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¡Capítulo Patrocinado por el Dios Celestial Cassiel!
Capítulo 246-2 – La Incertidumbre del Dragón Demonio Tenebroso (2)
Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo: “No necesariamente buscar la muerte. Para poder haber
logrado lo que tengo hoy, he experimentado muchos peligros en mi vida, pero todavía estoy vivo.
Creo que si soy capaz de presenciar al Dragón Demonio Tenebroso matando al Dragón Marino del
Terror, será de gran ayuda para mi futuro cultivo.”
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Eso realmente daba palmaditas en el culo del caballo, oh, no, debería ser estar acariciando el culo
del dragón. Esto era realmente una forma de arte por derecho propio, y Zhou Weiqing lo había
hecho de manera sutil, sin dejar rastro. Agregado al hecho de que el Dragón Demonio Tenebroso ya
lo aprobó, asintió repetidamente y dijo: “Con el cultivo de este Dragón, aunque no pueda ganar
contra el Dragón Marino del Terror en una pelea uno contra uno, no debería ser un problema
proteger a una persona. Como deseas ir, adelante. Definitivamente será una gran ayuda para tu
futuro. Si podemos tener éxito esta vez, te permitiré almacenar una habilidad de mi parte. Aunque
sería un desperdicio almacenarlo en tu Atributo Demoníaco, pero será extremadamente bueno
agregarlo a tu Atributo Oscuridad.”

el

s.

“Muchas gracias, Senior.” Dijo Zhou Weiqing con deleite. En ese momento no estaba actuando en lo
absoluto; para poder Almacenar una Habilidad de una Bestia Celestial Dios Celestial, eso
definitivamente sería una gran ayuda para él.
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Dreamwake miró a Zhou Weiqing frente a ella aturdida, y no pudo evitar pensar para sí misma. ¡Ese
tipo no parece ser tan arrogante como antes! Sin embargo, su talento estaba realmente en un punto
que la dejó sin palabras. Incluso con sus propios antecedentes y cultivación, no pudo evitar sentirse
un poco celosa.
El Maestro del Palacio XuanTian dijo: “Como Senior está dispuesto a aceptar, entonces deberíamos
planificar nuestro próximo paso. Debemos garantizar que tendremos el éxito absoluto.”
“En. El resto de ustedes puede regresar primero. Dong Fang, tú y Dreamwake se quedan.” El
Dragón Demonio Tenebroso dijo solemnemente.
Zhou Weiqing miró de mala gana a Dreamwake antes de darse la vuelta para irse con los cuatro
Grandes Ancianos y Nie Han. Originalmente, había pensado en aprovecharse de ella nuevamente en
el viaje de regreso. Con la revelación de sus seis Atributos y habilidades anteriores, creía que incluso
con la alta posición de Dreamwake en el Palacio XuanTian, no se atrevería a acabar con él
fácilmente. Todavía podía recordar la suavidad en sus brazos antes. Su cuerpo parecía suave y
flexible, si solo pudiera… je je…
Por supuesto, solo lo estaba pensando. Eso era lo que se dijo a sí mismo.
Esta vez, fue Nie Han quien llevó a Zhou Weiqing volando de regreso. Tan pronto como regresaron
al Castillo XuanTian, Nie Han le dio un gran aprobado, antes de regresar a sus respectivas
habitaciones.
Cuando Zhou Weiqing regresó a su habitación, Shangguan Bing’er todavía se estaba cultivando
como de costumbre. Al escuchar su regreso, ella abrió los ojos.
”¿Qué pasó?” Preguntó Shangguan Bing’er por transferencia de voz.
Zhou Weiqing también respondió con toda la historia, de manera similar con la transferencia de voz.
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Al enterarse de que finalmente habían oído hablar sobre el paradero de la gema de
teletransportación espacial, Shangguan Bing’er se llenó de alegría. Aunque nunca había pensado en
sí misma como parte del Palacio Extensión del Cielo, todavía estaba feliz de poder proteger la Isla
Joya Celestial y la Ciudad ZhongTian. Después de todo, era un problema importante.
“Pequeño Gordito, ¿qué estás preparando? Aunque la gema de teletransportación espacial podría
aparecer entonces, también habrá demasiadas potencias alrededor en ese momento. No será fácil
actuar.”
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Zhou Weiqing asintió en silencio antes de decir solemnemente: “No importa qué, tengo que
intentarlo. Tal vez, esta es nuestra mejor oportunidad, y puede ser nuestra única oportunidad. Por
las palabras y la manera de hablar de ese Dragón Demonio Tenebroso, el Dragón Marino del Terror
no es tan fácil de lidiar. En ese momento, tal vez podría terminar con ambas partes sufriendo
grandes pérdidas. Si eso sucede, mi oportunidad vendrá. El Dragón Demonio Tenebroso
definitivamente estará en el fragor de la batalla, y no debería poder separarse para lidiar conmigo.
En cuanto a los demás, mientras esté decidido a huir, incluso una potencia Emperador Celestial
podría no ser capaz de alcanzarme. Si logro obtener la Gema, entonces usaré la Gema del Habla
Brillante para informarte. Tu llevarás el Vehículo del Emperador del Mar.”

s.

La expresión de Shangguan Bing’er estaba preocupada mientras decía: “Pero… ¿no será demasiado
arriesgado y peligroso?”
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Zhou Weiqing respondió con confianza: ”No te preocupes. Sin confianza absoluta, no tomaré
medidas fácilmente. Además, actualmente no tienen claro mi verdadero poder. Tengo cierto nivel de
confianza. Por otro lado, estoy más preocupado por ti. Si no adivino mal, tan pronto como nos
vayamos, definitivamente te dejarán aquí. Con un ‘rehén’, solo entonces pueden estar totalmente
seguros y relajados sobre mí. Después de todo, todavía somos nuevos. Como tal, tan pronto como
hagamos un movimiento, y haya una posibilidad de que se muestre a sí mismo, deberías irte de este
lugar tan pronto como puedas. En ese punto, solo debería haber algunos Reyes Celestiales
protegiendo este lugar, y con las Alas del Dios del Viento, escapar no debería ser un gran problema.”
Shangguan Bing’er asintió, diciendo: “Supongo que no tenemos otra opción. No necesitas
preocuparte por mí. Si… por las dudas…”
Mientras pronunciaba esas palabras, antes de que pudiese continuar, Zhou Weiqing la abrazó y la
besó con fuerza. “Chica tonta, no hay nada de qué preocuparse. Comparado con tu seguridad, la
Gema de teletransportación espacial no es nada.”
Cuando dijo eso, ya la había levantado. En un instante, aparecieron en su lugar favorito una vez más,
la cama…
…
En el siguiente período de tiempo, la atmósfera en todo el Palacio XuanTian obviamente se había
vuelto bastante nerviosa. Todos parecían estar golpeando salvajemente gongs y tambores en
preparación para la próxima pelea, pero no había apuro en tomar medidas. Era obvio que esta vez el
Palacio XuanTian quería que todo estuviese preparado perfectamente, después de todo, solo tenían
una posibilidad de éxito. En cuanto a qué exactamente estaban preparando, Zhou Weiqing no estaba
muy claro.
La atmósfera nerviosa no afectó a Zhou Weiqing en lo absoluto. Su estado en el Palacio de XuanTian
era extremadamente alto y respetado, como Maestro de Equipos Consolidados de Nivel Dios y
Consagrado. Naturalmente, no necesitaría unirse a los trabajos de preparación.
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Como tal, tanto Zhou Weiqing como Shangguan Bing’er pasaron los días cultivando con todas sus
fuerzas. En un lugar así con energías atmosféricas tan ricas y puras, era muy fácil cultivarse,
ganando el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. La cultivación de Zhou Weiqing creció
constantemente, y aunque la velocidad no era rival para cuando estaba cultivando la Técnica de la
Deidad Inmortal, aún podía sentir el aumento constante que definitivamente conduciría a un avance
en el futuro. Además, aún necesitaba familiarizarse con el uso de la Energía Celestial Dao.
…
”Weiqing, ¿estás dentro?” Sonó un golpe en la puerta cuando la suave voz de Dreamwake llegó
desde afuera.
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Desde que conocieron al Dragón Demonio Tenebroso hace unos días, Zhou Weiqing no había visto
Dreamwake desde entonces. Originalmente, pensó que ella estaba enojada con él, pero actualmente
por su tono, no podía escuchar nada de eso.
Shangguan Bing’er caminó para abrir la puerta y saludó: “Consagrado Dreamwake, por favor
ingrese.”

el

s.

Dreamwake sonrió mientras negaba con la cabeza, diciendo: “No entraré ahora. Estamos a punto de
ir contra el Dragón Demonio Tenebroso pronto, y estoy aquí para invitar a Weiqing a que venga a
discutir nuestros planes con los demás.”
En este punto, Zhou Weiqing también se acercó. No sabía por qué, pero cuando vio la suave sonrisa
en la cara de Dreamwake, de repente sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
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”¿Es necesario que esté allí para la discusión de la estrategia? De todos modos, solo estoy allí para
mirar.” Zhou Weiqing se rascó la cabeza con torpeza.
Dreamwake se rió con ganas, diciendo: ”¿Cómo puedes decir eso? En nuestra opinión, eres un genio
sin paralelo en la historia, y permanecerá sin igual en el futuro. Además, como dijiste, irás allí para
aprender y experimentar, por lo que esta reunión estratégica también te será útil. Vamos.” Mientras
decía eso, se dio vuelta para irse.
Zhou Weiqing le dio a Shangguan Bing’er una mirada de seguridad antes de seguir detrás de
Dreamwake.
Dreamwake caminó al frente, sin hablar con él en lo absoluto. Muy rápidamente, ambos llegaron a la
formación de teletransportación del sexto piso.
Zhou Weiqing pensó para sí mismo: ¿Podría haberlo adivinado erróneamente? ¿Realmente vamos a
ir al Salón Celestial para tener una reunión?
Dreamwake continuó su silencio, y antes de que Zhou Weiqing pudiese pensar más, la luz retorcida
brilló, y sus figuras desaparecieron instantáneamente.
Sin embargo, muy rápidamente, Zhou Weiqing se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando
reaparecieron una vez más, no estaban en el Salón Celestial como la vez anterior. En cambio, estaba
en un amplio espacio abierto.
El piso parecía estar pavimentado con asfalto, pero parecía haber una extraña cualidad ilusoria en
toda el área, aunque parecía tan vasta que incluso Zhou Weiqing no podía ver un final.
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¡No es bueno! ¡Me han engañado! El corazón de Zhou Weiqing se paró. Hacia el verdadero poder de
Dreamwake, no tenía una buena comprensión. Además, en esta nueva zona espacial, no sabía cómo
irse. Si surgía algún problema, eso sería extremadamente problemático.
Al llegar a su destino, la sonrisa en la cara de Dreamwake se había desvanecido, su mirada se volvió
fría.
”¡Zhou Weiqing, muere!” Una presión abrupta, tan masiva como una montaña que se estrella contra
él, surgió del cuerpo de Dreamwake, acompañando su palma derecha golpeando hacia adelante, una
reverberación espesa de Energía Celestial descendió desde los cielos como una enorme montaña
hacia su cabeza.
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Oh mierda, ¿ha descubierto mi identidad? Esa fue la primera noción en el corazón de Zhou Weiqing.
Ese golpe de palma de Dreamwake estaba claramente más allá de lo que un Maestro de Joyas
Celestiales de seis Joyas podría soportar.

s.

Un destello plateado de luz, cuando Zhou Weiqing activó su Habilidad Blink, apareciendo a más de
una docena de metros de su posición original. En una explosión masiva, el lugar en el que había
estado parado hace una fracción de segundo explotó con un golpe fuerte, las ondas de choque
resultantes en realidad lo hiceron retroceder aún más.
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“Dreamwake, ¿qué estás haciendo? ¡¿Estás loca?!” Gritó Zhou Weiqing en estado de shock y furia.
La actuación era perfecta, la voz, el tono e incluso la expresión en su rostro. Al mismo tiempo, su
mente y su corazón giraban como locos mientras trataba de encontrar una solución lo más rápido
posible.
Lo primero que tenía que juzgar era si Dreamwake realmente sabía acerca de su identidad. Si ese
era el caso, entonces esta era una pelea que no podía evitar. Lo único que podía hacer entonces era
capturar Dreamwake; ese sería su único boleto fuera de toda la situación. ¡Además, Bing’er todavía
estaba en el Castillo XuanTian!
El primer ataque de Dreamwake había fallado, pero ella lanzó instantáneamente un segundo ataque.
Una espesa Energía Celestial blanca se unió en una espada larga en el aire, la punta de la espada se
inclinó hacia el pecho de Zhou Weiqing en un destello de luz blanca.
Tomando una respiración profunda, Zhou Weiqing tomó una decisión resuelta al instante. Gritando
con enojo: “¡Ven a matarme si quieres!” Realmente se quedó allí, sin siquiera intentar esquivar más.
La deslumbrante espada blanca alcanzó su pecho al instante. En ese momento, el corazón de Zhou
Weiqing se había elevado a su garganta. Incluso si no hizo ningún intento de esquivarlo o
bloquearlo, tenía la confianza de que ese golpe con la espada no lo mataría directamente, ni siquiera
lo dañaría críticamente. Sin embargo, si eso realmente sucedía, significaba que sus peores temores
se habían hecho realidad, y Dreamwake había descubierto su identidad y se había empeñado en
matarlo. Eso afectaría en gran medida su plan completo. Como tal, podría decirse que es una última
apuesta clave que influirá en toda su búsqueda en el Continente XuanTian.
En un destello de luz, la espada se detuvo abruptamente a solo medio chi de su pecho, la espada era
tan afilada incluso causó que se le pusiese la piel de gallina en el área del pecho. El Escudo de la
Deidad Inmortal ya estaba reunido en su nivel de piel; si no fuese porque Zhou Weiqing lo reprimió
con su Energía Santa, ya habría estallado para protegerlo automáticamente.
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