
270 – TOMANDO PRESTADO PODER PARA INDUCIR MIEDO  
De acuerdo con las palabras anteriores de Jasmine, el uso del Loto Corazón Despertar del Emperador permitía 
a un experto del Profundo Reino Tierra saltar directamente al Profundo Reino Cielo. Sin embargo, el Loto 
Corazón Despertar del Emperador que consumió Xia Qingyue fue refinado por la Perla Veneno del Cielo, su 
efectividad debe ser varias veces más poderosa que las leyendas indicadas. Yun Che pensó en la posibilidad 
de que ella pudiera saltar directamente a la etapa media del Profundo Reino Cielo... y tal vez incluso de la etapa 
media a tardía... 

¡Absolutamente no se imaginaba que ella podría cruzar dos reinos completos del Profundo Reino Tierra en el 
reino cuyo mismo nombre hizo temblar a la gente, al Profundo Reino Emperador! ¡Se convirtió en una identidad 
que innumerables personas admiraban, un Trono! 

¡Una mujer Trono que solo tenía diecisiete años! 

"Esto ... es ... demasiado ... ridículo ... ¡correcto!" Yun Che gruñó para sí mismo. 

¿Qué tipo de concepto era el Profundo Reino Emperador? En todo el Imperio Viento Azul, el número de Tronos 
combinados no excedía las diez personas, pero estas diez eran existencias que se encontraban en el pico, 
reino máximo dentro del Imperio Viento Azul. Cada uno de ellos tenía una reputación que excedía por mucho al 
Emperador Viento Azul. Y entre estos Tronos, el más joven era originalmente Ling Yuefeng de la Villa Espada 
Celestial, luego debido a alguna coincidencia, la que originalmente tuvo al menos diez años menos hasta su 
ruptura, Chu Yuechan, se abrió paso directamente porque Yun Che le entregó su Yang de Dragón, 
reemplazando así a Ling Yuefeng como el Trono más joven. 

¡Pero Xia Qingyue solo tenía diecisiete años y medio! 

Esto era más que una exageración, ¡bien podría ser una historia fantástica! En el Imperio Viento Azul, esto era 
completamente sin precedente... quizás incluso imposible. 

Y en la región al este del Río del País Supremo, un Trono... ¡era Dios! ¡Un dios que podría aplastar 
todo! Aunque la región al este del Río del país Supwake no tenía los niveles más altos de los profundos reinos, 
tampoco era baja, sin embargo, hubo trescientos años antes de la aparición del Trono anterior. En la historia, el 
que apareció antes tenía más de setenta años. 

"El poder que se necesita para ir del Profundo Reino Cielo al Profundo Reino Emperador requiere diez veces la 
cantidad que se necesitaría para ir del Profundo Reino Tierra al Profundo Reino Cielo. Su asombroso avance, 
tal vez esté relacionado con su Corazón Cristal Vidriado, Cuerpo Esquisito." Jasmine pensó en voz alta, pero 
Yun Che no lo escuchó. 

Los expertos del lado de la Fortaleza Madera Negra y Su Hengyue, incluido Su Wangji, originalmente querían 
tomar medidas, pero después de ver a Heimu Qingya y Su Hengyue ser derrotados instantáneamente, era lo 
mismo que si les hubieran destrozado la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par y temblaron severamente 
por todas partes. Esa mirada de exageración era como si hubieran visto un fantasma a plena luz del día. 

La boca de Su Hengshan se abrió, también se sorprendió hasta que su cerebro se volvió estúpido. Después de 
un largo rato, murmuró suavemente a Yun Che: "Hermano menor Yun, ¿puedo preguntar sobre el nivel de 
cultivación actual de esta dama?" 

"¡Oh!" Yun Che arqueó las cejas. Usando una voz lo suficientemente fuerte, respondió con una informalidad 
incomparable: "Los talentos de mi esposa son regulares. Ya tiene diecisiete años este año, pero solo se había 
desplazado al segundo nivel del Profundo Reino Emperador. Incluso decir esto podría hacer que todos se 
burlen de nosotros". 

"Qu... Qu... ¡QUÉ!" 



Las palabras de Yun Che fueron como un trueno que explotó al lado de los oídos de todos y los hizo 
estremecerse por todas partes. Una expresión aterrorizada nació en sus miradas que miró a Xia Qingyue. Su 
Wanji se sorprendió tanto que su trasero cayó de nuevo a su silla. 

Normalmente, si uno dice que una niña de diecisiete años tiene el nivel de cultivación del Profundo Reino 
Emperador, todos los tratarán como a un lunático. Sin embargo, en ese momento, vieron claramente la derrota 
simultánea de dos expertos fuertes en el Profundo Reino Cielo por sus manos, con sus propios ojos... ¡Esta era 
una fuerza que solo fue posible en las últimas etapas del Profundo Reino Cielo! 

¡Esta chica tal vez era un auténtico Trono de diecisiete años! 

La atmósfera en la escena cambió rápidamente. La atención de todos se centró en Xia Qingyue. La conmoción 
que trajo envolvió todo lo demás. Todo tipo de rencores que ocurrieron antes ante esta enorme conmoción 
fueron prácticamente insignificantes. 

Al ver la reacción de la gente en los alrededores, el corazón de Yun Che comenzó a lamentarse... Este era el 
beneficio del poder absoluto. Cuando había un poder aplastante absoluto, había un control aplastante 
absoluto. La gente temerá, horrorizará, respetará, adorará y servirá... Nadie se atrevería a intimidar, gritar, 
perseguir ni asesinar... 

Para lograr genuinamente la autoprotección y proteger a las personas a su lado, poseer la potencia absoluta es 
la única solución. Todo lo demás era bravuconada. 

Esto era algo por lo que Yun Che siempre se esforzó con todas sus fuerzas. 

Si él no usó esa píldora del Loto Corazón Despertar del Emperador en Xia Qingyue y la usó para sí misma, 
entonces el poder que poseía hoy podría haber sido... en el Profundo Reino Emperador. En ese momento, 
cuando originalmente estaba en el Profundo Reino Elemental, el esfuerzo extenuante, la cultivación y el gran 
avance hicieron de este reino un cuento de hadas absoluto, ni siquiera pensó en este reino en aquel 
entonces. Hoy, incluso antes de que hubieran pasado dos años, ya estaba parado al lado de un Trono real, al 
mismo tiempo, tuvo un breve encuentro con ese tipo de poder. 

Mirando a Xia Qingyue a su lado, el corazón de Yun Che se movió un poco, pero no tenía una pizca de 
arrepentimiento y no pensó lo más mínimo sobre lo que podría haber ganado y perdido. El hecho de que Xia 
Qingyue fuera su esposa era suficiente. 

Mirando a Heimu Qingya estaba siendo ayudado por sus dos guardias, Yun Che bajó la vista y se reía 
cruelmente: "Heimu Qingya, la deuda de capturar a mi novia, Su Ling'er, e intentar matarme, ¿has pensado bien 
acerca de ¿Cómo nos pagarías a mí y a mi suegro? 

Heimu Qingya inhaló una gran bocanada de aire. La fría energía que circulaba por su cuerpo le hizo desear 
estar muerto. Apretó los dientes y respondió enojado: "¿Pago? Heh... si tienes agallas, ¡mátame!" 

"¿Matarte? ¿Crees que no me atrevería?" El rostro de Yun Che se ensombreció de inmediato: "Mi suegro es un 
venerable Maestro de Clan, debe considerar todo desde una perspectiva más amplia. Incluso si tomas medidas 
contra Su Ling'er, probablemente se sentirá aprensivo con tu asunto. Sin embargo, soy diferente... eres solo un 
pequeñito Maestro de Fortaleza Madera Negra Master. ¡Matarte no es diferente que matar a un perro! Qingyue 
mi esposa, mátalo!" 

Estas palabras de Yun Che recordaron implacablemente a todos, y los hicieron pensar simultáneamente: ¡para 
poder fomentar tal poder a una edad tan joven, debe haber un poder aterrador que los respalde! Las Sectas de 
las que provenían, los niveles en los que se encontraban, estaban tan arriba que ni siquiera tenían las 
calificaciones para admirarlas. 

Entonces, para su nivel, ¡tal vez matar a un Maestro de la Fortaleza Madera Negra realmente no era diferente 
de matar a un perro! 



La Xia Qingyue que despertó era especialmente obediente hacia Yun Che. Cuando Yun Che dijo esas palabras, 
la energía fría salió de su cuerpo y un delicado loto floreció en el centro de su palma. Luego, con un baile de 
sus dedos, de repente voló hacia Heimu Qingya. 

Seguido por un intento de muerte escalofriante, una corriente de energía fría asaltó su rostro. Este golpe causó 
que el alma de Heimu Qingya lo abandonara. Esas palabras que dijo antes eran solo palabras rencorosas que 
dijo sin pensar. Cuando terminó, se dio cuenta de que no se estaba enfrentando al Clan Gran Despertar en 
absoluto, ¡sino a un Trono que no pertenecía al Clan Gran Despertar en absoluto! Si un Trono quería matarlo, 
¡qué tenía que temer! 

La luz helada del loto de hielo bailando se veía increíblemente hermosa, pero a medida que se acercaba, todos 
los pelos de su cuerpo se levantaron. No tenía la menor duda de que si tocaba ese loto de hielo, sin duda 
moriría sin posibilidad de resistirlo. 

Bajo la amenaza de la muerte, Heimu Qingya gritó de forma extraña. Bajo su grave condición, utilizó más poder 
que nunca para escapar hacia atrás a una velocidad increíble como si fuera un saltamontes, para esquivar el 
loto de hielo que venía de Xia Qingyue; sin embargo, aterrizó en el suelo como un perro muerto, y no fue capaz 
de ponerse de pie, incluso después de un largo tiempo... Como el Maestro de Guardia de la Fortaleza Madera 
Negra, era un experto del Profundo Reino Cielo. Tal vez nunca pensó en la posibilidad de que un día pudiera 
estar en un estado tan miserable. 

Las cejas de Xia Qingyue se movieron levemente. Mientras giraba sus manos blancas como la nieve, otro loto 
de hielo floreció de su palma. Esa flor de hielo de antes les decía claramente a todos que incluso para el 
Maestro de la Fortaleza Madera Negra, que gobernaba al este del Río, podía matarlos en el tiempo que quisiera 
sin la menor duda. Cuando floreció el segundo loto de hielo, todas las caras de aquellos que pertenecían a la 
Fortaleza Madera Negra tuvieron un gran cambio. Su Wangji se levantó ferozmente y rugió con su vieja voz: 
"¡Alto! No hagas cosas que sean tan absolutas, de lo contrario..." 

"¿De lo contrario qué?" Yun Che alzó las cejas y lo miró mientras decía fríamente: "Cuando quiso matarme, 
miraste desde el lado. Cuando queremos matarlo, ¿sales gruñendo? Ah, mi suegro y mi prometida, Su Ling'er, 
son todas personas del Clan Gran Despertar. Al mirar sus caras, fingiré que no te escuché antes. ¡Si te atreves 
a decir otra palabra, haré que mi esposa te mate de inmediato! ¡Quieres probar!" 

Los ojos de Su Wangji se abrieron de par en par y su cuerpo tembló por todas partes. Un tartamudeo salió de 
su garganta, pero ante la mirada fría y dura de Yun Che, sin embargo, se tragó forzosamente la palabra "usted" 
que casi salió de su boca. Luego, se sentó pesadamente en su silla y no se atrevió a hablar más. El miedo a la 
muerte era instintivo, como Gran Anciano, por lo general, pasaba por alto a la gente y se entregaba a su 
posición distante. Él nunca experimentó una amenaza de muerte real, esta fue una primera vez absoluta y 
genuina. Frente a tal amenaza de muerte, la llamada columna vertebral y coraje, todo se convirtió en el miedo 
más frío. Se estremeció y no se atrevió a decir ni media palabra más. 

Honestamente hablando, podría decirse que Su Hengshan está extremadamente relajado y placentero en este 
momento. Heimu Qingya era su enemigo mortal, y nunca podría hacer nada por él. Como Gran Anciano, Su 
Wangji nunca le prestó ninguna atención. Incluso si estaba enojado, lo único que podía hacer era soportar. En 
este momento, mirando a Heimu Qingya y Su Wangji, que se había mantenido callado por miedo, tenía un 
placer increíble en su corazón. Sin embargo, con su naturaleza, naturalmente no quería que las cosas llegaran 
a tal extremo. Él se acercó y le dio unas palmaditas en los hombros a Yun Che, sacudiendo la cabeza para 
decir: "Hermano menor Yun, déjalo ir. A pesar de que Heimu Qingya es despreciable, todavía tiene una 
excelente reputación en el este del Río. Si él es asesinado así en el Clan Gran Despertar, eventualmente sería 
un poco problemático. Él ha sufrido una lesión grave ahora, y parece que no tiene posibilidades de recuperarse, 
incluso dentro de medio año. Deja que pague un precio y luego déjalo ir ". 

Yun Che no sintió que era inusual en absoluto que Su Hengshan dijera algo como esto. Él sonrió amargamente 
y dijo: "Suegro, Su Ling'er y yo anunciamos nuestro compromiso con todos. ¿Por qué sigues llamándome 
"Hermano pequeño Yun", es demasiado malo... Si no te gusta llamarme yerno, mi suegro puede llamarme 
directamente Yun Che, o "Che'er". 



Su Hengshan lo miró inexpresivamente. Viendo la apariencia de Yun Che, obviamente puso el 'compromiso' de 
hoy completa y genuinamente en su corazón. Él comenzó a reír: "Mírame, con solo el compromiso en mi mente, 
en realidad me olvidé de cambiar la forma en que me dirijo a ti... Che'er, mis palabras antes, ¿qué sientes por 
ellas?". 

Yun Che sonrió y dijo: "Desde que el suegro ha hablado, Che'er naturalmente cumplirá. Solo que, ¿qué tipo de 
precio quiere el suegro que pague? 

La mente de Heimu Qingya ya había sido estirada al límite y el sudor frío goteaba de su frente. Al escuchar su 
conversación, su mente se estremeció. Rápidamente sacó un anillo espacial y se lo lanzó a Su Hengshan sin 
decir una palabra en el proceso... Para poder vivir, no tuvo más remedio que suavizar y entregar el 'precio' 
delante de todos. Bajo esta desgracia, su pecho quería separarse, pero aún no podía decir nada. 

Su Hengshan tomó el anillo espacial y lo barrió con su profunda fuerza. Había tres pilas enteras de Profundo 
Hierro Nube Púrpura allí. Con la rareza del Profundo Hierro Nube Púrpura, esto era prácticamente todo un año 
de la cosecha de la Fortaleza Madera Negra. Él asintió con satisfacción y agitó su mano hacia Heimu Qingya: 
"Dado que el Maestro de la Fortaleza Madera Negra es tan amable, entonces este Su tampoco será descortés... 
Que tengas un buen viaje, ¡no te acompañaré!" 

El pecho de Heimu Qingya se sacudió violentamente arriba y abajo. Entonces, sus ojos se volvieron, e 
inmediatamente se desmayó. Sus dos guardias rápidamente lo ayudaron a levantarse y miraron a Xia Qingyue 
con miradas de terror y no se atrevieron a quedarse más tiempo. Los discípulos de la Fortaleza Madera Negra 
que los acompañaban a todos los siguieron y se marcharon abatidos. 

Yun Che secretamente dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón. Luego, miró a Xia Qingyue con ojos 
agradecidos. 

En el momento en que conoció a Su Ling'er, todo su mundo estaba lleno de melancolía y oscuridad... y 
combinado con el estado de Su Ling'er, uno podía imaginar que ella, en ese momento, debe haber encontrado 
un gran cambio dentro de su familia y todo tipo de desesperación. 

Yun Che nunca supo de principio a fin qué tipo de desastre encontró su familia. Sin embargo, al ver a Su Ling'er 
ocupada, desenfrenada y despreocupada de hoy, nunca quiso que ella repitiera la vida que tuvo en el 
pasado. Como resultado, tomó prestada la fuerza absoluta de Xia Qingyue hoy y usó sus palabras y acciones 
tiránicas para ayudar al Clan Gran Despertar a establecer un poder aterrador, creando la fachada de un 
poderoso seguidor de todos aquellos que tenían intenciones maliciosas hacia el Clan Gran Despertar... Aunque 
contando con una fachada de corto plazo con la esperanza de que el Clan Gran Despertar no cayera en su 
destino anterior era demasiado ingenua, esto era lo único que Yun Che podía hacer... 

Aunque... esto era solo un mundo de ensueño... Después de veinticuatro horas, todo se convertiría en nada... 
pero hizo todo lo que pudo por Ling'er solo por su amor a Su Ling'er, y la vergüenza en las profundidades de su 
corazón.  


