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Capítulo 1395: Ser Divino en una noche
Por ahora, las devastaciones de las bestias profundas se habían calmado por completo. Incluso
aquellos que eran naturalmente violentos y agresivos se habían vuelto inusualmente gentiles,
volviendo a sus territorios o nidos en paz y confusión.
Así fue como terminó el desastre del Clan Fénix incluso antes de que comenzara.
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Yun Che miró a su alrededor en busca de otras señales de peligro antes de caer lentamente al suelo.
Con su fuerza actual, tenía el poder de determinar la vida o la muerte de cada bestia profunda en la
Cordillera de las Diez Mil Bestias. Sin embargo, también era consciente de que estaría dañando
gravemente el ecosistema y dejando graves consecuencias a pesar de que era una forma segura de
cortar el problema de raíz… Era exactamente por eso que Feng Xue’er no se había atrevido a borrar
cada bestia profunda de la existencia cada vez que un ataque había estallado, sino que solo los había
reprimido.

s.

Los miembros del Clan Fénix se apresuraron y se reunieron alrededor de Yun Che y Feng Xian’er.
Una vez más estaban mirando a Yun Che con una nueva luz, los jóvenes especialmente parecían
adorar a un dios que acababa de salvar al mundo.
“Yun Che, ¿eso fue…?”, Preguntó Feng Baichuan mientras reprimía apenas su propia emoción.
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Yun Che respondió: “La razón por la cual estas bestias profundas han experimentado un cambio de
comportamiento masivo en los últimos tiempos es muy probable que sea porque fueron afectadas
por algún tipo de energía profunda de la oscuridad. La energía profunda de la oscuridad puede
amplificar las emociones negativas de un ser vivo, por eso utilicé una energía profunda del elemento
opuesto para calmarlos a todos.”
Eso fue lo que les dijo, pero en realidad estaba muy perplejo.
A juzgar por la forma en que reaccionaron las bestias profundas, estaba seguro de que estaban
siendo afectadas por algún tipo de energía profunda de la oscuridad.
Pero si eso era cierto, entonces… ¿por qué no podía detectar el mismo la energía profunda de la
oscuridad?
¿Podría ser que esta desconocida energía profunda de la oscuridad está en un nivel tan alto que
incluso yo con mi fuerza actual no tengo derecho a detectarla?
La percepción espiritual de una bestia profunda de bajo rango era más sensible y más frágil que la
de un humano promedio, por lo que no era particularmente extraño que fueran afectados primero.
Sin embargo… si las perturbaciones de las bestias profundas empeoraran de esta manera, solo era
cuestión de tiempo antes de que se extendiera a otras áreas y afectara también a las bestias
profundas de nivel superior.
De hecho, si las cosas siguieran empeorando de esta manera, ¿un humano eventualmente
sucumbiría también a su influencia…?
Yun Che inconscientemente frunció el ceño.
“Ya veo”, asintió Feng Baichuan. No intentó seguir más el tema.
“Sin embargo”, dijo Yun Che, “todavía no sé de dónde proviene esta energía profunda de la
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oscuridad, y su influencia ha empeorado desde el principio. Aunque las bestias profundas de la
Cordillera de las Diez Mil Bestias han sido pacificadas por el momento, no durara por mucho
tiempo.”
Todos los descendientes del Fénix en las cercanías parecían preocupados cuando escucharon esto.
“Padre”, preguntó Feng Zuer, “¿Deberíamos alejarnos de este lugar entonces? Hemos perdido la
protección del Lord Dios Fénix, y… no podremos pedirle siempre al Hermano Mayor Benefactor que
venga y nos ayude cada vez que haya peligro.”

t

Los ojos de los jóvenes comenzaron a brillar con emociones ocultas cuando Feng Zu’er terminó, pero
Feng Baichuan no le respondió. Los hombres y mujeres mayores del grupo también guardaron
silencio, mirando hacia adelante con expresiones complicadas en sus rostros.

ne

Habían vivido aquí en reclusión durante toda su vida, y se habían acostumbrado a este estilo de vida
hace mucho tiempo. Aunque la maldición de su linaje se había roto, y su poder se había fortalecido
día a día, aún no habían regresado a la sociedad hasta el día de hoy… Naturalmente, abandonar sus
hogares no fue una decisión fácil para todos ellos.

el

Chii…

s.

“Eso es innecesario”, Yun Che sonrió antes de levantar un brazo. Hubo un destello de fuego y…
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Un rayo de llama fénix parpadeó en el cielo distante, y se creó una nueva barrera de fénix
exactamente igual que la anterior. No solo eso, era mucho más fuerte que antes que incluso un
Monarca no podría forzar su entrada a menos que tuvieran la línea de sangre del Fénix.
En este momento, Yun Che todavía estaba recuperando su fuerza, y ni siquiera estaba al veinte por
ciento de su forma máxima. Sin embargo, todavía era muchas veces más fuerte que el Espíritu del
Fénix, por lo que no fue un problema crear una nueva barrera del Fénix.
“¡Wah!” Exclamaron, “¡Es una nueva barrera del Fénix!”
No era solo una nueva barrera, cada uno de ellos podía sentir que el poder del fénix que fluía dentro
era más fuerte que el anterior.
“Si esta barrera no es atacada por fuerzas externas, entonces permanecerá así durante al menos
otros doscientos años”, sonrió Yun Che, “lo que significa que regresaré cada doscientos años más o
menos para reforzarla… Aunque estoy seguro de que no la necesitarán más después de doscientos
años.”
“Esto es maravilloso… ¡Esto es maravilloso!”, Exclamó emocionado un anciano fénix.
Sabían desde el principio que un Yun Che restaurado debía ser increíblemente poderoso, y este
último lo había demostrado fácilmente agitando una mano y construyendo una barrera Fénix más
fuerte que podría durar doscientos años al instante. ¡Ni siquiera habían sentido ninguna actividad de
energía profunda en el! Fue solo entonces que supieron que la fuerza de Yun Che había excedido
fundamentalmente su comprensión y los límites de su propio mundo.
“Gracias… hermano Mayor Benefactor”, Feng Xian’er le sonrió brillantemente.
“Er… Mientras no estés enojada conmigo”, respondió Yun Che con una sonrisa propia.
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Feng Xian miró hacia abajo en ese momento y dijo con una voz muy pequeña: “Yo… nunca estaría
enojada contigo.”
“…” Feng Zu’er hizo un esfuerzo para ampliar aún más sus ojos después de ver a su hermano mayor
benefactor y su hermana juntos y notar la extraña atmósfera que los rodeaba.
Feng Baichuan y Feng Caiyun intercambiaron una mirada entre ellos. Luego, el primero sacudió la
cabeza con una sonrisa antes de susurrar: “Suspiro, que bueno ser joven.”
…………
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Durante los últimos días, Yun Wuxin había pasado la mayor parte de su tiempo dormida. Aunque
ocasionalmente se despertaba de su sueño, su período de vigilia no duró mucho porque su vitalidad
era increíblemente débil.

Reino Demonio Ilusorio, Familia Yun.

s.

Mientras tanto, Yun Che estaba haciendo todo lo posible para calmar su mente y recuperar su propia
fuerza. Algún tiempo después, finalmente recuperó la fuerza suficiente para restaurar su energía
profunda.

el

Una barrera que podía aislar toda la luz, el sonido y el aura se abrió dentro de un patio. Era una
barrera que Yun Che había creado con su propio poder, y no había nadie en este plano que fuera
capaz de romperla.
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Yun Che y Yun Wuxin no eran las únicas personas que estaban presentes dentro de la barrera. Cang
Yue, la Pequeña Emperatriz Demonio, Feng Xue’er, Xiao Lingxi, Su Ling’er, Chu Yuechan y Feng
Xian’er también estuvieron aquí bajo la invitación de Yun Che.
Yun Wuxin estaba actualmente acostada en el regazo de Chu Yuechan, su rostro estaba mortalmente
pálido. Cualquiera que la hubiera visto habría sentido un terrible dolor de corazón. Yun Che se sentó
frente a ella y sacó una pequeña botella de jade de la Perla del Veneno Celestial. Dentro de la botella
había una gota del Agua Divina de la Vida y el Néctar de Jade del Amanecer del Dragón.
“¿Wuxin realmente se recuperará completamente, Yun Che? ¿Estás absolutamente seguro de que no
le hará daño?”, Preguntó Chu Yuechan, sabiendo que había hecho una pregunta muy estúpida.
Sabiendo cuánto amor y arrepentimiento sentía Yun Che hacia Yun Wuxin, sabía que él nunca
permitiría que le hiciera daño. Sin embargo, ella no podía dejar de preocuparse por completo.
Yun Che le dedicó una sonrisa antes de responder: “No te preocupes, este líquido de jade está hecho
del poder menos dañino del mundo entero. No solo no dañará a Xin’er, sino que mejorará
enormemente su constitución, sus venas profundas y su energía profunda, y la llevará hasta el nivel
de Xue’er.”
“¡Ah!” Las palabras de Yun Che sorprendieron a todas las mujeres en el patio. Todos soltaron un
grito de sorpresa al mismo tiempo.
¿En qué cultivo estaba Feng Xue’er? Ella era la Diosa Fénix del Continente Cielo Profundo y la
primera persona que realmente entró en el camino divino en este plano. Aparte de Yun Che, ella fue
sin duda la practicante profunda número uno en la Estrella Polar Azul y un milagro histórico del
camino profundo…
Pero Yun Che también dijo que podía llevar a Yun Wuxin… ¡hasta el nivel de Feng Xue’er de una vez!
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Aunque el comentario había venido del propio Yun Che, todavía era tan increíble que incluso Feng
Xue’er y la Pequeña Emperatriz Demonio tenían dificultades para creerlo o aceptarlo.
Yun Che no les dio una explicación. Golpeó con el dedo la botella de jade, y el Agua Divina de la Vida
y el Néctar de Jade del Amanecer del Dragón aparecieron en la punta de sus dedos de inmediato.
Parecían rocíos translúcidos que brillaban como las estrellas.
Un aura indescriptible de pureza y santidad llenó instantáneamente todo el patio.
“Xin’er, no tienes que pensar ni hacer nada. Solo cree en mí, ¿de acuerdo?” Yun Che dijo
suavemente.

t

“Mn”, respondió Yun Wuxin antes de separar sus labios obedientemente.

ne

Una luz blanca apareció del cuerpo de Yun Che, y cerró los ojos antes de rozar con la punta de los
dedos los labios rosados de Yun Wuxin. Luego, le entregó el Agua Divina de la Vida y el Néctar de
Jade del Amanecer del Dragón en su cuerpo con una pequeña oleada de energía profunda.

s.

Bzz——

el

En ese momento, Yun Wuxin sintió que un pequeño universo había explotado dentro de su propio
cuerpo.
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Un poder increíblemente vasto se extendió por cada esquina de su cuerpo… pero también era
increíblemente gentil. No solo no se sentía desconcertada en lo más mínimo, sino que en realidad se
sentía como si estuviera en el paraíso.
La energía de las dos gotas era tan grande que parte de ella se descargó del cuerpo de Yun Wuxin
hacia los alrededores, causando una tormenta de energía igualmente vasta pero innaturalmente
suave a su alrededor.
Sin embargo, la tormenta había desaparecido de inmediato en el siguiente instante. Girando las
muñecas y envolviendo a Yun Wuxin en una capa de energía profunda de la luz, se aseguró de que la
fuerza medicinal del Agua Divina de la Vida y el Néctar del Jade del Amanecer del Dragón estuvieran
completamente centradas en el cuerpo de su hija. Al mismo tiempo, guió la energía espiritual en
expansión y los fusionó rápidamente en el cuerpo, la sangre, los meridianos y las venas profundas de
Yun Wuxin…
Lo que sucedió después fue como un sueño para las chicas que observaban con sus ojos y su
percepción espiritual.
La débil fuerza de vida de Yun Wuxin de repente se volvió inusualmente fuerte en solo unas pocas
respiraciones. Entonces, su aura de fuerza profunda comenzó a subir a un ritmo que solo podía
describirse como absolutamente aterrador.
Reino Profundo Elemental… Reino Profundo Naciente… Reino Profundo Verdadero… Reino Profundo
Espíritu… Reino Profundo Tierra… Reino Profundo Cielo… Reino Profundo Emperador…
El cultivo del camino profundo exigía fundamento, acumulación, estudio y oportunidades. Es posible
que algunas personas nunca puedan escalar al próximo gran reino en toda su vida…
Sin embargo, la energía profunda de Yun Wuxin desafiaba todo sentido común y se disparaba a
través de varios grandes reinos seguidos.
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En menos de medio cuarto de hora, Yun Wuxin había alcanzado el Reino Profundo Tirano… su nivel
anterior antes de haberse sacrificado para salvar a su padre.
Sin embargo, su ascensión no terminó allí. Su energía profunda seguía aumentando a un ritmo
extraordinario… y todo el tiempo, Yun Wuxin tenía los ojos cerrados pacíficamente sin mostrar
ningún signo de dolor.
Reino Profundo Tirano… Reino Profundo Soberano…
Finalmente, después de que había pasado casi una hora, la energía profunda de Yun Wuxin había
superado el límite final del Reino Profundo Soberano y el camino mortal sin problemas. Al final…
comenzó a emitir un aura divina profunda que las chicas solo habían sentido en Feng Xue’er.
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Fue solo entonces que la luz blanca que envolvía a Yun Wuxin finalmente comenzó a disiparse.
Yun Che retiró su brazo extendido después de que el tratamiento finalmente había terminado, y
abrió los ojos al mismo tiempo que Yun Wuxin.

s.

¡En este momento, Yun Wuxin estaba establecida en el primer nivel del Reino del Origen Divino!
¡En solo una hora, ella había ascendido de un mortal impotente hasta el camino divino!

el

Yun Wuxin levantó los brazos y sintió el poder en ella. Luego, miró a Yun Che con ojos estrellados y
dijo: “¡Papi, eres tan increíble!”
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“Jaja”, Yun Che sonrió desde el fondo de su corazón cuando vio la expresión de agradable sorpresa
en el rostro de Yun Wuxin, “Por supuesto, ¿cómo merecería ser tu padre sino fuera así?”
“Sin embargo, su comprensión del camino profundo está muy por detrás del poder que posees
actualmente, por lo que tendrás que pasar mucho tiempo estudiándolo y adaptándose a él. Pero no
te preocupes”, Yun Che se golpeó el pecho una vez antes de continuar,” Nada de eso será un
problema ya que papá está aquí. De ahora en adelante, te enseñaré sobre el camino profundo yo
mismo.”
“¡Mn!” La sonrisa de Yun Wuxin parecía increíblemente feliz.
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