
278 – CAMBIOS ATEMORIZANTES DE EVENTOS  
"La profunda formación utilizada para sellar este demonio se llama Formación Poder Celestial de Supresión de 
Alma". Ling Kun señaló con su dedo la luz intermitente de la profunda formación debajo de ellos, y dijo: "No 
importa quién sea, en este Formación Poder Celestial de Supresión de Alma, su fuerza profunda sería 
suprimida hasta el límite máximo. Cuando este demonio está siendo encerrado bajo el Castigo del Cielo, nunca 
se le ocurrirá escapar de la Formación Poder Celestial de Supresión de Alma. 

Ling Kun dijo inexpresivamente: "La apariencia exterior de este demonio es completamente la misma que 
nosotros, y la fuerza profunda también es lo que cultiva, aunque posee un tipo de habilidad especial llamada 
'Manija Profunda'. Sin embargo, entre los demonios, aquellos que poseen "Manijas Profundas" también son 
pocos en número". 

"Y ahora, ya han visto lo que todos deberían haber visto. Recuerden lo que dije antes." La mirada de Ling Kun 
recorrió a toda la audiencia. Luego, dio un paso adelante y sonrió fríamente mientras se paraba frente a la 
barrera: "Demonio, debes estar realmente agradecido conmigo ya que te he permitido ver el sol por tanto 
tiempo, ¿verdad? Antes de enviarte de vuelta, tengo otra noticia sobre la que deseo contarte ... Je, tu hijo y tu 
nuera se sobreestimaron y cargaron directamente a la Poderosa Región Espada Celestial hace veinte años 
para salvarte. Pero, por desgracia, no sabían que te habían transferido aquí hace cien años. Jajajajaja". 

El demonio tembló por todos lados. Levantando ferozmente la cabeza, rugió como un loco: "Tú... ¡¿Qué le 
hiciste a mi hijo? ¿Qué le hiciste a él? ¡Si le haces daño a un pelo en la cabeza de mi hijo, no te lo perdonaría 
incluso si me convirtiera en un fantasma!" 

"Tsktsk". Ling Kun reía fríamente mientras negaba con la cabeza: "Tu hijo era bastante astuto, y en realidad 
había escapado de nuestra Poderosa Región Espada Celestial. Casi había encontrado este lugar también, 
pero, por desgracia, los encontramos primero. Lo que fue aún más desafortunado es que nos frustraron 
nuevamente y escaparon de vuelta al Mundo Demoníaco Ilusorio. Sin embargo, ambos estaban gravemente 
heridos, y habían estado huyendo durante varios meses, por lo que su fuerza de vida estaba prácticamente 
agotada. Incluso si corrían de regreso al Mundo Demoníaco Ilusorio, prácticamente tenían un pie en la 
tumba. Reconozco que ya habían muerto hace más de diez años ". 

Los ojos del demonio se agrandaron sin vacilar. Una infinita tristeza, enojo y desesperación estallaron de su 
cuerpo. Luchó histéricamente y gritó frenéticamente: "¡Mientes! ¡Estás mintiendo! ¡Mi hijo nunca 
moriría! ¡¡¡AHHH!!! Bastardos de la Poderosa Región Espada Celestial... ¡¡Ustedes son los que merecen morir!! 
!!AHH!!" 

En medio de su rugido, una mano se extendió repentinamente desde la grieta dentro de las cadenas selladas 
del demonio. Lanzando un odio sin límites, la mano disparó directamente hacia donde estaba parado Ling Kun, 
y un rayo de energía profunda se disparó hacia adelante. 

Gritos de sobresalto sonaron de inmediato en los alrededores. Todos se habían retirado inconscientemente 
hacia atrás. Ling Kun también había revelado rastros de asombro, pero no tenía miedo, ni estaba en pánico ya 
que se quedó completamente quieto. El profundo rayo de energía golpeó la barrera, pero no la 
atravesó. Después de una ligera "explosión", desapareció por completo. 

"Todos, no teman. A pesar de que esta profunda formación de sello no puede evitar que otros entren, puede 
evitar por completo que se desprenda todo tipo de energía. El demonio no puede dañarnos", explicó Ling 
Yuefeng. Sin embargo, él no estaba en absoluto tranquilo, porque él era muy consciente de cuán poderosa era 
esta Formación Poder Celestial de Supresión de Alma. Era lo suficientemente fuerte como para suprimir la 
fuerza profunda de alguien hasta ni siquiera el uno por ciento de su verdadera fuerza. ¡Pero bajo esta 
supresión, la profunda aura de energía que surgió del ataque que este demonio activó bajo su furia, en realidad 
no era en absoluto inferior a su fuerza total! 

Para poder desatar aún la fuerza de un Profundo Emperador en su etapa inicial después de haber sido sellado 
durante cien años enteros, e incluso bajo la Formación Poder Celestial de Supresión de Alma... ¡su fuerza total 



en una situación normal era simplemente inimaginable! Era al menos más fuerte que Ling Kun por quién sabe 
cuántas veces. 

"¡Hmph!" Ling Kun resopló fríamente en desdén: "Para haber permitido que una de tus manos se rompa, parece 
que el sello anterior no era lo suficientemente fijado. Pero no importa, no eres tan ingenuo como para pensar 
que podrías escapar del sello de la Cadena del Meteorito y de la supresión de la Espada del Castigo del Cielo, 
¿verdad? 

"Miserables despreciables, quiero matarte... matarlos a todos... ¡¡AHHHH!!" 

Las palabras de Ling Kun de antes obviamente habían trastornado al "demonio" grandemente, porque tal vez 
para este "demonio", lo que lo había mantenido a él todo el tiempo sin morir, no era el Emperador Demoníaco, 
sino su familia. Su rugido estaba lleno de resentimiento y desesperación. Agitó el único brazo que podía mover, 
y líneas tras líneas de luz profunda se estrellaron locamente contra Ling Kun. Los gritos que lanzó no fueron 
diferentes a los de una bestia salvaje. Los sonidos de sus forcejeos mientras se retorcía y giraba dentro de sus 
grilletes eran penetrantes. 

"Tsktsk, qué lastimoso". Ling Kun negó con la cabeza: "El ángel guardián del antiguo Emperador Demoníaco, el 
'Rey' de los millones de habitantes del Mundo Demoníaco Ilusorio, se ha convertido en un lamentable perro 
loco. Incluso yo, no estoy dispuesto a ver tal espectáculo. ¡Supongo que es mejor dejar que... te envíe abajo!" 

Con un movimiento de la palma de su mano, un extraño cristal de formación profunda quedó atrapado entre sus 
dedos. Una formación profunda a pequeña escala apareció ante su cuerpo. Posteriormente, la profunda 
formación debajo de la Espada del Castigo del Cielo comenzó a parpadear nuevamente en respuesta. Luego, 
giró lentamente y movió gradualmente la espada de castigo del cielo y el área en la que el demonio estaba 
sellado, hacia abajo. 

A pesar de que Ling Kun era fuerte, no tenía el poder para mover esta gran formación de sellos, ni tenía el 
poder para moverlo de manera constante. Solo con la formación profunda hecha por más de diez expertos de la 
Poderosa Región Espada Celestial y el poder sellador dentro de ese cristal celestial, podría hacerlo. En cuanto 
al propio Ling Kun, francamente hablando, solo era un chico de los recados y nada más. 

"Este demonio es realmente aterrador", dijo Cang Yue con una voz baja. 

"Realmente da miedo". Me pregunto qué clase de gran odio existe entre su Mundo Demoníaco Ilusorio y la 
Poderosa Región Espada Celestial para haberlo sellado aquí en un mundo sin luz diurna durante cien años 
completos. No hay muchos en este mundo que puedan atravesar por eso. A pesar de que parece estar un poco 
enojado, en realidad no se ha vuelto loco realmente. La fuerza de su espíritu es realmente asombrosa". Yun 
Che se lamentó. 

"También creo... que es realmente lastimoso, y no creo que sea una mala persona", dijo Xia Yuanba 
cuidadosamente en voz baja. 

"Los rencores y agravios dentro de un plano como los terrenos sagrados, son cosas que nunca podemos 
tocar. Como tal, aún más, no tenemos las calificaciones para juzgar si este demonio es o no una mala 
persona... Solo podemos mirar desde lejos", dijo Qin Wushang. 

Cuando la Espada de Castigo del Cielo bajó lentamente, la figura del demonio también comenzaba a 
desvanecerse gradualmente desde su línea de visión. Pero aún aullaba como un espíritu maligno, y el sonido 
resonó más allá de las orejas de todos. Sus ataques histéricos tampoco se habían detenido mientras caóticas y 
profundas corrientes de luz se estrellaban contra la barrera: "Definitivamente los mataré a... 
¡¡¡TODOS!!! ¡¡Definitivamente los mataré a todos!!" 

En medio de su rugido enloquecido, de repente detuvo sus ataques. Estiró su brazo frente a él y ferozmente tiró 
hacia adentro. 

¡¡Whoosh!! 



Una ráfaga de viento salvaje estalló repentinamente desde el interior de la barrera. Luego, se expandió 
débilmente al pasar a través de la barrera mientras traía consigo una fuerza magnética. Era obvio que en su 
extrema furia, este demonio medio loco quería matar a alguien, y quería arrastrar a alguien adentro para 
matarlo. Mientras pudiera atraparlos en la barrera, sin importar quién fuera, incluso si se tratara de Ling Kun, 
una vez dentro de la "Formación Poder Celestial de Supresión de Alma", estaban destinados a una muerte 
segura, porque incluso si era alguien más fuerte que Ling Kun, una vez dentro de la Formación Poder Celestial 
de Supresión de Alma, su fuerza profunda también sería reprimida hasta, como máximo, el Profundo Reino 
Espíritu. 

Fue solo que después de atravesar la barrera, la fuerza de atracción era extremadamente débil, y los que 
estaban actualmente presentes eran los expertos más fuertes del Imperio Viento Azul. Esta fuerza gravitacional 
era simplemente demasiado débil para afectarlos. 

"¡¡¡AHHH!!! ¡¡¡GRAHHHH!!!" 

La Espada de Castigo del Cielo continuó descendiendo, y la voz del demonio comenzó a ponerse triste. En este 
momento, la fuerza de atracción no amenazadora se detuvo... Dos respiraciones más tarde, una corriente de 
energía se concentró de manera muy estrecha hacia el exterior y cargó ferozmente hacia afuera... ¡Y la 
dirección hacia la cual corría la corriente de energía era sorprendentemente... el lugar donde estaba Yuanba! 

Todos los presentes podían resistir fácilmente la corriente de energía que el demonio había liberado con todas 
sus fuerzas. Esto incluyó a Cang Yue, quien estaba solo en el Profundo Reino Verdad. Pero había una 
excepción... 

¡Que era Yuanba con la fuerza profunda de nivel más bajo, que solo estaba en el Profundo Reino Elemental! 

Debajo de la corriente de energía, Xia Yuanba fue repentinamente y ferozmente, absorbido y voló hacia la 
barrera. Solo hasta el momento en que su cuerpo tocó la barrera, dejó escapar un grito asustado. 

Nadie había esperado este repentino y desafortunado giro de los acontecimientos. Ninguno de ellos habría 
anticipado que el demonio, que estaba a punto de ser sellado de nuevo en la tierra, en realidad frenéticamente 
se agarraría a un joven que solo estaba en el Profundo Reino Elemental. Con la Formación Poder Celestial de 
Supresión de Alma y la barrera en su lugar, no se suponía que el demonio les causara ningún daño en primer 
lugar. Pero estos practicantes súper fuertes que trascendían la fuerza, se habían olvidado inconscientemente 
de la existencia de un practicante súper débil, y ni siquiera pensaban que el demonio usaría todas sus fuerzas 
para actuar contra un debilucho que de todos modos no se suponía que estuviera allí. 

"¡¡¡Yuanba!!!" 

Este fue un evento que Yun Che totalmente no había previsto. Se suponía que debían ser meros espectadores 
aquí. Con numerosos expertos a su alrededor, ¿cómo podrían anticipar que tal desastre llegaría 
repentinamente y los atacaría? Mientras miraba a Xia Yuanba ser atrapado por la barrera, Yun Che palideció de 
miedo, y luego cargó ferozmente en medio de su explosivo rugido. 

"¡No vayas allí!" 

Qin Wushang inmediatamente se acercó para tirar de Yun Che hacia atrás, pero con los movimientos veloces y 
místicos de "Sombra Rota del Dios Estelar", las manos rápidas de Qin Wushang solo pudieron agarrar su 
imagen remanente. 

¡¡¡Sss!!! 

La velocidad de Yun Che en este momento, había superado con creces todas sus velocidades máximas 
anteriores. El destello de su figura había levantado inesperadamente el sonido de una fricción espacial 
perforadora. A la velocidad de la luz, finalmente había perseguido hacia la parte posterior de Xia Yuanba, y le 
agarró el tobillo izquierdo... ¡Pero en este instante, él y Xia Yuanba fueron atrapados en la barrera al mismo 
tiempo, dentro de la Formación Poder Celestial de Supresión de Alma! 



Sin la obstrucción de la barrera, la corriente de energía que había sido dirigida a Xia Yuanba era mil veces más 
fuerte y rápidamente los arrastró hacia el demonio a una velocidad extremadamente rápida... Lo que los 
acompañó era la risa desquiciada del demonio: "Jajajaja... ¡Muere! ¡Voy a matarlos a todos! ¡¡Matarlos a 
todos!!" 

"¡Hermano menor Yun!" 

"¡Yun Che!" 

"¡¡Jefe!!" 

"¡No vayas allí!" 

Cang Yue fue firmemente bloqueada por Qin Wushang. El sorprendido Ling Jie fue abofeteado por Ling 
Yuefeng. Mientras veían a Yun Che y Xia Yuanba ser absorbidos más y más por la barrera, la cara de todos 
cambió de color. Ling Kun ya había explicado lo que la Formación Poder Celestial de Supresión de Alma podría 
hacerles, y ellos fueron incomparablemente claros acerca de lo que significaba ser absorbido por la Formación 
Poder Celestial de Supresión de Alma. 

La expresión de Ling Kun también había cambiado mucho. En sus ojos, indudablemente había perdido una 
gran cantidad de orgullo porque este tipo de evento sucedió bajo su supervisión. Pero incluso si le dieran diez 
veces más coraje, no entraría en la Formación Poder Celestial de Supresión de Alma para rescatarlos... E 
incluso si él entraba, era simplemente imposible para él rescatarlos. En cambio, hubiera sido como 
suicidarse. Solo podía mirar impotente mientras los dos jóvenes seguían siendo succionados hacia el demonio. 

"¡Cuña... cuñado!", Chilló Xia Yuanba en voz alta. Su cara se volvió mortalmente blanca cuando miró hacia 
atrás y vio a Yun Che, quien firmemente se había agarrado a su tobillo. 

Una supresión increíblemente grande surgió de todas las direcciones y firmemente encerrada en las venas 
profundas de Yun Che, haciéndole sentir como si su fuerza profunda estuviera siendo congelada por una fuerza 
que no podía expulsar... Pero esta sensación de supresión solo podía durar un breve Período de tiempo... La 
Supresión del Cielo podría suprimir al máximo la fuerza profunda de cualquier ser humano a voluntad, pero en 
este momento, Yun Che se había convertido en la única excepción de la Formación Poder Celestial de 
Supresión de Alma, porque sus venas profundas no eran las venas profundas de una persona ordinaria, ¡¡sino 
más bien venas profundas que vinieron de un Dios verdadero!! 

En cuanto a las venas profundas del Dios Verdadero, ¿cómo es posible que una mera Formación Poder 
Celestial de Supresión de Alma pueda suprimirla? 

"¡¡¡AHHHH!!!" 

Siguiendo los rayos de la luz roja intermitente de las venas profundas del Dios Maligno, esa sensación de 
supresión se disipó inmediatamente sin dejar rastro. Después de soltar un rugido explosivo, todo su cuerpo 
surgió con un resplandor rojo sangre. También fue en este momento, que sus ojos se transformaron 
instantáneamente en un color escarlata. 

"¡¡Purgatorio!!" 

En este momento entre la vida y la muerte, Yun Che no tenía reservas en absoluto para abrir con fuerza la 
tercera puerta. Bajo el aumento explosivo de la fuerza profunda, concentró toda su fuerza en su brazo derecho 
y de repente arrojó a Xia Yuanba hacia atrás... 

En esta fracción de segundo, él estalló a la fuerza de la fuerza gravitatoria irresistible del demonio, y arrojó a Xia 
Yuanba lejos detrás de él. Entonces, gritó una vez más mientras giraba en el aire y usaba todas sus fuerzas 
para presionar continuamente a Xia Yuanba ... 

"¡Yuanba... vete!" 

¡¡Whoosh!! 



Siguiendo el fuerte rugido de Yun Che, toda su fuerza se transformó en una tormenta, golpeó a Xia Yuanba, y 
rápidamente lo envió volando lejos, fuera de la barrera... En cuanto a él, él mismo, bajo el rebote y la fuerza 
magnética del demonio, voló hacia el demonio a un ritmo aún más rápido. 

"¡¡Cuñado!!" 

El cuerpo volador de Xia Yuanba voló más y más lejos... Hasta que finalmente llegó al borde de la barrera... En 
el instante en que su cuerpo se separó de la barrera, vio a Yun Che mostrar una leve sonrisa que rebosaba 
satisfacción antes de cerrar sus ojos... 

¡¡Bang!! 

Después de que Xia Yuanba se cayó de la barrera, se estrelló contra el suelo. Él, que estaba destinado a una 
muerte segura, había sido arrojado milagrosamente fuera de la barrera. Su cabeza giraba en círculos y su 
cuerpo dolía por todas partes con un dolor extremo. Antes de que incluso tuviera tiempo de respirar, se levantó 
y se arrojó sobre Yun Che mientras soltaba un corazón que se rompía, y los pulmones emitían un grito salvaje: 
"Cuñado... ¡Cuñado!" 

También fue en este momento que la espalda de Yun Che aterrizó en la palma de la mano del demonio. Con un 
fuerte sonido, su espalda se abrió de golpe. Su carne se rompió en pedazos cuando sus huesos se dispersaron 
por todas partes. Una flecha sangrienta alrededor de seis metros de longitud brotó de su boca. Posteriormente, 
como si se tratara de una marioneta rota, todo su ser fue arrojado a un lado en la distancia y ya no se 
movía. Un gran charco de sangre se extendió rápidamente por debajo de su cuerpo... lo último que escuchó con 
su último rastro de conciencia, fue la salvaje risa del demonio, que contuvo una euforia incomparable. 

¡¡Boom!! 

La Espada de Castigo del Cielo cayó repentinamente a un ritmo extremadamente rápido. Luego, en medio de 
un fuerte sonido, cayó por completo, sellando al demonio, así como al ya fallecido Yun Che, en una profundidad 
inimaginable bajo la Terraza Manejo de Espada. 

"¡Hermano menor Yun!" Cang Yue lanzó un desesperado grito ensangrentado. Entonces, sus ojos se volvieron 
cuando se desmayó.  


