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Capítulo 538: Arrasando con todo
La resonante voz de Qin Wentian también había resonado en toda la Capital Real.
Instantáneamente, todos los que estaban cerca de esa área sabían de su
identidad.
No es de extrañar que la mujer fuera tan hermosa, no era otra que la Santa
Doncella del Valle Soberano de Medicina. Como era de esperar, su belleza podría
derrocar a los imperios. Tal encanto y belleza, tan elegante, ¿cómo podría ser
alguien como lo que dicen los rumores? En cualquier caso, este grito de Qin
Wentian les dijo a todos que Mo Qingcheng era su esposa. Ese rumor debe haber
sido creado por la Mansión Rey Qi para denigrar la reputación de Mo Qingcheng.
Esta voz contenía un odio que podía sacudir los Cielos. Dado que ese joven podía
obtener el amor de la Santa Doncella, realmente debía amar profundamente a la
Santa Doncella. ¿Cómo podría soportar ver su reputación manchada? Cualquiera
en su lugar se enojaría.
También fue muy fácil de entender con respecto a por qué la Mansión Rey Qi hizo
tal cosa. ¿Quién no sabía que la situación actual en el Palacio Real era
extremadamente caótica? El Emperador Ren estaba al borde de la muerte y el
Rey Qi estaba liderando a varios reyes y duques para saquear la posición del
Emperador lejos de él. El acto de la Santa Doncella del Valle Soberano de
Medicina quien viene a sanar al Emperador Ren por sí mismo ya era suficiente
para generar odio en la Mansión Rey Qi.

Solo que este idiota Dongshan Jin fue verdaderamente retrasado. Como se
convirtió en una pieza de ajedrez, sin importar qué camino tomara, todos solo lo
llevarían a la muerte. Incluso si de alguna manera lograran matar al amante de la
Santa Doncella, toda la Mansión Dongshan seguramente sería exterminada para
acompañar a Qin Wentian en la muerte. Se rumorea que este joven era de la
Secta Espada de Batalla. El poder de la Mansión Marqués Dongshan no era nada
frente a la Secta Espada de Batalla y el Valle Soberano de Medicina.
Qin Wentian blandió su alabarda y se detuvo junto a Mo Qingcheng. Los de la
Mansión Marqués Dongshan estaban bloqueando su camino, todos ellos exudando
una terrorífica intención asesina mientras gritaban: «Señor, no nos obligue. No
queremos ofenderte, pero espere hasta que llegue el Marqués y tome una
decisión».
En este momento, estas personas eran extremadamente pasivas. No se atrevieron
a matar a Qin Wentian y no se atrevieron a dejarlo ir. Si no, cuando el Marqués
Dongshan llegara aquí y viera a su hijo muerto, quien moriría serían
indudablemente ellos. El Marqués Dongshan era conocido por proteger a su inútil
hijo, esta fue también la razón por la cual los demás decidieron usar a Dongshan
Jin como una pieza de ajedrez.
«Aquellos que me bloquean, mueren». La intención de matar de Qin Wentian
subió al cielo cuando el aterrador poder de su línea de sangre circuló
frenéticamente provocando que su aura se disparara. Un poder tiránico supremo
brotó de él barriendo todo en este espacio. Un temible viento demoníaco soplaba
mientras, al mismo tiempo, un poderoso Qi Espada que podía vencer los Cielos
también se extendían hacia él.
«Qué poderoso». Los de la Mansión Dongshan temblaron en sus corazones. ¿Por
qué era tan fuerte? Qin Wentian solo tenía una base de cultivo en el 4to nivel de
Tiangang, pero ahora mismo, el aura que exudaba claramente pertenecía al 5to
nivel y era tan aterrador que incluso los Soberanos Tiangang de 6to nivel
temblaban cuando se enfrentaban a él. Fue simplemente demasiado aterrador.
En el centro de las cejas de Qin Wentian, apareció un tercer ojo demoníaco
incomparable. Para las personas en el 5to nivel de Tiangang y debajo, sentían
como si el mar de conciencia estuviera a punto de explotar. Incluso gritos
miserables resonaban, bombardeados por dolor y agonía interminables.

«¡BOOM!» Qin Wentian dio un paso en el aire, su espada se elevó mientras su
intención asesina cubría el Cielo y la Tierra. Incluso las personas inocentes que
estaban extremadamente lejos de su ubicación podían sentir la gran intención
asesina que estaba impregnando el aire. Evidentemente, este joven se había
enojado por las despreciables acciones de la Mansión Rey Qi. Cómo se atrevieron
a mancillar a su amada esposa, la Santa Doncella del Valle Soberano de Medicina.
«¡BOOM!» Otro paso aterrizó en medio de los gritos de agonía. Hubo algunos
cuyas gargantas fueron laceradas directamente por el Qi Espada, muriendo
instantáneamente donde estaban. Los otros estaban atónitos por el terror. Su
líder era un Soberano Tiangang de 7mo nivel, pero aparte de él, ninguno de los
otros de la Mansión Dongshan confiaba en que podrían tratar con Qin Wentian.
«Bzzz, Bzzz!» Todos los demás ya no dudaron y al instante lanzaron sus propias
Novas Astrales. La Nova Astral Demonio Soberano de Qin Wentian también se
manifestó y, por encima de la cúpula de los Cielos, rayos de Luz Estelar cayeron
sobre la tierra a medida que aparecían varias siluetas demoníacas. Era como el
Señor supremo de todos los demonios, tronaban sonidos al convocar a las
diversas Bestias de Guerra Astrales que nacían de las Constelaciones. Cuando
finalmente se detuvo, la intención de matar era tan espesa en el aire que todos no
podían evitar estremecerse. Estas eran en realidad bestias demoníacas con una
base de cultivo en el 5to nivel de Tiangang.
«¿Alma Astral tipo Convocador? ¿Cómo podrían ser tan fuertes las bestias
demoníacas que él convoca? «Los corazones de la multitud palpitaban de terror.
Qin Wentian luego escupió una sola palabra, «Matar».
En el instante en que la palabra ‘Matar’ resonó, los rugidos de las diversas bestias
demoníacas retumbaron en todo el espacio haciendo que todo vibrara
intensamente. El incomparablemente gigantesco Simio Dorado Primordial pisoteó
su camino mientras sus enormes pies se levantaban, apuntando a un experto. Ese
experto huyó frenéticamente, sin embargo, esos pies despiadados pisotearon,
seguidos por el sonido de una fuerte explosión mientras quedaba un charco de
sangre y vísceras. Esa persona simplemente fue pisoteada hasta la muerte.
El Halcón Trueno de Sangre Carmesí se transformó en un rayo de luz color
sangre, formando un arco a través de los Cielos mientras salpicaba la sangre en el
aire. La cabeza de un experto fue directamente cortada por una de sus alas.

«¡Actúen ahora!», Ordenó el Soberano Tiangang de 7mo nivel, agitando las manos
para señalar a los otros tres Soberanos Tiangang de 6to nivel a su lado. Pero
cuando los tres estaban a punto de moverse, Qin Wentian completó un paso más,
causando una ráfaga de Qi Espada sobrevolar todo este espacio.
Qin Wentian disparó sus palmas mientras se manifestaban gigantescas campanas
antiguas. Los tres Soberanos Tiangang de 6to nivel solo sintieron que sus
corazones latían con mayor ímpetu al gruñir en la miseria por el efecto.
La palma izquierda de Qin Wentian se estrelló una vez más, provocando que se
manifestara una gigantesca impresión de palma color sangre. Uno de los tres
expertos soltó un bufido cuando golpeó con la palma de la mano para defenderse,
pero en el instante en que su impresión de palma entró en contacto con la de Qin
Wentian, instantáneamente se secó. Después de lo cual, un haz de luz color
sangre se acercó a su palma, corroyendo su brazo desde dentro, convirtiéndolo en
una cáscara seca en cuestión de segundos.
«¡ARGH!» Ese experto de 6to nivel dio un grito escalofriante, la Impronta
Condena de Sangre era un arte definitivo de Gran Dinastía Xia y fue impulsada
por la energía de la línea de sangre de Qin Wentian, brotando incesantemente a
través del torrente sanguíneo de su oponente, marchitando rápidamente a su
pobre oponente en un esqueleto seco.
Y mientras los otros dos se lanzaban hacia él, Qin Wentian barrió con su Alabarda
Demonio Escarlata. Los dos sintieron instantáneamente como si descendieran a
un infierno sin límites. Lo único que existía en ese infierno color sangre eran
múltiples corrientes de aterradora luz carmesí que no eran otra cosa que temibles
alabardas demoniacas que fueron disparadas.
«Puchi, puchi…»
Los sonidos de dos cuerpos perforados se hicieron eco en el aire. En un instante,
tres poderosos expertos en el 6to nivel de Tiangang habían sido completamente
exterminados. Al mismo tiempo, esas bestias demoníacas convocadas seguían
causando estragos, matando libremente a la primera oleada de expertos de la
Mansión Marqués Dongshan.
«Qué aterrador, como se esperaba de un miembro de la Secta Espada de Batalla.
Su destreza en el combate está fuera del cuadro».

Aquellos de lejos no pudieron evitar sentirse aterrorizados cuando presenciaron el
combate en esta área. Sus corazones latieron violentamente de miedo, Qin
Wentian era demasiado dominante, matando directamente a quienes lo
bloqueaban y no mostraba misericordia en absoluto.
Qin Wentian continuó avanzando, aunque estaba enfrentando a un experto en el
7mo nivel de Tiangang, la torrencial intención de batalla que irradiaba de él no
disminuyó en lo más mínimo.
El corazón de este Soberano Tiangang de 7mo nivel golpeó locamente. Él
personalmente presenció cómo tres de sus subordinados más fuertes morían en
un instante. Este joven frente a él no era otro que un demonio.
Una gran hacha apareció en la mano de ese experto, su cuerpo exudaba una
presión imponente que era incluso más pesada en comparación con las montañas
y parecía ser capaz de colapsar todo.
«¡BOOOM!» Al salir, una luz resplandeciente parpadeó en su hacha. Su Alma
Astral y su Nova Astral estallaron en el mismo momento, causando rayos de Luz
Astral que brillaron sobre el hacha, aumentando aún más su fuerza.
«¡Bzz!» El Movimiento de Lucha Estelar se ejecutó cuando la silueta de Qin
Wentian desapareció. La Alabarda Demonio Escarlata apareció instantáneamente
frente a su oponente. En el momento en que su alabarda se estrelló, el espacio a
su alrededor tembló como si se estuvieran fragmentando involuntariamente
debido a la presión.
La percepción de su oponente también fue poderosa. Esa gran hacha aterradora
cortó cuando un haz de luz de hacha apareció en el cielo. Se fusionó con su
hacha, causando que la resplandeciente luz que irradiaba se volviera aún más
fuerte. Un momento después, el hacha también colisionó directamente contra la
Alabarda Demonio Escarlata.
«¡Bang!» Ese choque violento de impacto hizo añicos el espacio, causando un
remolino de flujos de Qi aterrador manifestándose. Los dos podían sentir
claramente el imponente poder detrás de ambos ataques.
«¡Bzz!» El Alma Astral y Nova Astral Gran Sueño se manifestaron cuando una luz
cegadora se disparó desde el centro de las cejas de Qin Wentian, queriendo

sumergir a su oponente en un sueño. Sin embargo, la voluntad de su oponente era
resuelta. En este momento, de manera similar, una línea vertical apareció en el
centro de la frente de ese experto, asemejándose a un hacha dorada que irradiaba
una increíble nitidez.
Qin Wentian no dudó, apareció un hacha incomparablemente grande en su mano
izquierda mientras cortaba directamente con ella. Un rayo de luz de espada
sacudió los Cielos, este golpe ordinario contuvo una energía aterradora en su
interior. La expresión de ese Soberano Tiangang de 7mo nivel cambió, gritó
cuando una Nova Astral de palma dorada entró en erupción, estallando contra el
hacha de Qin Wentian.
El semblante de Qin Wentian estaba tan determinado como antes, su intención
asesina dominaba los Cielos mientras atacaba con su Nova Astral Espada Real,
ese movimiento de esa espada estaba envolviendo todo el espacio.
No había nadie entre los espectadores que no estuvieran en estado de shock.
Ellos personalmente fueron testigos de como Qin Wentian luchaba contra una
aterradora existencia en el 7mo nivel de Tiangang. Una alabarda ataca después
de otra alabarda, conteniendo una fuerza irresistible dentro de sus ataques. El
poder que contuvo sus ataques hizo que el Soberano Tiangang de 7mo nivel no
tuviera más remedio que irse. Al mismo tiempo, la Nova Astral de Qin Wentian no
perdió en lo más mínimo en términos de poder, chocando furiosamente contra la
de su oponente, el impacto fue tan poderoso que incluso aparecieron grietas en
los Cielos.
¿Con un cultivo en el 4to nivel de Tiangang puede luchar en igualdad contra
alguien en el 7mo nivel? Aunque el Soberano Tiangang de 7mo nivel no era un
genio sobresaliente y simplemente era un guardia de una Mansión Marqués,
después de todo había una diferencia en tres niveles entre ellos. Esta habilidad de
combate que permite a Qin Wentian saltar niveles era simplemente demasiado
aterradora.
«Si continúas forzándome, solo muere entonces». Esa persona no podía romper
las defensas de Qin Wentian a pesar de que después de un largo período de
ataque, evidentemente estaba completamente indignado. La luz dorada del hacha
desde el centro de sus cejas se encendió, envolviendo todo su cuerpo, mientras la
intención asesina en sus ojos se intensificaba aún más.

Qin Wentian estaba tan frío como siempre, su semblante era endiabladamente
atractivo. Impactó con otro golpe de alabarda que obligó a su oponente a
defenderse mientras que, al mismo tiempo, perforó con un dedo de su mano
izquierda. Al instante, un impotente Qi Sangriento se congregó antes de explotar.
El semblante de su oponente cambió de inmediato, cuando el hacha dorada del
centro de sus cejas salió abruptamente para defenderse. Sin embargo, solo vio un
rayo de luz color sangre estallando. Su cuerpo se tensó al instante y desde el
centro de sus cejas ya no había luz dorada. Solo había sangre en su lugar.
«¡Bzz!» El furioso viento silbó, ese rayo de luz color sangre se transformó en una
silueta color sangre que brilla con un calor aterrador con plumaje del color de
rayas mezcladas de rojo y negro, que parecía como si fuera una bestia demoníaca
salida del Purgatorio.
«¿Es esto un Ave Bermellón?»
La inquietud llenó los corazones de los espectadores cuando contemplaron a esta
bestia demoníaca incomparablemente grande. Su aura funesta envolvió todo el
espacio, incluso las Bestias de Guerra Astrales invocadas se vieron afectadas por
él. Fue simplemente demasiado aterrador.
«Purgatorio». Qin Wentian llamó. El Ave Bermellón del Purgatorio dio media
vuelta, inclinó la cabeza y emitió un agudo chillido al ver a Qin Wentian. Sus
inmensas alas se agitaron, bailando alrededor de Qin Wentian como si estuviera
extremadamente emocionado de verlo. Después de un tiempo, se postró ante Qin
Wentian, mientras Qin Wentian caminaba hacia él mientras sostenía a Mo
Qingcheng antes de que ambos lo montaran.
Otro chirrido de comando resonó cuando su imponente aura funesta brotó. Las
Bestias de Guerra Astrales convocadas se separaron en dos filas con el Ave
Bermellón en el centro cuando todos partieron juntos.
«Esto…» Los espectadores quedaron impactados por esta escena. Los expertos de
la Mansión Dongshan fueron completamente aniquilados. Vinieron aquí para
matar a Qin Wentian, pero todos terminaron como un mar de cadáveres.
Ese joven de apariencia inofensiva ahora se parecía al descendiente del monarca
de los antiguos demonios primordiales. Blandiendo la Alabarda Demonio
Escarlata en sus manos, de pie sobre la espalda del Ave Bermellón del Purgatorio,

avanzando hacia adelante en medio de los aullidos y gruñidos de dos filas de
bestias demoníacas, listas y esperando su orden.
Esta escena fue simplemente increíblemente impactante. Ye Kongfan era el hijo
del Rey Qi, un Elegido del Cielo de la Secta Trueno Violeta, pero ¿cómo podría
estar a la altura de Qin Wentian?
Desde lejos, otra ráfaga de aterradora aura se derramó, estas personas deberían
ser de la segunda ola de expertos enviados desde la Mansión Dongshan. Sin
embargo, a pesar de sentir su presencia, no hubo ningún cambio en el semblante
de Qin Wentian. Todavía se paraba en la parte posterior del Ave Bermellón del
Purgatorio y continuaba en su camino. Su intención asesina nunca había vacilado
desde el principio. ¡Muerte a quien se atreva a bloquearlo!
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