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Crisantemos de Fan Le
“Qin Lie, ten cuidado. Si este Fan Le se atreve a venir solo a la Secta del Armamento, debe tener
mucha confianza en sí mismo”. La voz de Song Tingyu se oyó en voz baja: “Esta persona vino por la
Secta del Armamento. A juzgar por su actitud, estaba aquí para fusionar a la Secta del Armamento
con la Secta Unión Alegre. Tiene un gran plan en mente, y tu existencia probablemente esté en el
camino.”
Qin Lie miró a su alrededor pero no vio a Song Tingyu. Tampoco sabía dónde se escondía.

ne

“¡Vamos! ¡Salgamos de la ciénaga venenosa!” Exclamó Feng Rong.

t

Esta mujer obviamente se había escondido, pero aun así podía hablar a sus oídos. Parecía que tenía
un montón de pequeños trucos bajo la manga.

Los practicantes marciales de la Lanza de Sangre, los ancianos y discípulos de la secta externa, Ying
Xingran y los tres grandes reverendos, y los ancianos de la secta interna se habían puesto en camino
al unísono.

s.

Todos siguieron a Qin Lie y salieron del pantano venenoso y todos querían presenciar esta batalla
con sus propios ojos.

el

Como una de las personas bajo el foco de atención, Fan Le se rió y se volvió a la Sala de
Procedimientos, arreglando quién sabe qué. Fue sólo después de un tiempo que volvió a salir desde
dentro.
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Lang Xie tampoco tenía prisa por irse. Frunció el ceño y miró hacia la parte trasera de la Sala de
Procedimientos como si estuviera considerando algo.
Después de un tiempo, se marchó después de ver que aparentemente no pasaba nada detrás de la
Sala de Procedimientos.
“Qin Lie, ¿qué pasó?” Fuera del pantano venenoso, Ling Yushi preguntó en voz baja en el momento
en que le vio salir.
“No es nada.” Qin Lie forzó una sonrisa.

“Estaba un poco lejos, así que no pude oír con claridad, pero sé que… te vas a batir en duelo contra
alguien.” Ling Yushi frunció el ceño y dijo en voz baja: “Qin Lie, si la Familia Ling te está causando
problemas, entonces no necesitas…”
“No tiene nada que ver con la Familia Ling.” Qin Lie agitó la cabeza y le aseguró: “No es nada.
Acabo de solicitar un duelo con alguien. No hay nada de qué preocuparse”.
“Ten cuidado”. Ling Yushi no dijo nada más, haciendo un gesto a los miembros del clan de la Familia
Ling para que se retirasen muy por detrás de la Mentira Qin.
Al poco tiempo, Qin Lie llegó al camino que conducía del pantano venenoso a la Secta del
Armamento. Estaba en un humedal en la parte superior, los ojos entrecerrados mientras esperaba en
silencio.
Había muchas áreas secas a su lado, donde las numerosas personas de la Secta del Armamento y los
practicantes de las artes marciales de las Lanzas de Sangre se pararon después de su llegada. Todos
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ellos lo miraban con una mirada complicada en sus caras.
“¿Dónde está Fan Le?” Ying Xingran se dio la vuelta y preguntó.
“¡Estoy aquí!” La alegre voz de Fan Le sonó desde atrás. Agitó su abanico de papel, calmado y
sereno.
El abanico de papel blanco en su mano estaba cubierto con todo tipo de fotos eróticas de hombres y
mujeres que tenían relaciones sexuales. Estas fotos eróticas eran suficientes para hacer que
cualquiera se sonrojara con una sola mirada.

ne

t

Salía de entre la multitud, y de vez en cuando sus ojos nefastos miraban a los jóvenes hombres y
mujeres que estaban a su lado. La gente a la que miró inmediatamente se estremeció y sintió piel de
gallina debajo de su ropa.
Un gran número de personas subconscientemente abrieron un camino cuando lo vieron acercarse,
sin atreverse a emparejar sus ojos con los de él.

el

s.

“¿El Gran Hermano Qin va a luchar contra este tipo? Este tipo es tan… asqueroso. Mírenlo. ¿Cómo
puede existir en este mundo un tipo tan desvergonzado e indecente como él?” La voz joven y nítida
de Ling Yun resonó en medio de los hombres del clan de la Familia Ling. Había echado un vistazo a
Fan Le e inmediatamente se sonrojó de vergüenza, sus pensamientos interiores hablaban con una
voz clara y dulce.
También había dicho las palabras que mucha gente quería decir pero no se atrevió a hacerlo.
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Los ojos de Fan Le miraron hacia arriba, siguiendo la voz. Sus ojos eran como serpientes frías que se
habían deslizado abruptamente en el grupo de los hombres del clan de la Familia Ling.
Cada hombre y mujer que emparejó los ojos con él sintió que sus mentes temblaban a medida que
sus expresiones se volvían increíblemente antinaturales.
Sin embargo, cuando vio a Ling Yushi, los puntos de luz púrpura en sus ojos eran como estrellas sin
fin que parpadeaban constantemente.
Fan Le se estremeció de repente.

Ling Yushi se puso en pie con gracia mientras la extraña luz de sus pupilas moradas se iluminaba
lentamente. Una energía maligna capaz de penetrar el corazón salió de sus ojos.
La respiración de Fan Le se hizo pesada, y rápidamente se mordió la punta de la lengua y cerró los
ojos con fuerza.
¡No se atrevió a mirar a los ojos de Ling Yushi durante demasiado tiempo!
“Huh!” Fan Le aspiró profundamente. Sus ojos, que brillaban con una luz maligna, no se atrevieron a
mirar a los de Ling Yushi. En vez de eso, cayeron sobre su delgado cuello antes de que le preguntara
a Ying Xingran a su lado, “¿Quién es esta mujer?”
Ying Xingran agitó la cabeza, sorprendido. “No la reconozco.”
Hace medio año, cuando Ling Yushi y Ling Xuanxuan fueron protegidos por Qin Lie en la plaza,
casualmente había sido congelado en hielo, así que no reconoció a Ling Yushi.
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“Se llama Ling Yushi. Es la ex prometida de Qin Lie”. Luo Zhichang la reconoció y respondió.
“Esta es una mujer extraordinaria que conoce bien los secretos del corazón.” Fan Le alabó con
codicia en sus ojos. Dijo en voz baja: “Esta mujer… será muy útil para el arte espiritual que estoy
cultivando”.
La expresión de Ying Xingran cambió ligeramente.
Los tres grandes reverendos también se sintieron preocupados al escuchar estas palabras. Parecían
saber que las mujeres que fueron elegidas por Fan Le experimentarían consecuencias nefastas.

ne

t

“Qin Lie, Fan Le tiene algunas… ideas para Ling Yushi.” La voz de Song Tingyu resonó una vez más
en los oídos de Qin Lie: “Permíteme que te las transmita. Fan Le dijo…” Ella le contó todo lo que Fan
Le había dicho sin omitir una sola palabra.

“¡Crack crack crack!”

s.

Qin Lie, que se encontraba en el centro de los pantanos de la ciénaga venenosa, de repente emitió
un aterrador y escalofriante concepto de heladas. Finos mechones de blanca y helada neblina fluían
incontrolablemente de cada poro de su cuerpo, el aura helada que emitía se extendía continuamente.

el

El agua sucia y lodosa alrededor del pantano venenoso fue la primera en congelarse. A medida que
el aura de la helada se extendió, las ramas de los árboles se volvieron cristalinas y el suelo se cubrió
de nieve blanca. Un terrible y mordaz concepto de heladas barrió el área como un viento helado.
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Mientras tanto, Qin Lie estaba en el centro de esta niebla de escarcha. Dentro de este mundo
congelado, era como un hombre de hielo cuyos ojos ardían con el concepto de escarcha y miraban
fríamente al Fan Le que se acercaba gradualmente.
“Un campo de concepto de escarcha. Bastante impresionante. Escuché que usted comprende el
concepto de escarcha mientras aún está en el Reino Apertura Natal. Tus talentos no son tan malos”.
Sacudiendo su abanico de papel blanco bajo la mirada de la multitud, caminó hacia el mundo de
escarcha que Qin Lie había creado.
“¡Crack! ¡Crack!”

Paso a paso, caminó hacia Qin Lie. El suelo congelado bajo sus pies se hizo añicos cuando trozos de
hielo volaron por todas partes.
“Si no me equivoco, sólo deberías estar en la fase inicial del Reino de la Manifestación. Tú… eres
incapaz de liberar el verdadero poder de un concepto con este reino.” Fan Le emitió una pequeña
sonrisa y tranquilamente dijo: “Por otro lado, estoy en la etapa tardía del Reino de la Manifestación.
¡Puedo destruirte sólo con pura fuerza!”
Fan Le pisó el suelo.
Una inmensa y poderosa fuerza fue enviada profundamente bajo tierra por su pisada.
“¡Bang!”
Con Fan Le en el centro, grandes grietas aparecieron repentinamente en este terreno cubierto de
hielo como un espejo destrozado.
“¿Eh? ¿Este campo del concepto de escarcha no se ha roto todavía?” Fan Le se sorprendió, y
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después de sacudir la cabeza con una sonrisa de autoestima, volvió a pisar el suelo.
“¡Prak prak prak prak!”
Como si todo el espejo hubiera sido arrojado al suelo, este mundo lleno de hielo y cristal se rompió
de repente de golpe.
Las ramas cristalinas de los árboles explotaron, y la tierra cubierta de hielo hizo erupción. Además,
el agua fangosa que había sido congelada y sólida se había convertido en escombros helados y se
había vuelto a convertir en líquido.

t

Después de que Fan Le hubiera pisado sus pies dos veces, el campo de concepto de escarcha creado
por Qin Lie… todo el mundo del hielo y la nieve desapareció.

ne

Todo volvió a su aspecto original.

“¡Whoosh whoosh whoosh!”

s.

“Toda la etapa intermedia del Reino de la Manifestación nos separa. Esta enorme brecha no es algo
que se pueda salvar con un concepto”. Fan Le rió suavemente antes de añadir, “Además… no eres el
único que ha comprendido un concepto.”

el

Sonriendo y agitando su abanico de papel blanco, las imágenes de hombres y mujeres copulando
dibujadas en él se convirtieron repentinamente en numerosas figuras claras que salieron volando del
abanico.
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Al mismo tiempo, dos crisantemos rosados salieron volando de las mangas de Fan Le. Estos
crisantemos eran increíblemente grandes, tan grandes como una rueda. Giraron fuerte antes de
girar hacia Qin Lie con un aura erótica y obscena.
Una luz rosa brillante brotaba de los botones florales de los crisantemos. Un concepto extraño,
seductor y corrupto cubrió repentinamente toda la zona.
El borde de las mangas largas y transparentes de Fan Le estaba adornado con fragmentos de flores.
Empezaron a brillar una tras otra – todos ellos eran en realidad crisantemos.
“¡Zzzt zzt zzzt!”

Con un solo pensamiento, los ojos de Qin Lie se llenaron de truenos y relámpagos, que crujieron por
todos los huesos de su cuerpo.
“¡Boom boom boom!”
Los truenos se sucedieron uno tras otro mientras explotaban en el espacio a su alrededor. Rayos
azules salieron de su cuerpo como serpientes, cargando hacia las débiles figuras de hombres y
mujeres copulando, dispersándolas por completo.
Truenos y relámpagos eran los némesis de todas las cosas malas que no tenían forma sólida. Todos
estos hombres y mujeres estaban formados de almas refinadas, así que en el momento en que
entraron en contacto con el trueno y el relámpago, instantáneamente se convirtieron en polvo.
Sin embargo, los dos crisantemos que eran como ruedas giratorias desataron una luz brillante que
parecía como si pudiera derretir el acero. No se vieron afectados por los truenos y relámpagos, y
continuaron girando en la dirección de Qin Lie.
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Aún más pequeños crisantemos salieron volando de las mangas largas transparentes de Fan Le.
Liberaron mechones de hilos dorados que formaban un aura erótica capaz de seducir el corazón de
una persona, creando un campo conceptual que incluso Qin Lie consideraba extremadamente
extraño.
Como si estuviera afectado por el campo conceptual, la sangre de Qin Lie comenzó a hervir
incontrolablemente como si fuera quemada por el fuego.
“¡Magnetismo geocéntrico!”
Qin Lie cambió su arte espiritual una vez más cuando los tres Palacios Natales de tierra amarillos en
el mar espiritual de su dantian se unieron instantáneamente con el corazón de la tierra.

ne

t

Una inmensa energía terrenal brotaba del subsuelo justo debajo de sus pies.
El espacio y la gravedad a su alrededor se multiplicaron por diez.
“¡Whoosh whoosh whoosh!”

s.

Los dos crisantemos giratorios obviamente no estaban acostumbrados al repentino aumento de la
gravedad al caer del cielo.

el

Los otros crisantemos más pequeños eran como hombres borrachos, tambaleándose en el aire antes
de caer en el barro.
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“Truenos y relámpagos, gravedad y escarcha. ¡Tres artes espirituales siendo cultivadas al mismo
tiempo!” Los ojos de Fan Le brillaron de sorpresa. Ignorando los crisantemos esparcidos por el
suelo, su cuerpo era como una sombra que se superponía y se precipitaba abruptamente hacia Qin
Lie.
Su figura en el aire se estiró en formas sólidas que no se desvanecían.
“¡Jack de todos los oficios!” La voz burlona de Fan Le sonó de repente desde todas las sombras que
se extendían desde él. En el momento en que esta voz resonó, fue como si todas las sombras
hubieran cobrado vida.
Innumerables imágenes de Fan Le corrieron hacia Qin Lie desde todas las direcciones, como si
trataran de abrumar a Qin Lie como el mar.
Mientras tanto, su verdadero cuerpo había desaparecido de repente. Nadie sabía dónde se escondía.
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