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Capítulo 531: Amenaza
Li Qiye no perdió los estribos incluso después de ver la postura arrogante del fénix. Con calma,
sonrió y dijo: “Ya te mostré mi buena voluntad al ofrecerte cambiar una gota de Agua Miríada de
Estrellas contigo. Por lo menos, soy una persona agradable y pacífica. No quería forzar esta
transacción, por lo que negarse a comerciar conmigo lo está haciendo muy difícil”.
En el momento en que Li Qiye terminó sus palabras, una explosión ensordecedora resonó. ”¡boom!”

t

El Ginseng Inmortal Cinco Fénix inmediatamente se levantó y exudó sus cinco luces divinas. En ese
momento, ya no tenía la forma de un fénix, sino que reveló su verdadera forma, un rey ginseng
extremadamente gigantesco. Las hojas gigantes en su cuerpo tomaron la forma de un fénix y sus
raíces eran grandes con ramas finas y largas.

ne

En el momento en que reveló su verdadero cuerpo, ya no ocultó su asombroso poder. Con sus cinco
luces divinas, era como un dios frente a Li Qiye.

s.

“¡Thump thump!” Lan Yunzhu, que estaba parada al borde, respiró fríamente y fue forzada a
retroceder por la invencible y divina aura del ginseng. El ginseng estaba allí como un verdadero
dios, infundiendo miedo y asombro a todos los espectadores. ¡Su fuerza podría causar que incluso
los Paragones Virtuosos ordinarios se asusten!
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Mientras tanto, el dragón rugió y un fénix gritó cuando comenzaron a bailar en el aire. Las cuatro
bestias divinas con una postura incomparable comenzaron a rodear a Li Qiye. Los cuatro sementales
de bronce también relincharon y luego saltaron alto, creando haces de luces como un arco iris. Estos
inigualables sementales habían despertado por fin.
Con su ímpetu invencible, el carruaje bloqueó el aura invencible proveniente del ginseng, por lo que
Li Qiye no se vio afectado por esta presencia.
Li Qiye simplemente sonrió ante el ginseng que reveló su verdadera forma. A pesar de su poder
formidable, Li Qiye todavía estaba parado tranquilamente en su carruaje como si nada estuviera
sucediendo.
“Qué lástima, has tomado el movimiento equivocado y ni siquiera obtendrás la gota de Agua Miríada
de Estrellas”. Li Qiye declaró despreocupadamente: “¿Eres consciente de esto? En una época
antigua, una persona una vez capturó una raíz de Verdadera Medicina Inmortal e ¡hizo té con ella!
Eres muy fuerte, pero no tan fuerte como para ser invencible. Estoy parado aquí ahora con al menos
cinco métodos diferentes para matarte en un solo respiro. Sin embargo, amo la paz y no quiero
perder una creación celestial”.
”¡Snap!” Li Qiye de repente tenía un pequeño ataúd en la mano. Con un crujido, el ataúd que era
inicialmente del tamaño de una palma de repente se convirtió en un ataúd de tamaño regular. Li
Qiye luego sostuvo el ataúd y dijo lentamente: “Matar a una verdadera medicina inmortal es un
derroche y un acto despreciable, ¿verdad? Entonces jugaremos un tipo diferente de juego. ¿Crees
que voy a abrir este ataúd o no? Confío en que sabes una cosa o dos sobre su origen”.
El ginseng se retiró después de ver a Li Qiye sosteniendo el ataúd. Parecía que tenía mucho cuidado
con el ataúd en manos de Li Qiye.
Lan Yunzhu se sobresaltó y no esperaba que este ataúd causara que el ginseng tuviera tanto miedo.
Este era el pequeño ataúd que Li Qiye intercambió con Qin Guangwang, y ahora había adquirido una
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forma más grande.
“¿Me estás amenazando?” El ginseng no abrió la boca. En cambio, envió su intención divina hacia
adelante.
Li Qiye sonrió y dijo mientras cargaba el ataúd: “Tienes razón, te estoy amenazando. ¿Quieres
probarme? Confío en que puedo abrir un pequeño espacio sin ninguna dificultad. Aunque una vez
que este ataúd se abra, podría ser un poco problemático para mí, terminarás en un estado
lamentable. ¿Cuál crees que es tu oportunidad de escapar? Creo que, si no puedes escapar, entonces
tu destino será bastante miserable. Créeme, ¡este no será un lindo final!”

t

El ginseng miró intensamente a Li Qiye. Si tuviera una cara para mostrar su expresión,
definitivamente sería una de rabia.

ne

”Tengo cinco maneras diferentes de matarte, pero son bastante complicadas y tampoco quiero
hacerlo, así que seamos honestos el uno con el otro. Te estoy amenazando con dos opciones: puedes
rechazar mi pedido o estar de acuerdo con él”, declaró alegremente Li Qiye.

s.

Lan Yunzhu no sabía qué decir mientras estaba de pie en el borde. Ahora entendía que Li Qiye era
un matón con la sangre de un ladrón. ¡Sería una tragedia para cualquiera que se metiera con él!

el

“¿Qué quieres?”, Preguntó el ginseng con su intención divina. Una verdadera medicina inmortal era
una existencia muy poderosa, pero hoy, estaba siendo chantajeado por un cultivador humano
insignificante. La peor parte fue que no tuvo más remedio que consentir.
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Lan Yunzhu estaba asombrada. Ella no pensó que el ginseng en realidad aceptaría la demanda de Li
Qiye. Tenía curiosidad por saber qué había dentro del ataúd que pudiera hacer que el ginseng se
sintiera tan temeroso.
Li Qiye no estaba sorprendido con este resultado en absoluto. Él sonrió y respondió: “Si te digo que
me sigas, entonces seguramente no estarás de acuerdo. No soy una persona tan irrazonable, soy
bastante humano. Si cooperas felizmente conmigo, no haré una demanda tan escandalosa. Al igual
que antes, quiero cinco viejas raíces de ginseng, pero cinco de la rama principal”.
Li Qiye señaló las cinco raíces más gruesas del ginseng. Estas enormes raíces no eran como el
ginseng en absoluto, eran más como ramas divinas solitarias. Emitían una deslumbrante luz divina
en la que un solo respiro de su fragancia sería suficiente para hacer que la gente revoloteara.
“¡Tú!” El Ginseng Inmortal Cinco Fénix estaba furioso. Seguramente tendría un semblante
enrojecido por estar locamente enojado ahora si tuviera cara. Sentía que la demanda de Li Qiye era
demasiado. Estas fueron las cinco mejores y más antiguas raíces de ginseng que tenía. El ginseng ni
siquiera aceptaría una gota de Agua Miríada de Estrellas por una sola.
”Piénsalo. ¿Quieres que abra el ataúd? ¿O quieres cambiar las cinco viejas raíces de ginseng por
seguridad?” Li Qiye agregó deliberadamente: ”Por supuesto, hay otra opción y es tratar de
atacarme. Sin embargo, me pregunto si tienes la confianza para romper mi defensa en un solo
movimiento o no. No es que te esté mirando mal, ¡pero tú solo no vas a romper mi defensa!”
En este momento, el ginseng estaba mirando el carruaje. Al igual que Li Qiye había dicho, tenía la
intención de atacar a Li Qiye. Sin embargo, no sería capaz de romper el carruaje en un solo
movimiento, y si no lo hiciera, entonces el resultado no sería agradable.
Li Qiye continuó lentamente: ”Lamento decir que, si no puedes hacerlo con un solo movimiento,
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entonces abriré el ataúd. Incluso una pequeña brecha no sería algo bueno para ti, ya que entonces
entenderías lo que es una verdadera pesadilla”.
El ginseng estaba en silencio mientras estaba lleno de arrepentimiento. Si supiera que iba a ser así,
entonces debería haber hecho el trato con Li Qiye al principio. Por lo menos, habría recibido una
gota de Agua Miríada de Estrellas.
“¡Tómalas!” El ginseng arrancó las cinco raíces más antiguas y se las tiró a Li Qiye mientras
expresaba su ira sin fin con el tono de su intención divina.

t

Las cinco raíces de ginseng cayeron en las manos de Li Qiye como cinco ramas divinas. Un Rey
Ginseng de tres millones de años o incluso un Ancestro Ginseng no podían compararse con una sola
de estas cinco raíces.

s.

ne

“Disfruté mucho nuestra transacción”. Li Qiye sonrió felizmente y guardó las cinco viejas raíces de
ginseng. A pesar de que solo eran pequeñas raíces, eran las más antiguas del Ginseng Inmortal
Cinco Fénix. Su potencia medicinal era aún más aterradora que un Ancestro Ginseng completo.
Como un objeto codiciado por incluso los emperadores inmortales, era demasiado desafiante, los
otros ginseng no eran nada en comparación con él.

el

El Ginseng Inmortal Cinco Fénix ignoró a Li Qiye. Estaba bastante furioso después de haber sido
chantajeado por él. Luego se convirtió en un fénix y se sentó en su nido.
Li Qiye luego montó el carruaje hasta el borde y le lanzó una raíz a Lan Yunzhu antes de decir: ”Para
ti”.
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“¿Para mí?” Lan Yunzhu fue tomada por sorpresa y quedó estupefacta. Este no era un artículo
común, era la raíz más antigua de una Verdadera Medicina Inmortal y una gran fortuna. Incluso los
viejos muertos vivientes o las existencias legendarias se volverían locos por tal objeto.
Esta sola raíz causaría una guerra en los Nueve Mundos ya que su valor no era menor que el arma
de un emperador. Para aquellos al borde de la muerte, era incluso más valioso que un Verdadero
Tesoro de Emperador Inmortal.
”Tómalo. Quizás una vez que llegues a la cima, tendrás un uso para ello. Tal vez incluso salve tu vida
algún día”. Li Qiye sonrió y dijo: ”Recuerda, no se lo digas a nadie, ni siquiera a tus amigos y
familiares más cercanos”.
Ella respiró hondo y no pudo contener sus emociones, incluso después de haber visto innumerables
tesoros. Después de un largo tiempo, ella guardó solemnemente la vieja raíz de ginseng y dijo: “No
te preocupes, solo tú, yo, y el cielo y la tierra sabrán sobre esto”.
Ella entendió la gravedad de este asunto. Una verdadera medicina inmortal podría causar que todas
las existencias en el mundo se vuelvan locas. ¡Para esto, incluso los padres y los hijos se volverían el
uno contra el otro y los maestros y discípulos masacrarían a los suyos!
Li Qiye luego gritó al ginseng en forma de ave fénix y dijo: “Está bien, porque soy amable, te
recordaré que dejes este lugar por ahora. De otra manera, no puedo garantizar tu seguridad”.
“¿Qué estás tratando de hacer?”, Preguntó el ginseng con su intención divina.
“Estoy a punto de abrir el ataúd”. Li Qiye sonrió y señaló el pabellón de madera que se escondía en
el caos primordial en el medio del nido: “Quiero suprimir el pabellón porque quiero la cosa que está
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dentro”.
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