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Capítulo 16 – Ji Ning y la Serpiente del Cielo Azur. (Sin editar)
Dentro del estanque helado en la cueva. La pequeña serpiente azur estaba incesantemente
absorbiendo la energía gélida, utilizándola para nutrir el hielo demoníaco en su cuerpo.
Repentinamente, sus ojos destellaron y la pequeña serpiente azur se transformó en niebla. Su forma
rápidamente cambió hasta adoptar la figura de una doncella vestida en una túnica color azur que
estaba de pie junto al estanque, sus labios rojos, dientes de marfil y ojos oscuros podían ser
fácilmente admirados por cualquiera que observara sus facciones.

ne
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“¿De verdad se atreven a adentrarse en mis dominios?” Murmuró la doncella de túnica azur, “Todo
lo que quiero hacer es invertir más tiempo en alimentar el hielo demoníaco en mi cuerpo, y ellos
todavía siguen viniendo a causar problemas. Sin embargo, aún no soy lo suficientemente fuerte. No
es una buena idea para mi luchar.” La doncella de túnica azur se transformó en niebla una vez más,
la pequeña serpiente azur apareció en medio del aire y con un pestañeo, se fue del lugar.
………

s.

Los cultivadores de túnica blanca y gris avanzaban sigilosamente a través de la cueva buscando
cualquier rastro de la serpiente. Repentinamente, vieron un destello de luz azur en la distancia. Una
serpiente azur en medio del aire rugió con ira. “¿Así que ustedes dos se atrevieron a venir a mis
dominios? ¡Ustedes se convertirán en carne muerta!”

el

La voz hizo eco y trono de tal manera que el lugar entero se estremeció…La serpiente azur en el aire
solo entonces desapareció.
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“¡Ese era el monstruo Serpiente del Cielo Azur! ¡Nos encontró!” Los dos cultivadores inmortales se
sorprendieron al instante. Luego el cultivador de túnica blanca envió mentalmente, “Esta Serpiente
del Cielo Azur parece estar bastante enojada; es probable que nos ataque. Vamos a responder a su
juego con uno de los nuestros; coloquemos cuidadosamente y sin que se dé cuenta una formación
que selle el espacio en este lugar. Una vez que se acerque, la activaremos para que no pueda
escapar con su Traslación del vacío. Solo entonces atacaremos y la eliminaremos.”
“Está bien, ten cuidado y asegúrate de ser sigiloso. No dejes que te descubra.” Respondió de vuelta
el cultivador de túnica gris.
………

A miles de kilómetros de distancia.

“Hahaha, les dije a esos dos que se convertirían en carne muerta, así que es probable que ese par de
bufones definitivamente planee enfrentarme de alguna manera en ese lugar. Soy una Serpiente del
Cielo Azur…mi vida es algo precioso. ¿Porque iba a pelear contra ese par?” La Serpiente del Cielo
Azur continúo usando su habilidad y transportándose de un lugar a otro hasta que desapareció una
vez más.
………
Ji Ning y Mu Northson estaban actualmente montados en su bote de guerra, cargando a muchos
humanos corrientes al lugar de los salvajes pantanos de las montañas Gaol donde estaba ubicada la
Guardia Dragón de Lluvia.
A decenas de miles de kilómetros de la ubicación actual de Ning. Otro bote flotaba en el cielo
también con dos personas a bordo; la primera era una mujer y la segunda un hombre. El hombre era
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alto, fuerte y guapo; era Río del Este NubeElevada. La mujer era tan hermosa como una flor; su
nombre era Río del Este NieveBlanca.
“Hermano mayor, no es muy difícil matar monstruos de nivel Wanxiang. Con nosotros trabajando
juntos, en un solo día hemos matada a dos de ellos.” Dijo felizmente Río del Este NieveBlanca.
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“Matar dos monstruos no es gran cosa. Los dos tuvimos suerte; la primera montaña que escogimos
tenía en su interior a dos monstruos de nivel Wanxiang, y ese era exactamente el número que
necesitábamos matar. Para cuando llegaron los otros monstruos Wanxiang, usamos dos sellos Dao
de teletransportación menor para escapar.” Negó con la cabeza Río del Este NubeElevada. “El
requisito más importante que la Guardia Dragón de Lluvia nos dio fue sobrevivir en Los salvajes
pantanos de las montañas Gaol durante tres meses… ¡Tres meses completos! Estos pantanos están
llenos de peligros por todas partes. Sobrevivir será mucho más difícil que matar a uno o dos
monstruos Wanxiang.”

s.

Río del Este NieveBlanca Respondió, “Hermano mayor, ¿No dijiste que mientras más nos
acerquemos a la Guardia Dragón de Lluvia más seguro será? Los monstruos se quedan lejos de ese
lugar…aunque no podamos entrar, podemos simplemente encontrar un lugar cerca del campamento
y quedarnos durante tres meses.”

“Lo sé.” Respondió NieveBlanca.

el

“Cierto, pero aun así debemos tener cuidado,” Dijo NubeElevada. “Este lugar no es como el clan…”
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Justo en ese momento, otro bote de guerra voló desde muy lejos. “¿Eh?” Río del Este NubeElevada y
Río del Este NieveBlanca ambos se volvieron a mirar.
“Haha, ¿No es ese el compañero taoísta NubeElevada del clan Río del Este?” La risa resonó desde el
distante bote de guerra. Encima del bote estaba un hombre vestido con una elegante túnica blanca.
Los hermanos Río del Este inmediatamente lo reconocieron…este era uno de los otros cien
participantes, Río del Norte Zhou.
“Compañero daoísta Río del Norte,” Respondió de vuelta Río del Este NubeElevada.
“Es bastante raro y afortunado que pueda encontrarlos a ustedes dos por aquí, compañero daoísta
NubeElevada. ¿Estás dispuesto a subir a este bote mío y compartir un poco de vino?” Dijo Río del
Norte Zhou mientras reía.
“¡Por supuesto!” Río del Este NieveBlanca revelo una sonrisa. Pero NubeElevada negó con la
cabeza. “No, no es necesario.” Esto hizo que NieveBlanca mirara a su hermano mayor con
curiosidad, pero NubeElevada solo le dio un vistazo y NieveBlanca no discutió.
“Si ese es el caso, entonces no forzaré las cosas.” Río del Norte Zhou fue bastante directo. Y con una
sonrisa dijo. “Entonces, me iré.”
Pero justo cuando sus palabras salieron… ¡Swoosh! ¡Swoosh! ¡Swoosh! ¡Swoosh! ¡Swoosh! cinco
rayos de luz repentinamente volaron en todas direcciones, moviéndose a la velocidad de un rayo.
Estos cinco rayos de luz…eran cinco Adeptos Wanxian, todos ellos entre los participantes de la
prueba para unirse a la Guardia Dragón de Lluvia. Los cuerpos de los cinco Adeptos Wanxiang
emanaban una brumosa luz gris, y el cuerpo de Río del Norte Zhou todavía de pie sobre el bote de
guerra, también mostraba esa luz.
Los seis estaban conectados por esa luz gris que también rodeaba una parte de la región, “¡Una
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formación de cerradura espacial!” Las expresiones de Río del Este NubeElevada y Río del Este
NieveBlanca cambiaron completamente.
“Ustedes…ustedes…” La cara de NubeElevada estaba de un pálido color ceniza mientras miraba a
los seis cultivadores inmortales que los rodeaban. “Dong Uno de la Montaña Dragón de Nieve, Xu
Manquan de la Secta Mil Ríos, Río del Norte Zhou de la Secta Espada Divisora del Cielo…ustedes en
realidad prepararon una formación de cerradura espacial.”
Los sellos de teletransportación Dao solo eran útiles contra discípulos Zifu y Adeptos Wanxiang
ordinarios. La mayoría de los poderosos Adeptos Wanxiang llevarían una formación de cerradura
espacial con ellos. Una vez ellos la colocaran…no habría forma de teletransportarse dentro de la
región rodeada con esa formación.

ne

t

“Cuatro Adeptos en la cima del Wanxiang y dos de ellos en la etapa avanzada.” NubeElevada y
NieveBlanca intercambiaron una mirada de desesperación.
“Mátenlos.” Una mirada fría brillo a través de los ojos de Río del Norte Zhou.

s.

“¡A matar!”

………

el

NubeElevada y NieveBlanca entraron en un violento frenesí también.

Sk
yN
ov

“Yo, Río del Este NubeElevada, ¡¡¡Tendré venganza, tengan presente eso definitivamente tendré mi
venganza!!!” Un grito desolado lleno de odio y ferocidad se oyó desde muy lejos. Río del Este
NubeElevada, quien había escapado de la formación de cerradura espacial, con el cuerpo cubierto
en sangre y sin un brazo, inmediatamente utilizo su sello Dao de teletransportación menor y
desapareció. En cuanto a su hermana pequeña, ella ya estaba muerta.
Después de todo, estos dos hermanos no se habían enfrentado contra simples monstruos Wanxiang
quienes no poseían legados o tesoros; se habían enfrentado a humanos élite en el Nivel Wanxiang los
cuales también pertenecían a tribus y clanes famosos.
Cuatro adeptos en la cima del Wanxiang y dos en la etapa avanzada. Al unir fuerzas, eran
absolutamente capaces de aplastarlos a ambos.
“Ese Río del Este NubeElevada logró escapar.” Río del Norte Zhou negó con la cabeza. “El debería
considerarse afortunado.” Los otros cinco volaron de vuelta al bote de guerra mientras Zhou recogía
el cinturón de almacenamiento de la ya fallecida NieveBlanca y comenzó a mirar dentro.
“¿Que hay dentro?” Preguntaron los demás. “Nada mal. Aquí está el cadáver de un monstruo
Wanxiang.” Río del Norte Zhou entregó el cinturón de almacenamiento a alguien a su lado, dejando
a todos mirar dentro de él. Aunque los seis habían unido fuerzas para apoyarse entre todos para
matar a otros, y a pesar de que ellos habían hecho un juramento al Dao de los cielos, ellos aun
querían mirar el botín que habían recolectado.
Río del Norte Zhou comenzó a reír. “Tres meses. Definitivamente será bastante fácil encontrar seis
cuerpos de monstruos Wanxiang.”
“Ciertamente.” Dong Uno que estaba vestido con una túnica dorada sonrió y asintió. “Esos
cultivadores que mataron monstruos Wanxiang muy probablemente regresaran para estar cerca de
la Guardia Dragón de Lluvia. Mientras nos quedemos rondando por esta área…definitivamente otros
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caerán en nuestras manos. Y cualquiera que caiga en nuestras manos ¡Morirá!”
“Entonces seguiremos haciendo esto.” Todos estaban llenos de entusiasmo. Al matar a los otros
cultivadores, no solo obtendrían cuerpos de monstruos Wanxiang, ellos también serían capaces de
obtener tesoros mágicos de esos cultivadores. Eso era mucho más rentable que solo matar
monstruos.
………

t

“Yo, Río del Este NubeElevada, juro definitivamente los mataré.” NubeElevada apareció en el medio
del aire cubierto de sangre. Sus ojos estaban llenos de odio. “Río del Norte Zhou, Xu Manquan, Dong
Uno…” NubeElevada recito sus nombres apretando con fuerza los dientes, uno después del otro,
como si los estuviera almacenando en las profundidades de su memoria.

ne

“Pequeña hermana…pequeña hermana.” Las lágrimas de NubeElevada comenzaron a caer. Él sabía
que el camino de los inmortales era uno incomparablemente peligroso, pero ¿Quién hubiera pensado
que en su primera gran aventura su pequeña hermana moriría? Esto hizo que NubeElevada, quien
estaba emocionado y ansioso, se llenara de dolor y odio sin límites.

el

s.

Él sabía que los adeptos Wanxiang a menudo se mataban entre sí, y que lo ancianos de sus clanes
generalmente no intervenían. Solo si un Daoísta Primordial actuara en contra de un Adepto
Wanxiang o en el caso de que un discípulo mayor intimidara a un discípulo menor supondría que los
ancianos de la secta intervendrían. Si la pelea era dentro de la misma generación y murieras… ¡Solo
podrías culparte a ti mismo por ser débil!

Sk
yN
ov

Pero por supuesto, si la persona que murió eran un joven particularmente querido por una figura
poderosa, como el único discípulo de alguien … entonces la figura poderosa podría perderse en su
furia e ignorar el protocolo para tomar venganza por el difunto.
………

Ning y Northson viajaban en la parte superior de bote de guerra, constantemente avanzando hacía
el campamento de la Guardia Dragón de Lluvia.
“Hermano aprendiz mayor Ji Ning.” Northson miró a esos aterrorizados e inquietos humanos y dijo
en voz baja. “Ellos aún están aterrados e incómodos. Incluso ahora … aún nos tienen miedo. Solo los
niños tienen un poco más de coraje.”
“Han sido esclavizados por mucho tiempo.” Ning negó con la cabeza. “La esclavitud se ha enraizado
dentro de ellos. Cambiar eso será algo extremadamente difícil. Sin embargo, los niños tienen algo de
esperanza.”
Northson miró al primer niño que salvaron. Sonriendo caminó hacia ellos. Al lado del niño había una
mujer de aspecto mugriento. Aterrorizada, ella inmediatamente se llevó a su hijo, pero este no tenía
miedo. El solo miró a Northson.
“Niño, ¿Cuál es tu nombre?” Dijo Northson. “¡Mi nombre es ChicoHierro!” El niño levanto la cabeza
y dijo, “¿Cuáles son sus nombres, inmortales?”
Northson Rió. “Mi nombre es Mu Northson. Por allá esta mi Hermano aprendiz mayor Ji Ning.”
“Mu Northson, Ji Ning…” El niño murmuro sus nombres, como si estuviera tratando de
memorizarlos.
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“Ning también se rió y camino también. “Este ChicoHierro es bastante inteligente.”
………
Mientras Ning y Northson charlaban con el niño, un bote en la distancia comenzaba a acercarse.
“Miren. Ese bote de guerra con el mascaron de dragón.” Río del Norte Zhou apunto en la distancia.
“Si la memoria no me falla ese bote de guerra pertenece a uno de los cien participantes, a ese
discípulo del Instituto BlancoNegro Mu Northson; ese es el bote construcción que mostró. Lo más
probable es que Mu Northson y su Hermano aprendiz mayor estén en ese bote.”
“¿Instituto BlancoNegro?

t

“Cada miembro del Instituto BlancoNegro es un genio incomparable. Ellos no son fáciles de tratar.”

ne

“¿Deberíamos atacar?”

el
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Estas personas comenzaron a dudar. Pero Dong Uno vestido con su túnica dorada dijo. “No
necesitan dudar. Yo entiendo a este Ji Ning bastante bien. ¡Solo debería tener veinte años! Aunque
su talento es asombroso, se entrenó durante un periodo demasiado corto. Todos deberían saber que
su [Diagrama de los Nueve Cielos de Brillo Carmesí] está solo en la novena etapa. Es un poco
peligroso en combate cuerpo a cuerpo, pero mientras podamos mantenernos alejados de él, no
debemos temerle en lo más mínimo. En cuanto a Mu Northson, desde que sigue a Ning
aprovechándose de su talento, su fuerza probablemente no sea tan grande.”
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“Los dos se dirigen de regreso…ellos probablemente tengo los cuerpos de dos monstruos
Wanxiang.”
“Discípulos del Instituto BlancoNegro. Matarlos vale más que matar a muchos Adeptos Wanxiang.
Además, uno de ellos es un Adepto Wanxiang en la etapa intermedia mientras que el otros es un
refinador de cuerpo de Dios Demonio que apenas puede considerarse un Adepto Wanxiang en la
etapa inicial. En cuanto a nosotros, cuatro Adeptos en la cima del Wanxiang y otros dos en la etapa
avanzada, que además podemos unirnos en una formación de ataque de seis hombres.”
“Dado que estamos planeando en contra de ellos mientras que ellos no tienen nada en contra de
nosotros, tenemos excelentes oportunidades.”
Pronto, los seis llegaron a un acuerdo. “¡Vamos, eliminemos a este ‘Par de genios sin igual’ del
Instituto BlancoNegro!” Los ojos de Río del Norte Zhou brillaron con una luz salvaje.
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