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Capítulo 1195: El Reino Celestial Avanzado.
Mientras tanto, el Emperador-Vil regresó a los Dominios Inmortales Eternos lleno de ira. Al parecer
ya se estaban divulgando las noticias sobre como Bai Xiaochun había acabado con el Celestial Caída,
había capturado al Príncipe Ur-Demonio, ejecutado al Príncipe-Vil y había sumido a la ciudad en el
caos. ¡Ni una persona sola persona en la Dinastía del Emperador-Vil o la Dinastía del EmperadorSanto podía escuchar los eventos sin quedar atónita!
—¿Mató al Celestial Caída? ¡No puede ser! ¡¡Hace mucho que no han luchado y caído celestiales en
combate mutuo!!
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—¿Capturó al Príncipe Ur-Demonio? ¡Maldición! El Príncipe Ur-Demonio solía servir a la Dinastía del
Emperador-Santo. Era el aprendiz del Celestial Chen Su, pero terminó traicionándolos. Bueno,
¡supongo que recibió su merecido!
—Este Rey Alcance Celestial sí que tiene agallas! Por lo que recuerdo, apenas era un semidiós
cuando llegó a los Dominios Inmortales Eternos…
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—¿Ejecutó al Príncipe-Vil…? ¡¡Increíble!!
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¡Las tensiones crecieron entre las dos dinastías, y muchos cultivadores llegaron a la conclusión de
que pronto habría una guerra!
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La ira del Emperador-Vil hizo que el odio por los cultivadores de Alcance Celestial creciera dentro de
la Dinastía del Emperador-Vil. Pero la mayoría de aquellos que habían declarado su identidad
abiertamente ahora estaban a salvo dentro de la Gran Espada del Norte. Aquellos que habían
mantenido en secreto su identidad no estaban bajo ninguna amenaza inmediata, sin embargo,
muchos empezaron a moverse hacia la Dinastía del Emperador-Santo de todos modos. Por tanto,
aquellos que sufrían de persecuciones en realidad eran pocos.
Pero lo más importante… fue que Gongsun Wan’er estuvo a la altura de la confianza que Bai
Xiaochun le había colocado. Incluso se llevó con ella al Gran Gordito Zhang. Aunque sus acciones
técnicamente no eran una traición a la Dinastía del Emperador-Vil, estaban muy cerca.
Durante el tiempo en el que el Emperador-Vil luchaba contra Bai Xiaochun sobre el abanico dañado,
le logró entregar la Gran Espada del Norte al Sumo Pontífice del Cielo.
Gracias al aviso de ella previo a la entrega de la espada, tuvo bastante tiempo para sus
preparaciones. De la noche a la mañana, casi todas las personas de Alcance Celestial desaparecieron
de los Dominios Inmortales Eternos.
El lugar en el que se ocultaban era justamente la Gran Espada del Norte, la cual Gongsun Wan’er
portaba mientras escapaba como fugitiva a algún lugar desconocido.
Por supuesto, el Emperador-Santo era un mentiroso hipócrita hasta la médula. Dada la crueldad con
la que la Dinastía del Emperador-Vil trataba a los cultivadores del Reino Alcance Celestial y ya que
Bai Xiaochun estaba desaparecido y quizás muerto, el Emperador-Santo aprovechó la situación para
abrir sus brazos en bienvenida.
Debido a eso, la situación no terminó por ser un desastre catastrófico para aquellos del Reino
Alcance Celestial como podría haber sido.
Independientemente de los motivos del Emperador-Santo, sus acciones terminaron por beneficiar a
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los cultivadores de Alcance Celestial, y era justo la ayuda que necesitaban.
La guerra no estalló entre las dos dinastías. Al fin y al cabo, el Celestial Caída fue resucitado
rápidamente por el Emperador-Vil. El Príncipe Ur-Demonio había sido capturado, no asesinado.
Aunque la Dinastía del Emperador-Vil seguía teniendo un celestial menos, no era suficiente para
volcar la balanza a favor de la Dinastía del Emperador-Santo.
Muchos decían que las cosas volverían pronto a la normalidad, y en general, eso fue lo que sucedió.
Pasaron diez años volando. La furia del Emperador-Vil hacia Gongsun Wan’er se apagó
eventualmente, y dejó de buscarla. ¡Hasta emitió una proclamación diciendo que sus crímenes serían
perdonados si volvía a la dinastía!
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Luego pasaron diez años más. Las personas seguían hablando ocasionalmente de Bai Xiaochun, pero
no tan a menudo. Y después pasó otra década más. Ya habían transcurrido treinta años desde aquel
evento. A estas alturas… las tensiones entre las dos dinastías se habían calmado y todo había vuelto
a la normalidad.
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Las personas empezaron a olvidarse de Bai Xiaochun, aunque aquellos del Reino Alcance Celestial lo
mencionaban a menudo entre suspiros.
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El Rey Fantasma Gigante, el Sumo Pontífice del Cielo, Li Qinghou, el Patriarca Corriente Espiritual y
otras personas cercanas a Bai Xiaochun ahora estaban dentro de la Gran Espada del Norte, lo
extrañaban mucho. ¡Pero estaban seguros de una cosa!
¡Bai Xiaochun no estaba muerto! ¡Y eventualmente regresaría!
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Era una esperanza que ardía en el interior de ellos, ¡le daba poder a su convicción y la fuerza para
aguantar!
Esos treinta años pasaron volando en el abanico dañado al igual que en los Dominios Inmortales
Eternos. Durante ese tiempo, Bai Xiaochun permaneció sobre la montaña que había dentro de la
cara del abanico, ¡estaba sentado meditando frente a la torre!
Gracias a los recursos que había conseguido en todos los niveles del abanico, a sus talentos y
habilidades, su base de cultivo había seguido progresando firmemente. Pero alcanzar el Reino
Celestial avanzado estaba resultando ser bastante difícil.
Después de esos treinta años era que finalmente sentía que avanzaría pronto. Aunque eso podría
parecer mucho tiempo, si esto se supiera, los demás celestiales habrían quedado atónitos. La
mayoría de los celestiales pasaban trescientos años para pasar del Reino Celestial intermedio al
avanzado. Tomarse treinta años era algo insólito.
En parte tenía que ver con los recursos de los que él disponía, también influía el brazo del soberano,
el cual emitía constantemente un aura soberana que beneficiaba su base de cultivo y la aceleraba.
Gracias a todo esto, progresó rápidamente con su Sutra de la Vida y la Muerte Presentes. Hasta que
sus ojos eventualmente se abrieron, respiró hondo, y su base de cultivo rotaba velozmente. En ese
momento… ¡llegó al gran círculo del Sutra de la Vida y la Muerte Presentes!
¡Las señales de un avance inminente eran evidentes!
—¡¡Ya voy a avanzar!! —Bai Xiaochi se materializó a su lado repentinamente y sus ojos
resplandecían. Aunque Bai Xiaochun había pasado meditando la mayor parte de estos treinta años,
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Bai Xiaochi aún estaba contento de tener a alguien con él en el abanico dañado. Seguía
desagradándole un poco Bai Xiaochun, pero para la alegría de Bai Xiaochi, finalmente había
aceptado dejarlo escoger un nuevo nombre.
Lamentablemente, aún después de estos treinta años, Bai Xiaochi seguía sin pensar en un buen
nombre. Ninguna de las ideas que se le ocurrían parecían apropiadas. En primer lugar, tenía que
pensar en un nombre que pudiera sonar bien, aunque alguien llegara en el futuro y se lo cambiara.[i]
Mientras reflexionaba el asunto de su nuevo nombre, sintió el aura del avance de Bai Xiaochun y se
apresuró rápidamente hacia él.

ne

t

—Este tipo toma demasiados riesgos. Pero si sigue cultivando así… quizás realmente pueda llegar al
Reino Arcaico. De hecho… ¡hasta podría llegar a ser un soberano! —Repentinamente recordó el
avance anterior de Bai Xiaochun, aquella vez que había emanado la Esencia del Tiempo.
Bai Xiaochun finalmente abrió los ojos, y un intenso estruendo llenó todo el abanico dañado. Su aura
ardía, el río, el bote y hasta el brazo del soberano empezaron a brillar intensamente.
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A medida que la luz brillaba más y más, y su aura se hacía más y más fuerte, ¡hasta que pasó cierta
barrera y finalmente se alzó al Reino Celestial avanzado!
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¡El Reino Celestial avanzado!
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La luz que salía de los ojos de Bai Xiaochun sobrepasaba incuso la que emanaba el abanico, y se
convirtió en lo más brillante dentro de ese oscuro vacío que lo rodeaba. Luego se puso de pie,
levantó la cabeza y dejó salir un largo grito.

Bai Xiaochi pensaba que ya habría acabado esta sesión de cultivo de Bai Xiaochun. Pero fue
entonces que Bai Xiaochun envió su sentido divino hacia la Torre Daoísta de la Vida y la Muerte para
revisar a Song Junwan, Zhou Zimo y Brutus, así como a Song Que. Luego se puso en movimiento y se
detuvo sobre el brazo del soberano. Allí se sentó de piernas cruzadas, desató su sentido divino, ¡y
empezó a unirse con el brazo!
—¿¡Qué diablos haces!? —dijo Bai Xiaochi impactado.

—¿Te fusionas con el brazo de un soberano…? ¡No puede ser! ¡¡Eso es imposible!!
—¡Nada es imposible! —le respondió Bai Xiaochun a Bai Xiaochi dirigiéndole una mirada de
determinación. Quizás treinta años no pudiera parecer gran cosa para muchos cultivadores, pero era
el periodo más largo de cultivo que había pasado Bai Xiaochun.
A pesar de todo ese tiempo, seguía furioso por la muerte de Song Que, y el peligro que habían
pasado sus esposas, sus hijos y Brutus.
Estaba preocupado por Li Qinghou, por el Rey Fantasma Gigante, el Sumo Pontífice del Cielo,
Gongsun Wan’er y todos a los que conocía. ¡Y entendía que la única manera de poder hacer algo al
respecto era hacerse más fuerte!
Después de treinta años de cultivo ayudado por el aura del soberano, había logrado comprender
mucho mejor ese brazo. ¡Y se le había ocurrido una nueva idea!
—Me voy a fusionar con ese brazo… Si funciona… ¡mi poder de batalla se disparará!! Voy a volver…
¡Voy a volver y a matarlos!
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[i] Hay una nota que olvidé poner antes cuanto tocaba. El nombre original del espíritu
autómata era, Xiao Chi. «Xiao» significa pequeño, y «Chi» significa literalmente estúpido.
Entonces Xiao Chi, suena algo así cómo «Tontito», en chino suena como un nombre tierno y no
del todo insultante. Pero si hubiera cambiado su apellido «Xiao» a «Bai» Su nombre se habría
vuelto «Baichi» «白痴», una palabra común que significa más bien como «imbécil». Es
prácticamente una grosería por lo que sería espantoso como su nombre. Por eso se libró
haciéndose llamar Bai Xiaochi en el capítulo 1184.
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Capítulo extra, Patrocinado por: ¡El Ancestro Daniel Yulan! ¡Muchísimas Gracias!
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