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Capítulo 243-2 – Castillo XuanTian (2)
Deteniéndose momentáneamente, Dong Fang continuó: “Esta vez, tuvimos la suerte de invitar a un
joven talento de la Secta del Legado de la Fuerza, que se ha mantenido recluido durante tantos años,
a unirse a nosotros. Con la adición del Maestro de Equipos Consolidados de Nivel Dios Zhou, la
fuerza general de nuestro Palacio definitivamente subirá al próximo nivel. Como todos ustedes
pueden ver, el Consagrado Zhou es aún muy joven, el más joven Maestro de Equipos Consolidados
de Nivel Dios en toda la historia de Nuestro palacio XuanTian, quizás incluso en todo el continente.
Creo que incluso en el Continente Sin Límites, muy lejos, no habrá un Maestro de Equipos
Consolidados de Nivel Dios tan joven como el Maestro Zhou.”
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“De ahora en adelante, les pido a todos ustedes que traten al Consagrado Zhou con el mismo respeto
con el que me tratan. Por supuesto, también espero que el Consagrado Zhou pueda crear más
Pergaminos Consolidados de Nivel Dios, y eso está estrechamente relacionado con todos los que
están aquí. Vengan, levantemos nuestras copas para celebrar este momento histórico.”

s.

En la mesa, cerca de sus asientos, había todo tipo de alimentos y bebidas, refrescos, vino, etc… Bajo
la dirección del Maestro del Palacio XuanTian, todos los presentes se pusieron de pie y levantaron
sus copas mientras le decían respetuosamente a Zhou Weiqing: “Felicitaciones Consagrado Zhou por
unirse al Palacio.” Esta vez, incluso los otros dos Consagrados y los cuatro Grandes Ancianos
también se pusieron de pie para unirse al brindis con Zhou Weiqing.
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Mientras bebían juntos, el Maestro del Palacio Xuan Tian Dong Fang miró a Zhou Weiqing. Sin
embargo, su máscara cubría incluso los ojos con un objeto cristalino, y así Zhou Weiqing no podía
ver sus ojos.
“Consagrado Zhou, ¿qué te parece darnos unas palabras?” El Maestro del Palacio sonrió.
Zhou Weiqing sonrió a cambio, asintiendo. Sosteniendo su copa de vino, se dirigió a las otras
potencias del Palacio XuanTian y dijo: “Gracias a todos por sus deseos. Mi nombre es Zhou Weiqing.
Aunque tengo la suerte de haber alcanzado el Nivel de un Maestro de Equipos Consolidados de Nivel
Dios, todavía soy muy joven. En términos de nivel de cultivo, estoy lejos de poder compararme con
todos ustedes los presentes. Incluso en términos de la creación de Pergaminos Consolidados de
Nivel Dios, definitivamente soy inferior en comparación con los Consagrados Dreamwake y Nie
Han.” En este punto, hizo una pausa por un momento, dejando a la gente de abajo bastante
confundida.
Nadie podía entender por qué Zhou Weiqing de repente hablaría tales palabras, y realmente
menospreciarse a sí mismo a tal grado.
“Sin embargo, tal vez hay un punto en el que tengo una ventaja absoluta. Es decir, la velocidad con
la que puedo crear Pergaminos de Equipos Consolidados. Siempre que tenga suficientes materiales,
confío en decir que en todo este mundo, no hay nadie más rápido que yo en la creación de
Pergaminos de Equipos Consolidados. En toda la historia, e incluso en el futuro, nadie superará
eso.” Sus palabras eran tranquilas, habladas en un tono suave, pero claro y lleno de resolución.
Tan pronto como sus palabras resonaron, a pesar de que el Maestro del Palacio XuanTian estaba
presente, toda la sala estalló en un alboroto.
Arrogancia. Eso era absoluta arrogancia. Como dice el refrán, retrocede un poco y luego vuela hacia
adelante; con la auto-humillación en el frente, y esa confianza absoluta y proclamación arrogante…
tal mezcla causó que los altos mandos del Palacio XuanTian estallaran en una conmoción. Incluso los
cuatro Grandes Ancianos no pudieron evitar fruncir el ceño. Zhou Weiqing se había jactado
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demasiado, sin siquiera dejar ningún margen para sí mismo.
Dirigiéndose hacia el Maestro del Palacio XuanTian, Zhou Weiqing se inclinó levemente y dijo:
“Perdóneme, Maestro del Palacio, pero dado que la cena de hoy es una recepción para mí, me
gustaría que todas las personas mayores del Palacio Xuantian aquí tengan una mejor comprensión
de mí mismo. Me gustaría demostrar mis habilidades; después de todo, las palabras vacías son
inútiles, y prefiero usar acciones para que hablen por mí.”
El Maestro del Palacio XuanTian dudó por un momento, pero rápidamente asintió con la cabeza
hacia Zhou Weiqing, dándole un gesto de invitación.
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Sentados a un lado, ambos Maestros de Equipos Consolidados de Nivel Dios tenían sus ojos brillando
de interés. Desde que Zhou Weiqing había ingresado al Palacio XuanTian, aunque parecía arrogante,
el poder que había mostrado también había conmocionado profundamente a esos dos Maestros de
Equipo Consolidado de Nivel Dios. Como tal, ahora que Zhou Weiqing personalmente solicitó
mostrar su fuerza una vez más, los dos estaban naturalmente felices de mirar.
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En comparación con los otros niveles superiores del Palacio XuanTian, no había espíritu competitivo
entre los Maestros de Equipos Consolidados de Nivel Dios. Eso era porque no importa qué, todos y
cada uno de los Maestros de Equipos Consolidados de Nivel Dios tendrían una posición
inquebrantable y un estado unico. Por el contrario, era importante que tuvieran una buena relación,
solo mediante la comunicación constante y la investigación en conjunto serían capaces de mejorar
sus habilidades y técnicas de creación individuales y generales de los Pergaminos Consolidados.
Como tal, estaban más que felices de ver a Zhou Weiqing mostrar mayor fuerza y habilidades, ya que
solo los beneficiaría a ellos también.
Al ver que el Maestro del Palacio asentía, todas sus miradas se voltearon para centrarse en Zhou
Weiqing, especialmente aquellos poderosos sentados en las regiones exteriores que aún no habían
alcanzado el estado de Anciano; sus miradas hacia él eran especialmente cálidas y entusiastas.
Se tenía que saber que, por lo general, los Pergaminos de Equipos Consolidados de Nivel Dios que
esos Maestros crearían serían, naturalmente, prioritarios para los escalones superiores. Además del
Maestro del Palacio, serían los Grandes Ancianos, los discípulos centrales más talentosos, los
Ancianos, etc… Había solo dos Maestros de Equipos Consolidados de Nivel Dios y los Pergaminos de
Equipos Consolidados de Nivel Dios costaban trabajo, esfuerzo, vigor, recursos y tiempo. Como tal,
esas potencias que estaban justo debajo del estado de Anciano estaban en la incómoda posición de
que les resultaba prácticamente imposible obtener cualquiera de los Pergaminos de los Maestros de
Equipos Consolidados de Nivel Dios. Sin embargo, con la adición de Zhou Weiqing, quizás eso
cambiase. Después de todo, la adición de una persona más aumentaría en gran medida la velocidad y
el número total de creación.
Por supuesto, eso no quería decir que esperaban obtener Pergaminos de Equipos Consolidados de
Nivel Dios; ese no era un sueño realista en lo absoluto. Sin embargo, incluso si fuese de Nivel Gran
Maestro o de la Etapa Zong, siendo creados por un Maestro de Equipos Consolidados de Nivel Dios
serían muy superiores a los creados por Maestro de Equipos Consolidados de Nivel Gran Maestro.
Como tal, cuando Zhou Weiqing dijo que su creación de Pergaminos Consolidados era la más rápida
de la historia, ¿cómo podrían estas potencias del Palacio XuanTian no mirarlo con una nueva luz
favorable?
Por supuesto, todo eso fue visto fácilmente por Zhou Weiqing. Por supuesto, la razón por la que
hablaba con tanta arrogancia era para poder obtener el reconocimiento y la aprobación del escalón
superior del Palacio XuanTian. Aunque los Grandes Ancianos tenían un estatus y reconocimiento
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más altos, para Zhou Weiqing tal vez esos Ancianos e inferiores tenían un mayor significado para él.
Después de todo, esas potencias serían más fáciles de conquistar. Siempre que pudiese mostrar
suficiente poder, podría obtener su aprobación en un corto período de tiempo, lo que le permitirá
completar mejor su búsqueda en el Continente XuanTian.
“Bing’er, vamos.” Zhou Weiqing hizo señas hacia Shangguan Bing’er.
Shangguan Bing’er se levantó de su asiento y caminó hacia él. La boca de Zhou Weiqing se movió en
silencio, mientras él le hablaba rápidamente en transferencia de voz. Shangguan Bing’er asintió
sutilmente, caminando hacia él antes de darse la vuelta, dejándola viendo de regreso a él.

t

Mientras los espectadores miraban con perplejidad, Shangguan Bing’er se inclinó levemente, sus
manos se sostuvieron sobre sus rodillas.
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Realmente, esa era una posición extraña, ya que sus redondas nalgas, cubiertas solo con las túnicas
azules del Palacio XuanTian, ahora estaban levantadas y apuntaban completamente hacia Zhou
Weiqing.

s.

Aunque Shangguan Bing’er sabía que en ese contexto y ocasión, Zhou Weiqing sabría hasta dónde
llegar, y definitivamente no haría nada excesivo, tal posición era demasiado embarazosa, haciendo
que se sonrojara.

Sk
yN
ov

el

Quizás en términos de impacto visual, Shangguan Bing’er no daba el mismo tipo de reacción
sorprendente e impresionante que Dreamwake, era más por su disposición que por su belleza.
Dreamwake tenía el tipo de aura noble como la princesa Cai Cai, mientras que Shangguan Bing’er
tenía un aura más suave y dulce, como la de una chica de al lado. La diferencia entre las dos
también significaba que Shangguan Bing’er les daba a los demás una sensación más accesible, tal
vez incluso más fácil de mover a los demás, haciendo que quisieran protegerla, mientras que
Dreamwake fácilmente se convertiría en la diosa de los sueños de los hombres.
Como tal, cuando las potencias de los escalones superiores vieron las acciones de Shangguan
Bing’er y el sonrojo en sus mejillas, no pudieron evitar sentir una impresión favorable hacia ella.
Esas potencias eran en su mayoría bastante avanzadas en edad, y mucho más allá de la edad juvenil
de ser temerarios e impulsivos hacia el sexo opuesto. Tal vez era más un gusto profundo y oculto.
Sin embargo, en el instante siguiente, esa expresión de ‘me gusta’ desapareció de sus rostros,
reemplazada por conmoción. Conmoción absoluta.
Cuatro gruesos rayos de luz dorada oscura brotaron del cuerpo de Shangguan Bing’er, como ondas
que se elevan. Al mismo tiempo, un enorme par de alas dorado oscuro brotaron de detrás de su
espalda.
Cuando sintieron el poder y las reverberaciones de la Energía Celestial avanzaban, los dos Maestros
de Equipos Consolidados de Nivel Dios y los cuatro Ancianos Mayores que estaban más cerca de ella
se levantaron abruptamente, con un aura feroz presionando instantáneamente a Shangguan Bing’er.
“Deténganse.” Sonó un grito frío y claro. Solo entonces las cuatro auras de los Grandes Ancianos
dejaron de presionar a Shangguan Bing’er. La que había hablado era Dreamwake, pero aunque los
Grandes Ancianos no tomaron medidas, toda su atención aún se centraba en el par de alas que se
extendían detrás de la espalda de Shangguan Bing’er.
Equipo Consolidado de Nivel Dios. Sin lugar a dudas, los cuatro rayos de luz dorada oscura les
habían dicho a todos que esas enormes alas detrás de la espalda de Shangguan Bing’er eran en
https://www.skynovels.net

SkyNovels

HJC - Capítulo 243-2

4/4

realidad todos un Equipo Consolidado de Nivel Dios.
Aquellos con niveles de cultivo ligeramente inferiores solo podían percibirlo con sus cinco sentidos,
pero para aquellos Ancianos en la Etapa Rey Celestial y superior, el impacto era aún mayor. Eso era
porque podían ver claramente que el par de alas gigantes que se extendían detrás de Shangguan
Bing’er no era tan simple como ser un Equipo Consolidado de Nivel Dios, sino que en realidad era un
Conjunto. ¡Más aún, era un Conjunto Ensamblado! Entre los Equipos Consolidados de Nivel Dios,
eso se consideraba extremadamente altamente clasificado, casi en el mismo nivel que los Conjuntos
Legendarios. Además, era posible que sus Alas Ensambladas de cuatro piezas pudieran ser parte de
un Conjunto Legendario. Si eso fuese cierto, entonces solo ese solo hecho lo colocaría entre la cima
absoluta de todos los Equipos Consolidados de Nivel Dios.
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Naturalmente, Dreamwake y Nie Han eran capaces de distinguir la calidad de los productos. Tan
pronto como ella gritó para evitar que los Grandes Ancianos atacaran, Dreamwake
inconscientemente miró a Nie Han, y ella pudo ver el mismo choque en sus ojos que ella estaba
sintiendo.

el

s.

Ambos sabían claramente que para crear dicho Equipo Consolidado, solo en términos de materiales,
definitivamente no era fácil de buscarlos y recopilarlos. Además, definitivamente ese no era un logro
que un solo Maestro de Equipos Consolidados de Nivel Dios pudiese realizar por sí mismo. Incluso si
fuesen los dos trabajando juntos en total unidad, con todos los materiales abundantes, sin varios
años de preparación, no serían capaces de crear ese nivel de Equipo Consolidado de Nivel Dios.
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Las grandes alas se abrieron, sumadas tenían casi diez metros de largo. Como Shangguan Bing’er se
inclinó ligeramente, era como si las dos enormes alas estuviesen abiertas justo en frente de Zhou
Weiqing.
Después de todo, Shangguan Bing’er había acompañado a Zhou Weiqing aquí, y para todos los
demás espectadores, era natural que Zhou Weiqing estuviese a punto de mostrar ese Conjunto
Ensamblado de Alas único.
Sin embargo, Zhou Weiqing usó sus siguientes acciones para decirles que todo eso era solo el
comienzo.
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