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SR – Capítulo 288: Una Carta Cubierta de Polvo
“¿Qué tal si me dejas echar un vistazo a tu escultura de madera? Tal vez yo pueda ser de ayuda para
usted.”
Song Tingyu miró a Qin Lie, su cara llena de expectativa. Ella tomó la iniciativa y extendió su mano
mientras decía en un tono sincero: “Relájate, te ayudaré a guardar tu secreto. Además, ¿no eras tú el
que quería encontrar a tu abuelo? ¿No querías saber nada que pudiera estar conectado con él?””
Qin Lie agarró su escultura de madera, sus cejas arrugadas mientras vacilaba por dentro.

t

Después de reflexionar un rato, volvió a mirar profundamente a los ojos de Song Tingyu y finalmente
le entregó la escultura de madera. “Ten cuidado”.

ne

“Relájate, relájate”. Los ojos de Song Tingyu se iluminaron. Habiendo recibido la confianza de Qin
Lie, se sintió muy feliz al recibir la escultura de madera. Después de ajustar ligeramente su posición,
intentó usar la conciencia de su mente para profundizar en ella.

s.

Qin Lie empezó a tensarse mientras la miraba fijamente, esperando que ella encontrara algo.
Sin embargo, un momento después, vio que la sonrisa de Song Tingyu se endureció.

el

“¿Qué pasa?” Preguntó Qin Lie sorprendido.
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Huellas de rosa surgieron en las mejillas de porcelana de Song Tingyu cuando su expresión se volvió
un poco avergonzada. “Parece… parece que la conciencia de mi mente no puede ni siquiera entrar
en él. Déjame intentarlo de nuevo…”
Song Tingyu lo intentó obstinadamente de nuevo.

Ella condensó otro mechón de la intención de la mente, pero tan pronto como tocó la escultura de
madera, una vez más fue volada por una fuerza invisible.
Parecía como si la intención de su mente se desvaneciera tan pronto como se acercaba a la escultura
de madera porque no era reconocida. No fue capaz de penetrar en la escultura con la intención de
su mente.
Después de intentarlo y fallar varias veces, una amarga sonrisa apareció en la bonita cara de Song
Tingyu. Ella devolvió la escultura de madera a Qin Lie y dijo impotente: “Parece que no puedo
ayudarte porque esta escultura de madera tiene algún sello que sólo permite que la conciencia de tu
mente entre…”
Indicios de sorpresa aparecieron en los ojos de Qin Lie mientras sostenía en silencio la escultura de
madera.
Medio día después, Qin Lie volvió a guardar la escultura de madera en su anillo espacial y volvió a
vagar sin pensar por la Montaña de Hierba. Después de no encontrar ninguna irregularidad, hizo
que Song Tingyu lo trajera de vuelta a Ciudad Ling.
Caminando por las calles vacías de la Ciudad Ling y mirando a su alrededor las filas continuas de
pequeñas casas, Qin Lie suspiró.
Todos los miembros de la Familia Ling se habían mudado a Ciudad Piedra Helada durante los
conflictos entre los practicantes de artes marciales y las bestias espirituales de la Cordillera Ártica.
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Luego, como había matado a Du Haitian y a toda su familia, la Familia Ling se vio obligada a
abandonar la Ciudad Piedra Helada y trasladarse al territorio del Valle de los Siete Demonios.
Actualmente, después de haber sido expulsados de sus hogares y obligados a depender de otros, los
días de la Familia Ling en el Valle de los Siete Demonios fueron naturalmente bastante difíciles.
Qin Lie caminó todo el camino hasta la pequeña casa que había sido suya. Empujando la polvorienta
puertecita, entró en la casa llena de telarañas. Su estado de ánimo empezó a empeorar.

t

Años atrás, este había sido el lugar donde había convencido a Ling Yushi para que lo dejara y se
fuera al Valle de los Siete Demonios con Jiu Liuyu. En ese momento, había sentido que su decisión
era correcta, ya que creía que Ling Yushi y Ling Xuanxuan podrían vivir vidas más espléndidas si
seguían a Jiu Liuyu hasta el Valle de los Siete Demonios de Hierro Negro.

ne

Pasaron varios años y la Familia Ling era ahora un fantasma de su antiguo yo. Además, Jiu Liuyu
había muerto a manos suyas, haciendo que los miembros del Valle de los Siete Demonios
despreciaran a Ling Yushi y a Ling Xuanxuan por su conexión con él.

s.

Ahora que había regresado aquí, no podía evitar recordar la decisión que tomó ese año. No podía
decidir si había tenido razón o no en persuadir a Ling Yushi todos esos años atrás.

el

Había pasado siete años viviendo en esta pequeña casa. Durante los dos últimos años, una niña
había aparecido dentro de ella…
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Aunque se le consideraba un tonto, la muchacha había venido y limpiado por él, lavado su ropa, y
llenado el agua para sus baños. A pesar de que tenía palabras y se pasaba todo el día hablando
consigo misma, la chica era de buen corazón y nunca le había hecho nada malicioso.
Las escenas del pasado que representaban a dos personas solas juntas de repente empezaron a
pasar por su mente.
Dentro de la casa, Qin Lie de repente se asustó.

Mucho tiempo después, finalmente llegó al lado de la pequeña cama de madera en la que solía
dormir. Allí vio una carta sobre el borde de la cama, una que estaba completamente cubierta de
polvo. Sin embargo, todavía podía distinguir los caracteres familiares de la carta.
Algo aturdido, Qin Lie tomó la carta y la abrió. Concentrado, comenzó a leer el contenido de la carta.
“Qin Lie, después de dejar Ciudad Piedra Helada, ¿adónde fuiste? Te busqué durante mucho tiempo,
viajando a la Ciudad Piedra Helada, luego al bosque de piedra mencionado por Gao Yu, luego a la
Cordillera Ártica, luego a la Montaña de Hierba…”
“Fui a todos los lugares a los que podrías haber ido, pero aun así no pude encontrarte”.
“Espero que estés bien y que sigas vivo y bien. Espero que recuerdes las palabras que me dijiste una
vez”.
“En este mismo lugar, una vez me dijiste que algún día vendrías al Valle del Demonio Oscuro y me
encontrarías”.
“La Maestra se está volviendo cada vez más irritada y preocupada, así que debo regresar al Valle de
los Siete Demonios ahora, pero recuerda que siempre te estaré esperando”.
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“Esperaré el día en que cumplas la promesa que me hiciste. Siempre esperaré en el Valle del
Demonio Oscuro hasta que llegue el día en que reaparezcas en mi vida”.
“Debes venir por mí”.
“Recuerda, habrá alguien esperándote, alguien que ha estado esperando todo este tiempo y seguirá
esperándote…”
Esta carta había sido dejada aquí por Ling Yushi después de que Qin Lie desapareciera tras los
sucesos ocurridos en la Ciudad Ling. Ella había ignorado la desaprobación de su maestra y había
dejado en secreto el Valle del Demonio Oscuro sola para buscarlo amargamente en los alrededores
de la Ciudad Piedra Helada, el bosque de piedra, la Cordillera Ártica y la Ciudad Ling.

ne

t

Por la carta, Qin Lie podía sentir cuánto tiempo lo había buscado Ling Yushi, sin saber que había
estado cultivando bajo tierra en las profundidades de la Cordillera Ártica todo el tiempo.

Aquí, ella había escrito su carta y la había dejado.

s.

Al final, se vio obligada a regresar debido a las órdenes cada vez más irritadas de Jiu Liuyu. Sin
embargo, antes de regresar, había llegado a esta casa de madera donde los dos habían hecho tantos
recuerdos y se habían quedado por un tiempo.

el

Ella esperaba que, algún día, Qin Lie la encontrara y lo leyera.
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Hoy, Qin Lie finalmente había regresado a sus raíces y, aunque con algunos años de retraso,
finalmente vio esta carta.
Esta carta no contenía frases sentimentales de amor, pero de cada párrafo, frase y palabra surgieron
intensos sentimientos de afecto que revelaban el profundo amor y preocupación del escritor…
Dentro de la pequeña casa, Qin Lie agarró la carta mientras las escenas del pasado volvían a pasar
por su mente. Subconscientemente, comenzó a apretar fuertemente la carta en sus manos.
Mucho tiempo después, guardó la carta en su anillo espacial, tratándola como un tesoro. Con pasos
grandes, salió de la habitación de madera y salió corriendo. A Song Tingyu, que estaba parada
afuera, le dijo: “¡Rápido, llévame al Valle del Demonio Oscuro!”
……

“¡Li Zhongzheng! ¡Bu Xiang! ¿A qué han venido ustedes dos aquí?”
Dentro de la residencia de la Familia Ling en un pueblo a las afueras del Valle del Demonio Oscuro,
Ling Xuanxuan gritaba airadamente.
Li Zhongzheng, del Valle del Demonio Dorado, y Bu Xiong, del Valle del Demonio de Fuego, habían
acordado claramente venir aquí juntos.
Numerosos practicantes de artes marciales del Valle del Demonio Dorado y el Valle del Demonio de
Fuego estaban fuera. Sus brazos estaban cruzados y todos tenían sonrisas frías en sus rostros
mientras sus ojos miraban codiciosamente hacia adentro.
“He venido a visitar a mi concubina.” Bu Xiang estaba bastante gordo y tenía un lunar junto a la
boca. Una luz de lujuria parpadeó en sus pequeños ojos mientras miraba el tierno y sensual cuerpo
de Ling Xuanxuan. “Eres muy picante. Recientemente, no puedo evitar soñar contigo. Hoy planeé ir
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al Valle del Demonio Oscuro a buscarte, pero como no estabas allí, sólo pude venir aquí”.
“Yushi, he venido a visitarte”, dijo educadamente Li Zhongzheng en voz alta.
Al oír el fuerte grito de Li Zhongzheng, surgió una expresión de asco en el hermoso rostro de Ling
Yushi que estaba en el patio trasero.
Sin embargo, ella todavía salió del patio trasero. Al llegar al patio delantero, vio a Bu Xiang
molestando a Ling Xuanxuan y sus ojos se enfriaron repentinamente. Ella gritó: “¡Hermano mayor
Bu! ¡Por favor, ten un poco de autocontrol!”

ne

t

“¿Autocontrol?” Bu Xiang sonrió y rió malvadamente: “Digo, hermana, Xuanxuan será mi concubina
en unos pocos días más. Cualquier cosa que quiera hacer, podré hacerlo. Aunque seas tú, no estarás
lo suficientemente cualificada para controlarme”.
“¡Cierra la boca! ¿Quién ha aceptado tus condiciones?” Ling Xuanxuan maldijo: “Gordo estúpido,
mejor deja de soñar. Incluso si muero, ¡nunca me casaré contigo!”

el

s.

La expresión de Bu Xiang de repente se volvió siniestra cuando empezó a reír con frialdad. Miró a
los miembros de la familia Ling que estaban saliendo del patio trasero y dijo: “Si ustedes dos
hermanas se atreven a resistir, no sólo morirán ustedes dos, sino que toda la Familia Ling les
seguirá”.
Una sonrisa indiferente también emergió sobre la cara de Li Zhongzheng, que actualmente estaba
de pie a un lado. Sólo que… su sonrisa también contenía rastros de malevolencia.
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Cuando las amenazas de Bu Xiang resonaron en el patio, todos los miembros de la Familia Ling se
quedaron en silencio.
“Yushi, no es que queramos amenazarte. Este asunto… ya ha sido decidido por nuestros superiores.
Fue aprobado por todos los grandes maestros del valle. Además, si no fuera por mí luchando
desesperadamente por tu causa, tu Familia Ling no habría podido permanecer dentro del Valle de
los Siete demonios. Ni siquiera habrían podido salir vivos”, dijo Li Zhongzheng en serio.
“¿Tus esfuerzos desesperados no fueron sólo para que yo me convirtiera en tu concubina?” Dijo
fríamente Ling Yushi, sus ojos oscuros.
“Eso… si fuera hace un año y la abuela Liu estuviera viva, podrías haber sido mi esposa principal.” Li
Zhongzheng se encogió de hombros, luego se rio impotente y dijo: “Sin embargo, en ese momento,
te negaste. Por ese Qin Lie o lo que sea, te negaste a casarte conmigo. En este momento, su estatus
ya no es suficiente. Ser mi concubina… ya está después de mis luchas y esfuerzos desesperados, y
puede ser considerado como una gran bendición. Para ser honesto, basándome en lo que dijo mi
maestro, ni siquiera eres apta para ser mi concubina…”
“Ling Xuanxuan, ¿realmente crees que puedes ser una concubina?” Bu Xiang sonrió maliciosamente
y empezó a cacarear mientras sus ojos llenos de lujuria caían sobre la exquisita figura de Ling
Xuanxuan. Se rio y dijo: “Si no fuera por tu pura energía espiritual, tu cultivo de un arte espiritual
tipo fuego, y el hecho de que tu cuerpo ayudará a mi cultivo, ¿crees que todavía serías mi
concubina? Para ser honesto, tomarte como mi concubina es sólo para poder usar tu cuerpo para
ayudar a promover mi cultivación. Cuando ya no tengas ningún valor para mí, te pondré
directamente a descansar para que ni siquiera puedas ser una concubina”.
“¡Bu Xiang! ¡Te voy a matar!” gritó locamente Ling Xuanxuan.
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Cuando sus emociones experimentaron un cambio tan grande, su cabello largo, brillante y negro se
convirtió rápidamente en un púrpura profundo. Un tenue color púrpura también emergió dentro de
sus ojos.
Mientras circulaba su arte espiritual, de repente comenzó a sentir como si la sangre de su cuerpo
estuviera hirviendo. Dentro de sus vasos sanguíneos, surgió un poder extremadamente extraño que
nunca antes había experimentado. El poder era oscuro y maligno y la hizo sentir extremadamente
inquieta.
Una bola de fuego se condensó en su palma. Lo que solía ser una bola de fuego de color escarlata
era ahora de repente un púrpura profundo.

ne
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Tan pronto como apareció la bola de fuego de color púrpura profundo, un poder extremadamente
aterrador y dominante estalló de inmediato.
¡Este poder era espantoso y horripilante, ni siquiera Ling Xuanxuan fue capaz de controlarlo!
“¡Swish!”

s.

La bola de fuego púrpura y ferozmente ardiente salió de la palma de la mano de Ling Xuanxuan en
medio de su furia y envolvió directamente a Bu Xiang justo cuando abrió la boca para pedir ayuda.

el

La pequeña bola de fuego se había convertido casi instantáneamente en un furioso mar de llamas
púrpuras. El cuerpo gordo de Bu Xiang inmediatamente comenzó a arder intensamente.
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Pero Xiang de repente empezó a gritar aterrorizado mientras rodaba desdichadamente entre el mar
de llamas e intentaba apagar las llamas púrpuras de su cuerpo.
En ese momento, todos los miembros de la Familia Ling quedaron atónitos. Observaron con la
mirada perdida como Bu Xiang se sumergía entre todas las furiosas llamas púrpuras. También
observaron a Ling Xuanxuan, que había quedado aturdida por su propia demostración de poder.
¡Ling Xuanxuan se había atrevido a matar a alguien!

En ese momento, prácticamente todos los miembros de la Familia Ling se angustiaron al pensar en
la gran calamidad que estaba a punto de ocurrirle a la Familia Ling.
“¡Ahhhh! ¡Sálvame! ¡Sálvame, ahhhh! Pequeña puta, ¡te voy a matar!”
Bu Xiang gritó desesperadamente mientras rodaba por el suelo.
La masa de practicantes del Valle del Demonio de Fuego llegó rápidamente desde el exterior,
cargando cubos mientras echaban agua continuamente sobre Bu Xiang y trataban de apagar las
llamas púrpuras de su cuerpo.
Extrañamente, las llamas púrpuras no fueron apagadas por el agua y continuaron ardiendo.
En cuanto a los gritos miserables de Bu Xiang, se detuvieron gradualmente. Rápidamente se había
reducido a una cáscara negra de carbón.
Y así, Bu Xiang tuvo una muerte miserable.
……
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