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Capítulo 835: Tesoro de la roca
”Ábrete”. Una ley universal en forma de llave salió volando del mar de recuerdos de Li Qiye. Al
instante desapareció en el momento en que tocó el portal en la tableta de piedra.
”Buzz”. El portal se abrió, permitiendo que una luz brillara sobre el terreno como si un tesoro
estuviera a punto de aparecer.
“¿Esta es la tesorería?” Tie Lan no podía creer lo que veía porque creía que su Clan Tie realmente no
tenía nada precioso, y mucho menos un tesoro oculto.
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Todos en este momento finalmente vieron los dos elementos flotando dentro de la luz. Uno de ellos
parecía una vara, pero no lo era. Estaba hecho de un material desconocido y tenía una indescriptible
luz divina que lo atravesaba. El otro artículo era una caja. Esta caja era bastante grande y tenía un
estilo arcaico como si hubiera sido transmitida desde una época lejana.

s.

Li Qiye sacó los dos artículos. No miró dos veces la vieja caja, pero cuidadosamente acarició el
objeto con forma de vara mientras asentía con la cabeza y murmuraba: “Bien, bien, no hay problema
después de todo”.

el

”¿Qué es este artículo desconocido? No es ni un arma ni un tesoro”. Long Jingxian tenía un Destino
Inmortal, por lo que muy pocas cosas podían engañar a sus ojos. Sin embargo, ella todavía no podía
ver a través de este artículo similar a una vara.
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“Si pudieras ver a través de esto, entonces no habría necesitado pasar tanto tiempo aquí”. Li Qiye se
rio entre dientes y señaló con un dedo a Tie Lan: “Ven aquí”.
Tie Lan lentamente caminó frente a Li Qiye. Él le entregó la caja vieja e insípidamente dijo: “Este es
el objeto dejado por el antepasado de tu clan. Trátalo bien. Si quieres revivir el clan, ¡utiliza las
cosas que están dentro!”
Tie Lan se sobresaltó después de escuchar esto. Ella sostuvo la caja quedándose atontada.
Li Qiye no dijo nada más. Señaló con su dedo y aparecieron diferentes oleadas de leyes. Estas leyes
se unieron para formar un libro. Luego, su dedo tocó la frente de Tie Lan para grabar este libro en
su mente.
“He refinado al Dios Cadáver una vez más. De ahora en adelante, él será tu protector de dao”. Li
Qiye ordenó: ”A partir de mañana, dejarás el Clan Tie, y el Dios Cadáver te llevará a un lugar
diferente. Si deseas revivir al clan, ¡entonces cultiva en ese lugar! Una vez que tengas algunos
logros en el futuro, puedes volver”.
Tie Lan se quedó atónita en el lugar y no pudo calmarse. Tal cosa fue demasiado repentina para ella.
La vieja tortuga estaba muy celosa del trato de Li Qiye hacia Tie Lan. Esta fue de hecho una fortuna
extraordinaria.
Li Qiye no dijo nada más después de su comentario. En aquel entonces, dejó un objeto en el Clan Tie
mientras la diosa también guardaba sus tesoros en el mismo lugar. Esperaba que, si Li Qiye alguna
vez regresaba por ese objeto y si su clan había caído, entonces podría ayudarlo una vez.
La terca y antisocial Tie Lan no le pidió ayuda a Li Qiye, y Li Qiye tampoco se molestó en enseñarle.
Sin embargo, debido a la diosa, dejó atrás al Dios Cadáver. Esto fue mucha consideración para Tie
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Lan.
“Nos iremos mañana”, dijo Li Qiye al grupo.
Long Jingxian fue la más emocionada al escuchar esto. Ella aplaudió y dijo: “¡Sí! Estoy tan aburrida
de este lugar; hace mucho tiempo que estábamos atrasados”.
“Jaja, ¿a dónde quiere ir, Jefe? Iré contigo para ver el mundo”. El basilisco de cuatro ojos se quiso
unir al grupo.
Li Qiye lo miró: “¿Estás escapándote de tu tribu?”
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“Jefe, no, no”. El basilisco negó rotundamente. Se dio unas palmaditas en el pecho con una
apariencia optimista y dijo: “Este guapo es el maestro de la tribu basilisco. La tribu está bajo mi
mando, ¿por qué tendría que escaparme?”
”¿De verdad?” Jian Wushuang se burló: ”Escuché que tu hermana, la Venerable Basilisco, es la
actual maestra de la tribu”.
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”Umm…” El basilisco tosió y sus cuatro ojos rodaron y dijo: ”Mi hermana no pertenece a la tribu. Sin
ella, estoy a cargo”.
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Li Qiye ignoró el jactancioso basilisco y le preguntó a la vieja tortuga: ”¿Volverás al Río Arenas
Rápidas o vas a venir conmigo?”
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La vieja tortuga vaciló por un momento. Raramente dejó su río. En su opinión, esconderse en el río
era la opción más segura. Se había ido por tanto tiempo, por lo que realmente quería volver. Sin
embargo, en algún lugar de su corazón estaba el deseo de salir a ver el mundo, especialmente con Li
Qiye. Sabía que había grandes beneficios en esto. A pesar de que Li Qiye aún no le había enseñado
ninguna ley de mérito, solo una instrucción simple o un consejo sería más que suficiente.
”Este humilde está dispuesto a ver el mundo con el Gran Inmortal”. Tras un momento de vacilación,
la vieja tortuga finalmente tomó una decisión.
“Muy bien, prepárese para partir mañana”. Li Qiye asintió suavemente después de escuchar la
respuesta de la tortuga.
La inquieta Long Jingxian preguntó emocionada: “¿A dónde vamos? Lo mejor es ir a un lugar
peligroso para jugar”.
Li Qiye sonrió: ”Lo sabrás entonces. Definitivamente es un lugar divertido”.
***
Dos personas estaban sentadas en un pico imponente con pinos tan majestuosos como dragones y
majestuosas cascadas habitadas por aves raras y feroces bestias auspiciosas entre el paisaje
silencioso.
Ambos eran jóvenes. Su resplandor hizo que el mundo perdiera sus colores y eclipsó a los
celestiales. Todas las cosas se volvieron insignificantes bajo su gracia suprema.
Eran dos genios famosos de este mundo, y todos los ojos estaban puestos en ellos. Su impulso,
mientras estaban sentados allí fue suficiente para sacudir todo el mundo.
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El Príncipe Cuervo Dorado y Ye Qingcheng se encontraron en este hermoso lugar y felizmente
levantaron sus copas entre risas.
El cuerpo del príncipe brillaba con un resplandor dorado como si hubiera un sol saliendo dentro de
él. Nadie podía mirarlo directamente. Su cabello era rubio y irradiaba rayos radiantes como si
estuviera fundido en oro. Tenía un par de ojos afilados que podían cubrir a cualquier presa sin falta.
Había un temperamento orgulloso como un dios del sol, dando la sensación de que él era el amo de
todos.
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Ye Qingcheng también era insondable. Él emitió un rayo divino. Parecía que dondequiera que iba,
los sabios y las deidades estaban allí para bendecirlo. Incluso en su momento de tranquilidad,
innumerables reinos cambiarían. Siempre sería el centro de todas las miradas debido a su
naturaleza impresionante. Él era la encarnación del equilibrio. Otros sentirían que cada una de sus
acciones era una con el cielo y la tierra ya que resonaba con el dao.
Tenía un par de ojos enérgicos y sabios como si pudiera ver a través de todas las cosas, nada podía
eludir su mirada.
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El príncipe sirvió vino fino en la copa de Ye Qingcheng y sonrió diciendo: “El Hermano Ye vino a
celebrar conmigo justo después de mi sesión de cultivación. Aprecio mucho este gesto”.
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Cuando Ye Qingcheng le devolvió la sonrisa, parecía que se avecinaba una nueva primavera. Un
aura trascendente y despreocupada se mezcló en su respuesta: “Hermano, cuando lo pones de esa
manera, lo haces sonar como si fuera un extraño. Vine al Reino de las Bestias esta vez para verte.
Parece que tu cultivación te ha permitido superar las carencias de la ley del Emperador Inmortal Jin
She, así como el arte definitivo de tu tribu Cuervo Dorado. Este es un logro brillante, no diferente de
embarcarse en un nuevo gran dao supremo”.
“Estoy muy feliz por tus logros incomparables entre la generación más joven”. Ye Qingcheng levantó
su copa y sonrió: “Brindo por ti”.
“En términos de logros, no me puedo comparar al hermano Ye”. El príncipe se rio y bebió todo de un
solo trago.
Los dos se miraron y felizmente se rieron. Los dos eran genios sin igual en esta generación, por lo
que muchas personas sentirían envidia de su relación.
“Para ser honesto, estoy muy envidioso de ti”. Ye Qingcheng habló: “No solo eres famoso en este
mundo con el apoyo completo de tu secta, sino que también tienes el apoyo de una genio como el
Hada Miao Chan. Esta es la combinación perfecta. ”.
La expresión del príncipe se congeló un poco después de oír esto, pero él todavía se rio en
respuesta: “Hermano Ye, por favor no te burles de mí. ¿Quién podría compararse contigo en este
momento? Tu campamento tiene muchos talentos”.
El príncipe siempre se sentía incómodo cada vez que mencionaban a Miao Chan. Él mismo no quería
hablar de ella. Los forasteros lo conocían como el número uno en el barranco. Solo de pensar, ¿cuán
ilustre era ser el principal descendiente de un linaje con dos emperadores? Él atrajo mucha atención
y envidia.
Sin embargo, la verdad era que la verdadera genio del barranco no era él, ¡Miao Chan era el
verdadero talento!

https://www.skynovels.net

SkyNovels

ED - Capítulo 835

4/4

Eran novios de la infancia y se llevaban muy bien. Cuando era más joven, la respetaba como
hermana mayor. Sin embargo, su situación actual era muy extraña. Aunque Miao Chan mostró un
apoyo total para él, siempre se había sentido en conflicto con esto.
Él sabía mejor que nadie que su fama de ser el número uno era solo de nombre. Aunque Miao Chan
estaba feliz de esconderse detrás de las cortinas, en realidad no quería competir con ella por la
primera posición. Para resumir, esto siempre había sido una molestia en su mente.
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Además, de vuelta en la selección de descendiente principal, Miao Chan hizo un sacrificio. Aunque
su tribu Cuervo Dorado tuvo una posición fundamental. En el barranco se podría decir que ella tiene
el poder de controlar a la secta, la influencia de Miao Chan en ese entonces fue simplemente
increíble. Fuera de los ancestros de su tribu, todos los otros ancianos valoraban a Miao Chan. Ella
era a la vez poderosa e inteligente, impecable en todas las características y eclipsó por completo al
príncipe.
Al final, ella cedió así que fácilmente se convirtió en el descendiente principal. A partir de ese
momento, él siempre tuvo una sensación indescriptible como si le debiera algo.
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Esto fue especialmente cierto en las mentes de los ancianos. Aunque Miao Chan nunca dijo que
quería casarse con el príncipe, todos los ancianos sabían lo que pensaba.
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El problema surgió de esto. Si el príncipe no se casaba con ella después de un sacrificio tan grande,
parecería que la había ofendido. Este asunto hizo que el príncipe se sintiera muy incómodo, aunque
sabía que Miao Chan había hecho muchas cosas por él, como cuidar el barranco y elaborar
estrategias para él.
Por lo tanto, él realmente no quería hablar sobre Miao Chan e incluso la evitó deliberadamente.
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