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¡Capítulo Patrocinado por el Dios Celestial Cassiel!
Capítulo 246-1 – La Incertidumbre del Dragón Demonio Tenebroso (1)
La repentina inquietud irascible de sus líneas de sangre le dio a Zhou Weiqing una gran sorpresa, y
rápidamente circuló su Energía Santa para reprimirla. Fue aún más sorprendente cuando el Dragón
Demonio Tenebroso emitió ese sonido curioso, haciendo que su corazón saltara y se aferrara.

t

Con su situación actual, atrapado en este lugar con todas las principales potencias del Palacio
XuanTian, incluido ese Dragón Demonio Tenebroso Dios Celestial… tan pronto como quedara bajo
sospecha, no tendría incluso la oportunidad de escapar. Eso sería una hazaña que superaba la
dificultad de subir los cielos. Además, incluso si pudiese escapar, ¿qué pasaría con Shangguan
Bing’er, atrapada en el Castillo XuanTian como ella?

ne

Afortunadamente, el Dragón Demonio Tenebroso solo dio el curioso ‘Ehh’, pero no continuó con
ninguna acción.

s.

”¿Quién es ese joven? ¿Un nuevo discípulo central que has preparado? De su cuerpo, es como si
pudiera sentir un aura familiar y afectuosa.” Dijo el Dragón Demonio Tenebroso con curiosidad.
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Al escuchar esas palabras, Zhou Weiqing lanzó un suspiro de alivio interiormente. Ya había
preparado sus excusas con respecto a eso; intentar huir no era realista en lo absoluto, y aunque
pudiera, aún tenía que considerar su misión. Incluso si se descubriese su nivel de cultivación,
todavía tenía la oportunidad de hablar para salir de las cosas. Después de todo, él era de otro
continente totalmente, y en este Continente XuanTian, nadie podía encontrar ninguna evidencia de
que tuviese tramas contra el Palacio XuanTian.
Dreamwake miró sorprendida a Zhou Weiqing, ya que no pudo evitar repetir las palabras: “¿Aura
familiar y afectuosa? ¿Podrías haberlo sentido erróneamente? Él no es un nuevo discípulo que hemos
preparado. Después de todo, aquellos que pueden venir a su presencia son, naturalmente, solo los
niveles más altos del Palacio XuanTian. Permíteme presentarte, este joven es Zhou Weiqing, él es un
rango de Consagrado que se ha unido recientemente al Palacio XuanTian como Maestro de Equipos
Consolidados de Nivel Dios.”
”¡¿ Maestro de Equipos Consolidados de Nivel Dios?! ¡¿Un Maestro de Equipos Consolidados de
Nivel Dios de Seis Joyas?!” De hecho, bajo la cobertura de la Energía Santa, ni siquiera ese Dios
Celestial, el Dragón Demonio Tenebroso, pudo descubrir el verdadero nivel de cultivación de Zhou
Weiqing.
Dreamwake miró a Zhou Weiqing con mucha sorpresa: “¿Has atravesado?”
Zhou Weiqing sonrió y dijo: ”Heh, acabo de entrar en la Etapa de Seis Joyas no hace mucho.” Había
elevado ligeramente su etapa de cultivo de ‘cobertura’, para mejorar el escondite de su verdadera
fuerza esto era especialmente así porque sabía que podrían estar persiguiendo al Dragón Demonio
Tenebroso, y por lo tanto, había ajustado cuidadosamente su despliegue de aura y poder.
Dreamwake continuó mirándolo con sorpresa antes de finalmente asentir con la cabeza al Dragón
Demonio Tenebroso, diciendo: “Usó su propio poder para demostrar que realmente es un Maestro de
Equipos Consolidados de Nivel Dios. La energía espiritual del Consagrado Zhou es extremadamente
sobresaliente, mucho más allá de la cualquier persona de su nivel… casi llegando a la potencia de un
Dios celestial. Además, sus Joyas Elementales incluyen los Atributos Viento, Espacial y Tiempo. Esos
tres son la combinación perfecta para un Maestro de Equipos Consolidados de Nivel Dios,
especialmente con una poderosa Habilidad de Atributo Tiempo que ayuda a controlar la creación de
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los Pergaminos de Equipos Consolidados de Nivel Dios, lo que le permite revertir el tiempo en un
período muy corto, evitando que cometa cualquier error. Como tal, apenas puede crear un verdadero
Pergamino de Nivel Dios, y lo hemos considerado como un Maestro de Equipos Consolidados del
Nivel Dios. El consagrado Zhou tiene apenas veinte años y su futuro es extremadamente prometedor
e ilimitado.”
El Dragón Demonio Tenebroso no midió a Zhou Weiqing por las palabras de Dreamwake. Mirándolo
una vez con sus extraños ojos rojos, dijo: “Joven, ¿puedes decirme… qué es esa sensación
extrañamente familiar y reconfortante que me das… de dónde viene?”

t

A pesar de que todavía estaba bajo la protección de Dreamwake, en ese momento, bajo la mirada fija
del dragón, Zhou Weiqing aún podía sentir una presión sin paralelo presionando sobre él. Esa era
una presión que venía del espíritu mismo.

ne

Parece que si no revelaba algunos secretos esta vez, no sería posible superar esta etapa.

s.

Zhou Weiqing dijo respetuosamente: “Zhou Weiqing saluda al Senior. Creo que sé por qué puedes
sentir una sensación familiar y reconfortante de mi parte. Tal vez, eso se debe a que mis Atributos
Elementales están sincronizados con los suyos.”

el

El Dragón Demonio Tenebroso dijo: “¿En sincronía con los míos? Mi Atributo es el Atributo
Tenebroso más puro, pero los tuyos son Viento, Tiempo Espacial… ¿cómo podría ser lo mismo o
estar sincronizado?”
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Zhou Weiqing sonrió. Cada vez que se enfrentaba a una presión tan masiva, ese era el momento en
que su cerebro era más claro, sus mejores momentos. También tenía una cualidad única en él, que
era que nunca retrocedería por miedo. En el pasado, cuando enfrentaba al Señor de la Montaña
Celestial de la Nieve, también era lo mismo, similar a esta vez. Mucho antes de haberse convertido
en un Maestro de Joyas Celestiales, Mu En le había enseñado que cuanto más peligro se corre, más
calmado se tiene que estar. Mientras más confianza y calma mostrara, más seguro estarías.
“Senior, el Consagrado Dreamwake solo mencionó una parte de mis Atributos Elementales.
Originalmente, este es mi mayor secreto, pero frente al Senior, creo que es imposible ocultar ese
secreto por más tiempo. Este joven tiene una Técnica de Cultivo única, me gustaría invitar al Senior
para que me aconseje.”
Mientras decía eso, dio un gran paso adelante, en realidad alejándose de la protección de
Dreamwake.
Tan pronto como dejó el Aura Protectora de Dreamwake, Zhou Weiqing sintió al instante que la
presión sobre él aumentaba drásticamente, lo que casi lo hacía incapaz de respirar. Sin embargo, él
todavía estaba de pie, de nuevo enderezado, aceptando a la fuerza la presión.
La expresión de Dreamwake no era demasiado buena en ese momento, y su mirada a Zhou Weiqing
se enojó un poco. ¿No era ese bribón tan cobarde que tuvo que abrazarla porque saltaron del
acantilado? Sin embargo, al enfrentarse a una potencia Dios celestial como el Dragón Demonio
Tenebroso, en realidad podría atreverse a salir de su aura protectora de una manera tan calmada y
sin prisa… ¿Tendría realmente miedo de saltar desde un acantilado? ¡Ese… ese bribón travieso!
Si no fuese porque estaban en una circunstancia tan única ahora, quizás Dreamwake le hubiese dado
una cachetada dura en ese momento. Sin embargo, no pudo evitar admitir que cuando Zhou Weiqing
salió de su aura protectora con la cabeza en alto, para enfrentarse solo al Dragón Demonio
Tenebroso, ¡era muy viril!
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Al lanzar sus Joyas Celestiales, aparecieron seis juegos en cada muñeca. Cuando las Joyas
Elementales Ojo de Gato Alexandrita aparecieron alrededor de su muñeca izquierda, los ojos del
Dragón Demonio Tenebroso claramente se estrecharon.
Con un movimiento de su mano izquierda, las seis Joyas Elementales se elevaron en el aire. En ese
instante, todas cambiaron de color al instante.
Viento, Rayo, Oscuridad, Espacial, Tiempo, Demoníaco.
Lo más impactante para todos los presentes era naturalmente el Atributo Demoníaco totalmente gris
que acompañaba al otro Atributo Santo, el Tiempo.

ne

t

Con un gesto de ambas manos, dos formaciones triangulares parecieron formarse naturalmente, y
bajo las miradas sorprendidas de los espectadores, sus seis Joyas Elementales comenzaron a unirse
lentamente.
*WENG*
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“Eso es…”

el

s.

Una reverberación espesa de Energía Celestial, y en medio de eso, una luz brillante comenzó a
brillar. Las seis luces diferentes se elevaron hacia los cielos, formando naturalmente un escudo de
luz, envolviendo el cuerpo de Zhou Weiqing. En ese instante, la presión que estaba soportando cayó
claramente. Cuando las manos de Zhou Weiqing bajaron una vez más, la estrella ahora de seis
puntas comenzó a descender, deteniéndose bajo sus pies. Las seis luces comenzaron a subir una vez
más, y en la oscuridad de la zona, parecían muy brillantes y llamativas.

Aunque todos los presentes eran muy superiores en términos de nivel de cultivación, cuando vieron
la aparición de la Formación de Luz Divina Seis Supremos, todos fueron tomados por sorpresa,
incapaces de frenar las miradas de asombro en sus caras.
Cuanto más elevado era el cultivo, más podían ver cuán verdaderamente única era esa Formación de
Luz Divina Seis Supremo, especialmente la auto-resonancia de gran potencia, lo que permitía
equilibrar los seis Atributos perfectamente al unísono. Eso verdaderamente destruía todo lo que
sabían sobre cómo las Joyas Elementales podían funcionar. Además… ¡¡¡Eran seis Atributos!!!
Los ojos de Zhou Weiqing se iluminaron, y en el instante siguiente, todo su cuerpo estaba rodeado
por seis luces diferentes.
Hoja de Viento, Perla Relampagueante, Balas Espaciales Comprimidas, Distorsión del Tiempo, Bola
de Corrosión y la Perla Demoniaca del Atributo Demoniaco.
Esas eran las Habilidades más básicas de los seis Atributos, pero para desatar seis habilidades
diferentes de seis Atributos diferentes simultáneamente… especialmente en un lanzamiento
instantáneo; ese era un significado totalmente diferente. Todos ellos podían ver fácilmente que un
talentoso Maestro de Joyas Celestiales como Zhou Weiqing nunca almacenaría tales Habilidades de
bajo nivel. Sin embargo, él era capaz de desatarlas… ¿qué significa eso?
Justo en ese momento, Zhou Weiqing habló, rodeado por las seis Habilidades de Nivel Bajo.
“Mis seis Atributos son Viento, Relámpago, Oscuridad, Espacial, Tiempo y Demoníaco. Creo que la
razón por la cual eñ Senior siente tanta familiaridad y cercanía conmigo es porque tengo tanto el
Atributo Oscuridad como el Demoníaco, lo que formarían una conexión con el Atributo Tenebroso del
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Senior.”
El Dragón Demonio Tenebroso parecía estar muy interesado en Zhou Weiqing. Retirando su presión
al mínimo, bajó la cabeza para mirarlo directamente, diciendo: “Entonces… ¿qué es esta habilidad
auto-resonante que estás usando?”

ne

t

Zhou Weiqing se rió con ganas y dijo: “Esta es la Formación de Luz Divina Seis Supremo que he
creado. Cuando supe que tenía seis Atributos Elementales, había estado pensando todo el tiempo,
cómo podría usar el poder de mis seis atributos y darles rienda suelta al máximo efecto. Como tal,
realicé varios experimentos diferentes, probando muchas cosas. Finalmente, no hace mucho tiempo,
cuando rompí la etapa de seis Joyas, por alguna coincidencia y suerte, creé esta formación. El
secreto profundo detrás de esta Formación de Luz Divina es la imitación y guía. Es capaz de guiar
las energías atmosféricas en el aire para aumentar en gran medida mi velocidad de recuperación de
Energía Celestial, lo que permite que mis capacidades de combate se extiendan y mantengan en
gran medida. Además, con esta Formación de Luz Divina, puedo imitar cualquier Habilidad de mis
atributos que tenga una calificación de seis estrellas o menos. Sin embargo, acabo de crearla, por lo
que todavía necesitaré mucho más tiempo para resolverla y usarla correctamente. Sin embargo, creo
que a medida que mi cultivo aumente, su poder solo mejorará.

s.

¿Auto creación? Tan pronto como pronunció esas palabras, Zhou Weiqing pudo escuchar claramente
fuertes sonidos de respiraciones profundas.
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Dreamwake miró a Zhou Weiqing de manera extraña. Originalmente, todos habían pensado que
Zhou Weiqing era extremadamente talentoso en las artes de los Maestros de Equipos Consolidados.
Ahora, parecía que no era solo en ese asunto, sino que incluso en términos de cultivar, ¡también era
un talento de genio absoluto! Seis Atributos Elementales… y esa Formación de Luz Divina Seis
Supremo? Además, apenas tenía más de veinte años… ¿quién se atrevía a decir que no se convertiría
en una gran potencia en el futuro?
“Hmm, realmente es el Atributo Demoníaco. Han pasado años desde que he visto un Atributo
Demoníaco tan puro. Muy bien, parece que el futuro del Palacio XuanTian es verdaderamente
brillante. Quién sabe, incluso podrías alcanzar el mismo nivel que yo ahora. Por desgracia, todavía
eres muy joven, de lo contrario podrías ser de gran ayuda contra el Dragón Marino del Terror esta
vez.”
El Dragón Demonio Tenebroso no ocultaba su aprobación hacia Zhou Weiqing, asintiendo
repetidamente. Su Atributo Tenebroso era incluso ligeramente inferior al Atributo Demoníaco de
Zhou Weiqing, y percibiendo el Aura Demoníaca desde sus reverberaciones de Energía Celestial, su
aprecio por ese joven humano creció rápidamente.
Zhou Weiqing dijo respetuosamente: “Aunque el cultivo de este joven todavía es bajo, dado que ya
me he unido al Palacio XuanTian, me considero parte de él. Deseo unirme al Senior y a las demás
potencias del Palacio XuanTian para luchar contra nuestros enemigos.”
Dreamwake frunció el ceño, diciendo: “¿Estás buscando la muerte?”
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