
276 – DEMONIO (1)  
Todos usaron una expresión increíblemente asombrada para mirar a Yun Che. Todos y cada uno de ellos 
realmente encontraron difícil creer que alguien regalaría un objeto que era difícil de conseguir, incluso en un 
milenio, a otra persona. Si lo hizo bajo el estado en el que claramente sabía que era el Loto Corazón Despertar 
del Emperador, entonces esta osadía y este tipo de sensibilidad podrían decirse que son más grandes que los 
cielos. 

Chu Yueli asintió ligeramente hacia Yun Che: "Yun Che, este favor tuyo, Nube Congelada Asgard lo recordará. 
Desde hoy en adelante, eres nuestro amigo más importante de Nube Congelada Asgard. Si necesitas algo, no 
dudes en pedir a nuestra Nube Congelada Asgard". 

"Este idiota... solo con el propósito de obtener el favor de la belleza, ¡¡en realidad regaló al legendario Loto 
Corazón Despertar del Emperador!! ¡¡El Loto Corazón Despertar del Emperador!!" Xiao Kuangyu murmuró 
mientras apretaba los dientes. A pesar de que dijo eso, estaba muy claro en su corazón que el joven de 
diecisiete años, Yun Che, quien fue capaz de obtener el primer lugar en el torneo de clasificación, ¡no era un 
idiota sin importar nada! 

Lo que vieron fueron solo dos personas con la suerte de encontrar al Loto Corazón Despertar del Emperador, y 
simplemente no sabían de la fatal calamidad que les había ocurrido cuando lo encontraron. 

Lo que Chu Yueli había dicho no estaba fuera de las expectativas de nadie. Si Yun Che les hubiera dado 
gustosamente el Loto Corazón Despertar del Emperador, no importa qué secta fuera, todos estarían dispuestos 
a tratarlo como a un antepasado. Este tipo de favor fue realmente muy bueno. No solo salvó al discípulo más 
destacado de Nube Congelado Asgard desde su fundación, sino que también permitió que el nivel de Nube 
Congelada Asgard aumentara enormemente. 

A Yun Che originalmente no le importaba el favor de Nube Congelada Asgard, pero una vez que Chu Yueli dijo 
esas palabras, su corazón se conmovió cuando preguntó: "Hada Chu, es demasiado cortés. Con la amistad 
entre Qingyue y yo, esto no es tanto... Pero, ¿puedo realmente pedir algo?" 

Cuando dijo esas palabras, su mirada se dirigió hacia Chu Yuechan. Sintiendo su mirada en ella, Chu Yuechan 
miró hacia un lado con una cara llena de frialdad. 

Las pestañas de Chu Yueli se agitaron suavemente, y ella simplemente respondió con elegancia: "Esta gran 
bondad que le has dado a Nube Congelada Asgard es demasiado difícil para nosotros pagarla. Si tiene alguna 
solicitud, siempre que podamos lograrla, siempre y cuando no violen nuestros principios de Nube Congelada 
Asgard, no nos negaríamos". 

"¡De acuerdo!" Yun Che asintió. Siendo ese el caso, ya no tenía que ser modesto con Nube Congelada Asgard: 
"Espero que la noble Asgard recuerde las palabras de hoy. Si este joven necesita ayuda de la noble Asgard en 
el futuro, entonces este joven definitivamente no se contendrá". 

"Nuestra Nube Congelada Asgard nunca dejaría de cumplir su palabra. Es justo que lo hagamos por la gran 
bondad que le has otorgado a Qingyue". Después de terminar de hablar, Chu Yueli cambió su mirada hacia la 
vista extremadamente fea de Fen Moli. En ese momento, sus ojos se volvieron fríos como cristales de hielo: 
"¡Fen Moli! Mi Nube Congelada Asgard y tu Clan Cielo Ardiente no tienen agravios ni resentimientos, pero tú, 
con tu condición de Gran Anciano de tu Clan, tuviste el valor desafiarnos atacando a nuestro discípulo con un 
golpe mortal. Si Qingyue no tuviese tanta suerte celestial, ¡habría muerto bajo tus manos! ¿Tu Clan Cielo 
Ardiente, desea convertirse en un enemigo mortal con nuestra Nube Congelada Asgard? 

En el ataque explosivo de furia anterior de Fen Moli, utilizó alrededor del setenta por ciento de su fuerza. En 
cuanto al contraataque de Xia Qingyue, utilizó al menos el noventa por ciento de su fuerza. En ese intercambio, 
las lesiones internas de Fen Moli podrían ser extremadamente severas. Si no fuera por su inquebrantable 
fuerza que la reprimía firmemente, ya se habría desmayado hace mucho tiempo. Con furia escrita en toda su 
cara, tomó una gran bocanada de aire y señaló a Yun Che: "Eso... ¡ese bruto! ¡Él mató... al Segundo Joven 
Maestro de nuestro Clan!" 



Siguiendo las últimas luces parpadeantes del aire, el Reino Secreto de la Cuenca Celestial se había cerrado por 
completo. Pero dos personas no habían salido. Uno era precisamente Fen Juebi, y el otro, Mu Tianbei. 

"¿Maté al Segundo Joven Maestro de tu Clan?" La esquina de la boca de Yun Che se inclinó. Esa expresión 
desdeñosa parecía como si hubiera escuchado una broma divertida: "Anciano Fen, ¿con qué ojo me viste matar 
a tu segundo joven maestro? Hmph, de hecho, fue Fen Kencheng y Fen Juebi, su Clan del Cielo Ardiente, 
quienes planearon aprovecharse de mí cuando no había recuperado completamente mi fuerza en el Reino 
Secreto de la Cuenca Celestial. No solo eso, ¡ni siquiera dudaron en involucrar al Maestro de la Fortaleza 
Trueno de Fuego Lanza Celestial 'Mu Tianbei'! Si no fuera por el rescate de Hada Xia, ¡ya habría muerto en las 
dos manos despreciables de tu Clan Cielo Ardiente!" 

"¿Qué?" La expresión de Qin Wushang cambió a la de furia. 

"¡¡Mierda!!" Fen Moli respondió airadamente: "¿Por qué nuestro gran Clan del Cielo Ardiente se fijaría en un 
joven sin nombre como tú? ¡¡Obviamente tuviste intenciones malvadas y conspiraste contra mi Segundo Joven 
Maestro!!" 

Sus palabras "joven sin nombre", hicieron que muchos se rieran secretamente. Antes del torneo de 
clasificación, Yun Che era sin duda un joven sin nombre. Pero ahora, la fuerza y la fama en general de Yun 
Che, habían superado con creces a todos los miembros de la generación más joven del Clan Cielo Ardiente. Si 
todavía se lo considerara un "joven sin nombre", ¿no significaría que sus discípulos del Clan Cielo Ardiente ni 
siquiera eran dignos de ser llamados "sin nombre"? 

"¡Jajajaja!" Yun Che reía salvajemente: "La despreciable despreocupación del Clan Cielo Ardiente, la 
tergiversación de los hechos y la capacidad de culpar primero a la víctima como culpable, realmente me han 
abierto los ojos. ¡Fen Juebi efectivamente murió, pero claramente murió a manos de Mu Tianbei! En ese 
momento, Xia Qingyue y su joven maestro del clan estaban presentes. Además, también he escuchado a tu 
Joven Maestro de Clan decir que has plantado algún tipo de huella especial en el cuerpo de Fen Juebi. Si 
hubiera sido asesinado, entonces sabrías de inmediato quién lo había matado... ¿Juras por los mil años de 
honor de tu Clan Cielo Ardiente, que la persona que sentiste, que mató a Fen Juebi, era realmente yo?" 

"Tu..." Fen Moli repentinamente se quedó sin palabras, mientras su rostro se ponía morado. Su reacción, 
también les permitió a todos entender claramente la verdad. No estaban para nada familiarizados con algo así 
como una huella moribunda. Pero al ver la reacción de Fen Moli, la persona que vio, que había matado a Fen 
Juebi, definitivamente no era Yun Che. Debido a eso, estaba claro que el Clan Cielo Ardiente había cambiado 
este crimen a la cabeza de Yun Che. En cuanto a todo lo demás que Yun Che había dicho, deberían ser cierto 
también. 

Las cejas de Chu Yueli se tensaron ligeramente mientras preguntaba: "Qingyue, ¿estuviste realmente presente 
en ese momento? ¿Qué pasó exactamente?" 

Xia Qingyue respondió con calma: "Reportando a la Maestra, en ese momento, el discípulo estaba de hecho 
cerca y había oído hablar del Maestro del Clan Cielo Ardiente resentido con Señor Yun por la Princesa Cang 
Yue. Después de que él ingresó al Reino Secreto de la Cuenca Celestial con Fen Juebi, continuamente habían 
seguido a señor Yun juntos. Además, también trajeron al Maestro Mu de la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza 
Celestial, que quería matar a señor Yun. Pero cuando tomaron medidas, Maestro de la Fortaleza Mu 
accidentalmente mató a Fen Juebi. Con el apoyo de la ocultación del hielo y el clima nevado, el discípulo se 
llevó a señor Yun y lo ayudó a escapar de esa situación potencialmente mortal. El Anciano Fen diciendo que 
Fen Juebi había muerto por manos de señor Yun... son completamente falsas". 

Xia Qingyue había dicho la verdad completa, pero su narración era extremadamente ingeniosa. Mu Tianbei 
matando accidentalmente a Fen Juebi era cierto, pero el que creó el "accidente" fue Yun Che. 

Xia Qingyue era como un hada de nieve. Con su complexión incomparablemente bella y su temperamento 
extraordinario, era imposible que alguien dudara de sus palabras. Una vez que sus palabras cayeron, un silbido 
resonó de inmediato en los alrededores. Toda clase de miradas despectivas descendieron sobre los seis 
miembros del Clan Cielo Ardiente y los presionaron. Recientemente habían sufrido una derrota aplastante en el 



Torneo de Clasificación, enojando a Nube Congelada Asgard, y ahora fueron despreciados en los ojos de 
todos. Si esto fuera a salir, afectaría muy negativamente el prestigio de su Clan Cielo Ardiente. 

La expresión de Fen Juecheng cambió continuamente. Finalmente apretó los dientes y dijo con total 
incomodidad: "¡Yun Che! ¡Eres muy consciente de cómo murió mi segundo hermano! ¡Este rencor, nuestro Clan 
Cielo Ardiente te lo hará pagar en sangre!" 

Yun Che reía fríamente. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, una voz grave de repente sonó: "¡Basta!" 

Ling Kun barrió a la multitud con una mirada llena de frialdad. Su mirada poseía una opresión 
incomparablemente pesada. Todos los que pasaron por allí habían dejado de respirar al instante. Habló con 
indiferencia: "Esperen a que salgan de Villa Espada Celestial para resolver cualquier resentimiento y agravio 
que tengan el uno con el otro. Cómo quieres resolverlo, no es asunto de nadie. Pero esta Villa Espada Celestial, 
¡no es un lugar para ti para resolver sus resentimientos! No quiero saber quién mató a quién, o quién quiere 
matar a quién. Lo que sucedió antes, puedo fingir que no sucedió. Pero después de que regresemos a la Villa, 
si alguien toma medidas o continúan sacando quejas del pasado, ¡no me culpen por ser descortés! 

El poder incomparable que trajeron las palabras de Ling Kun hizo que todos cerraran la boca. En cuanto a Clan 
Cielo Ardiente, también habían respirado con alivio. Ling Kun le dijo a Ling Yuefeng: "Yuefeng, me he quedado 
aquí el tiempo suficiente. Debo irme mañana, así que el Ritual Sellado del Demonio debería comenzar en este 
momento. 

Ling Yuefeng asintió con la cabeza: "Todo será como el Anciano Ling ha planeado". Después de que terminó de 
hablar, se volvió para mirar a la multitud: "Todos ustedes ya han escuchado lo que el Anciano Ling dijo 
anteriormente. Todos han abandonado el Reino Secreto de la Cuenca Celestial recientemente y han gastado 
una gran cantidad de su energía profunda, tanto que algunos de ustedes aún conservan heridas. Pero esta es 
la primera vez que el Ritual Sellado del Demonio se abre al público. Este "demonio" también solía ser un gran 
secreto. Para poder ver personalmente a este demonio, así como a Ritual de Sellado, es una experiencia 
extremadamente rara y valiosa. Les pido a todos que sigan al Anciano Ling y a mí a la Terraza Manejo de 
Espada. Si no quieren venir, pueden regresar a sus patios para descansar. Todo depende de ustedes". 

Sellado bajo la Terraza Manejo de Espada de Villa Espada Celestial estaba un misterioso "demonio". Todas las 
diversas sectas habían oído hablar de este asunto, y todos estaban curiosos sobre qué tipo de "demonio" era 
desde el principio. Era natural que no quisieran perder este tipo de oportunidad. Como resultado, todos 
siguieron cuidadosamente a Ling Kun y Ling Yuefeng, y se dirigieron a la Terraza Manejo de Espada de Villa 
Espada Celestial. 

Pero no todos estaban interesados. 

"Qingyue". Chu Yuechan detuvo a Xia Qingyue: "¿Estás interesada en este supuesto 'demonio'?" 

Al ver a Chu Yuechan, que era como una luna helada, Xia Qingyue inmediatamente entendió por qué la había 
detenido. Ella negó ligeramente con la cabeza: "Discípulo no está realmente tan interesada". 

"Si ese es el caso, entonces síganme. El rango de aumento de tu profunda fuerza es demasiado grande, 
fácilmente haría que tu profunda fuerza se vuelva inestable y dañe sus venas profundas. Debe estabilizarse lo 
más rápido posible". Después de hablar, Chu Yuechan se elevó en el aire y voló en dirección a los patios. 

"Sí, Maestro Mayor". Xia Qingyue informó a su maestro Chu Yueli, luego siguió a Chu Yuechan. 

Los miembros de las diez grandes sectas volvieron rápidamente a Villa Espada Celestial, y luego se dirigieron 
hacia la Terraza Manejo de Espada. El grupo de los cuatro del Profundo Palacio Viento Azul, sin duda, fueron 
llamativos. Qin Wushang estaba al frente. Siguieron detrás de él a Yun Che, Xia Yuanba y Cang Yue. Yun Che 
y Cang Yue constantemente cuchicheaban en el camino, y los ojos de Xia Yuanba brillaron mientras se frotaba 
ansiosamente las manos. Era obvio que estaba deseando ver el rumoreado "demonio". 

"¿Fen Juecheng y ellos realmente querían matarte?" Cang Yue apretó las cejas mientras preguntaba mientras 
contenía su ira. 



"Mn. Pero no te preocupes, un simple Fen Juecheng ya no es una amenaza para mí. Pero..." Yun Che 
secretamente suspiró: "Hermana mayor, probablemente no pueda regresar al Profundo Palacio Viento Azul 
contigo más. Después de que abandonemos Villa Espada Celestial, el Clan Cielo Ardiente definitivamente hará 
su movimiento. Tengo que escapar de su peligro y luego dejarlos solos. Definitivamente no le harán nada, el 
Jefe de Palacio Qin o Yuanba. Clan Cielo Ardiente me perseguirán. Probablemente no pueda regresar al 
Profundo Palacio Viento Azul por un largo tiempo, pero no se preocupen, hermana mayor, nunca he tenido 
miedo de que la gente me persiga. Si alguien me persigue desde atrás, me obligaría a ser aún más poderoso". 

Las palabras de Yun Che inmediatamente apretaron el corazón de Cang Yue... Clan Cielo Ardiente firmemente 
creyó que Yun Che era la causa de la muerte de Fen Juebi. La muerte del poderoso joven maestro del Clan del 
Cielo Ardiente invocaría inevitablemente la furia que llenaba el cielo de todo el Clan Cielo Ardiente. El resultado, 
sería precisamente una búsqueda incesante de sangre... 

¡Eso era un asesinato de una de las Cuatro Sectas Principales que la Familia Imperial Viento Azul siempre 
había tenido un gran temor! 

A pesar de que había dicho esas palabras con los tonos más relajados, aún sentía que la respiración de Cang 
Yue se había detenido momentáneamente. Su tez también se había vuelto ligeramente pálida, y un par de 
pequeñas manos la agarraron firmemente. Inmediatamente la consoló: "Hermana Mayor, realmente no hay 
necesidad de preocuparse. No olvide, también tengo la protección de Nube Congelada Asgard. Si lo peor llega 
a ser, me esconderé en Nube Congelada Asgard".  


