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¡Capítulo Patrocinado por el Dios Celestial Francisco!
Capítulo 234 -1 – ¡Erradicando a un Rey Celestial! El poder del Pequeño Gordito (1)
Shangguan Tianyang miró a Zhou Weiqing, y luego dijo en voz baja: “Weiqing, por el Palacio
Extensión del Cielo y por la supervivencia misma de este continente, no voy a seguir en ceremonia
por más tiempo. Tengo que admitir que eres la persona más adecuada para ese asunto.”
Zhou Weiqing se frotó la cabeza, y luego dijo: “Pero… honestamente hay muchas cosas que debo
manejar. Probablemente aún no pueda ir.”
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Shangguan Tianyang dijo: “El Continente Xuantian está a decenas de miles de kilómetros de
nosotros, y el Palacio Xuantian también es increíblemente fuerte. ‘Tomar comida de la boca del tigre’
de ellos no será fácil. Necesitarás una gran cantidad de tiempo, así que espero que comiences a
actuar lo más pronto posible. En cuanto a tus otros asuntos, déjanoslos a nosotros. Este anciano te
jura como el Maestro del Palacio Extensión del Cielo que antes de que regreses, no permitiré que el
Imperio Arco Celestial sufra algún daño. También me ocuparé de la seguridad de tu padre. Una vez
que regreses, enviaré persona para que te ayuden a restaurar el reino y a rescatar a los miembros
de tu familia. Antes de que te vayas, Tianyue y yo también te casaremos oficialmente con Xue’er,
Fei’er y Bing’er. ¿Qué piensas?”
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Las palabras de Shangguan Tianyang eran extremadamente atractivas para Zhou Weiqing. ¡Nunca
había imaginado que el Maestro del Palacio Extensión del Cielo fuese tan directo! Sin lugar a dudas,
las preocupaciones de Zhou Weiqing se centraban en su familia y en el Imperio Arco Celestial. Con
esa promesa del Palacio Extensión del Cielo, ahora no tenía nada que temer.
Nunca había imaginado que su matrimonio con las tres hermanas Shangguan también sería
aprobado tan fácilmente. Como él lo veía, definitivamente no había ningún problema con que se
casara con Bing’er, y tenía una oportunidad con Fei’er, ¿pero con Shangguan Xue’er? ¿Quién era
ella? ¡Ella era la heredera y sucesora del Palacio Extensión del Cielo! Si él iba a estar oficialmente
comprometido con ella, eso significaba que Shangguan Tianyang prácticamente le estaba
entregando la mitad del Palacio Extensión del Cielo en sus manos. En otras palabras, el anciano
había demostrado la mayor cantidad de sinceridad posible. No era realmente una ‘oferta
condicional’; algo como eso solo podría describirse como ‘sinceridad’. Zhou Weiqing estaba
realmente sorprendido de que Shangguan Tianyang actuara de esa manera hacia un joven como él.
La vecina Shangguan Fei’er no pudo evitar decir: ”Tío mayor, ¿Weiqing realmente tiene que irse? No
tenemos idea de lo que está pasando en el Continente Xuantian. ¡Será muy peligroso!” Las otras
mujeres restantes también tenían caras feas.
Shangguan Tianyang dejó escapar un suspiro. “Weiqing podrá no ser una verdadera potencia
suprema, pero su potencial futuro no tiene límites. Eso es especialmente cierto ahora que tiene
Energía Santa. Ahora que ha transformado una desgracia en una bendición y ha llegado a la Etapa
de nueve Joyas, en general es tan fuerte como cualquier potencia de la Etapa Emperador Celestial.
Él también es extremadamente joven. Será fácil para él ocultarse en el Continente Xuantian y no
será notado fácilmente. Es por eso que no puedo pensar en una mejor opción que él.”
Shangguan Tianyang estaba diciendo la verdad. Aunque había otros poderosos Maestros de Joyas
Celestiales fuera de las cinco Grandes Tierras Santas, como el maestro de Zhou Weiqing, el
Emperador Celestial Seis Supremo Long Shiya, eran increíblemente raros. Sería muy difícil y
llevaría mucho tiempo encontrarlos, e incluso si los descubrieran, esas potencias de la Etapa
Emperador Celestial no necesariamente acordarían actuar en nombre del Palacio Extensión del
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Cielo. Además, Zhou Weiqing era ágil, inteligente, conocía muchas técnicas de supervivencia y podía
usar Energía Santa. No había manera de que los otros se pudieran comparar a él en estos aspectos.
¡Además él también estaba en muy buenos términos con Palacio Extensión del Cielo!
Zhou Weiqing se rió. “Estoy de acuerdo en que soy el más adecuado. Como hiciste la solicitud, tío,
me moveré tan rápido como pueda. Dejaré todo lo demás en lo que estoy trabajando y me dirigiré
directamente al Continente Xuantian para recuperar esa Gema de Teletransportación Espacial. Sin
embargo, no puedo garantizar que tenga éxito. Tienes que hacer preparativos de seguridad en la Isla
Joya Celestial y la Ciudad ZhongTian.”
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Cuando Shangguan Tianyang escuchó a Zhou Weiqing aceptar, su rostro reveló una pizca de sonrisa.
”Weiqing, gracias de antemano por el arduo trabajo. Este asunto involucra la supervivencia misma
de nuestro palacio. Una vez que perdamos la Isla Joya Celestial, pronto ya no seremos considerados
como la Tierra Santa número uno de este continente. Si hay algo que necesites hacer, déjanoslo a
nosotros.”

s.

Zhou Weiqing negó con la cabeza. ”Además de manejar los peligros que enfrenta el Imperio Arco
Celestial y mi familia en la Ciudad Arco Celestial, no necesito hacer nada más. Iré solo de inmediato.
Simplemente puede actualizarme sobre la situación un poco más tarde.”
”¡Inaceptable! ” Justo en ese momento, las cuatro mujeres gritaron lo mismo al mismo tiempo.
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Shangguan Tianyang y Shangguan Tianyue, los dos hermanos, no pudieron evitar mirarlas con
asombro.
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Las caras de las cuatro mujeres se enrojecieron levemente. Al final, fue la animada Shangguan
Fei’er quien dio la razón por la cual lo dijeron. Le dirigió a Zhou Weiqing una mirada dura, y luego
dijo: “Ese tipo es un playboy total. ¿Qué pasa si él trae más chicas del Continente Xuantian? Es por
eso que tenemos que ir con él.”
La cara de Shangguan Tianyang se hundió. ”¡Qué absurdo! Todas ustedes son miembros de las
Grandes Tierras Santas. ¿Vas a hacer que fallemos en nuestra palabra y seamos la primera en
romper nuestros votos? Además, enviar personas adicionales nos hará más llamativos. Si Weiqing va
solo, también podrá escabullirse mucho más fácilmente. Él también ya ha alcanzado la Etapa de
nueve Joyas. Esa experiencia también es una oportunidad para que él establezca su camino para
avanzar y convertirse en un Rey Celestial.”
Shangguan Fei’er puso mala cara, pero le tenía miedo a su tío mayor y no se atrevió a decir nada
más.
Justo en ese momento, Shangguan Bing’er de repente reunió todo su coraje y caminó hacia adelante:
“Iré con el Pequeño Gordito. No pertenezco a las Grandes Tierras Santas, nunca he prometido
unirme al Palacio Extensión del Cielo, y tampoco crecí aquí.” Después de decir esas palabras, bajó la
cabeza avergonzada. Ella ya había estado separada de Zhou Weiqing por tres años. Ella realmente
no deseaba separarse de él otra vez.
La vecina Shangguan Xue’er asintió. “Estoy de acuerdo en que Bing’er vaya con Weiqing es más
adecuado. Ella puede cuidarlo y cuidar de su comida y alojamiento. Bing’er también es experta en
velocidad; si ocurre algo peligroso, ella podría escapar junto a Weiqing.”
Mientras decía esto, se volteó para mirar a la cercana Tian’er. Su opinión claramente tenía mucho
peso. Si ella insistía en que ella iría con Zhou Weiqing, no sería fácil para Palacio Extensión del Cielo
detenerla. Una vez que uniera fuerzas con Zhou Weiqing, ambos se fortalecerían.
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Algo inesperado sucedió. Tian’er realmente asintió y le dijo a Zhou Weiqing: “Dejar que Bing’er vaya
contigo es una buena opción. Sin embargo… Bing’er, no seas misericordiosa. ¡No dejes que ese
hombre malo traiga a otra! Regresaré a la Montaña Celestial de la Nieve para visitar a mi Padre.” La
última oración estaba dirigida a Zhou Weiqing.
Zhou Weiqing se rascó la cabeza. “Estoy bien con quien quiera ir conmigo.”
Shangguan Xue’er dijo: ”Después de que te vayas, Fei’er y yo iremos al Imperio Arco Celestial.”

t

Zhou Weiqing, naturalmente, no sabía que la razón por la cual Tian’er no insistía en ir con él al
Continente Xuantian era en parte porque la Energía Santa dentro de su cuerpo ya había formado un
ciclo perfecto; ahora ya no había ninguna preocupación de que se agotara. La segunda razón, y la
más importante, era porque quería demostrar su amistad con las tres hermanas Shangguan.
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Sin lugar a dudas, ninguna de las cuatro podría soportar separarse de Zhou Weiqing. ¡Tres de ellas
eran hermanas de la familia Shangguan! Tian’er tenía la sensación de que estaba sola, por lo que era
importante para ella establecer buenas relaciones con las demás. Bing’er también se había
encontrado con Zhou Weiqing antes que ella. Aunque ella no estaba realmente feliz con eso, al final
logró aceptarlo.
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Shangguan Tianyang asintió. ”Excelente. ¡Está resuelto, entonces! Weiqing, Bing’er, ustedes dos
síganme. Les contaré todos los detalles de la situación en el Continente Xuantian.”
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Se alojaron en el Palacio Extensión del Cielo por unos días más. Zhou Weiqing se deshizo de todas
las cosas que necesitaba abordar, participando en múltiples conversaciones secretas con Shangguan
Tianyang y Shangguan Tianyue. En cuanto a lo que discutieron. Ni siquiera las tres hermanas
Shangguan lo sabían. Sin embargo, podían adivinar que tenía algo que ver con las energías
destructivas.
Al mismo tiempo, Zhou Weiqing le pidió a Shangguan Tianyang que escoltara a Tian’er de vuelta a la
Montaña Celestial de la Nieve. Aunque Tian’er estaba en un nivel de cultivo en el que realmente no
necesitaba una escolta, ¡estaba embarazada del hijo de Zhou Weiqing! Zhou Weiqing simplemente se
sentía incómodo cuando no estaba a su lado.
En cuanto al Imperio Arco Celestial, Zhou Weiqing envió varias cartas dirigidas a Ming Yu, Hua
Feng y las otras que él entregó a las hermanas Shangguan. Ahora que las dos maestras de
instrucción, Shangguan Xue’er y Shangguan Fei’er volvían, Zhou Weiqing no estaba demasiado
preocupado por la situación allí. Él no era realmente bueno en la guerra o comandando tropas; dejar
esos asuntos a Ming Yu y a los demás era mucho mejor que el manejándolo personalmente.
En el amanecer del tercer día, Zhou Weiqing y Shangguan Bing’er salieron en secreto de la Isla Joya
Celestial, partieron de la ciudad Zhongtian y comenzaron a apresurarse hacia el este.
Zhou Weiqing estaba tirando de la mano a Shangguan Bing’er, y de vez en cuando miraba su cara
algo cenicienta. “Pequeño Gordito, ¿te sientes incómodo?”
Zhou Weiqing sonrió. ”¡Estoy bien! Mi cuerpo está en forma perfecta. ¿Por qué me sentiría
incómodo?” Naturalmente, no había manera de que él le dijese que en los últimos días, las otras
chicas lo habían ‘estrujado’ en la cama debido a su inminente partida. ¡Le habían enseñado una
lección completa! Pero, por supuesto, para Zhou Weiqing ese ‘castigo’ fue una experiencia
maravillosa y placentera.
Después de dejar la ciudad de Zhongtian, Zhou Weiqing lanzó su Caballo Demonio Fantasma y dejó
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que Shangguan Bing’er cabalgara delante de él. Él le pasó el brazo por la esbelta cintura desde
atrás mientras espoleaba al Caballo Demonio Fantasma para que galopara en el camino hacia el
este.
Según el mapa que Shangguan Tianyang le había dado, el Continente Xuantian estaba ubicado al
este de su continente, por lo que tenían que ingresar al océano a través del Imperio Mi Ou que era el
imperio más oriental y luego seguir hacia el este.
Por el bien de asegurar el éxito de esta misión, el Palacio Extensión del Cielo no había sido tacaño en
lo absoluto. Shangguan Tianyang le había dado a Zhou Weiqing muchas cosas buenas que estaban
destinadas a manejar todo tipo de problemas.
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Zhou Weiqing estaba extremadamente curioso sobre el Continente Xuantian. Era una tierra distante
más allá de los mares, y habían pasado mil años desde que hubo alguna comunicación entre ellos y
el Continente Sin Límites. El Continente Xuantian era definitivamente un lugar muy especial… ¡Y no
sería una hazaña fácil robar uno de los mayores tesoros de un lugar como ese!

s.

Después de viajar a unos treinta kilómetros de la Ciudad Zhongtian, Zhou Weiqing repentinamente
obligó a su Caballo Demonio Fantasma a reducir la velocidad. Bajó la cabeza y apoyó la barbilla en el
cuello de Shangguan Bing’er. Su cálido aliento sopló sobre los lóbulos de sus orejas, causando que le
picara. Ella susurró: “Pequeño Gordito, ¿qué estás haciendo?”
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Zhou Weiqing besó suavemente sus tiernas mejillas. Justo cuando Shangguan Bing’er empezaba a
pensar que este hombre malo estaba a punto de recurrir a sus trucos habituales, de repente le
susurró algo a sus oídos. Su esbelto cuerpo tembló, y la mirada encantadora en sus ojos desapareció
al instante.
El Caballo Demonio Fantasma aceleró una vez más, pero solo un segundo después, Zhou Weiqing
desapareció repentinamente de la parte posterior del caballo. Sin ninguna advertencia, apareció en
el aire por encima de un bosquecillo cercano, y luego golpeó con ambas manos. Una aterradora luz
azul salió instantáneamente de sus manos, produciendo una nube de luz azul-púrpura. Miles de
Perlas Relampagueantes aparecieron al instante, cubriendo un área esférica de cientos de metros.
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