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¡Capítulo Patrocinado por el Maestro Infernal Marcos!
Capítulo 260-3 – Luchando con el suegro, ganando una esposa (3)
“¿Eh?” Shangguan Tianyue tenía una mirada atónita en sus ojos. Rápidamente sintió que todo su
cuerpo se volvía pesado y lento.
La mano izquierda de Zhou Weiqing repentinamente golpeó también. El aire detrás de él se rompió,
con una luz plateada parpadeando y luego desapareciendo. ¡Boom! La extremadamente larga y
espesa capa de hielo se transformó en innumerables motas de luz y luego desapareció. Eso era lo
que sucedía cuando se utilizaba la Energía Santa para activar la versión actualizada del Desgarro
Espacial, el Colapso Espacial.
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¡En cuanto a esa Bestia Celestial Felina, era la versión evolucionada de la habilidad de control,
Retraso Absoluto!

s.

Cuando Zhou Weiqing lanzaba Habilidades, ya no emanaban auras particularmente poderosas de su
cuerpo. Parecía una persona común que agitaba su mano, pero el proceso de lanzamiento no se
ralentizó en lo más mínimo.

el

Después de mover sus brazos, no los retrajo. En cambio, aprovechó el breve momento en que
Shangguan Tianyue se vio afectado por el Retraso Absoluto para apuntar rápidamente con ambas
manos, y sus dedos eran como mariposas flotando entre las flores. En el lado de Shangguan Tianyue,
una serie de rayos azules comenzaron a aparecer. ¡Doce Grilletes de Viento consecutivos aterrizaron
sobre él!
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¡¿Qué clase de velocidad de lanzamiento era esa?! Aunque parecía que era por la Formación de Luz
Divina que el Emperador Celestial Seis Supremo Long Shiya había desarrollado basado en la
Formación Seis Supremo, en realidad Zhou Weiqing confiaba en su Energía Santa. La forma en que
usaba esas habilidades era completamente diferente de cómo las usaba el Emperador Celestial Seis
Supremo Long Shiya.
En pocas palabras, la misma habilidad Grilletes de Viento era ahora al menos cuatro veces más
poderosa en las manos de Zhou Weiqing que en las de un Maestro de Joyas Celestiales de nivel
equivalente. Esa era una habilidad de 7 estrellas que, cuando la usaba, tenía el efecto de una
habilidad de 10 estrellas. Cuando esos doce Grilletes de Viento cayeron sobre Shangguan Tianyue,
no fue fácil para él liberarse a pesar de que era un Emperador Celestial.
Aunque le era imposible convocar energías atmosféricas del mundo exterior aquí, las energías
atmosféricas locales todavía eran bastante densas. Zhou Weiqing no se detuvo después de desatar
doce Grilletes de Viento. Volteó sus palmas, luego las colocó una frente a la otra. Todos los
espectadores podían ver la luz azul-violeta brillando entre sus palmas. En el instante siguiente, un
enorme dragón relampagueante brotó de sus palmas y se disparó directamente hacia Shangguan
Tianyue.
El relámpago se movía increíblemente rápido. Aunque ahora tenía la forma de un gran dragón, no
perdió esa propiedad intrínseca.
Shangguan Tianyue había sido tomado por sorpresa y ralentizado por el Retraso Absoluto y los
Grilletes de Viento. Antes de que hubiese logrado liberarse por completo, el dragón relampagueante
de Zhou Weiqing había llegado.
En ese momento, puso su poder como un Emperador Celestial en plena exhibición. Aunque aún tenía
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que liberarse por completo de los Grilletes de Viento, sus ojos brillaron y un escudo de hielo
translúcido y cristalino apareció ante él. Ese escudo de hielo tenía tres metros de diámetro y cubría
con seguridad todo su cuerpo. El hecho de que no pudiese moverse no significaba que no pudiese
desatar Habilidades.
Sin embargo, el control de Zhou Weiqing sobre su Habilidad Dragón Relampagueante tampoco era
tan simple. Justo cuando el gran dragón relámpago estaba a punto de chocar contra el escudo de
hielo, de repente se hizo a un lado para esquivar el escudo y aún atacó a Shangguan Tianyue.
Una enorme explosión resonó. Una capa de luz azul-violeta apareció en todo el cuerpo de Shangguan
Tianyue. Finalmente había logrado liberarse de los Grilletes de Viento, pero ahora una poderosa
sensación de entumecimiento impregnaba todo su cuerpo.
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Esa Habilidad Dragón Relampagueante era algo que Zhou Weiqing había creado después de simular
y probar múltiples variaciones del Sufrimiento del Relámpago. ¡Ni siquiera Long Shiya, quien tenía
el Atributo Relámpago, podría hacer eso porque no estaba fortalecido por la Energía Santa!

s.

La luz negra de repente descendió sobre el área. Esa luz negra en realidad había venido de debajo
de los pies de Shangguan Tianyue, y se manifestó en la forma de una estrella negra de seis esquinas.
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Shangguan Tianyue, como un Emperador Celestial, tenía un cuerpo increíblemente duro. Aunque
Zhou Weiqing había aterrizado el ataque, en realidad no lo hirió. Sin embargo, esa luz negra era
simplemente demasiado rápida. No había tenido la oportunidad de liberarse del entumecimiento. De
pronto, una luz negra y roja brilló alrededor de su cabeza, uniéndose para formar un extraño
símbolo.
Esa era la Maldición de la Condenación. Por supuesto, también se había fortalecido.
Zhou Weiqing ni siquiera se detuvo al usar estas habilidades. Se puede decir que todas salieron una
detrás de la otra, y cada una de ellas era tremendamente poderosa.
Después de la Maldición de la Condenación, sus movimientos se ralentizaron por un breve momento
mientras presionaba sus manos juntas sobre su pecho, luego las empujó hacia afuera en un arco
mientras desataba una densa ráfaga de luz plateada. En el momento en que sus manos estuvieron
completamente desplegadas, un Emperador de Plata de repente salió volando. Al instante aceleró a
través de los cielos, perforando hacia adelante a la velocidad del rayo. A continuación, un Corte de
Ala del Emperador de Plata se fusionó con el Desgarro Espacial para producir la Habilidad
Fusionada, Corte Desgarrador del Espacio. Casi inmediatamente se hizo cargo de Shangguan
Tianyue.
El palo de incienso solo se había quemado una pequeña cantidad, pero durante ese breve período de
tiempo, Zhan Lingtian ya estaba empapado de sudor. Además del asombro, no podía sentir otras
emociones. No importa qué, nunca habría imaginado que Zhou Weiqing llegaría a tal nivel que
podría reprimir a Shangguan Tianyue. No era un debilucho, y estaba muy familiarizado con los dos
Maestros del Palacio. Podía decir que, aparte de no usar el Conjunto Legendario, Shangguan
Tianyue no se reprimía en lo absoluto. Y, sin embargo, ¡todavía estaba siendo reprimido por Zhou
Weiqing!
Shangguan Tianyang, que estaba al lado de Zhan Lingtian, no había revelado una sonrisa después de
que su primera se hubiese desvanecido. Su comprensión de la batalla era naturalmente mucho más
profunda que la de Zhan Lingtian. Estas habilidades que Zhou Weiqing estaba usando… aunque eran
suyas, dependían completamente de ser arrojadas a través de la Formación de Luz Divina. En otras
palabras, esas eran todas habilidades simuladas pero eran tan fuertes como las reales.
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Una deslumbrante luz dorada repentinamente brotó del cuerpo de Shangguan Tianyue. La luz
apareció alrededor de su pecho, causando que se llenara de un aura divina. De hecho, logró disipar
al instante el efecto entumecedor, así como la Maldición de la Condenación. Sus ojos brillaron con
luz divina mientras escupía un rayo de luz dorada que se transformó en un cuchillo dorado que
chocó de frente contra el Emperador de Plata.
Una enorme explosión resonó, causando que el Emperador de Plata cayera hacia atrás mientras que
los hombros de Shangguan Tianyue temblaban ligeramente. Había estado en desventaja y apenas
había logrado desatar esas Habilidades, por lo que no logró destruir al Emperador de Plata.
Zhou Weiqing no se detuvo con sus ataques en lo absoluto. Después de que el Emperador de Plata
volase, sus manos y su espalda comenzaron a brillar con dos tipos de luz completamente diferentes.
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La luz que venía de su espalda era de un rojo púrpura, mientras sus dos manos brillaban de color
púrpura oscuro. Cuando esos dos rayos de luz se formaron y volaron, sus movimientos finalmente se
detuvieron por un momento. Sin embargo, su habilidad se completó justo cuando Shangguan
Tianyue venció al Emperador de Plata.

el

s.

Seis alas se agitaron violentamente mientras el Ángel del Infierno se elevaba por los cielos. Eso era
lo que se había materializado a partir de la luz púrpura oscura, y al emerger se posó cinco metros
delante de Zhou Weiqing. Innumerables globos de luz violeta-violeta surgieron de él, golpeando a
Shangguan Tianyue mientras el Emperador de Plata atacaba por segunda vez desde un costado.
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Justo en ese momento, una figura humana con una cola de serpiente y una cara diabólica salió
volando de la espalda de Zhou Weiqing. Un rayo de luz violeta-roja salió de sus ojos y voló hacia
Shangguan Tianyue.
Todo eso había sucedido en pocos segundos. Zhou Weiqing realmente había revivido con éxito al
Emperador de Plata, al Ángel del Infierno y a la Dama Dragón Demoníaca. Esas tres poderosas
criaturas lanzaron ataques simultáneamente hacia Shangguan Tianyue.
Los ataques de Zhou Weiqing finalmente llegaron a una pausa temporal después de completar esas
tres resurrecciones. Revivir al Ángel del Infierno y al Emperador de Plata era fácil, ya que ambos
estaban en la Etapa Rey Celestial. Dada su cultivación, podría completar sus resurreciones con
facilidad. La Dama Dragón Demoníaca, sin embargo, era una Bestia Celestial que estaba en la Etapa
Emperador Celestial de Nivel Máximo. Revivirla había sido bastante agotador para Zhou Weiqing.
Incluso el Núcleo Astral en su pecho se atenuó ligeramente.
Sin embargo, eso en realidad mostraba cuán poderoso era Zhou Weiqing. Aunque el Núcleo Astral
Nucleus en su pecho se había atenuado ligeramente, el aura dorada alrededor de su cuerpo se había
vuelto notablemente más fuerte. Todos los tipos de energías atmosféricas en el aire estaban siendo
atraídas hacia él a velocidades increíbles. De hecho, ni siquiera los dos Emperadores Celestiales
estaban lejos de ser su partido cuando se trataba de controlar las energías atmosféricas.
Cuando Shangguan Tianyue rechazó al Emperador de Plata y luego vio que aparecían el Ángel del
Infierno y la Dama Dragón Demoníaca, momentáneamente sintió como si la persona a la que se
enfrentaba fuese al Emperador Celestial Seis Supremo.
Se suponía que esto sería un concurso para ver si Zhou Weiqing podía sobrevivir por el tiempo
necesario para quemar un palo de incienso, pero todo ese tiempo era Shangguan Tianyue quien era
golpeado. ¡No estaba tratando de contenerse a propósito! Las habilidades de Zhou Weiqing
simplemente salían demasiado rápido, e incluían muchos Atributos diferentes. También era capaz de
controlar todas las habilidades a la perfección, lo que le permitió mantener a Shangguan Tianyue
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completamente desequilibrado.
Su mentalidad había sido originalmente la de un senior que brindaba orientación a un junior, pero
ahora había cambiado por completo. Ese chico era mucho más monstruosamente talentoso de lo que
había imaginado.
Los Reyes Celestiales Ordinarios probablemente estarían aterrorizados incluso antes de que
comenzara la batalla si supieran que tenían que aguantar contra un Emperador Celestial, pero Zhou
Weiqing no lo estaba. Acababa de regresar del Continente Xuantian. Olvídate de los Emperadores
Celestiales, incluso había luchado contra Dioses Celestiales. En su corazón, no sentía el más mínimo
nerviosismo.
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El propio Zhou Weiqing había estado reprimiendo su temperamento durante bastante tiempo. El
Palacio Extensión del Cielo quiere usar este tipo de artimañas para evitar que me case con Xue’er,
¿verdad? Bien. Usaré mi poder para cerrarles la boca.

s.

Una capa de luz dorada borrosa salió de Shangguan Tianyue, bloqueando el ataque del Ángel del
Infierno. Al mismo tiempo, Shangguan Tianyue cruzó sus manos, luego las separó. Su mano derecha
ahora tenía una larga espada dorada dentro.

el

La espada larga tenía 1.1 metros de largo y tres dedos de ancho. Una imagen de un enorme dragón
apareció detrás de Shangguan Tianyue, y escupió una luz dorada que bloqueó el Sello del Dragón
Silencioso que la Dama Dragón Demoníaca había disparado desde sus ojos.
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Las Joyas Elementales de Shanguan Tianyue también tenían muchos Atributos diferentes, pero el
más fuerte sin duda era ‘Luz’. La espada en su mano y el dragón de luz detrás de él eran sus
habilidades más poderosas, Habilidades que había almacenado de una Bestia Celestial de la Etapa
Dios Celestial, el Dragón de Luz Sagrada. El Dragón de Luz Sagrada era la Bestia Celestial guardián
del Palacio Extensión del Cielo, y su posición era similar al del Dragón Demonio Tenebroso del
Palacio Xuantian.
Gracias a esa poderosa habilidad, finalmente logró encontrar su equilibrio y defenderse de los
ataques consecutivos de Zhou Weiqing.
Una verdadera Habilidad Almacenada Dios Celestial, naturalmente, no era algo que un Dios pseudocelestial como la Dama Dragón Demoníaca pudiese compararse. Además, la Dama Dragón
Demoníaca del era en parte una criatura de Atributo Oscuridad, como lo era el Ángel del Infierno.
Ambos fueron contrarrestados hasta cierto punto por el Atributo Luz. El aura de Shanguan Tianyue
aumentó repentinamente en poder, barriendo y transformándose en una capa de luz dorada casi
física que golpeaba hacia esas dos bestias celestiales revividas.
Shangguan Tianyue no atacó de inmediato, razón por la cual Zhou Weiqing había sido capaz de
atraparlo desprevenido con una serie de ataques. Necesitaba recuperar el aliento por primera vez.
Esto era especialmente cierto con Zhou Weiqing chupando furiosamente las energías atmosféricas
del mundo circundante. Si él no fuese capaz de ejercer algún control, probablemente no podría
reponer su energía en lo absoluto.
El Emperador de Plata voló hacia él desde un costado, mientras que la Dama Dragón Demoníaca y el
Ángel del Infierno estaban frente a Zhou Weiqing. ¿Qué iba a hacer Zhou Weiqing?
Sus manos estaban ligeramente torcidas y comenzó a formar un arco ante su pecho, manteniendo un
círculo en sus manos en todo momento. La luz brillante de su cuerpo se hizo aún más fuerte, y las
cintas doradas comenzaron a extenderse desde el cuerpo de Zhou Weiqing y se enroscaron
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alrededor de él.
A pesar de que la habilidad Dios Celestial de Shangguan Tianyue podía emanar continuamente un
aura de poder, no tenía ningún efecto sobre Zhou Weiqing en lo absoluto. Cuando aparecieron las
cintas de luz, la totalidad de los campos de entrenamiento comenzaron a temblar.
Shangguan Tianyang estaba muy conmocionado. Él rápidamente usó su Energía Celestial para
proteger ese plano, pero podía sentir claramente que un terrorífico poder de succión había
explotado desde el cuerpo de Zhou Weiqing que estaba drenando incluso su propia Energía
Celestial.
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Shangguan Tianyue estaba aún más aturdido, porque cuando el plano circundante tembló, descubrió
que en realidad no podía recurrir a ninguna de las energías atmosféricas de esa región. Era como si
hubiesen encontrado un maestro, y todas le estaban sirviendo furiosamente.
Un Emperador Celestial acababa de tener todas las energías atmosféricas locales robadas por un
Rey Celestial. Eso había cambiado por completo la comprensión del mundo de Shangguan Tianyue.

el

s.

Él no se atrevió a continuar tratando de recuperarse. Sin energías atmosféricas que lo repusiesen,
no sería capaz de recuperar mucha fuerza en lo absoluto. Independientemente de cómo Zhou
Weiqing haya hecho eso, la mejor solución era que Shangguan Tianyue terminara eso lo antes
posible.
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Una luz dorada brilló. Shangguan Tianyue cargó contra la Dama Dragón Demoníaca y el Ángel del
Infierno, encontrándose con sus incesantes ataques. La poderosa aura de ese Dragón de Luz
Sagrada hizo que fuese capaz de dominar completamente esas dos habilidades revividas en términos
de aura.
Una hoja de luz absolutamente impresionante cortó, cortando el Ángel del Infierno y haciendo que
se desvaneciera. Eso era lo que sucedía a menudo cuando la oscuridad y la luz chocaban, y la
diferencia en los niveles de cultivo hacía que fuese imposible de superar.
Sin embargo, incluso cuando el Ángel del Infierno cayó bajo esa espada, una ola absolutamente
impresionante de Energía Demoníaca al instante explotó desde atrás.
Shangguan Tianyue había confiado en el aura de apoyo de su Dragón de Luz Sagrada para darle la
ventaja absoluta, ya que impedía que el Ángel del Infierno y la Dama Dragón Demoníaco usasen todo
su poder. Sin embargo, justo en ese momento, Shangguan Tianyue sintió que todas las energías en
su cuerpo de repente se detenían. Un aura demoníaca que hacía estremecerse las partes más
profundas de su alma acababa de aparecer de la nada, estrellándose contra él como un bastón.
¿Que era eso? La cara de Shangguan Tianyue tenía un aspecto de completo shock. ¿Es esa el aura de
la Dama Dragón Demoníaca? Imposible, absolutamente imposible. Incluso si la Dama Dragón
Demoníaca estuviese aquí, no sería rival para esa aura, y mucho menos generaría una oleada de
energía tan aterradora. Pero si no era la Dama Dragón Demoníaca, ¿quién es?
Justo detrás de la Dama Dragón Demoniaca había una figura gris que lentamente aumentaba de
tamaño. En el momento en que la figura gris realmente había emergido, todo el campo de
entrenamiento parecía estremecerse de terror.
Zhou Weiqing continuó flotando allí. Podían ver claramente que esas cintas de luz que giraban a su
alrededor absorbían continuamente las energías atmosféricas, incluidas la energía de ese mismo
plano. La energía Demoníaca venía de su espalda, y cuando tomó forma, la tenue luz dorada que
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había estado alrededor de Zhou Weiqing de repente se volvió completamente gris, pero aún estaba
teñida con manchas astrales.
Incluso la Dama Dragón Demoníaca detrás de él había sido manchada del mismo color gris. La Dama
Dragón Demoníaca temblaba ligeramente, con una mirada extremadamente excitada en su rostro
mientras su aura se disparaba explosivamente. Ya no temía a la Espada de Luz Sagrada en las manos
de Shangguan Tianyue ni al aura del Dragón de Luz Sagrada.
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“Suegro, tenga cuidado.” Dijo Zhou Weiqing sin prisa, y luego rayos de luz rojo-púrpura salieron de
los ojos de la Dama Dragón Demoníaca una vez más. Esta vez, la luz del Dragón de Luz Sagrada no
pudo detenerla, lo que le permitió que cayese sobre Shangguan Tianyue.
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