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Cambio de Ling Yushi
“Tu principal tarea es recapturar a los hombres del clan de la Familia Ling. ¡Mata a cualquiera que
no tenga parentesco en el acto!”
Esta fue la orden que los practicantes marciales subordinados recibieron después de que todos los
maestros de valle se habían sentado y discutido el asunto en detalle.
Todos los practicantes de artes marciales del Valle de los Siete Demonios habían marchado.

Habían estado en movimiento durante una hora consecutiva.

t

En el bosque, en dirección al Salón del Asura Oscuro, los miembros del clan de la Familia Ling
estaban exhaustos y sudando por todas partes.

ne

Durante esta hora, todos corrían tan rápido como sus piernas podían llevarlos sin descansar. Los
jóvenes cargaban a los ancianos y a los niños a sus espaldas, desatando su potencial a la vez que se
aferraban a la esperanza de que sobrevivirían a esta crisis.

el

s.

Todo el mundo sabía que los del Valle del Demonio de Fuego no dejarían definitivamente este asunto
en paz. Todos sabían lo que pasaría en el momento en que los practicantes marciales del Valle de los
Siete Demonios los alcanzaran.
Por lo tanto, corrieron con todo lo que tenían.
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Poco después, la primera ola de perseguidores se acercó a ellos. Era un grupo de practicantes de
artes marciales del Valle del Demonio de Tierra. El líder estaba en la etapa inicial del Reino de la
Manifestación.
Habían regresado recientemente de otro lugar y por casualidad pasaron a través de ese bosque. En
el momento en que recibieron la información, persiguieron inmediatamente a los miembros del clan
de la Familia Ling.
“¡Hay perseguidores!” Ling Yushi ya había detectado agudamente la existencia de enemigos cuando
aún estaban muy lejos. Ella avisó a todos de antemano.
“¡Nos quedaremos atrás y lucharemos!” Ling Feng declaró solemnemente.
“Mn.” Ling Yushi asintió pesadamente.

Los otros miembros del clan de la Familia Ling continuaron hacia el Salón del Asura Oscuro.
Mientras tanto, Ling Yushi, Ling Xuanxuan y Ling Feng se quedaron atrás.
“Puede que no sepa por qué nuestros cuerpos han experimentado tal cambio, pero hay una cosa de
la que puedo estar seguro. ¡Esta transformación ha aumentado nuestras habilidades!” Actualmente,
Ling Yushi estaba mucho más tranquila de lo que lo hubiera estado en el pasado en una situación tan
crítica. “Tenemos que sobrevivir si queremos averiguar qué le pasó a nuestros cuerpos. Ya no
podemos enmendarlo con el Valle de los Siete Demonios. Haz lo mejor que puedas para sacarlos tan
pronto como los veas.”
Una vez que terminó de decir esto, se dio cuenta de que tanto Ling Feng como Ling Xuanxuan la
miraban con sorpresa.
Subconscientemente se tocó las mejillas y preguntó dudosa: “¿Qué pasa?”
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“Primera Señorita, eres… un poco diferente que antes,” dijo Ling Feng en voz baja.
“¿Cómo es eso?” Preguntó sorprendido Ling Yushi.
“No puedo explicarlo. Parece que te has vuelto más segura, más fuerte, más… decisiva y
despiadada…” Ling Feng la miró profundamente, “Después de que tu pelo y tus ojos cambiaron, era
obvio que tu temperamento también lo hizo”.
“Hermana, solías ser demasiado gentil, solías no tener suficiente confianza, solías odiar el combate,
y esperabas que todo no saliera bien.” Ling Xuanxuan continuó: “Pero ahora, has ganado la calidad
de un líder. Te has vuelto extremadamente confiada en ti misma. De todos modos, también puedo
sentir que eres un poco diferente…”

ne

t

“La situación me ha obligado a ser así. Debo hacerme fuerte, o la Familia Ling no sobrevivirá a esta
crisis”. Ling Yushi asintió ligeramente con la cabeza.
Mientras esperaba, Ling Yushi explicaba continuamente, uno tras otro, lo lejos que estaban de sus
perseguidores, de dónde se acercaban, su número, su fuerza y sus debilidades…

s.

Estaban muy lejos, pero ella parecía ser capaz de ver quiénes eran e incluso saber lo que estaban
pensando.

el

Cuando esas personas se acercaron, bajo su suave exclamación, tanto Ling Feng como Ling
Xuanxuan cargaron al mismo tiempo.
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Quince minutos más tarde, el grupo de siete practicantes marciales del Valle del Demonio de Tierra,
que los habían superado en número y cultivo, fueron todos asesinados por ellos.
El trío estaba en medio de un piso de cuerpos. Mirando a los temibles siete que ahora yacían en el
suelo, para no levantarse nunca más, mientras olfateaban un olor a quemado, todos estaban
conmocionados por sus propias habilidades.
“¿Esto es realmente obra nuestra?” Ling Xuanxuan murmuró distraídamente mientras miraba las
llamas púrpuras que se filtraban de las yemas de sus dedos y sentía su temible fuerza.
Mientras tanto, Ling Feng agarró con fuerza su martillo para nubes de fuego y exclamó: “¡Mi
Martillo Nube de fuego es definitivamente mejor que el Segundo Grado Común! ¡Parece que es sólo
ahora que este Martillo Nube de Fuego ha comenzado a mostrar su verdadero poder! ¿Quién es
exactamente el abuelo Qin Shan? ¿Cómo es que mi Martillo Nube de Fuego, forjado por sus manos,
se volvió tan poderoso después de que mi color de pelo cambió?”
“Todo quedará claro si un día nos encontramos de nuevo con el abuelo Qin Shan. Pero ahora, aún no
hemos escapado del peligro. ¡Vamos, volvamos a reunirnos con los hombres del clan y continuemos
nuestra huida!” Dijo tranquilamente Ling Yushi.
……
Encima de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente.
Qin Lie y Song Tingyu estaban sentados uno al lado del otro. Song Tingyu estaba jugando con un
colgante de jade blanco en su mano. Mientras miraba las nubes blancas a su lado, dijo con
indiferencia: “No hay mucho de qué preocuparse. Con las habilidades de tu abuelo, debería estar a
salvo”.
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El dúo voló sobre las montañas mientras estaba sentado en la mariposa arco iris. En el camino, Song
Tingyu ocasionalmente le preguntaba a Qin Lie sobre su abuelo. Qin Lie sólo respondió al azar con
respuestas no comprometidas.
Sus respuestas no habían aumentado mucho la comprensión que Song Tingyu tenía de su abuelo -si
ni siquiera Qin Lie se entendía a sí mismo y a su abuelo, entonces, ¿cómo podría ella esperar llegar a
un entendimiento?
“Si la gente del Valle de los Siete Demonios se atreve a actuar imprudentemente, no me culpen por
usar Bombas Profundas Terminator y borrar al Valle de los Siete Demonios de la faz del Reino
Espiritual.” Qin Lie repentinamente soltó esa frase sin avisar.

ne

t

La expresión de Song Tingyu cambió ligeramente e inmediatamente entendió que, actualmente, el
abuelo de Qin Lie era lo último que tenía en mente.
Lo que tenía en mente era la seguridad del Valle de los Siete Demonio y Ling Yushi…
“¡No actúes imprudentemente!” Exclamó apresuradamente Song Tingyu.

el

s.

Ella estaba muy familiarizada con el terror que fue la Bomba Profunda Terminator después de luchar
con Qin Lie todo el camino desde el Reino del Inframundo hasta el Campo de Batalla del Inframundo.
Ella incluso sabía que el uso simultáneo de múltiples Bombas Profundas Terminator produciría un
efecto sinérgico y haría que su poder explosivo se volviera aún más aterrador.
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Era extremadamente claro para ella que si Qin Lie realmente perdía el control y encendía todas las
Bombas Profundas Terminator que tenía en su poder…. el Valle de los Siete Demonios podría ser
realmente aniquilado en su totalidad.
“Si ella está bien, entonces el Valle de los Siete Demonios está bien. Si ella está en problemas,
entonces el Valle de los Siete Demonios tendrá que sufrir mi ira”. Qin Lie resopló fríamente.
“No seas impulsivo. Puedo manejar esto. ¿Puedes dejarme manejar esto?” Song Tingyu tomó el
asunto en sus propias manos voluntariamente. “¡Puedo garantizar la seguridad de la Familia Ling!”
“Eso será lo mejor”, dijo Qin Lie con cara oscura.

“Me pondré en contacto con la Alianza del Cielo Profundo y averiguaré cuál es la situación actual
con el Valle de los Siete Demonios. Haré todo lo posible para tomar el control de la situación lo antes
posible”. Por la oscura expresión de Qin Lie, Song Tingyu podía ver los problemas que se avecinaban
en el horizonte. De repente, se volvió callada y, con el colgante de jade blanco en sus manos, se puso
en contacto con la Alianza del Cielo Profundo.
Una obvia ola de energía mental emanaba de su cuerpo. Como un viento invisible, voló a la distancia
y desapareció.
Después de un rato, el cuerpo de Song Tingyu tembló al abrir los ojos con un toque de asombro.
“¿Cómo está?” Preguntó urgentemente Qin Lie.
“No me creerás si te lo digo.” Los ojos de Song Tingyu eran extraños mientras respiraba hondo y
decía: “Ese Bu Xiang que se iba a casar con Ling Xuanxuan murió quemado en el acto. Ese Li
Zhongzheng que iba a casarse con Ling Yushi se volvió loco y delirante como resultado. Los quince
practicantes marciales del Valle del Demonio Dorado y del Valle del Demonio de Fuego dentro de la
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casa de la Familia Ling fueron todos quemados o asesinados. Cada una de las tres olas de
practicantes marciales que el Valle de los Siete Demonios había enviado después de la Familia Ling
fueron todas eliminadas, y los practicantes marciales más fuertes entre ellos se encontraban en la
etapa media del Reino de la Manifestación”.
“¿Cómo es posible?” Qin Lie gritó conmocionado: “¿Será que Tu Ze y Zhuo Qian se pusieron al día y
ayudaron a la Familia Ling? No hay una sola persona en la Familia Ling que haya llegado al Reino de
la Manifestación. ¿Cómo pueden hacer todo esto?”
“La gente del Salón del Asura Oscuro aún no se ha reunido con ellos. Todo fue hecho por la Familia
Ling”. Song Tingyu también fue trasladada al interior. “Ni siquiera yo lo creo. Ni siquiera los
maestros de valle del Valle de los Siete Demonios creen todo eso”.

ne

t

Una extraña luz centelleó dentro de los ojos de Qin Lie.

Al cabo de un rato, exclamó en voz baja: “¿Crees que aún puedes detener la persecución de la
Familia Ling por parte del Valle de los Siete Demonios?”.

s.

Song Tingyu sonrió amargamente. “Haré lo que pueda para arreglar las cosas”.

el

Si la Familia Ling no se hubiera desatado de repente, si Bu Xiang no hubiera muerto, si Li
Zhongzheng no se hubiera vuelto loco, si no hubieran muerto tantos practicantes de artes marciales
del Valle del Demonio Oscuro, entonces con su influencia sola, ella estaba segura de que podría
limpiar este asunto fácilmente.
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Pero ahora, incluso ella sentía que este asunto era un poco complicado.
“¿Cuánto falta para que alcancemos a la Familia Ling?” Preguntó de nuevo Qin Lie.
“Dos horas”. Song Tingyu pensó durante un rato antes de cambiar sus palabras: “No, sólo una hora
será suficiente”.
Ella de repente, le dio una palmada a la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente debajo de ella y
exclamó: “¡No seas perezosa!”
Rayos de luz de arco iris fueron golpeados directamente en el cuerpo de la Mariposa Arco Iris de
Nube Fluyente por su mano.
La velocidad de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente creció más rápido como si hubiera sido
inyectada con drogas.
Como un arco iris en el cielo, llevó tanto a Qin Lie como a Song Tingyu a toda velocidad hasta donde
estaba la Familia Ling.
Qin Lie, de la nada, bufó fríamente.
“¿De qué estás hablando? No es que no esté haciendo todo lo que puedo, pero es un gran esfuerzo
para que mi Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente vuele a toda velocidad”. Song Tingyu rizó sus
labios y, de una manera quejumbrosa, dijo: “Me dirijo a salvar a tu amante y no a mi hombre,
¿sabes? En serio, haces que parezca que te debo algo”.
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