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¡Todavía eres Demasiado Verde!
N/T: (Con verde se refiere a alguien que no tiene mucha experiencia en cierto campo, o es
“inmaduro”)
Dentro del Gran Salón del Cielo Profundo todos miraban a Qin Lie, queriendo que se probara a sí
mismo.
Song Tingyu quería defender Qin Lie, pero la mirada de su padre la detuvo. Parecía algo frustrada.
Bajo las miradas de los tres patriarcas de la Alianza del Cielo Profundo, Qin Lie estaba tan tranquilo
como siempre. Él sonrió y dijo: “He matado a bastantes demonios cornudos…. ¿Eso probará mi
inocencia?”

ne

t

“De vuelta en el Reino del Inframundo, mataste a muchos demonios cornudos. Puedo probarlo”,
exclamó Song Tingyu.

s.

“La raza malvada puede haberse sacrificado a propósito para permitirte infiltrarte en la Alianza del
Cielo Profundo. Simplemente matar a unos pocos Demonios con Cuernos no puede probar nada”,
dijo Nie Yuan riendo fríamente.

el

Qin Lie abrió sus brazos, llevando una mirada de impotencia. “Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo puedo
probarme a mí mismo?”
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“La forma más fácil es buscar entre tus recuerdos, por supuesto. Si los tres actuamos
personalmente… no debería dañarte demasiado”. Nie Yun miró maliciosamente la frente de Qin Lie
con ojos fríos y oscuros.
“¡Tío Nie!” La expresión de Song Tingyu cambió cuando dijo con ojos hostiles: “La extracción de la
memoria siempre tiene efectos secundarios. ¡Esto definitivamente no es aceptable!”
“Señor Song, ¿qué dices sobre este asunto?” Qin Lie miró directamente a Song Yu sin dejar rastro de
miedo. “Si no estás dispuesto a creerme, entonces esto será un asunto sencillo. Me daré la vuelta y
me iré de inmediato.”
“¿Irte?” Nie Yuan bloqueó la entrada y dijo con arrogancia: “La Alianza del Cielo Profundo no es un
lugar donde puedas ir y venir cuando quieras”.
“¡Impudente!” Song Tingyu explotó de furia. “Invité a Qin Lie a Ciudad del Cielo Profundo. ¡Si
realmente no le crees, entonces lo enviaré fuera!”
“Chico, ¿te atreves a quedarte detrás de una mujer?” Nie Yuan no se enfrentó directamente a Song
Tingyu y en su lugar miró fríamente a Qin Lie.
Qin Lie no lo miró a él, sino a Song Yu. Preguntó: “Señor Song, ¿es así como tu Familia Song trata a
sus invitados?”
Song Yu frunció un poco el ceño.
Qin Lie repentinamente soltó una larga carcajada antes de asentir con la cabeza a Song Yu,
decepcionado. Entonces, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del vestíbulo mientras decía:
“Entonces me gustaría ver exactamente cómo me va a atrapar su Alianza del Cielo Profundo.
También, personalmente me gustaría saber si la Alianza del Cielo Profundo es realmente
indestructible”.
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Su anillo espacial destelló.
Agarró con fuerza el Ojo de Escarcha con su mano izquierda. Ondas de energía espacial emanaban
de la bola de hielo translúcida.
Muchas Bombas Profundas Terminator aparecieron en su mano derecha. Estas Bombas Profundas
Terminator parecían ser increíblemente mágicas. En realidad se amontonaban como una pirámide.
Con el Ojo de Escarcha en una mano y las Bombas Profundas Terminator en la otra, Qin Lie se llevó
con pasos relajados y una expresión de ocio, caminando lentamente hacia Nie Yuan.

t

Al principio, Song Tingyu quería detenerlo. Después de verlo poniéndose de frente con tanta fuerza,
sus hermosos ojos se iluminaron al fruncir los labios, sonreír y detenerse.

s.

ne

“Tres o cuatro Bombas Profundas Terminator son suficientes para destruir una pequeña ciudad de
los Demonios con Cuernos. Seis Bombas Profundas Terminator explotando simultáneamente es
capaz de eliminar a todas las élites de las cinco fuerzas. Siete u ocho Bombas Profundas Terminator
pueden amenazar incluso a un practicante marcial del Reino del Cumplimiento…” Dijo seriamente
Song Tingyu. Con un tono casual, dijo en voz baja: “Recuerdo que tenías docenas de Bombas
Profundas Terminator en tu anillo espacial, ¿verdad, Qin Lie?”.
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“Hay precisamente dieciocho Bombas Profundas Terminator en total. No pude encontrarte a la hora
designada porque estaba forjando algunas más”. Qin Lie había luchado codo con codo con Song
Tingyu. Fue capaz de entender inmediatamente su significado mientras se reía a carcajadas y
respondía: “Nunca antes había intentado detonar dieciocho Bombas Profundas Terminator. Cuatro
Bombas Profundas Terminator podrían destruir una pequeña ciudad. Dieciocho de ellas… si mi
suposición es correcta, podrían destruir al menos un tercio de Ciudad del Cielo Profundo”.
La gente dentro de la sala de repente cambió de color. La fría mirada helada de Nie Yun cayó
instantáneamente en las manos de Qin Lie.
Xie Yaoyang y Xie Jingxuan fruncieron profundamente el ceño mientras observaban muy de cerca a
Nie Yuan y Qin Lie.
Sorprendentemente, el maestro de la alianza de la Alianza del Cielo Profundo, Song Yu, de repente
entrecerró los ojos. Su expresión era tranquila y natural, como si la situación no le preocupara en
absoluto.
Incluso había intercambiado miradas con Song Tingyu en secreto…
“Nie Yuan, ¿verdad?” Qin Lie sonrió con una sonrisa brillante y se acercó a él paso a paso. “Puedes
intentar detenerme. Sin embargo, debo dejar claro de antemano que soy… una especie de cobarde.
En el momento en que me dé cuenta de que algo anda mal, activaré las Bombas Profundas
Terminator”.
La cara de Nie Yuan era verde.
“Por supuesto, antes de que las Bombas Profundas Terminator exploten… Usaré mi artefacto
espiritual espacial para escapar instantáneamente de la Ciudad del Cielo Profundo,” Qin Lie sonrió y
añadió.
Detrás de Qin Lie, Nie Yun rió fríamente, “Me aseguraré de matarte cuando actives las Bombas
Profundas Terminator. No tendrás la oportunidad de usar el artefacto espiritual espacial para
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escapar”.
“Al menos puedo encender las dieciocho Bombas Profundas Terminator. En cuanto a si puedo o no
escapar… Heh, ya lo veremos, ¿no? Pueden intentarlo si quieren”. El tono de Qin Lie era tranquilo,
pero sus ojos brillaban con sed de sangre. “Naturalmente, no hay forma de que los tres mayores con
sus Reinos de la Fragmentación tengan accidentes, pero el resto de la gente… no necesariamente
estará a salvo.”
Sonrió y miró a Nie Yuan.
La arrogancia en la cara de Nie Yuan no cambió.

t

Mientras tanto, Nie Yun frunció un poco el ceño.

ne

“Saldré por la entrada del vestíbulo ahora mismo. En el momento en que descubra que alguien está
haciendo algo inapropiado, entonces…. probaremos el poder de dieciocho Bombas Profundas
Terminator explotando a la vez”.

s.

Caminó paso a paso hacia la posición de Nie Yuan.
El Gran Salón del Cielo Profundo se quedó en silencio.

el

La expresión de Nie Yun era tan fría como el hielo. Su mirada cayó sobre las figuras de Qin Lie y Nie
Yuan y no dijo ni una palabra.
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Quería ver quién era más audaz y despiadado entre Nie Yuan y Qin Lie.
Si dieciocho Bombas Profundas Terminator explotaran a la vez, lo más probable es que Nie Yuan no
sobreviviera. Por otro lado, Qin Lie no tendría la oportunidad de activar su artefacto espiritual
espacial y escapar con él a su alrededor, ¡así que tampoco sobreviviría!
Si Nie Yuan se atreviera a obstruirlo, ¿acaso Qin Lie realmente sacrificaría todo y activaría las
Bombas Profundas Terminator?
En el momento en que lo hiciera, se convertiría en el enemigo jurado de la Alianza del Cielo
Profundo. Ya sea Song Yu o Xie Yaoyang, lo atacarían y matarían en cualquier momento.
Nie Yun estaba cien por cien seguro de que Qin Lie moriría instantáneamente bajo los ataques de
Song Yu, Xie Yaoyang y él mismo. Qin Lie no tendría la oportunidad de activar el artefacto espiritual
espacial.
N/T: (En efecto, el Ojo de Escarcha no serviría con el espacio del alrededor roto y dañado)
Las Bombas Profundas Terminator podían activarse con un relámpago, pero no era tan simple
cuando se usaba un artefacto espiritual espacial para escapar.
No pensó que Qin Lie se atrevería a sacrificarlo todo, ni tampoco creyó que Qin Lie se atrevería a
ser tan loco. Creía que Qin Lie retrocedería en un momento crítico.
Por supuesto, si Qin Lie fuera más despiadado que Nie Yuan, definitivamente moriría con él.
No dijo nada para detener esto. Quería ver si su hijo obtendría la victoria final en este terrible
conflicto.
“Xuan’er, ponte detrás de mí”, exclamó de repente Xie Yaoyang en voz baja.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

SR – Capítulo 312

4/5

Los ojos fríos de Xie Jingxuan brillaban con un brillo extraño. Miró de cerca a Qin Lie, pero su figura
se retiró en silencio a espaldas de Xie Yaoyang. Además, invocó su arte espiritual, haciendo que
apareciera una nebulosa luz verde alrededor de su cuerpo.
“¡Dos locos!”
Por otro lado, Song Tingyu maldijo en voz baja antes de esconderse apresuradamente tras la espalda
de Song Yu sin esperar a que él la llamara. Ella le recordó en voz baja, “Padre, Qin Lie realmente lo
hará…”
La expresión de Song Yu permaneció suave. No habló y simplemente entrecerró los ojos, mirando
tranquilamente a los dos.

ne

t

Xie Jinxuan recordó el poco tiempo que había pasado con Qin Lie en el pasado. Recordó el día en que
mató a Du Haitian en las calles, cuando apuñaló a Liang Shaoyang frente a la entrada de la Secta del
Armamento a pesar de los intentos de todos de detenerlo, y la destrucción de los hombres de las
cinco fuerzas con las Bombas Profundas Terminator….

s.

Cuanto más pensaba, más ansiosa se ponía. Apresuradamente le recordó a su padre: “Padre, Qin
Lie… Qin Lie es alguien que es capaz de cualquier cosa…”

el

La expresión de Xie Yaoyang tembló un poco cuando asintió y levantó en silencio su guardia.
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Las voces de Song Tingyu y Xie Jingxuan eran muy suaves. Sin embargo, en este Gran Salón del
Cielo Profundo, que se había vuelto tan silencioso que incluso se podía escuchar el sonido de un
alfiler al caer, las exclamaciones de las mujeres eran increíblemente claras.
Por lo tanto, tanto el padre como el hijo, Nie Yun y Nie Yuan, las escucharon claramente.
La expresión de Nie Yun cambió ligeramente, pero aun así no dijo nada.
Los ojos de Nie Yuan eran feroces y su cara verde. Como un lobo hambriento, ¡miró sin emoción a
Qin Lie y las Bombas Profundas Terminator en sus manos!
En ese momento, Qin Lie estaba a sólo cinco pasos de él.
Qin Lie sonrió bajo su mirada absolutamente aterradora. De la nada, una pequeña chispa de
relámpago apareció de la punta de un dedo que agarró fuertemente las Bombas Profundas
Terminator.
Las pupilas de Nie Yuan se encogieron al sentir una repentina presión capaz de sofocarle. Su
respiración se volvió increíblemente pesada, y cada respiración se sentía como si estuviera agotando
toda la energía de su cuerpo.
La expresión de Nie Yuan era absolutamente salvaje. Era increíblemente aterrador, como la
expresión de una bestia que se enfrentaba a la extinción.
Por otro lado, Qin Lie era tan tranquilo y relajado como siempre. Era como si no se diera cuenta de
que un mal movimiento de su parte pasaría el punto de no retorno.
“¡Zzzt!”
Otro paso más, otra chispa de relámpago resplandeció de la punta de sus dedos. La electricidad rozó
la superficie de una Bomba Profunda Terminator.
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¡Esa pequeña chispa de electricidad parecía increíblemente aterradora!
Los ojos de Nie Yuan estaban completamente rojos, como si hubiera cultivado el Arte Espiritual de
Sangre. ¡Miró sin emoción a las dos chispas de la electricidad!
¡Su cuerpo comenzó a temblar un poco!
“Zzzt.”
Qin Lie dio otro paso más, y la electricidad apareció en otra de sus puntas de los dedos.
¡Las pantorrillas de Nie Yuan se doblaron de repente de manera exagerada!

t

“¡Bam!”

ne

Rápidamente cayó de espaldas, sudando como si hubiera llovido. Toda la energía de su cuerpo se
sentía como si hubiera sido absorbida en su totalidad.

s.

Qin Lie finalmente llegó delante de Nie Yuan, de pie mientras Nie Yuan estaba sentado en el suelo,
por lo que miraba hacia abajo a Nie Yuan desde arriba. Dijo cruelmente: “¿Quieres competir sobre
quién tiene menos miedo a la muerte? ¡Tú… sigues siendo demasiado verde!”

el

Nie Yuan jadeaba pesadamente mientras lo miraba fijamente. ¡No se atrevía a moverse
imprudentemente ni siquiera después de escuchar sus burlas!

Sk
yN
ov

“Si no puedo quedarme en este lugar, entonces naturalmente me iré a otro lugar. Supongo que es
hora de que haga un viaje a los Ocho Templos Extremos. Creo que los Maestros de los Ocho Templos
Extremos pueden ser más amigables para hablar con ellos”. Qin Lie se dio la vuelta y sonrió
tranquilamente a los tres patriarcas antes de salir. Dijo: “Hoy, las Bombas Profundas Terminator no
pudieron detonar en la Ciudad del Cielo Profundo. En el futuro, la gente de los Ocho Templos
Extremos… podría ayudarme a lograrlo”.
“¡Nunca he visto a un niño tan arrogante!” Nie Yun gritó furiosamente.
“Este chico es todo un personaje…” El incondicional Xie Yaoyang miró profundamente a Qin Lie y
asintió.
“¡Qin Lie!” Song Yu, que había estado observando tranquilamente el desarrollo de la escena,
finalmente abrió la boca.
Esta vez, una sonrisa apareció en la cara de Song Yu mientras decía en voz alta: “Sólo te estábamos
probando, tratando de vislumbrar al hombre que frustró los grandes planes de la Alianza del Cielo
Profundo una y otra vez. ¡De ahora en adelante, eres el delegado extranjero de la Familia Song!
¡Eres parte de la Alianza del Cielo Profundo! Ya que ahora somos familia, no deberías usar las
Bombas Profundas Terminator imprudentemente”.
“Oh, ¿es eso cierto?” Qin Lie se detuvo fuera de la sala, miró una vez a Nie Yuan, y se rió. “Estaba
bromeando contigo, Gran Hermano Nie. Espero que no te importe”.
La expresión de Nie Yuan era tan fea como uno podía imaginar.
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