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Capítulo 529: Un viejo amigo en el campo de
batalla
Las palabras de Mo Qingcheng provocaron una tormenta de conmoción: debido a
su error, los de la Secta Trueno Violeta sintieron una suprema necesidad de
venganza, y no querían nada más que desahogarse al chocar inmediatamente con
aquellos de la Secta Espada de Batalla.
Los miembros de la Secta Espada de Batalla siempre habían actuado de manera
tan altiva y arrogante, y nunca habían colocado a los que pertenecían a las nueve
Grandes Sectas en sus ojos. Aunque las nueve Grandes Sectas tenían conflictos
entre sí, las personas que odiaban más no eran otros que los miembros de la
Secta Espada de Batalla.
“Este Cultivador es realmente poderoso. Él tiene una base de cultivo en el 5to
nivel de Tiangang y su fuerza de combate es extremadamente aterradora”. En
este momento, Ye Lingshuang rompió el silencio mientras miraba al combatiente
con túnica dorada que actualmente se encuentra en el escenario de combate de
cien victorias.
“Por supuesto que es poderoso, es hábil en el Mandato de Oro y ha cultivado una
especie de técnica de cuerpo invulnerable. Su defensa es increíblemente alta y
sus ataques están llenos de poder devastador”. Ye Kongfan se rió mientras
continuaba, “Este hombre alcanzó cien victorias hoy y ha estado parado aquí
desde esta mañana. Aún no ha encontrado un oponente digno”.

Todos tenían expresiones extrañas en sus caras cuando escucharon las palabras
de Ye Kongfan. Parecía como si Ye Kongfan estuviera extremadamente
familiarizado con este combatiente.
“Jeje, este hombre ya se ha unido a mi Mansión Rey Qi”. De hecho, una persona al
lado de Ye Kongfan se rió. “Me pregunto si la Secta Espada de Batalla tiene a
alguien lo suficientemente valiente como para ir allí para intentarlo”.
“No hay necesidad de eso. Definitivamente perderá la próxima batalla”, dijo Qin
Wentian con calma. Los ojos de Ye Kongfan brillaron con desprecio. Él era muy
claro en la fuerza de ese combatiente con túnica dorada. Era casi imposible para
él perder aquí.
En ese momento en ese escenario de combate, había un hombre de aspecto
delgado vestido de negro. Esta persona emanaba un aura extremadamente fría,
tan fría que las personas que lo miraban sentían que sus almas se congelaban
involuntariamente por el terror, y esto era a pesar de que su aura solo estaba en
el 4to nivel de Tiangang.
“Aunque este hombre parece peligroso, solo está en el 4to nivel de Tiangang.
Definitivamente será derrotado”, dijo un experto de la Secta Trueno Violeta.
Todos giraron sus miradas en dirección al hombre. Una ola de exaltación rugió de
la multitud masiva de los vítores, era obvio que estaban esperando que un buen
espectáculo se acercara.
“Me temo que estarás decepcionado”. Qin Wentian estaba tan sereno como
siempre. Muy rápidamente, el combate entre los dos estalló. El joven de túnica
dorada resplandecía con deslumbrante luz dorada mientras la tenue sombra de un
aterrador e invulnerable cuerpo se manifestaba detrás de él. Sus ataques se
llenaron con la nitidez del Mandate de Metal, y se podría decir que este hombre
ya había alcanzado el pináculo tanto de los ataques como de la defensa.
El hombre vestido de negro eligió no luchar contra él en combate directo, en su
lugar esquivó todos y cada uno de sus golpes con pasos profundos. La luz
sangrienta estalló en su ser, una tras otra, iluminando todo el escenario de
combate.
Los ataques del joven con túnica dorada se hicieron cada vez más salvajes,
mientras trataba de destruir todo lo que podía, con la intención de matar a su

oponente lo más rápido posible. Ambos brazos empujaron hacia arriba y
apuntaron hacia los Cielos, mientras la luz dorada irradiaba de ellos. Un instante
después, los rayos de luz se juntaron para formar una gigantesca impresión de
palma dorada que aniquiló todo lo que estaba a su alrededor. El hombre vestido
de negro se retiró con una velocidad explosiva, pero resultó herido por el viento
posterior al golpe de palma, causando que tosiera sangre fresca.
“Aparentemente, tu juicio apesta. Obviamente son combatientes de diferentes
niveles”. El experto de la Secta Trueno Violeta se burló, dirigiendo sus palabras
burlonamente a Qin Wentian.
“Tienes razón, son combatientes de diferentes niveles. Esta farsa está a punto de
terminar”. La voz de Qin Wentian no tenía fluctuaciones, y estaba tan calmado
como siempre. Sus palabras hicieron que aquellos de la Secta Trueno Violeta se
rieran a carcajadas, “Qué boca tan obstinada, ya sabes el final, y aún quieres
ganar la guerra de las palabras. Quiero ver si necesitarás abofetearte o no cuando
llegue el final predestinado”.
Qin Wentian echó un vistazo a la persona que habló antes de escupir una sola
palabra, “Idiota”.
“Tú…” No importa cuán fuerte sea la resistencia de ese experto de la Secta
Trueno Violeta, ya no podía soportar la provocación de Qin Wentian,
especialmente en este caso donde estaba claro como el día en que el hombre
vestido de negro pronto sería derrotado. Sin embargo, Qin Wentian aún quería
cambiar la verdad y llamarlo idiota. No quería nada más que golpear a Qin
Wentian en la cara en este momento.
“Si la Santa Doncella no estuviera presente aquí hoy, no sé cuántas veces ya
habrías muerto”, declaró esa persona en un tono amenazante, irradiando una
intención asesina desenmascarada.
“¿Pensé que la Secta Trueno Violeta era una de las nueve Grandes Sectas? No
sabía que tenían tantos idiotas pertenecientes dentro. Qué humillante es para
nosotros asociarnos a tal estupidez, todo por el nombre de las nueve Grandes
Sectas”. La voz de Qin Wentian no se enojó y continuó tan tranquilamente como
antes. Sin embargo, sus palabras inmediatamente hicieron que el experto de la
Secta Trueno Violeta se volviera loco. Incluso los de la Secta Espada de Batalla y
el Valle Soberano de Medicina no sabían de dónde estaba basando su confianza

Qin Wentian. Era obvio que el hombre de túnica negra estaba en desventaja, sin
embargo, ¿en realidad estaba tan seguro de que el hombre de túnica negra
ganaría?
“Esperemos que el compañero de la Santa Doncella no sea uno que simplemente
sepa hablar en grande”. Las otras doncellas del Valle Soberano de Medicina
suspiraron. Qin Wentian realmente tenía el don de la palabra, pero si no tenía el
poder suficiente para igualar eso, sería demasiado decepcionante.
“Después de que termine la batalla, definitivamente vendré y daré una buena
bofetada a tu cara”. Otro experto tembló con una furia apenas controlable. No
pudo evitar hacer esa declaración en público: la humillación de Qin Wentian a su
Secta Trueno Violeta era más de lo que podía soportar.
Qin Wentian simplemente echó una mirada fría a esa persona, antes de volver su
atención a la batalla. Los ataques del joven con túnica dorada se habían vuelto
cada vez más poderosos y parecía que el combate terminaría en cualquier
momento. Los rostros de aquellos de la Secta Trueno Violeta estaban llenos de
sonrisas, mientras que aquellos de la Secta Espada de Batalla fruncían el ceño.
Las doncellas del Valle Soberano de Medicina no pudieron evitar sentirse
decepcionadas. Solo Mo Qingcheng creía en el juicio de Qin Wentian. Esto no fue
por su relación con Qin Wentian, sino porque, ella también, conocía la identidad
de ese joven vestido de negro.
“¡RUMBLE!” Los violentos sonidos de los ataques sacudieron todo el escenario.
Parecía que el joven con túnica dorada estaba a punto de quitarle la vida al
hombre de túnica negra. Sin embargo, justo en este momento, nadie notó un
destello negro de luz parpadeando dentro de los ojos de la supuesta víctima. En
un instante, el puño del joven vestido de dorado colgaba suspendido en el aire, su
semblante similar a las cenizas muertas.
“¡BOOM!” El hombre vestido de negro dio un paso adelante, presionando sus
palmas en el cuerpo del hombre con túnica dorada. En un instante, el hombre con
la túnica dorada se secó, ni siquiera tuvo la oportunidad de montar una defensa.
Un combatiente de cien victorias fue asesinado sin que nadie entendiera cómo.
“¿Esto…?” Los corazones de la multitud golpearon con sorpresa. Los de la Secta
Espada de Batalla revelaron expresiones de nitidez mientras miraban a Qin
Wentian con una expresión de perplejidad en sus rostros. ¿Por qué estaba tan

seguro y cómo pudo haber predicho el final?
Las doncellas del Valle Soberano de Medicina tenían expresiones similares en sus
rostros. Parece que Qin Wentian sí tenía algunas capacidades y no era tan inútil
como pensaban.
En cuanto a los de la Secta Trueno Violeta, sus rostros eran extremadamente
antiestéticos de contemplar. Tal final los hizo sentir sumamente incómodos, y
todos sintieron una sensación de ardor en sus rostros al recordar las palabras que
intercambiaron con Qin Wentian.
“HAHAHA, ver a la gente abofetear sus caras realmente me da una sensación
maravillosa. ¿Recuerdo que alguien era muy arrogante antes? ¿Por qué todos
ustedes se han convertido en mudos ahora?” Liu Yun se rió a carcajadas, pero
nadie de la Secta Trueno Violeta pudo responder. Todos se estaban ahogando por
la humillación y la vergüenza que sentían.
“Sénior hermano, ¿por qué molestarse en hablar con un montón de idiotas? Solo
reduciría tu estatus”. Qin Wentian echó un vistazo a los de la Secta Trueno
Violeta. Aunque sonaba como si estuviera persuadiendo a Liu Yun, sus palabras
fueron por diseño; con capas de púas en beneficio de los miembros de la Secta
Trueno Violeta.
“Kongfan, a pesar de que son nuestros invitados por el día, sus acciones han ido
demasiado lejos. Incluso usar ese lenguaje para humillar el honor de nuestra
secta, no podemos soportarlo más. Si nuestra Secta Trueno Violeta no tiene
respuesta a eso, nos convertiremos en el hazmerreír de toda esta región”, declaró
fríamente un joven con una base de cultivo del 5to nivel de Tiangang.
“Qué ridículo, ¿no estabas tan seguro de tu juicio e incluso declaraste
públicamente que querías darle una bofetada a mi Junior hermano Qin, una vez
que terminara el combate? Al final, parece que la cara que estás abofeteando es
la tuya. La Secta Trueno Violeta es verdaderamente increíble, gracias por la guía.
Aprendí mucho de nuestra interacción hoy”. Liu Yun resopló. Luego continuó: “Mi
Junior hermano tenía razón. Qué humillación es asociarse con la Secta Trueno
Violeta”.
“No tiene sentido pelear una guerra de palabras. Aunque ustedes son los
invitados hoy, han ofendido repetidamente a mi secta. En ese caso, podríamos

hablar con verdadero poder”. El aura de Ye Kongfan era extraordinaria; ahora
estaba dando su consentimiento a la guerra contra los miembros de la Secta
Espada de Batalla.
“Sin embargo, antes de esto, invitemos a ese hombre vestido de negro a que
venga. Es extremadamente misterioso, e incluso yo no podría decir cómo obtuvo
esa victoria, “ordenó Ye Kongfan.
“Sí, Príncipe Heredero”. Uno de sus hombres corrió hacia el escenario de
combate para invitar al hombre vestido de negro. Aunque no se sabía qué
métodos usaba, era un hecho que él era el vencedor. Ye Kongfan naturalmente
deseaba reclutar expertos poderosos para su causa. Dado que el hombre con
túnica dorada había muerto, este recién llegado podría ser su reemplazo.
Después de un corto período de tiempo, se podía ver al hombre vestido de negro
caminando.
Mirándolo desde una distancia tan cercana, la oscuridad en sus ojos era
realmente aterradora, y él irradiaba el frío del peligro. Sus ojos parecían estar sin
vida, tan fríos como cadáveres en el abismo. Si su oponente fuera alguien con un
nivel de cultivación inferior al suyo, se quedarían paralizados con solo echar un
vistazo.
“Tu fuerza está más allá de mis expectativas. ¿Estás interesado en unirte al Clan
Real de mi País Ye? Incluso puedo recomendarte que te unas a la Secta Trueno
Violeta. No es necesario que hagas la prueba”. Ye Kongfan le habló al hombre de
túnica negra, sin embargo, en este momento, Ye Kongfan descubrió que el
hombre con túnica negra ni siquiera lo estaba mirando. Sus ojos negros miraban
fijamente un asiento ubicado sobre él.
“¿Mhm?” Ye Kongfan frunció el ceño, siguiendo la mirada del hombre con túnica
negra solo para descubrir que la persona que este hombre estaba mirando era en
realidad Qin Wentian.
“¿Qué estás haciendo aquí en el País Ye?” Ese hombre de túnica negra le
preguntó a Qin Wentian, también mirando a Mo Qingcheng. Estaba
evidentemente sorprendido por su presencia.
“Ahora estoy en la Secta Espada de Batalla. Mi propósito aquí esta vez fue a

causa de mi Sénior hermana, la Princesa Ye. Y también, nunca habría esperado
poder encontrarte aquí también”. Qin Wentian se sorprendió.
“Gran Dinastía Xia no es suficiente para contenerme”. Ese joven de túnica negra
respondió con calma, pero Qin Wentian no sabía que después de su partida, las
leyendas de este joven no le perdieron nada. Había creado tantas oleadas de
conmoción que las potencias trascendentes en Gran Dinastía Xia habían unido
fuerzas y enviado incesantes oleadas de asesinos detrás de él.
“Entonces, ¿cuáles son tus planes en el futuro?”, Preguntó Qin Wentian con
calma.
“¿En el futuro?” Una expresión de contemplación brilló en la cara del hombre
vestido de negro. “Después de la muerte de Lu Min, ya no tengo nada de qué
preocuparme. En el futuro, te seguiré donde sea que vayas. Si eres la luz, seré tu
sombra”.
Una expresión de tristeza apareció en el rostro de Qin Wentian mientras pensaba
en la sollozante joven que arrastraba a un joven lisiado hacia el Estado Venerable,
justo antes del comienzo de la batalla de la Clasificación Destino Celestial de Gran
Dinastía Xia. No esperaba que la única pariente de Mu Feng ya estuviera muerta.
Los Cielos eran realmente muy crueles con Mu Feng.
Este joven de túnica negra no era otro que el genio de nivel demoníaco clasificado
en la Clasificación Destino Celestial en Gran Dinastía Xia, el discípulo del Rey
Veneno, Mu Feng. En aquel entonces Di Feng, disfrazándose como Qin Wentian,
había matado a toda su familia para sembrar la discordia. Y debido a este rencor,
Mu Feng había envenenado por poco a Qin Wentian hasta la muerte. Después de
aclarado el asunto, Qin Wentian no solo no mató a Mu Feng, incluso encontró la
verdad para él, ayudándolo a vengarse de Di Feng. En ese mismo momento, Mu
Feng ya sabía que su vida pertenecía a Qin Wentian.
Después de eso, siguió a Di Tian (la encarnación del otro ser de Qin Wentian)
junto con Yun Mengyi y los demás, ingresando en la Tumba Real de Gran Dinastía
Xia. Mu Feng partió en el camino del Emperador Sangre y desde entonces no se
había vuelto a saber nada de él. ¡Quién habría pensado que hoy, él también
aparecería aquí en el País Ye!
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