
294 – ¡QUÉ ES ESO EN TU MANO!  
Solo después de que Yun Che descansara por un largo tiempo, finalmente recuperó su fuerza. Se sentó en el 
suelo y palmeó su pecho con una cara llena de satisfacción. Derrotar la Profunda Manija que retenía al sesenta 
por ciento de la fuerza, fue sin duda otro avance enorme. 

"HAHAHAHA..." El demonio lo miró, y de repente se echó a reír a carcajadas. 

"¿De qué te ríes?", Preguntó Yun Che. 

"Me estoy riendo de mí mismo por hacer lo que podría considerarse la cosa más estúpida y contradictoria en 
este mundo". El demonio dijo mientras aullaba de risa: "Yo que estaba más muerto que vivo, sin embargo, 
todavía no estaba dispuesto a morir por cien años, en realidad estoy enseñando a un joven a matarme más 
rápido. Si fuera otra persona quien hiciera esto, definitivamente creo que estaría loco. Y sucede que, de hecho, 
estoy tan loco. Además, en realidad no puedo sentir ningún remordimiento al hacerlo, viéndote crecer día a día, 
en realidad me siento gratificado... ¡JAJAJAJA! ¿Podría ser que realmente me he vuelto loco?" 

"No, no estás loco, por supuesto que no estás loco". Yun Che débilmente sonrió: "Puedo entender por qué 
harías esto. Porque no eres una mala persona, y yo tampoco. Tanto tú como yo, más, no somos como esas 
personas despreciables a las que ambos odiamos. Sufrimos de la misma suerte... y lo más importante, soy 
alguien digno de tu confianza". 

La última oración de Yun Che, hizo que la carnosa risa de Yun Canghai se detuviera de repente. 

Yun Che habló con calma: "Aunque te respeto cada vez más y me siento cada vez más agradecido contigo, te 
mataré indudablemente el día que tenga la posibilidad de hacerlo. Porque eso me otorgaría la libertad y también 
la liberaría... ¡Al mismo tiempo, el asunto que deseaba confiarme, definitivamente usaré todo mi poder para 
terminar la tarea!" 

Todo el cuerpo de Yun Canghai tembló, y su mirada que miraba a Yun Che comenzó a temblar ligeramente. Él 
asintió lentamente y dijo con voz temblorosa: "¡Bien! ¡Bien! ¡Esta palabra tuya era lo que esperé y siempre 
deseé! ¡Creo que si de buena gana hablas esas palabras, definitivamente las alcanzarás! ¡¡Bien, bien!!" 

Yun Che habló en un tono firme: "A pesar de que tú y yo no habíamos pasado por el ritual de maestro y 
discípulo, durante este período de tiempo, ya eres la mitad de un maestro para mí. Incluso si es para cumplir 
con mi deber filial como discípulo, definitivamente completaré tu legado". 

"Jaja... jajajaja..." Yun Canghai comenzó a reír una vez más, su risa se llenó de regocijo y gratificación: "Los 
Cielos... finalmente me han dado un poco de lástima, por haberte enviado a mí. He sido reprimido aquí durante 
cien años, y estaba más muerto que vivo desde hace mucho tiempo. Con la supresión de la Espada Castigo del 
Cielo y Sello de Formación Poder Celestial de Supresión del Alma, sumado al hecho de que este es el 
Continente Cielo Profundo, ya acepté mi destino, que era simplemente imposible para el día de mi 
escapada. Vivir, en cambio, se convertiría en una preocupación y una carga para la gente de mi Clan. La 
Poderosa Región Espada Celestial manteniéndome, también es solo para usar mi vida como moneda de 
cambio en el momento correcto... Sin embargo, todavía tengo algo importante en mí, algo de importancia crítica 
para todo el Reino Demoníaco Ilusorio. Entonces no puedo morir... No puedo morir sin importar qué. Ahora, 
finalmente encontré a alguien a quien puedo confiar... Y finalmente, puedo ir a acompañar a su alteza real ". 

Mientras Yun Canghai hablaba, sus ojos ya estaban vagamente llorosos. 

"¿Algo extremadamente importante para el Reino Demoníaco Ilusorio? ¿Quieres que se lo dé al Reino 
Demoníaco Ilusorio? "Yun Che habló con asombro. Su mirada recorrió todo el cuerpo del demonio, mientras se 
sentía sorprendido en su mente... El demonio solo tenía una pieza de ropa hecha jirones, y simplemente no 
había ningún lugar para almacenar cosas. Incluso si fuera fuerte hasta el punto de poder abrir el espacio por sí 
mismo, las cosas adentro definitivamente serían tomadas por la gente de la Poderosa Región Espada 
Celestial. Para un objeto tan importante, no había forma de que la gente de la Poderosa Región Espada 



Celestial dejara que permaneciera sobre él... Pero por lo que dijo, ese objeto todavía estaba en él. Si es así, 
¿dónde lo escondió? 

"¡Todavía no!" El demonio negó con la cabeza: "Todavía eres demasiado débil. Solo hasta el día en que seas lo 
suficientemente fuerte como para matarme, ¡te lo pasaré! Entonces, si quieres obtener la libertad después de 
matarme, ¡entonces no te relajes! A pesar de que tu progreso es extremadamente rápido, todavía eres 
demasiado débil y no tienes el poder para dirigirte al Reino Demoníaco Ilusorio en absoluto". 

"Lo sé." Yun Che asintió. Luego, levantó un enorme pedazo de carne de Dragón, lo partió por la mitad y 
comenzó a asarlo en su mano: "Hablando de eso, Mayor, ¿cómo caíste en las manos de la Poderosa Región 
Espada Celestial? Por lo que escuché, parecías haber sido... ¿tramado en su contra? 

Los ojos del demonio se estrecharon cuando un odio incomparable brilló más allá de sus ojos. Él hizo una 
mueca burlona y habló: "Mi comprensión hacia los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados de tu Continente Cielo 
Profundo, es mucho mayor que tu suerte. Desde mi conocimiento, estos llamados Cuatro Grandes Terrenos 
Sagrados, siempre habían declarado públicamente su misión de proteger el Continente Cielo Profundo hacia el 
exterior. Bajo esta aureola aparentemente incomparablemente noble de la misión, se llamaron 'Tierra sagrada', 
y reunieron seres del plano más fuerte dentro de todo el Continente Cielo Profundo. ¡Y los enemigos contra los 
que 'protegieron'... es nuestro Reino Demoníaco Ilusorio!" 

"HAHAHAHA! Qué gran chiste. En términos de tamaño, el Reino Demoníaco Ilusorio supera el Continente Cielo 
Profundo. En términos de recursos, ¡Reino Demoníaco Ilusorio gana aún más! A pesar de que el Reino 
Demoníaco Ilusorio descubrió el Continente Cielo Profundo hace mucho tiempo, nunca tuvimos ninguna 
ambición salvaje, y nunca tuvimos ninguna razón para dar a luz a tanta ambición tampoco. ¡Era en cambio esos 
tipos despreciables que llevaban el nombre de "Guardianes de los Terrenos Sagrados" para ponernos al Reino 
Demoníaco Ilusorio como villanos que deseaban tragarse el Continente Cielo Profundo, y luego se condujeron 
en el camino de los bandidos! Para obtener el mayor tesoro de nuestro Reino Demoníaco Ilusorio, continuaron 
sin costo alguno e invadieron mi Reino Demoníaco Ilusorio. El Emperador Demoníaco desapareció después, y 
aunque no quería admitirlo, era muy probable que el Emperador Demoníaco ya hubiera encontrado su 
maliciosa ira. Para buscar al Emperador Demoníaco, vine solo hacia el Continente Cielo Profundo, sin embargo, 
descuidadamente entré en la Formación Poder Celestial de Supresión del Alma, establecida por la Poderosa 
Región Espada Celestial, y fui herido de gravedad por el Maestro de la Espada Xuanyuan Wentian, y hundido 
en este lugar. ...El resentimiento y el odio entre mi Reino Demoníaco Ilusorio con los Cuatro Grandes Terrenos 
Sagrados, ¡ya no pueden existir bajo el mismo cielo!" 

Yun Che escuchó en silencio y habló: "Después de todo, soy alguien del Continente Cielo Profundo, de tus 
palabras, no puedo confiar completamente. Además, en el Continente Cielo Profundo, los Cuatro Grandes 
Terrenos Sagrados siempre han sido existencias sagradas, como los cuentos de hadas. Su fuerza es 
inmejorable y su prestigio no pudo ser contaminado. Incluso si estas palabras tuvieran que ser contadas a todo 
el Continente Cielo Profundo, casi no habría nadie que te creyera. Después de todo, muchas personas tienen la 
arraigada creencia de que el Continente Cielo Profundo era solo pacífico porque existe la protección de los 
Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Tampoco hay rumores notorios de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados 
que opriman a los débiles y tal... " 

Mientras hablaba hasta aquí, Yun Che repentinamente recordó que aquellos llamados clanes rectos y honestos 
con excelente reputación y fama en el Continente Nube Azur habían perseguido a su Maestro hasta la muerte 
por la Perla Veneno del Cielo. Respiró hondo y continuó: "Pero tampoco dudo completamente de tus 
palabras. Después de todo, no estoy familiarizado con el Reino Demoníaco Ilusorio al que perteneces, y estoy 
aún más familiarizado con los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Como es la situación real, la veré con mis 
propios ojos el día en que me vuelva lo suficientemente fuerte como para alcanzar los Cuatro Grandes Terrenos 
Sagrados y el Reino Demoníaco Ilusorio". 

"¡Bien! ¡Bien dicho!" Yun Canghai asintió con admiración: "Lo que dijiste, realmente no parece ser palabras de 
un joven que aún no ha cumplido los veinte. Entonces, ¿no temes que debido a mis asuntos, te veas envuelto 
en el resentimiento entre los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y el Reino Demoníaco Ilusorio? Ese es un 
vórtice aún más grande, tan grande que ni siquiera puedes imaginarlo ". 



"¡Por supuesto que tengo miedo!", Dijo Yun Che honestamente: "Al menos para mí en este momento, ya sea en 
los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados o en el Reino Demoníaco Ilusorio, todos son monstruos que solo puedo 
mirar desde lejos, la mayor parte de la cadena alimenticia en este mundo al que pertenecemos. Pero pavor, no 
significa que infringiría mi palabra y mi fe. Como ya has decidido conceder mi libertad a tu vida, no importa qué, 
aún así terminaré tu encargo. Es solo que el tiempo que tomará puede llevar algo más de tiempo". 

"HAHAHAHA!" Yun Canghai aulló de risa: "En realidad, es la primera vez que escucho a alguien decir la palabra 
'miedo' tan resonante y heroicamente. Si hubieras dicho directamente que no tienes miedo, aunque estaría más 
agradecido, también estaría un poco decepcionado. Porque si no conocieras el miedo, entonces te 
sobreestimarías a ti mismo, subestimarías a tus enemigos y quizás te enfrentaras a la caída muy temprano 
algún día. Pero con estas palabras tuyas, estoy aún más a gusto ahora". 

Yun Che sonrió, y pasó la carne de Dragón ya asada a las manos de Yun Canghai. Los dos, uno de pie y otro 
sentado, comenzaron a engullir al mismo tiempo. La delicia de la carne de Dragón, se convirtió en su único 
disfrute en este espacio oscuro y gris. 

Los dos llenaron sus estómagos al mismo tiempo. Yun Che se sentó en el suelo, cerró los ojos y recuperó su 
energía profunda. A continuación, intentará desafiar el profundo dominio del setenta por ciento de fuerza. 

Yun Canghai también cerró los ojos, y murmullos bajos salieron de su boca sin parar... 

"Han pasado cien años, y no se han escuchado noticias de su Alteza Real... ¿Realmente ya está muerto...?" 

"Si es el Monarca Celestial del Salón Divino Sol y Luna, Ye Meixie y el Maestro de la Espada de la Poderosa 
Región Espada Celestial Xuanyuan Wentian juntos, entonces de hecho tienen la capacidad de matar a su 
Alteza Real... No... Imposible... No lo creo..." 

"El Príncipe debería haber terminado su boda... Esa persona de la Poderosa Región Espada Celestial dijo que 
el Príncipe ya había tenido éxito como el Pequeño Emperador Demoníaco... luego se precipitó impulsivamente 
en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados para matar el día de la sucesión... y también murió..." 

"Reino Demoníaco Ilusorio... el que dicta la imagen completa es la Pequeña Emperatriz Demoníaca..." 

"Pequeña Emperatriz Demoníaca... Podría ser... ella... Tal vez sea ella... El Príncipe Heredero no le temía al 
cielo ni a la tierra, y solo la temía. El Príncipe Heredero ascendió al trono con ella como Emperatriz ... A pesar 
de que es una mujer, sí tiene la capacidad de dictar... sigh... " 

Los oídos de Yun Che estaban llenos de murmullos de Yun Canghai para sí mismo, pero no tuvo mucha 
reacción. Debido a estas palabras, Yun Canghai las recitaba muchas veces todos los días, hasta el punto de 
que sus orejas les crecieron callos al oírlos hace mucho tiempo. Cada momento que estaba allí, siempre había 
pensado en el Reino Demoníaco Ilusorio. Su lealtad hacia la Familia Real Demoníaca Ilusorio, incluso podría 
ser testificada por el cielo y la tierra misma. Yun Che también podía decir que él y el Emperador Demoníaco era 
mitad rey y súbdito y la otra mitad hermanos. 

Recuperando rápidamente la fuerza profunda, el aliento y la mente de Yun Che también se habían calmado por 
completo. Abrió los ojos, observó la negrura oscura delante de él mientras figuras soñadoras surgían en su 
mente una tras otra... Entre las que le importaba, no estaba preocupado por Xia Qingyue y Chu Yuechan, ya 
que con su fuerza podría ser dicho que nadie en el Imperio Viento Azul podría lastimarlas. Pero no pudo evitar 
preocuparse por Cang Yue y Xia Yuanba... Todos deben pensar que ya estaba muerto. La Familia Imperial 
estaba bajo disturbios, no podía imaginar cómo Cang Yue debería ocultarse y protegerse. Sin embargo, en este 
momento tan importante e impotente como ella lo necesitaba más, él, que se había prometido, no podía 
acompañarla a su lado. 

Xia Yuanba definitivamente caería atrapado en la culpa de sí mismo. Solo podía esperar que él se retirara de 
este tipo de auto culpa, y luego realmente creciera. 

El abuelo y la tía también... De la promesa de tres años que había hecho antes, solo le quedaba un mes. 



Estando atrapado aquí, no había manera de que él tuviera el poder de matar a Yun Canghai dentro de un 
mes. La promesa que había hecho cuando se fue por primera vez, ya estaba destinada a ser imposible de 
cumplir. 

Yun Canghai fue muy lamentable. Al estar reprimido durante cien años mientras estaba desesperado durante 
cien años, sufrió toda la miseria que tenía. Pero al menos ha tenido varios cientos de años de gloria, tenía el 
pasado de contemplar el Reino Demoníaco Ilusorio junto con el Emperador Demoníaco y tenía su propia 
enorme familia enorme. Incluso si no podían encontrarse en cien años, todavía podía pensar en su familia más 
querida, y también había familiares que pensaban en él... Sin embargo, Yun Che, hasta el día de hoy, ni 
siquiera sabía quiénes eran sus padres biológicos. 

"Haah..." Yun Che silenciosamente suspiró, e inconscientemente tocó su cuello con su mano, queriendo tocar lo 
único que le habían dejado sus padres biológicos. Solo después de que su dedo tocó su piel, finalmente 
recordó que lo había guardado en la Perla Veneno del Cielo luego de regresar del Continente Nube Azur y 
darse cuenta de que era muy probable que fuera el Espejo de Samsara. 

Yun Che sacó ese pequeño collar del Sky Poison Pearl, lo puso en su mano y lo miró en silencio ... 
Fantaseando acerca de qué tipo de personas eran sus padres biológicos, y si todavía estaban vivos y sanos en 
este mundo. 

Yun Canghai también estaba en una condición medio distraída dentro de sus murmullos. Mientras levantaba la 
cabeza, su mirada cayó inadvertidamente sobre el colgante de color cobre en las manos de Yun Che... 
Instantáneamente, fue como si hubiera sido golpeado por un profundo rayo desde los nueve cielos. Todo su 
cuerpo se sacudió abruptamente cuando ambos ojos se abrieron de par en par en un instante. Liberado de su 
boca fue un grito tan intenso como el rugido de una bestia... 

"¿Qué es eso en tu mano... qué es eso en tu mano?"  


