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Capítulo 517: Espíritus afines
La Región Sagrada Real consiste en una cantidad inconcebiblemente grande de
terrenos. Hubo un sinnúmero de sectas e innumerables reinos antiguos y clanes
aristócratas.
El Hegemón de esta tierra ilimitada no era otro que la Secta Sagrada Real.
Dentro de esta vasta región, aparte de la hegemonía, las otras potencias de ese
nivel eran las nueve Sectas, los siete Clanes y las dos Grandes Dinastías. Las
nueve Sectas eran naturalmente las nueve Grandes Sectas bajo la Secta Sagrada
Real; los siete Clanes eran los Siete antiguos clanes aristócratas que tenían más
de decenas de miles de años de historia, no se sabía cuán terriblemente fuertes
eran. Los siete antiguos clanes no formaban parte de la Secta Sagrada Real
automáticamente, pero sus miembros trataban de unirse a la Secta Sagrada Real
como una cuestión de gloria. Y, por último, para las dos Dinastías, naturalmente
se refirieron a Gran Dinastía Shang y Gran Dinastía Zhou. Todos ellos eran
potencias de primer nivel.
Si fue en el pasado, las dos Dinastías habrían sido tres en su lugar. Gran Zhou,
Gran Shang y Gran Xia fueron todas Dinastías en esta región infinitamente
grande bajo el gobierno de la Secta Sagrada Real. La mitad del territorio de Gran
Dinastía Zhou se encuentra dentro de esta región, mientras que la Capital Real de
Gran Dinastía Shang estaba dentro de ella también. En cuanto a la Gran Dinastía
Xia caída, la Secta Sagrada Real ya no le importa mucho.

Uno podría imaginarse cuán monstruosamente vasta era esta región. Los expertos
que residían dentro eran tan innumerables como las estrellas en el cielo.
Y, por supuesto, aparte de las nueve Grandes Sectas, los siete clanes y las dos
Dinastías, también había otras sectas y clanes e incluso antiguos reinos. Estos
pertenecían al segundo nivel de poder, pero su fuerza también era
inconcebiblemente alta. Si un día alguien atravesara al reino legendario, su
estatus se elevaría instantáneamente al de una existencia de primer nivel en la
Región Sagrada Real.
Hace cinco mil años, no hubo Secta Espada de Batalla entre las nueve Grandes
Sectas. Sin embargo, después de eso, la Secta Espada de Batalla de repente se
levantó y obtuvo una posición extremadamente importante en la Secta Sagrada
Real y con el tiempo se convirtió en una importante subsidiaria debajo de ellos.
Esta fue la razón por la cual muchas sectas querían luchar por talentos para
unirse a ellos antes de ser enviados a la Secta Sagrada Real por recomendación.
Hubo algunas potencias de segundo nivel cuyos cimientos no eran más débiles
que las nueve Grandes Sectas, sin embargo, continuamente fallaron en
convertirse en una potencia de primer nivel simplemente porque no tenían
suficientes miembros en la Secta Sagrada Real. La falta de miembros
naturalmente significó una falta de poder y autoridad, por lo tanto, aún se
mantuvieron como existencias de segundo nivel a pesar del paso de tantos años.
En este momento, Qin Wentian estaba completamente asombrado al mirar este
paisaje increíblemente vasto mientras volaba en un haz de espada.
Cuando los de la Secta Espada de Batalla montan sus espadas, no lo harían a una
altitud demasiado elevada, por lo tanto, pudieron ver todo debajo de ellos. De
hecho, cada territorio que pasaba, Qin Wentian podía ver que en esta región, cada
lugar era mucho más próspero y grandioso en comparación con los nueve Estados
de Gran Dinastía Xia. Mientras volaban más allá del espacio aéreo de estos
territorios, los expertos dentro de todo estallaron, sus aterradoras auras lo
envolvieron todo. Estas personas podían exterminar sin esfuerzo cualquier
potencia trascendente en Gran Dinastía Xia, pero cuando vieron que los que
pasaban volando eran personas de la Secta Espada de Batalla, instantáneamente
se retractaron de sus auras y las enviaron respetuosamente en su camino.
Solo a través de la expansión constante del horizonte uno pudo comprender cuán

vasto es el mundo en realidad. Qin Wentian entendió que la Secta Espada de
Batalla eligió deliberadamente esta ruta para poder abrirle los ojos.
Lin Shuai y el resto sabían que había venido de la desolada Gran Dinastía Xia, de
ahí que lo hicieron intencionalmente, con la esperanza de ampliar sus horizontes.
En el camino, al hablar con Lin Shuai y el resto, comprendió que, en la
perspectiva del número de expertos en la Región Sagrada Real, Gran Dinastía Xia
era solo un lugar de desolación para ellos. Esas noticias involuntariamente
hicieron que Qin Wentian se aturdiera en estado de shock.
Qin Wentian finalmente entendió por qué Jun Yu fue tratado tan importante
cuando regresó a Gran Dinastía Xia en ese entonces. Jun Yu era un discípulo de la
Secta Sagrada Real, ¿cómo podía admirar a los salvajes que vivían en la desolada
Gran Dinastía Xia? La gran mayoría nunca había oído hablar de términos como la
Secta Sagrada Real, la Región Sagrada Real o incluso saber que había otras dos
Dinastías aparte de Gran Dinastía Xia.
Cuanto más escuchaba, más emocionado estaba Qin Wentian. Sus ojos brillaban
con nitidez, como si no pudiera esperar para probarse a sí mismo en este gran
escenario que era la Región Sagrada Real. Qing’er estaba tan serena como
siempre, helada, y no le gustaba hablar. Incluso cuando los expertos de la Secta
Espada de Batalla intentaron hablar con ella, ella también los ignoró. Sus
acciones no pudieron evitar que los expertos de la Secta Espada de Batalla
tuvieran una sonrisa amarga en sus caras. Sin embargo, no lo sostuvieron contra
Qing’er porque entendieron que este era simplemente su naturaleza.
Finalmente, llegaron a su destino, el área donde se encontraba la Secta Espada
de Batalla, en la parte sur de la Región Sagrada Real.
De lo que Qin Wentian originalmente imaginó, la Secta Espada de Batalla debería
estar ubicada en una zona de desolación, tal vez en medio de algunas llanuras o
en lo alto de algunas montañas altas. Pero cuando llegó, una sonrisa irónica no
pudo evitar encontrar su camino en su rostro.
Las áreas circundantes florecían con gente. Fuera de la Secta Espada de Batalla,
en el umbral de cruzar la entrada, había una espada antigua incrustada en el
suelo, demarcando su territorio,
Más adelante, una gigantesca espada se elevaba hacia los Cielos. Numerosos

picos antiguos conectados como una serie de edificios con la magnificencia de los
Palacios Celestiales se podían ver en él.
La Secta Espada de Batalla tenía un territorio de unos pocos cientos de millas,
pero estaba situada en medio de una zona floreciente en lugar de la salvaje
desolación. Fuera de la demarcación, corrientes de humanos fluían
implacablemente, todos tenían reverencia en sus ojos cuando miraban la Secta
Espada de Batalla.
«¿Estás decepcionado?» Lin Shuai, que estaba al lado de Qin Wentian, se rió.
«¿Por qué lo estaría? Me sorprendió un poco que la Secta Espada de Batalla
estuviera ubicada en un área tan animada». Qin Wentian se rió.
«Los Cultivadores de Espadas de mi generación están vagando por el mundo,
haciendo lo que quieren, templándose en el mundo de los mortales. Nuestra Secta
Espada de Batalla no es tan trascendente como dicen los rumores, todos nosotros
simplemente hacemos lo que deseamos. Vagando por el mundo, enmendando los
errores y resolviendo rencores, a gusto y confiando en no responder a nadie y
salvar nuestros propios corazones».
Lin Shuai se rió mientras continuaba, «Solo siguiendo el corazón uno podría
caminar más por el Dao de las espadas hasta sus límites extremos. La Secta
Espada de Batalla realmente no tiene muchas restricciones para sus miembros, lo
que les otorga un gran grado de libertad. Debes recordar esto, ya que te uniste a
nuestra Secta Espada de Batalla, no necesitas seguir ninguna regla que tú mismo
no hayas creado. Solo sé firme en lo que quieres hacer. Si un día encuentras que
la Secta Espada de Batalla ya no es adecuada para ti. Simplemente monta tu
espada y vuela, nadie te pondrá las cosas difíciles».
«¡Qué buena Secta Espada de Batalla!» El corazón de Qin Wentian no pudo evitar
temblar levemente cuando escuchó las palabras de Lin Shuai. Parecía que las
noticias que había escuchado en Ciudad Rey Xuan eran ciertas, la estructura de la
Secta Espada de Batalla no era como ninguna otra secta. Lo único que la Secta
Espada de Batalla requería de sus miembros era que permanecieran fieles a sus
propios corazones.
Mientras los dos estaban conversando, las espadas en las que estaban montados
ya habían avanzado hacia la Secta Espada de Batalla, ingresando a la región

donde edificios como Palacios Celestiales estaban dispersos. Los manantiales de
las montañas y las cascadas agregaron tranquilidad a la atmósfera, hubo
numerosos pabellones con gente riendo dentro de ellos, y también una gran
escenario de entrenamiento para que las personas entrenen y practiquen sus
espadas. Todo este lugar emanaba una sensación de armonía.
Al ver que este grupo de personas regresaba, varios Cultivadores de la Secta
Espada de Batalla levantaron la cabeza y miraron. La mayoría de los Cultivadores
aquí pertenecían a la generación más joven, y las bases de cultivo de la gente de
aquí estaban todas al menos en el Reino Tiangang. Por lo tanto, incluso si uno
tuviera treinta o cuarenta años, todavía se verían más jóvenes que sus edades, y
mucho menos estas personas que eran realmente jóvenes.
«Séptimo Sénior regresó e incluso trajo dos nuevas personas. ¿Son estos los
nuevos Júniors que pasaron la selección de reclutamiento?» Debajo de la de las
cascadas, los miembros de la Secta Espada de Batalla miraron en dirección a Lin
Shuai y los demás. Un joven vestido de blanco tenía una expresión de extrema
curiosidad en su rostro.
«Esa doncella es tan hermosa, si se une a nuestra Secta Espada de Batalla, la
posición de la belleza número uno en nuestra secta le pertenecería a ella con
seguridad». Los ojos del joven brillaron con luz mientras miraba a Qing’er.
«Hmph». Una hermosa chica a su lado resopló fríamente. Esta chica era alta y
tenía curvas exquisitas. Su piel era limpia y blanca, mientras que sus dos ojos
brillaban como la luna. Ella también era extremadamente bonita, y sus facciones
incluso exudaban un aire heroico. Ella miró enojada al joven de blanco mientras
regañaba, «tipo lujurioso».
«Ah, el apetito y la lujuria son naturales.» Ese joven se encogió de hombros y se
rió, sin importarle la etiqueta. «Tristemente, la Junior hermana es demasiado fría
para mí. Si la Junior hermana está dispuesta a casarse conmigo, de ahora en
adelante ni siquiera miraré a ninguna otra mujer».
«¡Piérdete!» La mujer lo miró con ferocidad.
Otro Cultivador de aspecto flaco con una espada atada a su espalda dijo: «¿Fue la
misión del Séptimo Mayor y de los Ancianos precisamente para estos dos?
Nuestra Secta Espada de Batalla nunca ha iniciado una selección de discípulos

antes, este es un precedente».
«Creo que también hay algo sospechoso en esto. Oh, Sénior viene hacia aquí».
Esa mujer joven respondió. Lin Shuai y los demás llegaron a la zona y el viejo a la
cabeza ordenó: «Lin Shuai, has arreglos para nuestros nuevos miembros».
«Claro». Lin Shuai asintió con la cabeza. Después de lo cual, ese viejo trajo a un
grupo grande de personas y se fue del área.
«¡Séptimo Sénior, has vuelto!» La chica se acercó con una sonrisa en su rostro
cuando vio a Lin Shuai. Su actitud era totalmente diferente en comparación con la
forma en que normalmente trataba al joven que estaba a su lado.
«El corazón de la Junior hermana floreció como las flores cuando vio regresar al
Séptimo. Ahhh, mi corazón roto me duele mucho». Ese joven que fue regañado
como un lacrimógeno comenzó a suspirar. Pero poco después, sus ojos se
iluminaron cuando miró a Qing’er, «¿Me pregunto si tengo el honor de preguntar
el nombre de mi Señora?»
Qing’er fríamente lo miró antes de ignorarlo y tratarlo como el aire. La gente
alrededor de ese joven estalló en carcajadas, había una expresión
extremadamente incómoda en el semblante del joven también.
«Es mejor que te portes bien». Lin Shuai lo miró. Después de lo cual, presentó a
la multitud, «Este es el Junior hermano Qin Wentian y esta es la Junior hermana
Qing’er. En el futuro, ellos también serían miembros de nuestra Secta Espada de
Batalla. Junior Qing’er es una mujer de pocas palabras, más vale que no la
molesten. Si hay algo que quieran decir, solo cuéntenle al Junior hermano, Qin, él
transmitirá el mensaje».
Qing’er apareció en el evento de selección de discípulos antes de querer proteger
a Qin Wentian. Lin Shuai daría tales instrucciones porque se había familiarizado
con la personalidad de Qing’er mientras viajaban juntos.
«Entendido, Sénior». Todos fueron extremadamente respetuosos con Lin Shuai.
Qin Wentian observó la escena en silencio, sintiéndose sorprendido por el respeto
que todos mostraban. Originalmente había pensado que su Sénior hermano, Lin
Shuai, era un discípulo ordinario elegido para dirigir el viaje a Ciudad Rey Xuan
en esta ocasión.

Él no sabía que era porque Lin Shuai era uno de los discípulos personales del
Maestro de Secta, razón por la cual su estatus era tan extraordinario. No solo eso,
su talento y fuerza también eran extremadamente terroríficos.
«Mi nombre es Lingshuang. Junior hermano y hermana, en el futuro pueden
simplemente dirigirse a mí como la Sénior hermana Ye o la Sénior hermana
Lingshuang». Esa mujer sonrió, presentándose a sí misma.
«Jiang Huai.» El flaco Cultivador les hizo un gesto a los dos.
«Liu Yun[1. Liu Yun 流云 – nubes que fluyen.].» El joven lujurioso también sonrió.
Todos se presentaron, Qin Wentian cortésmente asintió con la cabeza en
reconocimiento.
«Junior hermano, esta mascota tuya es tan adorable, ¿puedo echarle un vistazo?»
Sus ojos se volvieron a la forma de pequeños corazones mientras Ye Lingshuang
miraba a Xiao Hundan que estaba actualmente en los brazos de Qin Wentian. Ella
había matado a muchas bestias demoníacas antes, pero era extremadamente raro
encontrarse con una linda pequeña bestia demoníaca.
«Claro». Qin Wentian asintió. Xiao Hundan, al oír eso, inmediatamente saltó al
seno de Ye Lingshuang. La rapidez de sus acciones causó que Ye Lingshuang
estallara en risas.
Xiao Hundan apoyó su cabeza en su seno, se enroscó cuando una expresión de
placer brilló en su rostro. Luego habló con una voz de bebé, «¡Tan… suave!»
Ye Lingshuang instantáneamente se convirtió en piedra, sus ojos estaban tan
abiertos como platos mientras miraba sin pestañear a Xiao Hundan dentro de su
abrazo.
El rostro de Qin Wentian estaba lleno de líneas negras, él también estaba mirando
a Xiao Hundan y de repente se sintió invadido por el impulso de pellizcarlo hasta
la muerte. ¡¿Qué clase de tonterías estaba surgiendo?!
«Cough… cough…» Liu Yun tosió suavemente, miró celosamente al cachorrito
antes de mirar a Qin Wentian mientras un brillante flujo resplandecía en sus ojos.
«¡Oh Junior hermano, quién habría pensado que ambos somos espíritus afines que
persiguen los mismos intereses!»
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