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Capítulo 811: Advertencia implacable
La expresión de Sheng Fei cambió rápidamente. Miró al marqués y gritó con dureza: “Bastardo,
¿qué hiciste?! ¡Dímelo ahora o no mostraré misericordia!”
”Segundo hermano, esto…” El marqués quedó aturdido por este repentino desarrollo. Estaba
confundido acerca de por qué su segundo hermano, que se suponía que era su respaldo, de repente
lo reprendió.
Él respondió débilmente: “Hermano, ¿no me lo ordenaste?”

t

“¡Bastardo!” Sheng Fei lo interrumpió y, con una mirada asesina, gritó: “¡¿Te atreviste a usar mi
nombre para cometer todo tipo de trucos malvados?! ¡Tal herejía debe ser castigada!”

ne

”Segundo hermano, no fue idea mía” El repentino cambio de actitud de Sheng Fei dejó al marqués
confundido. No podía reaccionar a tiempo y temblaba de miedo.

s.

”¡Animal sinvergüenza! ¿¡Todavía intentas defender tus acciones!? ¿¡Qué sentido tiene tener un
animal como tú!?” gritó Sheng Fei y extendió su mano hacia el marqués.

el

”No, segundo hermano, tú, no puedes matarme…” El aterrorizado marqués gritó, pero ya era
demasiado tarde. Con un chasquido, Sheng Fei le rompió el cuello.
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Su cadáver cayó al suelo como una pila de barro. Sus ojos seguían abiertos porque ni siquiera se
había dado cuenta de qué había hecho mal. Ni siquiera en sus sueños habría esperado que su
segundo hermano lo matara.
Ninguno de los líderes aquí dijo nada. Todos ellos eran astutos zorros y, naturalmente, entendieron
por qué Sheng Fei mató de repente al marqués. Esto hizo que sus corazones se volvieran fríos, ¡este
Sheng Fei resultó ser una persona muy cruel!
Incluso Tie Lan estaba aturdida. Ella quería decir algo, pero logró contenerlo. Era una general y
estaba acostumbrada a ver la muerte, ¡pero estaba muy disgustada con ese método!
Li Qiye, por otro lado, solo vio esta escena con una fría mirada. ¿Cómo podría él no saber lo que
Sheng Fei estaba tratando de hacer? Después de matar al marqués, Sheng Fei actuó como si nada
hubiera sucedido. Él ahuecó sus manos y se inclinó hacia Li Qiye: “Hermano Li, es una pena que
nuestro barranco haya tenido un traidor como este. De hecho, cometió un crimen al usar mi nombre,
así que lo maté en lugar de nuestra secta. Me disculpo, hermano Li”.
Li Qiye estaba demasiado acostumbrado a este tipo de cosas y no le importó revelar esta pequeña
jugada.
“Es mejor que no tengas ninguna idea sobre el Clan Tie”. Li Qiye lo miró primero, luego su mirada
recorrió el presente de los líderes: “Viendo cómo todos los señores reales y maestros de secta en
esta región están aquí, haré un anuncio. A partir de hoy, el Clan Tie estará bajo mi protección.
¡Cualquiera que toque el Clan Tie me provocará a mí, Li Qiye!”
Tie Lan no tuvo respuesta a esta declaración. Ella simplemente se quedó allí sin emoción.
“Por supuesto que no, por supuesto que no”. Sheng Fei inmediatamente repitió: “Cultivadores como
nosotros somos héroes de la justicia, ayudantes de los débiles. El actual Clan Tie solo consiste en
mortales, entonces ¿quién lo haría difícil para ellos? ¡Si alguien se atreve, nuestro barranco será el
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primero en estar en desacuerdo!”
”Sí, por supuesto”. Todos los otros maestros de secta expresaron su acuerdo. Incluso los dos líderes
de las dos principales sectas asintieron con la cabeza.
“Eso sería lo mejor”. Li Qiye, naturalmente, no cree en este tipo de retórica. Por supuesto, a él
tampoco le importaba. Entrecerró los ojos cuando dijo: “Si alguien siente que tiene la capacidad de
provocar mi autoridad, ¡háganlo! Estoy listo para lavar el mundo con sangre, pero no estoy tan
seguro de si mis enemigos están tan preparados”.
Habiendo dicho eso, Li Qiye era demasiado flojo para darles una segunda mirada. Dio media vuelta y
se fue. La tortuga y Tie Lan, lo siguieron rápidamente.
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Los líderes solo podían ver a Li Qiye irse. Aunque estaban molestos con él, no se pudo evitar.
Simplemente no querían ofender a un bruto que podría luchar incluso contra el Reino de Alquimia.
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Eventualmente, la fiesta terminó con una atmósfera negativa. Su Mingchen no tenía poder y no
podía hacer nada. Solo podía rezar para que no sucediera nada más y para que Li Qiye abandonara
su país lo antes posible. Este desafortunado presagio de quedarse un solo día más en su país
significó otro día de peligro.
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Por supuesto, no se atrevería a decirle eso a Li Qiye, por lo que solo podía rezar en silencio.
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”Regresa a la secta inmediatamente y lleva esta carta a mi maestro. ¡Asegúrate de verlo
personalmente!” Después de regresar a su residencia, Sheng Fei inmediatamente envió a su
confidente de confianza al barranco.
¡Debe llevar a los ancianos las noticias de la llegada de Li Qiye al País Pastor de Toros! ¡La disputa
de sangre entre ellos era irreconciliable! Debido a esto, quería prolongar la estadía de Li Qiye en
este país. Esperaría hasta que llegara el ejército del barranco. ¡Entonces, Li Qiye simplemente sería
un pez en la tabla de cortar!
Después de enviar a su confidente, Sheng Fei apretó los dientes y declaró con una expresión fría:
“¡Li Qiye! Hoy, fingí ser lamentable frente a ti. ¡Devolveré esta humillación al doble!”
Él era un señor real y el segundo hermano del barranco. Hasta ahora, ¡otros solo se atrevieron a
halagarlo debido a su estado intocable! Pero hoy, tuvo que actuar humildemente frente a Li Qiye.
Por supuesto, fue solo una medida conveniente a pesar de ser tan vergonzosa.
Cuando Sheng Fei estaba hirviendo en su odio y preguntándose cómo matar a Li Qiye, otro asistente
entró e informó: ”Su Majestad, el Venerable Nube Altísima del Reino Filo Rocoso está aquí para
verlo”.
‘¿Venerable Nube Altísima? Rápido, invítalo a entrar”. Sheng Fei inmediatamente dio la orden.
El principal descendiente del barranco, el Príncipe Cuervo Dorado, tenía una buena relación con Ye
Qingcheng. Al mismo tiempo, el venerable era el estratega número uno de Ye Qingcheng y era muy
apreciado por él, por lo que Sheng Fei no se atrevió a mostrar la más mínima descortesía en su
recepción.
“Hermano Sheng Fei, no esperaba verte aquí”. Un rato después, el Venerable Nube Altísima entró.
Sheng Fei lo saludó personalmente y le pidió que se sentara antes de sonreír: “¿Qué te trae por aquí,
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Venerable?”
A pesar de su poderosa posición, era mucho más débil que el Príncipe Cuervo Dorado tanto en
estado como en fuerza. Un personaje como Cao Guoyao se atrevería a actuar con arrogancia ante el
venerable, pero no él.
Después de sentarse, el venerable alegremente sonrió y preguntó: ”¿Hay algo que te preocupe?”
Sheng Fei negó ligeramente con la cabeza en respuesta: ”Nada, no hay necesidad de que te
preocupes. Solo vine a este lugar para relajarme un poco. No lo pienses mucho”.
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”Hermano Sheng Fei, no debe considerarme como amigo para decir algo como eso”. El amable
venerable podría llamar hermano a cualquiera: ”Aunque soy débil, aún puedo hacer un trabajo
decente de estrategia. Si algunos eventos recientes salen mal, avísame y haré todo lo posible para
ayudarte”.
Sheng Fei había estado reprimiendo su ira, por lo que se sintió un poco tentado después de escuchar
esto. Además, el venerable era un famoso estratega en el que incluso Ye Qingcheng confiaba.

s.

”¿Quién sino ese bastardo de Li Qiye? ¡Está arruinando todos mis planes! Sheng Fei apretó los
dientes y explicó las circunstancias.
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El venerable reflexionó por un momento antes de hablar con tono serio: “Hermano Sheng Fei, este
es un gran asunto”.
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“¿Qué piensas de esto?”, Preguntó Sheng Fei de inmediato.

El venerable respondió: “¿Quién es Li Qiye? Un famoso bruto. ¿Y qué hay de esta pequeña ubicación,
el País Pastor de Toros? Me temo que a él no le importaría un lugar tan pequeño. De todos los
lugares a los que podía ir, eligió venir y declaró su intención de proteger al Clan Tie. ¿Qué está
tratando de hacer?”
“¿Qué estás diciendo?” Sheng Fei se sobresaltó un poco después de escuchar esto.
El venerable continuó: “El Clan Tie debe tener tesoros, grandes tesoros. De lo contrario, ¡no sería
capaz de atraer a un bruto como Li Qiye! Hermano Sheng Fei, te encanta explorar y excavar, por lo
que debes haber escuchado las leyendas. El Progenitor Tie era una diosa brillante que había barrido
los nueve cielos. Este linaje podría haber disminuido, pero creo que todavía hay tesoros increíbles
enterrados debajo de su clan”.
“Tus pensamientos son los mismos que los míos”. Sheng Fei se dio una palmada en el muslo y dijo:
“He tratado de encontrar muchos pergaminos antiguos sobre el Clan Tie”.
Su estado de ánimo se volvió mucho mejor cuando hablaba de tesoros: “Tal como lo dijo, creo que
hay tesoros allí a pesar del declive del clan”.
El venerable agregó: “El maestro anterior del Clan Tie fue un tonto inútil y exprimió al clan por
completo. Más tarde, juró que todavía había un tesoro increíble allí. Aunque muchas personas no le
creyeron, todavía siento que esta observación no es infundada”.
Sheng Fei se volvió muy elocuente y comunicativo con respecto a este tema: “También he oído
hablar de este difunto maestro de clan. Aunque este tonto era un mortal inútil, también era un ratón
de biblioteca. Leyó todos los escritos de su clan, ¡así que debe haber sabido muchos secretos! A
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pesar de su inutilidad, su alfabetización no deja de tener sentido. Creo que su afirmación inflexible
antes de la muerte es razonable”.
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