SkyNovels

DE Libro 7 - Capítulo 41

1/5

Libro 7, Capítulo 41 – Yu Wei y Ji Ning
Algunos discípulos de rango extremadamente alto quienes habían permanecido sentados, tales como
el hermano aprendiz mayor Fuegosagrado, el joven gordo de apariencia descuidada y la doncella de
negro, se pusieron todos de pie. En sus rostros se veían miradas de asombro y se quedaron viendo
impactados al joven vestido con pelajes de pie sobre el pilar allí lejos.
En cuanto a MonteNorte Corrientenegra, quién estaba ubicado en el otro pilar de piedra dentro de
la gran formación de sellado, su rostro se tornó pálido instantáneamente.
“Yo, yo… ¿perdí?”

s.
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“¿Cómo pude haber perdido? ¿Cómo pude haber perdido?” Los ojos de Corrientenegra estaban
llenos de incredulidad. Era una figura incomparablemente orgullosa. Ni siquiera tenía en ninguna
estima a los miembros de alto nivel del clan MonteNorte, tales como miembros del linaje principal
como MonteNorte Baiwei. Esto era precisamente porque tenía confianza absoluta en sus propias
habilidades. Pero un nuevo discípulo que apenas había entrado a la escuela, y de paso uno que
estaba en términos extremadamente amistosos con Baiwei… lo derrotó en un ‘Debate del Dao’, una
arena en la que se había tenido una extrema autoconfianza.

el

“Fue esa espada… esa espada” La mente de Corrientenegra aun recordaba claramente esa
aterradora espada, ese corte que fue ejecutado simultáneamente por mil espadas voladoras. Se
sentía como si ese corte hubiera abierto una herida directamente a través de su Corazón-Dao.
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“Que espada tan aterradora. Solo al encarar esa espada de frente puede una persona entender
realmente lo aterradora que es. Una espada sin arrepentimientos y nada que la contenga; una
espada que nada puede bloquear.” El corazón de Corrientenegra estaba lleno de pánico e
incredulidad por haber perdido, pero al recordar esa espada, se sentía completamente impotente.
“¡Ji Ning gana!” gritó fuertemente el anciano de cabello blanco, y la gran formación de sellado
entera se desvaneció.
“Hermano aprendiz mayor Corrientenegra, gracias por ponérmela fácil.” La voz de Ning se escuchó,
haciendo eco por todo el Palacio de Debates del Dao. Solo entonces recobró el sentido
Corrientenegra. Detuvo a la fuerza las ideas que le recorrían la mente, luego juntó sus manos y dijo,
“Hermano aprendiz menor, realmente eres formidable. Suspiro ante mi inferioridad.” Después de
decir esto, desató su vínculo con el golem, luego se transformó en un rayo de luz y partió de la
arena. Entregó dos botellas de jade al anciano de blanco y luego se fue en silencio y entró a la
multitud de discípulos espectadores.
.…….

“Que espada tan poderosa,” murmuró consigo mismo el gordo joven de apariencia descuidada.
.…….
“En unas décadas, nuestro Instituto Blanco-Negro habrá producido a otra figura formidable.”
Fuegosagrado tenía una pequeña sonrisa mientras veía a Ning.
.……..
En todo el Palacio de Debates del Dao, ¡solo los dos Inmortales pudieron entender realmente la
técnica de espada de Ning! “¡Lustroso Corazón de la Espada! ¡Qué Lustroso Corazón de la Espada
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tan exquisito!” Los ojos del pequeño anciano brillaban mientras veía a Ning. “Que corazón de la
espada tan firme, tan firme… esta vez, nuestro Instituto Blanco-Negro realmente ha recogido un
tesoro.”
“En efecto, lo hemos hecho.” dijo el Inmortal Diancai mientras veía fijamente al distante Ning, y sus
ojos ardían. “Me pregunto cómo diablos pudo este discípulo mío lograr generar un corazón de la
espada como este en apenas alrededor de diez años. Las experiencias que ha vivido han involucrado
la vida y la muerte, pero el que estas produjeran un corazón de la espada tan poderoso… esto es
realmente inconcebible.”

t

“Jajaja, solo observa. Esos tipos probablemente van a llegar pronto” dijo riendo el pequeño anciano.
El Inmortal Diancai también se rio. Y el pequeño anciano dijo, “Definitivamente también se están
arrepintiendo. Se arrepienten de no haber venido al Palacio de Debates del Dao a ver en persona.”

ne

.……..

s.

El director del Instituto Blanco-Negro, el Daoísta Jadesea, en este momento estaba sentado sobre su
cama en la posición del loto. Sobre él, había un espejo de adivinación acuoso, el cual claramente
mostraba los discursos del Dao que ocurrían dentro del Palacio de Debates del Dao.

el

“¡Esa espada!” En el rostro del Daoísta Jadesea apareció una mirada conmocionada, él, quien era tan
apuesto que las mujeres quedarían embelesadas. “¿De verdad se ha embarcado en el sendero de un
Inmortal de la Espada?”
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“¡Ugh!” El Daoísta Jadesea dejó salir un suspiro arrepentido. Solo podía ver las imágenes a través de
la adivinación de agua, pero las auras, las presencias, las ondulaciones del mundo… todos esos
intrincados detalles se perdían.
“Voy para allá.” El Daoísta Jadesea no dudó en lo absoluto. Ondeando su mano, hizo que
desapareciera el espejo de adivinación de agua, y luego su cuerpo titiló y desapareció.
.……..

Un buen número de los Daoístas Primordiales del Instituto Blanco-Negro estaban viendo esta batalla
a través de una técnica de adivinación de agua. Cuando vieron emerger esa espada, todos quedaron
atónitos. Sin embargo, ninguno de ellos había visto y sentido personalmente la espada en el Palacio
de Debates del Dao, así que tampoco estaban completamente seguros de lo que era. Por lo tanto,
todos se apresuraron hacia el Palacio de Debates del Dao… incluso dos de los Inmortales también se
dirigieron allí.
.………..

Por su parte, los discípulos de la tercera generación que estaban en el Palacio de Debates del Dao,
no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior. Todos estaban charlando entre
ellos. ¿Incluso Corrientenegra perdió? ¿Entonces quién será el próximo en proceder?
Corrientenegra podía ser considerado una figura entre los primeros diez de los que tenían varios
Dominios Dao.
“Hermano aprendiz menor Ji Ning, no seas sensible, solo es un conjunto de espadas voladoras.” En
este momento, el hermano aprendiz mayor Sombrasangrienta estaba charlando con Ning, y
ofreciéndole ese conjunto de formación de espadas de [Demonios Terrestres, Espíritus Celestiales].
Ning respondió riendo. “De acuerdo. Entonces tu hermano aprendiz menor las aceptará.”
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Las interacciones simples que Ning había tenido con Sombrasangrienta le hacían sentir bastante
bien dispuesto hacia él. Aceptó el conjunto de espadas voladoras y al hacer esto, claramente estaba
reconociendo a Sombrasangrienta como su amigo.
“Eso está mejor.” asintió Sombrasangrienta. “Hermano aprendiz menor Ji Ning, tu talento es
extraordinario. Sin embargo, el sendero de los Inmortales es uno en el que no puedes simplemente
enterrarte en el entrenamiento. También necesitas vagar por el mundo y experimentar muchas cosas
por tu cuenta. Hermano aprendiz menor Ning, me imagino que como mucho, en unos años saldrás a
aventurarte por el mundo. Seguramente, también te unirás a la Guardia Dragón de Lluvia y demás.
Si hay algo que necesites, siéntete libre de buscarme. Estoy bastante familiarizado con la Guardia
Dragón de Lluvia.”

t

“Cuando llegue la hora, definitivamente iré a molestarte hermano aprendiz mayor,” dijo Ning riendo.

ne

“¿Eh?” Sombrasangrienta repentinamente se volteó a mirar, y Ning también lo hizo. Una figura
había emergido entre los discípulos de la tercera generación.

s.

“¿Ella?” Las pupilas de Ning se contrajeron. La persona que había dado el paso adelante era una
doncella de negro. Anteriormente, permaneció sentada allí rodeada por otros; incluso Nuevelotos
había estado a su lado. Claramente, su estatus era extremadamente alto.
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“Hermano aprendiz menor Ji Ning.” La doncella de negro se acercó caminando, luego dijo con una
voz fría y tranquila, “Yo debería de ser la más poderosa entre los discípulos que han comprendido
varios Dominios Dao. Si me derrotas, entonces naturalmente le tocará al hermano aprendiz mayor
Fuegosagrado y a los demás venir a luchar contigo.” Después de terminar, se volteó y se movió a la
habitación secundaria para elegir un golem.
“Estás condenado.” dijo Sombrasangrienta tomando un aliento gélido. “¿Quién es ella?” Aunque
Ning podía suponérselo, aun así preguntó.
“¡La Hada de la Llama Arcoíris, Yu Wei!” dijo en voz baja Sombrasangrienta. “Es una Inmortal
reencarnada, y su talento es aterradoramente enorme. Cuando entró por primera vez a la escuela,
¡ninguno de los viejos discípulos decidió tener un Debate del Dao con ella! Su velocidad de
entrenamiento también es increíble; en este momento tiene apenas poco más de veinte, pero su
poder ya ha alcanzado un nivel aterrador.”
Ning estaba impactado por dentro. ¿Un Inmortal reencarnado? Su maestro también le había dicho
que apenas había un total de tres Inmortales reencarnados entre los discípulos de la tercera
generación. Dos habían entrenado por ya más de ochenta años, mientras que una había entrenado
por poco más de veinte años. Quién había entrenado por poco más de veinte años seguramente era
esta doncella de negro, Yu Wei.
“Con razón dijo que es la más poderosa entre aquellos que han comprendido varios Dominios Dao,”
murmuró Ning consigo mismo impresionado.
“Hermano aprendiz menor, me gustaría ayudarte, pero soy incapaz de hacerlo.” Sombrasangrienta
partió inmediatamente.
“¿Y qué si es una Inmortal reencarnada? Solo ha entrenado por alrededor de diez años más que yo,
eso es todo.” Aunque Ning estaba en alerta, no sentía el más mínimo miedo.
.…..
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Solo unos momentos después. Ning estaba sobre el pilar de piedra de la arena, bajo la gran barrera
de sellado, y estaba observando asombrado la escena debajo de él.
Había desatado mil espadas voladoras, las cuales se combinaron para formar la primera postura de
la [Espada de Tres Pies], y el poder de su ataque era realmente impresionante. Pero esta Hada de la
Llama Arcoíris, Yu Wei, también había escogido el Golem de Mil Espadas, y también había desatado
mil espadas voladoras, las cuales se transformaron todas en un ardiente mar de luz de espada.
Un mar ardiente de luz de espada. Un afilado y feroz mar ardiente de luz de espada. ¡Un irresistible
mar ardiente de luz de espada!
¡Un choque directo! ¡Un choque de frente!

ne

t

A pesar de que la luz de espada de Ning era extremadamente afilada y extremadamente fuerte, esa
llama devoradora era aún más frenética. Hizo pedazos la luz de espada de Ning penetrando la
armadura protectora del Golem de Mil Espadas de Ning.
“¡Yu Wei gana!” dijo en voz alta el anciano de blanco. Fue una victoria limpia y directa.

s.

“¡He perdido!” Ning se puso de pie y dijo riendo. “Hermana aprendiz mayor, eres formidable.
Reconozco mi derrota de todo corazón.”

el

“Cuando tenía dieciséis, no era tan fuerte como tú.” La Hada de la Llama Arcoíris, Yu Wei, le dio un
vistazo a Ning. “Cierto. No te olvides de darme esas cien perlas blanco-negro y esos cinco
kilogramos de esencia elemental líquida.”
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Ning se quedó viéndola estupefacto. Abrió su boca pero no le salían palabras. ¿Por qué una exaltada
Inmortal reencarnada actuaría como si le importara tanto esa apuesta? ¿Qué, acaso creía que se iba
a escapar de la apuesta?
..……

A estas alturas, los diversos Daoístas Primordiales habían llegado al Palacio de Debates del Dao.
Llegaron apenas a tiempo, y a duras penas fueron capaces de alcanzar a ver la pelea de Ning contra
la Hada de la Llama Arcoíris, Yu Wei. Todos asintieron por dentro. “Realmente es un Inmortal de la
Espada. ¡Y que corazón de la espada tan poderoso! ¡En unos pocos siglos, nuestro Instituto BlancoNegro seguramente producirá otro Inmortal de la Espada comparable al Tío Maestro Diancai!”
En una esquina del Palacio de Debates del Dao. ¡Whoosh! ¡Whoosh! Dos Inmortales más aparecieron
junto al Inmortal Fivecraze y el Inmortal Diancai. Uno era un viejo de barba con una corona en su
cabeza, mientras que el otro era un chico joven que irradiaba un aura de frío infinito. Su llegada no
fue percibida por ninguno de los Daoístas Primordiales o los discípulos de la tercera generación que
estaban dentro del Palacio de Debates del Dao.
“¡Inmortal de la Espada!” El anciano de barba con corona asintió mientras decía. “En efecto, se ha
embarcado en el sendero de un Inmortal de la Espada. Finalmente, nuestro Instituto Blanco-Negro
tiene otro discípulo que ha empezado a comprender el Gran Dao de la Espada.”
Los Daos también estaban divididos en niveles. El agua de lluvia, el hielo y demás; estos eran solo
algunos de los incontables Daos del mundo natural. Pero el Dao de la Espada por otro lado, estaba
en un nivel más alto; era un ‘Gran Dao’.
Incluso el entendimiento más básico era extremadamente difícil; los Discípulos Zifu generalmente
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encontraban bastante fácil comprender un poco del nivel del Verdadero Significado del Agua de
Lluvia, y de hecho, ni siquiera era tan impresionante que comprendieran el Dominio Dao del Agua de
Lluvia.
Pero el Dao de la Espada, al ser uno de los Grandes Daos… incluso obtener el entendimiento más
básico, era extremadamente raro.
“Y que corazón de la espada tan poderoso. Un corazón de la espada como ese, un talento como ese y
habilidades de comprensión como esas…” El joven niño de verdad se veía muy juvenil, pero sus
palabras resonaban de una manera que parecía antigua y profunda. “Realmente es una pieza de jade
en bruto que puede ser esculpida en un poderoso Inmortal de la Espada.”
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“Cierto, cierto, cierto.” asintió varias veces el pequeño anciano. “Nuestro Instituto Blanco-Negro en
este momento solo tiene a un Inmortal de la Espada, el hermano aprendiz menor Diancai. Ahora,
tenemos otro. ¡Un Inmortal de la Espada! Incluso si es derrotado por las tribulaciones y se termina
convirtiendo en un Inmortal Desatado, aun así será uno con un poder de combate impresionante,
jaja.”

el

s.

El anciano de barba y corona frunció el ceño y rugió de inmediato, “Hermano aprendiz mayor
Fivecraze, el hermano aprendiz menor Diancai en este momento es solo un Inmortal Terrestre. Tiene
muy buenas posibilidades de volverse un Inmortal Celestial. ¡No digas cosas tan negativas en un
momento como este!”
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El pequeño anciano observó inmediatamente al Inmortal Diancai. “Hermano aprendiz menor
Diancai…”
Pero el Inmortal Diancai solo dijo riendo con calma. “Está bien. Es suficiente siempre y cuando actúe
de manera fiel a mi corazón. Es precisamente como dijo el sénior Northwalker; es mejor vivir con
pasión por un día, que vivir un siglo reprimido. Todo lo que tengo que hacer es seguir adelante. Sea
que me logre convertir en un Inmortal Celestial o no… Eso es secundario.”
“¡Bien dicho!” asintió el pequeño anciano. En cuanto al pequeño niño, este volteó hacia el Inmortal
Diancai. “Hermano aprendiz menor Diancai, Ji Ning es un segundo Inmortal de la Espada para
nuestro Instituto Blanco-Negro. ¡Tienes que entrenarlo bien!”
El Inmortal Diancai volteó, viendo al distante Ning quien estaba entregándole las botellas de jade a
Yu Wei. En sus ojos apareció un brillo de entusiasmo, y dijo lentamente, “Eso es de esperarse.
Después de todo, ¡es mi discípulo!”
.…….

“Hermana aprendiz mayor. Cien perlas blanco-negro y cinco kilogramos de esencia elemental
líquida. Aquí están.” Ning entregó dos botellas de jade a la Hada de la Llama Arcoíris, Yu Wei.
La doncella de negro, Yu Wei le dio un vistazo a Ning con un rastro de estarse divirtiendo en su
rastro. Estirando su mano, agarró las botellas de Ning se volteó y se fue.
**Fin del Libro 7**
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