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Capítulo 684 – La apertura del templo

La llegada de Xia Yu, Qiu Zhu y Dong Xue hizo que Ya Fei frunciera las cejas. Después de todo, ella
podía ignorar a Chun Wu, pero Qiu Zhu, como un Lord Marcial de nivel cinco, no podía ser ignorada.
Además, Murong Wan también estaba allí. Recordando que Murong Wan siempre estuvo en
desacuerdo con ella y que le desagradaba mucho Zhan Feng, ya que Ya Fei no le quería ningún
favor, sabía que lo más probable era que no tuviera más oportunidades de moverse en lo de Chu
Feng.
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“Senior Chun Wu, Junior Wuqing, ¡finalmente nos volvemos a encontrar! ¿Cómo estás en los últimos
días? ¿Hubo alguien que te intimidara?”
Pareciendo sentir vergüenza en su corazón, después de ver a Chun Wu y Chu Feng, Qiu Zhu cambió
su habitual actitud fría y de hecho, se acercó e inquirió calurosamente sobre su estado. Mirando su
apariencia, ella realmente se preocupó por Chu Feng y Chun Wu de su corazón.
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“Junior Chun Wu, no esperaba que los dos hubieras llegado antes que nosotros” Viendo a Chun Wu,
la cara de Dong Xue estaba llena de sorpresa y tal vez, había un poco de acritud en su tono. Se podía
ver que todavía estaba enojada porque Chun Wu discutió con ella.
“Esas palabras son bastante interesantes. Senior Dong Xue, ¿sabes de dónde vino este Templo de
Reproducción?” Preguntó fríamente Chun Wu, curvándose los labios.
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“¿Sabes?” Dong Xue escalofriante sonrió también.

“¿No lo sé? Este lugar fue descubierto por Junior Wuqing. Fue abierto por los dos y si no fuera por
nosotros, ¿cómo podrías estar mirando un lugar como este Templo de Reproducción?” Preguntó en
voz alta Chun Wu.
“¿Qué dijiste? ¿Esto fue abierto por ustedes dos?” Al escuchar esas palabras, todos en la escena
quedaron atónitos. Especialmente después de que descubrieron que un lugar como el Templo de
Reproducción fue descubierto por Chu Feng, lo miraron con miradas aún más complicadas.
Después de todo, Chu Feng solo tenía la fuerza de un Lord Marcial de nivel uno. Sin embargo, con
un vistazo, uno podría decir que el origen del Templo de Reproducción no era simple en absoluto.
Sin embargo, contra sus expectativas, fue Chu Feng quien lo descubrió. Eso hizo que la gente sienta
incredulidad.
“Junior Wuqing puede usar una técnica especial de Formación Espiritual, lo que le permite ver cosas
que la gente común no puede ver. Por ejemplo, ese mapa de imprevisibilidad. ¿No era solo Junior
Wuqing quien podía determinar con precisión los números? Señor Qiu Zhu, debería darse cuenta de
eso al máximo, ¿verdad?” Chun Wu dirigió su mirada hacia Qiu Zhu.
“Mm. Las técnicas de formación del espíritu de Junior Wuqing son excelentes. Está en un nivel
completamente diferente al nuestro, y eso no solo se muestra a través del Mapa de imprevisibilidad.
En aquel entonces, durante el banquete, las diversas técnicas de Formación del Espíritu que él
mostró demostraron su poder” Qiu Zhu asintió con la cabeza en total acuerdo.
“Hmph. Incluso si él fue quien lo descubrió, ¿y qué? En este momento, ¿puede dejarnos entrar?”
Dong Xue ya había cortado todos los lazos con Chu Feng, por lo que ya no jugaba para hacerse
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amiga de él. Enfrentando al enemigo, ella solo hablaría para provocar, no para elogiar.
“En otras dos horas, el pilar de luz desaparecerá. La entrada al Templo de Reproducción aparecerá
entonces” dijo Chu Feng con calma con una ligera sonrisa en su rostro.
“¿Estás seguro?” Pero las palabras calladas de Chu Feng dieron lugar a una conmoción en la
multitud. Casi todas las miradas se dirigieron hacia Chu Feng una vez más, especialmente para Xia
Yu, Dong Xue y Qiu Zhu, que sabían lo que era el Templo de Reproducción. En sus caras,
expresiones emocionadas más o menos surgieron en sus rostros.
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“Es tu elección creerme o no” Chu Feng sonrió indiferente. Él no explicó y con un gesto de su mano,
colocó una Formación Espiritual en el aire y se sentó encima de ella. Al ver eso, Chun Wu también se
sentó al lado de Chu Feng.
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“Lady Xia Yu, me pregunto… ¿Qué es exactamente este Templo de Reproducción?” Preguntó Zhan
Feng con una sonrisa. Él era realmente curioso en cuanto a qué tipo de lugar era el templo. Además,
de las reacciones de Xia Yu y los demás, él podría decir que definitivamente sabían algo.
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“No he oído hablar de este Templo de Reproducción tampoco, pero Señor Zhan Feng, no es
necesario ser impaciente. Si las palabras de Junior Wuqing son ciertas, entonces, dos horas más
tarde, sabremos naturalmente de qué se trata. Sin embargo, escuché a mi maestro decir que hay
muchos lugares peligrosos en el Reino Inmortal de Marcado Marcial. Entonces, les aconsejo a todos
que sean un poco más cuidadosos si planean ingresar al templo”

Sk
yN
ov

Naturalmente, con la mente intrigante y profunda de Xia Yu, no le diría fácilmente a Zhan Feng y a
los demás que el Templo de Reproducción era un lugar que producía marcas marciales y todo tipo
de otras rarezas. Aún más, les dirían lo que era un gran tesoro legendario.
“Gracias, Senior Xia Yu, por el recordatorio. Sin embargo, aunque yo, Zhan Feng, no tengo muchas
buenas cualidades, tengo un gran coraje. Los lugares peligrosos son los lugares que más disfruto
desafiando” Zhan Tian tampoco era una persona simple. Sabía que Xia Yu lo estaba asustando
intencionalmente, por lo que habló para provocarla.
“Hoh” Pero Xia Yu ni siquiera se molestó en una batalla de palabras. Ella solo sonrió ligeramente,
luego no dijo nada más.
Después de que llegaron los genios máximos, había más personas que se apresuraban
continuamente. Al final, de los cien genios que ingresaron al Reino Inmortal de Marcado Marcial,
llegaron ochenta y tres.
Después de que llegaron los ochenta y tres, llegó justo el tiempo, según Chu Feng, a desaparecer el
pilar de la luz.
Lo más sorprendente fue que las palabras de Chu Feng fueron completamente acertadas. El pilar de
luz realmente comenzó a desvanecerse gradualmente y una puerta de formación espiritual con una
atmósfera ilimitada apareció ante los ojos de la multitud.
En ese instante, todos estaban estupefactos porque no solo significaba que las palabras de Chu Feng
eran absolutamente correctas, también significaba que él era, de hecho, la persona que desbloqueó
el Templo de Reproducción.
Lo más importante, en los dos lados de la puerta autoritaria de formación del Espíritu, había varias
filas de palabras dominantes escritas:
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EL TEMPLO DE REPRODUCCIÓN ES LA PROCEDENCIA DE LAS MARCAS MARCIALES.
EXISTE MARCAS MARCIALES SIN LIMITES, MUCHAS OPORTUNIDADES TAMBIÉN.
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS NUMEROSOS TESOROS, EXISTE, SIN LUGAR, UN LÍMITE.
EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PUEDEN ENTRAR, TAMBIÉN, SE RESTRINGE.
DESPUÉS DE QUE LA DÉCIMA PERSONA PASA MÁS ALLÁ DE ESTA PUERTA, SE CERRARÁ
AUTOMÁTICAMENTE.

t

OPORTUNIDADES Y PERÍODOS COEXISTEN. ¡CUIDADO, CUIDADO!
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* Whoosh Whoosh Whoosh *
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Después de leer hasta ese punto, casi todos se movieron al mismo tiempo. Como si estuvieran locos,
querían entrar porque no solo veían que el Templo de Reproducción era un gran tesoro, sino que
estaba limitado a solo diez personas.
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* Whoosh *
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En ese instante, sin mencionar a otros, incluso Ya Fei, Zhan Feng, Murong Wan y Qiu Zhu, los cuatro
Lord Marciales de nivel cinco, hicieron todo lo que pudieron, usaron sus habilidades marciales
corporales más rápidas, para luchar por la primera entrada.

Sin embargo, algo inesperado fue después de que la primera persona brilló ante la puerta, no entró
inmediatamente. En cambio, se paró afuera de la puerta e hizo una Formación Espiritual, sellando la
entrada y deteniendo los caminos de todos.
Centrándose y mirando por encima, fue la mujer fría con belleza similar a un hada, Qiu Zhu.
“Qiu Zhu, ¡¿qué estás haciendo?!” gritaron Ya Fei y los demás con un tono frío cuando lo vieron. Sus
ojos estaban llenos de disgusto.
“Todos, como dicen los proverbios, ‘no olviden al que cavó el pozo al beber agua’. Este lugar fue
descubierto por Junior Wuqing primero y fue inaugurado junto con Junior Chun Wu. Sin embargo,
este lugar está limitado a solo diez personas. Si se lucha por su fuerza, me temo que Junior Wuqing y
Junior Chun Wu no podrán ingresar. ¿Crees que esto es justo? Saber que sin Junior Wuqing, ni
siquiera tendrían la oportunidad de mirar esta entrada. Sin embargo, no solo no han dicho palabras
de gratitud, sino que incluso se está preparando para quitarles su calificación. ¿No se sienten
avergonzados? ¿No creen que son desvergonzados?”
Qiu Zhu cambió por completo de su silencio habitual y en realidad, con una cara de seriedad y un
tono feroz, respondió a la pregunta entre la multitud.
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