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Capítulo 441 – Problemas ocultos de Zi Ling

Tenía que decirse que las palabras de Eggy, en la perspectiva de Chu Feng, eran mucho más
confiables. Incluso si Eggy fuera un Espíritu Mundial, ella fue destacada y una vez fue
extremadamente poderosa. Incluso si ella vivía en el Mundo de los Espíritus, todavía tenía un poco
de comprensión de las cosas de este mundo y tenía abundante experiencia, comprendiendo métodos
especiales que mucha gente desconocía.
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Entonces, Chu Feng ya no estaba demasiado ansioso y gruñón. Comenzó a calmarse y no visitó
lugares al azar en el continente de las Nueve Provincias, ni fue a todas partes para matar a los
discípulos de las seis grandes potencias. Buscó pacíficamente la tumba de expertos anónimos para
refinar la energía de la Fuente y para recolectar recursos.
El tiempo pasó volando, en un abrir y cerrar de ojos, días como los del pasado durante varios meses.
Una capa de inmadurez se desvaneció de la cara de Chu Feng y Zi Ling.

s.

Zi Ling era más como una mujer y se volvió aún más hermosa. Chu Feng se volvió más masculino y
más como un hombre. En ese año, Chu Feng tenía diecisiete y Zi Ling tenía dieciséis años.

el

En ese período de tiempo, Chu Feng y Zi Ling no siempre permanecieron en el continente de las
Nueve Provincias. Fueron a otros continentes y verdaderamente descubrieron bastantes restos
antiguos de expertos. Tanto Eggy como el Espíritu Mundial de Zi Ling obtuvieron grandes
beneficios.
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El espíritu mundial de Zi Ling rompió con éxito en el tercer nivel del reino celestial, mientras que
Eggy había entrado en el noveno nivel del reino Profundo. Ese cultivo ya arrojó a Chu Feng tres
niveles atrás.
De hecho, después del duro trabajo de ese período de tiempo, Chu Feng obtuvo bastantes recursos
de cultivo requeridos, pero para Chu Feng, la enorme cantidad de recursos a los ojos de otras
personas era tan pequeña que ni siquiera podían quedarse atrapados entre sus dientes. Por lo tanto,
el cultivo de Chu Feng aún no había aumentado mucho y aún se mantenía en el sexto nivel del reino
Profundo.
El límite de dos años para salvar Su Rou y Su Mei se acercaba cada vez más. En la actualidad,
quedaba menos de un año, por lo que Chu Feng también estaba cada vez más preocupado.
Esta vez, Zi Ling, que no había logrado avances innumerables veces, finalmente ingresó con éxito en
el reino celestial. Cuando ella hizo el avance, apareció una escena anormal. El cielo originalmente
despejado y soleado fue instantáneamente envuelto por capas de luz de color púrpura. Muy
débilmente, incluso se podía ver una campana de color púrpura que podía destrozar todo en el aire.
Pero afortunadamente, esa escena extraña era solo de pequeña escala. Además de Chu Feng y Zi
Ling escondidos en una montaña desolada y salvaje, no hubo problemas innecesarios.
Después de que Zi Ling se abrió paso con éxito, también le dijo a Chu Feng sobre el pensamiento de
que ella no le había contado antes que estaba fermentando por un largo tiempo en su corazón.
“Chu Feng, no funcionará si esto continúa. Regresemos a la escuela Dios Fuego. Después de entrar
en el reino celestial, mi poder ha mejorado en calidad. Creo que soy capaz de pelear justamente
contra una persona en el sexto nivel. Quiero ir a la escuela Dios Fuego para saquear los recursos de
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cultivo que acumularon durante casi mil años. Estoy segura de que podrán ayudarte a entrar en el
séptimo nivel del reino Profundo” Zi Ling se sentó al lado de Chu Feng y dijo en serio.
“No” Sin embargo, sin siquiera pensarlo, Chu Feng inmediatamente rechazó la idea.
Fue porque sabía que incluso si la fuerza de Zi Ling se fortalecía, incluso si ella era un Cuerpo
Divino y recibía la bendición de los cielos, cuando se enfrentaba a alguien en el sexto nivel del reino
celestial, no tenía absoluta confianza. Por el contrario, había enormes riesgos.
Después de estar juntos durante tanto tiempo, Chu Feng ya confirmó sus sentimientos hacia Zi Ling.
Realmente amaba a la pequeña dama. Ese amor vino de su corazón y estaba dispuesto a apostar con
su vida. Incluso si él mismo se lesionó, no estaba dispuesto a que ella se lastimara…
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Fue porque Zi Ling trataba a los forasteros con frialdad, como el hielo y la escarcha. Por sus
intereses, estaría dispuesta a usar cualquier tipo de método, podría ser cruel y despiadada.
Pero para Chu Feng, ella podría tirarse a la basura e ignorar todo. No importa si fue para luchar por
los beneficios para Chu Feng, ella podría ignorar su propia seguridad para robar los recursos.

s.

Enfrentando a una dama como ella, era imposible que Chu Feng no se moviera. Él amaba
genuinamente a Zi Ling y quería vivir la vida que le quedaba con ella.
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“Chu Feng, créame. Tengo una cierta cantidad de seguridad de que puedo volver con todo”. Zi Ling
garantizó con una cara llena de confianza.
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“Entonces está bien. Iré contigo” dijo Chu Feng.

“No” Sin embargo, después de escuchar esas palabras, Zi Ling inmediatamente se negó.
“¿Ves? No tienes absoluta confianza, o bien, ¿por qué no me dejas ir? Tienes miedo de no poder
derrotar al anciano supremo de la Escuela de Dios Fuego”
“En ese momento, no solo morirás, moriré contigo”, dijo Chu Feng.
“Yo…” En ese momento, Zi Ling quiso discutir, pero realmente no podía. Finalmente, bajó
silenciosamente la cabeza y ya no habló.
“Zi Ling, ya que me amas tanto, ¿por qué no puedes dormir una vez conmigo? He dicho que eres un
Cuerpo Divino y si te acuestas conmigo, tal vez pueda activar el poder en mi cuerpo y quizás me
permita entrar en el séptimo nivel del reino Profundo”. Chu Feng habló de nuevo.
En estos días, no era la primera vez que le pedía a Zi Ling que hicieran lo que un hombre y una
mujer con él. Al principio, solo usaba un tono de broma, pero luego dijo que era difícil contenerse.
Durante días enteros, estuvo junto a una belleza como Zi Ling, pero no se le permitió tocarla. Fue
simplemente la tortura más dolorosa del mundo.
Al final, Chu Feng habló sus verdaderos pensamientos. Mientras lo hiciera con Zi Ling, existía la
posibilidad de que el poder del Rayo Divino en su cuerpo se activara y tal vez su cultivación podría
aumentar mucho, tal vez podría captar un poder totalmente nuevo. Aunque no podía estar seguro, al
menos había una posibilidad.
Pero pase lo que pase, obtuvo el rechazo despiadado de Zi Ling. Aunque podía sacrificar todo por
Chu Feng, ella se mostraba inflexible en esa única cosa.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

MGA - Capítulo 441

3/3

“Chu Feng, sobre tu objetivo al principio cuando te acercaste a mí, ¿fue porque te caí bien o fue
porque querías obtener poder de mi cuerpo?” De repente, la mirada que Zi Ling miró a Chu Feng se
volvió extremadamente solemne.
“Yo…” En ese instante, Chu Feng dudó un poco. Si era antes, sin duda diría sin vacilar: “¡Por
supuesto que es porque me gustas!”.
Pero ahora era diferente. Él ya amaba a Zi Ling. La amaba tanto que no podía salir, e incluso estaría
dispuesto a sacrificarse. Entonces, frente a la mujer que amaba, Chu Feng realmente no podría
soportar engañarla.
Entonces, Chu Feng se mordió los dientes y le dijo a Zi Ling: “Lo admito. Al principio yo…”
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“No hables”. Sin embargo, antes de dejar que Chu Feng terminara de hablar, Zi Ling usó su mano
pálida para cubrirle la boca, luego, lentamente, la soltó, sonrió dulcemente y dijo:

s.

“El pasado no es importante. Solo me importa el presente. Sé que realmente te amo mucho y
también espero que puedas saber que estoy dispuesta a renunciar a todo por ti. Puedo darte
cualquier cosa, pero solo esto no. Tengo mis problemas ocultos, así que espero que puedas
entenderme”.
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Mientras pronunciaba esas palabras, Zi Ling todavía tenía su dulce sonrisa en las comisuras de la
boca, pero lágrimas reflexivas y translúcidas habían aparecido de su par de ojos claros. Poco
después, se convirtieron en dos corrientes y fluyeron a lo largo de su mejilla.
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“Zi Ling, lo siento. Es mi culpa. No sabía que tenías problemas ocultos. No voy a mencionar esto
nunca más, ¿está bien? ¡No te pondré en una situación difícil!” Al ver eso, Chu Feng rápidamente
borró las lágrimas de Zi Ling por ella. Fue la primera vez que la vio llorar. Era la primera vez que
veía llorar a una mujer tan firme.
En ese instante, Chu Feng, que por lo general estaba tranquilo, en realidad había entrado en pánico.
Él estaba extremadamente en pánico. Sabía que esta vez, realmente puso a Zi Ling en una situación
difícil. Sabía que estaba realmente destrozada y su propio corazón realmente dolía también.
En ese instante, si podía evitar que Zi Ling llorara, haría cualquier cosa. Incluso si ella quería
apuñalar su cuerpo un par de veces, Chu Feng estaría dispuesto a hacerlo.
Juró no volver a mencionar dormir con Zi Ling otra vez. Incluso si ella no le dio su consentimiento en
toda su vida, no lo mencionaría nuevamente porque para él, en este momento, Zi Ling era incluso
más importante que obtener poder.
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