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Capítulo 663 – Precio

“¿Eso no quiere decir que es verdad?”
“¡Cielos! ¡Eso es tan peligroso! Si algo realmente le hubiera sucedido a Lady Qiu Zhu, Lady Piaomiao
definitivamente se hubiera enfurecido”
“¡Sí! Jefe del Templo Wuya, deberías agradecer de verdad a este Wuqing. Si él no anuló ese peligro,
me temo que su orgulloso discípulo hubiera tenido un desastre viniendo en su dirección”

t

Después de escuchar las palabras de la Vieja Señora Wugong, todos miraron a Chu Feng de manera
diferente. Algunos incluso exhortaron al Jefe del Templo Wuya a expresar su gratitud hacia él.

ne

“Pensé que la técnica de formación espiritual del Jefe ya era muy sobresaliente, pero mirándolo
ahora, parece que el maestro de Wuqing es definitivamente aún más fuerte. De lo contrario, no
estaría tan familiarizado con una técnica tan extraordinaria de Formación Espiritual”

s.

Hubo incluso algunas personas que comenzaron a elogiar a Chu Feng y rebajar el estatus de Jefe del
Templo Wuya.

el

Un cambio tan dramático hizo que su expresión fuera aún más desagradable. Nunca hubiera
pensado que él, que inicialmente quería complicar las cosas a Chu Feng y desahogar la ira por su
discípulo, en realidad se vería en una situación tan embarazosa junto con sus discípulos.
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Por lo tanto, en ese mismo instante, realmente rechinó los dientes con ira mientras la furia se
apoderaba de su mente. Ignorando las reacciones de la multitud, señaló a Chu Feng, resopló con
frialdad y dijo: “¿Y qué pasa si tienes técnicas fuertes de Formación Espiritual? El examen es acerca
de la fuerza en el cultivo, no de las técnicas de Formación Espiritual. ¿Crees que puedes pasar la
selección porque tus técnicas de Formación Espiritual son superiores a las de otros cultivadores?”
“Hoh. Jefe del Templo Wuya, tus palabras son bastante extrañas. ¡No pensé que usted, como
Espiritista despreciaría tanto a los Espiritistas Mundiales!” Chu Feng mostró una leve sonrisa en su
rostro mientras negaba con la cabeza. Sin embargo, la burla en sus palabras era evidente sin una
expresión explícita.
“¡Sí! ¿Qué hay de los Espiritistas Mundiales? Los Espiritistas son el dragón dentro de los hombres y
su poder del Espíritu es otorgado por los Cielos. Aquellos que son tanto cultivadores como poseen el
poder del Espíritu serán, sin duda, superiores a aquellos sin poder del Espíritu”
“Correcto. Los poderosos Espiritistas Mundiales no tienen problemas para convocar a Espíritus del
Mundo fuertes y algunos son incluso más fuertes que ellos mismos. En las leyendas, los poderosos
Espiritistas Mundiales pueden convocar a un ejército de Espíritus del Mundo, y solos luchar contra
un gran ejército de varias decenas de miles. ¿Cómo se puede comparar esa fuerza de batalla con los
cultivadores ordinarios?”
Hubo muchos Espiritistas Mundiales allí, por lo que las palabras de Chu Feng hicieron eco en
muchas personas. Una vez más, empujaron al Jefe del Templo Wuya hacia una situación
irrecuperable.
“Todos, no malinterpreten. No es que desprecie a los Espiritistas Mundiales. ¿Cómo podría yo, como
Espiritista Mundial, no saber cuán poderosos son los Espíritus del Mundo? Sin embargo, la fuerza de
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un Espiritista Mundial está estrechamente relacionada con su propio cultivo. No creo que este
Wuqing, con su cultivo de un Lord Marcial de Nivel uno, pueda derrotar a los cultivadores con una
cultivación superior a la suya. Si no hubiera recibido una Insignia Brumosa, me atrevo a garantizar
que definitivamente no podrá pasar la selección y obtener la calificación para entrar en el Reino
Inmortal de Marcado Marcial” el Jefe del Templo Wuya también sintió presión al enfrentarse a la
multitud reprendiendo Sin embargo, todavía se aferró a Chu Feng y no lo liberó.
“Correcto. Como el Jefe del Templo Wuya duda tanto de mí, Wuqing, puedo darte un método de
prueba” Mientras hablaba Chu Feng, sacó su propia insignia y de hecho la arrojó en la parte
superior de la mesa del banquete frente a la multitud.
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“Yo, Wuqing, pelearé con el discípulo del Templo Wuya, Zhu Diguang. Si pierdo, estoy dispuesto a
renunciar a esta Insignia Brumosa y además, no participar en la selección de mañana. Saldré del
Monte Brumoso hoy y no entraré en el Reino Inmortal de Marcado Marcial. Sin embargo, si gano,
espero que el Senior Zhu Diguang pueda tomar la misma decisión que yo: no participar en la
selección de mañana y renunciar a la oportunidad de ingresar al Reino Inmortal de Marcado
Marcial. Este es el precio que pagará por su maestro sospechando si yo, Wuqing, tengo los
requisitos para ingresar al Reino Inmortal de Marcado Marcial” dijo Chu Feng a Zhu Diguang.

el

s.

“Huu ~~~” Cuando esas palabras fueron dichas, un alboroto surgió instantáneamente. Cuando
todos miraban a Chu Feng, sus ojos no podían evitar volverse complicados. Nunca hubieran pensado
que tendría tanto coraje, pero algo indudable fue la valentía de Chu Feng, que los hizo mirarlo de
manera completamente diferente.
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Eso fue especialmente así para Xia Yu, Dong Xue y Qiu Zhu. Después de los diversos eventos
sucediendo antes, cuando personalmente vieron a Chu Feng, con su propia fuerza, no solo convirtió
una situación arriesgada en una segura, incluso avergonzó a una existencia como el Jefe del Templo
Wuya, por lo que fue interrogado por la multitud
Comenzaron a admirar a Chu Feng más y más. A pesar de que su cultivo actual era mucho más débil
que el de ellos, aún veían que no era una persona sencilla en absoluto. Al menos, incluso ellos no
tenían esa influencia.
“¡Junior Wuqing, no hagas erupción! Si no puedes ingresar al Reino Inmortal de Marcado Marcial,
¿quién salvará a Lady Yan Ruyu?” Pero en ese momento, la expresión de Jiang Wanshi cambió
mucho. En el lado, secretamente tiró de la manga de Chu Feng y le aconsejó que no hiciera tal cosa
a través de mensajes mentales.
Sin embargo, Chu Feng simplemente no le prestó atención a Jiang Wanshi y continuó preguntando a
Zhu Diguang: “¿Qué? ¡¿No te atreves?!”
“¡DIGUANG!” En ese instante, el Jefe del Templo Wuya se enfureció. No tuvo más remedio que
aullar a Zhu Diguang, que estaba quieto y mirando la escena de una manera un poco en blanco.
Fue porque en ese mismo instante, Chu Feng no estaba provocando a Zhu Diguang, sino al Jefe del
Templo Wuya. Si Zhu Diguang se negaba, no estaba perdiendo su propia cara, sino la de su maestro.
“Eh…”
Solo después de escuchar el aullido de su maestro, Zhu Diguang gradualmente recobró el sentido.
Para ser sincero, estaba realmente un poco asustado. Después de todo, había escuchado que Chu
Feng captaba métodos especiales que le permitían resolver el Mapa de Imprevisibilidad, que incluso
su hermano mayor no podía resolver. Entonces, inconscientemente sintió que Chu Feng no era
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simple. Al menos, era diferente de un Lord Marcial ordinario.
Si pudiera elegir, definitivamente habría elegido rechazarlo. Sin embargo, mientras era amenazado
por su maestro, no se atrevió a retroceder. Entonces, preparándose, le dijo a Chu Feng, “¡Si quieres
pelear, entonces peleemos! ¿Cómo podría yo, Zhu Diguang, tenerle miedo?”
* Whoosh *
Inmediatamente después de que Zhu Diguang terminó de hablar, un fuerte vendaval surgió de la
ubicación en que estaba Chu Feng, y mirando hacia donde se encontraba después de que el viento
amainó, había desaparecido. Estaba parado en el cielo que estaba lleno de estrellas, dirigiendo su
dedo hacia Zhu Diguang abajo, y dijo: “Por favor, denme punteros”
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“Hmph” A pesar de que Zhu Diguang no tenía confianza cuando fue provocado por Chu Feng así,
aún así decidió darle todo de sí para luchar en un ataque de ira. Después de un bufido frío, se elevó
en el aire.

* Huu Huu Huu *

s.

Al mismo tiempo, no solo emanó su aura de Lord Marcial nivel Dos, incluso activó una habilidad
marcial extremadamente poderosa.
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La habilidad formada por el poder marcial se convirtió en bolas de fuego que inundaron el aire. Las
llamas surgieron y salieron disparadas hacia el cielo nocturno, similar a una lluvia de meteoritos
volando hacia atrás. No solo era deslumbrante, llamativo e iluminaba el cielo nocturno, incluso tenía
un poder extraordinario y un poder aterrador.
“Tales técnicas poderosas… Él realmente puede usar una habilidad marcial como esta en tal
situación. Verdaderamente, como se esperaba de uno de los discípulos más orgullosos del Templo
Wuya” Viendo esa habilidad marcial, los de la misma generación elogiaron interminablemente.
Incluso los expertos Senior asintieron débilmente.
Pero en comparación con los observadores que solo miraban por diversión, Chun Wu, Xia Yu, Qiu
Zhu, Dong Xue y Jiang Wanshi ligeramente fruncieron el ceño y estallaron en un sudor frío por Chu
Feng. Podrían decir que el ataque de Zhu Diguang no fue simple: ¡era una habilidad marcial de
rango ocho!
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