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Capítulo 528: Plataforma de Batalla Sagrada
Los ojos de Qin Wentian brillaron con frialdad en el momento en que Ye Kongfan
extendió la invitación. Luego respondió: «Como la Princesa del País Ye, ¿no
debería ser la Princesa Lingshuang la primera en sentarse en uno de los asientos
principales?»
Cuando el sonido de su voz se desvaneció, la atmósfera circundante se hizo cada
vez más intensa.
Hoy, Ye Kongfan simplemente estaba suplantando al verdadero anfitrión de este
evento, Ye Lingshuang. Como la Princesa de la línea de sangre principal, su
estatus era claramente más alto que el suyo. Intentaba colocar su estatus
intencionalmente sobre el suyo, una clara indicación del intento del Rey Qi de
rebelarse.
Los dos ojos de Ye Kongfan brillaron con una luz peligrosa. Justo cuando estaba a
punto de responder, Mo Qingcheng intervino, «Princesa, por favor».
Todos los guardias blindados irradiaban tenues indicios de intención asesina.
Todos eran extremadamente poderosos en fuerza, y todos ellos eran leales a Ye
Kongfan.
Sin embargo, dado que Mo Qingcheng había hablado personalmente, Ye Kongfan
se encontró al instante en una posición difícil.

«Ya que la Santa Doncella es tan cortés, ¿puede Su Alteza pasar a uno de los
asientos para evitar que la Santa Doncella espere demasiado?» Los miembros del
Clan Real que apoyaban a Ye Lingshuang reaccionaron rápidamente. ¿Cómo
podrían demostrar que eran más débiles en términos de autoridad real en
comparación con Ye Kongfan? Como ahora contaban con el apoyo de Qin Wentian
y la Santa Doncella del Valle Soberano de Medicina, era naturalmente lo mejor. Si
Ye Kongfan realmente tomara los asientos principales junto con Mo Qingcheng,
¿no significaría eso que no había necesidad de que Ye Lingshuang siquiera
estuviera aquí?
Ye Lingshuang miró a Ye Kongfan mientras ella salía y se movía hacia uno de los
asientos principales. En este momento, ella sintió claramente las ondas de presión
que emanaban de los guardias que intentaban intimidarla. Sin embargo, como la
Princesa del País Ye, ella tuvo que soportar esto. No importaba qué, no podía
dejar que el Rey Qi tuviera éxito en su plan.
El viento frío soplaba y la atmósfera en esta área se volvía cada vez más tensa
hasta el punto en que todos en la multitud podían sentirlo. Ye Lingshuang
continuó caminando paso a paso mientras los ojos de Ye Kongfan parpadeaban
con una luz maliciosa. Finalmente, se rió, «Princesa, por favor».
Cuando el sonido de su voz sonó, la presión colocada en el aire se disipó por
completo. Sin embargo, esto hizo que Ye Lingshuang estuviera aún más alarmada
que antes. El control de Ye Kongfan de la situación había excedido con creces las
expectativas de Ye Lingshuang.
Después de sentarse en el asiento principal, Ye Lingshuang se volvió y le sonrió a
Mo Qingcheng, «Santa Doncella, por favor, siéntate».
«Siéntate junto a mí más tarde, está bien». Mo Qingcheng sonrió a Qin Wentian
antes de dirigirse al asiento principal. Qin Wentian se sentó a su lado mientras Ye
Kongfan se sentaba debajo de Ye Lingshuang. Al verlo sentado, solo entonces la
atmósfera tensa se alivió palpablemente.
«Santa Doncella, los doce escenarios de combate de la Arena de batalla de mi
País Ye son siempre utilizados a toda hora. Las personas pueden optar por
desafiarse entre sí o desafiar a los valientes guerreros de mi País Ye. Los
ganadores serían reclutados naturalmente por varias potencias e incluso habría
algunos entre ellos que eventualmente se convertirían en los pilares del País Ye».

Yan Kongfan se rió mientras le presentaba algunos hechos a Mo Qingcheng. Mo
Qingcheng simplemente asintió con un aire de desapego, volviendo su mirada a
los doce escenarios de combate en el campo de batalla a continuación. El combate
en los escenarios fue extremadamente intenso y hubo verdaderamente varios
miembros ilustres de las generaciones más jóvenes. No solo eso, los tres
escenarios centrales parecían ser atendidos por combatientes aún más poderosos.
«Los tres escenarios de combate en el centro son el escenario de diez victorias, el
de cincuenta victorias y la de cien victorias, respectivamente. Solo a aquellos que
han ganado el número requerido de victorias se les permitiría ingresar a los tres
escenarios en el centro. Por lo tanto, los combatientes en estos tres escenarios
usualmente atraían la mayor atención». Ye Kongfan notó la mirada de Mo
Qingcheng mientras continuaba explicando. Aunque Ye Lingshuang era quien
estaba sentada en el asiento principal, su comportamiento hizo que pareciera que
él era el verdadero anfitrión de esta área.
«Esos combatientes en el escenario de cien victorias son extremadamente
poderosos. Ocasionalmente, también aparecerían genios demoníacos. Los
combatientes no solo ganan el honor de estar en el escenario de cien victorias,
sino que también tuvieron que luchar contra los otros cien combatientes
victoriosos. Nuestro Clan Real generalmente reclutaría a los ganadores desde
aquí». Ye Lingshuang también presentó los hechos a Mo Qingcheng.
«Para que el País Ye pueda durar diez mil años, ese entusiasmo por el Dao
Marcial es realmente digno de admiración». Respondió Mo Qingcheng, sus
palabras causaron una mirada de sorpresa al pasar junto a los ojos de Ye
Lingshuang. Anteriormente había oído que la personalidad de la Santa Doncella
era fría e indiferente, incluso cuando los reyes o las reinas le hablaban, ella no se
molestaría en responder en absoluto. Sin embargo, nadie se atrevió a decir nada.
Después de todo, su estatus era especial y su belleza extraordinaria.
Pero en este momento, ¿Mo Qingcheng estaba realmente dispuesta a platicar con
ella? Ye Lingshuang sabía que su condición de Princesa no le garantizaba ese
peso. La única posibilidad era que tuviera una relación marcial con su Junior
aprendiz hermano, Qin Wentian.
Parecía que la profundidad de los sentimientos que esta Santa Doncella tenía
hacia Qin Wentian no era de un nivel ordinario. Desde el punto de vista actual de

Ye Lingshuang, la vida y la muerte de su padre, estuvo en manos de Qin Wentian.
«Junior hermano Qin, antes de conocer al Sénior hermano Lin Shuai y unirse a
nuestra Secta Espada de Batalla, ¿de dónde llegaste? ¿Podrías decirnos más sobre
tu pasado? Sé que el Sénior hermano, Lin Shuai, te tiene en muy alta
consideración». De repente, le preguntó Ye Lingshuang, volviendo su mirada
hacia Qin Wentian. De manera similar, Mo Qingcheng miró a Qin Wentian, había
muchas preguntas en su corazón que quería hacer, pero en este momento no era
demasiado apropiado para ella comenzar a hacer esas preguntas frente a tanta
gente.
Qin Wentian naturalmente entendió los pensamientos de Ye Lingshuang y Mo
Qingcheng. Él se rió, «En aquel entonces, después de la batalla en el Salón Rey
Píldora, me hirieron gravemente. Fue Qing’er quien me ayudó, permitiéndome
eventualmente recuperar mi forma humana. Después de eso, Gran Dinastía Xia
estaba en caos. Reorganicé las facciones de poder debajo de mí y destruí el Clan
Chen Gran Sol en el proceso, y establecí mi facción como una de las potencias
trascendentes en Gran Dinastía Xia. Me arrepentí de no poder exterminar el
Salón Rey Píldora en ese momento. Después de eso, fui a recorrer el vasto mundo
fuera de Gran Dinastía Xia y finalmente llegué a Ciudad Rey Xuan. Fue allí donde
conocí al Sénior hermano Lin Shuai, lo que finalmente me llevó a unirme a la
Secta Espada de Batalla».
Los otros asintieron con cortesía, solo Mo Qingcheng entendió cuántas cosas
había pasado desde entonces. Ella solo suspiró, sintiéndose arrepentida porque
no estaba a su lado.
«¡¿Entonces esa persona que mató a los genios de las otras ocho Grandes Sectas
en la Ciudad Rey Xuan fuiste tú?!» Un experto de la Secta Trueno Violeta de
repente gritó, irradiando frialdad mientras miraba a Qin Wentian.
«Antes, la Secta Espada de Batalla causó una gran conmoción en Ciudad Rey
Xuan, escoltando a un criminal a quien todos querían matar en un poderoso
espectáculo de dominio. Esa persona mató a muchos miembros de nuestra Secta
Trueno Violeta, no esperaba que lo encontráramos aquí hoy».
Desde el principio, la gente de la Secta Trueno Violeta ya no estaba contenta con
la presencia de Qin Wentian. Ahora, esta noticia fue como agregar aceite al fuego.
Todas sus miradas brillaban con nitidez, mientras unas débiles oleadas de presión

fluían hacia Qin Wentian.
Los ojos de Qin Wentian parpadearon, y al notar la intención asesina en los ojos
de los miembros de la Secta Trueno Violeta, declaró en un tono frío: «En la Arena
de batalla, la vida y la muerte están predestinadas. Como los miembros de la
Secta Trueno Violeta querían matar a mí, Qin por una recompensa, morir en mis
manos solo demostraba una cosa. Todos eran basura».
Cuando el sonido de su voz se desvaneció, una terrorífica intención de batalla
brotó en el aire. Qin Wentian había dicho que los miembros de la Secta Trueno
Violeta eran basura inútil que merecía su muerte. ¿No era esto él abofeteando sus
caras?
«Sobreestimándote a ti mismo». Un joven de la Secta Trueno Violeta resopló con
frialdad. «Hay varios combatientes con diferentes niveles de cultivo en el
escenario de combate de cien victorias. Si eres tan poderoso, ¿por qué no nos
muestras con tus acciones desafiándolos en lugar de ladrar aquí?»
«¿Quién coño crees que eres? ¿Los miembros de mi Secta Espada de Batalla
necesitan demostrar su valía utilizando una Arena de batalla en el País Ye? No
olviden que en aquel entonces, en la Plataforma de Batalla Sagrada de la Región
Sagrada Real, cuando las nueve Grandes Sectas luchaban entre sí, su Secta
Trueno Violeta se alejó como un perdedor con la cola entre las piernas». Alguien
de la Secta Espada de Batalla declaró sarcásticamente.
En este mundo orientado hacia el cultivo, el énfasis puesto en el Dao Marcial no
fue solo exhibido por el País Ye. De hecho, todos y cada uno de las potencias en la
Región Sagrada Real era de una sola mente. Y, el campo de batalla de más alto
nivel en esta región no era otro que la Plataforma de Batalla Sagrada.
A menudo habría miembros de las potencias supremas de la Región Sagrada Real
peleando uno contra el otro en la Plataforma de Batalla Sagrada, esto incluiría
naturalmente a los discípulos de las nueve Grandes Sectas. Una vez en el pasado,
la Secta Espada de Batalla ganó los honores de ser el más fuerte cuando lucharon
contra las otras potencias supremas en la Plataforma de Batalla Sagrada. Este fue
también el evento que llevó a la gente de toda la región a proclamar que la fuerza
de combate individual de los individuos de la Secta Espada de Batalla era
increíblemente alta, completamente fuera de serie.

Para aquellas personas extremadamente excepcionales cuyos nombres sacudirían
toda la Región Sagrada Real, muchos de ellos ganaron su fama porque eran
invencibles en su nivel de cultivación e incluso podían permanecer sin igual a
pesar de saltar niveles y luchar contra personas con bases de cultivo mucho más
fuertes que ellos en la Plataforma de Batalla Sagrada. Estas personas eran
conocidas como genios absolutos, capaces de barrer a todos los oponentes frente
a ellos.
Cuando se habló del tema de la Plataforma de Batalla Sagrada, a muchas de las
doncellas del Valle Soberano de Medicina recordaron esos genios absolutos. Ye
Kongfan de la Secta Trueno Violeta, y Shang Tong del Clan Real Shang de Gran
Dinastía Shang no eran considerados genios absolutos. En el mejor de los casos,
solo ocupaban el segundo puesto. Desde la perspectiva de las doncellas, solo un
personaje como esos genios absolutos sería digno de su Santa Doncella.
Al plantear este asunto, esta fue indudablemente una provocación a la Secta
Trueno Violeta. Y, de hecho, al oírlo, la intención de batalla irradiada por ellos
creció muchas veces más intensa que antes. En este momento, el aire estaba
ahogado por la tensión, el miembro de la Secta Trueno Violeta luego habló con
frialdad: «Si tienes agallas, ¿por qué no jugamos un poco en el escenario de
combate?»
Qin Wentian miró a los miembros de la Secta Trueno Violeta, su paciencia ya
había llegado a su límite. Los miembros de la Secta Trueno Violeta lo habían
provocado una y otra vez, Ye Kongfan incluso se atrevió a tener maquinaciones en
Mo Qingcheng. Incluso una persona hecha de barro se enojaría, y mucho menos
Qin Wentian. Sus ojos se clavaron en la persona de la Secta Trueno Violeta que
habló, un cultivador con una base de cultivo en el 5to nivel de Tiangang. Una
expresión de desdén pasó junto a su rostro mientras hablaba, «Tú, no estás
calificado para luchar contra mí, Qin».
«Tu…» Esa persona tembló de ira. No importa qué, todavía era un genio de una
de las nueve Grandes Sectas. Naturalmente, tenía un carácter excesivamente
orgulloso. Sin embargo, Qin Wentian en realidad había mostrado desdén por él y
lo ignoró por completo. Sin embargo, su corazón era extraordinario y pronto pudo
controlar su ira. Esa persona se bufo con una risa irónica,  » ¿Quién habría
pensado que los miembros de la Secta Espada de Batalla son todos cobardes,
totalmente indignos de su reputación. Sin embargo, debo decir que la habilidad

con sus bocas no tiene rival».
«¿Mi Secta Espada de Batalla necesita probarnos a una secta perdedora como la
Secta Trueno Violeta?» Liu Yun tomó un trago de vino, una expresión similar de
desdén apareció también en su rostro.
«Hey hey, los miembros de la Secta Espada de Batalla son mis invitados, no sean
groseros con ellos». Ye Kongfan les recordó a todos mientras sus ojos
parpadeaban con una luz oscura. La persona que habló antes se rió, «Oh sí, no
debería ser demasiado rudo con los invitados, y mucho menos frente a la Santa
Doncella. Sin embargo, ¿no debería la Santa Doncella tener un estándar más alto
que eso? Pensé que el compañero que la Doncella Sagrada había elegido sería,
por lo menos, alguien extraordinario. Quien habría pensado eso…»
Después de hablar, esa persona negó con la cabeza mientras él suspiraba de
manera exagerada. «Qué pena».
Cuando oyó eso, los ojos de Qin Wentian brillaron con un intenso instinto asesino.
Sin embargo, en este momento, sintió que alguien le tiraba de la mano
ligeramente. Cuando volvió la cabeza hacia atrás, notó que Mo Qingcheng lo
miraba con una cálida y dulce sonrisa en el rostro. Evidentemente, no podía
molestarse con lo que el resto del mundo quería pensar. En su corazón, nadie
podría compararse a Qin Wentian. En aquel entonces en Gran Dinastía Xia, él ya
no tenía rival. Ahora el escenario simplemente se había trasladado a la Región
Sagrada Real. Tarde o temprano, el nombre de Qin Wentian sacudiría el mundo.
Además, si Qin Wentian era realmente alguien de talentos mediocres, ¿cómo
podría convertirse en la persona que más amaba?
Cambiando su mirada, Mo Qingcheng miró al joven de la Secta Trueno Violeta
mientras un destello de frialdad brilló en sus ojos. Esta persona quería mancillar
la relación entre ella y Qin Wentian, pero él no sabía que él ya le había cometido
el mayor tabú. Ella realmente se había enojado aunque ninguna de sus emociones
apareció en su rostro.
«Princesa, antes de que el Emperador Ren se recupere, me quedaré aquí. No solo
eso, enviaré a mi gente a informar a los Ancianos recluidos de mi secta también.
Solo puedo molestar a la Princesa con mi alojamiento hasta entonces». Mo
Qingcheng le habló suavemente a Ye Lingshuang que estaba sentada a su lado.

Cuando el sonido de su voz se desvaneció, el semblante de Ye Lingshuang se
iluminó con una radiante alegría. «Santa Doncella, le estaré eternamente
agradecida si los expertos recluidos de su secta pueden ser invitados».
En este momento, el corazón de Ye Lingshuang tembló un poco. Parecía que
había subestimado lo importante que era Qin Wentian en el corazón de Mo
Qingcheng.
El semblante de Ye Kongfan se volvió increíblemente feo para la vista. Lanzó una
mirada fulminante a la persona que había hablado antes, era una mirada tan fría
que la persona tembló involuntariamente. Debido a una sentencia de provocación
de él, Mo Qingcheng estaba aún más decidida a ayudar al Emperador Ren.
¿Cómo podría Ye Kongfan no entender? Su deseo de perseguir a la Santa Doncella
se había convertido en una causa sin esperanza. Su sueño había sido
completamente aplastado.
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