
277 – DEMONIO (2)  
"Pero, estoy preocupado... sigue siendo el Clan Cielo Ardiente... ¿Qué tal...? ¿Qué tal si te escondes en el 
Palacio Imperial? Incluso si saben que estás allí, definitivamente no se atreverán a causar problemas allí." Cang 
Yue dijo en pánico mientras agarraba con fuerza las manos de Yun Che. 

Yun Che negó con la cabeza con una leve sonrisa: "Aunque Fen Juecheng fue quien comenzó, si piensas 
cuidadosamente en ello, nunca evité estos conflictos, y en su lugar los intensifiqué hasta el punto de que Fen 
Juebi murió... Tal vez Inconscientemente había planeado hacer que el Clan Cielo Ardiente me persiguiera... 
Después de todo, ser cazado es..." Yun Che dejó escapar un pequeño soplo de aire. Él estaba bien 
familiarizado y acostumbrado a una vida de ser cazado. 

"Hermana mayor", a pesar de que el tono en su voz había cambiado, todavía era suave: "Después de que todas 
estas perturbaciones hayan terminado, te llevaré a casa, ¿de acuerdo?" 

"¿Llévarme a casa?" 

"¡Mn!" Yun Che asintió, y levantó la cabeza, como si mirara hacia el futuro: "Aunque me expulsaron de mi Clan, 
sigue siendo el lugar donde crecí. Lo más importante es que mi abuelo y la pequeña tía están allí, donde sea 
que estén, es mi hogar. Ha pasado mucho tiempo desde que me fui y no ha habido un momento en que no 
deseara regresar... Quiero llevar a la Hermana mayor a casa. Probablemente estarían asustados si supieran 
que en realidad traje a casa una princesa por esposa". 

Solo pensar en esa posible escena hizo reír a Yun Che. Las figuras del abuelo y de la pequeña tía, también 
habían brillado claramente ante él... Abuelo, tía, ¿todavía estáis bien...? Sin saberlo, ya me había ido por tanto 
tiempo... ¿Os habéis intimidado a los dos...? después de estar encerrados en esa desolada montaña trasera, te 
has vuelto más delgado... ya sabes, pienso en ti todos los días... 

Ahora yo, finalmente tengo suficiente fuerza para regresar. Ahora puedo vencer a cualquiera de la Secta 
Xiao. ¡Les devolveré la miseria continua que ustedes dos han sufrido, cien veces más! 

Cang Yue se quedó mirando fijamente por un largo tiempo. Sus ojos se suavizaron inmediatamente hasta el 
punto de que casi se derritió. Su ritmo cardíaco, también se había acelerado varias veces. Su corazón que 
había estado manteniendo la calma, de repente se llenó de nerviosismo y alegría. En voz baja, bajó la cabeza y 
respondió en una voz extremadamente suave: "Mn". 

La Terraza Manejo de Espada, ahora estaba justo adelante. 

La Terraza Manejo de Espada de la Villa Espada Celestial era varias veces más grande que la Arena Discurso 
de Espada. Hasta donde alcanzaba la vista, hasta diez mil espadas volaron en el cielo sobre la Terraza Manejo 
de Espada, provocando un vórtice aún mayor de energía de la espada. Al caminar por la Terraza Manejo de 
Espada, las olas y las olas de energía de la espada ocasionalmente pasarían volando. La energía aguda dolía 
débilmente, como si los cuchillos les cortaran la cara. 

Varios tipos de espadas también cubrían toda la superficie de la Terraza Manejo de Espada, y algunas espadas 
pesadas también se incluyeron entre ellas. Aunque su número era extremadamente bajo, definitivamente no 
eran de grado común. Incluso el arma más inferior allí era al menos un arma Profundo Espíritu. 

En el medio de la Terraza Manejo de Espada, una espada negra como el cielo estaba a medio camino del suelo 
y a mitad de camino hacia el cielo. El cuerpo de la espada incomparablemente enorme lanzó un aura antigua y 
pesada, haciendo que los corazones de los que lo miraban guarden silencio. 

Ling Kun estaba caminando en el frente y se detuvo frente a la enorme espada. Se dio la vuelta y dijo: "Esta 
espada, se llama 'Castigo del Cielo', y es la espada del demonio reprimido. El demonio arrestado hace varios 
cientos de años, está precisamente sellado debajo de esta espada". 

"El demonio es increíblemente fuerte, pero dentro de la formación del sello, su fuerza ha sido enormemente 
reprimida, por lo que nunca debería pensar en escapar. Sin embargo, dado que es una formación de sello, su 



poder disminuirá naturalmente a través del tiempo. Cada veinte años, la Poderosa Región Espada Celestial 
siempre enviaría a una persona aquí para fortalecer la formación del sello. 

"La existencia del Demonio, era originalmente un secreto. Porque las cosas que están relacionadas con él, 
pueden afectar la vida y la muerte de todo el Continente Profundo Cielo. La razón por la que hemos permitido 
que todos sean testigos de su verdadera apariencia es porque poco después del fortalecimiento del sello de la 
última vez, sus familiares usaron un método especial para evitar el bloqueo de los Cuatro Grandes Terrenos 
Sagrados y entró en el Continente Profundo Cielo. Preguntaron sobre la ubicación de este demonio con la 
intención de rescatarlo. Al final, todavía habían sido descubiertos en Imperio Viento Azul. Si no fuera por la 
detección de nuestra Poderosa Región Espada Celestial, las consecuencias hubieran sido impensables". 

"¡Oh! Al escuchar lo que dijo, ese demonio parece haber venido de fuera del Continente Profundo Cielo... 
¿Podrían ser esos no humanos de las leyendas? ", Preguntó Xia Yuanba con los ojos muy abiertos. 

"Muy probable". Yun Che asintió con cuidado. Al mismo tiempo, pensó para sí mismo en silencio: Los cuatro 
grandes terrenos sagrados debieron haber estado en contacto frecuente con personas que no pertenecían al 
Continente Profundo Cielo, entonces, ¿no significa que... han entrado en contacto con personas del Continente 
Nube Azur? ¿Y sabes de la existencia del Continente Nube Azur? 

La mirada de Ling Kun se extendió y luego dijo: "Hoy, todos deberían abrir los ojos y ver claramente la 
apariencia de un demonio. En el futuro, si alguien le pregunta acerca de personas que se ven similares, debe 
informar a la Villa Espada Celestial. ¡No sean flojos o negligentes de ninguna manera! ¡Porque eso podría ser 
otro demonio! ¡Eso hace más de diez años fue suficiente para demostrar que encontraron la manera de entrar 
al Continente Profundo Cielo sin que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados lo supieran! ¡Si este demonio 
fuera rescatado accidentalmente y sus poderes se restauraran, traería una gran calamidad al Continente 
Profundo Cielo! 

"Traer una gran calamidad al Continente Profundo del Cielo"... Estas palabras indudablemente habían sacudido 
el corazón de todos. ¿Qué clase de existencia era este demonio, realmente ser tan terrible? 

Ron... Temblor... 

Siguiendo el extraño gesto con la mano de Ling Kun, una enorme y profunda formación brilló bajo la enorme 
espada. En la rotación de la profunda formación, esa enorme espada tan grande como el cielo se levantó 
lentamente. Debajo de la plataforma, estaba la mitad inferior del cuerpo de la espada que no había visto la 
noche ni el día durante veinte años enteros. 

El cuerpo de la espada se elevó más y más, alcanzando gradualmente una altura de varios cientos de 
metros. Y justo en este momento, una voz que parecía que venía de un espíritu maligno vino de abajo: 

"GRR... ¡¡¡¡AAHH!!!! Poderosa Región Espada Celestial, ¡viejos perros! Has venido a visitar a este abuelo de 
nuevo... HAHAHAHAHAHA... ¡Una manada de perros desvergonzados, despreciables y traicioneros! ¡Si tienes 
agallas, date prisa y mátame ya! Quiero convertirme en un espíritu malicioso, arrancar la piel de tu carne, beber 
tu sangre, morder tus huesos en masa, pulverizar tus órganos... y arrastrarte al nivel dieciocho del infierno, 
sufrir la penetración de diez mil cuchillas para toda la eternidad, ¡¡y sentir el dolor de arder en el fuego del 
infierno!!" 

Esta era la voz más resentida que habían escuchado y la más maliciosa de las maldiciones. Era aún más 
aterrador que los gemidos de los espíritus malignos en el infierno... El pelo de todos los que habían escuchado 
esta voz permanecía erguido, y los escalofríos trepaban incesantemente por su espina dorsal. No tenían 
manera de imaginar qué tan grande resentimiento tendría que ser capaz de liberar ese cielo que asustaba a las 
terribles quejas de la tierra... 

La enorme Espada de Castigo del Cielo continuó elevandose un poco más hasta que finalmente se detuvo. La 
punta de la enorme espada movió una superficie de un tamaño similar que apareció en el espacio previamente 
vacío. 



Lo que apareció frente a los ojos de la gente fue una gran barrera de media esfera amarilla clara. Dentro de la 
barrera, estaba la enorme espada de Castigo del Cielo con varias decenas de cadenas en la punta sellando 
firmemente a una persona con un conjunto completo de pelo blanco. Su cabello había llegado al suelo hace 
mucho tiempo y cubría la mitad de su cuerpo y rostro. Su cuerpo era tan delgado como un fósforo y tenía una 
cara tan arrugada como un espíritu maligno, pero su par de ojos era tan aterrador como los cuchillos más 
afilados del mundo e irradiaba un resentimiento que era como el abismo del infierno. 

"¿Eso es... un demonio?" 

"Ser sellado en la profunda formación durante más de cien años sin comer, beber ni morir". ¡Es prácticamente 
un viejo demonio! Sssss... qué demonio aterrador, me miró por un momento, y todo mi cuerpo se enfrió". 

"Entonces... tan aterrador". Cang Yue se presionó nerviosamente más cerca de Yun Che, con la mitad de su 
cuerpo escondido detrás de él. 

La expresión de este "demonio" era bastante aterradora, y su furia era genial. Incluso podría decirse que era el 
mejor que Yun Che había visto toda su vida. Cuando lo miró, incluso él, estaba un poco asustado, y mucho más 
Cang Yue. 

"Jasmine, ¿qué clase de persona es esta? ¿Puedes decirlo?" Yun Che probó. 

Jasmine respondió con extremo desdén: "¿Demonio? Es solo un ser más poderoso que el humano 
habitual. Hmph, que chiste ¡Un verdadero demonio de la raza demoníaca es incluso más aterrador de lo que 
puedas imaginar! 

Yun Che: "..." 

Con respecto al "demonio" con sus maldiciones y mirada increíblemente maliciosas, Ling Kun no alteró su 
expresión en absoluto mientras decía tranquilamente: "Quieres maldecir, maldecir tanto como quieras. Je, 
¿crees que no me atrevo a matarte? Si no fuera porque aún tienes algunos usos, siendo una moneda de 
cambio para el intercambio en algunos momentos necesarios, ¡ya habrías muerto varios cientos de veces! ¿Por 
qué tendríamos que pasar por el problema de mantenerlo con vida durante cien años? 

"¡Fooey!" El demonio se burló: "Perros despreciables, estás soñando. ¡No creas que puedes intercambiarme 
por nada! Nunca estuve dispuesto a morir porque quería ver personalmente al Gran Emperador Demoníaco 
masacrando a toda tu familia. ¡Ese día no tardará mucho en llegar... jajajaja! " 

"¡Jajajaja!" Ling Kun también reía locamente: "Parece que no estás realmente seguro de quién está 
soñando. No me hace daño volver a decirte que tu Emperador Demonio ya había muerto hace mucho 
tiempo. Murió bajo las manos de nuestro Maestro de la Espada de la Poderosa Región Espada Celestial y del 
Monarca Celestial del Salón Divino Sol y Luna. Tu lastimoso Emperador Demonio que acababa de ascender al 
trono, sobreestimó sus propias habilidades y quiso vengarse de su padre. Tsk tsk... sus gritos fueron tan 
lamentables al morir. En este momento, todo el Reino Demoníaco Ilusorio es apoyado por una pequeña 
emperatriz demoníaca. Desafortunadamente, aunque la pequeña emperatriz demoníaca lamentable tiene 
sangre imperial, su Reino Demoníaco Ilusorio no parece estar dispuesto a dejar que una mujer se convierta en 
Emperador. Ella ni siquiera tiene tiempo para cuidar de sí misma... ¿asesinar a toda nuestra familia? Jajaja, 
simplemente una gran broma. 

"¡Todo mierda!" El demonio aulló locamente de furia. Esas palabras de Ling Kun obviamente lo habían 
provocado y lo habían hecho perder totalmente el control de sus emociones mientras luchaba violentamente por 
todas partes. Movió esas cadenas mientras clamaba: "¿Cómo puedes agrupar a los perros viejos e inferiores 
incluso en comparación con el Gran Emperador Demoníaco de nuestro Reino Demoníaco Ilusorio? El Gran 
Emperador Demoníaco nunca puede morir... ¡NUNCA! ¡¡Habrá un día en que él personalmente os matará a 
todos!! " 

Reino Demoníaco Ilusorio... Emperador Demoníaco... 



Estas extrañas palabras surgieron repetidamente de la conversación de los dos, haciendo que Yun Che se 
desconcertase. Miró a su alrededor, y notó que el desconcierto estaba escrito en las caras de todos. El único 
diferente, era solo Ling Yuefeng, cuya expresión todavía podía considerarse tranquila. 

Parecía que el "Reino Demoníaco Ilusorio" y el "Emperador Demoníaco", eran cosas que solo 

Las fuerzas del nivel Terreno Sagrado tenían cualidades para tocar. Era obvio que había una animosidad 
enorme entre ellos y el "Mundo Demoníaco Ilusorio". 

"¡Jajajaja, entonces sigue soñando!" 

Durante su risa ridícula, Ling Kun se limpió el anillo espacial en sus manos y varios trozos de cristales de color 
amarillo claro flotaban frente a su cuerpo. La parte superior de cada cristal liberaba un poder tan denso que 
hacía temblar a la gente con miedo. Junto con una ola del brazo de Ling Kun, estas varias decenas de cristales 
volaron por separado hacia una esquina de la barrera amarilla clara del "demonio" encarcelado, se sumergieron 
lentamente en la barrera y se convirtieron en parte del poder de la barrera. 

De repente, el color de toda la barrera se hizo aún más profunda, haciendo que el tinte se vuelva brillante, 
parecía como si la luz amarilla se llenara por completo. Esas varias decenas de objetos cristalinos amarillos 
contenían una increíble fuerza de sellado. Junto con su fusión, una vez cada veinte años de estabilización de 
barrera se completó en este momento.  


