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Capítulo 316 – Devolución de un presente

Después de salir del tesoro, no se apresuró a abandonar esa área. En su lugar, caminó con cuidado
alrededor de la Escuela Lingyun porque de las palabras “atrayendo al tigre a abandonar la
montaña”, obtuvo algo de información de ellos.
Quería confirmar si el anciano Yan Yangtian regresó a la Escuela Lingyun o no. Si no lo hacía,
entonces podría causar un gran caos porque aparte de él, no había nadie que pudiera amenazar, o
incluso detener, al actual Chu Feng dentro de la Escuela Lingyun.
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“Ahh, me pregunto si el director y los demás llegaron a Escuela Dragón Asura ahora o no y cómo es
la situación de la batalla”.
“Esta vez, casi todos los expertos de mi escuela Lingyun fueron enviados y todos se fueron con
águilas de cabeza blanca de la más alta calidad. Mirando el tiempo, ya deberían haber llegado. Estoy
seguro de que la Escuela Dragón Asura ya ha sido sellada por mi Escuela Lingyun ¿verdad?”
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“Hmph. Se lo merecían. Simplemente están buscando morir atreviéndose a oponerse a mi Escuela
Lingyun”. Inmediatamente, cuando Chu Feng se fue, escuchó a dos discípulos centrales que
discutían con orgullo sobre su propia escuela de una manera como si estuvieran desahogándose.
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“¿Yan Yangtian fue a mi Escuela Dragón Asura?” En ese instante, la expresión de Chu Feng cambió y
sus cejas se fruncieron fuertemente. Él pensó en una posibilidad. Una posibilidad que estaba dentro
de las expectativas pero que no deseaba suceder.
Entonces, ya no se escondió. De repente salió volando de la esquina, señaló a los dos discípulos
centrales frente a él y dijo en voz alta: “¡Ustedes dos, quédense quietos!”
“¿Quién está haciendo todo este maldito ruido?” Todos y cada uno de los discípulos de la Escuela
Lingyun eran los maestros de la arrogancia. No bajaron la cabeza mientras caminaban, desearon
poder levantar la cara hacia el cielo. Especialmente los discípulos centrales. No tenían fin para su
orgullo, así que ¿cómo podían tolerar que alguien les gritara así?
Entonces, con los corazones llenos de furia, los dos discípulos giraron sus cuerpos de repente. Su
cara feroz podría realmente asustar a un grupo de niños hasta la muerte. Pero cuando se
enfrentaron a Chu Feng que tenía una sonrisa malvada en la cara, se quedaron estupefactos
instantáneamente.
Sus ojos se ensancharon tan rotundamente y ya no tenían su sed de sangre previa. Reemplazado por
un miedo sin fin y mientras temblaban retrocedían, señalaban a Chu Feng y le decían: “Tú… tú…
tú…” Estaban tan asustados que ya no podían hablar.
La Mansión del Príncipe Qilin actual se alió con la Escuela Lingyun para arrestar a Chu Feng, por lo
que su retrato ya estaba publicado en toda la Escuela Lingyun. Por lo tanto, no importa si uno ya vio
a Chu Feng antes o no, todos conocían su apariencia.
Además de las diversas acciones que hizo antes, ya dejó una sombra aterradora dentro de los
corazones de la joven generación en la Provincia Asura. ¿Cómo era posible que no tuvieran miedo?
Casi se mojan a sí mismos.
Al ver que ellos iban a gritar en voz alta, Chu Feng saltó rápidamente y llegó delante de los dos en
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un abrir y cerrar de ojos. Usó su mano para cubrir ambas bocas, sonrió maliciosamente y dijo: “Así
es, soy Chu Feng. Pero tengo una pregunta que quiero hacerles a ustedes dos. ¿Dónde acabas de
decir que Yan Yangtian se fue?”
Como la escuela número uno de la Provincia Asura, sin importar si era en términos del número o la
fuerza de los ancianos o discípulos, la Escuela Lingyun estaba lejos de ser comparable con las otras
escuelas. Era el verdadero señor de tantas escuelas. Incluso si las otras escuelas trabajaran juntas,
aún serían incapaces de sacudir la posición de la Escuela Lingyun. Eso fue lo poderosos que fueron.
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En ese momento, en la zona central de la Escuela Lingyun, dentro de un lujoso y espacioso salón
principal, los ancianos más fuertes de la zona central e incluso el atrio interior se reunieron junto
con los discípulos centrales más sobresalientes. Con algunas estimaciones tempranas, hubo varias
decenas de miles de personas.

ne

El líder fue uno de los Doce Protectores. Se paró en lo alto del escenario que estaba en el medio del
salón principal y se alzó para mirar a su alrededor. Él dijo en voz alta,
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“Chu Feng, el discípulo de la Escuela Dragón Asura, mató a un discípulo de mi Escuela Lingyun y
también intentó asesinar al señor de la Mansión del Príncipe Qilin. ¡Sus nervios podrían cubrir los
cielos y sus crímenes no pueden ser perdonados! En este momento, el director de mi Escuela
Lingyun dirige el ejército de élite mientras trabajaba junto con la Mansión del Príncipe Qilin. Están
avanzando hacia la Escuela Dragón Asura para matar a Chu Feng y eliminar a sus cómplices. Son los
males de la Provincia Asura. En cuanto a nosotros, somos el poder central dentro de la Escuela
Lingyun actual y tenemos la obligación de proteger la paz aquí. Entonces, antes de que el Señor
Director regrese, espero que todos aquí puedan aumentar el estado de alerta para evitar que alguien
entre y lastime a los discípulos de mi escuela mientras la escuela está vacía.
“Señor Protector, no te preocupes. Incluso si el director de la escuela no está aquí, mi escuela
Lingyun sigue siendo el señor de la provincia de Asura y nadie se atrevería a venir aquí para hacer
un desastre”.
“Está bien. Incluso si hay alguien que se presenta para causar un lío, los mataremos hasta el punto
de que estarán mordiéndose y orinándose a sí mismos. Les haremos saber nuestra fortaleza y que la
dignidad de mi Escuela Lingyun no permite ninguna blasfemia.” En ese instante, sin importar si eran
los ancianos o los discípulos de la Escuela Lingyun, ellos confiadamente en voz alta gritaron.
* Bang *

Pero justo en ese momento, las grandes puertas cerradas de la sala principal se rompieron de
repente y se abrieron. Simultáneamente, una figura también corrió a la sala principal como un
fantasma y llegó al escenario alto. Con un pie, pateó al Protector hasta el suelo y fue pisado.
Esa persona era exactamente Chu Feng. Con el movimiento de su brazo, ilimitadas Formaciones
Espirituales sellaron todas las salidas del salón principal y después de eso, dirigió su mirada feroz
sobre todos los ancianos y discípulos de la Escuela Lingyun. Sonrió maliciosamente y dijo: “Señor de
la provincia de Asura, ¿ha estado bien desde la última vez?”
“¡¿Chu Feng?!”
El cambio repentino causó que muchas personas se sorprendieran, pero cuando vieron quién era la
persona que entró y el Protector que estaba siendo pisoteado, instantáneamente se llenaron de un
pánico incomparable. Todos estaban estupefactos por el susto y su confianza anterior, su arrogancia
salvaje en ese instante, ya no existía más.
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“¡¡Corran!!”
Finalmente, alguien gritó en voz alta y las elites actuales de la Escuela Lingyun eran como pájaros
asustados por el sonido de un arco. Comenzaron a hacer todo lo posible para correr locamente hacia
las salidas de la sala principal.
Pero fue inútil. Las salidas ya fueron selladas por Chu Feng. La Formación Espiritual que puso era
una pared infranqueable de cobre y hierro y cada persona en ese lugar estaba encerrada.
“Chu Feng, ¿qué piensas hacer?” En ese instante, el Protector que estaba siendo pisoteado por Chu
Feng estaba incomparablemente alarmado mientras gritaba en voz alta.
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Aunque las personas en ese lugar no eran las personas más fuertes en la Escuela Lingyun, todavía
eran su esperanza futura. Especialmente los discípulos centrales. Eran los objetivos importantes de
su protección, porque la posibilidad de que la escuela crezca en el futuro depende de ellos.
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En ese momento, esas personas estaban atrapadas en ese lugar, ¿cómo no podría estar preocupado
ese Protector? Después de todo, Chu Feng y la Escuela Lingyun eran actualmente como agua y
fuego, no se mezclaron. Incluso los idiotas podían imaginar lo que iba a hacer cuando apareciera en
ese lugar.
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“¿Qué estoy planeando hacer?” Mientras enfrentaba el interrogatorio del Protector, Chu Feng
primero sonrió levemente, luego de repente dio un golpe y destrozó la cabeza del Protector. Sangre
fresca fue rociada y disparada sobre el alto escenario.
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Después de eso, Chu Feng levantó la cabeza y barrió su mirada de intento asesino hacia las figuras
densamente empaquetadas en el salón principal y dijo fríamente:
“Yan Yangtian dirige actualmente el ejército de la Escuela Lingyun para destruir los mil años de
fundación de la Escuela Dragón Asura. Sin embargo, ¡lo único que quiero hacer en este período de
tiempo es devolverle un regalo!”
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