
266 – RUPTURA  
Yun Che no escuchó cuál era el valioso tesoro de este Clan, pero viendo el grado de importancia que le dieron 
al punto de comenzar una gran pelea por él, probablemente era algo increíble. Tal vez, realmente era un 
elemento del grado de "objeto sagrado" como el Loto Corazón Despertar del Emperador. 

Dado que el tesoro del Clan era precioso hasta el punto de que podría ser la esperanza que el Clan Gran 
Despertar estaba buscando para convertirse en una Secta máxima del País Supremo del Continente Nube 
Azur, la decisión de con quién usar este precioso tesoro era de suma importancia. Si lo usaran en un discípulo 
ordinario, sin duda sería un desperdicio. Debido a la increíble precaución que requería este asunto, nunca 
usaron el tesoro del Clan hasta esta generación, sino que lo ocultaron en un lugar desconocido. Además, ese 
lugar oculto solo podía abrirse con una llave especial, y esa llave especial siempre estaba en manos del 
próximo Maestro de Clan. 

En esta generación, estaba en manos de Su Hengshan. 

Su Hengyue era una persona extremadamente ambiciosa. Había codiciado el tesoro más valioso del Clan 
desde que era joven, pero a pesar de que su aptitud era increíblemente buena, todavía no era increíblemente 
bueno. Sin embargo, todavía alcanzó un gran prestigio dentro de Clan Gran Despertar, durante todos estos 
años, había estado atrayendo a una amplia cantidad de asistentes, y también estaba haciendo un esfuerzo 
extremo para colaborar con la Fortaleza Madera Negra. Todos los ancianos en el Clan Gran Despertar que 
compartieron estos pensamientos naturalmente fueron atraidos hacia él. 

En este momento, la razón por la cual Su Hengyue quería decididamente que Su Hengshan le entregara la llave 
del tesoro hasta el punto de que no le importaba que Su Hengshan se volviera hostil o tomara prestado el poder 
de la Fortaleza Madera Negra era todo por su hijo, Su Haoyu. 

¡Este año, Su Haoyu tenía veinte años y su profunda fuerza ya estaba en el octavo nivel del Profundo Reino 
Espíritu! En toda la historia del Clan Gran Despertar, ¡esto nunca había sucedido antes! Creía que con los 
talentos naturales de su hijo, estaba completamente calificado para obtener el tesoro más valioso del Clan. Se 
lo mencionó a Su Hengshan una y otra vez, e incluso animó a los miembros del Clan para presionarlo juntos, 
pero Su Hengshan nunca estuvo de acuerdo. Aunque los talentos naturales de Su Haoyu eran asombrosos, él 
no estaba absolutamente en el nivel de "Maravillar el Mundo" que mencionaron sus difuntos 
antepasados. Además, Su Hengyue siempre fue ambicioso. Si en realidad le daba el tesoro más valioso del 
Clan a Su Haoyu, en el futuro, la autoridad del Clan Gran Despertar también caería por completo en el linaje de 
Su Hengyue... Por sus propios deseos egoístas, discriminó al Clan Gran Despertar y se basó en la fuerza de 
Fortaleza Madera Negra. Si el Clan Gran Despertar cayese en sus manos, su futuro sería totalmente 
inconcebible. 

"Su Hengshan, si hubieras sacado el tesoro más valioso del Clan un poco antes, entonces mi hijo Haoyu se 
habría elevado a los cielos hace mucho tiempo, y en menos de diez años, habría llevado a nuestro Clan Gran 
Despertar a una altura que ¡Solo podríamos soñar con eso ahora!" Su Hengshan se reía cruelmente y dijo: "No 
crean que no sabemos lo que están pensando. Tienes envidia de los talentos naturales de mi hijo y quieres 
consumir personalmente el tesoro de tu Clan. Je, la gente siendo egoísta y envidiosa es completamente 
normal. Sin embargo, quieres que todo el Clan Gran Despertar sea arrastrado por ti. Como uno de los ancianos 
del Clan Gran Despertar, ¡nunca aceptaré eso!" 

"¡Mentira!" Su Haoran rugió airadamente: "Es obvio que tú eres el egoísta. Por el bien de tener en sus manos el 
tesoro más valioso del Clan, en realidad nos calumnias a la inversa. ¡No tienes ningún sentido de la vergüenza 
en absoluto!" 

"¡Yoh!", Dijo Su Hengyue fríamente: "Antes de que un anciano terminara de hablar, su hijo ya había perdido la 
calma. ¿Podría ser que el propio hijo de este Maestro del Clan esté más calificado para usar el tesoro del Clan 
que Haoyu de mi familia? Así es, si puedes ganar contra mi Haoyu, entonces estarás naturalmente más 
calificado que Haoyu. Haoyu, ven y compara tus movimientos contra tu hermano Haoran." 

"Sí, padre." 



Un joven de unos veinte años completamente vestido de blanco salió de detrás de Su Hengshan. A pesar de 
que su expresión era completamente tranquila, su mirada expuso todo su orgullo: "Hermano Haoran, no importa 
las tonterías que digas, es inútil. Si me ganas, no tendré orgullo para usar el tesoro más valioso del Clan, y no 
tendremos ningún desacuerdo con el Maestro del Clan sobre este asunto a partir de ahora. Por favor." 

"¡¡Tú!!" Su Haoran restringió sus expresiones faciales hasta que estuvo todo rojo, sin embargo, no se atrevió a 
caminar hacia adelante. Aunque Su Haoyu era medio año más joven que él, su profunda fuerza ya alcanzó el 
octavo nivel del Profundo Reino Espíritu. Su Haoran no era su rival en absoluto. Si realmente peleaban, el único 
resultado sería verse oprimido en el suelo y perder toda respeto. 

El pecho de Su Hengshan se hinchó y luego resopló ferozmente. 

"¿Qué? ¿Podría ser que el Hermano Haoran no se atreva? Heh... El hermano Haoran no necesita estar tan 
tenso. Solo estamos comparando movimientos, eso es todo. Ciertamente no te pegaré demasiado 
fuerte. Además, solo en caso de que le pegues a este Hermano menor, ¿no hubieras conseguido lo que 
deseabas? Su Haoyu apuntó con los dedos a Su Haoran con una cara llena de ridículo mientras una mueca de 
desprecio aparecía en la comisura de su boca. 

"Ya es suficiente, no discutas más". 

Una vieja voz sonó. El Gran Anciano Su Wanji, que estaba sentado en la silla, abrió los ojos. Su voz lenta era 
grave e imponente: "Para este asunto, Hengyue era un poco impropio, pero sigue siendo un malentendido. Oh 
Hengshan, aunque nuestros difuntos antepasados nos dijeron que esperáramos a que apareciera un discípulo 
que maravillara al mundo antes de usar el tesoro más valioso del Clan, el "Maravillar el Mundo" de nuestros 
antepasados podría haber significado muchas cosas. Haoyu es un genio que es difícil de conseguir incluso en 
cien años. Solo tiene veinte años de edad, pero ya ha ingresado en el octavo nivel del Profundo Reino 
Espíritu. En el país Supremo, él ya podría estar a la altura de la palabra "Maravillar el Mundo". Me parece que 
Haoyu definitivamente tiene la calificación para usar el tesoro más valioso de nuestro Clan. Puedo garantizar 
eso en el siglo siguiente, es prácticamente imposible para un discípulo con talentos mayores que Haoyu 
aparecezca dentro del Clan Gran Despertar. 

Todas las palabras de Su Wanji estaban claramente sesgadas hacia el lado de Su Hengyue, pero estas 
palabras fueron irrefutables. Miró hacia Su Hengshan y silenciosamente dijo: "Este año, Haoyu tiene veinte 
años. Él ya no es joven. Si crece un poco más, usar el tesoro más valioso del Clan sería mucho menos 
efectivo. Hengshan, si aún no entiendes obstinadamente, y estás dispuesto a morir custodiando el tesoro más 
valioso del Clan antes de liberarlo, ¿qué pasará si el llamado genio "Maravillar el Mundo" nunca emerge dentro 
de nuestro Clan Gran Despertar?, ¿será el tesoro del Clan sellado para siempre? Nuestro Clan podía haber 
volado hacia el cielo hace mucho tiempo, pero había estado estancado durante mucho tiempo debido a esto. Si 
llega el día en que nuestro Clan se encuentra con una calamidad, utilizando el tesoro más valioso del Clan en 
ese momento, ¡sería demasiado tarde! 

Mientras más fuerte Su Hengshan intentaba contener sus cejas, más apretado se volvía... si Su Hengyue era un 
anciano obediente y Su Haoyu tenía una naturaleza bondadosa, entonces si suficientes personas lo 
recomendaban para ofrecer el tesoro del Clan, incluso si Su Hengshan sintió que era algo inapropiado, no 
estaría tan determinado como este. Como la línea de Su Hengyue hizo estas series de acciones con el fin de 
obtener el tesoro más valioso del Clan, ¡este asunto era completamente inflexible! 

Él seducir al Clan podría ser perdonado. ¡Pero presionarlos usando la fuerza de la Fortaleza Madera Negra era 
esencialmente una acción que traicionó al Clan! 

¡Para estas personas avariciosas e inescrupulosas, incluso si él muriera, nunca estaría de acuerdo en dar el 
tesoro del Clan! 

"¿Cómo es esto?" Su Wangji entrecerró los ojos y dijo lentamente: "Hengshan, si puedes encontrar un discípulo 
menor de veinte en nuestro clan que pueda vencer a Haoyu, ¡entonces Hengyue nunca volverá a plantear las 
cuestiones relativas al tesoro del clan! " 



Todo el mundo entre el grupo de Su Hengyue y Su Haoran comenzó a reírse. Su Hengyue dijo con severidad: 
"¡Muy bien! Si hay alguien menor de veinte años en mi Clan Gran Despertar que pueda vencer a Haoyu y 
demostrar que sus talentos naturales no son los mejores, entonces inmediatamente me daré una bofetada y me 
iré. Nunca más mencionaré una palabra sobre el tesoro del Clan y me disculparé ante el Maestro de Clan por 
mis comportamientos inapropiados de hoy... Pero, ¿y si nadie puede vencer a Haoyu?" 

"Entonces, por favor, Hengshan, dale la llave del tesoro del Clan a Haoyu. Creo que ninguno de los Ancianos y 
miembros del Clan presentes aquí quieren que este asunto sea arrastrado o discutido". Su Wanji dijo muy 
lentamente. 

Su Hengshan apretó los puños con fuerza y sus dedos comenzaron a hacer estallar sonidos. De repente, justo 
antes de que él quisiera regañarlos enojado, la voz de un joven arrogante salió de su lado. 

"¡Buena idea! ¡Verdaderamente una buena idea! Digno de ser el Gran Anciano, incluso tus ideas son tan 
buenas. ¡Qué buena idea, lo aprobaré alzando ambas manos!" 

Una sonrisa se cernió sobre el rostro de Yun Che mientras lentamente y relajadamente se acercaba. En sus 
manos, arrastró a Su Ling'er de rostro nervioso que se apoyaba fuertemente en el cuerpo de Yun Che. 

Cuando Yun Che absolutamente no pudo ver más esto, dejó el Pabellón Posando el Dragón y descubrió a Su 
Ling'er que se escondía detrás de un árbol. Al verlo salir de su habitación, Su Ling'er corrió con sus pequeños 
pasos de inmediato y dijo con urgencia: "Hermano mayor Yun Che, ¡papá dijo que no puedes ir allí! Es 
realmente peligroso allí". 

"No te preocupes, no correré ningún peligro". Yun Che sonrió y dijo: "Ling'er, quédate aquí. No puedes ir cerca 
de allí sin importar qué... Una vez que este asunto se arregle, jugaré contigo". 

Una vez que Yun Che terminó de hablar, continuó hacia adelante. Justo cuando dio un paso, se detuvo una vez 
más y le dijo a Su Ling'er: "Ling'er, ¿crees que puedo protegerte?" 

Mirando los ojos de Yun Che, Su Ling'er sin vacilar y asintió con todas sus fuerzas: "¡Mn!" 

"¡Entonces, vayamos juntos! ¡Nadie puede lastimarte mientras estés a mi lado! "Dijo Yun Che suavemente y 
luego tomó la mano de Su Ling'er. Porque en su corazón, el lugar más seguro donde Su Ling'er podía 
quedarse, estaba a su lado. Él no se sentiría aliviado si ella estuviera en otro lado. 

Una vez que la voz orgullosamente arrogante de Yun Che se transmitió hacia afuera, de repente se convirtió en 
el punto focal de la escena. Su Hengshan repentinamente palideció alarmado: "Hermano menor Yun y Ling'er ... 
¿Por qué estás aquí? Rápidamente, deja este lugar. El asunto aquí no está relacionado contigo, ¡y no es un 
lugar al que deberías haber acudido! 

Antes, cuando Yun Che salvó a Su Ling'er, si la Fortaleza Madera Negra lo reconocia como el que destruyó su 
importante plan, entonces pudieron haberlo observado. En lo que respecta a Su Ling'er, era aún más peligroso 
para ella estar aquí. Una vez que se dijeron las palabras claras y sinceras, ya había perdido toda su ira y 
amargura, y planeaba detenerlos allí mismo. Este era un lugar en el que no deberían estar. 

"Papá, yo... no tengo miedo. Estoy aquí para animar a papá". Su Ling'er sonrió dulcemente hacia Su 
Hengshan, sin embargo, ella se acercó a Yun Che aún más y se aferró a Yun Che fuertemente con sus dos 
manitas. 

"Fui yo quien quiso traer a Ling'er aquí, porque no estaré a gusto si Su Ling'er estuviera en otro lado, sino a mi 
lado". Yun Che se puso de pie y dijo en voz baja: "Pero yo imploro a Mayor Su que esté a gusto. Incluso si 
tuviera que morir, no dejaré que un solo mechón de pelo de Ling'er se lastime". 

"..." Cuando Su Hengshan miró la expresión en los ojos de Yun Che, estuvo atónito por un tiempo... A lo largo 
de las décadas de sus pruebas y dificultades, había escuchado esas palabras similares muchas veces, pero 
ninguna de esas veces podría haberlo emocionado tan emocionalmente como esta vez. Esa afirmación "incluso 
si tuviera que morir, no dejaré que un solo mechón de pelo sea lastimado" no solo brotó de la boca de Yun Che, 
sino que se originó en su voluntad y en su alma... Mirando la expresión en los ojos de Yun Che, sintió la 



determinación contenida en sus palabras. Estaba extremadamente convencido de que si el precio para proteger 
a Ling'er involucraba una vida, se sacrificaría sin vacilaciones. 

Agarró ligeramente la mano de Su Ling'er. Ese sentimiento nebuloso y amable era exactamente lo mismo que si 
estuviera protegiendo a su mundo entero. 

Y Su Ling'er también estaba firmemente agarrándolo y abrazándolo. A pesar de que llegó frente al padre, ella 
aún permaneció a su lado y no corrió a su lado. Sus ojos contenían sus preocupaciones por él, pero no tenían 
miedo... Parecía que mientras ella se acurrucara a su lado, no tenía nada que temer. 

Yun Che y su hija claramente solo se habían conocido hoy. Era incapaz de comprender cómo estos dos 
pudieron formar tal intimidad en este grado. Creía que incluso dos personas inseparables por más de una 
docena de años no podían lograr una dependencia y protección tan puras. 

¿Podría ser realmente un destino celestial?  


