SkyNovels

ATG - Capítulo 1392

1/6

Capítulo 1392: He Ling despierta
La determinación que surgió en su corazón no lo agobiaba. Por el contrario, sintió como si de
repente hubiera visto la luz. Era un sentimiento extraño y maravilloso.
Había habido innumerables veces en su vida donde sus emociones lo habían hecho tropezar. Cada
paso que daba traía consigo muchos apegos y estos apegos seguían creciendo. Al principio, su
mundo solo consistía en el Continente Cielo Profundo… pero después de eso, fue al Reino Demonio
Ilusorio y al Continente Nube Azul. Luego, para perseguir a Jazmín, había entrado en el Reino de
Dios. Para esto, no tuvo más remedio que dejar atrás a todas las personas a su lado… y mientras
estaba en el Reino de Dios, casi no había podido regresar.
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Durante todo este proceso, había estado vacilante, perplejo, restringido, perdido, y al final de su
ingenio demasiadas veces…

…………

el

s.

Esto se debía a que había demasiadas personas que fácilmente podían apoderarse de su destino. No
tenía más remedio que adaptarse y obedecer constantemente, no tenía más remedio que seguir las
reglas que habían creado, no tenía más remedio que caminar de puntillas alrededor de esas fuerzas
que ni siquiera podía comenzar a resistir mientras temblaba de miedo… Era solo como aquel año
que había pasado en la Tierra Prohibida de Samsara. No tuvo más remedio que esconderse en ese
lugar. No podía entrar en el Reino Divino del Cielo Eterno, no podía regresar al Reino de la Canción
de Nieve, y era aún menos posible que volviera a los reinos inferiores.
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Si ese es el caso, ¿por qué no puedo… ser el que determina las leyes de este universo?
En cambio, ¿no deberían todos los demás adaptarse a las reglas que creo?
Durante el tiempo que había pasado en la Tierra Prohibida de Samsara, Shen Xi había seguido
usando varios métodos diferentes para recordarme esto. Ella me decía que era la persona más
calificada para hablar y hacer esas cosas…
Además, incluso si no quería y no estaba dispuesto a hacerlo, el destino me obligaba a seguir este
camino una y otra vez…
Como este es el caso…
…………

La mano izquierda fuertemente apretada de Yun Che de repente brilló con un destello de luz verde
oscuro en este mismo momento. Yun Che, cuya mente se sacudía y giraba, lo detectó al instante. Su
cabeza se sacudió hacia abajo cuando su corazón comenzó a temblar violentamente.
Justo cuando estaba a punto de tratar de enviar su conciencia a la Perla del Veneno Celestial, una
chica absolutamente hermosa apareció lentamente frente a él… Tenía el pelo largo y verde y ojos
verde esmeralda… Ojos llenos de las lágrimas más translúcidas y puras del mundo.
“He… Ling…” Yun Che respiró suavemente. De repente sintió que había pasado toda la vida desde la
última vez que la vio.
“Maestro…” Gritó Ling, las lágrimas llenaron sus ojos. Se lanzó hacia adelante y chocó contra el
cuerpo de Yun Che, abrazándolo con fuerza. Sus delgados hombros se sacudían continuamente con
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emociones exageradas y un miedo persistente mientras decía: “Finalmente… finalmente… Wuuu.
Había pensado que… nunca pordia… Wuuuuu… Wuuuuuuuuu…”
He Ling sollozó incontrolablemente contra su pecho, y durante un largo período de tiempo, ella lloró
tanto que no pudo hablar. Durante el último año y medio, había pasado cada respiración viviendo en
el miedo y la oscuridad, además… parecía ser el miedo y la oscuridad lo que nunca llegaría a su fin.
En este momento, finalmente había visto la luz del día una vez más y se sentía como un sueño.
Los brazos de Yun Che se congelaron en el aire antes de rodear suavemente su sollozante y
tembloroso cuerpo y la abrazó con fuerza. Después de eso, él habló suavemente: “Mientras estés
bien, todo está bien. De hecho, pensé que… ya te había arrastrado hasta tu muerte conmigo… Así
que todo está bien mientras estés bien.”
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Los sollozos de He Ling continuaron durante un período de tiempo muy largo. Si no fuera por el
hecho de que solo Yun Che podía escuchar su voz, toda la familia Xiao se habría sobresaltado y
alarmado desde hace mucho tiempo.

s.

Fue solo después de que las lágrimas empaparon todo su rostro que la chica espíritu del bosque
logró desahogar un poco de su miedo y emoción. Ella sollozó mientras se limpiaba las lágrimas y no
se atrevió a levantar la cabeza para mirar a Yun Che durante mucho tiempo.
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“He Ling, ¿has estado dormida todo este tiempo?”, Preguntó Yun Che suavemente. Originalmente
había pensado que He Ling había caído junto con él cuando murió en el Reino del Dios de la Estrella.
Pero después de la recuperación de sus poderes, pudo sentir una vez más la existencia de la Perla
del Veneno Celestial, y ahora incluso había vuelto a encontrarse con He Ling.
Para él, sin duda, fue una sorpresa demasiado grata.

Los ojos de He Ling estaban rojos mientras ella sacudía suavemente la cabeza, “En realidad, he
estado despierta todo este tiempo y he estado al lado del Maestro, observándolo todos los días.”
“¿Eh?” Yun Che se sorprendió por esas palabras.

“Pero, era como si estuviera atrapado en una jaula invisible. Aunque podía ver al Maestro y ver el
mundo exterior, no podía materializarme, conectarme con el alma del Maestro o hacer que el
Maestro escuchara mi voz.”
Yun Che, “…”

“Pensé que… sería así para siempre y me sentía tan asustada todos los días”, una vez que dijo esto,
He Ling no pudo evitar comenzar a sollozar de nuevo.
Desde el momento en que había decidido renunciar a todo y convertirse en el Espíritu del Veneno
Celestial de Yun Che, estaba destinada a seguir a Yun Che por el resto de su existencia, y viviría y
moriría junto con él. Su mundo consistiría solo en ella y Yun Che de ahora en adelante. El
renacimiento de Yun Che significaba que ya no tenía que quedarse sola para siempre en su mundo.
Yun Che extendió una mano y le palmeó ligeramente el hombro mientras la consolaba, “Eso esta en
el pasado, no tendrás que tener miedo de ahora en adelante.”
Había estado completamente consciente, pero había quedado atrapada en una prisión de la que
nunca podría escapar. Sin duda, esto había sido mucho más cruel que simplemente caer en un sueño
profundo.
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Mientras miraba a esta chica espíritu del bosque que le había confiado todo, a esta chica espíritu del
bosque a la que había fallado por completo, un profundo sentimiento de culpa y dolor surgió en el
corazón de Yun Che.
Espera un minuto…
¿Ella siempre podía verlo a él y al mundo exterior?
EHHHH…
“Mn”, He Ling asintió con la cabeza mientras ella se esforzaba por sonreír entre lágrimas,
“Felicidades, Maestro, por tu recuperación”.

ne
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Mientras hablaba, de repente se dio cuenta de que la expresión de Yun Che era bastante extraña.
Después de eso, se dio cuenta de que él todavía debía estar muy preocupado por Yun Wuxin e
inmediatamente dijo: “Maestro, sé que tus emociones han caído en un gran caos hoy debido a la
joven maestra. Sin embargo, ya no necesitas preocuparte. ¿Has olvidado las Aguas Divinas de la
Vida y los Néctares de Jade del Amanecer del Dragón que la Maestra Shen Xi nos dio?”

el

s.

Las palabras de He Ling hicieron que la expresión de Yun Che se congelara en su rostro. Después de
eso, saltó instantáneamente en el aire como si su trasero hubiera sido pinchado por una aguja y su
mano la agarró por los hombros con un sonido “silbante”, “¡Date prisa… date prisa! ¡Date prisa y
dámelo!”
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Fue solo cuando se dijeron esas palabras que recordó que todas estas cosas estaban en la Perla del
Veneno Celestial y que podía recuperarlas a voluntad. Después de eso, de repente soltó los hombros
de He Ling y recuperó directamente la Agua Divina de la Vida de la Perla del Vneneo Celestial ates
de precipitarse a la habitación.
“¡Ah! ¡Maestro!” He Ling extendió apresuradamente una mano para agarrarlo, “Tú… ¿vas a usar
ahora mismo el Agua Divina con la joven maestra?”
“¡Por supuesto!” Dijo Yun Che con voz impaciente y ansiosa. Yun Wuxin había perdido toda su fuerza
profunda y su vitalidad había sido gravemente herida, por lo que, naturalmente, no quería perder ni
la mitad de una respiración.
“Pero…” He Ling todavía lo detuvo, “Aunque el Agua Divina de la Vida puede restaurar
inmediatamente la salud de la joven amante, sus efectos solo se maximizarían si el Maestro usara
energía profunda de la luz para reforzarla al mismo tiempo, permitiendo que la joven maestra
alcance el camino divino en el lapso de un día. Además, la fuerza del Maestro aún no se ha
recuperado por completo, si la usaras de inmediato, desperdiciarías una gran parte de su fuerza
espiritual.”
El cuerpo de Yun Che se detuvo. Se rascó el cuero cabelludo antes de exhalar en voz alta:
“Correcto… correcto, correcto… Mis poderes aún no se han recuperado por completo… Menos mal,
mi cerebro realmente dejó de funcionar en este momento.”
Había estado extremadamente furioso, en un caos y resentido durante la mayor parte del día… había
perdido la cordura varias veces hoy y su cerebro era prácticamente un desastre.
“Necesito concentrar todo mi esfuerzo en restaurar mi fuerza profunda lo antes posible”, dijo Yun
Che mientras se esforzaba por calmar sus emociones. Después de pensarlo por un momento, le
preguntó a He Ling: “¿Cuántas aguas divinas de la vida y néctares de jade del amanecer del dragón
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tenemos en total?”
“Tenemos diecisiete gotas de agua divina de la vida y tenemos noventa y un gotas de néctar de jade
del amanecer del dragón”, respondió He Ling con precisión.
“Mn”, respondió Yun Che mientras asentía con la cabeza.
El néctar de jade del amanecer del dragón limpiará y fortalecerá el cuerpo y las venas profundas de
uno, causando que un practicante profundo experimente un renacimiento completo. Proporcionaba
un gran impulso al cultivo del camino profundo, un impulso que una persona normal ni siquiera
podría imaginar… En términos simples, fortalecería enormemente el cuerpo, la esperanza de vida y
la aptitud de una persona del camino profundo en el lapso de un solo día.

No estaba exagerando sus efectos en lo más mínimo.
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En cuanto al Agua Divina de la Vida… Una sola gota de ella podría permitir que Yun Wuxin, que
actualmente ya no tenía ninguna fuerza profunda, entrara en el camino divino en un solo día.

el

s.

Para un practicante profundo de los reinos inferiores, escuchar estas palabras sin duda sonaría
como un cuento de hadas. Pero entre las innumerables medicinas espirituales profundas en el vasto
Reino de Dios, basadas solo en la fuerza medicinal, cuántas de ellas eran lo suficientemente fuertes
como para permitir que un mortal alcanzara el camino divino… No solo existían bastantes de estas
medicinas espirituales, incluso había muchas de ellas cuya fuerza medicinal era mayor que la del
Agua Divina de la Vida.
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Al igual que la Píldora de Jade del Punta Universo que Yun Che había tragado en aquel entonces.
Pero eso se basó simplemente en la fuerza medicinal.

Pero este tipo de medicina espiritual profunda nunca podría usarse en un practicante profundo que
aún no había entrado en el camino divino y definitivamente no podría usarse en un mortal que no
tenía ninguna fuerza profunda en absoluto. Porque si se tragaran estas medicinas, incluso si hubiera
un Maestro Divino… No, incluso si la Gran Deidad Dorada del Firmamento mismo estuviera presente
para ayudar, esa persona aún explotaría instantáneamente y moriría.
Incluso teniendo en cuenta lo anormal que era el físico de Yun Che, cuando se había tragado con
fuerza la Píldora de Jade del Penta Universo para aumentar su poder… podría haber explotado y
muerto de no ser por Mu Xuanyin.
Sin embargo, el Agua Divina de la Vida y el Néctar de Jade del Amanecer del Dragón que le dio Shen
Xi… ¡La mayor ventaja que tenían era que no tenían ningún efecto secundario!
La fuerza medicinal de estas dos medicinas espirituales era tan suave y gentil que nadie podía
entenderla.
Esto se debió a que este tipo de líquido espiritual provenía de las extrañas flores que crecían en la
Tierra Prohibida de Samsara. Además, fue refinada y creada por Shen Xi, la única persona en el
universo que poseía energía profunda de la luz, utilizando el “Milagro Divino de la Vida”. La energía
profunda de la luz era sagrada, compasiva, redentora y pura… Como resultado, las medicinas
creadas por ella solo otorgarían bendiciones a las criaturas vivientes que las usaran, nunca
causarían ningún tipo de daño.
¡Incluso si fueran consumidas por un simple mortal!
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Las personas de los planos inferiores, naturalmente, no tenían las calificaciones para saber acerca
de la existencia de tal líquido espiritual, pero los reinos estelares superiores y los reinos rey
naturalmente sabrían que la medicina espiritual profunda más mística y de mayor grado provendría
de Tierra Prohibida de Samsara del Reino del Dios Dragón.

t

Ya sea el Agua Divina de la Vida o el Néctar de Jade del Amanecer del Dragón, ¡fueron considerados
verdaderos objetos sagrados incluso entre los reinos rey! Eran objetos que los emperadores dios
anhelaban incluso en sus sueños. En el pasado, Shen Xi otorgaba tales líquidos espirituales al Clan
Dios Dragón de vez en cuando. Cada gota fue considerada por el Clan del Dios Dragón como su
tesoro más valioso y fue solo cuando un reino rey estaba organizando un gran evento o celebrando
una gran ceremonia que ocasionalmente podrían otorgar una de estas gotas a dicho reino rey… Por
supuesto, ellos solo otorgarían estos regalos a un reino rey, y si alguno de los reinos rey tuviera la
suerte de recibir uno, sin duda se volverían locos de alegría.

ne

Una sola gota de Agua Divina de la Vida podría permitir que un individuo supremamente talentoso
comience desde del camino divino en cuestión de un solo día… ¿Qué tipo de concepto era este?

s.

Una sola gota del Néctar de Jade del Amanecer del Drgpon elevaría todas las aptitudes de un
practicante profundo en un solo día. Cada gota podría crear lo que era similar a un milagro divino.

el

Incluso para alguien al nivel de Yun Che, el Agua Divina de la Vida aún era muy beneficiosa. De
hecho, en lo que respecta a su hazaña de convertirse en un Rey Divino en un solo año durante su
estadía en la Tierra Prohibida de Samsara, la mayor parte del crédito para eso iría a las Aguas
Divinas de la Vida.
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Si el Reino del Dios Dragón supiera que Yun Che había consumido doce gotas enteras de las Aguas
Divinas de la Vida en el lapso de un solo año, probablemente odiarían no poder tragar a Yun Che de
inmediato.
Esto se debió a que Shen Xi solo le dio al Clan del Dios Dragón aproximadamente diez gotas de Agua
Divina de la Vida y veinte gotas de Néctar de Jade del Amanecer del Dragón cada tres mil años más
o menos.
Pero Yun Che en realidad no estaba al tanto de todas estas cosas, e incluso inconscientemente pensó
que estas eran cosas que se podían obtener fácilmente dentro de la Tierra Prohibida de Samsara.
Tampoco sabía que las diecisiete gotas de Agua Divina de la Vida y las noventa y una gotas de
Néctar de Jade del Amanecer del Dragón que Shen Xi le había dado a He Ling habían sido todo lo
que ella tenía… No le quedaba ni una sola gota.
Al darse cuenta de que podía restaurar de inmediato la fuerza profunda de Yun Wuxin y que podía
elevarlo cien veces más de lo que solía ser… y al darse cuenta de que tal vez podría estar hombro
con hombro o incluso superar a Feng Xue’er, Yun Che encontró difícil reprimir la emoción en su
corazón. A pesar de que el talento innato perdido del Dios Maligno no podía ser restaurado, al
menos, podía disminuir algo de la culpa en su corazón.
Tenía que recuperar todo su poder lo más rápido posible… Esas palabras hicieron eco en el corazón
de Yun Che. Después de eso, miró a He Ling antes de decir repentinamente: “He Ling, después de
que recupere mi poder, encontraré la oportunidad de regresar al Reino de Dios y definitivamente
cumpliré la promesa que te hice en ese momento.”
“¿Ah?” Las palabras de Yun Che dejaron a He Ling completamente aturdida. Después de eso, ella
sacudió la cabeza asustada, “Maestro, tú… ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres… volver al Reino de
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Dios?”
“Así es”, dijo Yun Che con un movimiento de cabeza muy serio.
“No, no hay necesidad… No hay necesidad, no hay necesidad”. He Ling agitó las manos y ella las
agitaba frenéticamente ante eso, “Maestro, te costó mucho volver a este mundo. ¿Usted tiene a su
familia, sus amigos y su esposa… esposas? Tu hija también está a tu lado y puedes vivir muy, muy
bien, sin preocupaciones. Usted… no necesita volver por mi bien… Realmente no necesita volver a
ese lugar peligroso por mi bien.”

ne

Mientras decía esas palabras, levantó la cabeza y miró al cielo nocturno.

t

“Jaja”, Yun Che rió mientras miraba la apariencia de He Ling, pero se sintió profundamente
conmovido por lo que ella había dicho, “No lo estoy haciendo solo por ti, también lo estoy haciendo
por mí mismo. Además… no tengo más remedio que volver.”
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“¿Q… por qué?”, Preguntó Ling suavemente mientras ella encontraba su respuesta difícil de
entender. En este mundo, su vida era realmente perfecta y ahora que había comenzado a recuperar
su fuerza, incluso si las personas del Reino de Dios tropezaran de alguna manera con este lugar, no
serían motivo de preocupación. Entonces, ¿por qué dijo repentinamente… de una manera tan
sincera, que quería regresar al Reino de Dios?
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