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Capítulo 813: Orquestando el apoyo
El venerable analizó los costos y los beneficios, lo que hizo que Sheng Fei se entusiasmara. Solo
pensar en tomar el asiento de Primer Anciano en el barranco y gobernar sobre todos lo dejó tentado
en gran medida.
Los dos planearon durante un largo tiempo durante toda la noche. Cuando el venerable estaba a
punto de irse, Sheng Fei hizo todo lo posible para que se quedara. Quería que un estratega como el
venerable trabajara para él.

t

Después de dejar el lugar de Sheng Fei, un confidente le preguntó al venerable ya que estaba
confundido: “Señor, Sheng Fei es solo un joven, ¿entonces por qué tiene que perder tanto esfuerzo
en él?”

ne

Aunque Sheng Fei tenía cierta reputación entre la generación más joven, no era realmente nada
para alguien como Venerable Nube Altísima.

s.

“Aunque no sea alguien importante, un peón insignificante en el gran esquema de las cosas, servirá
como una chispa”. El venerable se rio entre dientes.
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Su confidente todavía parecía desconcertado para disgusto del venerable: “El tonto, el barranco y Li
Qiye son enemigos, así que si estalla una guerra aquí, ¿el barranco se quedará quieto y no hará
nada? ¿Cómo podrían tragarse esta ira sin matar a Li Qiye? Además, podemos traer a la Tribu Aves
Dragón a la mezcla usando a Sheng Fei, ¡y lo mismo vale para Mei Aonan! Si Li Qiye y Mei Aonan
pelean, ¿quién obtendrá la mayor cantidad de beneficios? ¡Por supuesto será nuestro Joven Noble!
Sin Mei Aonan y Li Qiye, ¿quién más puede competir con nuestro Joven Noble?”
El confidente se despertó de su estupor y elogió: “Señor, este es un plan increíblemente astuto que
surge de su sabiduría sin par. ¡Este humilde se pierde en admiración!”
El venerable dijo despectivamente: ”Esta jugada general fue planeada por el Joven Noble.
Simplemente la estoy implementando”.
Después de enviar al Venerable lejos, el ansioso Sheng Fei fue inmediatamente a encontrarse con el
Líder Demonio Sagrado y el Maestro Tumba Calavera que aún no había abandonado el País Pastor
de Toros.
Los dos se sorprendieron al ver a Sheng Fei llamándolos. Después de que los tres se reunieron,
Sheng Fei miró a los dos y fue directo al grano en un tono serio: ”Caballeros, necesito su apoyo”.
Los dos no pudieron evitar mirarse el uno al otro. Eventualmente, el Maestro Tumba Calavera habló:
”Su Majestad es demasiado cortés. ¿Qué necesitas de nosotros? Mientras esté dentro de nuestras
capacidades, definitivamente lo apoyaremos”.
Aunque Sheng Fei estaba lejos de ser comparable al Príncipe Cuervo Dorado y no tenían necesidad
de complacerlo considerando su estado, todavía le darían cara.
Sheng Fei habló con una voz profunda: ”Los necesito a ustedes dos, caballeros, para que me ayuden
a encargarme de Li Qiye”.
Esto fue recibido con cierta vacilación por estos dos. Antes de esto, cuando no sabían quién era Li
Qiye, habrían aceptado sin reparos.
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Sin embargo, ahora era diferente. Li Qiye era un bruto notorio que se atrevió a hacer casi cualquier
cosa. ¿Quién querría provocar a tal asesino? Era lo mismo que pinchar una colmena.
“Acerca de esto…” El Maestro Tumba Calavera reflexionó por un momento antes de hablar: “Su
Majestad Sheng Fei, me temo que esto no será fácil”.
Naturalmente, no querían ser carne de cañón para otra persona. Si fuera el Príncipe Cuervo Dorado,
entonces mostrarían su apoyo absoluto, ¡pero no fue el mismo caso con Sheng Fei!
“Sé que, en sus mentes, se están riendo de mí por no conocer mis propias habilidades”. Sheng Fei
estaba listo para esta reacción. Después de ser guiado por el venerable, se le ocurrió una solución.
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Dijo ligeramente: ”Sí, realmente no conozco mis propios límites. Además, no soy mi primer hermano
y no tengo forma de hacer que ustedes dos trabajen para mí”.
”Su Majestad, ese no es el caso…” El Líder Demonio Sagrado negó con la cabeza. Aunque no querían
ayudarlo, tampoco querían ofenderlo.

el

s.

Sheng Fei hizo un gesto con la mano: “No hay necesidad de explicarme, soy muy consciente de
quién soy. Sin embargo, tengo una pregunta para ustedes dos. Hipotéticamente hablando, incluso si
ustedes dos desean aferrarse a mi primer hermano, ¿es realmente posible? ¡En la región sur, los
linajes con lazos con mi hermano son innumerables! En términos de poder y amistad, ¿les dará
beneficios después de que él llegue al poder?”
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Estas palabras fueron bastante agudas y causaron que los corazones de los dos líderes se abatieran.
Aunque no estaban contentos, tuvieron que admitir que Sheng Fei tenía razón.
¡Entre las quince sectas y países más fuertes de la región sur, era difícil para sus sectas incluso
entrar entre las diez primeras! Bajo la soberanía del barranco, todos estos poderes querían
establecer buenas relaciones con él, por lo que su futuro heredero, el Príncipe Cuervo Dorado,
siempre fue un objetivo para la adulación. Y era muy cierto que incluso si la Tribu Demonio Sagrado
y la Secta Tumba Calavera hicieran todo lo posible, no necesariamente podrían atraer su atención.
“Pero, ¿y si ustedes dos se convierten en aliados con un futuro anciano del barranco? Una verdadera
alianza forjada en hierro” declaró Sheng Fei. Debe obtener el apoyo de estas dos sectas de acuerdo
con el plan del venerable.
El líder y el maestro meditaron por un momento. Tenían amigos en el barranco, así como personajes
del nivel más antiguo como su respaldo.
Aunque Sheng Fei tenía muchas posibilidades de convertirse en anciano en el futuro, había muchos
ancianos en el barranco. Solo un anciano con verdadera influencia realmente sería útil.
“Sé lo que ustedes dos están pensando”. Sheng Fei enfatizó: “Correcto, si me convierto en un
anciano, podría ser uno sin gran influencia”. Se rió entre dientes en este punto y levantó la voz:
“Pero, ¿si derribo a Li Qiye? ¿Qué tan grande mérito sería eso?”
Esto valía la pena pensar para los dos líderes. Todos sabían sobre Feroz Li Qiye y su enemistad con
el barranco. Si Sheng Fei logra derribar a alguien que se atrevió a luchar contra el Reino de
Alquimia, ¡sería una contribución excepcional!
”Creo que está claro que mientras capture a Li Qiye, nadie puede compararse en términos de
prestigio y contribución fuera de mi primer hermano”. Sheng Fei dijo fríamente: ”Siendo este el
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caso, ¿quién tomaría el asiento del Primer Anciano además de mí en el futuro? En ese momento,
estoy seguro de que ustedes dos sabrán del respaldo detrás de mí ”.
La ambición de Sheng Fei aumentó después de ser tentado por el venerable. A pesar de que no era
comparable a su primer hermano, ¡aún podía intentar obtener la posición de Primer Anciano en el
futuro!
Los líderes naturalmente entendieron esta lógica. Sin embargo, primero tuvieron que capturar a Li
Qiye para que esta hipotética situación funcionara.
“No se debe jugar con Li Qiye”. El Maestro de Tumba Calavera no estaba muy interesado en esta
sugerencia.

ne
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“Sé que Li Qiye no debería ser provocado fácilmente”. De lo contrario, no habría pretendido ser tan
miserable antes”. Sheng Fei estaba lleno de confianza cuando dijo secamente: ”¡Caballeros, no los
invité a los dos aquí por capricho!”

s.

Esta actitud de Sheng Fei hizo que los líderes se sintieran extraños, era como si se hubiera
convertido en una persona diferente.

el

“¿Cuál fue la carta más importante de Li Qiye cuando atacó el Reino de Alquimia?”, Dijo Sheng Fei
de manera impresionante: “¡El Fénix! Pero estoy seguro de que ustedes dos ya saben que su Fénix
se fue volando. ¡Sin el Fénix, a Li Qiye no le queda nada!”
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Sheng Fei miró fijamente al Maestro Tumba Calavera y lanzó una pregunta retórica: “Aunque la
gente dice que Li Qiye sabe cómo convocar a muertos vivientes, ¿alguien puede compararse con la
Secta Tumba Calavera en este aspecto?”
“El dao de la alquimia de Li Qiye no es una broma. Él también tiene muchos tesoros que son
bastante difíciles de tratar”. Respondió el Líder Demonio Sagrado.
Sheng Fei respondió: “¡Lo sé! ¡Pero ustedes dos no deberían menospreciar a mi as! ¡Tengo el apoyo
de la Secta Mar Radiante! Han estado buscando a Li Qiye en todas partes para vengarse. ¡En este
momento, Li Qiye está dentro de nuestro territorio, por lo que la Secta Mar Radiante está dispuesta
a trabajar con nosotros!”
Esto ligeramente aturdió a los dos. No esperaban que Sheng Fei tuviera un respaldo tan poderoso
como la Secta Mar Radiante.
“Estoy seguro de que ustedes dos todavía tienen dudas”. Sheng Fei continuó: “No se preocupen, les
dejaré conocer a un gran personaje de la secta”.
Los dos se miraron el uno al otro. Eventualmente, el Líder Demonio Sagrado preguntó: “¿Cuál es la
posición de los ancianos del barranco?”
Esperaban escuchar la opinión del barranco. En su opinión, si el barranco tomaba medidas, entonces
todo sería mucho más fácil.
“¿Qué piensas?” Sheng Fei habló en profundidad: “¿Por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón estoy
trabajando con la Secta Mar Radiante? ¿No está claro ahora? ¡Mi maestro y gran maestro me apoyan
como vanguardia para que pueda tener la primera oportunidad meritoria! Creo que no necesito
decir más”.
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Sheng Fei estaba simplemente fanfarroneando. Todavía no había recibido una respuesta del
barranco. Sin embargo, debe aprovechar esta oportunidad para atraer a estas dos sectas a su
campamento.
Los dos se estremecieron después de escuchar esto. Sabían que, entre la generación más joven,
Sheng Fei era realmente digno de la inversión del barranco.
Si su maestro y gran maestro participaban, dando a Sheng Fei la oportunidad de contribuir,
entonces todo sería diferente. ¡Con este mérito, su asiento como el futuro número dos estaría
fortificado! Por lo tanto, podría ser tal como lo había dicho antes. ¡Realmente podría convertirse en
el Primer Anciano y tener una influencia tangible!

ne
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“Señores, la Secta Mar Radiante no es la única a la que he llegado. ¡También tengo el apoyo de la
Tribu Aves Dragón y del Filo Imperial Mei Aonan!” Sheng Fei habló solemnemente.
”¿Incluso Mei Aonan está dispuesta a ayudar a Su Majestad?” El líder se estremeció después de
escuchar esto.

el

s.

Sheng Fei continuó: “Si ustedes dos no me creen, entonces simplemente esperen hasta que la gente
de la Tribu Aves Dragón esté aquí. Seguramente ustedes dos deben saber que hay un personaje
invencible de esta tribu que trabaja bajo Mei Aonan. Ella ordenará que los expertos de esta tribu
sean la vanguardia”.
Los dos pensaron que, si todo esto era cierto, entonces parecía que el barranco realmente estaba
interesado en alimentar a Sheng Fei.
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”¿Cuál es el plan de Su Majestad?” Eventualmente, el Líder del Demonio Sagrado cedió.
”Vamos a…” Después de obtener su acuerdo, el feliz Sheng Fei reveló su plan.
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