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"Ling'er". Después de ver la delicada carita de Su Ling'er, Yun Che rebosó de calidez y alegría. Este sentimiento 
de alegría que golpeó la profundidad de su alma era una alegría que nada más podría reemplazar. Solo 
mirando tranquilamente a Ling'er, sintió que su vida ya era perfecta. 

Él no sabía que cuando Su Ling'er lo vio, ella tenía exactamente el mismo cambio de emociones que él. Yun 
Che lo tenía porque él y Su Ling'er estaban atados por su vida pasada. En lo que respecta a Su Ling'er, era 
simplemente la sensación simple, la simple alegría y la sensación de estar cerca, sin ninguna otra razón o 
causa. Ella dijo: "Heh, Hermano mayor Yun Che, mi padre me dijo que les diga que al anochecer, habrá muchas 
personas que vendrán al Clan y que algunas cosas malas se llevarán a cabo. Cuando sea el momento, el 
Hermano mayor Yun Che tiene que cerrar la puerta de su habitación con fuerza y no debe irse por ningún 
motivo. 

"¿Oh?" Las cejas de Yun Che se movieron levemente. Luego, él asintió y respondió con una leve sonrisa: "Está 
bien, lo entiendo". 

"¡Mn! Entonces... Hermano mayor Yun Che, voy a volver ahora. Tú y la hermosa hermana mayor deben 
descansar bien". Dijo Su Ling'er mientras sonreía. Dio un paso hacia atrás, pero no se fue de inmediato. Un par 
de ojos líquidos de diamante se aferraron a Yun Che por un rato y tenían una expresión que no podía soportar 
irse. 

"¿Ah? ¿Por qué necesitas irte tan rápido? Todavía quiero hablar con Su Ling'er por un tiempo". 

Su Ling'er hizo un puchero y dijo: "Padre dijo que ustedes deberían haber recorrido una gran distancia y deben 
estar agotados. Además, la bella hermana mayor está enferma y necesita descansar también, así que me dijo 
que me vaya tan pronto como le pase la información, para que no te moleste... Hermano mayor Yun Che, 
cuando hermosa hermana mayor se despierte, ¿puedes jugar conmigo? Oh, hay más... Hermano mayor Yun 
Che vino de muy lejos, quiero escuchar al Hermano mayor Yun Che contar historias sobre el lugar desde muy 
lejos. 

Su Ling'er era todavía ingenua y despreocupada con sonrisas. Eso hizo que Yun Che sintiera una alegría 
vertiginosa tan extravagante que Yun Che se sintió como si estuviera en un sueño. Sonrió suavemente, luego 
lenta y cuidadosamente asintió con la cabeza: "¡Está bien! Cuando llegue el momento, jugaré con Su Ling'er y 
le contaré a Su Ling'er muchas historias... ¡Es un trato!" 

"¡Mn! Hehe..." Su Ling'er inclinó la cabeza y luego huyó feliz como una oropéndola que era liberada. 

Después de cerrar la puerta de su habitación, la expresión de Yun Che rápidamente se volvió severa. 

¿Habría un grupo de personas que vendría por la noche? ¿Qué tipo de cosas malas iban a suceder? Podría 
ser... 

Encima de la cama, los ojos de Xia Qingyue estaban levemente cerrados y se encontraba en estado de 
meditación. Ella tranquilamente absorbió y guió la fuerza de la Píldora del Loto Corazón Despertar del 
Emperador, excepto que sus cinco sentidos realmente no estaban completamente sellados. Escuchó toda la 
conversación que Yun Che tuvo con Su Ling'er. 

Su límite de tiempo en este lugar era solo de veinticuatro horas. Naturalmente, no podía pasar cada segundo 
con Ling'er, pero por el momento, Xia Qingyue definitivamente necesitaba a alguien para protegerla a su lado y 
Clan Gran Despertar no era realmente un lugar que consideraran tranquilo y estable. Además, estaba Su 
Haoran que albergaba malas intenciones, así que no quería dejar el lado de Xia Qingyue. 

"Yun Che, ¿has estado aquí antes?" Dijo Jasmine de repente. 

"No, no lo hice". 



"Entonces, ¿por qué estás actuando tan especial con esa niña? ¡La acabas de conocer hoy, pero cuando la 
viste perder completamente el control de sus emociones antes, tus reacciones emocionales se volvieron fuera 
de lo normal! ¿Qué está pasando aquí?" Dijo Jasmine con un tono serio. A pesar de que "esa niña" saliendo de 
la boca de otra niña era un poco extraño... 

"..." Yun Che levantó la cabeza y dijo suavemente: "Eso es realmente un secreto indescriptible". 

Jasmine: "..." 

Durante toda la tarde, Yun Che siempre guardó la posición de Xia Qingyue mientras Xia Qingyue permanecía 
inmóvil. El brillo blanco como la luna a su lado nunca menguó, y esta capa de luz aisló mágicamente el aura de 
la profunda fuerza de Xia Qingyue, inhibiendo a Yun Che de descubrir el estado de su profunda fuerza. Pero 
esto también estaba bien, si la Píldora del Loto Corazón Despertar del Emperador era en realidad tan 
sorprendente como las leyendas decían que era, ¡entonces tal vez Xia Qingyue sería capaz de penetrar en el 
Profundo Reino Cielo! Si el aura de la fuerza profunda que atraviesa sobresaltara al Clan Gran Despertar, 
entonces podría atraer atención innecesaria. 

El cielo se atenuó gradualmente y ya era de noche. En este momento, el sonido de pasos urgentes de repente 
se hizo eco desde el exterior, como si muchas personas corrían a cierto lugar en este momento. El sonido de 
los pasos continuó por un largo tiempo hasta que el sonido del clamor desordenado y anormal comenzó a 
transmitir desde lejos. Con las capacidades auditivas de Yun Che, escuchó débilmente el sonido de una risa 
insensible y una reprimenda airada de vez en cuando. 

Yun Che echó un vistazo al estado de Xia Qingyue, y luego caminó hacia la ventana. Abrió cuidadosamente 
una rendija en la ventana y miró hacia el lugar donde se originó el sonido. 

Ya había mucha gente reunida hasta el borde frente a la sala de conferencias del Clan Gran Despertar. Por un 
lado estaban los líderes del Clan Gran Despertar y un grupo de discípulos encabezados por Su Hengshan, que 
tenía un par de ojos enojados. Frente a ellos se encontraba un grupo de trescientos hombres de negro. Bajo la 
escolta de los hombres de negro había más de diez personas de mediana edad vestidas con diferentes 
atuendos. También había un anciano con arrogancia, que estaba sentado en una silla de mimbre que parecía 
salir de la nada. Tenía los ojos medio cerrados y no estaba controlado como una deidad antigua con una actitud 
orgullosa que no ponía a nadie en sus ojos. 

"¡Su Hengyue! Siempre te respeté como mi segundo hermano. A pesar de que se había opuesto a mí cuando 
estábamos peleando por el puesto de Maestro de Clan en el pasado, todavía me quedé atrás y nunca lo 
mencioné. ¡Estos últimos años, todos los recursos del Clan fueron priorizados para ti! Puedo entender que 
también quieras el tesoro de nuestro difunto antepasado, ¡pero colaboraste sin vacilaciones con la Fortaleza 
Madera Negra e hiciste estos ambiciosos movimientos! ¿Cómo puede enfrentar a nuestro padre fallecido, cómo 
puede enfrentar a los antepasados de nuestro Clan Gran Despertar? 

La cara de Su Hengshan estaba llena de ira y su mirada se dirigió a otra persona: "¡Y a ti! Li Yunji, cuando te 
encontraste con cierto destino en aquel entonces y tu vida estaba pendiente de un hilo, ¿quién fue el que te 
salvó? ¿Y quién fue el que te dio más de diez años de paz? ¿Es así como le pagas a mi padre y a la amabilidad 
de mi Clan Gran Despertar? 

El hombre de mediana edad, Li Yunji, que fue señalado por Su Hengshan retrocedió un paso y una expresión 
antinatural brilló en su rostro. Pero él respondió de inmediato con un resoplido frío: "¡La bondad del difunto 
Maestro del Clan naturalmente siempre se mantendrá en mi corazón! ¡También es por el gran favor del difunto 
Maestro del Clan, que no podría soportar ver que el Clan Gran Despertar sea destruido en tus 
manos! ¡Renuncia como Maestro del Clan y entrega la llave del tesoro! ¡Si no fuera por sus obstinados 
comportamientos, Clan Gran Despertar ya tendría un experto impactantemente poderoso hace mucho 
tiempo!  ¡Clan Gran Despertar habría saltado para convertirse en una secta máxima! ¡Y no completamente inútil 
como es ahora!" 

"Jeje, todo lo que Yunji dijo es verdad". Su Hengyue dijo mientras se reía: "¡Nuestro difunto padre le entregó la 
posición de Maestro de Clan a tí, realmente fue el mayor error de su vida! Si hubieras entregado la llave del 
tesoro antes y colaborado con Fortaleza Madera Negra, ¡todo lo que hay al este del río habría sido nuestro hace 



mucho tiempo! ¡Tu terquedad solo cargó a todo el Clan Gran Despertar!" Miró al anciano que estaba sentado 
allí y sonrió sombríamente: "¡Incluso los ancianos que nunca te cuestionaron acerca de ser el Maestro del clan 
no pudieron quedar de brazos cruzados y mirar por más tiempo! Simplemente entrega obedientemente la 
posición del Maestro del clan. ¡Siéntete cómodo y solo conviértete en un Anciano docente! ¡La posición de 
Maestro de Clan no te satisface en absoluto!" 

"¡Déjate de gilipolleces!" Su Hengshan se reía airadamente: "Los comportamientos de Fortaleza Madera Negra 
siempre fueron despreciables. Ellos tienen una reputación extremadamente pobre afuera y también siempre 
han codiciado nuestros recursos de la Montaña Gran Despertar. Si colaboramos con Fortaleza Madera Negra, 
¡estaríamos trabajando con el tigre y destruyendo los cientos de años de reputación limpia de nuestro Clan 
Gran Despertar! En cuanto al tesoro de nuestro Clan, nuestros difuntos antepasados explicaron claramente que 
solo podíamos sacarlo cuando un talento extremadamente impresionante, que es capaz de conmocionar al 
mundo, apareciera en nuestro Clan, de lo contrario, estaríamos desperdiciando imprudentemente y destruyendo 
inútilmente la mayor oportunidad de nuestro clan. Si lo sacara en este momento, esa sería la verdadera 
desgracia para nuestros antepasados". 

"Las palabras del Maestro de Clan Su son demasiado duras para escucharlas". Un hombre de mediana edad 
vestida de negro caminó lentamente hacia adelante: "Nuestra Fortaleza Madera Negra realmente quiere 
cooperar con el Clan Gran Despertar sinceramente". Tú me das medicinas y piedras preciosas, y te daré armas 
divinas. Es rentable para ambos lados. En comparación, el conocimiento y la comprensión del hermano 
Hengyue son mucho más poderosos que los tuyos. No es de extrañar que tu Clan Gran Despertar se haya 
estancado y se haya quedado sin vida durante estos últimos años". 

"¡Heimu Qingya!" La ira de Su Hengshan dirigida hacia el hombre vestido de negro que acababa de hablar: 
"¡Pequeño hombre despreciable! Todavía no te he devuelto el goilpe por el asunto de que pretendías 
apoderarte de mi hija esta mañana, ¡y aún así tuviste las agallas para venir personalmente! Como el poderoso 
Maestro Defensor de la Fortaleza Madera Negra, inesperadamente has dejado que tus discípulos actúen con 
una pequeña niña de diez años. ¿Realmente mereces tu título como el Maestro Defensor de la Fortaleza 
Madera Negra? 

"¡Heheh!" Heimu Qingya no estaba en absoluto resentido cuando Su Hengshan lo maldijo de rabia: "El Maestro 
de Clan Su tiene un malentendido. Este Maestro Defensor solo quería invitar a su hija como un invitado muy 
importante. La palabra "apoderar" no es muy apropiada". 

"¿En serio?" Su Hengshan apretó sus dos puños. Él no era una persona que se enojara muy fácilmente, pero la 
gente de Fortaleza Madera Negra que tomaba medidas contra Su Ling'er tocó su línea de fondo absoluta. Con 
frialdad dijo: "Heimu Qingya, sé cómo eres. Si no me das una explicación después de resolver los asuntos de 
nuestro Clan hoy, ¡entonces ni siquiera pienses en salir vivo!" 

Heimu Qingya sonrió más y más, pero no dijo nada mientras retrocedía dos pasos. Ambas manos estaban 
sobre su pecho en una postura de ocio... Así es, él estaba aquí para mirar pasivamente la gran batalla dentro 
del Clan. No importa cuál era el resultado, todo era favorable. 

El anciano que permanecía sentado en posición vertical, abrió los ojos y sin pensar dijo: "Hengshan, no me 
importa quién tenga éxito en el puesto de Maestro del clan. No te molestaré si no estás dispuesto a colaborar 
con Fortaleza Madera Negra tampoco, ¡pero la clave del mayor tesoro del clan debe ser eliminada hoy! 

El discurso del más anciano del Clan Gran Despertar naturalmente contuvo una influencia extraordinaria. La 
expresión de Su Hengshan se transformó de repente y luego dijo sin rodeos: "¡Absolutamente imposible!" 

El ambiente en la escena se volvió cada vez más tenso. Los discípulos del Clan Gran Despertar se 
apresuraron, a medida que más y más personas llenaban la escena. Si solo estuvieran enfrentando a Fortaleza 
Madera Negra, podrían enfrentarlos por unanimidad, pero Fortaleza Madera Negra tenía la actitud de 
espectadores. Las dos partes que tenían hostilidad mutua eran todas las personas del Clan Gran Despertar... 
¡Solo que el otro lado era una persona que se había ido no hace mucho tiempo y que luego entró en la 
Fortaleza Madera Negra! 

De la intensa conversación entre las dos partes, Yun Che finalmente entendió todo. 



En la región al este del río en el País Supremo, Clan Gran Despertar y Fortaleza Madera Negra fueron las dos 
sectas más poderosas. Detrás de Clan Gran Despertar estaba la Montaña Gran Despertar, medicina, así como 
incontables minerales y recursos preciosos. Fortaleza Madera Negra estaba situada en la Cordillera Madera 
Negra y tenía enormes cantidades de metal y piedras extrañas como recurso. Los recursos naturales de las dos 
sectas realmente se complementaban entre sí, y Fortaleza Madera Negra siempre había querido colaborar con 
el Clan Gran Despertar muchas veces con el propósito de compartir sus recursos, pero las acciones de 
Fortaleza Madera Negra eran despreciables y también tenían una reputación horrible. Aunque los ancianos del 
Clan Gran Despertar querían colaborar con ellos en su mayor parte, los sucesivos Maestros del Clan todos 
discreparon profusamente. 

Hasta la generación de Su Hengshan, Fortaleza Madera Negra, que originalmente era más de medio nivel 
inferior, de repente tuvo un desarrollo explosivo y silenciosamente llegó al punto en el que podían luchar en 
igualdad de condiciones con el Clan Gran Despertar. Esto también hizo que los ancianos quisieran apoyar a 
Fortaleza Madera Negra. La gente a favor de gobernar el río hacia el este por la fuerza hoy en día, aumentó 
hasta el punto en que había excedido más de la mitad, y aumentó gradualmente la presión sobre Su Hengshan 
todos los días. 

Pero estas no fueron la razón principal de la confrontación de hoy. La verdadera razón era un objeto que los 
antepasados del Clan Gran Despertar habían dejado atrás: ¡el tesoro místico del Clan! 

Desde un lugar llamado "Tierra Santa de la frontera sur", un anciano fallecido del Clan Gran Despertar obtuvo 
un tesoro valioso, del que se rumorea que tiene el grado de "objeto sagrado". 


