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Capítulo 512: Salvaje
Al ver tres siluetas en el costado del Rey Ojo caminando hacia la Formación
Tambor de Espada Relámpago Violeta, aquellos que sabían de sus identidades
todos lamentaron que esta vez, Qin Wentian finalmente estaba acabado.
El Templo Rey Zhan era un lugar en Gran Dinastía Shang que se especializaba en
la producción de genios excepcionales. Estos genios tenían la tarea de servir a
cada miembro del Clan Real de cada generación. Hubo innumerables técnicas
innatas y se enseñaron artes de cultivo allí, y para muchas personas, poder
ingresar al Templo Rey Zhan fue una cuestión de gran honor. Esto indicó que
realmente se habían convertido en los subordinados de confianza del Clan Real, y
se nutrirían de la mejor manera posible.
Los príncipes y reyes del Clan Real a menudo entran en conflicto entre sí debido a
los subordinados contendientes del Templo Rey Zhan. Naturalmente, todos fueron
considerados los más fuertes del clan, y tenían las personas más destacadas para
servirles. Con su apoyo, solo entonces tendrían más posibilidades de obtener más
poder una vez que ingresaran a la Secta Sagrada Real, convirtiéndose en alguien
de autoridad allí. Porque esa era la verdadera autoridad, era una autoridad aún
mayor en comparación con la autoridad real de Gran Dinastía Shang.
Aunque la Gran Dinastía Shang fue capaz de controlar y comandar un territorio
tan vasto, el poder combinado de las nueve Grandes Sectas, así como la Gran
Dinastía Zhou, fue suficiente para luchar contra ellos. De hecho, había muchos

expertos excepcionalmente poderosos bajo las nueve Grandes Sectas a quienes no
les importaban las órdenes de la Gran Dinastía Shang. Solo respondieron a la
Secta Sagrada Real, la potencia suprema inigualable de esta vasta región.
En este momento, los tres jóvenes del Templo Rey Zhan se acercaron. Todos eran
extraordinarios, e incluso con el talento excepcional de Qin Wentian, sin duda
moriría bajo sus manos.
Sin embargo, Qin Wentian estaba realmente seguro de sí mismo en su destreza.
Incluso después de haber sido invitado por la Secta Gran Tierra, no tenía prisa
por unirse a ellos. Continuó de pie en el centro del escenario como antes,
esperando allí silenciosamente con los ojos cerrados. No tenía el más mínimo
temor en su corazón, ¿y qué si eres del Templo Rey Zhan del Clan Real Shang? Te
estoy esperando aquí mismo si quieres pelear.
La multitud no sabía si era porque Qin Wentian tenía absoluta confianza en sí
mismo o porque no tenía idea de cuán verdaderamente aterradores eran sus
oponentes para elegir esa decisión.
Aunque la Formación Tambor de Espada Relámpago Violeta era poderosa, fue
solo un juego de niños para los expertos del Templo Rey Zhan. Sus pasos fueron
fuertes y constantes, rompiendo fácilmente la Formación. De hecho, la multitud
estaba preocupada por Qin Wentian. Este joven que se había atrevido a cortar los
dedos del pie de Jun Yu, un discípulo de la Secta Sagrada Real, ¿sería capaz de
ejercer su anterior dominio frente a estos expertos?
Los ojos de aquellos de las seis potencias principales en Ciudad Rey Xuan
brillaban con el asesinato. Esta vez, Qin Wentian ciertamente moriría, y no había
esperanza de sobrevivir.
El Rey Ojo, Shang Tong del Clan Real Shang, era una elite entre las élites. Si
quería que Qin Wentian muriera, ¿cómo podría él todavía sobrevivir? En toda
Gran Dinastía Shang, casi no había nadie que se atreviera a ir contra él.
Después de que los tres pasaron la Formación, uno de ellos comenzó a caminar
hacia Qin Wentian. Su tiránica mirada estaba clavada en Qin Wentian, lleno de
una luz penetrante que parecía capaz de penetrar a través de todo.
«Tienes que morir», escupió esa persona. Un instante después, la luz brillante

explotó cuando sus Almas Astrales y Novas Astrales se manifestaron. Apareció un
vórtice dorado, como si todo lo que tocaba se convirtiera en polvo. Y frente a esa
terrible tormenta, se podían ver innumerables lanzas largas y doradas. El poder
que emanaba parecía capaz de penetrar a través de todas las cosas, incluso
atravesando el vacío.
Este hombre emanaba un aura en el 6to nivel de Tiangang. Frente a él, los
Soberanos Tiangang de 6to nivel se derrumbarían. La abrumadora presión de su
aura se extendió frenéticamente hacia Qin Wentian, queriendo separarlo.
La 4ta Nova Astral de Qin Wentian se manifestó, y la Espada Real flotó en el cielo.
Su Qi Espada arrasó todo, con la intención de hacer que la miríada de armas se
sometiera a ella. Esa aterradora tormenta de presión fue completamente
destrozada, incapaz de tocarlo en lo más mínimo.
«No eres digno». La voz de Qin Wentian estaba helada. Esa persona resopló con
frialdad, y con un movimiento de sus manos, las innumerables lanzas doradas
estallaron en el espacio, moviéndose tan rápido que parecían rayos de oro,
surcando los Cielos para volar hacia Qin Wentian. No había necesidad de dudar
del poder que contenían las lanzas, tenían suficiente fuerza para atravesarlo todo.
«¡Bzzz!» La Nova Astral Espada Real de Qin Wentian cortó las lanzas doradas,
haciendo que el vacío temblara. Una ola de ondas de choque incomparablemente
agudas devastó el entorno por el impacto. El oponente de Qin Wentian se rió.
«Una Nova Astral muy fuerte, y tú también eres bastante poderosa. Pero
lamentablemente, todavía no podrás escapar de la muerte».
Cuando el sonido de su voz se desvaneció, una poderosa fuerza devoradora brotó
de él. El cuerpo de Qin Wentian estaba fuera de su control, y estaba a punto de
ser atraído por esa enorme fuerza. Incluso su Nova Astral Espada Real también se
vio afectada por esa terrible tormenta devoradora.
La lanza divina en las manos de Qin Wentian desapareció abruptamente. Los ojos
de la multitud brillaron con nitidez, ¿se había vuelto loco Qin Wentian? ¿En
realidad estaba guardando su arma en este momento?
Sin embargo, el cuerpo de Qin Wentian estaba experimentando una
transformación. Una armadura de escamas demoníacas lo envolvía; todo su
cuerpo ahora era como un arma divina. Sus brazos se asemejaban a los brazos de

un demonio, que contenía una nitidez ilimitada. Su vitalidad era abrumadora, su
sangre estaba en ebullición y surgiendo, haciendo que los sonidos efusivos
resonaran en el aire. Parecía ser un descendiente de un antiguo rey demonio
primordial, el Señor supremo de los demonios.
«Estás lejos de ser suficiente». Qin Wentian dio un paso adelante, el poder de ese
paso hizo temblar todo el escenario. Despreció esa poderosa tormenta de energía
devoradora y siguió adelante. En el centro de sus cejas, la temible voluntad de su
Mandato estalló, brotando por la fuerza en la mente de su oponente.
Sin embargo, la voluntad de su oponente era extremadamente fuerte también. Él
resistió la voluntad invasora, frunciendo el ceño profundamente en concentración.
No solo eso, él aún podía moverse. Se lanzó hacia Qin Wentian, agitando las
manos para provocar que un aluvión de armas afiladas disparara
instantáneamente hacia Qin Wentian.
Qin Wentian disparó con sus palmas, causando sonidos de campanas antiguas que
reverberaban en el aire. El corazón de su oponente tembló violentamente,
sintiendo que estaba a punto de romperse.
«¡Regresa!» Qin Wentian lanzó otra palma. El vacío tembló cuando una energía
sin forma se enroscó antes de irrumpir hacia adelante, causando que el aluvión de
armas volara hacia su oponente.
«Hmph». Esa persona resopló fríamente, la fuerza devoradora se hizo cada vez
más fuerte, hasta el punto en que sintió que la voluntad de su Mandato de
Devorar era lo suficientemente poderosa como para consumir todo. La totalidad
de la fuerza que Qin Wentian disparó fue tragada al vórtice, a medida que las
ondas de vibración se debilitaban severamente en intensidad.
La silueta de Qin Wentian parpadeó, ejecutando el Movimiento de Lucha Estelar.
Se acercó como un rayo, apareciendo frente a su oponente. Al instante, un
violento puño estalló en el exterior, su avasalladora destrucción aniquiló todo lo
que tenía delante.
Sintiendo el poder de este golpe, el semblante de su oponente se mantuvo sin
cambios. Giró las palmas hacia afuera, sosteniéndolas frente a él antes de
juntarlas a una velocidad explosiva, paralizando el ataque de Qin Wentian. Una
oleada de aterrador Qi Devorador emanó, e incluso Qin Wentian sintió como si su

sangre se consumiera por completo. La fuerza del golpe de Qin Wentian fue
absorbida implacablemente, debilitando el poder de su puño.
«Qué poderoso Mandato de Devorar». Qin Wentian sintió un escalofrío en el
corazón. Un momento después, un resplandeciente rayo de luz se encendió desde
el centro de sus cejas cuando su Nova Astral Gran Sueño apareció en el aire. Un
Pasaje de Sueños diabólico surgió repentinamente de la nada, su oponente cerró
los ojos en un intento de permanecer sin influencia, pero este tipo de Mandato
podía entrar directamente en la mente de los demás. A pesar de cerrar los ojos,
podía sentir mil Alabardas Demonio Escarlatas perforando en ese momento hacia
su cabeza.
«Esto no es más que una ilusión». La expresión de su oponente era tan feroz como
un rayo, y usando su percepción para guiarlo, sus palmas se cerraron fuertemente
alrededor del puño de Qin Wentian, devorando el poder interno.
«Como te gusta tanto, te permitiré devorarlo». Una voz resonó en la mente de su
oponente. Un momento después, sintió el poder de la sangre de Qin Wentian
brotando implacablemente dentro de él, permitiéndole devorar libremente. Pero
casi al instante, su cuerpo comenzó a marchitarse, como si estuviera bajo un
torrente de sangre, corroyendo rápidamente su fuerza vital.
«¡Maldición!» El semblante del oponente cambió drásticamente mientras se
aflojaba apresuradamente. Sin embargo, era demasiado tarde, toda la fuerza de la
impresión de sangre de Qin Wentian ya lo había golpeado, convirtiendo su cuerpo
en una pila de huesos, aniquilándolo por completo.
Sin embargo, en este instante, una expresión de perplejidad brilló más allá de las
caras de la multitud. Ese experto del Templo Rey Zhan obviamente tenía el poder
de contender con Qin Wentian, pero ¿por qué había aflojado repentinamente su
agarre? Claramente, aún podía luchar, pero había renunciado a toda resistencia
mientras su cuerpo caía hacia el suelo.
«¡CUIDADO!» Gritó uno de sus compañeros detrás de él. Los ojos de esa persona
se abrieron abruptamente en estado de shock. Solo vio a Qin Wentian justo frente
a él, golpeando con sus palmas hacia él. La cara de esa persona se volvió pálida,
¿no había resistido la fuerza de los sueños? ¿No estaba él afectado? ¿Cómo era
este Mandato tan aterrador? Se vio morir en ese sueño solo para descubrir que
estaba a punto de morir cuando su mente finalmente quedó clara. Al final, resultó

que todavía estaba bajo los efectos de la fuerza de los sueños de Qin Wentian.
«¡BANG!» Cuando el golpe de palma aterrizó, las reverberaciones de las
campanas antiguas estallaron en su corazón. Tosió sangre fresca mientras su
corazón se rompía, muriendo al instante.
¿Y qué si era alguien del Templo Rey Zhan del Clan Real Shang? Él los mataría de
todos modos.
Sus otros dos compañeros aceleraron hacia Qin Wentian al mismo tiempo. Sin
embargo, solo vieron un resplandor carmesí cubriendo las palmas de Qin Wentian
antes de lanzar rápidamente una corriente de impresiones de sangre. Los dos
reaccionaron al instante con sus propios golpes de palma, convocando su energía
para provocar una tormenta de vientos huracanados.
«¡BOOOM!» Sonó un estruendo, y los dos solo pudieron sentir una energía
corrosiva tratando de comerse sus cuerpos.
«¡BOOOM!» El afán de las campanas sonó, el golpeteo de sus corazones
involuntariamente los hizo temblar, pero no prestaron atención y continuaron
precipitándose hacia Qin Wentian.
Movimiento de Lucha Estelar: Qin Wentian desapareció una vez más. Sus
percepciones también fueron extremadamente acertadas, en el momento de la
desaparición de Qin Wentian, ambos dieron media vuelta.
«¡Bzzz!»
El zumbido de una melodía de espada llenó el aire. Dos corrientes de luz color
sangre se acercaron a las gargantas de los dos oponentes. Sus cuerpos se
retiraron con una velocidad explosiva, evitando por poco el efecto lacerante de la
melodía de espada.
«¡BOOM!» Qin Wentian desapareció una vez más. Sin embargo, otro golpe de
espada arremetió, pero esta vez, estaba dirigido a sus espaldas.
«¡PIÉRDANSE!» Los dos fueron forzados a un estado extremadamente
lamentable. Querían tomar represalias, pero en ese momento exacto, vieron la
alabarda demonio escarlata arremetiendo, mientras la voluntad del Mandato de
Sueño brotaba en sus mentes, causando que los Cielos cambiaran de color.

«¡Puchi!» Un sonido crujiente hizo eco: uno de los dos oponentes tenía su cabeza
aplastada por la Alabarda Demonio Escarlata. El otro quería escapar, solo para
ver la cabeza de su compañero volar en su dirección mientras el borde curvado
lunar de la alabarda cortaba. Otro sonido nítido sonó cuando uno de sus brazos
fue cortado. Con un grito miserable, finalmente despertó de la pesadilla. Aunque
fue solo por un instante, se sintió como una eternidad.
«¡Fuerza de los sueños!», Gritó el experto, sus palabras hicieron temblar los
corazones de la multitud. Finalmente entendieron por qué Qin Wentian parecía
tan invencible, derrotando a sus oponentes con un solo golpe. Por lo tanto, resultó
que cada uno de sus ataques estaba relacionado con su voluntad del Mandato de
Sueño. Y ahora, obviamente, se había vuelto aún más fuerte. Además, la Alabarda
Demonio Escarlata fue utilizada para aumentar la voluntad de su sueño.
«¡Puchi!» En el momento en que el sonido de sus palabras se desvaneció, Qin
Wentian apareció directamente ante él. No había fuerza lo suficientemente
poderosa como para impedir que la alabarda lo ensartara, pero Qin Wentian
simplemente colocó la punta de la alabarda contra él, pero se contuvo en el golpe
mortal.
«¡LIBERARLO!» Un grito como un rayo sacudió todo el escenario de batalla. Los
ojos de la multitud se volvieron en dirección al grito, solo para ver al Rey Ojo
levantándose, sus ojos parpadeando con una luz aterradora. De los tres expertos
bajo su mando, dos ya habían caído. Esto básicamente era golpear su rostro, y su
orgullo había sido destrozado.
Los ojos de Qin Wentian se movieron hacia Shang Tong. Se parecía a un rey
demonio lleno de orgullo sin límites mientras miraba fijamente al Rey Ojo.
«¡Sizzzz!» Solo en este momento la alabarda penetró a través de él. Con un
violento lanzamiento, Qin Wentian arrojó el cadáver de su oponente a Shang
Tong.
«¡BOOM!» El cadáver aterrizó a los pies de Shang Tong.
Qin Wentian le apuntó con su alabarda, sus ojos se llenaron de salvaje arrogancia
mientras hablaba fríamente, «¿Quién crees que eres para comandarme?»
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