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Capítulo 1258 – La fuerza de Bai Suyan

“Un gran Anciano de la Administración del Departamento de Castigo de Montaña Madera Cían, ¿es
esta habilidad todo lo que posee?”
Después de que Bai Suyan bloqueó el ataque del Anciano de la Administración, una leve sonrisa
apareció en su rostro. Estaba llena de desdén y burla.

t

En cuanto a ese Anciano de la Administración, su expresión se volvió fea. Él no era tonto; del
contraataque anterior de Bai Suyan, fue capaz de decir que ella definitivamente no era alguien
simple. Por lo menos, superó en gran medida su imaginación.

ne

Realmente había subestimado a su oponente en esta ocasión y se encontró con un personaje
problemático.

s.

Sin embargo, ya había aceptado las órdenes de Asesino Loco Tuoba y dijo que eliminaría a Bai
Suyan, Chu Feng y las demás.

el

Si se retirara ahora y permitiera que Bai Suyan y los demás se fueran, definitivamente sería
castigado a su regreso.
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Pensando hasta este punto, el Anciano de la Administración apretó los dientes y una luz despiadada
brilló en sus ojos. Con una mano, comenzó a formar sellos de mano. Luego gruñó y una capa de
sustancia gaseosa azul comenzó a emerger de su cuerpo.
Esa sustancia apareció como un vapor cuando salió de su cuerpo. Luego distorsionó el espacio
circundante y comenzó a girar alrededor de él.
Luego de la aparición de esa sustancia gaseosa, la piel del anciano del Departamento de Castigo
también comenzó a tornarse de color azul.
Además, el cambio no solo se limitaba a su piel; Su cuerpo también comenzó a cambiar ligeramente.
En este momento, su cuerpo parecía como el acero y desprendió una sensación indestructible.
Lo más importante es que su aura actual era varias veces más fuerte que antes y su poder de batalla
aumento considerablemente.
“¿Técnica misteriosa prohibida?” Bai Suyan logró determinar lo que estaba haciendo su oponente.
“¿Esta es una técnica misteriosa prohibida?” Después de escuchar lo que dijo Bai Suyan, Chu Feng y
las demás también se sobresaltaron. Aunque sabían que las Técnicas Misteriosas Prohibidas eran
poderosas, era la primera vez que habían visto a alguien capaz de usar una Técnica Misteriosa
Prohibida en un grado tan poderoso, comparable al de un Cuerpo Divino.
* Woosh *
Sin embargo, en el momento en que Chu Feng y las demás se sobresaltaron, el Anciano de
Administración del Departamento de Castigo tiró de su muñeca y en su mano apareció un cuenco de
color azul del tamaño de una palma.
En este momento, las runas y los símbolos estaban circulando a través de ese tazón, haciendo que
parpadeara con luz. En el momento en que apareció ese cuenco, el poder de batalla del Anciano de
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la administración del Departamento de Castigo en realidad aumentó nuevamente.
Resultó que no era un tazón normal, en realidad era un armamento real de alta calidad.
Con un movimiento de la manga, el anciano de la administración en realidad lanzó ese Armamento
Real al aire.
Una vez que fue lanzado, el resplandor sobre él aumentó de inmediato muchas veces. Una luz
extraña de color azul, junto con innumerables símbolos y runas, brillaba en el cielo como el sol,
iluminando todo debajo.

ne

t

Esa luz en realidad contenía un poder extremadamente destructivo. Cada vez que pasaba, incluso el
espacio comenzaba a romperse y luego derretirse; el espacio en realidad estaba siendo refinado por
la luz.
“¿Qué clase de poder es ese?”

“Ese es un medio emperador marcial, la existencia más cercana a los emperadores marciales”.

s.

En este momento, incluso Chu Feng fue incapaz de contenerse de aspirar una bocanada de aire frío.
Una expresión de conmoción apareció en su rostro previamente calmado y decidido.

el

Pudo decir que el ataque que usó el Anciano de la Administración fue una habilidad marcial tabú.
Ese anciano había combinado las fuerzas de una técnica misteriosa prohibida, una habilidad marcial
tabú y un armamento real de primera calidad para atacar.
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En cuanto a ese ataque, fue verdaderamente poderoso y capaz de destruir fácilmente una región,
matando instantáneamente a todas las personas en ese lugar.
De hecho, no solo fue Chu Feng quien se sobresaltó. Tanto Bai Ruochen como Sima Ying estaban
aún más sorprendidas que él. Simplemente, en comparación con Chu Feng, se sorprendieron tanto
que ni siquiera tuvieron tiempo para jadear. Cuando lograron reaccionar, sus caras ya estaban
cubiertas de miedo.
* Woosh *

Justo en este momento, un vendaval apareció ante los tres. Bai Suyan ya había saltado más alto en el
aire. Como una flecha afilada, corrió hacia la luz azul en el cielo.
Su velocidad era extremadamente rápida. Cuando Chu Feng y las demás notaron que ella se había
movido, ya había alcanzado la luz azul.
* Boom ~~~~ *
De repente, una fuerte explosión sonó en el cielo. Al mismo tiempo, esa extraña luz azul dejó de
expandirse y en realidad comenzó a disiparse.
En un abrir y cerrar de ojos, la luz desapareció por completo. Al mismo tiempo, una bella figura
apareció ante Chu Feng y los demás.
Fue Bai Suyan. Estaba de pie en el cielo con su falda roja ondeando en el aire. Ella era tan
increíblemente hermosa.
Sin embargo, lo más sorprendente fue que había un objeto en su mano de lirio blanco. Era en
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realidad el Armamento Real en forma de cuenco del anciano.
“Parece que tu fuerza está solo en este nivel. Realmente una decepción”
Bai Suyan negó con la cabeza de una manera decepcionada. Después de eso, ella apretó ligeramente
su mano y varios rayos de luz comenzaron a girar como pequeñas serpientes, fluyendo hacia el
tazón.
* Puu ~~~~ *

t

Una vez que la luz entró en el tazón, el Anciano de Administración del Departamento de Castigo
inmediatamente vomitó un bocado de sangre envejecida, se cubrió el pecho con la mano y medio se
arrodilló en el aire.

ne

En solo un instante, su rostro se puso mucho más pálido. Era como si hubiera envejecido decenas de
años en un instante. Incluso su aura se debilitó mucho. Era como si algo muy importante en su
cuerpo hubiera sido eliminado.

s.

“Tan poderosa” cuando vio la fuerza de Bai Suyan, Chu Feng se sorprendió desde el fondo de su
corazón.

el

Ese cuenco de color azul era un armamento real que reconocía a su maestro. Sin embargo, en este
momento, la conexión entre el armamento real y el Anciano del Departamento de Castigo había sido
cortada a la fuerza por Bai Suyan. Esta fue la razón por la cual el Anciano de Administración vomitó
una bocanada de sangre y sufrió lesiones graves en su fuerza vital.
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“¿Quién, quién, quién eres exactamente?”

Después de ser gravemente herido, el Anciano de la Administración del Departamento de Castigo ya
no tenía la confianza que tenía antes. En cambio, toda su confianza fue reemplazada por un asombro
y una profunda sensación de inquietud. La mirada con la que observó a Bai Suyan se llenó de miedo.
Tal como estaban las cosas, finalmente se dio cuenta de que Bai Suyan era extraordinaria, que la
maldita perra era en realidad una existencia insondable y aterradora.
“Quien soy no es importante. Lo importante es que realmente te atreviste a venir a asesinarme. Con
eso, estás destinado a encontrar una gran calamidad”
Bai Suyan caminó lentamente hacia el anciano. Ella llegó frente a él, levantó su mano de lirio blanco
y la colocó ligeramente sobre la cabeza del Anciano de la Administración del Departamento de
Castigo.
“¿Qué, qué, qué planeas hacer?”
“Soy un Anciano de la Administración del Departamento de Castigo de Montaña Madera Cían. Si te
atreves a hacerme algo, la Montaña Madera Cían definitivamente no te dejará salir con la tuya”
En este momento, el Anciano de la Administración del Departamento de Castigo había perdido
completamente la calma. Incluso su cuerpo envejecido comenzó a temblar violentamente.
“¿De verdad crees que tu Montaña Madera Cían es todo eso? No es nada más que uno de los Nueve
Poderes. ¿De verdad crees que es invencible?”
“Para el ignorante, podrían pensar que todos ustedes son uno de los poderes principales en la Tierra
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Santa del Marcialismo. Sin embargo, ante los verdaderos expertos, los Nueve Poderes no son más
que un montón de poderes de segunda categoría”
Bai Suyan sonrió con desdén. Ella hizo caso omiso de la amenaza del Anciano de la Administración
del Departamento de Castigo. Después de eso, un destello de frialdad brilló más allá de sus ojos. De
repente, extendió la mano que estaba en la cabeza del Anciano de la Administración del
Departamento de Castigo y la agarró. Después de eso, una succión muy frenética comenzó a emitirse
desde su palma, cubriendo todo el cuerpo del anciano.
“Eeeahhhh ~~~~~~~~~~~~~~~~~”

ne

t

En un instante, un grito como el aullido de los lobos y el lamento de los fantasmas resonó en toda la
región. Incluso el espacio alrededor de ellos estaba siendo violentamente distorsionado por la voz de
ese Medio Emperador Marcial. Las Montañas y los ríos distantes comenzaron a colapsar y la tierra
comenzó a romperse. Innumerables pájaros se elevaron hacia el cielo, e innumerables criaturas
huyeron por ese grito.

s.

Sin embargo, en comparación con estos, Chu Feng, Bai Ruochen y Sima Ying se quedaron atónitos y
sin palabras.

el

Eso se debió a que, en este mismo momento, el cultivo y la Energía Fuente del Anciano de
Administración del Departamento de Castigo estaban dejando a su cuerpo siguiendo esa energía de
succión. Estaban siendo absorbidos por Bai Suyan.
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Bai Suyan no solo absorbió la Energía Fuente del Anciano de Administración del Departamento de
Castigo, sino que también absorbió su cultivo. Este tipo de método era extremadamente aterrador.
Quiero apoyar sin dinero
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