


Capítulo 1 
 

"Darryl, tira nuestro lavado de pies." 
 

Tres mujeres estaban sentadas en el sofá, 

después de haberles mojado y lavado los 

pies. Desde lejos, estas tres bellezas 

destilaban un aire de seducción y clase, 

cada una con su encanto único. Entre estas 

tres mujeres, estaba la esposa de Darryl y 

sus dos mejores amigas. o 
 

A instancias de su esposa, Darryl tiró 

servilmente los cuencos de agua sucia. No 

se atrevió a pronunciar una sola queja; 

después de todo, él era el yerno de la 

familia. Incluso después de tres años de 

matrimonio, no tenía lugar en la familia. Su 

esposa y suegra lo reprenderían por el 

menor error. Incluso un perro callejero 

tendría una posición más alta en la familia 

que él. o 
 

Darryl y Lily Lyndon fueron marido y mujer 
durante tres años, pero solo de nombre, 
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porque no han consumado su matrimonio. 

¡Ni siquiera ha sentido el toque de su mano! 

Todas las noches, Darryl dormía en el suelo 

por lo mucho que Lily lo despreciaba. 
 

Lavar, cocinar, limpiar las habitaciones, 

todas las tareas domésticas eran el deber 

de Darryl. Una vez, accidentalmente 

rompió un tazón mientras cocinaba y Lily lo 

reprendió durante media hora. 
 

También hubo una noche en la que Darryl 
tuvo que ir al baño y sin querer despertó a 
Lily, y ella le dio una fuerte bofetada en la 
cara sin dudarlo. 

 

Esa fue la primera vez en su vida que Darryl 

fue golpeado. ¡Desde joven, sus padres ni 

siquiera podían soportar poner un solo 

dedo sobre él! Estaba enojado, pero tenía 

que guardar su furia para sí mismo. Todo lo 

que pudo hacer fue disculparse 

profusamente con Lily. Al final, le 

castigaron a Imeel toda la noche. 



 

Han pasado tres años y Darryl se había 

acostumbrado a este estilo de vida. ¿A 

quién más tenía sino a sí mismo a quien 

culpar por convertirse en yerno residente? 

Peor aún, habiendo vivido día tras día con 

Lily durante tres años, Darryl se encontró 

inconscientemente enamorado de ella, 

¡aunque sabía muy bien que ella lo 

despreciaba y lo trataba como basura! 
 

Darryl fue inicialmente el segundo hijo 
mayor de la 

 

Darby clan, soy conocido como el clan más 
grande en el 

 

Región de Jiangnan. Hace tres años, había 
usado ocho millones de dólares en efectivo 
para comprar un ocho por ciento. 

 

participa en una empresa llamada 
Southeast Petroleum. o 

 

Durante ese tiempo, cientos de miembros 
del clan Darby habían regañado a Darryl. 



 

Algunos lo llamaron loco; algunos incluso 

lo acusaron de albergar malas intenciones, 

queriendo desviar la fortuna familiar para 

sí mismo. Al final, el clan acordó al unísono 

repudiar a Darryl, incluidos sus padres, ¡y 

los borró de los registros del clan! 
 

Durante estos tres años, Darryl sintió la 

volatilidad de las relaciones. Los viejos y 

queridos amigos buscaban 

constantemente formas de evitarlo. No 

tuvo más remedio que recurrir a 

convertirse en yerno por el bien de su 

sustento. Nunca le ha mencionado este 

asunto a nadie, ni siquiera a Lily. 
 

"Mi querida Lily, ciertamente has 
entrenado bien a tu esposo", dijo Jade, una 
de las mejores amigas de Lily. O 

 

Lily soltó una risa fría. "¿Estás hablando de 
Darryl? La mera visión de él me repugna. 
Otras mujeres se casan con familias 
acomodadas. Mientras tanto, es solo mi 



 

suerte estar atrapada con un pedazo de 

basura como él. Mira lo grosero que es. 

Solo una mirada basta con decirte que es 

un campesino del campo, llevarlo mañana 

a la reunión anual del clan Lyndon sería 

una vergüenza. 
 

Jade no pudo evitar echar un vistazo a 
Darryl. 

 

De hecho, todo lo que tenía eran artículos 

negociados, y se veía absolutamente en 

mal estado. Jade se rió. "Está bien, Lily, 

suficiente sobre él. En una nota más seria, 

escuché que ha habido algunos problemas 

con tu empresa últimamente". O 
 

Lily asintió solemnemente. "(El mes pasado, 

perdimos millones tratando de poner en 

marcha un negocio de moda. Ahora la 

empresa tiene pocos fondos y necesita con 

urgencia cinco millones de dólares. 

Tenemos que encontrar un inversor en una 

semana para financiar nuestra empresa". 



 

"Mi querida Lily, ¿quién está dispuesta a 
desembolsar cinco millones en una semana 
para financiarte?" suspiró Jade. 

 

Lily no respondió, en cambio, notó que 

Darryl, quien había completado su tarea, 

estaba escuchando su conversación. Ella le 

lanzó una mirada aguda y dijo con frialdad: 

"Darryl, ¿quién dijo que podrías estar aquí? 

Piérdete y haz que me laven la ropa". 
 

"Lava mis jeans también. Están en mi 
equipaje", intervino Jade también. 

 

Darryl no se atrevió a quejarse y procedió a 

colocar su ropa en la lavadora junto con la 

suya. Mañana era su reunión de la escuela 

secundaria, y tenía que esforzarse un poco 

para lucir presentable como mínimo. 

Mientras pensaba en la reunión, su 

pensamiento fue interrumpido por el 

zumbido de su teléfono celular. Revisó su 

teléfono celular y vio que había recibido un 

mensaje de texto de un número que 



 

terminaba en seis ocho. Sus cejas se 
fruncieron al ver el número, '¿No es este el 
número del clan Darby?' el pensó. 

 

Darryl abrió el mensaje con curiosidad y se 
sorprendió al leerlo. 

 

'Oh, nuestro segundo joven maestro, por 
favor ayuda a nuestro clan, el clan Darby 
necesita fondos urgentemente y realmente 
necesitamos tu apoyo financiero! 

 

'¡Absurdo!' Darryl frunció el ceño y pensó 

para sí mismo. 'Solo t Hace tres años, fui 

desterrado por el clan, y ahora sin nada a mi 

nombre y 20 dólares en mi bolsillo, ¿quieren 

mi apoyo financiero? ¿De qué les sirvo? O 
 

Los pensamientos de Darryl fueron 
nuevamente interrumpidos por el zumbido 
de su teléfono celular. Fue otro mensaje. 

 

'Joven maestro, por favor, le ruego que 
ayude a su clan. Las acciones que compró 
hace tres años han obtenido grandes 



 

beneficios. Por favor ... ¿estamos 
condenados sin su apoyo? 

 

Darryl quedó desconcertado por ese 

mensaje. Rápidamente sacó su tarjeta 

negra de Amethyst Bank a una velocidad 

que nunca supo que tenía. La tarjeta había 

estado en un estado de 
 

en desuso durante tres largos años. Era un 

símbolo de estatus para los ricos, ya que 

cada tarjeta tiene su propio representante 

de servicio al cliente dedicado. Se apresuró 

a llamar al servicio de atención al cliente 

del banco. 
 

"Saludos, Sr. Darby. ¿Cómo podemos 
ayudarlo hoy?" respondió una dulce voz 
femenina. 

 

ick! Dame el saldo de mi cuenta ". 
 

"(Es un placer, señor, espere un momento", 
respondió la señora. En unos segundos, la 
señora volvió a hablar. "Señor Darby, el 



 

saldo total de su cuenta tiene una gran 

suma por encima de nuestro límite de 

cheques. sección VIP del banco con la 

verificación de identidad adecuada, 

estaremos encantados de ayudarle ". 
 

Antes de que la dama pudiera terminar su 
frase, Darryl ya había colgado la llamada. 

 

'¿¡El saldo total de la cuenta tiene una gran 

suma !?' se rió Darryl mientras entretenía 

sus pensamientos. ¡Quién hubiera pensado 

que esta inversión de hace tres años, que 

provocó su destierro, llevaría a una 

sorpresa tan agradable tres años después! 

El misterio adicional de no saber la 

cantidad exacta de esta gran suma de 

dinero alimentó su entusiasmo. o 
 

"Lily, mira a Darryl verificando el saldo de 
su cuenta en el teléfono, se rió Jade 
incontrolablemente. O Lily también se rió." 
Le doy una asignación de 20 dólares al día. 



 

Supongo que ha ahorrado bastante en los 
últimos 3 años ". 

 

"Oh Lily, trátalo como si estuvieras criando 
un perro", dijo Jade, lo que provocó que las 
tres mujeres se rieran al unísono. 

 

Darryl corrió hacia su esposa emocionado y 

dijo: "A su empresa le faltan cinco millones 

de dólares, ¿verdad? ¿Qué tal ... qué tal si 

encuentro una manera de resolver este 

problema?" 
 

Jade se echó a reír sin un final a la vista. 

Simplemente miró a Darryl y dijo: "Darryl, 

¿puedes siquiera comprender el valor de 

cinco millones? La querida Lily te da 200 

dólares cada día. Si de alguna manera 

puedes desembolsar cinco millones, tal vez 

debería empezar a llamarte papi". 
 

"¿Ah, de verdad?" dijo Darryl con una 
sonrisa maliciosa. "En ese caso, será mejor 
que recuerdes lo que dijiste. 



 

Lily no pudo soportarlo más. Darryl debe 

haber perdido la cabeza, parado entre ellos 

con el aspecto de una campesina molesta a 

Lily. Ella agitó la mano con impaciencia. 

"Piérdete, deja de ser una monstruosidad a 

nuestro alrededor". 
 

"Oh, reaccionó y se fue sin decir una 
palabra más. 

 

Darryl no pudo dormir esa noche debido a 

la emoción. No se atrevía a creer que tan 

buenas noticias aparecieran de la nada. 

Estaba decidido a ir al banco en persona 

para comprobar el saldo por sí mismo. o 
 

Darryl dio vueltas y vueltas hasta el 

amanecer antes de apenas quedarse 

dormido. Sin embargo, a la mitad de su 

dulce sueño llegó la voz de su suegra 

reverberando desde la sala de estar. 
 

"Darryl, despierta y envía a mi hija a 
trabajar". 



 

Darryl escuchó a su suegra, la voz de 

Samantha, en sueños. Asumió que era solo 

un sueño y simplemente dio la espalda y 

continuó su sueño. En ese momento, la 

puerta del dormitorio se abrió y entró 

Samantha dándole un impaciente Idck. 
 

"¿Eres sordo o tonto? ¿No me escuchaste 
llamarte para enviar a Lily a trabajar?" dijo 
Samantha fríamente. 

 

Darryl tuvo que admitir que Samantha era 
una belleza en sus treintas. Ella tuvo 
mucho cuidado de mantener su apariencia. 

 

Darryl adormilado se levantó del suelo y 

miró a Samantha con una expresión de 

asombro en su rostro. Después de tres años 

de matrimonio, ni una sola vez he salido con 

Lily, porque ella encontró que era una 

vergüenza, y ahora, de repente, ¡¿quiere 

que la envíe a trabajar ?! Darryl pensó para 

sí mismo. Fue justo en ese pensamiento 

cuando la propia Lily entró en la habitación, 



 

vestida con su atuendo de negocios. 
Pisoteó sus pies a toda prisa. "¿Eres sordo? 
Date prisa, ¿o es que no estás dispuesto a 
enviarme?" 

 

"¡Estoy dispuesto! ¡Estoy dispuesto!" 

Darryl dijo que asintió con la cabeza sin 

parar. Se puso rápidamente una muda de 

ropa, se montó en su bicicleta eléctrica y 

llevó a Lily a su oficina. 
 

Lily estaba llena de furia debido a la falta de 

fondos de su empresa y la urgente 

necesidad de una inversión de cinco 

millones de dólares. Sin embargo, no pudo 

encontrar un inversor y ahora su empresa 

se enfrenta a la bancarrota. Para tratar este 

tema se convocó a una junta de accionistas 

de emergencia, y como gerente general de 

la compañía, su asistencia era obligatoria. 

Fue solo cuando salió por la puerta por la 

mañana que se dio cuenta de que le había 

prestado su auto a Jade. Como último 



 

recurso, no tuvo más remedio que hacer 
que Darryl la enviara a trabajar. 

 
 
 
 
 

Capitulo 2 
 

"¿No puedes ir más rápido? Estaré jodido si 
llego tarde", dijo Lily con impaciencia al ver 
el lento vehículo de Darryl. 

 

Cuando las palabras salieron de su boca, 
Lily comenzó a arrepentirse. ¡Darryl a 
través de su pura voluntad empujó su 
bicicleta rota a través de sus límites! 

 

La velocidad de la bicicleta era demasiado 
para Lily, y no pudo evitar agarrarse con 
fuerza a la cintura de Darryl. 

 

El abrazo repentino hizo que el cuerpo de 

Darryl se estremeciera. Después de tres 

años de matrimonio, esta fue la primera vez 

que tuvieron contacto físico entre ellos. Una 

oleada de emoción brotó de su interior 

debido a la presión de Lily sobre su espalda, 



 

lo que lo llevó a acelerar su bicicleta aún 
más rápido. 

 

Finalmente, la pareja llegó a la entrada 

principal del edificio de oficinas, y Lily 

suspiró aliviada al llegar. Cuando estaba a 

punto de bajarse de la bicicleta, se escuchó 

el rugido atronador de un motor. Un Audi 

Q5 se detuvo y se estacionó al lado de la 

bicicleta, y un hombre salió del auto. 
 

Ashton Adagio cerró su coche y se ajustó el 
traje. 

 

Caminó hacia Lily y señaló a Darryl. 
"Querida Lily, ¿quién es este hombre?" 

 

"Él es Darryl", respondió Lily suavemente 
mientras se bajaba de la bicicleta. 

 

La boda que tuvo lugar entre Darryl y Lily 

conmovió a toda la ciudad de Donghai. No 

había una sola alma en la ciudad de Donghai 

que no supiera que la dulce y hermosa Lily 



 

Lyndon se había casado con un pedazo de 
basura. 

 

"Oh, entonces él es ese pedazo de basura", 

dijo Ashton con un resoplido frío. Se quitó 

la chaqueta y se la entregó a Lily. "Pobre 

Lily, debe haber hecho frío en el camino 

aquí, ponte esto". Incluso he recibido un 

regalo para ti ". 
 

Ashton volvió a su coche y sacó una caja de 
aspecto bastante elegante. 

 

La caja contenía un par de zapatos de 

tacón alto aparentemente magníficos 

hechos de cristal. Quien lo tenga puesto 

seguramente emanará una sensación de 

elegancia y clase. 
 

Hace varios años, el clan Darby también 

estaba en el negocio de la moda y así 

Darryl conoció a numerosos diseñadores 

de renombre. Si su memoria le sirvió bien, 

este par de tacones fue diseñado por una 

diseñadora británica, Minah, quien los 



 

llamó 'The Worship of Crystal'. Solo se 
fabricaron 99 pares ese año y todos se 
compraron en el momento del lanzamiento. 

 

En su mayoría fueron comprados por 
familias prominentes, incluso si uno tuviera 
el dinero ahora, sería imposible tener 
acceso a un par. 

 

Los que estaban en manos de Ashton 
parecían auténticos, pero la calidad de la 
producción tenía algunas asperezas 
menores, obviamente era una réplica. 

 

"Lily, sé que siempre te ha gustado este par 

de tacones, pero ¡ay de mí! He mirado alto 

y bajo pero no pude encontrar el 

verdadero". Ashton dijo mientras le pasaba 

los talones a Lily. "Por lo tanto, gasté 

trescientos mil para hacer esta réplica. 

Úselos por ahora y déme un mes para 

comprarle los reales". 
 

"No hay necesidad", dijo Lily a la ligera 
mientras aceptaba el par de tacones. "No 



 

hay forma de que puedas encontrar los 

verdaderos a la venta. Incluso si lo hiciera, 

el precio sería tremendamente alto. Un par 

se vendió por 30 millones en una subasta el 

año pasado. Por lo tanto, no es necesario 

que pierda más tiempo. Creo que este par 

de réplicas ya es bastante bueno ". 
 

Ashton tragó saliva. De hecho, con su 

patrimonio neto total de 

aproximadamente 30 millones, no había 

forma de que pudiera usarlo todo para un 

par de tacones. Todo lo que pudo hacer 

entonces fue soltar una risa extraña. 
 

Fue en este momento cuando Darryl 
irrumpió, agarró el par de tacones y los tiró 
al suelo. 

 

¡suelo! 
 

"Mi querida esposa, no tomemos las cosas 
de otras personas. Si eso es lo que te gusta, 
entonces como tu esposo, te lo compraré", 
dijo Darryl mientras sostenía el brazo de 



 

Lily, arrastrándola hacia su edificio de 
oficinas. 

 

"Darryl, ¿de qué diablos estás hablando?" 
Lily silenció. 

 

Estaban parados en la entrada principal del 

edificio de oficinas, y como directora 

general, tenía que controlar su 

temperamento. Inconscientemente trató 

de liberar su brazo, pero el agarre de Darryl 

era demasiado fuerte. 
 

"¡Párate ahí!", Gritó Ashton a toda prisa. 
Los zapatos le costaban trescientos mil 
dólares, ¡no iba a dejarlo pasar! 

 

"¿Qué significa esto?" dijo Ashton mientras 

caminaba hacia la pareja, señalando y 

gritando a Darryl. "Si te hubieras roto este 

par de tacones, ni siquiera vender tu riñón 

lo compensaría, ¿¡lo entiendes !?" 
 

"Primero que nada, Lily es mi esposa, por 
favor mantente alejado de ella. 



 

"En segundo lugar, si mi esposa tiene frío, 

puede quedarse con mi camisa". Al 

terminar su oración, Darryl agarró la 

chaqueta de Ashton y la arrojó al suelo. "Y 

finalmente, todo lo que le guste a mi 

esposa, se lo proporcionaré. 
 

una mujer de su nivel no se rebajaría tanto 
como para llevar réplicas. Esta noche le 
presentaré la verdadera Adoración de 
Crystal ". 

 

"¡Eres un verdadero idiota! ¡Incluso la 

réplica cuesta trescientos mil! A juzgar por 

el accidente de tu bicicleta, ¿¡cómo te 

atreves a fingir que puedes pagarla !?" 

Ashton se llenó instantáneamente de rabia. 

Como heredero del clan Adagio, nadie se 

atrevió a hablarle de esa manera durante 

años hasta ahora. 
 

El más irritante de todos, Darryl fue tan 
lejos como para ignorarlo y arrastró a Lily 
al interior del edificio. 



 

Ashton pateó la bicicleta de Darry con tanta 

fuerza que se derrumbó. Sin embargo, su ira 

no fue reprimida, y procedió a darle algunos 

Idcks furiosos más. 
 

Mientras tanto, en la oficina del gerente 
general de Neptunus Corporation ... 

 

Lily se sentó en la silla de su oficina y le dio 

a Darryl una mirada fría y dura. Temblaba 

de rabia. Ashton era un magnate 

inmobiliario, y baclöng él no era otro que el 

clan número uno de Jiangnan: ¡los Darby! 
 

Neptunus Corporation necesitaba una 

inversión de cinco millones de dólares y Lily 

había planeado pedirle a Ashton que fuera 

el inversor. Después de la debacle de Darryl 

hoy, Ashton seguramente estaría hirviendo 

de rabia. 
 

¡No debería haber sacado a Darryl! No 
tiene nada que mostrar y, sin embargo, 
tiene fallas en exceso, ¡esa es la manera 
perfecta de describirlo! pensó Lily. 



 

"¿Por qué sigues holgazaneando aquí? 
¡Piérdete!" Lily dijo con frialdad después de 
mirarlo. 

 

"Oh", murmuró Darryl, y procedió a salir de 
la oficina. 

 

Lily no pudo evitar enojarse más por la 

actitud indiferente de Darryl, su odio por él 

apretó sus engranajes. Durante los últimos 

años, sus amigos se habían casado con 

familias acomodadas. Sus maridos eran la 

flor y nata de la cosecha, incluso los peores 

de ellos tenían al menos dos casas y el 

mejor con un patrimonio neto de miles de 

millones. 
 

Lily se sentía cada vez más agraviada al 

pensar en Darryl. Su familia extendida 

seguramente la ridiculizaría nuevamente 

por él durante la reunión del clan de esta 

noche. 
 

"¿¡Quién rompió mi bicicleta !?" aulló 
Darryl debajo del edificio. 



 

¡La bicicleta había estado con él durante 

tres años! Darryl lo montó para comprar 

alimentos todos los días y ahora le dolía 

verlo en un estado tan destrozado y 

destrozado. Sin pensarlo dos veces, estaba 

claro que era obra de ese bastardo de 

Ashton. 
 

En ese momento, algunas damas vestidas 
de negocios 

 

pasaban atuendos con sus zapatos de 
tacón alto. Eran empleados de la empresa 
de Lily, y ahora señalaban y chismorreaban 
a Darryl. 

 

"Miren señoras, ¿no es el esposo de la Sra. 
Lyndon? 

 

Darryl? " 
 

"¡Es él! Yo estuve allí en su boda. 
 

"Míralo, llorando su bicicleta rota". 
 

Esas damas no pudieron contenerse más y 
reírse de él. 



Darryl  ni  siquiera  notó  su  presencia  y 
 

acarició suavemente su bicicleta. "suspiro ... 
 

Mi bici  hermano, no te preocupes. Te 
 

vengaré por esto, no te preocupes ... 
 

Mientras reconfortaba su bicicleta, sacó su 
teléfono celular y marcó el número de su 
clan. 

 

"Oye, soy Darryl. Estoy dispuesto a ayudar 

al clan, pero con dos condiciones. Primero, 

consígueme The Worship of Crystal. Luego, 

hay un hombre llamado Ashton Adagio que 

opera bajo nuestro clan, ¿verdad? Quiero 

verlo sin nada. dejado a su nombre ". 
 

Inmediatamente después de que terminó 

la llamada, recibió un mensaje de texto de 

Lily. Contenía solo unas pocas palabras. 

Esta noche es la reunión anual del clan 

Lyndon, consigue un nuevo conjunto de 

ropa, no me avergüences. 
 

En una villa junto al mar en la costa este del 
mar, donde se puede disfrutar de toda la 



 

vista al mar. Fue aquí donde el patriarca del 
clan Darby invitó a Darryl a una reunión. 

 

Darryl se sentó en una silla oscilante sin 

ninguna preocupación en el mundo, 

mientras que el patriarca del clan Darby se 

sentó frente a él. Este hombre era Drake 

Darby, el tío paterno de Darryl. 
 

Al ver la postura de Darryl sentado, Drake 
soltó una risita. "(Oh, Darryl, incluso 
después de todos estos años, sigues siendo 
el mismo chico despreocupado". 

 

"Tío, vayamos al grano, tengo otros 

asuntos que atender esta noche. 

Mencionaste que la fortuna familiar está 

endeudada, así que dime, ¿cuánto?" Darryl 

tomó una cereza enorme, se la llevó a la 

boca y comenzó a masticarla. 
 

"Bueno ... no es exactamente una gran 
cantidad ..." dijo Drake mientras se rascaba 
la cabeza. Como patriarca, seguramente ha 
pasado por muchas reuniones importantes, 



 

pero dada la circunstancia de que él era el 
que necesitaba ayuda, tuvo que actuar con 
cierta precaución. 

 

"Solo tenemos una deuda de tres mil 
millones de dólares ..." 

 

'¿¡Qué!? ¿¡Tres mil millones de dólares !? 
pensó Darryl. 

 

"Tío, tengo otros asuntos que atender, debo 
irme", dijo Darryl con tristeza mientras se 
levantaba, preparándose para irse. 

 

"¡Oh querido Darryl!" —dijo Drake a toda 

prisa. "¡Darryl, nuestro clan necesita la 

financiación! ¡Sin ella, todo lo que hemos 

construido se arruinaría! ¡Se cumplirán las 

dos condiciones que mencionaste! Ashton 

Adagio se quedará sin nada esta noche, y 

The Worship of Crystal ya está en marcha. 

su manera." O 
 

"Tío, quiero ayudarte, pero ¿en qué lugar 
del mundo tendría tal cantidad de dinero?" 



 

—dijo Darryl, dejando escapar un largo 
suspiro. 

 

"Darryl, ¿quieres ver a nuestro clan 

desmoronarse frente a tus propios ojos? 

¡Tienes 3.200 millones en tu cuenta 

bancaria!" Drake estaba realmente 

desesperado. "¡No podemos olvidar 

nuestras raíces!" 
 

Darryl era todo sonrisas, pero después de 

escuchar esas palabras, se desvanecieron 

lentamente. "Tío, cuando compré las 

acciones de Southeast Petroleum, su 

esposa dijo que no tramaba nada bueno y 

que planeaba transferirme la fortuna 

familiar a mí mismo. Cientos de miembros 

de mi familia me reprendieron y me 

expulsaron del clan! ¿¡Había alguien que 

trató de defenderme !? " 
 

"Chicos, estoy muy bien que cada centavo 
de los ocho millones que usé para comprar 



 

las acciones lo gané yo mismo, ellos ¡Nunca 
fueron parte de la fortuna familiar! 

 

"Todos estos años me han tratado como si 
fuera menos que un perro callejero por ser 
un yerno vivo, ¿¡alguien de nuestra familia 
vino a ayudar !?" o 

 

“¡Si no fuera por la falta de fondos, ustedes 
se habrían olvidado de mí! Darryl apretó los 
puños, expresándose palabra por palabra. 

 

"Darryl, nos equivocamos al desterrarlo, 

nos disculpamos sinceramente ... Pero 

ahora mismo nuestro clan necesita 

urgentemente tu financiación ..." dijo 

Drake mientras daba un paso adelante, 

sosteniendo a DarryP del brazo. Respiró 

hondo y continuó: ('Darryl, mientras estés 

dispuesto a apoyar a nuestro clan, como 

patriarca te concederé el puesto de 

presidente de Platinum 
 

Corporación. Dame tu tarjeta de identidad 
y dirígete mañana al edificio de oficinas de 



 

Platinum Corporation. Una secretaria estará 
allí para informarle sobre los detalles. 

 

Platinum Corporation era una empresa de 

entretenimiento con el mayor potencial 

bajo el control del clan Darby. Muchas 

celebridades importantes estaban bajo su 

contrato. 
 

Todo esto mientras Platinum Corporation 

estaba bajo la dirección de la esposa de 

Drake. Fue una sorpresa que estuviera 

dispuesto a ceder toda la empresa a Darryl. 

o 
 

"Claro, si eso es todo, me iré", dijo Darryl. 
 

después de darle un poco de consideración. 

Aunque comprar Platinum Corporation por 

tres mil millones de dólares parecía 

inapropiado, cedió al ver que el patriarca 

estaba a punto de romper a llorar. 
 

Darryl se fue después de terminar sus 
palabras. Esta noche era la reunión anual 



 

del clan Lyndon, pero había otro asunto 

importante para Darryl antes de eso, que 

era su reunión de la escuela secundaria. La 

reunión estaba a punto de comenzar y 

estaba decidido a no llegar tarde. Anhelaba 

conocer a sus compañeros de clase 

después de tanto tiempo sin contacto. 

Toda su clase estaría en la reunión de hoy, 

incluso la hermosa maestra de clase 

aparentemente también asistirá. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 3 
 

Mientras tanto, en Neptunus Corporation. 
 

Lily acababa de salir de la sala de reuniones 

después de terminar su reunión con los 

accionistas cuando vio a sus empleadas 

hablando y riéndose de sus teléfonos 

celulares. 



 

¿Cómo se atreven a encogerse de hombros 

durante las horas de trabajo? Lily caminó 

hacia ellos con la intención de 

reprenderlos, pero en cambio, vio que 

estaban viendo un video, ¡y en ese video 

no era otro que Darryl! 
 

"Hermano mío, no te preocupes. Te 
vengaré por esto ... 

 

En el video, Darryl acariciaba su bicicleta 
con la cara llena de dolor. 

 

"Jaja, este tipo es muy gracioso, ¿quién es?" 
 

(¿No lo sabe? Es el marido de la señorita 
Lyndon. 

 

"¿Qué? ¿Te refieres a ese pedazo de 
basura Darryl? 

 
 
 
 

 

escuché que estaba casada con un pedazo 
de basura ... " 

 

Las damas estaban chismorreando 
alegremente cuando una de ellas se levantó 



 

e hizo una imitación de Darryl. "No creo 

que ustedes, chicas, entiendan que hoy, 

cuando recién llegué al trabajo, escuché 

que Darryl dijo que iba a comprar The 

Worship of Crystal para la señorita Lyndon. 
 

"¡Jajaja, eso es una gran broma! 
 

"Sí, mira lo grosero que es, tan angustiado 
por su bicicleta rota. La adoración de 
Crystal cuesta 30 millones, ¡tendrá que 
trabajar varias vidas por esa cantidad!" 

 

Su discusión estaba en pleno apogeo 
cuando uno de ellos se dio la vuelta y notó 
que Lily se cernía sobre ellos. La expresión 
de sus rostros cambió en un instante. 

 

"Lo siento señorita Lyndon, volveremos al 
trabajo ..." 

 

Lily se mordió el labio con fuerza, ¡tratando 
de soportar la humillación! A pesar de que 
ella era la gerente general, era difícil no 
ponerse rojo en esta situación. No salió a 



 

almorzar, sino que se encerró en su oficina, 
incapaz de evitarlo, pero se le llenaron los 
ojos de lágrimas. 

 

Mientras tanto, Darryl caminaba a casa 

mientras tarareaba una melodía. Tuvo que 

asistir a su reunión de la escuela secundaria 

en un momento, así que volvió a cambiarse. 
 

Inicialmente, Darryl estaba de buen humor, 
pero cuando entró en la casa, fue recibido 
por la vista de Samantha sentada con las 
piernas cruzadas en el sofá, looldng. 

 

mirándolo con ojos fríos. 
 

"Darryl, buen momento para volver, ven 
aquí". 

 

Darryl había estado viviendo con la familia 
durante tres años y el miedo que tenía por 
Samantha era extremo. 

 

"Darryl, empaca tus cosas, mañana te 
divorciarás y te mudarás de aquí", dijo 
Samantha con frialdad. 



 

"Pero señora." Mi amor por Lily es sincero ... 

"dijo Darryl con la cabeza gacha. Después de 

tres años de compañía, era seguro que 

desarrollaría sentimientos por Lily. 
 

Samantha golpeó la mesa al escuchar esas 

palabras. Se puso de pie y se acercó a 

Darryl. ¿Amas a mi hija? ¿Qué derecho 

tienes a amarla? Te he soportado durante 

tres años, ¿qué más puedes hacer además 

de las tareas del hogar? ¿Cómo estás para 

mi hija? ¿Entiende que numerosos 

hombres están compitiendo por estar con 

mi hija? Ashton Adagio acaba de llamar y 

dijo que mientras le conceda a mi hija, él 

dará inmediatamente una dote de 
 

20 millones de dólares ". 
 

¿20 millones de dote? Darryl dejó escapar 

una leve sonrisa. Ashton era un pariente 

lejano del clan Darby, era hijo de una tía. 

Todos los fondos de la empresa de Ashton 

fueron patrocinados por los Darby. Darryl 



 

ya había llamado a su clan de antemano, y 
en 2 a 4 horas, Ashton Adagio se quedaría 
sin nada. ¿Cómo encontraría esos 20 
millones? 

 

"Señora, no me iré. Aceptaré el divorcio, 
pero solo si Lily me lo dice en persona". 
Darryl terminó sus palabras, se dio la 
vuelta y salió de la casa. 

 

"¡Cómo te atreves! ¡Vuelve aquí ahora 
mismo!" 

 

Samantha pisoteó con furia los pies y fue 
tras Darryl con sus tacones altos, pero él se 
había ido demasiado lejos. 

 

Por la noche, en Neptunus Corporation. 
 

Lily se había encerrado en su oficina 
durante todo el día. Ese video de Darryl se 
había vuelto viral en la empresa, 

convirtiéndolo en el hazmerreír 



 

Lily respiró hondo antes de salir lentamente 
de su oficina. "Muy bien, ustedes pueden 
irse ahora", dijo Lily a sus empleados. 

 

"Señorita Lyndon, hay un paquete para 
usted." La recepcionista llevó una caja y se 
la entregó a Lily. 

 

¡Al ver la caja, la multitud dejó escapar un 
sonido de asombro! ¿No ... no puede ser 
tan lujoso? ¿Cómo se puede dorar un 
simple paquete de entrega? 

 

"Vaya, ¿qué paquete de entrega es este?" 
 

"Sí, señorita Lily, es la primera vez que veo 
un dorado 

 

¡paquete de entrega! 'Y 
 

"Seguramente debe ser un regalo de 
alguien, ábralo y veamos, señorita LilyP 

 

Aunque Lily era severa en el trabajo, 
mantenía una buena relación con sus 
empleados. Todos tenían curiosidad por el 



 

paquete, era como si toda la oficina hubiera 
formado una multitud a su alrededor. 

 

Lily también se preguntó. Ella nunca había 

comprado cosas en línea, ¿de dónde podría 

haber salido este paquete? Al ver que todos 

estaban emocionados, Lily dejó escapar una 

pequeña sonrisa y abrió suavemente la caja. 
 

¡Fue en ese instante cuando todos se 

quedaron estupefactos! ¡Hubo un silencio 

como un alfiler durante unos diez 

segundos antes de que todos de repente 

hablaran con furia! 
 

"Esto ... esto es ... ¿¡La Adoración de 
Crystal !?" 

 

"¡No puede ser! ¿¡El mundialmente 
limitado a solo 99 pares, y vendido por 
hasta 30 millones de dólares, esa 
Adoración de Cristal !?" 

 

"¡Es tan hermoso! Señorita Lil ¡Eres una 
dama tan afortunada! 



 

¡Estaban discutiendo entre ellos, pero la 

propia Lily no podía pronunciar una sola 

palabra! Le había gustado este par de 

tacones durante muchos años. ¡Una 

mirada fue suficiente para que ella 

determinara que era el verdadero negocio! 
 

¡Cómo fue esto posible! Lily dio un paso 

atrás con incredulidad, era como si 

estuviera en un sueño. A menos ... a menos 

que Ashton hubiera vendido su empresa y 

le hubiera regalado este par de tacones. La 

idea de eso tocó el corazón de Lily. Si usaba 

The Worship of Crystal para la reunión de 

esta noche, seguramente sería la comidilla 

del lugar. 
 

Ciudad de Donghai, Flouria KTV. 
 

Este KTV es uno de los famosos centros de 

entretenimiento de la ciudad de Donghai. 

El poder adquisitivo era muy alto, los que 

vinieron son todos personajes famosos, 

llenando la entrada con sus lujosos autos. 



 

Fue aquí donde Darryl asistiría a su reunión 
de la escuela secundaria. 

 

Darryl montó su bicicleta eléctrica recién 

comprada aquí, estaba silbando una 

melodía mientras estacionaba su vehículo 

en la entrada. Había querido comprarse un 

coche, pero le había dado su cédula de 

identidad al patriarca, así que por ahora 

solo podía conformarse con una bicicleta. 

Estaba a punto de conocer a sus 

compañeros de secundaria pronto y estaba 

emocionado. 
 

Fue justo cuando estacionó su vehículo 
cuando escuchó un silbido apresurado. 

 

"¿Puedes moverte? ¿Solo estás montando 

una bicicleta en mal estado y quieres 

ocupar un lugar entero?" Un BMW serie 5 

se detuvo a un lado, el conductor asomó la 

cabeza por la ventana y llamó a Darryl. 
 

¡El hombre y Darryl se miraron a los ojos y 
se sorprendieron al verse! 



 

"¿¡Monitor de clase!?" —dijo Darryl 

mientras corría hacia el coche. El hombre 

dentro del coche no era otro que el 

monitor de la clase de secundaria de 

Darryl, Clifford Conway. 
 

"¿Darryl? ¿Qué te pasó?" Clifford salió de 
su coche y miró a Darryl de arriba abajo 
antes de que dejara escapar una risa fría y 
se apresurara a entrar en el KN. 

 

Darryl lo llamó torpemente, queriendo 

entablar una conversación, pero Clifford no 

tenía intención de reconocerlo. Los dos 

caminaron hacia la sala reservada de KTV 

uno tras otro. 
 

El resto de la clase ya había llegado y 
volvieron la cabeza hacia la puerta al ver su 
llegada. 

 

"¿El monitor de clase es tan guapo ahora? 
¡Verdaderamente un hombre exitoso!" 



 

La habitación se volvió animada a su 
llegada. Todos se apiñaban alrededor de 
Clifford. 

 

Clifford vestía un traje y parecía caro. Lo 
más importante es que sostenía la llave de 
un automóvil BMW en la mano. 

 

Mientras tanto, Darryl, quien fue dejado de 

lado, estaba vestido con artículos de 

regateo y en sus manos solo había llaves 

para una bicicleta eléctrica. Su apariencia 

no era diferente a la de un repartidor. A 

nadie le importó siquiera reconocerlo, fue 

un momento realmente incómodo. 
 

Sin embargo, a Darryl no le importaban esas 

cosas, sus ojos escanearon los alrededores. 

Después de no verlos durante tantos años, 

sus compañeras de clase eran más bonitas 

que el otro. La más bonita de todas, sin 

embargo, seguía siendo Giselle Lindt. 



 

Giselle era la diosa de la clase, con 
frecuencia usaba jeans que acentuaban su 
figura firme. Su belleza no tenía rival. 

 

Unos años sin ver a Giselle, parecía que 

había adquirido un toque de madurez, 

exudando un aire de dulzura. Ella usó jeans 

ajustados a la reunión, encantando aún 

más a los espectadores. 
 

Clifford también se fijó en Giselle y se 

enganchó casi de inmediato. No pudo evitar 

preguntar, Giselle, eres tan encantadora, 

¿qué estás haciendo estos días? " 
 

Antes de que Giselle pudiera responder, 

una dama cercana ya había respondido 

primero. "Monitor de clase, ¡ya debería 

saber que Giselle será una celebridad! Está 

firmando un contrato con Platinum 

Corporation. 
 

¡pronto! 



 

La habitación estaba en un alboroto, 

¿quién en la ciudad de Donghai no ha oído 

hablar de la corporación Platinum? ¡Varias 

celebridades de Alist estaban debajo de 

ellos! 
 

Para ser justos, Giselle era una mujer 
hermosa, en comparación con las otras 
celebridades de la lista A, no era inferior a 
ellas en absoluto. 

 

Darryl se emocionó al escuchar la mención 

de Platinum Corporation, porque cuando 

llegue el día de mañana, esa compañía le 

pertenecería. Con ese pensamiento, Darryl 

sonrió y se acercó a Giselle, queriendo 

sentarse a su lado y charlar. Mientras se 

sentaba, vio a Giselle fruncir el ceño y darle 

una mirada de desprecio mientras decía: 

"¿No puedes sentarte aquí?" 
 

"¿Oh?" Darryl se puso de pie lentamente. 
"¿Hay alguien sentado aquí? 



 

"Nop, simplemente no quiero sentarme a 

tu lado", respondió Giselle con frialdad. 

"Darryl, vas a asistir a nuestra reunión de la 

escuela secundaria, ¿no puedes al menos 

ponerte algo de ropa decente? ¿No está 

sucio usar esos artículos de regateo?" 
 
 
 

 

Capítulo 4 
 

—Maldita sea, ayer lavé este conjunto de 

ropa, ¿y ahora dices que está sucio? Darryl 

pensó para sí mismo. Estaba a punto de 

expresar su opinión, pero antes de que 

pudiera hacerlo, Alex Armstrong se lo llevó 

a rastras. 
 

Los dos eran amigos cercanos en la escuela 
secundaria. 

 

Habían luchado juntos e incluso habían 
abandonado las clases juntos. Alex podría 
ser el único esta noche que no estaba 
disgustado con Darryl. 



 

Arrastrando a Darryl a una esquina, Alex 

negó con la cabeza y dijo: "Hermano, te lo 

digo, una chica como Giselle no es del tipo 

de las que nos obsesionamos. ¿No estás 

pidiendo ser ridiculizado por simplemente 

sentarse? ¿al lado de ella?" 
 

Darryl no dijo nada y se limitó a reír. 
Bebieron y cenaron toda la noche, y la 
noche pasó rápidamente. 

 

Giselle estaba un poco borracha y, bajo la 

presión de la multitud, tomó el micrófono y 

cantó mientras balanceaba suavemente su 

cuerpo. Su apariencia era sensual y 

seductora, sintiendo asombro ante los 

hombres que la rodeaban. ¡Giselle era 

realmente una belleza! 
 

Fue solo por la noche cuando decidieron 
llamarlo un 

 

día. La maestra de la clase no pudo asistir 
porque tenía algo puesto en el último 



 

momento, por lo que acordaron tener otra 
reunión el próximo lunes. 

 

Mientras se iban, todos los hombres 

estaban compitiendo por enviar a Giselle 

de regreso. Sin embargo, cuando llegaron a 

la entrada, ella se montó en su propio 

Porsche y abandonó la escena, dejándolos 

estupefactos. 
 

"Qué belleza", murmuró Alex a un lado. 

"Darryl, no me extraña que quisieras 

sentarte a su lado". No me importaría que 

mi vida se acortara diez años si eso significa 

que solo pudiera pasar una noche con ella ". 
 

Darryl dejó escapar una risa fría. ¿Entonces 

Giselle tiene la intención de ir a Platinum 

Corporation mañana para que le firmen el 

contrato? Excelente '', pensó Darryl, ya que 

él también había planeado ir allí para 

reclamar su título de presidente. Sus 

pensamientos fueron interrumpidos por el 

repentino timbre de su teléfono celular. 



 

La multitud se rió al escuchar su tono de 
llamada. ¿En qué época alguien todavía 
usaba un teléfono Nolda antiguo? 

 

Darryl respondió apresuradamente a la 

llamada al ver el número mostrado. Antes 

de que pudiera hablar, la voz de su suegra, 

Samantha, llegó desde el otro lado. "Darryl, 

¿sabes que esta noche es la reunión anual 

de nuestro clan? ¿Quieres que toda 

nuestra familia te espere? Trae tu trasero 

aquí de inmediato." 
 

Darryl soltó un gemido, ¡se había olvidado 
por completo de la reunión! 

 

Rápidamente se subió a su scooter frente a 

sus compañeros de clase y se alejó a toda 

velocidad. A pesar de que estaba a una 

distancia considerable, todavía podía 

escuchar las voces de sus compañeras de 

clase riéndose de él. 
 

Un Land Rover estaba estacionado en la 
puerta de una comunidad residencial de 



 

alto nivel en la ciudad de Beihai. Una 
hermosa mujer estaba parada frente al 
auto, mirando su teléfono con impaciencia. 

 

"Estoy de vuelta", dijo Darryl, luchando por 

recuperar el aliento. Detuvo su scooter y 

corrió hacia Lily. Pudo ver que llevaba la 

Adoración de Cristal en sus delicados pies. 

Parecía que le gustó mucho el regalo ya 

que se lo puso tan rápido. 
 

Sin embargo, Lily simplemente le dio a 

Darryl una mirada fría. "Te lo advierto, hoy 

es la reunión anual del clan Lyndon, es 

mejor que mantengas la boca cerrada y no 

me avergüences. 
 

"Oh, un maldito Darryl. 
 

Darryl apenas se había subido al coche 
cuando escuchó otra queja. 

 

"Darryl, ¿no tienes un traje? ¿Entiendes lo 
vergonzoso que es llevar artículos tan 
baratos?" preguntó Samantha fríamente. 



 

Samantha llevaba un vestido corto que 

acentuaba su belleza. Un toque de 

madurez combinado con seducción, era 

verdaderamente una vista elegante para la 

vista. 
 

Darryl se encogió de hombros sin decir 
nada. 

 

Samantha se enfureció al ver el 

comportamiento indiferente de Darryl. 

"¿Eres sordo o tonto? Mira lo inútil que 

eres, que te cases con mi hija ha maldecido 

a nuestra familia durante ocho 

generaciones". 
 

"Mamá, no te enojes", dijo Lily suavemente 
mientras conducía. 

 

"¡¿Cómo no puedo estar enojado ?!" dijo 

Samantha mientras señalaba a Darryl. "Te 

estoy ordenando, después de la reunión de 

esta noche, que vayas inmediatamente al 

registro de matrimonios y arregles tu 



 

divorcio. Deja de andar por mi casa, ¿me 
entiendes?" 

 

Darryl se quedó sin habla. 
 

En ese momento, más de cien autos 

estaban estacionados afuera de la villa del 

clan Lyndon, y sin excepción, todos eran 

autos lujosos. Cuando llegaron Lily y su 

familia, el salón ya estaba lleno de gente. 

Varias personas subieron a saludar a Lily a 

su llegada. 
 

En tales ocasiones, trataban a Darryl como 

si fuera invisible, a nadie le importaba 

reconocerlo. Sin embargo, eso no le 

importaba, porque solo estaba aquí para 

unirse a la diversión. Una vez que llegó la 

comida, estaba listo para comer todo lo 

que pudiera. 
 

Sin embargo, algunas personas disfrutan 
de causar problemas cuando no los hay, 
como William Lyndon. Parecía tener algo 
en contra de Darryl, cada vez que se 



 

encontraban, le lanzaba un par de insultos 
a Darryl. 

 

"Yoohoo, ¿no eres el buen yerno del clan 

Lyndon, Darryl?" preguntó William 

mientras caminaba desde lejos, hablando a 

propósito en un tono alto. "Darryl, podría 

haber visto la ropa que estás usando en el 

cesto de las gangas. ¿Qué son, diez dólares 

cada una?" Las palabras de William 

hicieron de Darryl el centro de atención de 

todo el salón. Lo miraron boquiabiertos 

como si fuera un mono. 
 

"Cuidado con tus palabras, esto me costó 
19 dólares", murmuró Darryl. 

 

La multitud soltó una carcajada rugiente. 
Algunas mujeres que intentaron mantener 
la compostura finalmente cedieron y se 
rieron. 

 

"Sólo cierra la boca", dijo Lily en voz baja. 
Aún podía sentir su orgullo manchado por 
Darryl. 



 
 
 

 

una rabia. "¡No tienes derecho a tocar este 
traje!" 

 

Darryl se limitó a sonreír y dijo: "Creo que 

el traje que estás usando no es apropiado 

para la ocasión. Este traje fue diseñado por 

un famoso diseñador de moda italiano 

llamado Francesco Martin. Solo existe uno, 

y actualmente se encuentra en el Museo 

de la Moda Italiana, por eso el que llevas 

puesto es una réplica y no solo eso, es una 

burda imitación. 
 

Hay un hilo sin cortar en su bolsillo derecho, 

puede quitarlo ahora. Si mis cálculos son 

correctos, este traje solo vale 200 dólares. 

Incluso el vestido de 1,200 dólares de mi 

esposa tiene mejor calidad que su traje ". 
 

"Otra cosa, la inspiración de este traje se 
derivó de su padre, Petrarca, quien tuvo 
depresión después de su quiebra. Sentía 
que el mundo estaba distorsionado. Por lo 



 

tanto, las rayas de este traje están torcidas 
para representar su perspectiva de la 
realidad distorsionada", continuó. 

 

"El hecho de que estés usando este traje 

hoy, ¡¿esperas que el clan Lyndon también 

se arruine ?!" dijo Darryl mientras sonreía. 

Su voz no era fuerte, ¡sin embargo, sus 

palabras resonaron por todo el pasillo! 

¡Silencio! ¡Silencio total! 
 

La multitud se sorprendió por sus palabras, 
¡les resultó difícil creer que esas palabras 
salieran de la boca de DarryP! 

 

"Oh, claro, otra cosa que olvidé mencionar. 

Mi esposa no es demasiado exigente con 

su ropa, pero su estándar para los zapatos 

es inmenso, sus palabras vinieron una tras 

otra". Los tacones en sus pies son La 

adoración del cristal. Si nunca ha oído 

hablar de él, puede leerlo en línea ". 



¡C'WOW! 
 

"¿La adoración del cristal? ¡Realmente es 
algo real! ¡Qué magnífico!". 

 

¡La multitud charlaba de emoción! Las 

mujeres aquí eran todas de alto nivel, 

¿cómo no habrían oído hablar de The 

Worship of Crystal? ¡Una mirada fue 

suficiente para determinar que los tacones 

de los pies de Lily eran genuinos! 
 

¡Esa fue La adoración del cristal que costó 

30 millones! Intente preguntar y vea a qué 

mujer no le encantaría. Lily se convirtió 

instantáneamente en el centro de atención 

y fue colmada de elogios y admiraciones. 
 

Lily no pudo evitar mirar a Darryl. Después 

de tres años de matrimonio, esta fue la 

primera vez que sintió que este pedazo de 

basura se parecía a un hombre real. Pero, 

¿cómo supo Darryl toda esta información? 

El nombre y la inspiración del diseñador 



 

italiano, seguramente solo un puñado de 
personas lo sabría. 

 

Después de pensarlo un poco, Lily dedujo 
que Darryl debió haberlo buscado en línea 
en secreto de antemano. 

 

"¡Estás diciendo tonterías!" —dijo William, 
señalando a Darryl con enojo y vergüenza. 

 
 
 
 
 

¡Tortazo! 
 

¡De la nada, Samantha abofeteó a Darryl! 
 

Fue una bofetada fuerte, y en un instante, 
toda la multitud se quedó allí en silencio 
por la conmoción. 

 

"Darryl, ¿de qué estás balbuceando? 
Discúlpate con 

 

¡William ahora mismo! Samatha demandó 
fríamente. 

 
 
 
 
 

Capítulo 5 



 

La autoridad del clan Lyndon estaba en 

manos de la abuela, y ella era la que más 

favorecía a William. Además, el desarrollo 

de William es bastante decente, tiene al 

menos 30 millones de activos. Cualquier 

ofensa hacia él seguramente no terminaría 

bien. 
 

"¿Mama que estas haciendo?" preguntó Lily 
mientras se acercaba y retenía a su madre. 

 

Aunque detestaba a Darryl, era él quien la 
había sacado de su apuro. 

 

Darryl se cubrió la cara, la marca roja de la 

bofetada en su mejilla era muy visible. Sin 

embargo, tenía una pequeña sonrisa en su 

rostro. Después de tres años completos, 

esta fue la primera vez que Lily habló en su 

nombre. Darryl simplemente se volvió y se 

fue, con una sonrisa en su rostro. 
 

"¡Trae tu trasero aquí, pedazo de basura!" 
Aunque estaba bastante lejos, Darryl 
todavía podía oír los gritos de Samantha. 



 

Mientras la multitud observaba cómo se 
desarrollaba el espectáculo, se escuchó 
una voz envejecida no muy lejos. 

 

"¿Qué pasa con toda la conmoción?" Abuela 
 

Lyndon preguntó mientras caminaba hacia 
el escenario. El salón originalmente 
bullicioso se quedó en silencio al verla. 

 

"Muy bien, no hay necesidad de tales 

formalidades. Toma asiento." La abuela 

Lyndon hizo un gesto con la mano y, bajo el 

apoyo de algunas personas, se sentó 

lentamente en su silla. "Según mis fuentes 

confiables, la Corporación Platinum de la 

ciudad de Donghai tendrá un nuevo 

presidente mañana". 
 

'(¡Woah! 
 

El asunto provocó una acalorada discusión 
entre la multitud. El clan Lyndon tiene más 
de diez empresas de publicidad a su cargo. 
En los últimos años, los Lyndon estaban 



 

ansiosos por una asociación entre ellos y 

Platinum Corporation porque eran la 

compañía de entretenimiento más grande 

de la ciudad de Donghai. Una asociación 

con ellos daría a los Lyndon ganancias 

estables sin pérdidas. 
 

Sin embargo, respaldar a la Corporación 

Platino no era otro que el clan Darby, ¡que 

siempre ha despreciado a los Lyndons! 

Cada mención de una asociación había sido 

rechazada por ellos. Con la llegada de un 

nuevo presidente, los Lyndon tuvieron que 

intentarlo, ¡esperando una asociación! 
 

"¿Quién está dispuesto a ir a discutir la 

asociación?", Preguntó la abuela Lyndon 

lentamente mientras miraba alrededor del 

salón. "¡Quien sea que pueda negociar con 

éxito y asegurar la asociación, se 

considerará que hace una gran 

contribución a nuestro clan! 
 

"¡Iré!" 



"¡Abuela, yo iré!" 
 

"¡Yo también estoy dispuesto! 
 

Todos competían por ese papel, excepto 
Lily. ella comprendió que en el fondo, su 
posición en el clan era relativamente baja. 

 

Al ver lo entusiasmados que estaban, 
 

La abuela Lyndon asintió con la cabeza en 
señal de elogio y sonrió. Señaló a William y 
dijo: William, ¿por qué no vas allí mañana y 
lo pruebas? 

 

William dejó escapar una gran sonrisa y 
asintió con entusiasmo. 

 

Darryl se fue solo y tomó un taxi de regreso 
a casa para dormir. Tuvo que compensar la 
falta de sueño anoche por la emoción de 
descubrir que había hecho una fortuna. 

 

Darryl durmió especialmente 
profundamente esa noche. A la mañana 
siguiente, se fue a Platinum Corporation en 



 

su scooter justo después de preparar el 
desayuno. 

 

El tío Drake ya le había dicho que Pearl 
Hahn, la secretaria, estaría en la empresa 
esperándolo. 

 

Platinum Corporation estaba ubicada en el 

bullicioso distrito comercial central de la 

ciudad de Donghai. En la entrada de la 

empresa aparcada una fila de coches de 

lujo, y muchos de ellos pertenecían a las 

celebridades firmadas por la empresa. 
 

Era política de la empresa que todas las 

celebridades tuvieran que informar a la 

empresa todos los días. Si había una 

emergencia, tenían que solicitar una 

licencia. Por lo tanto, los paparazzi con 

frecuencia merodean por el edificio con la 

esperanza de tomar fotos de algunas 

celebridades y venderlas para obtener 

ganancias. Si lograban capturar cualquier 



 

chisme o escandaloso, podrían obtener 
una gran ganancia. 

 

"Maldita sea, andar en este scooter aquí 

seguramente parece grosero, debería 

comprar un auto ..." pensó Darryl mientras 

estacionaba su scooter en la entrada de la 

empresa. 
 

De repente, se escuchó el rugido de un 
motor, seguido de un 'bang' que casi hizo 
volar a Darryl. 

 

Darryl se dio la vuelta y vio que un Porsche 

Cayenne se había burlado de su scooter. El 

Porsche apenas estaba rayado, pero la 

parte trasera de su scooter estaba 

completamente abollada. 
 

'hijo de puta! ¡Mi scooter recién 

comprado! ¿Roto de nuevo? pensó Darryl, 

sintiendo ganas de llorar pero sin lágrimas. 

Notó que una multitud comenzaba a 

formarse a su alrededor, juzgando y 

observando la conmoción. 



 

"¿Sabes cómo conducir?" dijo una hermosa 
dama, mientras salía del auto. 

 

"Guau..." 
 

Sonidos de exclamación vinieron de la 

multitud, la aparición de esta mujer llamó 

toda su atención. Llevaba un vestido tubo y 

un par de tacones altos, su figura era 

seductora y tonificada. Una mujer como 

ella seguramente sería el punto focal 

dondequiera que fuera. 
 

"¿Giselle?" Darryl exclamó. 
 

¡Giselle estaba aquí para firmar su 

contrato! Darryl sonrió. Aunque se estrelló 

contra él y rompió su scooter, fue una 

suerte que ninguno de ellos resultó herido. 

No quería seguir con este asunto y estaba a 

punto de acercarse a saludar a Giselle 

cuando vio que era él. 
 

"¿Tú? ¿Darryl? ¿Qué estás haciendo aquí?" 



 

Giselle frunció el ceñosy pensó que Darryl 
debía ser un guardia de seguridad en 
Platinum Corporation. 

 

"¿Estás ciego? ¿Sabes siquiera cómo 

conducir?" dijo Giselle llena de despecho. 

Su auto tenía solo una semana, aunque 

solo era un rasguño menor, todavía se 

sentía herida por él. 
 

"Pero tú eres el que me golpeó ..." dijo 
 

Darryl impotente. "¿Por qué me culpas por 
eso ..." 

 

"¿Que está pasando aqui?" De repente 
llegó la voz de un hombre de mediana 
edad. Era el jefe de seguridad, quien había 
traído a sus guardias al lugar. 

 

El jefe de seguridad se sorprendió al ver lo 
que había 

 
 
 
 

 

sucedió. ¿Un choque entre un scooter y un 
Porsche? Dedujo que esta bella dama era 



 

una celebridad, aquí para firmar un 
contrato. ¡No debe ofenderse a toda costa! 

 

Al pensar en eso, el jefe de seguridad 

señaló a Darryl y gritó: "¿Qué crees que 

estás haciendo? ¿No sabes que Platinum 

Corporation prohíbe la entrada de 

patinetes en las instalaciones?" 
 

"¿Existe tal regla? ¿Quién la hizo?" 
Preguntó Darryl con frialdad. 

 

"¿Quién lo hizo? ¡Yo lo hice!" El jefe de 
seguridad dio un paso al frente. 
"¡Discúlpate con esta dama de inmediato! 

 

Al escuchar lo que dijo el jefe de seguridad, 
Giselle sonrió y señaló a Darryl. "¿Debe ser 
el nuevo guardia de seguridad?" 

 

El jefe de seguridad se quedó atónito y 

miró detenidamente a Darryl. Estaba 

vestido con artículos de regateo y se subió 

a una scooter, debe estar aquí para 

solicitar el puesto de guardia de seguridad. 



 

"¡No se preocupe señorita, no lo contrataré! 

El jefe de seguridad aseguró mientras se 

palmeaba el pecho. Miró a Darryl y dijo:" 

¿Hoy es su primer día de trabajo? Entonces 

déjame declarar que estás despedido ". 
 

"Esta no era una práctica general saludable 
para la empresa". Darryl negó con la 
cabeza. El jefe de seguridad era un esnob 
tan mezquino. 

 

"Me gustaría verte intentar despedirme", 
dijo Darryl lentamente con una sonrisa. 
"¿Tienes siquiera la autoridad para 
despedir a alguien?" 

 

El jefe de seguridad señaló a Darryl. 

¿Seguramente este punk estaba loco? De 

hecho, el jefe de seguridad no tiene 

autoridad para despedir a nadie, pero si 

Darryl estuviera aquí para solicitar el 

puesto de guardia de seguridad, como jefe 

de seguridad, no le estaría haciendo pasar 

un buen rato. 



 

"Darryl, eres una persona tan repugnante", 

dijo Giselle mientras golpeaba con los 

talones hacia Darryl, mirándolo con 

desprecio. "Si el jefe de seguridad no 

puede despedirte, entonces seguramente 

el subdirector podría hacerlo". 
 

Después de terminar sus palabras, Giselle 

sacó su teléfono celular y envió un mensaje 

de texto. En unos momentos, una señora 

vestida con traje de negocios salió 

caminando del edificio de la empresa. 
 

Esta dama era atractiva y su altura era de 

aproximadamente 165 cm y tenía más de 

30 años. Estaba vestida con atuendo de 

negocios y calzaba zapatos negros de tacón 

alto, acentuando su feminidad y madurez. 
 
 
 

 

"Señorita Peach. 
 

Al ver la llegada de la empresaria, todos los 
empleados y guardias de seguridad hicieron 



 

una reverencia y la saludaron uno tras 
otro. Esta dama era platino 

 

La subdirectora de la corporación, 
Penelope Peach. 

 

—Tía Penelope, dijo Giselle, mientras daba 

un paso adelante para saludar a Penelope. 

Fue porque Penelope era la tía de Giselle y, 

a través de sus conexiones como 

subdirectora, le consiguió a Giselle un 

contrato con Platinum Corporation. 
 

Penelope asintió con la cabeza en 
reconocimiento, volvió su atención a Darryl 
y dijo: "Discúlpate con Giselle". 

 

¿Qué? 
 

Darryl sintió que era un momento 
divertido. Preguntó, 

 

¿Por qué tengo que disculparme? ¿Quién 
eres tú?" 

 

"Este tipo debe haberse golpeado en la 
cabeza, ni siquiera puede reconocer al 



 

subdirector". susurraron algunos de los 
empleados. 

 

"Sí, ¿está buscando problemas al 

no disculparse? " 
 

Penelope miró a Darryl con ojos fríos y 

frunció el ceño. "¿Estás aquí para 

postularte para el puesto de guardia de 

seguridad, sí? ¿Quién te contrató para este 

trabajo? No importa. Como no estás 

dispuesto a disculparte, como subgerente, 

por la presente te informo que estás 

disparado. Súbete a tu scooter y piérdete ". 
 

"¿Yo? ¿Perderse?" Darryl se señaló a sí 
mismo y se rió. 

 

"¿Eres sordo? ¿No puedes entender?" 

Giselle dijo fríamente entre dientes. "Lo 

tomaré como un día desafortunado para 

encontrarme con una mosca como tú. A 

pesar de que arañaste mi auto, no te pediré 



 

una compensación. Sal de mi vista de 
inmediato". o 

 

'¡Bip bip bip! 
 

En ese momento llegó el bocinazo de un 

Bentley, que se detuvo frente a la multitud. 

Una niña que parecía tener poco más de 20 

años, vestida con un traje negro y lentes, 

salió del auto. 
 

"Presidente, lamento mucho llegar tarde", 

dijo la señorita Pearl, la secretaria, 

mientras caminaba apresuradamente hacia 

el frente de Darryl e hizo una reverencia de 

90 grados. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 6 
 

Darryl miró a Pearl. Si no se equivocaba, 
debería ser la secretaria de la que hablaba 
su tío. 



 

"Lo siento presidente, no quise llegar tarde. 

Hubo un atasco de tráfico ..." Pearl explicó 

en voz baja, temerosa de mirar a Darryl a 

los ojos, y simplemente hizo una reverencia. 
 

"Pearl, ¿de qué tonterías estás hablando?" 

Penelope dio un paso adelante. Su 

hermosa apariencia estaba ligeramente 

teñida de ira. "Este es el nuevo guardia de 

seguridad de nuestra empresa, ¿por qué se 

dirige a él como presidente?" 
 

"¿Guardia de seguridad?" Pearl buscó 

dentro de su bolso y sacó una foto. Ella 

comparó la foto con Darryl, y rápidamente 

respondió Penélope. Señorita Peach, no hay 

ningún error. Este es el nuevo presidente de 

nuestra empresa, el señor Darby ". 
 

"¿¡Qué!?" ¡La multitud se quedó allí con la 
boca abierta y miró a Darryl con 
incredulidad! 

 

"Uh señorita, usted ... ¿tiene que estar 
equivocada?" Giselle se mordió el labio con 



 

fuerza y miró a Pearl. "Este tipo es Darryl, 

era mi compañero de clase en la escuela 

secundaria. Mira lo grosero que es, ¿cómo 

podría ser el presidente?" ¡Cómo fue esto 

posible! ¿Por qué un presidente llevaría 

artículos rebajados y andaría en bicicleta 

eléctrica? Además, durante la reciente 

reunión de la escuela secundaria, ¡a 

ninguno de ellos le importó reconocer a 

Darryl! 
 

"¿Equivocado?" Pearl sacó su teléfono 

celular y se lo mostró a Giselle. "¡Mire de 

cerca, el patriarca del clan Darby me dijo 

personalmente que el nombre del nuevo 

presidente es Darryl Darby! También hay 

una foto del presidente compartida en los 

registros de conversación, ¡compruébelo 

usted mismo! 
 

¡Woosh! 
 

¡La mente de Giselle se quedó en blanco en 
un instante! Podía sentir que sus piernas se 



 

debilitaban, ya no se atrevía a mirar a 
Darryl a los ojos. 

 

Mientras tanto, Penelope también se 

mordió el labio con fuerza. Como 

subdirectora de Platinum Corporation, 

tenía un rango más alto que muchos de los 

empleados comunes. Sin embargo, 

Platinum Corporation todavía pertenecía al 

clan Darby. No podía creer que momentos 

antes había amenazado con despedir al 

presidente. 
 

"Señor Darryl ..." El rostro de Penelope 
estaba pálido, se acercó a Darryl y le 
susurró suavemente. 

 

"No creo que sea la dirección correcta", se 
rió Darryl. "Giselle era mi compañera de 
clase y tú eres su tía. No creo que sea 
apropiado que me llames señor". 

 

"Señor Darryl, estaba equivocado ... estaba 
equivocado, de verdad sé que hice mal ..." 



 

dijo Penelope suavemente con la cabeza 
gacha. 

 

Darryl agitó su mano e interrumpió sus 

palabras, se dio la vuelta y miró en 

dirección al jefe de seguridad. En ese 

momento, el jefe de seguridad se quedó 

estupefacto, su cuerpo se tambaleó hacia 

atrás, casi cayendo al suelo. 
 

"Estás despedido, Darryl simplemente le 
dijo esas palabras y entró al edificio. 

 

Un grupo de personas siguió a Darryl con 

fuerza, lo que provocó una discusión entre 

los empleados en la planta baja. Giselle y 

Penélope también siguieron su ejemplo, 

pero con un sentido de humildad. Aunque 

les resultaba difícil caminar con tacones, 

trotaban lo más rápido que podían para 

seguir de cerca. 
 

Hay que decirlo, Platinum Corporation fue 
extremadamente grandiosa. Su interior 
estaba decorado para parecerse a un 



 

palacio. Las noticias sobre la llegada del 

nuevo presidente se extendieron por toda 

la empresa, los empleados en el camino 

hicieron una reverencia y saludaron a 

Darryl. 
 

La oficina del presidente estaba en el piso 
 

11. Darryl se sentó en su silla cuando llegó 
a su oficina. 

 

fantasía, pensó Darryl con admiración. 
Alguna vez 

 

desde que fue desterrado de su clan hace 
tres años, nunca tuvo la oportunidad de 
visitar lugares tan elegantes. 

 

"Presidente..." 
 

Giselle y Penélope lo siguieron a su oficina 
y se pararon obedientemente frente a su 
escritorio. 

 

Para ser justos, aunque Penelope era la tía 
de Giselle, había hecho todo lo posible para 



 

cuidar bien su apariencia. Parecían 
hermanas una al lado de la otra. 

 

"Señor Darryl". Le pido disculpas 

sinceramente ... "Penelope se mordió el 

labio, dudó por un momento, antes de 

continuar. "Señor Darryl, ¿Giselle aún 

podrá firmar su contrato con nuestra 

empresa? Siempre que le permita el 

contrato, haré todo lo que me pida" 
 

"¿Algo que pregunte?" Darryl se rió a 
carcajadas. Cuando estaba a punto de 
hablar, Pearl llamó a la puerta y entró. 

 

"Señor Darby, soy William del clan Lyndon, 
está aquí para hablar de negocios". 

 

¿William Lyndon? La mera mención de él 
hizo que la sangre de Darryl hirviera. 

 

Darry se rió entre dientes, "Dile que se 
vaya". 

 

"Sí, señor." 



 

En la villa del clan Lyndon. La abuela 
Lyndon convocó una reunión de 
emergencia, cientos de miembros de la 
familia se reunieron alrededor. 

 

"¡Abuelita, esta Platinum Corporation es 

demasiado ridícula! William estaba tan 

enojado que su rostro estaba rojo brillante". 

(Fui allí para discutir una asociación y me 

dijeron que me cabreara, ¡que me cabreara! 

Claramente, Platinum Corporation nos mira 

con desprecio, Lyndons . " 
 

Los Lyndon negaron con la cabeza uno tras 
otro. 

 

No había nada que pudieran hacer, 
Platinum Corporation tiene el poder de 
comportarse de esa manera. Estaban 
enojados pero no podían quejarse. 

 

"Basta, dijo la abuela Lyndon mientras 
agitaba la mano." Escuché que el nuevo 
presidente de Platinum Corporation tiene 
poco más de 20 años. Es joven y 



 

prometedor, lo que le da el derecho a ser 

imprudente. Aunque tienen una mala 

actitud, nosotros los Lyndons todavía 

tenemos que seguir haciendo un trato con 

ellos, ¿quién de ustedes está dispuesto a 

ir? " 
 

¡¿Qué?! 
 

Se miraron el uno al otro en estado de 

shock. ¿Los Lyndon todavía tienen la 

intención de discutir y negociar una 

asociación? Platinum Corporation ya le 

había dicho a William que 
 

enojarse, y sin embargo, todavía se les pide 
que busquen su cooperación? ¿¡Quién 
estaría dispuesto a hacer eso !? 

 

La abuela Lyndon dejó escapar un largo 

suspiro. ella comprendió que nadie era tan 

desvergonzado como para volver allí. Sin 

embargo, si pudieran formar una sociedad 

con Platinum Corporation, ¡los beneficios 



aportados al clan Lyndon serían inmensos! 
 

¡No pueden darse por vencidos! 
 

William apretó los puños y se burló de 
repente. Se puso de pie y dijo: "Abuela, 
¿qué tal si dejamos que Lily lo intente?" 

 

"¡William, tú! Lily se mordió el labio con 
fuerza, sabía que William era del tipo que 
causaba problemas, pero no esperaba que 
él fuera una persona tan malvada. 

 

"¿Qué ocurre?" Preguntó William. "Eres 

miembro del clan Lyndon, y la empresa de 

la que estás a cargo carece de una 

financiación de cinco millones de dólares, 

¿verdad? Ignoremos el hecho de que la 

empresa funciona mal. Aún no estás 

dispuesto a invertir en esto. esfuerzo por 

ayudar a tu clan? " 
 

Terminando sus palabras, William fue al 
lado de la abuela Lyndon. "¡Abuelita, 
sugiero que Lily negocie esta sociedad!" 



 

La abuela Lyndon asintió con la cabeza. 

William era su favorito en el clan, y al 

escuchar sus palabras, miró a Lily. "Lilybud, 

este asunto está en tus manos. Ve a 

Platinum Corporation mañana a tiempo y 

negocia una sociedad". 
 

"Abuelita, yo ..." 
 

Lily quería hablar, pero la abuela Lyndon 
simplemente hizo un gesto con la mano. 
"Ya es suficiente, despediremos la reunión. 

 

Al oír las palabras de la abuela Lyndon, 
cientos de ellos se fueron uno tras otro. 
Cada uno de ellos se regocijó por el hecho 
de que no fue el elegido. 

 

Al regresar a casa, Lily se sintió incómoda 
en su corazón. Esta era una tarea 
imposible. ¿Cómo se suponía que iba a 
negociar esta sociedad mañana? 

 

Lily se sintió terriblemente molesta, 
simplemente no quería pensar más en este 



 

asunto. Llamó a sus mejores amigas Jade y 
Phoebe para desahogarse. 

 

Cuando llegaron las mejores amigas de Lily, 
efectivamente, su estado de ánimo se 
volvió extasiado. 

 

"Lily, ¿dónde está ese pedazo de basura?" 
Preguntó Jade mientras se sentaba en el 
sofá, bebiendo suavemente una copa de 
vino. 

 

Lily sabía a quién se refería Jade y se rió. Se 
fue después de hacer el desayuno, todavía 
no ha vuelto ". 

 

"Lily, eres tan paciente." Jade dejó su copa 

de vino. "Ni siquiera yo podría soportar lo 

desesperado que parecía. A tu empresa le 

faltan fondos, si tuvieras un marido capaz, 

incluso si no pudiera desembolsar cinco 

millones, al menos podría proporcionar de 

dos a tres millones de dólares. Mientras 

tanto, Darryl ni siquiera puede 

proporcionar 30.000 dólares ". 



 

Mientras Jade hablaba, se escuchó el 
sonido de la puerta abriéndose. Danyl 
entró sosteniendo un saco negro, todo su 
cuerpo cubierto de tierra y mugre. 

 

Maldita sea, empezó a llover cuando Darryl 

regresaba de su empresa. Su scooter se 

rompió a principios de esta mañana cuando 

Giselle se burló de ella, así que tuvo que 

caminar de regreso empapado en la lluvia. 
 

"Oye, hablando del diablo", dijo Jade 
mientras miraba a Darryl. 

 

Darryl no pudo molestarse en reconocerla, 
en cambio, simplemente colocó el saco 
negro en el sofá. 

 

"Darryl, ¿todavía te atreves a mostrar tu 
cara por aquí?" dijo Samantha mientras 
salía de su dormitorio, luciendo enojada. 

 

Si no fuera por el conflicto de Darryl con 
William, ¿por qué William sugeriría que Lily 
fuera la que negociara el trato? 



 

Samantha miró a Darryl. "Te estás 
comportando más 

 

y más impropio. Dejando de lado tu 

conflicto con William durante la reunión de 

ayer, ¿todavía te atreves a dar la cara por 

aquí? ¿No sabes que estás dejando tus 

huellas en todas partes de la casa al usar 

tus zapatos adentro? Otra cosa, ese feo 

bolso tuyo está tan sucio, ¿y lo colocas en 

el sofá? ¿Todavía quieres vivir aquí o no? 

¡Le invitamos a que se vaya si no quiere! 
 

Darryl respiró hondo. De hecho, él fue el 
que ensució la casa, pero ¿no fue él 
también el responsable de limpiar la casa 
todos estos años? 

 

Darryl no estaba enojado, porque si le 
importaran las palabras de Samantha se 
habría vuelto loco mucho antes. 

 

Darryl adoptó una actitud indiferente, se 
acercó a Lily y le habló con una amplia 
sonrisa en el rostro. "Cariño, tu empresa 



 

necesita con urgencia cinco millones de 
dólares, ¿verdad? Tengo aquí ..." 

 

"Woah." Jade, que estaba sentada a un 
lado, soltó una carcajada, interrumpiendo 
las palabras de Darryl y lo miró. 

 

Este tipo es verdaderamente 
desvergonzado más allá de la redención. 

 

No importa el hecho de que eres un inútil, 

pero aun así quieres recordarle a la gente 

sus problemas. Lily necesita cinco millones 

de dólares, que es algo con lo que una 

basura con la que nunca puedes ayudar, y 

aún así lo mencionaste. 
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"Jade, basta ya, susurró Lily suavemente 
después de escuchar a Jade regañar a 
Darryl. 



 

Ayer, en la reunión anual, William mostró 
su traje, pero fue Darryl quien se puso de 
pie y ayudó a Lily a aliviar la vergüenza. 

 

"Lily, eres demasiado bondadosa. Si fuera 

yo, ya me habría divorciado de él", dijo 

Jade con frialdad. "Después de estar 

casados con él durante tanto tiempo, sin 

embargo, ambos no han consumado su 

matrimonio. No sé cómo pueden enfrentar 

este pedazo de basura todos los días, 
 

"Jade", gritó Darryl mientras la miraba 
profundamente. No pudo aguantar más y 
dio un paso adelante. 

 

Había que decir que Jade era hermosa, 
llevaba una falda corta y ajustada, 
exponiendo sus hermosas piernas. 

 

"La empresa de mi esposa necesita cinco 
millones, ¿por qué asumiría que no puedo 
ayudar?" dijo Darryl con una sonrisa. 
"Recuerdo que dijiste que si puedo 



 

desembolsar cinco millones, ¿me llamarás 
papi?" 

 

"Sí, dije que P Jade se puso de pie 
lentamente." Muéstrame entonces, si no 
puedes, ¿me llamarás tu mami entonces? 

 

"Disculpe," Darryl se sentó casualmente en 
una silla. Levantó su saco sucio boca abajo 
y vertió el contenido sobre la mesa. 

 

¡Fue en este momento, toda la casa estaba 
tan silenciosa como la tumba! 

 

Fajos de billetes de color rojo se 
derramaban como una cascada, el sofá ni 
siquiera podía contenerlos a todos y 
muchos esparcidos por el suelo. 

 

(TN: Original RAW mencionó que derramó 
el contenido sobre la mesa, pero luego 
mencionó el sofá). 

 

"Esto ... esto es ..." 



 

Jade lo miró con asombro, estaba tan 
asombrada que no pudo decir una sola 
palabra. 

 

"Todo este dinero ... ¡¿Son realmente cinco 
millones ?!" Samantha se acercó también, 
su ira inicial ahora estaba algo hirviendo. 

 

Las mejores amigas de Lily, Jade y Phoebe, 

sintieron que sus piernas se debilitaban. 

Cinco millones de dólares en billetes en 

efectivo frente a sus ojos, ese tipo de 

impacto visual era indescriptible. 
 

"Entonces llámame papi, te escucho", dijo 
Darryl mientras acariciaba su cabello. 

 

Jade finalmente se recuperó del impacto. 
 

Miró a Darryl y se burló, "Darryl, no creas 

que no soy consciente de que Lily solo te 

da doscientos dólares al día. Esta cantidad 

aquí, estoy segura de que no está limpia, 

¿verdad?" 



 

Sus palabras hicieron temblar el cuerpo de 
Lily, se acercó rápidamente, agarró a Darryl 
del brazo y lo llevó al dormitorio. 

 

Después de cerrar la puerta, Lily le susurró 
Darryl, ¿de dónde salió ese dinero, es de 
fuentes sucias? 

 

"Está limpio, no te preocupes y úsalo, se lo 
pedí prestado a un amigo", explicó Darryl 
después de respirar profundamente. 

 

Darryl era ahora el presidente de Platinum 
Corporation, pero no quería revelar su 
identidad demasiado pronto porque Lily 
solo pensaría que tenía suerte. 

 

"¿Amigo? ¿Dónde encuentras un amigo?" 

Dijo Lily mientras pisoteaba ansiosamente 

su pie. "Después de estar casado durante 

tanto tiempo, ¿por qué no sé que todavía 

tienes amigos?" 



 

Darryl sintió un dolor en el pecho. De hecho, 

después de ser desterrado de su clan, todos 

sus amigos lo evitaron como la peste. 
 

Tal vez fue porque su orgullo estaba 
herido, Darryl 

 

se dio la vuelta y caminó hacia la puerta 

con ganas de salir. "Un compañero de clase 

de ese entonces se hizo rico después de 

comenzar un negocio propio, así que me 

prestó el dinero. Solo utilícelo primero", 

dijo Darryl. 
 

A unos pasos de la habitación, pudo 
escuchar a Lily decir en voz baja: "Te 
devolveré este dinero tan pronto como 
pueda. 

 

Sus mejores amigas, Jade y Phoebe, se 
habían ido. 

 

"Ella ni siquiera me llamó papá, ¿parece que 
no puede permitirse jugar a este juego?" 



 

Darryl murmuró para sí mismo mientras se 
sentaba en el sofá y jugaba con su teléfono. 

 

En estos pocos días, la ciudad de Donghai 
no parecía estar en paz. 

 

Todos supieron que la empresa de 

entretenimiento más grande de la ciudad 

de Donghai cambió de jefe y que 

innumerables agencias de publicidad 

estaban buscando una asociación con ellos. 
 

Sin embargo, este nuevo jefe era muy 
extraño, incluso los socios que habían 
trabajado junto con la empresa 
anteriormente fueron rechazados. 

 

Todas estas empresas no querían darse por 

vencidas fácilmente. Dado que Platinum 

Corporation no se estaba asociando con 

nadie en este momento, ¡podrían dominar 

este gran pedazo de pastel ellos mismos si 

tuvieran que asegurar con éxito una 

asociación! 



 

Aquellos que vinieron a buscar una 

asociación fueron las familias de primera 

clase de la ciudad de Donghai. No se 

esperaba que el clan Lyndon de segunda 

clase también deseara buscar una 

asociación. 
 

Se rumoreaba que William del clan Lyndon 

había sido enviado anteriormente, pero fue 

escoltado por Platinum Corporation, pero 

no se rindieron y enviaron a Lily, qué 

vergüenza. 
 

Justo cuando todos esperaban para reírse 
de Lily, ¡se anunció una noticia 
sorprendente! ¡Platinum Corporation 
acordó asociarse con el clan Lyndon! 

 

¡Esta noticia conmocionó a toda la ciudad 
de Donghai! ¿Están locos? ¿Asociarse con 
una familia de segunda clase? 

 

Lily se sorprendió gratamente, aún no se 
había reunido 



 

El presidente de la corporación Platinum, 
pero el secretario del presidente le dijo que 
podía venir a firmar un contrato al día 
siguiente. 

 

Oriental Pearl Hotel, ciudad de Donghai. 
 

Este fue el hotel más famoso de la ciudad 

de Donghai, ¡el gasto promedio aquí por 

persona comienza desde mil dólares! La 

abuela Lyndon fue excepcionalmente Feliz 

hoy. ¡Había reservado todo el hotel para 

celebrar el éxito de Lily y había dado 

instrucciones a todos en el clan Lyndon 

para que asistieran! 
 

No solo eso, sino que también había 

invitado a muchos invitados. ¡Poder firmar 

un contrato con Platinum Corporation fue 

una gran noticia que querría que todos 

vieran! 
 

En el hotel, Lily se convirtió en el centro de 
atención de la multitud mientras se 
sentaba en la primera mesa. 



 

Darryl siguió al lado de Lily, sus asientos aún 
no estaban calientes cuando escucharon 
una reprimenda detrás de ellos. 

 

"Levántate, ¿es este el lugar al que 
perteneces? ¡Dale tu asiento a la señorita 
Yvonne inmediatamente! 

 

Esta frase vino de William, pero ahora 
había una mujer joven y hermosa parada a 
su lado. 

 

Al ver a esta mujer, Samantha se puso de 
pie sin dudarlo y dijo: "¡Da rápidamente tu 
asiento, pedazo de basura!" 

 

Samantha sabía que no debía meterse con 
esta mujer, porque era la invitada de la 
abuela Lyndon, Yvonne Yung, la joven 
amante del clan Young. 

 

Los Young habían estado en el negocio de 
antigüedades durante generaciones, ¡se 
rumoreaba que todas sus colecciones en 



 

total podrían venderse por al menos dos 
mil millones de dólares! 

 

Yvonne fue invitada por la abuela Lyndon. 

Había notado a Lily desde la primera vista, 

notando que tenía un par de tacones altos 

extremadamente hermosos. ¿No fue eso la 

adoración del cristal? 
 

Todos sabían que a Yvonne le encantaba 

The Worship of Crystal, pero no tenía 

ninguna. No es que no pudiera pagarlo, 

¡pero The Worship of Crystal estaba 

globalmente limitado a solo 99 pares! Este 

par de tacones no era algo que uno pudiera 

conseguir solo porque tenían el dinero, 

necesitan tener las conexiones adecuadas 

para tener acceso a los tacones. 
 

"Hazte a un lado, ¿estás ciego? ¿No puedes 
ver a la señorita Yvonne aquí?" William 
gritó enojado cuando Darryl no reaccionó 
ante él. o 



 

Darryl parecía como si no hubiera 
escuchado una palabra mientras 
continuaba masticando algunas nueces. 

 

"¿Eres sordo? ¿No puedes oír lo que dijo 
William?" Samantha dijo con furia. 

 

No valdría la pena perder si Yvonne se 

ofendiera por Darryl. Aunque les había 

prestado cinco millones de dólares, Darryl 

seguía siendo un pedazo de basura en el 

corazón de Samantha. Fue pura suerte que 

conociera a un compañero rico. 
 

"¿Qué tal si ... das tu asiento por ahora ...?" 
Dijo Lily mientras miraba a Darryl. 

 

"Está bien", respondió Darryl feliz a 
petición de Lily. Se levantó y caminó hacia 
la mesa de atrás. 

 

William se rió entre dientes y tiró del 
asiento hacia atrás y dijo: "Señorita Young, 
por favor siéntese. Ese tipo es solo el yerno 
de nuestro clan, que vive gratis con 



nosotros pero actúa como si él importara. 
 

idiota, no te dejes molestar por él ". 
 

"Muy bien, respondió Yvonne en voz baja. 
Se sentó y miró a The Worship of Crystal. O 

 

Fue hermoso. Quizás cualquier mujer que 
lo usara tendría su elegancia elevada unos 
niveles. 

 

"Señorita Lily, me gustaría preguntar ..." 
Yvonne no pudo evitarlo. "Me gustaría 
preguntar, ¿dónde compraste este par de 
tacones?" 

 

Lily sonrió con el corazón lleno de alegría. 
Todos 

 

Me di cuenta de que Yvonne era una belleza 

reconocida en la ciudad de Donghai, pero 

ahora sus ojos estaban llenos de envidia por 

ella. Por supuesto, Lily estaría encantada. 
 

"Un amigo me lo regaló", respondió Lily 
suavemente. 



 

"¿Te ... te importaría molestar a tu amigo 

para que me ayude a comprar un par 

también? ¡No te preocupes, estoy 

dispuesta a pagar el doble del precio por la 

ayuda de tu amigo!", Dijo Yvonne. 
 

La voz de Yvonne no era fuerte, pero las 
personas que estaban sentadas cerca no 
pudieron evitar darse la vuelta para mirar. 

 

¡The Worship of Crystal tenía un precio de 
30 millones de dólares! Se podía decir que 
el clan Young era muy rico por su oferta de 
pagar el doble del precio. 

 

Tanto Yvonne como Lily eran bellezas 

increíbles, y tenerlas sentadas una al lado 

de la otra fue un verdadero placer para la 

vista. Yvonne llevaba una falda corta, 

mostrando su par de piernas largas, 

hermosas y delgadas, que atraían a muchos 

hombres. Ambos tienen sus cualidades 

únicas, ganándose las miradas de muchos. 



 

"Hija mía, ¿en qué más podrías estar 
pensando? 

 

Rápidamente llama a esta amiga tuya ", 

instó Samantha mientras pensaba en la 

gran posibilidad de que esto fuera en mal-

Ong una conexión con la joven amante del 

clan Young. 
 

Lily se mordió los labios y asintió con la 
cabeza. Sacó su teléfono celular y llamó a 
Ashton Adagio. 
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Ashton solo tardó tres segundos en 
responder la llamada. 

 

Lily apretó el botón del altavoz. 
 

Samantha, que estaba al lado, comenzó a 

sonreír al ver la pantalla del teléfono celular 

de Lily. ('Mi querida hija, Ashton fue quien 

te consiguió The Worship of Crystal. Es un 



 

buen hombre, asegúrate de apreciarlo, 
querida. 

 

Samantha lo dijo en voz alta a propósito, 

sin olvidar mirar a Darryl. Comparado con 

Ashton, Darryl no valía nada. Ashton 

mencionó antes que si Lily se casara con él, 

¡estaría dispuesto a pagar una dote de 20 

millones de dólares! 
 

Al otro lado del teléfono, Ashton estaba 

sentado junto a la acera. No hace mucho, 

había recibido una llamada telefónica 

informándole que el clan Darby había 

revocado todos sus fondos. 
 

Ashton tuvo un colapso al escuchar la 
noticia. 

 

¡Sin el apoyo del clan Darby, no sería casi 
nada! Posteriormente se le informó que 

había ofendido a alguien que no debería 
haber hecho. 



 

Hasta ahora, Ashton todavía no podía 
averiguar quién 

 

había ofendido! 
 

"Ashton, quiero preguntarte si puedes 
conseguirme otro par de Worship of 
Crystal." Lily preguntó por teléfono. 

 

Aunque Ashton tuvo un colapso, forzó una 
sonrisa al ver que era Lily quien llamaba. 
"Lily, te refieres a la réplica, ¿verdad?" 
"¿Réplica?" 

 

Lily e Yvonne intercambiaron miradas. No 
podían confundir una imitación con algo 
real. 

 

"Sí, ¿no te di un par de réplicas que 

cuestan 3 00,000?" Ashton continuó, 

('¿Pero no fue ese par arrojado por su inútil 

esposo? Ese par todavía está en mi casa en 

este momento, si lo quiere, puedo 

conseguirlo para usted. 



 

¡Al escuchar esas palabras, el hermoso 
rostro de Lily estaba lleno de confusión! 

 

La Adoración de Crystal que llevaba 
actualmente, ¿no fue un regalo de Ashton? 
Aparte de él, ¿quién más le daría un regalo 
de 30 millones? 

 

Lily terminó la llamada y recordó el día en 
que Darryl la envió a trabajar, él le había 
mencionado que le iba a comprar The 
Worship of Crystal ... 

 

Con ese pensamiento, Lily no pudo evitar 
mirar 

 

Darryl. 
 

Darryl tenía un par de palillos en la mano, 

mientras que los demás ni siquiera habían 

comenzado a comer, estaba a punto de 

terminar su segundo plato de arroz. Todos 

en la mesa con él lo miraron con despecho y 

se sentaron tan lejos de él como pudieron. 



 

Lily suspiró. ¿Qué estaba pensando? 
¿Cómo podía ser Darryl quien le regalara 
los tacones? Era absolutamente imposible. 

 

Después de medio minuto, Darryl 
finalmente colocó sus palillos. Se secó la 
boca mientras miraba a Yvonne. 

 

Yvonne era una mujer interesante. Darryl 

notó que llevaba un brazalete blanco en la 

muñeca. Era obvio para todos que esta 

pulsera no era barata, pero ¿cuántos 

sabrían que esta pulsera es una 

antigüedad? 
 

El clan Darby tenía una vasta colección de 
antigüedades. Darryl tenía entre seis y 
siete años cuando ya podía diferenciar las 
antigüedades. 

 

Cuando el tasador número uno del mundo, 
el maestro Stellan Smith, visitó al clan 
como invitado, incluso había aprendido a 
evaluar de él durante dos meses. 



 

El brazalete que tenía Yvonne parecía 
delicado 

 

y exquisito, y debería ser una artesanía de 
la época de la dinastía Tang. Alcanzaría un 
valor de hasta 20 millones en el mercado 
actual. 

 

"Todo el mundo en silencio." 
 

En ese momento, la abuela Lyndon entró 
en el escenario, luciendo extremadamente 
alegre. 

 

"Rápido, Lilybud, cuéntanos cómo 
negociaste con Platinum Corporation", 
preguntó la abuela Lyndon con impaciencia 
mientras se sentaba. 

 

Lily se puso de pie torpemente, y después 

de pensarlo profundamente, finalmente 

habló. Cuando llegué a Platinum 

Corporation, no dije nada, ni siquiera me 

reuní con el presidente, y se me notificó 

que podía firmar el contrato ". 



 

¡Las palabras de Lily provocaron furor 
entre la multitud! 

 

"¿Entonces Lily ni siquiera hizo nada y 
consiguió el contrato?" 

 

"Sí, y aquí pensé que ella sería capaz de 
hacerlo, resulta que fue solo buena suerte". 

 

Al escuchar esas discusiones, William se 

puso de pie y dio un paso adelante. 

"Abuelita, me escoltaron fuera de Platinum 

Corporation, pero hoy Lily entró. Deben 

haber sentido que somos sinceros, ¡y por lo 

tanto decidieron asociarse con nosotros! 

Incluso si no hubiera sido Lily quien fue allí 

hoy, cualquier otra persona habría también 

ha tenido éxito! 
 

Era obvio que William quería una parte del 
crédito. 

 

La abuela Lyndon siempre había favorecido 
a William, por lo que no fue una sorpresa 
cuando asintió y aceptó: Lilybud, el mérito 



 

de esta tarea no es solo tuyo, William 
también participó en esto ". 

 

William estaba feliz al escuchar lo que 
 

Dijo la abuela Lyndon, y le hizo una 

reverencia de 90 grados. "¡Abuela, como 

hijo del clan Lyndon, estoy dispuesto a 

sacrificarme! He escuchado rumores de que 

hay una nueva celebridad de Platinum 

Corporation que se hace llamar Giselle 

Lindt. Es una mujer hermosa, y supongo que 

Platinum Corporation querría darle estilo. Si 

esta tarea se le concediera a nuestro clan, 

¡seguramente ganaríamos mucho dinero! 

¡Mañana estoy dispuesto a representar a los 

Lyndons para negociar este trato! " 
 

"¡Genial! 
 

La abuela Lyndon asintió con la cabeza en 
elogio. La abuela no te amaba por nada. 

 

Lily y Samantha intercambiaron miradas y 
se sintieron incómodas. Esta reunión estaba 



 

destinada a celebrar el éxito de Lily, pero 

William se había llevado el centro de 

atención. Ahora que los Lyndon han 

establecido una sociedad con Platinum 

Corporation, la negociación de William 

mañana sin duda será un éxito. Para 

entonces, el mérito sería todo suyo. 
 

Aunque Lily se sintió infeliz con el resultado, 
permaneció en silencio, después de todo, 
Wiliam era el favorito de la abuela. 

 

"¡Jaja, asegúrense de que estén comiendo 
bien, el banquete de hoy será mi regalo! 
William se rió de buena gana." ¡Camarero, 
venga, traiga el vino! ", Exclamó William. 

 

Un momento después, dos camareros 
vestidos de qipao trajeron el menú. 

 

"Saludos señor, esta es nuestra carta de 
vinos, ¿qué le gustaría que le sirviéramos?" 

 

William hizo un gesto con la mano, estaba 
lleno de energía y emoción durante una 



 

ocasión tan alegre. "¡No hay necesidad de la 

lista! ¡Traiga una botella de su vino más caro 

a cada mesa! Recuerde, ¡solo el más caro!" 
 

Después de un breve momento, una fila de 

camareros trajo el vino. William levantó su 

copa de vino con una gran sonrisa. "Hoy 

beberemos hasta que caigamos, ¡salud a 

todos!" 
 

La posición de William en el clan estaba en 
su punto más alto en 

 

De momento, casi todo el mundo querría 
estar de su lado, y brindaron con sus 
respectivas copas. o 

 

Les sirvieron rondas y rondas de comida y 
vino. William notó que se estaba haciendo 
tarde y, borracho, agitó la mano para 
llamar al camarero. 

 

"Tráeme la cuenta. ¡Pagaré con tarjeta! 
 

William estaba sentado junto a Yvonne. 
Sacó su tarjeta bancaria de una manera que 



 

pensó que sería desenfrenada, haciéndola 

más fuerte de lo necesario a propósito. Miró 

a Yvonne mientras hablaba. ¿Había alguien 

que no quisiera impresionar a una belleza? 
 

La multitud quedó asombrada al ver la 
tarjeta bancaria de William. 

 

¡Era una tarjeta platino de Amethyst Bank! 
 

Aquellos que posean una tarjeta Amethyst 

Bank, deberían tener un patrimonio neto 

de al menos un millón. Para poseer una 

tarjeta dorada, necesitarían tener cinco 

millones en su cuenta; para un titular de 

tarjeta platino, se le exigiría tener no 

menos de 10 millones de dólares. 
 

El patrimonio neto total de William era de 

aproximadamente 30 millones. Sin 

embargo, como persona de negocios, el 

patrimonio neto no equivalía a su saldo 

bancario, ya que la mayor parte de su 

patrimonio se utilizaría como inversión y 

difícilmente 



retenido como dinero en efectivo. 
 

William había ahorrado estos 10 millones 
en efectivo durante muchos años. Ayer 
solo había recibido la tarjeta platino, 
naturalmente, le gustaría lucirla un poco. 

 

Efectivamente, incluso la propia Yvonne 
Young no pudo evitar echar un vistazo 
adicional a la apariencia de la tarjeta. 

 

Las antigüedades del clan Young valían más 

de dos mil millones en total, pero ese era el 

dinero del padre de Yvonne después de 

todo. Aunque se decía que Yvonne era rica y 

hermosa, su saldo bancario ni siquiera 

alcanzaba los 10 millones de dólares. Si 

quería comprar The Worship of Clystal, aún 

tendría que pedirle a su padre que vendiera 

dos antigüedades por dinero en efectivo. 
 

El rostro de William estaba lleno de 
asombro cuando vio a Yvonne mirándolo 
un par de veces, su corazón estaba lleno de 
emoción. 



 

William miró al camarero y dijo: "¡Hoy 
pagaré por cada mesa, excepto esta! 

 

Después de terminar sus palabras, William 

señaló la mesa de Darryl. Los que estaban 

sentados en esa mesa tenían una posición 

baja en el clan Lyndon y no tenía miedo de 

ofenderlos. 
 

"Darryl, ¿sabes por qué no estoy pagando 
la factura? 

 

¿Para ti? —dijo William mientras se 

levantaba y miraba a Darryl. —¡Es porque 

no le ofreció su asiento a la señorita 

Yvonne! ¡Estás demasiado acostumbrado a 

tus tonterías! ¿Cómo te atreves a sentarte 

en el frente luciendo tan inútil? Hiciste 

infeliz a la señorita Yvonne y tengo que 

castigarte en su nombre ". 
 

Terminando sus palabras, volvió a mirar a 
Yvonne. Señorita Yvonne, no se preocupe, 
¡le daré una lección en su nombre! Cada 
mesa debería costar al menos 10,000 



 

dólares, seguramente Darryl no podría 
pagarla ". 

 

Yvonne no dijo una palabra y se limitó a 
sonreír levemente. 

 

El camarero se llevó la tarjeta de William, y 

William continuó hablando con Yvonne. 

"Señorita Yvonne, no se preocupe, le gusta 

The Worship of Crystal, ¿verdad? Tengo 

muchos amigos, ¡les pediré que hagan 

preguntas y le compren los tacones!" 
 

De hecho, William tiene muchos amigos, 

pero todos eran una manada de pícaros. La 

idea de que pudieran tener en sus manos 

un par de The Worship of Crystal era un 

sueño tonto. 
 

"Gracias, dijo Yvonne mientras le daba una 
sonrisa educada y asentía suavemente con 
la cabeza." 



 

En ese momento, dos camareros se 
acercaron apresuradamente a William e 
hicieron una reverencia. 

 

"Lo sentimos señor, parece que su tarjeta 
no tiene fondos suficientes. 

 

William se enfureció. "¿Tienes que estar 
jodiendo conmigo? ¿Tengo 11 millones en 
mi tarjeta y me estás diciendo que no 
tengo fondos suficientes?" 

 

"Lo sentimos señor, la factura total es de 
38,26 millones". 
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¡Ja ja! Darryl casi se echó a reír al escuchar 

el precio de la factura. ¡Este William era un 

tonto! Ninguno de ellos sabía nada sobre el 

vino que habían pedido, excepto Darryl. Era 

un RomanéeConti, cuyo precio de venta al 

público se fijó en más de un millón de 



 

dólares, ¡y se distribuyeron más de 30 
botellas por el comedor! 

 

"¿Estás jodidamente bromeando?" William 

entró en pánico. Se puso de pie y le dijo al 

camarero: "¿Más de 300 de nosotros los 

Lyndons comimos una cantidad de más de 

30 millones de dólares? ¿El costo promedio 

por persona es de 100,000 dólares 

entonces? Muy bien, haga que su gerente 

me vea. 
 

Los dos camareros se miraron impotentes, 
no tuvieron más remedio que llamar a su 
gerente. 

 

El gerente era un joven de 30 años, que 
vestía un traje elegante. 

 

"¿Tiene la intención de seguir operando su 

hotel?" William dio un paso adelante y le 

gritó al gerente mientras lo señalaba. "¿Un 

costo promedio de 100,000 por persona? 

Lo crea o no, lo voy a reportar a la 

Asociación de Consumidores". 



 

El gerente no estaba en lo más mínimo 
preocupado y 

 

simplemente se quedó allí. "Disculpe, 

señor. El vino que pidió era una edición 

limitada Romanée-conti. Solo se fabrican 

800 botellas al año a nivel internacional y 

su precio de mercado es de 1,63 millones 

por botella. Señor, incluso le dimos un 

descuento por pedir más de 30 botellas. " 
 

William inmediatamente se enfureció y 

agarró el cuello del gerente. "¡¿Es un vino 

de edición limitada y ustedes tienen más de 

30 botellas aquí ?! ¿Quién diablos quiere 

pedir esta botella de vino de todos modos?" 
 

El gerente puso una sonrisa falsa. Siendo 

gerente durante aproximadamente cinco a 

seis años, ha visto a muchas personas 

famosas e importantes en la ciudad de 

Donghai. Sin embargo, era la primera vez 

que veía a una persona incapaz actuando 

como si fuera rico. 



 

El gerente calmó sus emociones. "Amable 

señor, déjeme aclarar tres cosas. En primer 

lugar, dijo que quería el mejor vino, y 

tenemos las imágenes de la cámara de 

seguridad como prueba. En segundo lugar, 

el vino que proporcionamos está 

certificado como auténtico, no estoy 

seguro de por qué mi boss tampoco tiene 

tantas botellas de vinos de edición 

limitada. Por último, sea respetuoso ". 
 

¡Ruido sordo! 
 

Al final de su oración, diez hombres 
fornidos entraron por la puerta. Vestían 
camisas negras de manga corta, mostrando 
sus enormes tatuajes. 

 

Eran los guardias de seguridad del Hotel 
Perla Oriental. Como el hotel más lujoso de 
la ciudad de Donghai, nadie se atrevió a 

causar problemas en las instalaciones. 
 

Todo el mundo sabía que el jefe de la Perla 
Oriental tenía antecedentes difíciles. Nadie 



 

se atrevería a ser ignorante y causar 
problemas aquí. 

 

Encabezándolos estaba un hombre vestido 
con una túnica china 

 

traje, sosteniendo un bastón en la mano. 
Este hombre no era otro que el jefe de 
Oriental Pearl, Wayne Woodall. 

 

Wayne estaba vestido a la antigua, algunos 
incluso podrían confundirlo con un hombre 
de 70 años. En verdad, solo tenía 30 años. 

 

Naturalmente, cuando Wayne trajo a estos 
hombres corpulentos, los Lyndon entraron 
en pánico y subieron a disculparse. 

 

La cara de William sudaba a balazos. ¡Ese 

era Wayne Woodall! ¡El jefe del Oriental 

Pearl Hotel, uno de los primeros en 

incursionar en negocios difíciles en la 

ciudad de Donghai! 
 

Al ver a su jefe, el gerente volvió a hablar 
con confianza. "Ustedes, los Lyndons, son 



 

verdaderamente un clan de segunda clase. 
¿Usted mismo dijo que quería el mejor 
vino y ahora se niega a pagar?" 

 

-¡No, no! Exclamó William desconcertado. 

"Pagaremos, pagaremos ... Miró a la 

abuela Lyndon mientras decía eso. 
 

¿Dónde podría encontrar más de 30 
millones de dólares? Si no se pagaba la 
cuenta, ¡William probablemente dejaría el 
lugar en una camilla! 

 

"Señor Woodall." La abuela Lyndon no 
pudo quedarse quieta por más tiempo y, 
con la ayuda de algunas personas, se 
acercó a Wayne e hizo una reverencia. 

 

En cuanto a la edad, la abuela Lyndon era 
mucho mayor que Wayne, pero en 
términos de estatus, no podía permitirse 
ofender a un hombre como él. 

 

"El clan Lyndon cometió un error". La abuela 
Lyndon se disculpó con una reverencia. "Mi 



 

nieto es joven e imprudente, y me disculpo 
en su nombre. Pagaremos la cuenta de 
inmediato. 

 

Al ver a Granny inclinarse, los hijos del clan 

Lyndon sintieron una sensación de 

malestar. ¿Qué pudieron haber hecho? 

¡Nadie le pidió a William que hiciera lo que 

él hizo, querer beber el vino más caro! 
 

Algunos de los miembros más jóvenes del 
clan Lyndon buscaron esa botella de vino 
en línea y, de hecho, era más de un millón 
la botella. 

 

William también se disculpó profusamente 
después de ver a su abuela hacerlo. Todo el 
clan Lyndon trató apresuradamente de 
poner algunas buenas palabras 

 

Solo Darryl se puso de pie para salir, no por 
el 

 

situación, sino que era un viejo amigo de 
Wayne. 



 

Cuando Wayne recién comenzaba su 

negocio, había visitado al clan Darby para 

negociar un trato. Durante ese tiempo, no 

tenía dinero ni poder, y ninguno de los 

Darby quería recibirlo. o 
 

En ese momento, Darryl tenía apenas 14 

años, pero sentía que Wayne se 

comportaba extraordinariamente bien. 

Decidió invertir 300.000 dólares en él, lo 

que hizo que Wayne llorara de gratitud. 
 

En realidad, fue más un patrocinador que 

una inversión, ya que Darryl no pidió 

acciones. Esto sucedió hace tantos años 

que casi lo había olvidado. No podía creer 

que volvería a encontrarse con Wayne ese 

mismo día, después de haber comenzado 

un negocio exitoso y convertirse en el jefe 

del Oriental Pearl Hotel. 
 

Definitivamente no cometió un error al 
invertir en él en ese momento. 



 

Darryl se inclinó hacia delante y trató de 
escabullirse del lugar, no queriendo ser 
reconocido por él. 

 

"Hola amigo, espera", exclamó Wayne 
mientras caminaba hacia Darryl. 

 

Los Lyndon estaban llenos de rabia. ¿Darryl 

estaba loco? Una simple disculpa y un pago 

eran todo lo que se necesitaba para resolver 

este asunto, pero ¿decidió escapar? 
 

"Lily, ¿qué está pasando por la mente de tu 
marido? 

 

¡¿Escapar ?! Dijeron algunas damas del 
clan Lyndon. 

 

"Sí, todos te aconsejaron que te divorciaras 
de él rápidamente y, sin embargo, ¡no 
escuchaste! 

 

"Ahora está tratando de escapar, el señor 
Wayne seguramente estaría enojado, ¡y 
nosotros los Lyndons tendríamos que sufrir 



 

las consecuencias!", Gritaron las damas 
mientras señalaban a Lily. 

 

Mientras tanto, Lily solo pudo morderse el 

labio. Cualquier sentido de orgullo que 

quedaba en ella se perdió con el intento de 

Darryl de escapar, ella preferiría meter la 

cabeza en un agujero en el suelo en ese 

punto. 
 

"¡Señor Wayne! William gritó y rápidamente 

caminó hacia él, señalando a Darryl." Señor 

Wayne, por favor, no se enoje, este tipo es 

el yerno de nuestro clan, siempre ha sido un 

pedazo de basura inútil. 
 

. ¡Que él quiera escapar no es asunto de 
nuestro clan! Pagaremos la cuenta ahora 
mismo ... " 

 

"¡Vete a la mierda!" Wayne rugió mientras 
señalaba a William. 

 

La voz retumbante de Wayne asustó a 
William y le envió escalofríos por la espalda. 



 

No se atrevió a emitir un sonido y se quedó 
allí aturdido, 

 

¡Wayne estaba incrédulo! ¡No podía creer 
que en su vida volvería a encontrar a este 
joven! 

 

Hace siete años, carecía de fondos para 

comenzar su negocio. Nadie estaba 

dispuesto a ayudarlo, después de todo, él 

era un rufián en ese entonces. ¡Solo el 

segundo joven maestro del clan Darby, un 

niño de solo 14 años, le había patrocinado 

una suma de dinero! ¡Darryl le dio 300.000 

sin pedir nada a cambio! Darryl tenía la 

eterna gratitud de Wayne, ¡y nunca 

olvidaría lo que había hecho por él! 
 

Si no fuera por esta suma de dinero, 
¡Wayne habría estado viviendo en las calles 
hace mucho tiempo! 

 

En los últimos años, después de su éxito 
empresarial, Wayne hizo que la gente 
preguntara sobre este joven. Sólo se enteró 



 

de que los Darbys habían desterrado a este 
hombre, sin saber su paradero. 

 

Hoy Wayne simplemente vio la espalda de 
Darryl, ¡pero fue suficiente para que 
reconociera quién era! 

 

"Segundo joven maestro, eres tú ..." 
 

Hubo un ligero temblor en la voz de 
Wayne, era difícil imaginar que un hombre 
que había visto mucho de la vida fuera a 
actuar con cautela como un niño. 

 

¡Maldita sea! ¡No había forma de 
esconderse! 

 

Darryl apretó los dientes y se volvió hacia 
 

Wayne. 
 

¡Golpear! 
 

¡En un instante, Wayne se quedó 
completamente estupefacto y me derretí 
en el suelo! 



 

"¡Finalmente te encontré, he estado 

buscando por ti durante tres años enteros! 

¡Estoy eternamente agradecido por tu 

benevolencia! Wayne exclamó con 

emoción, lágrimas corriendo por su rostro. 
 

Todas las personas en Oriental Pearl Hotel 
se quedaron boquiabiertas de inmediato. 
¡Asombroso! 

 

¡Totalmente asombroso! 
 

¡Un jefe cuyo patrimonio neto era de miles 
de millones estaba arrodillado en el suelo, 
emocionado con vehemencia como un 
niño! 

 

¡Darryl simplemente se quedó allí 
tranquilamente sin ningún signo de 
emoción! ¡No mostró señales de felicidad 
ni tristeza! 

 

¡¿Cuál es el significado de este?! 



 

"Señor Wayne, ¿qué está pasando? ¿Se 
cayó?" Darryl rápidamente se inclinó y lo 
levantó, mientras lo miraba repetidamente. 

 

¿Qué tipo de hombre era Wayne? Al ver la 
acción de Darryl, inmediatamente 
comprendió que Darryl no quería revelar 
su verdadera identidad. 

 

"No estaba de pie correctamente ..." 
Wayne respondió suavemente y exhaló un 
suspiro de alivio. "Lo siento, debo haberte 
confundido con otra persona ..." 

 

"Uf.2) 
 

Al escuchar esas palabras, los miembros 
del clan Lyndon también dejaron escapar 
un suspiro de alivio. 

 

Resultó que Wayne simplemente no estaba 
parado correctamente 

 

Así era, ¿cómo podría un pedazo de basura 
conocer al señor Wayne? 



 

"Escúchame", dijo finalmente la abuela 
Lyndon, mientras miraba alrededor del 
comedor. 

 

"Esta comida costó más de 38 millones de 
dólares, William no pagará esta suma 
solo", dijo. 

 

El rostro de William se iluminó de alegría al 
escuchar las palabras de la abuela, 
¡verdaderamente ella lo trató mejor! 

 

"Esta comida costará un promedio de 
100.000 dólares por persona, todos usarán 
su propio dinero para ella", continuó. 

 

La multitud asintió uno tras otro. A pesar 
de que los Lyndon eran considerados un 
clan de segunda clase, 10 0,000 dólares 
todavía no era gran cosa para ellos. 

 

Sin embargo, ¡dos personas entre la 
multitud que tenían una mirada amarga en 
sus rostros! 

 

Naturalmente, eran Lily y Samantha. Su 



 

La empresa se enfrentó a algunos desafíos 

recientemente y acababan de resolver el 

problema de los cinco millones, por lo que 

sus ahorros se habían vaciado hace unos 

días. 
 

"Lily, no te ves tan bien. ¿No me digas que 

ni siquiera tienes suficiente dinero para 

dividir la cuenta?" rió William. Sabía, por 

supuesto, que Lily estaba arruinada, y lo dijo 

en voz alta a propósito para avergonzarla. 
 

Todos los ojos estaban puestos en ella, y 
Lily podía sentir su rostro ruborizarse. 
Después de un rato, ella respondió: '(Yo 

 

. No traje mi tarjeta bancaria ". 
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"I-laha, olvidé traer su tarjeta bancaria, 
¡qué espléndida razón!" William se rió a 
carcajadas y miró a Samantha, "Tía 



 

Samantha, ¿se olvidó de traer la suya 
también?" 

 

"¡Jajaja! Todos no pudieron contener la 
risa. Una niña soltó:" Darryl también debe 
haber olvidado su tarjeta, ¡esta familia vino 
aquí para comer una comida gratis! 

 

Lily se mordió los labios con fuerza mientras 
se sentía impotente. Fue en este momento 
cuando Darryl dio un paso adelante. 

 

traje mi tarjeta, es solo que ... 
 

Antes de que Darryl pudiera terminar su 
oración, William le arrebató su tarjeta y se 
la pasó al camarero. ¡Vamos, veamos si 
esta tarjeta tiene incluso 300,000 dólares! 

 

Lily pisoteó ansiosamente sus pies, 
pensando en cómo su tarjeta tendría 
300,000 cuando solo le dio una asignación 
diaria de 200 dólares. 

 

Se estaría poniendo en ridículo. 



 

Lily pudo ver que todos a su alrededor 
estaban aguantando 

 

su risa, esperando reírse de él siendo una 
broma. 

 

En este momento, nadie notó que Yvonne 
se levantaba lentamente. ¡Su hermoso 
rostro estaba lleno de conmoción! 

 

"No lo vi mal, ¿verdad? ¿La tarjeta negra 
de Amethyst Bank?", Exclamó Yvonne. 

 

La risa burlona llenó el salón inicialmente, 
pero ahora se volvió tan silencioso como la 
tumba. 

 

¡Las palabras de Yvonne aparentemente 
convirtieron a todos en piedra! 

 

Esta tarjeta bancaria era 

extraordinariamente bonita, era toda negra, 

estaba adornada con oro y tenía un 

diamante grabado. Dos palabras estaban 

bellamente escritas en la esquina inferior 

derecha de la tarjeta bancaria: Darryl Darby. 



 
 

 

¡Una tarjeta negra de Amethyst Bank! 
 

¡¿Cómo fue eso posible ?! La tarjeta platino 
de William necesitaba tener al menos diez 
millones de ahorros. 

 

Subiendo en el nivel estaba la tarjeta de 
diamantes, que requería cien millones en 
ahorros. 

 

Avanzando más estaba la tarjeta VIP, ¡cuyos 
ahorros del titular de la tarjeta no deberían 
ser inferiores a quinientos millones! 

 

¡La tarjeta de mayor rango era la tarjeta 
negra que pediría un total de mil millones 
de ahorros! 

 

¡Quizás en toda la ciudad de Donghai, no 
habría más de tres de estas cartas! ¡Nadie 
en el lugar, incluido Wayne, podría 
poseerlo! 

 

Lily y Samantha estaban atónitas, ¡no 
podían decir una sola palabra! 



 

"Esto ... esto es solo una pegatina para 
tarjetas bancarias, ¿verdad?" 

 

Alguien entre la multitud soltó de repente. 
 

En este momento, todos se sintieron 
aliviados. ¡Debe ser una etiqueta adhesiva! 
Una persona de aspecto tan grosero no 

podría poseer una tarjeta negra. 
 

"Jaja, Darryl, eres un hombre repugnante", 

se rió William en voz alta. "No te 

preocupes por ser pobre, pero tratas de 

actuar como una persona rica". Darryl no 

dijo nada y solo sonrió. 
 

Lily se adelantó y vio que el camarero le 

había quitado la tarjeta para realizar el 

pago. "Darryl, deshazte de esa calcomanía 

cuando lleguemos a casa, ¿no es 

vergonzoso? Además ... ¿... tu tarjeta tiene 

suficiente dinero?" Lily no pudo evitar 

preguntar suavemente. 



 

"Es suficiente, ahorré la asignación que me 
diste todos los días. Incluyendo mis ahorros 
de antes, es suficiente", dijo Darryl. 

 

¡Jajajaja! 
 

Aunque la voz de Darryl era suave, todos lo 
escucharon y volvieron a reír. 

 

Después de pagar la cuenta, todos los 
miembros del clan Lyndon se fueron. 
Wayne tomó discretamente a Darryl del 
brazo y lo llevó a su automóvil. 

 

"Segundo Joven Maestro, finalmente te 
veo de nuevo ..." 

 

Wayne estaba emocionado, hablando con 
Darryl mientras conducía. 

 

"¿A dónde me llevas?" 
 

"Te llevaré a conocer a algunas personas, 
¡están muy ansiosas por verte! Las manos 
de Wayne estaban temblando." Debes 
venir conmigo ... " 



 

"Bien, bien, bien. Iré contigo, solo conduce 
con cuidado", aseguró Darryl. 

 

Hijo de puta, ¿por qué este tipo estaba tan 
emocionado? Ni siquiera podía sujetar el 
volante correctamente. 

 

El coche aceleró y llegó a la entrada de un 
bar. 

 

El bar más lujoso de la ciudad de Donghai, 
el Moonlit River Bar. 

 

¡Se podría suponer que el gasto mínimo 
para dos en este bar por una noche sería 
de 10,000 dólares! 

 

Muchos autos lujosos estaban 
estacionados en la entrada del Moonlit 
River Bar, los que vinieron aquí para más o 
menos tienen alguna capacidad financiera. 

 

"¿Qué estamos haciendo en un lugar como 
este?" preguntó Darryl mientras bajaba del 
coche. 



 

No le gustaban los lugares porque los 
encontraba demasiado ruidosos. 

 

"¡Para darte una sorpresa!" Wayne sonrió. 
('Segundo joven maestro, el jefe de 
Moonlit River Bar es un viejo conocido 
suyo, Samson FaceyP 

 

Samson Facey? 
 

Oh, Darryl lo recordaba ahora. Inicialmente, 

era solo un trabajador general empleado 

por el clan Darby. Darryl pensó que tenía el 

cerebro y lo había ascendido a un puesto 

directivo. Después de trabajar durante dos 

años y ganar una suma de dinero, se fue 

para comenzar su propio negocio. 
 

Darryl no esperaba que Samson abriera 
Moonlit River Bar. No defraudó a Darryl. 

 

"Segundo Joven Maestro, por favor, entre 
primero y espérame en la habitación 
número 888", dijo Wayne mientras se 
inclinaba. "¡Samson y yo prepararemos una 



 

sorpresa para ti que definitivamente te 
encantará! 

 

Wayne se fue antes de esperar a que 
Darryl respondiera. 

 

Darryl suspiró y entró en el Moonlit River 
Bar. 

 

No es de extrañar que el bar fuera famoso, 
incluso los acomodadores de la entrada 
eran bellezas. 

 

Darryl sonrió al entrar y se escuchó una 
música ensordecedora. 

 

Fue muy animado en el bar, multitudes de 
hombres 

 

y las mujeres balanceaban sus cuerpos al 
son de la música en la pista de baile ... o 

 

Darryl se sentía viejo, este tipo de lugar no 
le sentaba bien ... 

 

"¿Oh? ¿Estoy viendo correctamente, no es 
esto Darryl inútil?" Algunos dijeron desde 



 

atrás de repente. Darryl inconscientemente 
volvió la cabeza y se quedó atónito. 

 

Detrás de él había una mujer hermosa, 
vestida con un par de jeans ajustados y 
luciendo seductoramente sexy. Fue Jade. 

 

"¿Cómo deberías llamarme? ¿No deberías 
llamarme papi?" dijo Darryl sonriendo. 

 

"¡Tú!" Jade se mordió los labios, ¡estaba 

extremadamente feliz hoy porque había 

venido a negociar un trato con un gran 

cliente! Si pudiera firmar un contrato con 

este cliente, ¡ganaría al menos un millón en 

comisión! 
 

Por lo tanto, había invitado a su cliente 
potencial aquí hoy, preparándose para 
tomar unas copas y firmar el contrato. 

 

¡No esperaba encontrarse con Darryl aquí! 
 

"¿Incluso tú con tu mirada grosera puedes 
llegar a un lugar como este?" Jade dijo 
mientras miraba a Darryl de la cabeza a los 



 

pies. "Ahorrar 200 dólares al día durante 
un año, solo para gastarlo todo aquí una 
vez. ¿Vale la pena 

 

"Nop, Darryl se rió. '(Solo quiero saber 
ahora, ¿cuándo finalmente me llamarás 
papi?" 

 

En este momento, un hombre corpulento 

se puso de pie y se acercó a Jade y 

preguntó: "Señorita Jade, ¿quién es? ¿Por 

qué habla como un idiota? ¿Necesita que 

le dé una lección?" 
 

Jade se rió y dijo: "Darryl, ¿sabes quién es 
este hombre a mi lado? Es el jefe de 
seguridad de Moonlit River Bar. Si le pido 
que te eche, ¿llorarías?" 

 

No había ningún error, este hombre 
corpulento era su cliente, ¡Harry Crocker! 

 

Jefe de seguridad era solo un título, los que 
entendían podían decir que era un portero. 
o 



 

Después de todo, un lugar como este 

atraería a muchos alborotadores. Harry era 

famoso en la ciudad de Donghai, y tenía 

entre veinte y treinta hombres a sus 

órdenes solo para cuidar este lugar. 
 

"Bastardo flaco, ¿escuchaste eso? Vete a la 
mierda tú mismo", dijo Harry con desprecio 
mientras daba un paso adelante. 

 

¿Qué pasaba con estos acomodadores? 

Dejar entrar a un hombre de aspecto 

grosero. Este tipo vestido con mercancía 

negociada probablemente ni siquiera 

ganaba más de dos mil en su salario 

mensual, sin embargo 
 

¿Te atreviste a entrar a un lugar como este? 
 

Darryl se limitó a sonreír, no se molestó en 
lo que dijo Harry y se dirigió directamente 
a la habitación 888. 

 

Todas las habitaciones aquí eran salas de 
cristal. La habitación 888 estaba ubicada 



 

justo en el centro, y desde el exterior se 
podía ver que la habitación 888 era 
deslumbrante como un palacio. 

 

"¡Alto ahí! 
 

Harry gritó cuando vio a Darryl entrar en la 
habitación 8 88. ¡Llegó a la conclusión de 
que Darryl debía estar aquí para causar 
problemas! 

 

Todo el equipo del salón 888 estaba 
enchapado en oro, ¡y el costo de reservar y 
usar este salón era de 800.000 por hora! 

 

Darryl ya se había sentado adentro, 
sosteniendo una taza de té preparándose 
para beberla. 

 

¡Jajaja! ¡Se acabó para Darryl esta vez! 
 

Jade se sintió feliz en su corazón. ¿Darryl 
era estúpido? Una habitación privada 
como esa no era para que un yerno inútil 
como él se sentara. 



 

¡Jade y Harry tuvieron una charla 
anteriormente y él mencionó que la 
habitación no se había usado durante 
medio año! 

 

Harry tenía un parentesco nominal con el 
jefe aquí como su padrino e hijo, a pesar de 
eso, ni siquiera él se atrevió a entrar en la 
habitación 888. 

 

"¿Estás sordo? ¿No puedes oírme?" Harry 
gritó mientras avanzaba y agarraba a Darryl 
por el cuello. 

 

"Jade, la diosa Jade está aquí, si golpeo el 
trasero de este punk demostrará lo 
poderosa que soy, ¿verdad?" pensó Harry 
mientras llamaba. Inmediatamente, veinte 

 

hombres corpulentos entraron 
rápidamente en la habitación 888. Todos 
eran gorilas en el Moonlit River Bar. o 

 

"¿Qué pasa, Harry?" Preguntaron los 
hombres corpulentos. 



 

Harry se volvió para mirar a Jade y se rió, 
"Señorita 

 

Jade, ¿cómo debo lidiar con este tipo? " 
 

Jade miró a Darryl, todavía tenía una 
mirada indiferente en su rostro. ¡Verlo así 
la enfureció! 

 

Ella pisoteó sus pies con sus tacones y dijo: 
 

Haz que me llame mami, luego échalo ". 
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Con tacones altos adornando sus pies, 
pisoteó y dijo: "'Haz que me llame mami, 
luego échalo'". 

 

"¿Escuchaste lo que dijo la señorita Jade, 
pequeño bastardo? Deja que te escuche 
llamar a su mamá. O si no ..." rugió Harry. 

 

Tan pronto como dijo eso, más de 20 
hombres corpulentos detrás de él se 



 

estiraron la espalda y sacaron sus bastones 
expandibles. 

 

"O si no, no me culpes por no darte 

ninguna cortesía. Te estoy dando una 

salida. Sé un buen chico y llámala mami", 

dijo Harry con una sonrisa y continuó. 

"Entonces, si te arrodillas en el tierra para 

ella y admitir su error, se le permitirá salir 

de aquí sano y salvo. De lo contrario, te 

enviaré en camilla ". 
 

Jade no pudo resistirse a reír. Dio dos 
pasos hacia adelante con sus tacones altos 
y sacó su teléfono celular de su bolso. 

 

Si Darryl finalmente cedió y la llamó 'mami', 
 
 
 

 

¡Lo grabaría y se lo enviaría a Lily! 
 

"¿Y si no lo hago?" Darryl se divirtió y 
comenzó 

 

mirando a Jade de arriba abajo. 



 

Jade frunció el ceño al ver la resistencia de 
Darryl. 

 

¡Señor Crocker, golpéelo y hágalo Imeel! " 
 

"¡Es un placer! Harry estiró ambos brazos. 
¡Una mano agarró a Darryl por el cuello 
mientras que la otra le dio un puñetazo 

feroz! 
 
 
 

 

"¡Detente ahí, maldita! 
 

Se escuchó un rugido y cuatro o cinco 
personas abrieron la puerta a patadas. 

 

Todos quedaron atónitos después de ver al 
grupo de personas. 

 

¡Samson Facey, el jefe de Moonlit River! 
 

Wayne Woodall, el jefe del Hotel Oriental 
Pearl. 

 

Felix Blakely, propietario de Black Tiger 
Real Estate! 



 

Emily Dicl • dnson, la propietaria de Poesia 
Eleganza! 

 

Siegfried Yates, director general de 
Southeast Petroleum, ciudad de Donghai. 

 

Cualquiera de ellos valía al menos miles de 
millones, ¡y la persona que habló antes no 
era otro que Sansón! 

 

Una sonrisa apareció en el rostro de Darryl 
cuando los vio. 

 

Eran sus viejos amigos que solían ser 
pobres pero 

 

había recibido favores de él en el pasado. 
Parecían haber tenido bastante éxito en el 
mundo empresarial. 

 

"¡Maldito! Samson casi se muere de miedo. 
¿Cómo se atrevía ese idiota a poner una 
mano sobre el Segundo Joven Maestro? 
¡Corrió y le dio una bofetada a Harry!" 

 

¡bofetada! 



 

Samson prácticamente usó toda su fuerza 
en esa bofetada y Harry se cubrió la mejilla 
cuando comenzó a hincharse. 

 

"¡Padrino! Harry gritó y estaba al borde de 
las lágrimas." Padrino, este campesino está 
causando problemas. ¡Cómo se atreve a 
sentarse en la habitación 888! 

 

¡bofetada! 
 

Sansón volvió a abofetear y rugió: "¿Qué 

pasa con ese trabajador campesino? ¿Te 

provocó? ¿Ya estás decepcionado con la 

gente después de disfrutar de un pequeño 

lujo? ¿Qué te enseñé?" 
 

¡Padrino!" 
 

Harry gritó disgustado y sus ojos estaban 
rojos. Pero el padrino, este niño, es un 
extraño. ¿Por qué me pegarías por él ...? " 

 

Samson tembló de rabia antes de señalar a 
Darryl, diciendo: "¿Forastero? ¿No sabes 
que no estaré donde estoy hoy sin esta 



 

persona? ¡Él es el Segundo Joven Maestro 
de la familia Darby! ¡Trabajar durante diez 
años para conseguir un día de su dinero de 
bolsillo! 

 
 
 

 

¡¿Qué?! 
 
 
 
 

 

¡Toda la habitación se quedó en silencio de 
inmediato! 

 

Harry estaba estupefacto. A menudo 

escuchó historias sobre el mundo de su 

padrino para la familia Darby antes de 

establecer Moonlit River. ¡Su padrino tuvo 

la suerte de haber sido apreciado por el 

segundo joven maestro! ¡Nunca en los 

sueños más salvajes de Harry esperaría que 

el pobre joven fuera el segundo joven 

maestro de la familia Darby! 
 

¡Jade también estaba estupefacta! 



 

En ese momento, sintió que sus piernas se 
debilitaban mientras su delicado cuerpo 
inconscientemente retrocedía dos pasos. 

 

¡Podía ver el inmenso respeto que estos 
magnates de los negocios tenían cuando 
estaban frente a Darryl! 

 

¿Cómo era eso posible? ¡Él era solo un 
yerno residente! 

 

¡Ese perdedor estaba haciendo las tareas 

del hogar cada vez que iba a la casa de Lily! 

Incluso su ropa, que por lo general no 

estaba dispuesta a hacer, fue enviada a la 

casa de Lily y entregada a ese perdedor 

para que la lavara. 
 

Pero ... Pero ... resultó ser el de la familia 
Darby. 

 

segundo joven maestro? 
 

—Señor Darryl, señor Darryl, cometí un 
error. Estaba equivocado. Harry estaba a 



 

punto de llorar. Se inclinó ante Darryl y se 
disculpó profusamente. 

 

"¡Señor Darryl, culpe a esta mujer! Harry 
gritó de repente antes de señalar a Jade." 
¡Todo es por usted! ¡Es por usted que 
ofendí al señor Darryl! ¡Dejalo ahora!" 

 

Jade tembló. "Pero aún no hemos firmado 
el contrato ... 

 

Jade trabajaba en una empresa de 

renovación, y resultó que Moonlit River 

requirió algunas renovaciones. Era un gran 

proyecto que generaría una comisión de al 

menos un millón si el contrato se firmaba 

con éxito. Como resultado, Jade no 

mencionó el trato con la compañía y 

planeó aceptarlo a título personal. Una 

comisión de un millón se consideraba el 

mínimo e incluso podría llegar a ganar dos 

millones. ¡Este no era el tipo de negocio al 

que podía simplemente darle la espalda! 

¡Había en juego de uno a dos millones! 



 

"¡Firma mi pie!" Los ojos de Harry estaban 

rojos. Señaló a Jade y maldijo en voz alta: 

"¡Si no fuera por ti, nunca habría ofendido al 

señor Darryl! A la mierda el contrato. 

Incluso me aseguraré de ir a tu empresa y 

decírselo a tu jefe. sobre todos sus negocios 

a sus espaldas! Su empresa le prohíbe 

solicitar proyectos de forma privada, ¡así 

que siéntese y espere una demanda! 
 

¡El hermoso rostro de Jade completamente 
sin color! 

 

Ella se mordió el labio con fuerza. Si la 

compañía entendiera sus solicitudes 

privadas y la llevara a los tribunales, 

tendría suerte si solo tuviera que pagar una 

compensación. ¡Había una clara posibilidad 

de que acabara yendo a la cárcel! 
 

"Señor Darryl" En ese momento, Jade se 
mordió el labio y caminó hacia Darryl. Ella 
tiró de su brazo y lo sacudió tímidamente. 



 

"Señor Darryl, estaba equivocado ... Su voz 
era tan suave que era imposible escuchar si 
uno no prestaba atención. 

 

¡Nunca soñó que algún día se disculparía 
por este inútil! ¡Apenas se le ocurrió que se 
inclinaría ante este perdedor desesperado! 

 

Darryl permaneció inexpresivo y sonrió 
mirándola. "¿No dijiste que querías que 
fuera a Imeel y te llamara mami?" 

 

Me equivoqué. Ahora sé que estaba 
equivocado. Jade se mordió el labio con 
tanta fuerza que casi sangra. 

 

"Me Imeel". Jade juntó las manos con 
fuerza. 

 

Su dignidad y autoestima no significaban 
nada en ese momento. Dobló levemente 
sus Imees y procedió a arrodillarse frente a 
Darryl. 

 

"Señor Darryl, se lo ruego. Por favor, 
perdóneme. 



 

"Jade agarró los pantalones de Darryl y dijo 

en voz baja:" Señor Darryl, si mi empresa 

se entera de mis negocios privados, las 

consecuencias son realmente graves. Te lo 

ruego. Por favor perdóname, por el bien de 

Lily ... " 
 

"Seguro, respondió Darryl secamente." 
¿Pero cómo se supone que debes dirigirte 
a mí? " 

 

Cuando Darryl dijo eso, se llevó la mano a 
la oreja y miró a Jade. 

 

Un escalofrío le recorrió la espalda 
mientras se arrodillaba allí. ¿Cómo no 
podía entender lo que quería decir Darryl? 

 

"D ... d ... papi," Jade se mordió el labio con 
fuerza y susurró. 

 

Su rostro ya se había puesto rojo. Darryl 
era la persona a la que más despreciaba. 
¡La mera visión de él la dejaría sintiéndose 
enferma! En ese momento, sin embargo, 



 

¡había renunciado virtualmente a toda su 
dignidad frente a Darryl! 

 

"Me hablarás así en el futuro. ¿Entendido?" 
Preguntó Darryl con una sonrisa 

 

Jade asintió repetidamente. 
 

Además, no quiero que Lily conozca mi 
identidad. 

 

Darryl sacó un cigarrillo, lo encendió e 
inhaló profundamente. 

 

"Ya sé qué hacer, ¿no?" 
 

"Sí, sí, respondió Jade y miró a Darryl. No 
te preocupes, papá. No diré una sola 
palabra sobre lo que pasó hoy". 

 

Darryl asintió con satisfacción y agitó su 
mano indicando que podía irse. 

 

Segundo Joven Maestro, fallé en 
disciplinar a mi 



 

Samson se inclinó ante Darryl después de 
que todos se fueron. 

 

Al mismo tiempo, Wayne, Felix, Emily y 
Siegfried también se adelantaron e 
hicieron una reverencia. 

 

Segundo Joven Maestro, no éramos nada 
hace tantos años ". Emily dio un paso 
adelante." Si no fuera por ti, no estaríamos 
donde estamos hoy. 

 

Sabiendo que estás aquí hoy, te 
conseguimos un regalo ”. Sacó una caja 
mientras hablaba. 

 

Emily's Poesia Eleganza se especializaba en 
cosmética, y la marca Poesia Eleganza 
había logrado hacerse un nombre. 

 

Hace tres años, ella era solo una 
promotora repartiendo volantes en la calle. 

Una vez, arañó el auto de Darryl por 
accidente, pero en lugar de irse, esperó. 

 

una noche entera para que Darryl regresara. 



 

En esa ocasión, Darryl sintió que era una 

persona de buen carácter y le dio 300.000 

dólares para iniciar un negocio. El tiempo 

pasó en un abrir y cerrar de ojos y ya habían 

pasado cinco años desde el incidente. 
 

Emily abrió la caja, cuyo interior contenía 
un pergamino. 

 

Tan pronto como lo desplegó, ¡Darryl 
inhaló profundamente! 

 

Era una obra de caligrafía que parecía 
bastante antigua. La inscripción escribió: 
¡Wang Xizhi! 

 

¡¿Fue eso ... Fue eso ... ¡¿La corbata Ping'an 
de Wang Xizhi ?! [1] 

 

¡El pergamino fue noticia después de ser 
subastado por un misterioso hombre rico 
chino! 

 

"Sabemos que al Segundo Joven Maestro le 
gustan las antigüedades, las pinturas y la 
caligrafía, así que juntamos nuestro dinero 



 

y se lo compramos a un coleccionista", se rió 

Felix mientras explicaba. Fue muy llamativo 

ver sus dos hileras de dientes nacarados 

contrastando con su piel muy bronceada. 
 

"Segundo Joven Maestro, tu cumpleaños es 

en tres días, ¿verdad? Este es nuestro regalo 

de cumpleaños para ti". ¿Cumpleaños? 
 

Darryl se palmeó la cara. Lo había olvidado 
por completo. 

 

Su cumpleaños fue el mismo día que la 
abuela. 

 

Lyndon, que estaba sucediendo en tres 
días. o 

 

Nadie recordaba su cumpleaños en años 

anteriores. Todos celebraron el 

cumpleaños de la abuela Lyndon, y Darryl 

simplemente se benefició de compartir el 

mismo cumpleaños que ella. 
 

Fue una sorpresa que todavía hubiera 
personas que recordaran su cumpleaños. 



En uno de los cafés de la ciudad de Donghai. 
 

Ashton se sentó cara a cara con Lily. 
 

Todavía tenía que revelar su quiebra a Lily. 
 

"Lo he decidido, Lilybud. ¡Le traeré la 
propuesta de matrimonio a la familia 
Lyndon el día del cumpleaños de la abuela 

Lyndon!" Ashton miró a Lily con afecto. 
 
 
 

 

(( *- Nota del traductor: 
 
 
 
 

 

[1] - se traduce usando una romanización 

de los caracteres chinos en Ping'an Tie, 

que literalmente significa 'Pergamino de 

la paz. Es parte de un pergamino que son 

tres obras en una, titulado Tres pasajes: 
 

Ping-an, He-ru y Feng-ju 
 

El autor es Wang Xizhi (E & 2).)) 



Capítulo 12 
 

"Tú ... Lily frunció el ceño cuando Ashton 
habló sobre la propuesta de matrimonio." 
Olvídalo, todavía no estoy divorciado ". 

 

Aunque Darryl era un perdedor, había 

trabajado duro en los últimos años y 

cumplió con sus deberes domésticos. 

Recibía una reprimenda cada vez que 

fallaba en hacer un buen trabajo, pero 

nunca se quejó. 
 

Incluso un perro tendría sentimientos, y 
mucho menos un humano. 

 

Darryl les había prestado recientemente 

cinco millones y había aliviado a la 

compañía de sus problemas. Aparte de eso, 

Darryl tuvo que sacar todo el dinero que 

había ahorrado a lo largo de los años para 

evitar la vergüenza cuando William sugirió 

ir al holandés en el Oriental Pearl Hotel. 



 

Ashton la miró con cariño. "Lilybud, ¿soy 

inferior a Darryl de alguna manera? ¡Es un 

perdedor! No te preocupes, prepararé un 

gran regalo para el cumpleaños de la 

abuela y le desearé un feliz cumpleaños. 

Ella estará encantada con el regalo. Yo ' 

Propondré matrimonio cuando llegue el 

momento y estoy seguro de que la abuela 

no se negará ". 
 

Lily tomó un sorbo de café con 
indiferencia. La familia Lyndon 

 

las reglas eran muy estrictas y la abuela 
Lyndon tenía la última palabra. Si tomaba 
un lildng con Ashton, Lily podría recibir 
instrucciones de divorciarse de Darryl. 

 

Lily consideraba genuinamente a Darryl 

como un perdedor, pero no era 

completamente apática con él. Después de 

todo, llevaban casados tres años y ella no 

se atrevía a decir que no sentía nada por él. 



 

"Déjame preguntarte algo", dijo Lily de 
repente. 

 

"¿Qué es? Pregunta, Lilybud. N 
 

"Ese par de The Worship of Crystal. No me 
diste el verdadero, ¿verdad?" Lily no pudo 
evitar preguntar 

 

"Lilybud. ¡Me enojo cuando mencionas 
eso!" 

 

Ashton suspiró y una mirada feroz brilló en 

sus ojos. Los zapatos que te di eran 

imitaciones, pero todavía valen trescientos 

mil dólares. ¡Tu marido perdedor los tiró! 

Cuando fui a casa y vi esos zapatos, me di 

cuenta de que los había destruido. " 
 

Lily escuchó las quejas de Ashton y se 
mordió el labio con fuerza. 

 

"Vrn hablando de la pareja genuina de The 
Worship of Crystal. ¿No fuiste tú quien me 
las dio?" Lily preguntó suavemente. 

 

¡¿Qué?! 



 

Ashton se sorprendió. Su primer instinto 

fue mirar hacia abajo. Efectivamente, Lily 

llevaba un par de tacones altos nobles y 

elegantes. ¡No era otro que The Worship of 

Crystal! 
 

¡Su boca se abrió de par en par después de 

mirar esos talones! ¡Ese par de The 

Worship of Crystal estaba en un nivel 

completamente diferente en comparación 

con la imitación de alto grado que vale 

300,000! 
 

Ashton podría ser un hombre, ¡pero me di 

cuenta de que esos zapatos eran genuinos! 

Se veían particularmente elegantes y 

complementaban un aspecto noble en 

cualquier mujer que los usara. 
 

¡Trago! 
 

Ashton tragó saliva con fiereza. ¡30 
millones! ¡Un par de genuinos The Worship 
of Crystal cuesta 30 millones! 



 

Ese mismo par fue especial porque estaba 
limitado a 9 9 pares en todo el mundo. 
¡Aquellos sin conexiones no pudieron 
comprarlos! 

 

"¿Fue este par un regalo tuyo? 
 

Lily siguió adelante. 
 

¡Realmente no podía pensar en nadie más 
que le diera algo tan caro! 

 

De hecho, mucha gente quería perseguirla, 
pero en el fondo, Lily Imew que la mayoría 
de sus pretendientes 

 

simplemente niños ricos. Podrían ser ricos, 
¡pero no podrían gastar 30 millones solo en 
un regalo! 

 

¿Y Ashton? 
 

A pesar de estar en una situación 

desesperada después de que la familia 

Darby cortó su financiación, todavía tenía 

buen ojo para los detalles. Si sus conjeturas 

eran correctas, entonces alguien más le 



 

había dado esos zapatos a Lily, ¡aunque 
ella no tenía ni idea de quién era el que los 
había dado! 

 

'Jaja, ¿todavía existían personas así? 
¿Donantes de regalos anónimos? ¡Jajaja! 
Bueno, si no quieres atribuirte el mérito, 
¡estaría feliz de hacerlo! 

 

Ashton estaba encantado. Él sonrió 
descaradamente y fingió timidez. "Me 
atrapaste, Lilybud. Entonces te diré la 
verdad. Te la di. 

 

"¿Ah en serio?" Lily lo miró perpleja. l '¿Por 
qué no lo admitiste cuando te pregunté 
antes? " 

 

Ashton se rascó la cabeza. "No es que no 
quisiera admitirlo, Lilybud. Solo me 
preocupa que me regañes. N 

 

"¿Por qué iba a regañarte? Preguntó Lily. 
 

Ashton miró a Lily con amor. "Porque sé en 
mi corazón que te encantan estos zapatos y 



 

los querías desde hace mucho tiempo. 
Quería comprártelos, Lilybud, pero como 
ya sabes, nuestra empresa solo tiene 
treinta millones. Por eso compré tú un 

 

par de copias de alta calidad. Aun así, 
cuando te los di, tuve la sensación de que 
no te gustaban tanto ". 

 

Sacó su teléfono celular, tocó la pantalla un 

par de veces y luego dijo: "Así que decidí 

vender la empresa y te compré este par. 

Me preocupaba que me regañaras por ser 

estúpido. Lilybud, sé que eres el La persona 

más importante en mi corazón. No soy 

estúpido. ¡Simplemente te amo 

demasiado! Siempre encontraré la manera 

de conseguirte las cosas que te gustan 

porque te amo. o Ashton entregó su 

teléfono como él explicó. 
 

Había una foto en exhibición y era la del 
contrato de Ashton para dejar la empresa. 



 

Ashton se rió entre dientes en su corazón. 

Si bien el contrato era real, la razón por la 

que firmó fue porque la familia Darby lo 

echó y ya no le permitió permanecer en la 

empresa. 
 

Ashton todavía no sabía a quién había 
ofendido y por qué causó que la familia 
Darby para perseguirlo de repente. 

 

Por otro lado, Lily no sabía nada de eso. 
¡Realmente creía que Ashton había 
vendido la empresa y le había comprado 
esos zapatos! 

 

Aunque su afecto por Ashton no era del tipo 
romántico, se sintió un poco emocionada en 
ese momento y lo miró directamente. 

 

"Tú ..." Los labios de Lily casi sangraron 
debido a que lo mordió. " 

 

Por que eres tan estúpido." 
 

"¡No soy estúpido! " 



 

Ashton aprovechó la oportunidad y se 
acercó para tomar la hermosa mano de 
Lily. "Lilybud, estoy dispuesto a hacer 
cualquier cosa por ti. 

 

Lily tembló. A pesar de que lo encontró 
conmovedor, aún retiró la mano y miró a 
Ashton con sentimientos encontrados. Al 
final, tomó su bolso y se fue. 

 

Ashton miró con los ojos a su esbelta y 
curvilínea figura desde atrás. o 

 

Voy a buscar a esta mujer. 
 

Ashton tenía una pequeña sonrisa como si 
ya pudiera imaginarse el cautivador cuerpo 
de Lily. 

 

Bar Moonlit River. 
 

Habían pasado años desde la última vez 
que Darryl se emborrachó y hoy había 
perdido todo el autocontrol. 

 

"Todavía puedes tolerar un poco de 
alcohol, Segundo 



 

Joven Maestro, Samson levantó su copa y 
dijo. 

 

"A partir de ahora, no me vuelvas a llamar 
Segundo Joven Maestro. Darryl miró a su 
alrededor y se bebió el vaso." No me gusta 
que me llamen como 

 

ese. " 
 

Hace tres años, su cuñada lideró el cargo 
de Idck Darryl fuera de la familia. A partir 
de ese momento, fue especialmente reacio 
al título de Segundo Joven Maestro. 

 

El pensamiento de lo que sucedió en ese 
entonces provocó 

 

Darryl para apretar los puños. o 
 

En ese entonces, había usado ocho 
millones para comprar 

 

Las acciones de Southeast Petroleum, pero 

nadie creyó jamás que pudiera hacer dinero 

con ellas. Su cuñada alegó que era un 

intento de vaciar los fondos del clan y, bajo 



 

su instigación, la familia echó a Darryl del 
clan. 

 

Sin embargo, los ocho millones de ese 
momento eran su propio dinero de bolsillo, 
¡que se ahorró y formó sus fondos privados! 

 

Darryl sabía muy bien que su cuñada lo 

hacía por una razón. Había dos candidatos 

para el futuro patriarca de la familia Darby. 

El primero en la fila fue Florian, el hermano 

mayor de Darryl. 
 

El segundo no era otro que Darryl. 
 

Su cuñada quería deshacerse de él para 
que nadie más compitiera con Florian por 
el puesto de patriarca. 

 

"Entonces está bien si le llamamos señor 
Darby de 

 

"¿Ahora?", preguntó Wayne, devolviendo a 
Darryl al presente. 

 

Darryl asintió. Su humor se había agriado 
después de reflexionar sobre su pasado. 



 

Luego vio a Emily acercándose a él por un 
lado. Ella dijo en voz baja: "Señor Darby, 
hay algo que quiero decirle". 

 

"¿Qué es?" Darryl terminó la bebida que 
tenía en la mano y la miró. 

 

Tenía que admitir que Emily se veía mucho 

más encantadora que cuando la conoció. 

En el presente, su negocio había 

despegado y había construido su marca de 

cosméticos, haciendo que su aspecto fuera 

más atractivo que antes. 
 

"Se trata de tu cuñada, dijo Emily en 

su " Vamos a oírlo." 
 

Emily asintió y comenzó lentamente. "El año 

pasado, tu cuñada se puso en contacto con 

alguien para que se pusiera en contacto 

conmigo. Quería comprar una pieza de 

cosméticos de edición limitada. Después de 

que se la compré y hablé con ella, descubrí 

por accidente que es muy ambiciosa . 



 

Darryl tenía una leve sonrisa. Hacía mucho 
que se había dado cuenta de lo 
implacablemente ambiciosa que era su 
cuñada. Por qué 

 

de lo contrario, ¿lo habría ahuyentado si no 
fuera por esa característica suya? 

 

En una zona bulliciosa de la ciudad de 
Donghai. 

 

Lily, que acababa de separarse de Ashton, 
caminaba al lado de Phoebe. 

 

"¿Por qué te ves tan distraída, Lily?" 
Preguntó Phoebe mientras salían de una 
tienda. 

 

Lily negó con la cabeza. "No es nada." 
 

En ese momento, su mente estaba llena 

solo de pensamientos sobre Ashton. Era 

difícil imaginar que el hombre hubiera 

vendido su empresa solo para comprarle 

un par de tacones. o 



 

"Por cierto, Lily, ¿escuchaste sobre la 
marca de cosméticos que está de moda 
recientemente?" Phoebe preguntó 
emocionada. 

 

Lily, distraída, finalmente mostró cierto 
interés. "¿Es la línea Crown de Poesia 
Eleganza?" 

 

"¡Si si si! 
 

Los dos rieron al mismo tiempo. Había una 

gran cantidad de temas de los que las 

mujeres podían hablar, pero los que más 

les interesaban eran cosas como 

cosméticos y ropa. 
 

Una marca particular de cosméticos estuvo 
en el centro de atención recientemente, y 
esa marca fue Poesia 

 

¡Eleganza! 
 

¡El día de San Valentín se acercaba pronto 
y Poesia Eleganza había lanzado otra serie 
llamada Crown line! 



 

¡Estaba limitado a 520 juegos en todo el 
mundo! 

 

¡Cada juego costó 520,000 dólares y se 

consideró realeza entre las marcas de 

cosméticos! ¡Toda mujer lo deseaba! 

Aunque 520.000 dólares no era una suma 

demasiado cara, mucha gente rica se 

apresuró a conseguirlo, y los que no tenían 

conexiones no pudieron comprarlos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 13 
 

"El Día de San Valentín se acerca, Lily. Sería 
una bendición recibir un juego de 
cosméticos de la línea Crown de Poesia 
Eleganza", le dijo Phoebe a Lily. 

 

"¿Tú? Sigue soñando", dijo Lily con una 
sonrisa. 

 

En la actualidad, la línea Crown de Poesia 
Eleganza tenía un precio excepcionalmente 



 

alto y estaba limitada a solo 520 juegos, que 

probablemente se agotaron. Quienes 

podían comprarlos eran familias numerosas 

que tenían amplios contactos. Las familias 

más pequeñas como los Lyndon tenían cero 

posibilidades de obtenerlos. 
 

"Está bien, basta", se rió Lily. "Vamos a 
comprar un par de ropa. El cumpleaños de 
la abuela llegará pronto. Tenemos que 
vestirnos bien para la celebración ". 

 

Phoebe asintió y luego entró en una tienda 
del brazo de Lily. 

 

Al día siguiente, en Platinum Corporation. 
 

Darryl se sentó en la oficina del gerente 

general y se levantó del sofá. Eran las dos de 

la mañana cuando terminaron su sesión de 

bebida la noche anterior. No podía 

molestarse en volver a casa, así que decidió 

simplemente dormir en la empresa. 



 

Su teléfono celular vibró y se abrió para ver 
un 

 

mensaje de su suegra, Samantha. 
 

'así que ahora has aprendido a no volver a 
casa, ¿no es así? Si no quieres quedarte en 
casa, no vuelvas nunca más. 

 

Menos de cinco minutos después de recibir 
el mensaje de texto, recibió otro de Lily. 

 

El cumpleaños de la abuela es pasado 
mañana. Cómprale un regalo y no me 
avergüences demasiado. 

 

Darryl guardó su teléfono después de leer 
los dos mensajes y pronto escuchó un 
golpe en su puerta. 

 

Entró una hermosa mujer vestida con un 
traje de negocios. Era su secretaria, Pearl 
Hahn. 

 

"Presidente Darby, acabamos de firmar el 
contrato de asociación con el clan Lyndon y 
ya han enviado a alguien aquí", dijo Pearl. 



 

"Dijeron que les gustaría hacerse cargo de 
la consultoría de imagen de Giselle. William 
ya está esperando afuera. " 

 

"Dile que se largue." Darryl hizo un gesto 
con la mano y dijo: "'Deje claro a la familia 
Lyndon que el contrato está cancelado. 

 

"Sí. 
 

Pearl hizo una reverencia y salió de la 
habitación. 

 

William esperaba ansioso fuera de la 
puerta. 

 

Lily fue quien selló el trato, ¡pero la abuela 
Lyndon le había pasado los esfuerzos de 
Lily e incluso lo envió a discutir con 
Platinum Corporation! '¡Ja ja!' 

 

Se rumoreaba que la recién contratada 

Giselle de Platinum Corporation era 

hermosa y tenía un cuerpo increíblemente 

sexy. Si Platinum Corporation aceptaba 

dejar que los Lyndon modelaran la imagen 



 

de Giselle, sin duda harían una fortuna. ¡El 
éxito significaría que obtendría todo el 
crédito! 

 

"Señor Lyndon:" Pearl se acercó con sus 
tacones altos. 

 

William la miró de la cabeza a los pies. No 

fue sorprendente que Platinum Corporation 

fuera una de las principales empresas de 

celebridades de primer nivel. Incluso la 

secretaria del presidente era muy bonita. 
 

"Señorita Hahn", saludó William mientras 
se acercaba con una sonrisa. "¿Qué dijo el 
presidente? ¿Cuándo podemos empezar a 
manejar los asuntos de Giselle?" 

 

"Disculpas, señor Lyndon." Pearl esbozó 

una sonrisa. Nuestro presidente le dijo que 

se marchara. El contrato que se firmó 

anteriormente también ha sido cancelado ". 



 

“¡¿Qué ?! William gritó en estado de shock. 
¡No estaba en posición de mostrar su 
disgusto sin importar cuán enojado estaba! 

 

No podía permitirse provocar a Platinum 
 

¡corporación! Sus labios se curvaron en 
una sonrisa modesta, aunque parecía más 
fea que si fuera a llorar. "¿Por qué? O 

 

Pearl explicó gentilmente, "Nuestro 

presidente dijo que fue Lily quien vino y 

manejó las negociaciones. La decisión de la 

corporación Platinum de cooperar con su 

compañía es únicamente por respeto a Lily. 

Ella tiene que ser quien se presente y 

discuta cualquier proyecto en el futuro. 

Nadie más será entretenido. 
 

Tan pronto como terminó de hablar, varios 
guardias de seguridad inmediatamente 
escoltaron a William. o 

 

En la villa de la familia Lyndon. 



 

La anciana se sentó en la silla, tomó un 
gran sorbo de té y se masajeó el pecho 
continuamente. 

 

"Tú ... ¿Qué dijiste ...?" Preguntó la anciana 
mientras miraba a William. 

 

"Abuelita, Platinum Corporation declaró 
 

que no cooperarían más con nosotros ... 
 

William explicó con los ojos llorosos y la 
 

nariz mocosa." Me dijeron que me largara ... 
 

Abuela, ¿por qué Platinum Corporation 
está siendo tan irrazonable? Una de las 
doncellas de la familia Lyndon expresó su 
infelicidad. 

 

"Así es, abuela. Platinum Corporation ha 
 

acordó cooperar con nosotros. ¿Se ha 

firmado el contrato y de repente quieren 

rescindirlo ahora? ¿No es eso un 

incumplimiento de contrato? ¡Podemos 

demandarlos! " 



 

"¡Sí, abuela! ¡El contrato dice claramente 
que quien incumpla los términos tendrá 
que compensar veinte millones en daños! 
¡Vamos a demandarlos! 

 

Varios miembros de la generación más 
joven de la familia hablaron sucesivamente 
mientras echaban humo de ira. 

 

La anciana estaba inexpresiva. Su gorjeo la 
molestó y golpeó la mesa con fuerza. 

 

"¡Cállate todos! 
 

Todos guardaron silencio a la vez. Dieron 
un paso atrás después de ver el enfado de 
la anciana. 

 

"Todos ustedes son un grupo de jóvenes 

miopes". La anciana frunció el ceño y dijo. 

"¿Te atreverías a demandar a Platinum 

Corporation incluso si violaran el contrato? 

Tu no ¡Sepa que el clan Darby es dueño de 

la corporación Platinum! ¡Son la familia 

preeminente en Jiangnan! Pueden 



 

asfixiarnos a todos con un pellizco del 
dedo. No sería un problema para ellos 
compensar veinte millones, pero ¿eres lo 
suficientemente valiente para exigirlo? " 

 

Todos se quedaron estupefactos y 
empezaron a mirar 

 

El uno al otro. 
 

Su declaración fue irrefutable. De hecho, 

20 millones eran cacahuetes para Platinum 

Corporation, pero si los Lyndon se 

atrevieran a demandarlos, estarían 

quemando puentes con Platinum 

Corporation. La vida solo sería difícil a 

partir de entonces. 
 

"William, ¿qué más dijo Platinum 
Corporation?" Preguntó la anciana. "¿No es 
posible que rescindan el contrato sin 
ningún motivo? ¿Los ofendió?" 

 

"Abuela, lo juro por Dios, no los ofendí, 



 

William espetó apresuradamente. Granny, 

Platinum Corporation dijo que las 

conversaciones anteriores sobre el 

contrato se hicieron con Lily. Dijeron que 

solo cooperaron con nosotros por cortesía 

hacia Lily. Todas las negociaciones futuras 

deben involucrarla y no aceptarán a nadie 

más. en esto 
 

La docena de personas presentes eran la 

columna vertebral del clan Lyndon. En ese 

momento, todos intercambiaron miradas y 

vieron las reacciones de sorpresa de los 

demás. 
 

¿The Platinum Corporation cooperó con la 
familia Lyndon solo por el bien de Lily? 

 

¡Cómo pudo haber sido Lily! No era más que 

una de las más jóvenes de la familia Lyndon, 

¡y la empresa que dirigía Lily era la menos 

rentable de todas las empresas del clan! 

¿Lily era tan prometedora que Platinum 



 

Corporation solo tenía ojos para ella? 
Aeropuerto de O Donghai. 

 

Lily y Samantha salieron del coche y 
miraron sus relojes. 

 

"Papá se bajará del avión pronto, ¿verdad 
mamá?", Preguntó Lily. 

 

Hace seis meses, el padre de Lily, 

Wentworth Lyndon, se fue al extranjero 

para iniciar un negocio. Se rumoreaba que 

le fue bastante bien durante ese período y, 

a menudo, le enviaba a Samantha breves 

grabaciones de video de su vida en el 

extranjero, conduciendo automóviles de 

lujo y visitando edificios de oficinas de alto 

nivel. Como era el cumpleaños de la abuela 

Lyndon, Wentworth dijo que volvería a 

casa y le daría una sorpresa. 
 

"No le tomará más de diez minutos bajar 
del avión", dijo Samantha mientras los dos 
entraban al aeropuerto. 



 

¡Las dos mujeres siempre llamaban la 

atención dondequiera que fueran! No se 

puede negar que la combinación de madre 

e hija de Samantha y Lily fue 

extremadamente llamativa. 
 

Ding Ding. o 
 

Lily recibió un mensaje de texto. La abrió y 
vio que era de Darryl y que solo contenía 
frases cortas. 

 

"Cariño, debes rechazar la oferta de la 
abuela si te llama más tarde y te pide que 
negocies con Platinum Corporation". 

 

¡Qué estaba haciendo él! 
 

El esbelto cuerpo de Lily se estremeció. Ella 
le había advertido repetidamente que no la 
llamara así, pero parecía carecer de la 
capacidad de comprensión simple. 

 

Además, la abuela Lyndon ya había 
entregado la responsabilidad de la 
negociación con Platinum Corporation a 



 

William. ¿Por qué le pediría a Lily que lo 
manejara de nuevo? 

 

El favoritismo de la abuela Lyndon hacia 
William era un secreto a voces. Lily podría 
haber sido quien aseguró la cooperación 
con Platinum 

 

Corporation, ¡pero William le había robado 
sus esfuerzos! 

 

"¿Ese perdedor te envió un mensaje de 
texto?" Samantha miró y preguntó con 
frialdad. 

 

o 
 

Lily asintió. Ella entendía mejor que nadie a 
quien se refería ese perdedor. 

 

"Déjame ser muy claro para ti." En ese 

momento, Samantha se detuvo en seco, 

miró a Lily y dijo: "Tu papá está en casa hoy, 

y una vez que termine la celebración del 

cumpleaños de tu abuela, tu papá y yo te 



 

llevaremos para que consigas el divorcio. 
¡Debes divorciarte de él!" 

 

"Mamá ... Darryl, él ... Lily quería decir algo 

agradable sobre él, pero después de 

pensarlo un rato, se dio cuenta de lo 

limitado que era su vocabulario cuando se 

trataba de elogiar a Darryl. 
 

Lily no estaba segura de sus sentimientos 

hacia Darryl. Todo lo que sabía era que 

Darryl había estado con ella durante tres 

años, había trabajado duro y soportó todas 

y cada una de las quejas. 
 

Simplemente no era ambicioso en su 
búsqueda por mejorar y era una persona 
bastante buena aparte de eso. 

 

Suficiente, deja de hablar ahora mismo ". 
Samantha agitó la mano y dijo:" Si este 
perdedor no se va, lo haré yo. 

 
 
 
 
 

Capítulo 14 



 

"Piensa con cuidado, Lily. Piensa en todo el 

desprecio y el ridículo que has tenido que 

afrontar desde que te casaste con Darryl", 

dijo Samantha con frialdad. "Le hemos 

proporcionado comida y ropa durante los 

tres años de tu matrimonio con él. Al 

menos tiene la decencia de devolver el 

favor prestándonos dinero para ayudar con 

el déficit de cinco millones de la empresa. 

Estamos a la par ahora y todo lo que quiero 

es que dejes a ese perdedor ". 
 

"Mamá ... Lily se mordió el labio. 
 

"También, Ashton me llamó y dijo que 

asistiría al cumpleaños de tu abuela", 

continuó Samantha. Dijo que preparó un 

regalo increíble que a tu abuela le 

encantará. Puedes y debes estar con él si la 

abuela le toma un lilöng ". 
 

Mientras hablaba, vio a un hombre que se 
acercaba desde cierta distancia. Vestido 
con traje y zapatos de cuero, sostenía una 



 

maleta en la mano. La persona era 
Wentworth, el padre de Lily. 

 

Lily y Samantha se acercaron a darle la 
bienvenida. La familia de tres luego charló 
y se rió durante todo el camino fuera del 
aeropuerto. 

 

De regreso a casa, Samantha preparó una 
comida suntuosa. 

 

Cocinar solía ser el deber de Darryl y no 
había cocinado en mucho tiempo, por lo 
que no era sorprendente que pudiera 
mantener su apariencia tan bien a su edad. 

 

En la mesa de la cena, Samantha le 
preguntó a Wentworth cómo era la vida en 
el extranjero. 

 

Wentworth comentó que su vida no era 

interesante, más allá de tres comidas al día 

en hoteles de lujo y discusiones de 

negocios diarias con los hombres más ricos 

de la región. Promocionó sus historias y, 



 

mientras hablaba, sacó un cheque y 
garabateó antes de entregárselo a 
Samantha. 

 

¡50 millones! 
 

¡Samantha sonrió de oreja a oreja cuando 
vio el cheque! 

 

'¡Jajaja, nuestros días de sufrimiento 
finalmente han llegado a su fin! ¡Sacó un 
cheque de cincuenta millones como si nada! 

 

"Hace unos días escuché que tu empresa 

estaba enfrentando algunos problemas, 

Lilybud. ¿Algo sobre una escasez de cinco 

millones? Wentworth miró a Lily y dijo: 

'Estaba preocupado por ti cuando tu madre 

me llamó el otro día, pero en en ese 

momento, mis fondos todavía estaban 

limitados en el mercado de valores. No 

había forma de que pudiera haberlos 

ayudado, pero ahora todo está bien. He 

cobrado el dinero ". Wentworth garabateó 

en otro cheque mientras hablaba. 



 

"Aquí hay otro cheque por cincuenta 

millones". Wentworth se rió entre dientes 

y dijo: "Por cierto, el cheque que le he 

dado no se puede cobrar de inmediato. 

Solo puede hacerlo en una semana, ya que 

el cheque solo le llevará efecto después de 

que deje el país. 
 

¿Había tal requisito? 
 

Samantha compró sus declaraciones a 
pesar de tener algunas dudas y asintió 
repetidamente con una sonrisa. 

 

Finalmente, pudieron volver a ponerse de 

pie después de aguantar tanto tiempo. 

¡Estaban ansiosos por saber si alguien se 

atrevería a despreciarlos nuevamente 

durante el cumpleaños de la abuela Lyndon! 
 

¡Ding Ding! 
 

La familia estaba charlando alegremente 
cuando de repente sonó el teléfono de Lily. 



 

Después de mirar el identificador de 
llamadas, toda la familia se miró. 

 

¿Una llamada de la abuela Lyndon? 
 

"¿Qué pasa?" Preguntó Samantha de 
inmediato. 

 

La anciana estaba personalmente a cargo de 

todos los asuntos del clan Lyndon y, por lo 

tanto, estaba abrumada en el trabajo todos 

los días. Por lo general, eran los ancianos de 

la familia Lyndon quienes estaban en 

contacto constante con la abuela Lyndon. 

Ella nunca llamó a sus juniors en el pasado, 

especialmente cuando se trataba de Lily, ya 

que esta última tenía el estatus más bajo 

entre los juniors de la familia Lyndon. 
 

"Me gana", respondió Lily mientras 
respondía la llamada y activaba el modo de 
altavoz. 

 

"¿Lilybud?" 



 

La voz de la anciana llegó desde el otro 
lado del teléfono. 

 

A pesar de su renuencia a iniciar una 

llamada con alguien más joven que ella, 

estaba completamente privada de todas 

las opciones. Platinum Corporation dejó en 

claro que cualquier discusión comercial 

futura debe involucrar únicamente a Lily y 

Lily. ¡Era inútil que otros manejaran las 

negociaciones! 
 

"Lilybud, la abuela quiere pedirte un favor 
..." continuó la anciana. 

 

¡Los tres quedaron atónitos después de 
escuchar esa frase! 

 

La abuela Lyndon se había encargado de 
todo durante tantos años. ¿Cuándo le pidió 
favores a alguien? 



 

Samantha se apresuró a decir: "Mamá, 
¿qué está pasando? ¡Por favor, dinos qué 
necesitas! O 

 

"Quiero preguntarle a Lilybud ... t 'La 

anciana se quedó en silencio por un 

momento, pero finalmente continuó,' 

Quiero pedirle su favor para negociar con 

Platinum Corporation para hacerse cargo 

de la consulta de imagen de Giselle". 
 

Samantha estaba perpleja. La anciana ya le 

había entregado la responsabilidad a 

William. Lily fue sin duda quien negoció el 

trato, pero a William se le permitió tomar 

el crédito. Entonces, ¿por qué la anciana 

devolvería la responsabilidad a Lily de 

nuevo? 
 

Aunque el corazón de Samantha lamentó la 
injusticia, todavía sonrió. "¡No te 
preocupes, mamá! Le diré a Lilybud que 
vaya más tarde en la tarde". 



 

Después de todo, la abuela era la cabeza 

de familia. ¡Samantha se sintió halagada de 

que la anciana los llamara y les suplicara 

con ese tono suplicante! ¡No había razón 

para negarse! 
 

A pesar de eso, ¡un escalofrío recorrió el 

cuerpo de Lily! Darryl acababa de enviarle 

un mensaje de texto, diciéndole que se 

negara si la anciana venía a llamarla. 

¡gramo! 
 

¿Cómo podía saber Darryl que la abuela la 
llamaría? ¿Era un adivino ...? 

 

Lily se mordió el labio con fuerza. Sin darse 

cuenta del funcionamiento interno de su 

mente consciente, tomó el teléfono y dijo: 

'Lo siento, abuela, pero me niego. Dado 

que ya le ha encomendado la tarea a 

William, debería ser él quien negocie ". 
 

“¡Tú!” La anciana estaba completamente 
indignada. "Te has vuelto terca ahora, ¿no 
es así, Lilybud? ¿Crees que los Lyndon 



 

fracasarán en asegurar la asociación con la 
Corporación Platino sin ti? ¡Qué arrogante 
eres! 

 

¡Lily ya había terminado la llamada antes de 
que la anciana pudiera terminar de hablar! 

 

De vuelta a la mesa, Samantha y 
Wentworth se miraron, ¡seguidos por el 
primero arremetiendo! 

 

Lilybud, ¿qué estás haciendo? Samantha 

golpeó la mesa con enojo. "¡¿Cómo vamos a 

vivir nuestros días en el clan Lyndon después 

de ofender a la anciana ?! La abuela es 

parcial hacia William, ¡pero no puedes negar 

que William es competente en lo que hace! 

¿No vas a demostrarle algún respeto, ¿ahora 

que ha dejado de lado su arrogancia 

llamándote y pidiéndote que negocies? 
 

Lily se mordió el labio con fuerza porque 
Darryl le había enviado un mensaje de 
texto con anticipación. Su proceso de 
pensamiento era un misterio para ella y se 



 

preguntó por qué, durante ese breve 
momento, creyó las palabras de Darryl y 
rechazó a la anciana. 

 

Al escuchar las quejas de Samantha, Lily 
silenciosamente sacó su teléfono celular y 
distraídamente envió un 

 

Envía un mensaje de texto a Darryl: "He 
rechazado a la anciana, ¿qué debo hacer a 
continuación?". 

 

Todo el mundo llamaba a Darryl un 

perdedor, y Lily enfureció porque sentía que 

él no estaba haciendo nada para intentar 

mejorarse. Sea como fuere, lo que sucedió 

recientemente fue una especie de 

curiosidad, ya que parecía que Darryl acudía 

constantemente en su ayuda en momentos 

críticos. Su mente subconsciente había ido 

tan lejos como para comenzar a prestar 

atención a las palabras de Darryl. 
 

El teléfono sonó poco después y Darryl 
respondió con un par de frases cortas: 'La 



 

anciana seguirá suplicándote y tú seguirás 
negándote. Platinum Corporation no 
reconocerá a nadie más que a usted. 
Créeme.' 

 

Lily sintió una inexplicable sensación de 
seguridad después de leer sus dos últimas 
palabras. 

 

¡De repente, Samantha le arrebató el 
teléfono! 

 

"¡Perfecto! ¡Rechazaste a la anciana! Fue 

Darryl quien te dijo que lo hicieras, 

¿verdad?" El pecho de Samantha tembló 

cuando señaló a Lily y arremetió: "¿Estás 

loca? ¿De verdad crees en las palabras de 

Darryl? ¡Te lo digo, será mejor que te 

divorcies de él después del cumpleaños de 

la abuela!" 
 

"Mamá, Darryl supuso que la abuela me 
llamaría ..." protestó Lily. 



 

Samantha se enfadó aún más y golpeó la 

mesa con fuerza. "Recuerda mis palabras, 

¡Darryl no sirve para nada! Mire a todos los 

demás. ¿Hay otras personas que tengan un 

yerno como él? ¿Hay alguna familia que no 

tenga un yerno que valga diez de millones! 
 

Se puso cada vez más agitada mientras 
hablaba y su ira estalló ante la mera 
mención de Darryl. 

 

Por la tarde, la abuela Lyndon envió a 
Stefan Lyndon para que se encargara de las 
negociaciones. 

 

Stefan fue una de las personas más 

destacadas entre la generación más joven 

de la familia Lyndon y su estatus fue 

superado solo por William. Sin embargo, al 

final, los guardias de seguridad lo 

expulsaron de Platinum Corporation antes 

incluso de tener la oportunidad de hablar. 
 

La anciana comenzó a entrar en pánico 
cuando Stefan regresó. ¿Que esta pasando? 



 

¿Lily era la única persona que Platinum 
Corporation aceptaría? 

 

La abuela Lyndon se sentó en la silla y 
fumó sus cigarrillos uno tras otro. 

 

Tengo un plan, abuela. Fue entonces 
cuando William se acercó y dijo. 

 

"Abuelita, supongo que Lily solo logró 

asegurar el contrato por su buen aspecto", 

postuló William. "A partir de eso, podemos 

ver que el presidente de la Corporación 

Platinum es simplemente un mujeriego. ¡Lily 

no es la única chica hermosa en nuestra 

familia! Elsa también es muy hermosa, así 

que por qué no dejar que lo intente". 
 

De hecho, dos mujeres de la familia Lyndon 
fueron ampliamente reconocidas por su 
belleza. 

 

Una era Lily y la otra no era otra que Elsa. 
 

Según su edad, Lily incluso tuvo que 
dirigirse a Elsa como su hermana mayor. 



 

Todos estuvieron de acuerdo con esa 

sugerencia. Los comentarios de William 

tenían sentido, y estaban seguros de que al 

presidente de Platinum Corporation sólo le 

gustaba la buena apariencia de Lily. 
 

Temprano a la mañana siguiente, Elsa fue 
sola a Platinum Corporation. 

 

Elsa era indudablemente impresionante, 
¡era la créme de la creme tanto en figura 
corporal como en apariencia! 
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Vestida con un vestido tubo, Elsa estaba en 

la entrada de Platinum Corporation. No 

solo era encantadora y atractiva, sino que 

muchos paparazzi también le tomaron 

fotos y asumieron que era una nueva 

estrella en ascenso. 



 

Incluso el guardia de seguridad pensó que 

Elsa era una celebridad y tuvo cuidado de 

no detenerla. Subió todo el camino hasta la 

oficina del presidente, y se encontró con 

Pearl saliendo cuando estaba a punto de 

llamar a la puerta y entrar. 
 

Pearl iba a servirle té a Darryl en ese 

momento. En el momento en que abrió la 

puerta y vio a Elsa, inmediatamente expulsó 

a esta última del edificio después de ver que 

fue enviada por la familia Lyndon. 
 

¿Había alguien que no supiera quién era 

Elsa? Como belleza reconocida en la ciudad 

de Donghai, tuvo muchos pretendientes y 

siempre los rechazó. Ese día, sin embargo, 

fue ella quien experimentó el rechazo y 

sintió un disgusto persistente. 
 

La anciana estaba más que ansiosa cuando 
se enteró de lo sucedido. 

 

Al día siguiente, en la villa de la familia 
Lyndon. 



 

Era el cumpleaños de la abuela Lyndon y el 
ambiente era animado en la villa. 

 

Los miembros de la familia se apresuraron 

a regresar independientemente de dónde 

estuvieran y la noticia del cumpleaños 

número 70 de la abuela Lyndon también 

corrió por toda la ciudad de Donghai. 
 

Era natural invitar a mucha gente a su 

séptimo cumpleaños. Aunque la familia 

Lyndon era una familia de segunda 

categoría, todavía había un buen número 

de personas invitadas al banquete de 

cumpleaños. 
 

Se vio una flota de autos estacionados 
afuera de la villa de la familia Lyndon. 

 

Delante de un Land Rover estaban Lily y 
Samantha, que miraban con impaciencia 
sus relojes. 

 

Muy pronto, vieron una bicicleta eléctrica 
que se acercaba lentamente. Una vez que el 



 

vehículo se detuvo, Darryl se apresuró a 
llegar. 

 

"Hubo un atasco de tráfico. Fue un atasco 
de tráfico intenso", explicó Darryl sin 
aliento. 

 

'¿Maldita sea? Se suponía que Pearl lo 

llevaría allí, ¡pero el tráfico estaba 

demasiado congestionado! Después de 

estar atrapado durante más de una hora en 

el viaducto, rápidamente sacó la bicicleta 

eléctrica del maletero. 
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y cabalgó sobre él porque el banquete 
estaba a punto de comenzar pronto. 

 

Por así decirlo, los Lyndon eran una familia 
prominente, lo que llevó a muchos 
invitados a mirar y comenzar a reír cuando 

vieron a alguien en una bicicleta eléctrica. 
 

Mira, ¿no es Darryl? El yerno residente de 
los Lyndon. 



 
 

 

"¡Puedes apostar que es él! ¡Jaja! 
 

"¡Qué idiota que tiene suerte de casarse 
con una belleza como Lily! 

 

"Jaja, no sé nada. Escuché que este niño 
había estado durmiendo en el piso a pesar 
de que vivió con Lily durante tres años. 
¡Jaja!" 

 

Varios jóvenes de la familia White se 

reunieron para cotillear. Los White y los 

Lyndon han mantenido buenas relaciones 

durante generaciones y estuvieron 

vinculados a través de varios matrimonios. 

Por tanto, tenían un conocimiento íntimo 

de la familia Lyndon. 
 

Lily se sintió un poco avergonzada después 

de escuchar esas discusiones ruidosas. Le 

dijo a Darryl: "¿Podrías estacionar la 

bicicleta un poco más la próxima vez? ¿No 

notaste que hay muchos invitados aquí?" 



Darryl asintió con indiferencia. 
 

Samantha se enfureció al ver su actitud. 
Era un día tan importante, pero ¿todavía 
vestía ropa de puesto callejero? ¿Cómo 
pudo ser tan desvergonzado? O 

 

"¿Has preparado el regalo de la abuela?" 
Lily preguntó en voz baja. 

 

"Sí." Darryl se rió entre dientes y sacó una 
caja de madera de aspecto muy 
deteriorado. 

 

"¡Tú!" Lily pisoteó después de ver la caja. 

"¿Qué fin de regalo es este? Hoy es el 

septuagésimo cumpleaños de la abuela. ¡No 

puedes simplemente darle algo de basura! 
 

"No es basura", respondió Darryl 
sucintamente. 

 

¿No basura? Esa caja estaba prácticamente 
rota. Incapaz de aguantar más, Samantha 
señaló a Darryl para maldecirlo, solo para 
ser interrumpida por una voz. 



 

"¡Llamando a todos los niños de la familia 
Lyndon para desearle un feliz cumpleaños 
a la abuela!" 

 

Tan pronto como la persona terminó sus 
palabras, cientos de personas de la familia 
Lyndon entraron en la villa. 

 

Samantha miró a Darryl. Ella reprimió su 
intención de regañarlo y se apresuró a 
entrar. 

 

En ese momento, los invitados ya estaban 
sentados dentro de la villa. 

 

La anciana vestía de manera muy festiva. 
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Se sentó en el asiento principal y parecía 
increíblemente jubilosa. 

 

"¡Presidente Sohn del Grupo Skybrook, por 
favor acérquese y exprese sus deseos de 
cumpleaños! El anfitrión sostuvo un 
micrófono y gritó. 



 

Se acercó un hombre de mediana edad. Era 
Albert Sohn, que valía cientos de millones y 
tenía una muy buena relación con la 
anciana. 

 

Lo siguió su secretaria, que sostenía una 
gran caja en la mano. 

 

“¡Jaja, que tengas un feliz cumpleaños y 
una larga vida, abuela Lyndon!” Albert se 
rió y abrió la caja. 

 

¡Se escucharon jadeos por todos lados! 
 

¡Era un Cloisonné de la dinastía Qing! 
 

Cloisonné, también conocido como 

esmalte cloisonné, poseía una noble 

historia. El jarrón que tenía frente a ella 

parecía pertenecer al período Qianlong. A 

primera vista, parecía ser un artículo 

premium con un valor que probablemente 

no era menos de un millón. 
 

¡Qué respeto! ¡Un regalo de cumpleaños 
de un millón de dólares! 



 

"Está bien, está bien, presidente Sohn, por 
favor tome asiento. No necesita gastar 
tanto la próxima vez. Mi corazón siempre 
te recuerdo. Gracias, 

 
 
 
 

 

¡Presidente sohn! "La anciana estaba tan 
feliz que asintió repetidamente y ni 
siquiera podía cerrar la boca. O 

 

Como todo el mundo imaginaba, a la 
abuela Lyndon le gustaban las 
antigüedades y le encantaba el regalo. 

 

Después de eso, todos los demás regalos 
parecían mucho más sencillos en 
comparación. 

 

No fue hasta que apareció William que 
todos en la audiencia prestaron total 
atención. 

 

Todos escucharon que William presentaría 
un regalo trascendental para el cumpleaños 



 

de la abuela Lyndon. ¡Después de todo, él 
era su favorito! 

 

William sostuvo una caja, luego se recogió 
el cabello antes de caminar hacia el centro 
e inclinarse ante la abuela Lyndon. 

 

Abuela, yo, William Lyndon, por la 
presente le deseo una vida larga y 
próspera. William sonrió. 

 

A nadie le importaba lo que decía. Su único 
objetivo era la caja en su mano. 

 

La caja no era tan grande, pero era 
completamente verde y estaba hecha de 
jade de la más alta calidad. 

 

¡Tan lujoso! ¡Una caja de regalo hecha de 
jade puro! 

 

William pronunció un largo discurso antes 
de que finalmente llegara al grano y 
chasqueó los dedos. 

 

Las luces dentro de esa habitación 
inicialmente brillante se apagaron de 



 

inmediato. Las cortinas también se 
corrieron y la habitación se sumió en una 
completa oscuridad. 

 

La multitud empezaba a inquietarse 
cuando William aseguró: "Que no cundan 
el pánico, todos. Mi regalo para la abuela 
requiere que se apague la luz". 

 

Mientras decía eso, abrió la caja de jade 
rápidamente, provocando gritos de 
asombro. 

 

¡Había una perla brillante nocturna del 

tamaño de un puño dentro de la caja de 

jade! Cuando apareció la perla que brillaba 

por la noche, no brillaba tanto como el día, 

pero al menos era tan brillante como ocho 

o nueve velas. 
 

¿Cuánto costaría esta enorme perla de 
brillo nocturno? 

 

¡Probablemente más de dos millones! 



 

"¡Está bien, está bien, está bien! La anciana 
se rió." William, 

 

¡La abuela no te mimó en vano! " 
 

Todos se unieron a los aplausos. Su regalo 
fue nada menos que espectacular. 

 

¡Una perla tan grande que brillaba por la 
noche era una rareza en la ciudad de 
Donghai! 

 

En ese momento, sin embargo, Darryl, sin 
saberlo, se rió en voz alta. 

 

"Jaja, ¿William está tratando de ser 

gracioso?" Es posible que otros no tengan 

ojo para ello, pero Darryl pudo ver que la 

perla que brilla en la noche no valía más de 

10.000 dólares. Obviamente era sintético. 
 

¿Había algún tesoro que Darryl nunca 

encontró al crecer en la familia Darby? La 

oficina del gerente general de la empresa 

familiar también tenía una perla brillante 

del tamaño de un puño. 



 

Esa perla costó más de dos millones. 
Aunque no era caro, el dinero por sí solo 
no podía comprarlo. 

 

Las perlas naturales que brillan por la noche 

siempre se habían considerado invaluables. 

En la antigüedad, solo los emperadores y 

emperatrices podían poseer tales perlas. 
 

Dado que la demanda era alta, algunas 
personas tortuosas utilizaron productos 
químicos para fusionar artificialmente las 
perlas más pequeñas y hacerlas grandes. 

 

Las perlas sintéticas que brillan por la 
noche eran fáciles de detectar, estaban 
pegadas en el medio. 

 

¡Los rastros de pegamento en la perla 
brillante nocturna de William eran 
demasiado obvios! 

 

"¿Qué te ríes?" En ese momento, William 
saltó y le gritó a Darryl. 



 

Por un breve momento, todos los ojos 
estaban puestos en Darryl. 

 

Lo siento, no pude controlarme ". Darryl se 
tapó la boca." Tu perla es tan falsa ". 

 

"¡Tú, de qué demonios estás hablando! 
William se sonrojó y gritó." 

 

Comprendió que la perla que brillaba por la 

noche era falsa, pero nadie de la familia 

Lyndon había visto una antes. Por lo tanto, 

ninguno de los presentes pudo diferenciar 

el producto genuino del falsificado. El 

comentario de Darryl de que era falso solo 

sirvió para aumentar la ansiedad de 

William. 
 

Deja tus tonterías, Darryl ". 
 

Lily le dio un ligero codazo a Darryl. 
 

Darryl sería una víctima si provocaba a 
William. 

 

Efectivamente, William se burló, soy un 
yerno residente. Solo recibe doscientos 



 

dólares diarios por su dinero de bolsillo. Es 

comprensible que no sepas lo que es una 

perla que brilla en la noche. ¡No discutiré 

contigo, pero tengo curiosidad por ver qué 

regalo le daré a la abuela! 
 

William miró en secreto y vio a Darryl 
sosteniendo una caja rota en su mano. '¡Ja 
ja! ¡La caja está tan en mal estado que no 
vale nada! 

 

Darryl tampoco habló, pero realmente no 
pudo evitar reírse. 

 

Por un lado, Samantha apretó los dientes 
con enojo antes de mirar a Darryl y le 
advirtió: "¡Sal de aquí si no dejas de reír!" 
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Después de más de media hora más tarde, 
casi todos habían presentado sus regalos a 
la anciana. Aunque no todos los obsequios 



 

eran caros, tampoco eran baratos, ya que 
la mayoría no costaba menos de 200 000 
dólares. 

 

Cabe mencionar que el regalo de Elsa 
también fue muy notable. 

 

Eran un par de brazaletes de jadeíta, cuya 
calidad podría describirse como impecable. 
Su belleza estaba más allá de las palabras. 

 

Después de verlo, a la abuela Lyndon le 

encantó tanto y elogió a Elsa 

repetidamente. Después de recibir las 

pulseras de jadeíta, la abuela Lyndon les 

dijo a todos: "Por cierto, Elsa es la mayor 

entre la generación más joven de nuestra 

familia Lyndon y es muy cariñosa. No tiene 

novio en este momento, así que si alguno 

de ustedes quiere proponer matrimonio, 

por favor sea mi invitado. Por supuesto, los 

que quieran hacerlo no pueden ser tercos y 

alborotadores. Después de todo, si quieres 



 

ser su marido, debes ser material de 
marido. 

 

La tez de Elsa se puso roja de ruborizarse 
ante las palabras de la anciana. Muchos de 
los invitados que estaban presentes ya se 
sintieron tentados. 

 

Elsa era hermosa y ocupaba un alto estatus 
en la familia Lyndon. Ella estaba 
virtualmente al nivel de la diosa. 

 

En ese momento, Elsa estaba sentada al 

lado de Darryl porque los asientos para el 

banquete de cumpleaños estaban todos 

ordenados por jerarquía. Uno podría 

considerar a Darryl como un hombre 

afortunado al estar emparedado entre dos 

hermosas damas, con Lily sentada a su 

derecha y Elsa a su izquierda. 
 

Darryl asintió para sí mismo cuando ella 
sacó y regaló el brazalete antes. 



 

"Este brazalete es interesante, Darryl 
parecía estar murmurando para sí mismo," 
Ice Green Lao Hang Imperial Jade. Buen 
material." 

 

Ice Green Lao Hang Imperial Jade era el 
nombre de un jadeíta raro y exquisito. 
Naturalmente, estaba hecho de la mejor 
calidad, muy translúcido, de textura muy 

 

suave, delicado al tacto y 
sorprendentemente atractivo. Se estimó 
que las pulseras costaban no menos de 
400.000 dólares. 

 

Elsa estaba sentada cuando escuchó el 
murmullo de Darryl. Frunció el ceño y no 
pudo evitar volverse para mirarlo. 

 

Ella y Darryl eran personas de dos mundos, 
como ella 

 

era una diosa exaltada mientras que él era 
un pobre yerno residente. Se dio cuenta de 
que nunca antes le había hablado desde que 



 

se casó con un miembro de la familia 
Lyndon. 

 

En ese punto, sin embargo, Elsa no pudo 
resistirse a preguntar con curiosidad: 
"¿Entiendes que es un Jade Imperial Lao 
Hang Verde Hielo?" 

 

Elsa estaba muy sorprendida. Nadie en la 
familia Lyndon excepto Darryl había 
reconocido las pulseras de jadeíta y sus 
orígenes. 

 

Él asintió y preguntó: "¿Cuánto gastaste en 
las pulseras?" 

 

"Seiscientos mil, respondió Elsa. 
 

Darryl negó con la cabeza. Es demasiado 
caro. Está valorado como mucho en poco 
más de 400.000 dólares. 

 

La curiosidad de Elsa se despertó. Las 
pulseras se las vendió un amigo cercano 
que afirmó no haber obtenido ningún 
beneficio de la venta. 



 

Darryl explicó en voz baja: "Hay varios 

factores a considerar al evaluar una pieza de 

jade imperial: pureza, color, textura y 

uniformidad. Tu pulsera es satisfactoria en 

los tres primeros criterios, pero el problema 

radica en su uniformidad. la distribución del 

color no es uniforme y el precio de mercado 
 

es como cuatrocientos cincuenta mil. Si se 

lo compró a un conocido, entonces debería 

venderse por cuatrocientos mil como 

máximo. Si excede ese precio, entonces la 

persona se ha beneficiado de ti ". 
 

¡Elsa miró a Darryl sin parpadear! 
 

¡Incluso un experto no se atrevería a hacer 
declaraciones tan concluyentes! 

 

Darryl no era más que un perdedor a los 
ojos de todos, y sin embargo, ¿todavía 
entendía esas cosas? 



 

"¡Abuela Lyndon, aquí está mi regalo! Un 
joven de unos veinte años dio un paso al 
frente. 

 

El joven era el nieto mayor de la familia 
White, llamado Zachary White. 

 

Cuando abrió su caja de regalo, la mayoría 
de los invitados se sorprendieron al ver lo 
que había dentro. 

 

¡Fue un cheque! 
 

1.314.520! 
 

Aunque ese número jugó con el homónimo 

chino de 'Te amaré por el resto de mi vida' 

[1 J, su regalo fue un poco poco 

convencional, especialmente cuando fue 

una suma de más de un millón! 
 

"Abuela, hoy me gustaría proponerle 
matrimonio a Elsa. La he admirado durante 
mucho tiempo", dijo Zachary claramente. 

 

¡Jadear! ¡La atención de Evelyone 
convergió en Elsa en un instante! 



 

En ese momento, ella estaba en medio de 
una discusión con Darryl sobre la jadeíta, y 
los dos estaban sentados uno cerca del 
otro. o 

 

Zachary no pudo contenerse. Él le había 

propuesto matrimonio a Elsa, ¡pero ella 

estaba charlando con Darryl en pleno 

apogeo! ¡Que así fuera si charlaba con otra 

persona, pero Darryl era un perdedor bien 

conocido! 
 

¡Manténgase alejado de Elsa! Zachary 
enfurecido señaló a Darryl y gritó. 

 

Darryl respondió con una leve sonrisa. 
Antes de que pudiera hablar, Elsa se puso 
de pie. Abuela, tendré que pensar un poco 
en esta propuesta de matrimonio. 

 

Había demasiada gente presente allí y Elsa 

no podía simplemente rechazar a Zachary 

de plano. Él puede tener una mente astuta 

y sobresalir en los negocios, pero era de 

mente estrecha y no era su tipo. 



 

La anciana la entendió de inmediato y dijo 
con una sonrisa: "Nuestras dos familias 
Podemos discutir su propuesta cuando 
termine el banquete. 

 

Zachary miró a Darryl con los ojos 
enrojecidos. 

 

Fue amor a primera vista cuando Zachary 
vio por primera vez a Elsa. 

 

Era el tipo de mujer distante a la que 

apenas se veía conversando con alguien del 

sexo opuesto. Era inevitable que Zachary 

se enojara al verla charlando alegremente 

con Darryl. 
 
 
 
 

 

¡Abuela, Ashton está aquí! Alguien 

dijo. ¡Todos miraron hacia la puerta! 
 

Vestido con un traje y el pelo peinado 
hacia atrás, Ashton parecía estar rebosante 
de energía. Tenía una caja larga en la mano 
y se acercó rápidamente. 



"Ashton", saludó la anciana con una sonrisa. 
 

Se rumoreaba que Ashton había preparado 
un regalo increíble y quería proponerle 
matrimonio a Lily. 

 

Todos miraron su caja sin pestañear, ya 

que su curiosidad se había despertado 

hace algún tiempo. Se dijo que su regalo 

atraería mucho a la abuela Lyndon, por lo 

que la pregunta era, ¿qué regalo podría 

darle tanta confianza? 
 

Ashton se inclinó levemente. Se veía 

glamoroso y suave, pero la verdad del 

asunto, de la que solo él estaba al tanto, 

era que había llegado al final de su camino. 

El clan Darby lo había despojado de su 

sustento y lo había echado de la compañía. 
 

Había gastado los fondos restantes para 
comprar un buen traje y asistir al banquete 
de cumpleaños. ¡Solo podría tener éxito 
hoy! 



 

"Abuelita, tengo algo que decir y me 

gustaría ser directo al respecto", comenzó 

Ashton lentamente. "Me enamoré de Lily a 

primera vista, ¡pero se casó con un 

perdedor! ¡Incluso después de tres años de 

matrimonio, la ciudad de Donghai sigue 

tratando este matrimonio como una 

broma! Ya ha soportado lo suficiente y no 

puedo soportar verla sufrir más. ! No 

importa lo que pase hoy, tendré que 

expresar mis pensamientos ". 
 
 
 
 

 

Ashton respiró hondo. "¡Quiero casarme 
con Lily!" 

 
 
 
 
 

¡Guau! 
 

¡La multitud estalló en una acalorada 
discusión tan pronto como dijo eso! 



 

Sin embargo, ¿no fue demasiado directo? 
¡Ni siquiera mostró el más mínimo respeto 
hacia Darryl! 

 

Por otra parte, ¿por qué era necesario 
respetar a un pedazo de basura como 
Darryl? No era como si alguien tuviera 
miedo de ofenderlo. 

 

"En los últimos años, la única persona con 

la que he estado pensando fue Lilybud", 

continuó Ashton. Estoy dispuesto a 

renunciar a todo por ella. Durante tantos 

años, solo he logrado amasar treinta 

millones en activos con mi esfuerzo, pero 

debido a mi amor por Lilybud, vendí mi 

empresa y le compré The Worship of 

Crystal! " 
 

¡¿Qué?! 
 

Conmocionados, todos se volvieron para 
mirar los pies de Lily. 



 

¡Un par de tacones altos nobles y elegantes 

se convirtieron en el foco de atención de la 

multitud! ¡La calidad perfectamente 

estilizada y real de esos tacones deslumbró 

a todos! ¡Su belleza no tenía paralelo y era 

una combinación perfecta para una mujer 

hermosa! 
 

"Esta es La Adoración del Cristal que vale 
treinta millones. Qué asombroso ..." 

 

"Sí, solo hay noventa y nueve pares en el 
mundo. No puedes comprarlo incluso si 
tienes el dinero. Debes tener conexiones". o 

 

"¡Estoy tan celosa! Si tengo estos tacones, 
incluso podría usarlos para dormir ... 

 

Las mujeres empezaron a charlar sobre La 
adoración del cristal. ¡Cualquier mujer que 
dijera que no le tenía envidia era una gran 
mentirosa! 

 

Por un momento, las mujeres que rodeaban 
a Ashton lo miraban con ojos de estrella. 



 

Samantha y Wentworth asintieron 
repetidamente. Tenían una expresión 
complacida al mirar a Ashton. 

 

Darryl frunció el ceño al instante. ¿Había 
algo mal con ese maldito Ashton? Que 
desvergonzado y 

 

Tenía la cara gruesa al afirmar que fue él 
quien compró esos zapatos. ¿Se ha vuelto 
loco? 

 

En ese momento, Ashton se inclinó una vez 

más. "Como hoy es tu cumpleaños, abuela, 

es justo que te rinda homenaje después de 

proponer matrimonio. ¡Aquí está mi regalo! 
 

Ashton abrió la caja mientras hacía esa 
declaración. 

 

¡Guau! 
 

¡En un instante, todos subieron jadeando 
en exclamaciones! 

 

"Esto ... Esto es.. 



 

¡Todos estaban estupefactos! ¡Incluso la 
anciana se puso de pie inconscientemente 
y se acercó a Ashton! o 

 

¡Había un pergamino dentro de la caja! 
 

Ashton lo desplegó y dijo con orgullo: "Este 

pergamino es de Ping'an Tie de Wang Xizhi. 

Lo compré a un precio alto después de 

tener que rogarle a un amigo. Sé que a la 

abuela le gustan las antigüedades, así que 

este pergamino es una señal de mi mayor 

respeto. . " 
 

¡¿Qué?! 
 

Darryl también se levantó inmediatamente 
de su silla. 

 

¿La corbata Ping'an de Wang Xizhi? 
 

El regalo de Samson y la pandilla fue el 
exacto 

 

mismo Ping'an Tie, ¿verdad? 
 

¡Era lógico que Samson, Wayne y los demás 
nunca se atrevieran a engañarlo! Por lo 



 

tanto, si el artículo genuino estaba en su 
poder, entonces ese ... 

 

"Esto ... esto ... no estoy alucinando, 
¿verdad?" ¡El patriarca de la familia White, 
Claude White, se acercó con la boca abierta! 

 

Como patriarca de la familia White, Claude 

podría describirse como una persona 

conocedora, ¡aunque su corazón latía 

salvajemente en ese momento! ¡Era una 

pieza caligráfica de Wang Xizhi, el sabio de 

la caligrafía! ¡Una obra de ese tipo no 

podría valer menos de 20 millones! 
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Ven aquí, déjame echarle un vistazo. 
 

La anciana se estaba inquietando y ordenó 
suavemente, a lo que todos sus jóvenes le 
dieron paso. 

 

Se ajustó las gafas de lectura y lo miró sin 
parpadear. 



 

¡Qué golpes tan poderosos, tan brillantes y 
suaves! ¡Fue simplemente una obra 
maestra! 

 

"Estoy bastante seguro de que esto no es 
una imitación" 

 

Claude levantó el pulgar y parecía bastante 
emocionado. "¡Nunca esperaría ver el 
trabajo original de Wang Xizhi aquí! 

 

"¡Sí! ¡Por lo general, solo se ve en museos! 
 

"¡Qué hermoso! ¡Su habilidad para crear 
esta pieza lo hace digno de ser el Sabio de 
la Caligrafía! 

 

¡Todos lo elogiaron y la abuela Lyndon 
estaba más que emocionada! 

 

"¡Está bien, está bien, está bien! La abuela 

repitió tres veces antes de guardar 

cuidadosamente el pergamino. Ella les dijo 

a sus sirvientes," 'Pon esto en la caja de 

inmediato. ¡Asegúrate de sostenerlo 

suavemente y dejarlo con cuidado! " 



 

"Sí, los sirvientes asintieron en rápida 

sucesión y fueron muy cautelosos para no 

retenerlo usando demasiada fuerza. Todos 

dijeron que era el trabajo de Wang Xizhi y 

era de inmenso valor. Si lo destruían, 

¿podrían pagar su compensación? Por un 

lado, Lily se mordió el labio con fuerza y se 

sintió conmovida por alguna razón. 
 

Ashton había vendido la empresa solo para 
comprarle un par de tacones altos e incluso 
le presentó un regalo tan trascendental a la 
abuela. 

 

"¡Oigan, miren todos! ¡La expresión de 
Darryl es tan divertida, jaja! 

 

William se echó a reír de inmediato y 
señaló a Darryl, diciendo: "¡Mira, también 
tiene una caja en la mano! ¡Jaja! ¡También 
tiene un regalo para la abuela!" 

 

De hecho, la expresión de Darryl no era 
natural, ¡aunque se debía a la desvergüenza 



 

de Ashton! ¡Pensar que Ashton le haría una 
falsificación a la anciana! 

 

"¡Vamos, Darryl! ¡Toma tu regalo y déjanos 
echarle un vistazo! 

 

"¡Sí, jaja! T ' 
 

Todos vieron la caja de regalo que sostenía 
Darryl. La caja se veía demasiado de mala 
calidad como si la hubieran recogido 

 

de la basura. 
 

Darryl era despreciable. Incluso si no podía 
soportar gastar su dinero en tiempos 
normales, ¿tuvo que escatimar tanto con la 
celebración del cumpleaños de la anciana? 

 

Olvídalo." 
 

Darryl agitó la mano, ya que había visto las 

expresiones de todos los presentes. Es casi 

seguro que se burlarían de él 

independientemente del regalo que 

tuviera, por lo que sería mejor evitar todos 

los problemas al no ver el regalo. 



 

“¡Vamos, jaja!” William saltó de repente. 

"Hoy es la celebración del cumpleaños de 

la abuela y ya hemos visto los regalos de 

todos los demás. ¡El tuyo es el único que 

queda! ¡Tu esposa también será 

arrebatada pronto, así que cómo te 

redimirás si no revelas tu regalo! ' 
 

"¡Jajaja!" 
 

Sus comentarios provocaron una carcajada 
de todos los que lo rodeaban. 

 

La expresión de Lily se agrió hasta el 

extremo y se sentía un poco enojada. Le 

había dicho a Darryl de antemano que 

preparara un regalo mejor, ¡pero él hizo 

exactamente lo contrario! ¡Ahora, se 

estaba volviendo un tonto! 
 

"Siéntate ahora mismo. ¡Deja de ponerte 
de pie! Lily tiró del brazo de Darryl y lo 
reprendió suavemente. 



 

Por otro lado, Samantha también tenía la 

rabia escrita en todo su rostro. Señaló a 

Darryl y gritó: -U Date prisa y deja tu regalo 

de basura en la puerta. No nos 

avergüences aquí, inútil perdedor ". 
 

"Oh, murmuró Darryl. Sostuvo la caja y 
caminó hacia la puerta, donde se colocaron 
muchos regalos. 

 

¡Estaba a punto de poner la caja en la pila 
de regalos cuando William corrió y agarró 
la caja por sorpresa! 

 

"¡Jaja, no seas tan mezquino! ¿Qué regalo 
obtuviste para la abuela? ¡Muéstranoslo!", 
Dijo William emocionado y abrió la caja. 

 

¡En un instante, toda la villa se quedó en 
silencio! 

 

¡Todos miraron el regalo de Darryl y 
tragaron saliva! 

 

Era un abanico antiguo con nervaduras 
negras. 



 

A medida que se desplegaba el abanico de 

mano, se pintó un paisaje con tinta espesa 

en la superficie del abanico, que 

representaba un día nevado. La técnica del 

pincel fue asombrosa, ¡y probablemente 

fue pintada por un gran hombre de la 

época! ¡Sería imposible pintar algo así sin 

décadas de conocimiento y experiencia! 
 

También se escribió un poema en una 
esquina del abanico: 

 

«Un copo, dos copos, tres y cuatro copos de 

nieve; cinco seis, siete ocho, nueve copos, 

diez y más; deslizándose en flores de 

ciruelo, no se vieron más copos de nieve. 
 

Hay más de una docena de sellos en el 
abanico, pero el aspecto más llamativo fue 
la firma real del poema: ¡Hongli! 

 

¡¿Hongli ?! ¡¿Aisin Gioro Hongli ?! ¡¿El 
renombrado Emperador Qjanlong ?! 

 

¡Jajaja! 



 

Alguien estalló en una carcajada 
incontrolable, lo que provocó que el resto 
de la gente se riera a carcajadas también. 

 

"¡Jajaja, me estás matando! ¡Este fan es 
tan falso, ¿no es así ?! ¡Jajaja! 

 

"Es cierto. ¿El ventilador utilizado por 
Qianlong 

 

¡¿Emperador aparece aquí ?! ¡Ja ja!" 
 

"¡Es posible que el Museo de Historia de la 
ciudad de Donghai ni siquiera se atreva a 
afirmar que lo tiene! 

 

William se apretó el estómago mientras se 

balanceaba hacia adelante y hacia atrás 

riendo con fuerza. Se rió diciendo mientras 

señalaba a Darryl: "¡Eres muy gracioso, 

jajaja! ¿Estás cuco? ¿No podrías haber 

gastado un poco de dinero para el 

cumpleaños de la abuela hoy? Jaja, dime, 

¿de dónde sacaste este abanico? ¡Jajaja!" 

"Un amigo me ayudó a comprarlo ". 



Darryl respondió sin rodeos. 
 

Su intención inicial era regalar el Ping 'an 

Tie de Wang Xizhi, pero Wayne y los demás 

le dieron el pergamino como regalo. Un 

regalo que uno recibió nunca debe 

regalarse a otra persona porque parecería 

una falta de respeto. 
 

Por lo tanto, Darryl había confiado a Emily 
para que lo ayudara a elegir un regalo. 

 

¡Poco sabía él que Emily lo ayudaría a 

comprar ese abanico! Dijo que su amigo 

resultó ser uno de los principales 

coleccionistas de antigüedades del país y 

que tuvo que rogarle durante mucho 

tiempo antes de conseguir el abanico. Se 

dijo que el Emperador Qianlong había 

usado ese abanico durante todo un año. El 

fan incluso tenía un nombre, llamado 

Boundless Universe Fan. 



 

¿Un amigo te ayudó a comprarlo? William 
se apretó el estómago y traté de no reír. 
"'¿Cuánto gastan?" 

 

Ninguno. Mi amigo no quiere dinero, dijo 
Darryl. "Ella sólo me pidió que le diera un 
poco de sopa de arroz con fideos en el 
futuro si tiene tiempo para 

 

repuesto." 
 

"¡¿Sopa de fideos de arroz ?! Jaja, ¿te 

refieres a la sopa de fideos de arroz de 

Yunnan?" William acababa de recuperar el 

sentido, pero una vez más se quedó 

completamente incapaz de controlarse. 

Apenas se detuvo antes de desmayarse 

después de reír tanto. 
 

¡Jajaja! ¡La audiencia estalló en carcajadas 
estridentes! 

 

Darryl era un chiste sangriento cuya 
desvergüenza no conocía límites. ¡Ja ja! 



 

La anciana miró fríamente a Darryl. -'IDO 

todavía tienes algo de dignidad? ¡Lilybud 

tuvo tanta mala suerte cuando se casó 

contigo! ¿Alguien puede tirarme este 

abanico de basura? 
 

"¡Sí! 
 

Dos sirvientes asintieron, recogieron el 
ventilador y la caja, abrieron la puerta y la 
arrojaron. o 

 

La risa de la multitud no cesó y Darryl 
suspiró mientras regresaba a su asiento y 
se sentaba. 

 

La abuela Lyndon estaba muy feliz al 

principio, pero ya no pudo mantener su 

expresión alegre después de lo sucedido. 

Hizo un gesto con la mano y dijo: "Está 

bien, déjame decir unas pocas palabras. 
 

En primer lugar, gracias a todos por venir a 
mi banquete de cumpleaños a pesar de su 
apretada agenda ". 



 

asintió levemente con la cabeza y 

continuó: "Por favor, disfruten al máximo 

hoy. ¡Coman y beban todo lo que quieran! 

Dos caballeros le han propuesto 

matrimonio a nuestra familia y ya he 

tomado nota de ello. Lo discutiremos 

después del banquete". se acabó." 
 

En ese momento, la anciana se puso de pie. 

"Queridos invitados! Todos ustedes han 

traído regalos tan increíbles hoy, y es justo 

que yo muestre la misma generosidad. ¡He 

preparado buena comida y vino hoy! 
 

La anciana aplaudió, indicando a decenas 
de camareros que trajeran muchos platos 
suntuosos. 

 

"Premium King Abulone, Buddha's 
Temptation, Sopa de aleta de tiburón con 
abulón y nido de pájaro". 

 

Plato tras plato provocó miradas de 
asombro de los invitados. 



 

Había más de una docena de platos en cada 

mesa, ¡cada uno de los cuales era un plato 

famoso! ¡Se estimó que el precio total de los 

platos por mesa no sería inferior a cien mil! 
 

¡Todos todavía estaban asombrados 
cuando se hizo un anuncio! 

 

"Señora mayor, la señorita Yvonne Young 
está aquí". 

 

"¡Date prisa y dale la bienvenida!", Dijo 
rápidamente la anciana. 

 

La familia Young había estado en el 

negocio de las antigüedades durante 

generaciones. Tenían una buena relación 

con la familia Lyndon e Yvonne fue invitada 

al banquete de celebración que la anciana 

había organizado para Lily. o 
 

Lily sonrió. Anteriormente, Yvonne había 
preguntado quién le había regalado The 
Worship of Crystal e incluso se ofreció a 
comprarlo al doble del precio original. En 



 

ese momento, sin embargo, Lily no tenía 
idea de que Ashton fue quien se lo regaló. 

 

¡Perfecto! Podría preguntarle a Ashton al 
respecto y solicitar su ayuda para conseguir 
un par para Yvonne. 

 

Todos los hombres comenzaron a mirar 
con los ojos a Yvonne cuando apareció. 

 

¡Su belleza fue excepcional! Llevaba unos 
jeans ajustados y una camiseta blanca que 
acentuaba su figura sexy. 

 

Por favor, acepte mis disculpas, hubo un 
atasco en la carretera ". Yvonne mostró 
una sonrisa de disculpa mientras entraba. 

 

Para sorpresa de todos, ¡detuvo sus pasos 
antes de que pudiera terminar de hablar! 

 

"Esto ... Esto es ..." 
 

Yvonne miró al suelo. ¡Era el abanico hecho 
andrajos el que había sido tirado! 

 

El ventilador todavía estaba en la caja de 
mala calidad en ese momento. Como 



 

alguien cuya familia comerciaba con 
antigüedades durante generaciones, 
Yvonne notó que la caja ... era bastante 
extraordinaria ... 

 

"Presidente Young, no hay necesidad de 
recoger la basura. Alguien la barrerá", dijo 
la anciana con una sonrisa. 

 
 
 

 

Capítulo 18 
 

"¿Basura?"' 
 

Yvonne encontró divertida esa descripción. 

Si tenía razón, esa caja probablemente fue 

utilizada por el palacio durante el período 

Qianlong de la dinastía Qing. El material de 

la caja era muy valioso y era muy probable 

que fuera Nanmu de hilo dorado. 
 

Si bien era evidente que la caja estaba 
deteriorada por la intemperie y parecía 
particularmente arruinada, su fabricación 



 

fue extremadamente exquisita en una 
inspección más cercana. 

 

La caja por sí sola valía cientos de miles, 
¡¿sin embargo, fue tratada como basura ?! 

 

Quizás impulsada por un hábito 
ocupacional, Yvonne abrió su bolso y sacó 
una lupa verde pastel. 

 

La familia Young ha estado en el negocio 

de las antigüedades durante generaciones 

y, a menudo, recogía artículos valiosos en 

la carretera. Era imperativo llevar una lupa 

en todo momento. 
 

"Presidente Young, ¿qué está haciendo?" 
 

La anciana no pudo resistirse a decir: "Esto 
es solo una basura. Los criados vendrán 
enseguida y tirarán esto a la basura". 

 

Yvonne guardó silencio. Mientras analizaba 
la caja de madera a través de su lupa, ¡se le 
formaron gotas de sudor en la frente! 



 

¡Había un dragón dorado grabado en la 
caja! 

 

A pesar de pasar por años de palizas, ¡fue 
solo bajo una lupa que uno apenas pudo 
distinguir el hecho innegable de que la caja 
había sido utilizada por el emperador! 

 

¡En la era feudal, solo unas pocas personas 

se atrevieron a crear tallas de dragones! 

Fue una época en la que el poder imperial 

reinaba con la autoridad suprema, y solo 

los grabadores del emperador podían crear 

la caja. 
 

Su estimación anterior de varios cientos de 
miles había sido una subestimación grave. 
¡Valió al menos un millón! 

 

"¿Presidente Young? Venga y tome 

asiento". William se acercó e hizo una 

reverencia respetuosa a Yvonne. 

"Presidente Young, el banquete está a 

punto de comenzar". 



 

Yvonne guardó su lupa y susurró: "" Esta 
caja ... ¿De quién fue el regalo? " 

 

"¡Nadie! William rápidamente hizo un 
gesto con la mano," No me malinterprete, 
presidente Young, todos nuestros invitados 

 

hoy somos gente ilustre. No darían regalos 
comprados en un puesto de carretera. ¡Ja 
ja! yo 

 

Después de todo, la familia Lyndon era 
igualmente prestigiosa y nunca admitiría 
haber aceptado tal regalo. 

 

Mientras William hablaba, acercó la caja y 
estaba a punto de tirarla a la basura. 

 

La anciana miró a William con aprecio. ¡Era 
tan buen nieto y ella no lo mimaba en vano! 

 

"Esperar." 
 

Yvonne volvió a hablar y tomó la caja. 
¡Finalmente entendió que todos los 
presentes ignoraban la naturaleza del 
artículo! ¿Un artículo de un puesto en la 



 

carretera? ¡Nadie parecía darse cuenta de 
que era un tesoro precioso! 

 

Lenta pero emocionada, abrió la caja. ¡Casi 
de inmediato, Yvonne se quedó estupefacta 
y un escalofrío le recorrió la espalda! 

 

Eso. “¡No podría ser, verdad ?! ¿Estaba 
alucinando? 

 

¡¿El fanático del Universo ilimitado ?! 
 

¡Cómo fue eso posible! 
 

Yvonne se mordió el labio con fuerza y casi 
le sale sangre. 

 

¡de eso! O 
 

Era un conocimiento común de que el 

emperador Qanlong sentía afición por dos 

cosas principales. El primero fue el grabado 

de sellos. ¡Se dijo que el Emperador 

Qianlong había creado miles de sellos! 
 

Su segundo pasatiempo era la poesía y 
había escrito más de 40.000 poemas en su 
vida. Sea como fuere, la mayoría de esos 



 

poemas eran deficientes y pocas personas 
los han memorizado bien. Sin embargo, 
había un poema que todos recordaban 
claramente. 

 

Ese poema fue: 'Un copo, dos copos, copos 

de nieve tres y cuatro; cinco seis, siete 

ocho, nueve copos, diez y más; 

deslizándose en flores de ciruelo, no se 

vieron más copos de nieve. 
 

Las primeras tres oraciones del poema 
fueron escritas por el Emperador Qanlong, 
pero la cuarta oración fue escrita por Ji 
Xiaolan como toque final. 

 

Cuenta la leyenda que el emperador 

Qianlong había escrito el poema y estaba 

tan feliz con él que inmediatamente le 

pidió al mejor pintor que pintara una 

escena y lo usó para hacer un abanico. o 
 

Más tarde, el emperador Qianlong inscribió 
ese poema en el abanico e imprimió más de 



 

una docena de sellos, lo que le gustó 
mucho. 

 

El abanico de mano también era conocido 
como el mejor abanico de mano. 

 

¡en toda la dinastía Qjng! ¡El Emperador 
Qianlong lo había llamado Fan del Universo 
Ilimitado! 

 

Este abanico siempre se ha mantenido en 

la Ciudad Prohibida, pero después de la 

caída de la dinastía Qing, la Ciudad 

Prohibida fue completamente aniquilada 

por extranjeros. Tras esos hechos, ya no 

hubo noticias sobre el abanico. 
 

En este preciso momento, ¡en realidad lo 
estaba viendo con sus propios ojos! 

 

Yvonne estaba emocionada y sus piernas se 

suavizaron. Su primer instinto fue sacar su 

teléfono celular y tomarle una foto a su 

padre. ¡Le encantaría verlo! ¡El abanico era 

un tesoro supremo para cualquier 



 

coleccionista, que sin duda se sentiría 
satisfecho con solo mirarlo! 

 

Presidente Young, tiraré este abanico. No 

te ensucies las manos ', dijo William con una 

sonrisa. "Sé que eres un experto en 

antigüedades. Probablemente te resulte 

bastante cómico que una falsificación como 

esta aparezca en nuestra casa de Lyndon." 
 

"¿Soy falso?", Preguntó Yvonne mientras 
levantaba una ceja. 

 

Había estado expuesta a las antigüedades 

desde los siete años y había estado en el 

negocio durante más de una década. Su 

juicio siempre fue acertado, ¡el artículo era 

auténtico! 
 

"Ustedes se han equivocado, ¿no es así?" 
 

Yvonne preguntó suavemente. "Este 
abanico ..." 

 

"Este abanico me pertenece". Darryl se 
levantó de repente en ese momento y 



 

caminó hacia Yvonne para retirar el 
abanico. 

 

Todo el mundo me dijo que ese día era el 
cumpleaños de la abuela, pero ¿cuántas 
personas me dijeron que también era su 
cumpleaños? 

 

Darryl apretó los puños con fuerza. Que así 

sea si nadie supiera de su cumpleaños. 

¿Por qué diablos tuvo que tolerar sus 

insultos allí? Si no podían diferenciar la tiza 

con el queso, ¡sería mejor que no le diera 

ese abanico! 
 

¿Es tuyo? yo 
 

Yvonne miró a Darryl. 
 

¿No fue Darryl el que me cedió su asiento 
en el Oriental Pearl Hotel? 

 

Había oído que él era el yerno de la familia 
Lyndon y que no era nadie. ¿Cómo podía 
pertenecerle ese abanico? 



 

"¡Sí, presidente Young, este abanico roto le 

pertenece!", Exclamó William. "Aparte de 

un perdedor como él, ¿quién más tendría la 

decencia de tomar una cosa tan rota?" " 
 

"No importa cuán andrajoso esté mi 

regalo, es mejor que tu perla falsa que 

brilla por la noche", respondió Darryl con 

frialdad. "La abuela te quiere tanto, pero ni 

siquiera sientes la más mínima vergüenza 

por haberle regalado esa perla horrible que 

vale sólo varios miles. No aprecias el 

abanico que te di, ¿verdad? No hay 

problema, lo acepto espalda." 
 

Darryl se guardó el abanico en el bolsillo 
mientras decía eso. 

 

"¿Estás jodidamente loco?" William de 

repente se enfureció. "¿A quién estás 

acusando de dar un regalo por valor de 

solo varios miles? Si sigues haciendo 

comparaciones a ciegas, conseguiré que 

alguien te mate ". 



 

"Suficiente, la anciana finalmente 
interrumpió." Se supone que este es un día 
feliz. Para de discutir. Hay algo que me 
gustaría decir ". 

 

William escupió en dirección a Darryl y 
regresó a su asiento. 

 

Como uno de los invitados distinguidos, 
Yvonne debería sentarse al frente, pero 
siguió a Darryl a su asiento. 

 

"¿Puedo sentarme aquí, tía?" Yvonne miró 
a Samantha y preguntó. 

 

"¡Sí, por supuesto! Dijo Samantha con una 
sonrisa. ¡Darryl, date prisa y hazte a un 
lado para el presidente Young!" 

 

"No, no, tía, no me malinterpretes." Yvonne 
 
 
 
 

 

que tu perla falsa que brilla por la noche — 

replicó Darryl con frialdad—. ¿La abuela te 

ama tanto, pero ni siquiera sientes la más 

mínima vergüenza por haberle regalado esa 



 

horrible perla que vale sólo varios miles? 
No aprecias el abanico que te di, ¿verdad? 
No hay problema, lo retiraré ". 

 

Darryl se guardó el abanico en el bolsillo 
mientras decía eso. 

 

"¿Estás jodidamente loco?" William de 

repente se enfureció. "¿A quién estás 

acusando de dar un regalo por valor de 

solo varios miles? Si sigues haciendo 

comparaciones a ciegas, conseguiré que 

alguien te mate ". 
 

"Suficiente, la anciana finalmente 
interrumpió." Se supone que este es un día 
feliz. Para de discutir. Hay algo que me 
gustaría decir ". 

 

William escupió en dirección a Darryl y 
regresó a su asiento. 

 

Como uno de los invitados distinguidos, 
Yvonne debería sentarse al frente, pero 
siguió a Darryl a su asiento. 



 

"¿Puedo sentarme aquí, tía?" Yvonne miró 
a Samantha y preguntó. 

 

"¡Sí, por supuesto! Dijo Samantha con una 
sonrisa. ¡Darryl, date prisa y hazte a un 
lado para el presidente Young!" 

 

"No, no, tía, no me malinterpretes." 
Yvonne sonrió levemente. "Lo que quise 
decir fue, ¿puedo ... sentarme a su lado? 

 

Yvonne señaló a Darryl cuando hizo esa 
solicitud. 

 

¡¿Qué?! 
 

La voz de Yvonne no era tan fuerte, pero la 
gente de los alrededores la oyó fuerte y 
¡Cleary! 

 

¡¿Que esta pasando?! ¿Por qué esa diosa 
quería sentarse junto a un perdedor? O 

 

Otras chicas correrían al verlo, pero ¿ella 
quería sentarse junto a él? 



 

Samantha estaba igualmente atónita. Su 
primer pensamiento fue que Darryl había 
ofendido a Yvonne antes. 

 

Presidente Young, Darryl es un tonto. No 
te enfades con él ', dijo Samantha. "No te 
ofendas con 

 

"No lo entendiste, tía." Los labios rojos de 
Yvonne se curvaron ligeramente. si quiero 
charlar con él ". 

 

Al escuchar lo que dijo, ¡todos los que 
estaban a su alrededor estaban aún más 
atónitos! 

 

¿Qué había para charlar con Darryl? ¡Era 
tan pobre que verlo era repugnante! 
¿Cómo pueden una diosa y un perdedor 
tener un tema común? 

 

Samantha vaciló un rato y luego asintió. Ella 
 

cedió su asiento y fue a sentarse en la 
parte de atrás 



 

En ese momento, Lily inconscientemente 
miró a su lado. 

 

En su corazón, siempre había sentido que 

Darryl era un perdedor que nunca atraería 

la atención de ninguna chica. Con Yvonne 

solicitando de repente sentarse a su lado, 

no pudo evitar sentir una ligera 

incomodidad en su corazón. o 
 

Su instinto femenino le dijo a Lily que debía 
haber una razón para que Yvonne quisiera 
sentarse junto a Darryl. 

 

Ahora, tres bellezas exquisitas estaban 
sentadas alrededor de Darryl Yvonne, Lily y 
Elsa. 

 

La mitad de los hombres allí tenían los ojos 
fijos en su dirección, pasando por las tres 
mujeres. Sin duda, las tres mujeres tenían 
sus propios méritos. 

 

Hola ... Disculpe ... Yvonne miró a Darryl y 
habló, pero se tragó las palabras antes de 



 

que pudiera terminar. Descubrió que 
Darryl ni siquiera se volvió para mirarla ' 

 

Yvonne se sintió un poco enojada en el 
fondo. Ella había tomado la iniciativa de 
entablar una conversación. con él, pero se 
le dio la espalda en su lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 19 
 

Cuando Yvonne estaba a punto de 
continuar la conversación con Darryl, la 
abuela Lyndon sonrió y caminó hacia Lily 
mientras sostenía una copa de vino. 

 

Todos dejaron de comer cuando vieron a la 
anciana acercándose. 

 

"Lilybud, la abuela quiere preguntarte 
algo", dijo la anciana lentamente. 

 

"Pregunta, abuela", dijo Lily. 



 

La abuela Lyndon asintió. "Lilybud, ya que 

hoy es el cumpleaños de la abuela, ¿puedes 

prometerme que iré a negociar con 

Platinum Corporation? Ganaremos mucho si 

nos asignan la tarea de administrar el estilo 

de Giselle. ¿Puedes aceptar eso?" 
 

Lily no sabía qué pensar, pero en secreto 
miró a Darryl. 

 

Sus esfuerzos anteriores para asegurar la 
cooperación con Platinum Corporation se 
atribuyeron a William, lo que la había 
molestado enormemente. 

 

Darryl le había dicho que no aceptara la 
solicitud de la abuela Lyndon. 

 

Efectivamente, vio a Darryl negar con la 
cabeza. 

 

Lily apretó los dientes. Si escuchara al 
perdedor, tendría que rechazar a la 
anciana frente a tanta gente. „ 



 

"Si mamá." Samantha se puso de pie de 
repente. Deja esto a Lilybud. ¡Ella estará a 
la altura de tus expectativas! 

 

"¡Bien! La anciana sonrió. 
 

En ese momento, nadie esperaba que 
Darryl, que había estado sentado 
tranquilamente a un lado, se levantara de 
repente. 

 

"De ninguna manera." 
 

¡Sus frías palabras sonaban 
extremadamente duras! 

 

"Lily fue la primera que negoció el 

contrato, pero William le había robado sus 

esfuerzos", dijo Darryl con frialdad. "Mi 

esposa solo me viene a la mente ahora que 

Platinum Corporation no reconoce a 

William, ¿verdad? 
 

"Tú ... ¿Qué dijiste? La anciana señaló a 
Darryl y estaba extremadamente furiosa. 



 

Los miembros de la familia Lyndon miraban 
a Darryl como si estuvieran mirando a un 
individuo mentalmente trastornado. 

 

¿Se había vuelto loco? ¿Tenía alguna idea 
de dónde 

 

estuvo en la familia Lyndon? ¡No era más 
que un yerno residente! ¡Incluso el perro 
de la familia Lyndon tuvo una vida mejor 
que él! 

 

¡Te he tolerado durante mucho tiempo! 

William finalmente no pudo soportarlo más 

y saltó de repente. -¿Qué diablos estás 

haciendo? ¿Quién eres tú para tomar las 

decisiones por Lily? ¿Estás aquí para causar 

problemas durante el cumpleaños de la 

abuela? ¿Te vistes como una mierda, le 

diste a la abuela un abanico de mierda y 

ahora estás tratando de interferir con 

nuestros asuntos familiares? ¡Te mataré! " 



 

¡William dio un puñetazo feroz casi 
inmediatamente después de terminar sus 
palabras! 

 

¡Parecía haber puesto toda su fuerza en el 
 

golpe! William fue apreciado 
profundamente por 

 

Abuela Lyndon y había sido mimado desde 

joven. Tal crianza lo había echado a perder 

hasta tener un temperamento enorme. 

Cuando estaba en la escuela, siempre 

estaba peleando y era el matón número 

uno de la escuela. Aunque ahora es un 

adulto y se adentraba en el mundo de los 

negocios, seguía siendo conocido como 

alguien que podía defender a los suyos y a 

muchos de los grandes jefes de la sociedad. 
 

Darryl está tostado. Se va a ir de aquí en 
camilla ". 

 

"¡Le sirve bien! Nadie le impedirá 

recibiendo una paliza ". 



 

Se escucharon murmullos y todos se 
esforzaron por no reír mientras observaban 
ansiosos cómo se desarrollaba la emoción. 

 

Ese golpe podría 1011 un oso. 
 

Las pupilas de Darryl se contrajeron 
bruscamente. En lugar de eludir el golpe 
que se aproximaba, ¡permaneció inmóvil! 

 

" ¡Carrera rapida!" Lily no esperaba que 
ella misma aconsejara a ese perdedor. 

 

Se sintió incómoda al verlo  golpeado 
 

después de vivir juntos durante tres años ... 
 

"¿Tratando de pelear aunque eso es todo 
lo que tienes?" Dijo Darryl con frialdad. 

 

'El estilo de lucha de William era como el de 

un gángster callejero. El golpe podría estar 

lleno de poder, pero podría seguir soñando 

si pensara que podría lastimarme con él '. 
 

Darryl sonrió levemente. Los hijos de la 
familia Darby debían mantenerse en forma 
desde pequeños. Darryl había estudiado 



 

Wing Chun a la edad de siete años. Li Shan, 
quien era un practicante de Wing Chun de 
23ª generación, le había enseñado a Darryl 
durante todo un año. o 

 

Aunque no se atrevió a afirmar que podía 
luchar contra diez personas, ¡lidiar con dos 
o tres brutos ordinarios no era un 
problema! 

 

¡Ruido sordo! 
 

Darryl levantó el brazo para bloquear, ¡pero 

el puño de William lo golpeó directamente! 

En esa fracción de segundo, sin embargo, 

¡William de repente aulló en voz alta! 
 
 
 

 

"¡Aghh! 
 

Sintiendo como si acabara de golpear una 

placa de hierro, pensó que se había roto el 

brazo y se había quedado sin energía. Se 

dejó caer al suelo y comenzó a rodar de 

dolor. o 



¡¿Qué?! 
 

¡La mente de todos se quedó en blanco! 
 

¡Ninguno vio cómo cayó William! 
 

¿Darryl, una persona que solo había hecho 
tareas domésticas durante tres largos años, 
tenía ese tipo de habilidad? ¡¿Quién 
querría a Imown ?! 

 

"Solo espera, Darryl. ¡Solo espera, maldita 

sea!", Gritó William desesperado. Sacó su 

teléfono celular, marcó un número y le 

gritó: Hermano, trae dos autos de personas 

aquí. ¡Ahora ahora! ¡Trae a tus hombres! 
 

Después de terminar la llamada, William 
apretó los dientes, se puso de pie y señaló 
a Darryl. "¡No te atrevas a huir, espera aquí 
mismo! ¡Te mataré hoy!" 

 

La multitud estaba en silencio. Todo el 
mundo sabía que William era un hombre de 
rencor. Las cosas no terminarían bien para 



 

Darryl después de haber provocado a 
William. 

 

William no estaba ¡intentando asustar a 
Darryl cuando hizo esa llamada! 

 

A pesar de eso, la multitud estaba 

mentalmente preparada para ver cómo se 

desarrollaban las cosas. ¡El valor del 

entretenimiento solo aumentaría si la 

situación empeorara! ¡A nadie le podría 

importar menos ese yerno que vive en casa! 
 

Sin embargo, Darryl ignoró a William por 

completo. Simplemente miró a la anciana y 

dijo: "Abuela, ¿no crees que es injusto para 

Lilybud? Todo el crédito que debería haber 

sido para ella se lo dio a William, y Lilybud 

solo cruzó por tu mente ahora que 

Platinum Corporation solo reconocerá Lily 

no aceptará esta tarea ¡Busque a otra 

persona si desea continuar negociando con 

Platinum Corporation! 



 

"Tú ... Tú". ¿Qué dijiste? La abuela Lyndon 
señaló a Darryl. "¿Qué eres? ¿Cómo te 
atreves a tomar decisiones por Lilybud? 
Que derecho tienes 

 

"Soy su marido". 
 

Darryl habló con frialdad, lo que provocó 
rumores de todos 

 

¡alrededor! O 
 

¡En ese momento, Lily estaba visiblemente 
temblando! 

 

Conmocionados, todos miraron a Darryl 
con expresión complicada. 

 

¡¿Cómo podría un perdedor que vivía por la 
gracia de la familia Lyndon decir tal cosa ?! 

 

"¿Eres su marido?" La abuela Lyndon se 

echó a reír. Bueno, vamos a preguntarle a 

Lilybud si te reconoce como su marido. Si 

lo hace, ¡no seré su abuela en el futuro! Si 

no lo hace, ¡será mejor que te largues de 

aquí! " 



 

¡La mirada de todos se volvió hacia Lily en el 
instante en que la abuela Lyndon dijo eso! 

 

Era una pregunta simple y directa: una era 
la abuela Lyndon y la otra su marido 
nominal. 

 

Lily apretó los puños con fuerza y no pudo 
decir una sola palabra como si su garganta 
estuviera bloqueada. 

 

¡bofetada! 
 

¡Bajo las ansiosas miradas de todos, 
Samantha se puso de pie y abofeteó la cara 
de Darryl con fuerza sin previo aviso! 

 

La bofetada fue tan repentina que Darryl se 
tambaleó y estuvo a punto de caer al suelo. 
Su mejilla se puso roja. 

 

"La abuela tiene razón. ¿Quién te crees que 

eres?" Samantha señaló a Darryl y gritó. 

"Eres sólo el perro de la familia Lyndon. 

¿Quién te dio el derecho de hacer tanto 

alboroto? Dices que eres el marido de 



 

Lilybud, ¿verdad? Entonces déjame 

preguntarte esto: ¿qué más tienes excepto 

un matrimonio? certificado? Ni siquiera 

has tomado la mano de Lilybud en los 

últimos tres años, ¿verdad? ¡Piensas 

demasiado en ti mismo! ¡Cómo te atreves 

a señalar con el dedo aquí! ¡Sal! 
 

¡Jajaja! 
 

La gente alrededor hizo todo lo posible por 
no reír. Las cosas se estaban poniendo 
emocionantes. 

 

En el pasado, Darryl simplemente se habría 
disculpado. 

 

Todos lo miraron, pero lo que vieron fue 
una pequeña sonrisa formándose en la 
esquina de la boca de Darryl. 

 

¡Miró intensamente a Samantha con una 
mirada bastante aterradora! 

 

Lily miró a Darryl con incredulidad. En sus 
tres años de matrimonio, nunca previó que 



 

el siempre débil Darryl algún día llegaría a 
ser como un extraño para ella. 

 

Darryl sonrió y miró a Samantha. "He 

estado casado con su hija durante tres 

años. Durante este período, trabajé duro 

incluso si nunca logré nada. ¿Me quejé 

alguna vez en los tres años completos? 

Bueno, entonces, si ni siquiera lo recuerdas 
 

las cosas buenas que hice, que así sea! " 
 

Darryl apretó los puños con fuerza y su voz 

resonó entre la multitud. "'¡Quizás fue mi 

culpa que Lilybud y usted fueron 

despreciados por otros! Con esta bofetada 

suya, ambos estamos a la par ahora. 

Siempre quisiste que me fuera, ¿verdad? 

Muy bien, entonces me iré. " 
 

Darryl respondió con frialdad. ¡Se levantó y 
se fue tan pronto como terminó de tallöng! 
o 

 

¡La multitud se sorprendió! 



¡Nadie pensó que el perdedor diría tal cosa! 
 

Nadie lo detuvo tampoco, ya que todos en 
la familia Lyndon querían que se fuera. 

 

Sin embargo, William saltó justo cuando 

Darryl se acercó a la puerta y comenzó a 

señalarlo, gritando: "¿Te vas a ir así? ¡Aún 

no hemos arreglado nuestras cuentas! 

Puedes irte bien, pero ¡Tengo que ir en 

camilla! 
 

La frase concluyó con un par de furgonetas 
negras que se detuvieron a la entrada de la 
villa. 

 

Se abrieron las puertas del coche y más de 
veinte hombres fuertes se bajaron con 
bates de béisbol y tubos de acero en la 
mano. 

 

"¡Señor Harry!" William gritó mientras se 
acercaba 

 

rápidamente y llamó al líder. 



 

El hombre asintió con la cabeza, 
sosteniendo un machete en la mano. 
"¿Quién te intimidó?" 

 

—Era este idiota, señor Harry. ¡Golpéelo y 
hágalo Imeel! Gritó William. 

 

Darryl hizo contacto visual con esa persona 
y apenas se detuvo antes de reírse en voz 
alta. 

 
 
 

 

¿Harry? ¿Harry Crocker? 
 

El "hermano" que William llamó era de 
hecho el ahijado de Samson, Harry, que 
había visto de primera mano lo que 
sucedió en Moonlit River Bar. 

 

La multitud se agitó de emoción y todos 
estaban de pie. ¡Nadie esperaba que las 
conexiones de William fueran tan amplias 
que incluso podría invitar a Harry allí! o 

 

¡Harry era notoriamente despiadado y las 
probabilidades estaban en contra de Darryl! 



"¡Darryl, sal!" 
 

Lily había perdido toda la razón para 
entonces. Se puso de pie y gritó para 
advertir a Darryl. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 20 
 

¡Era Harry Crocker, por el amor de Dios! 
 

Aunque Lily no lo conocía personalmente, 
su nombre se mencionaba a menudo en las 
conversaciones de sus amigas. 

 

Se decía que Harry era una figura bien 

conocida en la ciudad de Donghai, era 

joven, valiente y especialmente 

despiadado. ¡Lo más importante es que 

Sansón era el hombre detrás de él! 
 

Samson era el propietario de Moonlit River 
Bar, el bar más lujoso de la ciudad de 
Donghai. 



 

Lily pudo ver el rostro feroz de Harry 
mientras sostenía el machete. Si lograba 
llegar a Darryl, este último estaría al menos 
medio lisiado, si no muerto. 

 

"¡Apúrate y vete! Lily se estaba poniendo 

extremadamente ansiosa. Se levantó de su 

asiento y estaba a punto de acercarse y 

tirar de Darryl, pero los que la rodeaban la 

detuvieron. 
 

Lily ni siquiera podía comprender su 

proceso de pensamiento. Si bien era cierto 

que despreciaba a Darryl, no obstante se 

sintió incómoda cuando vio que Darryl 

estaba a punto de ser golpeado. 
 

Los que la rodeaban no compartían los 
mismos puntos de vista. 

 

¡Estaban más emocionados de ver a Darryl 
siendo golpeado hasta convertirlo en pulpa! 

 

Fue especialmente así para Ashton, quien 
inmediatamente agarró a Lily. ¿Qué estás 



 

haciendo con este perdedor, Lilybud? No 
sabe dónde está parado, pero tiene las 
pelotas para provocar a William. ¡Merece 
ser golpeado! yo 

 

¡Harry levantó su machete y entró 
corriendo en la villa! 

 

"Tenga la seguridad, William. N Harry 

escupió la colilla en su boca mientras 

decía." ¡Tengo curiosidad por ver a qué 

tonto le crecieron las bolas para amenazar 

a mi hermano! 
 

¡Esa persona está casi muerta hoy! yo 
 

William asintió pesadamente y caminó 

arrogantemente hacia Darryl. ¡Se sentía 

bien en su corazón porque tenía tan buena 

reputación y podía pedirle a Harry que 

viniera! 
 

En realidad, solo había conocido a Harry 
una vez por casualidad. 



 

Una vez, William estaba en la carretera 

cuando se peleó con otro conductor. Como 

resultado, ambos acordaron llevar la pelea 

a algún lado y el conductor había llamado a 

Harry. 
 

Esa vez, Harry casi mata a golpes a William. 
William le tenía miedo, así que hizo todo lo 
posible por hacerse amigo de Harry. 

 

Descubrió que a Harry le gustaba apostar y 

que a menudo perdía toneladas de dinero. 

Por lo tanto, William 'prestó' a Harry una 

suma de dinero cada mes. Aunque el 

término utilizado fue 'prestar', Harry nunca 

pagó 
 

¡William tampoco tenía intención de 

pedirle que pagara! No estaba de más 

darle al hombre algo de efectivo todos los 

meses y también se podría buscar su ayuda 

en caso de que William la necesitara. 
 

Nadie se había atrevido a meterse con 
William después de que conoció a Harry. ¡La 



 

reputación de Harry se extendió por toda 
la ciudad de Donghai y nadie entre la 
generación más joven se atrevió a 
competir con él por ella! 

 

Harry estaba a solo diez metros de Darryl 
cuando los dos intercambiaron miradas. 

 

Desafortunadamente, Harry era un niño 

miope y aún tenía que reconocer a Darryl a 

pesar de entrecerrar los ojos. ¡Todavía 

lleno de agresión, levantó su Imife y 

rápidamente corrió al lado de Darryl! 
 

"¡Corre corre!" Lily gritó, pero había gente 
a su alrededor. 

 

Lily cerró los ojos, ¡ya podía imaginarse a 
Darryl cayendo en un charco de sangre! 

 

Sin embargo, ¡nunca había esperado que 
Harry se detuviera en seco justo cuando 
estaba a punto de hundir el Imife en Darryl! 

 

Darryl lo miró con una sonrisa. Su distancia 

¡Era solo medio metro en ese momento! 



 

William de repente se sintió ansioso 
después de ver a Harry congelado en seco. 

 

"¡Señor Harry, este es el idiota del que 
estaba hablando! William rugió." ¡Es él, 
hermano Harry! ¡Hazlo Imeel! 

 

William gimió con los ojos rojos de rabia. 
 

"Tú ... ¿Es este el tipo al que quieres 
golpear?" Harry finalmente reaccionó y le 
preguntó a William. 

 

“¡Sí, es él!” William asintió repetidamente 
con la cabeza. 

 

Todos en la familia Lyndon estaban 
prestando toda su atención, ansiosos por 
ver cómo se desarrollaba el drama. 

 

La abuela Lyndon se acercó y dijo: 
 

William, no exageres. No lo lastimes 
gravemente. " 

 

¿No lo lastimes gravemente? William se 
burló. Darryl lo había abofeteado frente a 
toda la familia. Si no se vengó, ¡¿cómo 



 

podría tener la dignidad de enfrentar a la 
familia en el futuro ?! o 

 

"Está bien. No te preocupes, abuela, solo lo 
golpearé y haré que se arrodille", se rió 
William con una sonrisa. O 

 

¡Fue entonces cuando Harry logró 
vislumbrar claramente a Darryl, y se 
sorprendió tanto que casi se orina en los 
pantalones! 

 

El sudor frío de Harry comenzó a gotear. Su 
 

¡el padrino tenía que dirigirse a Darryl 
como Segundo Joven Maestro cada vez 
que se encontraban! 

 

"La persona a la que quieres que golpee 
 

Harry confirmó de nuevo y preguntó con 
incredulidad. 

 
 
 
 
 

"¡Sí, es él! 



 

William gritó. La vista de la inacción de 
Harry hizo hervir la sangre de William, ¡lo 
que llevó a este último a intentar golpear a 
Darryl de inmediato! 

 

Estaba a punto de dar ese puñetazo cuando, 
en un giro sorprendente, vio a Harry rugir 
de forma extraña y ¡lo agarró del pelo! 

 

¡bofetada! 
 

¡Sin previo aviso, Harry le dio una fuerte 
bofetada en la cara a William! 

 

La bofetada fue tan fuerte que la sangre 
comenzó a gotear por la mejilla de William. 

 

William se cubrió la mejilla con 
desconcierto. "¡Señor Harry! ¡¿Qué hice 
mal ?!" 

 

¡Aparte de William, todos los demás 
estaban igualmente estupefactos! 

 

¿Que esta pasando? Se suponía que Harry 
estaba en buenos términos con William, 



 

¿verdad? "Pequeño bastardo, ¡¿estás 
tratando de que me maten ?! 

 

La ira de Harry creció. Abofeteó a William 
por segunda vez, lo tiró al suelo y comenzó 
a matarlo. 

 

"Señor Harry, ¿qué está haciendo? 
 

William estaba afligido mientras rodaba 
por el suelo de dolor. 

 

Nadie de la familia Lyndon se atrevió a 
detenerlo. La abuela Lyndon no pudo 
soportarlo más y saludó a varios jóvenes de 
la familia. 

 

Los jóvenes se acercaron tímidamente y se 
animaron a gritar: 

 

¡Vete a la mierda! "Harry estaba muy 
furioso. Sostenía un cuchillo en su mano y 
señaló a los hombres, '" ¡Me deshaceré de 
cualquiera que me detenga hoy! " 

 

Esas palabras dejaron a todos estupefactos. 
¡Nadie se atrevería a pelear con Harry! 



 

"Golpéalo. ¡Yo asumiré la responsabilidad 
si algo sale mal! Harry gritó a sus matones 
detrás de él. Un grupo de personas rodeó a 
William y comenzó a hablar. 

 

"Señor Danyl ..." En ese momento, Harry 

esbozó una sonrisa halagadora y caminó 

humildemente hacia Darryl. No se 

preocupe, señor Darryl. Este bastardo tuvo 

las pelotas para ir en tu contra, ¿verdad? 

¡Lo mataré hoy! " 
 

¡¿Qué?! 
 

¡La mente de todos se quedó en blanco 
después de escuchar eso! 

 

¿Qué estaba pasando en el nombre de 
Dios? ¡¿Por qué Harry sería tan respetuoso 
con Darryl ?! ¡El respeto que mostró fue 
como un hijo que ve a su padre! 

 

¡Cómo era posible que un perdedor como 
él fuera tan formidable! 



 

Lily también estaba estupefacta. ¡Su 
sentimiento inicial de ansiedad se había 
convertido en shock! ¡Completo, absoluto 
shock! 

 

"Señor Darryl, realmente no sabía que era 

usted, de lo contrario no me habría 

atrevido a venir aunque me mataran a 

golpes". Al ver que Darryl no dijo nada, la 

tez de Harry palideció de miedo. Harry 

continuó, "Señor Darryl, se lo ruego. Por 

favor, no se enoje, se lo ruego. Realmente 

no lo sabía. Ahora era usted ... no." 
 

"Está bien, está bien. Darryl agitó la mano 

con impaciencia. Se sintió incómodo al 

principio, pero después de escuchar el 

parloteo de Harry, lo encontró molesto y se 

dio la vuelta para irse." 
 

Se terminó... 
 

El corazón de Harry dio un vuelco. Darryl 
no estaba enojado con él, ¿verdad? 



 

"¡Golpéalo hasta la muerte!", Ordenó 
Harry enojado. 

 

La familia Lyndon intercambió miradas y 
nadie se atrevió a detenerlos. Después de 
vencer a William al borde de conocer a su 
creador, finalmente se detuvieron. 

 

La nariz y la cara de William estaban 
hinchadas. Él era 

 

Llorando. "Hermano Harry, ¿por qué 
diablos golpeaste 

 
 
 
 

 

Los brazos de Harry estaban sueltos y 
pateó a William con irritación una vez más. 
"¿Por qué te golpeé? ¡¿No sabes lo genial 
que es el señor Darryl ?! 

 

"¿Qué tan grande podría ser? ¡Es el yerno 

residente de nuestra familia Lyndon!". 

William me sentí angustiado considerando 

cómo la persona a la que había pedido 

ayuda lo había golpeado hasta convertirlo 



 

en una pulpa. Aparte de eso, la verdad 
seguía siendo ¡en el aire! 

 

"¿Yerno residente?" Harry se burló. Estaba 

a punto de mencionar que Darryl era el 

segundo joven maestro de la familia Darby 

cuando recordó que su padrino había 

mencionado antes que Darryl ya había 

dejado a la familia Darby. 
 

Por lo tanto, ¡no tenía ningún conocimiento 
exacto del estado actual de Darryl! 

 

Harry puso los ojos en blanco y le dijo a 

William: "En cualquier caso, será mejor que 

recuerdes esto: si alguna vez te atreves a 

actuar como si fueras todo eso frente al 

señor Darryl de nuevo, te mataré". 
 

"¡Vamos! 
 

Harry agitó la mano y se fue ruidosamente 
con su grupo de personas. 

 

"William, ¿estás bien?" 



 

No fue hasta entonces que todos se 
atrevieron a acercarse y rodear a William. 

 

¡William se sintió miserable! 
 

¡Todo el incidente fue una vergüenza! 
 

¡Abuela, Wayne está aquí! ¡El jefe de 
Oriental Pearl! 

 

Una voz informó, haciendo que todos 
miraran hacia la puerta. 

 

Cinco autos Rolls-Royce estaban 

estacionados allí y salió un hombre de 

mediana edad desde el asiento del pasajero 

delantero del primer auto. Caminaba con la 

ayuda de un bastón y vestía una túnica. 
 

¡Fue Wayne! 
 

"La anciana de la familia Lyndon es tan 
famosa que incluso invitó al señor Wayne 
aquí". 

 

"Sí... 



 

Un grupo de invitados conversó entre ellos. 
Después 

 

Todos, Wayne era una figura importante 

en la ciudad de Donghai. ¡Valía miles de 

millones y nunca antes había asistido a la 

fiesta de cumpleaños de nadie! ¡Fue 

absolutamente sorprendente que la 

anciana lo invitara ese día! 
 

"¡Presidente Woodall! 
 

La abuela Lyndon estaba igualmente 
confundida. No tenía idea de lo que estaba 
pasando y por qué Wayne estaba allí, ya 
que no lo había invitado. 

 

"Disculpe, señora Lyndon, ¿está aquí el 
señor Darby?" 

 

Wayne preguntó con una sonrisa. Diez 
hombres vestidos de negro lo siguieron 
mientras caminaban hacia la villa. 

 

"¿Señor Darby?" 



 

La anciana negó con la cabeza. No conozco 
a una persona así. ¿Alguien le conoce? 

 

Todos se quedaron en blanco. ¿Quién era 
el señor Darby? O 

 

Solo había una persona con el apellido 
Darby y ese era Darryl, pero era seguro que 
el perdedor nunca vendría a sus mentes 
primero. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 21 
 

"¿Puedo preguntar si el señor Darby está 
aquí?" Wayne repitió su pregunta, viendo 
que nadie hablaba. 

 

Todos todavía negaban con la cabeza. 
 

Tenía que saberse que el hombre que 
estaba en la puerta era Wayne Woodall. El 
'Señor Darby' que mencionó, ¿cómo podría 
ser Darryl ese pedazo de basura? 



 

Wayne también tenía una expresión de 

desconcierto en su rostro. No podía ser un 

error, hizo que la gente hiciera una 

investigación adecuada, ¡se suponía que el 

segundo joven maestro estaba en la 

residencia Lyndon! Hoy era el segundo 

cumpleaños del joven maestro, y vino aquí 

en persona específicamente para entregarle 

su regalo. Además, cuando llegó a la 

residencia Lyndon, se dio cuenta de que 

alguien estaba celebrando su cumpleaños. 
 

Wayne tragó saliva y le entregó la caja en 
sus manos. "Como el señor Darby no está 
aquí, me iré. Este es un regalo de 
cumpleaños, lo dejaré aquí. 

 

Wayne luego se fue con sus hombres. 
 

Justo cuando se fue, la multitud no pudo 
esperar más y rodeó el regalo de 
cumpleaños que dejó. 

 

La abuela Lyndon hizo un gesto para que 
abrieran la caja. o 



 

Después de todo, Wayne Woodall era un 

hombre prominente en la ciudad de 

Donghai. Todos pudieron ver que tenía una 

presencia imponente, siendo seguido por 

más de diez hombres y varios Rolls-Royce. 

¡Vino aquí específicamente para darle un 

regalo de cumpleaños a la abuela Lyndon! 

¿La reputación de la anciana seguramente 

era favorable? 
 

Numerosos invitados se llenaron de envidia. 
 

De hecho, ¿quién en la ciudad de Donghai 

no quería tener una buena relación con 

Wayne? Era el jefe del Oriental Pearl Hotel, 

el hotel más lujoso de la ciudad de 

Donghai. Los clanes destacados siempre 

organizan sus reuniones anuales y otras 

cosas en el Oriental Pearl. Después de 

todo, ese lugar tiene una reputación 

honorable. Como tal, era el deseo de 

muchas personas ser amigos de Wayne. o 



 

Sin embargo, Wayne tiene una 
personalidad excéntrica. ¡Apenas hizo 
amigos y nunca asistió a las celebraciones 
de cumpleaños de la gente! 

 

¡Las conexiones de la abuela Lyndon 
fueron realmente geniales! 

 

Aunque la abuela Lyndon se sentía perpleja, 
todavía tenía una sonrisa en su rostro. o 

 

¿Por qué Wayne le daría un regalo de 

cumpleaños? Ella no tenía conexiones con 

él. Sin embargo, ella era la única que 

celebraba su cumpleaños aquí, si no era 

para ella, ¿para quién sería? 
 

Stefan abrió la caja siguiendo las 
 

instrucciones de la abuela. 
¡Inmediatamente, hubo un silencio mortal 
mientras todos contenían la respiración! 

 

¡Era una perla brillante nocturna del 
tamaño de un puño! Sin embargo, esta 
perla que brilla en la noche ... ¿Parecía ser 



 

diferente en comparación con la que le 
regaló William? 

 

Stefan, el muchacho de confianza, fue a 

sacar la perla brillante que William le 

regaló y colocó ambas perlas una al lado de 

la otra. ¡Fue entonces cuando la multitud 

pudo ver la diferencia! 
 

Se abrieron las cortinas y entró el sol. Bajo 

la luz del día, la perla que brillaba en la 

noche de William parecía una perla de 

vidrio ordinaria sin una pizca de 

resplandor. o 
 

Sin embargo, la perla de Wayne que 
brillaba por la noche brillaba como un mini 
sol a pesar de que era de día. 

 

Todos se quedaron sin habla y miraron sin 
pestañear las perlas. 

 
 
 
 
 

rápido, cierra las cortinas, apaga las luces! 



 

Ordenó Stefan. Cuando no había un rayo 
de luz en el pasillo, la multitud no pudo 
aguantar más y dejó escapar un grito de 
sorpresa. 

 

¡Fue solo en este momento que todos 

pudieron ver la evidente diferencia entre las 

dos perlas! ¡La perla de Wayne iluminó la 

casa intensamente como si fuera de día! o 
 

Alguien no pudo contenerse y tragar saliva 
en voz alta, e instantáneamente, ¡todos 
estaban furiosos! 

 

"¿Cuál es el significado de esto? Dos perlas 
brillantes de noche del mismo tamaño, 
pero ¿por qué la diferencia es tan 

 

Hace un momento, Darryl dijo que la perla 
del brillo de la noche de William era falsa, y 
nadie le creyó entonces ... "o 

 

"Parece que era falso ..." o 
 

La expresión de la abuela Lyndon se tornó 
amarga ante las voces de la discusión. Miró 



 

a William con decepción, ya que tenía 

grandes expectativas de él. ¡Había que 

saber que era el nieto favorito de la abuela! 

¡Era sorprendente que le diera algo falso! 
 

William se sintió ansioso y trató de 
marcharse. 

 

abatido. Sin embargo, ¡fue en ese momento 
cuando otra voz hizo un anuncio! O 

 

"Abuelita, el presidente de Black Tiger Real 
Estate, Felix Blakely, está aquíP 

 

¡Inmediatamente toda la casa se animó! 
¿Que era esto? ¿Félix también vino? ¡Fue 
considerado como uno de los mejores 
desarrolladores de la ciudad de Donghai! 

 

El precio y el valor de las casas en la ciudad 
de Donghai eran cada vez más altos, 
naturalmente, el valor neto de Félix 

también subió como la marea. ¡Había 
 

desarrollado varias propiedades 
inmobiliarias, y se sabía que eran 



 

propiedades inmobiliarias de alto valor en la 

ciudad de Donghai, ya que innumerables 

personas adineradas se quedaban allí! ¿Qué 

conexiones personales tenía la abuela? Ella 
 
 
 

 

¡¿Incluso Imew Felix Blakely ?! 
 

La abuela Lyndon se quedó estupefacta. Al 

menos había conocido a Wayne una vez 

antes. Fue en el Oriental Pearl Hotel cuando 

William ordenó un vino caro e incurrió en 

una factura de más de 30 millones de 

dólares. Era apenas aceptable ver que había 

conocido a Wayne en ese momento, así que 

él vino a darle un regalo de cumpleaños. 
 

Sin embargo, ¡la anciana realmente no lo 
veía Félix! 

 

El sonido de los motores se detuvo y algunas 

limusinas Lincoln negras se detuvieron una a 

una en su lugar. Félix vestía traje y estaba 



 

rodeado de hombres vestidos de negro 
mientras caminaba hacia la villa. 

 

"¿Está el señor Darby aquí?" 
 

¡La voz de Felix era fuerte y retumbante, 
reverberando a través del pasillo! 

 

¡¿Qué?! 
 

¿¡En un instante, todos temblaron !? 
 

¿Quién era el señor Darby? 
 

“¿Hay alguien por aquí con el apellido 

Darby?” La abuela Lyndon no pudo 

soportarlo más y golpeó la mesa con la 

mano. Me atrevo a preguntarle a quien sea 

que sea el señor Darby, por favor dé un 

paso adelante. Mi hospitalidad fue pobre, 

por favor muéstrese y yo personalmente le 

ofrecería unas copas! "O 
 

Al escuchar las palabras de la abuela 
Lyndon, los aproximadamente mil 
invitados se miraron con impotencia. 



¡Realmente no conocían a un hombre así! 
o 



 

Fue cuando todos se quedaron en silencio 
que Stefan habló en broma, "Sólo el 
apellido de Darryl es Darby ... No puede ser 
él, ¿verdad?" 

 

"¡Jajaja! 
 

Todo el lugar estalló en carcajadas. 
Inicialmente, 

 

todos estaban perplejos, pero al escuchar 
las palabras de Stefan se divirtieron mucho. 
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Algunas mujeres comenzaron a especular, 
algunas dijeron que el señor Darby era un 
hombre de mediana edad con una ligera 
barba. 

 

Algunos decían que el señor Darby era alto 
y guapo. Se especuló con todas las 
posibilidades. 



 

Finalmente, la abuela Lyndon hizo un gesto 
con la mano y detuvo las discusiones. 

 

Fue entonces cuando Félix trajo a algunos 
hombres y miró a su alrededor, pero no vio 
a Darryl. 

 

"Dejaré el regalo de cumpleaños aquí 
entonces, me iré", dijo Félix mientras se 
inclinaba levemente. 

 

La abuela Lyndon se sintió incómoda y 
asintió con la cabeza profusamente, incluso 
devolviendo una reverencia en señal de 
respeto. 

 

Después de que Félix se fue, se abrió su 
regalo. Esta vez, ¡los sorprendió aún más! 

 

¡Fue una hazaña! 
 

'Por muchos años de cumpleaños y éxito. 
En su estimado cumpleaños, le presento un 
regalo especial: Southernwood Villa, No. 
A88 ' 



 

¡Silencio de muerte! ¡Todo el salón estaba 
en silencio! 

 

Si una aguja cayera en ese momento, 
¡podría escucharse! 

 

Esto "Esto ... ¿¡Una villa como regalo de 
cumpleaños !? 

 

No era solo una villa ordinaria, era una 
 

Southernwood Villa! ¡Estaba ubicado 
dentro de la mejor comunidad de villas de 
la ciudad de Donghai! Dentro de 

 

Comunidad de Southernwood Villa, tres 
villas fueron las más caras: A66, A88 y A99. 
¡Estas tres villas se vendieron por al menos 
10 millones de dólares cada una! 

 

A88 fue el más caro de los tres. ¡Estaba 
ubicado en el centro de la comunidad, con 
su piscina privada, patio trasero, mini 
zoológico y mini acuario! o 

 

¡Era el cumpleaños de la abuela Lyndon y 
Felix le había regalado esta villa! Esta. 



 

Solo una persona no tenía una expresión de 
sorpresa en su rostro. Esta persona era Lily. 

 

Lily tenía un odio evidente por ese pedazo 
de basura de Darryl, pero desde que él se 
fue, se encontró inexplicablemente 
pensando en él. 

 

Lily sacó su teléfono celular y no pudo evitar 
enviarle un mensaje de texto a Darryl. 

 

[Lily: ¿Dónde estás?] 
 

Muy pronto, respondió Darryl. [Darryl: A 
casa, me estoy preparando. Partiendo esta 
noche.] 

 

Al leer la respuesta, Lily sintió una 
inexplicable sensación de malestar en su 
corazón. 

 

Darryl era un pedazo de basura, debería 
sentirse mejor si él se iba. 

 

Lily se mordió el labio con fuerza y, 
extrañamente, le envió un mensaje de texto 



 

como respuesta. [Lily: Espérame, ya 
vuelvo.] 

 

¿Quizás quería verlo por última vez? O 
 

Después de todo, estuvieron casados 
durante tres años. Incluso si fuera un 
perro, se desarrollarían algunos 

sentimientos, ¿más aún un humano? 
 

"Mamá, voy a salir un rato", dijo Lily 
suavemente mientras dejaba la villa. 

 

Todos tenían que salir de su conmoción. 
Todavía estaban aturdidos por los regalos 
de Wayne y Felix y no se dieron cuenta de 
que Lily se había ido. 

 

Solo Ashton siguió a Lily rápidamente. 
 

Lily condujo y se detuvo en la entrada 
principal. Justo cuando salió del auto, vio a 
Ashton corriendo hacia ella. 

 

"Lilybud, ¿por qué te fuiste de repente?" 
Ashton 



 

preguntó. "La abuela va a estar de acuerdo 
con nuestra boda después del banquete, 
regresa rápido." 

 

"Adelante," dijo Lily mientras caminaba 
apresuradamente hacia la comunidad 
residencial. 

 

-¡Lilybud! Ashton gritó mientras agarraba 
la muñeca de Lily de repente. ¡Había visto 
el contenido del mensaje que Lily le había 
enviado a Darryl! 

 

"¿Vas a encontrarte con ese pedazo de 

basura?" Ashton respiró hondo, con los 

ojos un poco rojos. "¡De qué sirve ese 

pedazo de basura, ya que quiere irse y 

luego dejarlo ir! ¿Por qué quieres buscarlo? 

¡Vuelve conmigo! 
 

El corazón de Ashton estaba ansioso. Me 

pareció muy bien que la corbata Ping'an de 

Wang Xizhi que le había dado era una 

réplica de alta calidad. La abuela Lyndon 

contrataría a un tasador profesional para 



 

evaluar el pergamino después de que 
termine el banquete, y cuando eso suceda, 
¿no se revelaría la verdad? 

 

Ahora que Ashton se quedó sin nada, ¡todo 

lo que quería era dormir con esta diosa una 

vez! Siempre que la abuela Lyndon esté de 

acuerdo con el matrimonio, entonces 

puede justificar que Lily vaya a su casa sin 

ningún control de cámaras de seguridad. 

Fue en ese momento en el que Ashton 

planeó hacer algo con la bebida de Lily. 

¿No estaría entonces la diosa a su merced? 
 

Con ese pensamiento, Ashton se tocó el 

bolsillo donde guardaba un paquete de 

polvo sedante. El polvo se disolvía 

instantáneamente en agua, solo un sorbo 

era suficiente para hacer que una persona 

se sintiera débil. 
 

"Deja de tirar de mí", dijo Lily suavemente. 
"Ashton, sé que me tratas bien, pero 
quiero verlo por última vez." o 



 

"¡No!", Exclamó Ashton. "Regresemos 
rápidamente para ver si la abuela está de 
acuerdo con nuestro matrimonio. 

 

Los dos estaban discutiendo cuando un 
Land Rover se detuvo cerca de ellos. 
Samantha salió del coche con sus tacones 
altos. 

 

"Ashton, Lilybud, ¿qué están haciendo?" 
preguntó Samantha apresuradamente. 
"Vuelve rápido, la abuela está a punto de 
anunciar tu matrimonio en un momento". 

 

"¡Quiero conocer a Darryl por última vez, 
no voy a volver! ¡No voy a volver sin 
importar lo que digas! Lily respondió 
mientras se mordía el labio con fuerza." 

 

La mirada de Ashton se movió de un lado a 
otro entre Samantha y Lily y tenía un 
regocijo perverso en sus ojos. 

 

"Tía, déjame traerte algo de beber", 
ofreció Ashton. 



 

Ashton fue a una tienda de té con leche y 
compró dos 

 

tazas de té con leche, que secretamente 
colocó el polvo sedante en ambas tazas. O 

 

Samantha estaba arrastrando Lily volvió 
cuando vio a Ashton acercándose a ellos 
con dos tazas de té con leche, y sonrió al 
verlo. o 

 

Hacía calor y ambos bebieron el té que les 

ofrecieron. Samantha se echó a reír y dijo: 

"Lilybud, vuelve rápido y espera el anuncio 

de la abuela de tu matrimonio. Mira a 

Ashton, qué cuidado tiene al traernos tés 

de leche durante un clima tan caluroso". 
 

Mientras terminaba sus palabras, Samantha 
sintió que su cuerpo se debilitaba, como si 
no pudiera mantener el equilibrio. o 

 

Lily sintió lo mismo, le temblaron las 
manos y dejó caer su taza de té con leche. 



 
 

 

Capítulo 23 
 

30 minutos después en la casa de Ashton. 
 
 
 
 

 

"¡Alguien, ayuda! ¡Samantha gritó 
desesperada!" 

 

¡Nunca en los sueños más locos de 
Samantha podía imaginar que el yerno 
esperado en su mente haría algo así! 
Samantha y Lily estaban atadas. 

 

"Silencio", dijo Ashton mientras se colocaba 

el dedo en los labios como un movimiento 

de silencio. "Deja de gritar, nadie puede 

oírte incluso si gritas hasta que te rompen la 

garganta. El grosor de las paredes de mi 

casa es tres veces el promedio. Guarda tu 

energía, dijo Ashton mientras sonreía. 
 

Samantha apretó los puños con fuerza, sus 
ojos estaban rojos. "Ashton, no seas 



 

precipitado, eres un joven talentoso con un 
futuro brillante, ¡no lo arruines!" 

 

"¡Cállate! Ashton se acercó a Samantha, la 

agarró del pelo y gritó." ¿Arruinar mi 

futuro? Déjame ser honesto contigo, ¡mi 

futuro ya se fue! Luché y luché por mi 

negocio durante 10 años, y justo cuando 

obtuve algunos logros, ¡el clan Darby me 

echó de la empresa! 
 

"¿Qué ... qué dijiste?" Lily se sorprendió. 
 

¿Te echaron de la empresa? ¿No vendiste 
tu empresa para comprarme The Worship 
of Crystal? " 

 

"¡Jajaja! 
 

Ashton se rió y se levantó lentamente de la 

cama. ¿Creíste esa mierda que dije? Tengo 

un total de 30 millones de dólares, ¿crees 

que usaré 30 millones de dólares solo para 

comprarte un par de tacones? ¡Debes estar 

loco! 



 

Ashton apretó los puños con fuerza. "Sí, 

eres hermosa y sexy, ¡pero no pienses 

demasiado en ti misma! ¡Para ser honesta, 

ese par de tacones que recibiste no era 

mío! Pensé que eras una diosa con clase, 

Lily, pero ¡resulta que eres sólo otro puto 

puto! Estás con muchos otros hombres, 

¿no es así? Si no, ¿por qué no sabes quién 

te dio esos tacones? " o 
 

"Ashton Adagio, bastardo! O 
 

Lily estaba furiosa. ¡Quería levantarse y 

darle a Ashton dos fuertes bofetadas! Sin 

embargo, estaba atada con fuerza y no 

tenía medios para hacerlo. Todo lo que 

pudo hacer fue morderse los labios con 

tanta fuerza que casi sangraron. o 
 

Ashton encendió un cigarrillo de su bolsillo 
y resopló. "No se preocupen, me aseguraré 
de cuidarlas bien en un momento". o 



 

"Ashton, eres un buen hombre, ¿por qué 
eres tan impulsivo?" preguntó Samantha 
mientras lo miraba sin comprender. 

 

"¿Por qué?" replicó Ashton con un rostro 

lleno de autodesprecio. "¡Porque no me 

queda nada! ¡Los Darby me echaron y me 

retiraron todo su apoyo! ¿Puedes adivinar 

por qué los Darby me hicieron tal cosa?" 
 

Al decir eso, Ashton soltó una carcajada. ('Le 

pregunté a los Darby y me dijeron que había 

ofendido a alguien, por eso me echaron. Lo 

curioso es que hasta ahora no tengo ni idea 

de a quién ofendí. Me he rendido en este 

punto, no hay forma de _Puedo volver de 

esto en esta vida. _Lily, me gustaste durante 

tantos años, ¡hoy debo cumplir mi deseo! 
 

Lily y Samantha intercambiaron miradas, 
ambas estaban en total desesperación. 

 

¡Sin embargo, fue en este momento cuando 
de repente hubo un grito en la puerta! 



 

El cuerpo de Ashton se estremeció de 

miedo. Señaló a Samantha y Lily 

rápidamente y advirtió: Si alguno de 

ustedes se atreve a hacer algún sonido, les 

garantizo que será su muerte ". 
 

Después de eso, Ashton gritó: "¿Quién es?" 
 

"Saludos señor, llegaron las velas que 
ordenó", respondió una voz desde el lado 
opuesto 

 
 
 

 

de la puerta. 
 

Ashton exhaló un suspiro de alivio. Era solo 

el repartidor. Había pedido velas porque 

inicialmente quería invitar a Lily a una cena 

a la luz de las velas después de que la 

abuela Lyndon aprobara su matrimonio, 

pero ahora ya no era necesario. 
 

"Puedes dejarlo en la puerta", ordenó 
Ashton. 



 

"Mis disculpas señor, necesito una firma 
para confirmar la recepción del paquete". 

 

"Tan malditamente problemático", dijo 
Ashton con impaciencia mientras abría la 
puerta. 

 

Fue en este momento que Samantha miró 
rápidamente a Lily. 

 

ick, piensa en algo. " 
 

Lily entendió las intenciones de Samantha. 

Los efectos de la droga han desaparecido, 

pero su cuerpo todavía estaba débil. A 

través de un esfuerzo considerable, logró 

sacar su teléfono celular, queriendo 

enviarle un mensaje de texto a Darryl. 
 

"¡Estás loca! Samantha lo regañó 
suavemente." ¡Llama a la policía! ¡De qué 
sirve llamar a ese pedazo de basura! 

¡Llama a la policía!" 



 

Los ojos de Samantha estaban rojos. 

Incluso si ese pedazo de basura llegara, ¡no 

serviría de nada! ¡No podía creer que en 

este momento, Lily todavía estaba 

pensando en él! 
 

Finalmente, a Lily se le ocurrió ese 
pensamiento y en su lugar llamó a la policía. 

 

La llamada se conectó, pero Lily no se 

atrevió a hacer ningún sonido, en cambio, 

golpeó incesantemente la pantalla de su 

teléfono celular antes de colgar 

rápidamente. 
 

Si Ashton se enterara, ¡las consecuencias 
serían demasiado espantosas para 
contemplarlas! 

 

La fuerza policial de la ciudad de Donghai 
era profesional y obediente. Si fueran 

 

inteligentes, seguramente habrían 
adivinado que alguien estaba en peligro. 



 

Después de que Ashton firmara la entrega, 
colocó las velas sobre la mesa y caminó 
hacia la cabecera. 

 

Ashton no pudo reprimirse más al ver las 
dos bellezas ... 

 

Mientras tanto, en la villa del clan Lyndon. 
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Abuela, la presidenta de Poesia Eleganza, 
Emily Dickinson está aquí. 

 

¡Guau! 
 

¡Esta vez, toda la villa estaba 
completamente conmocionada! 

 

Si se decía que Wayne y Felix tenían una 
gran reputación en la ciudad de Donghai, 
¡la reputación de Emily estaba un paso por 
encima de los dos! 



 

¡Ahora mismo, el negocio de Poesia 

Eleganza estaba en la cima! Entre las marcas 

de cosméticos nacionales, los productos de 

Poesia Eleganza recibieron críticas muy 

favorables y fueron líderes en ventas y 

participación de mercado. ¡Su línea Crown 

recién lanzada fue muy difícil de conseguir! 
 

¿¡La abuela Lyndon Imew, presidente 
Dickinson también !? 

 

La multitud miró hacia la puerta, atónita. 
 

Emily estaba vestida con un traje de 
negocios y tacones altos. 

 

Entró con cinco o seis hombres corpulentos 
detrás de ella. 

 

Muchos de los hombres estaban 

estupefactos. ¡Emily tenía una presencia 

abrumadora y seductora! ¡Aunque era una 

mujer, su presencia era lo suficientemente 

fuerte como para abrumar a todos los 

hombres alrededor! 



"Disculpe, ¿está aquí el señor Darby?" 
 

Emily preguntó en voz baja mientras entraba 

al pasillo y colocó el regalo de cumpleaños 

junto a sus pies. ¡El regalo no estaba en una 

caja, era un reloj de pie hecho de oro puro! 

¡Cuánto oro se necesitaba para esto! ¡Todos 

estaban estupefactos! 
 

Sin embargo, lo más desconcertante de 

todo fue que Emily entró y preguntó lo 

mismo que los demás antes. ¡Buscando al 

señor Darby! ¿Quién era exactamente el 

señor? 
 

Darby !? o 
 

La abuela Lyndon se sintió halagada. ¡Era 
Emily Dickinson! 

 

Las mujeres de alrededor también estaban 
emocionadas, no pudieron evitarlo y se 
acercaron para rodear a Emily. 



 

"Presidente Dickinson, ¿a su empresa aún 
le quedan acciones para la línea Crown? 
¡Me gustaría hacer una compra! 

 

"¡Sí, presidente Dickinson, estoy dispuesto 
a pagar el doble del precio!" 

 

"¡Incluso estoy dispuesto a pagar cinco 
veces el precio! 

 

Presidente Dickinson, por favor, ¿podría 
vendernos algunos 

 

Todo el país estaba compitiendo por 
comprar los cosméticos de la línea Crown. 
¿Había alguna mujer que no quisiera o 

 

Emily sonrió y miró a su alrededor. No podía 
ver a Darryl y estaba un poco decepcionada. 

 

Sin embargo, Emily ya había hecho una 

investigación adecuada y Darryl estaba 

efectivamente en la residencia Lyndon. 

¿Supuso que su relación con los Lyndon 

debería ser bastante buena? 



 

Con ese pensamiento, Emily dijo: "Claro, 

un amigo de Mister Darby es amigo mío. 

Nuestra línea Crown se ha agotado, pero 

estoy agradecida con Mister Darby por 

cambiar mi vida. Algunos sets no deberían 

ser un problema." 
 

"¡Verdadero! 
 

"¡No puedo estar soñando, voy a tener la 
línea Crown! O 

 

Las pocas mujeres estaban encantadas, 
pero poco sabían que el señor Darby era en 
realidad el pedazo de basura que siempre 
habían despreciado. 

 

—Señoras —dijo Emily mientras agitaba la 

mano—. Dígale al señor Darby la cantidad 

total de línea de la corona que necesita y él 

me dejará, ahora, saldré ahora. Dejaré el 

regalo de cumpleaños aquí ". 
 

Emily terminó sus palabras y se fue. 



 

"¡Presidente Dickinson, quién es 
exactamente el señor Darby! 

 
 
 
 

 

Algunas de las mujeres preguntaron, pero 

Emily ya se había ido. Si no podían localizar 

al señor Darby, entonces no podrían 

conseguir la línea Crown. Las mujeres 

discutían ansiosamente entre ellas. 
 

"¡Es realmente admirable que las 
conexiones de la abuela sean tan amplias! 

 

En este momento, el patriarca de la familia 
White, Claude, no pudo aguantar más y dio 
un paso adelante. Abuela, nuestra familia 

 

tiene un proyecto interesante 
recientemente y estamos buscando socios, 
¿qué tal si cooperan nuestros clanes? 

 

¿Quién era Claude? ¡No era otro que el 

talentoso patriarca del clan Blanco! ¡Había 

estado atónito desde hace un momento! 

Las conexiones de la abuela Lyndon eran tan 



 

amplias que conocía a Wayne y Felix. 
Además, estas personas la trataron con 
respeto, ¡y hasta le dieron regalos de 
cumpleaños por valor de millones! o 

 

La abuela Lyndon tenía tan buenas 
conexiones, ¡nada mejor que cooperar con 
ella! o 

 

"Señor White, espere un momento." 
También se acercó un hombre de mediana 
edad. Era el presidente de La Fortuna, 
Gailen Godfrey. o 

 

"Nosotros en La Fortuna también tenemos 
un buen proyecto", dijo Gailen con una 
amplia sonrisa. 

 

Incluso un idiota podría decir que a mucha 
gente en el salón le gustaría cooperar con 
el clan Lyndon ahora. 
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Efectivamente, después de que Gailen 
terminó el tallöng, varios otros siguieron su 
ejemplo, queriendo buscar cooperación. 

 

Los hijos del clan Lyndon estaban llenos de 
sonrisas, ¡esta bendición llegó tan rápido! 

 

De repente, Wentworth se puso de pie. 
 

"Wentworth, ¿qué es?" Preguntó la abuela 
Lyndon con curiosidad. 

 

La abuela Lyndon solía favorecer a 
Wentworth. Sin embargo, como padre de 
Lily, desde que se casó con Darryl, dejó de 
favorecerlo tanto. 

 

Wentworth hizo un gesto con la mano y le 

dijo: "Mamá, como tú, ahora he estado en 

el extranjero por un tiempo, y esta vez 

estoy de regreso para celebrar tu 

cumpleaños. Dicho esto, también estoy de 

regreso para traerte buenas noticias. Es un 

proyecto lucrativo para hacer dinero ". 



 

"¿Oh?" La abuela respondió con las cejas 
arqueadas. Digas." 

 

De hecho, los miembros del clan Lyndon 
habían escuchado que 

 

Wentworth ganó mucho dinero en el 

extranjero. Cuando regresó, le dio a 

Samantha y Lily dos grandes cheques. 

Realmente hizo que la gente sintiera 

envidia. o 
 

Wentworth soltó una carcajada. "Mamá, 

hice un amigo cuando estaba en el 

extranjero. Su nombre es Tony, es un 

financiero. ¡Solo tenemos que darle el 

dinero, y se duplicará después de un mes!" 

o 
 

¿Qué? 
 

Todo el mundo resopló ante sus palabras. 
¿Podría ser una falsificación, duplicada 
después de un mes? 



 

Wentworth sacó su teléfono celular para 
mostrar su registro de transacciones y se 
rió. "Ven, mira los registros por ti mismo. 

 

La multitud rodeó a Wentworth en un 

instante. Efectivamente, los registros 

mostraban que había invertido 10 millones 

de dólares mensuales durante los últimos 

seis meses, y recibía 20 millones de dólares 

a cambio cada mes. 
 

“Mamá, volví por tres razones, explicó 

Wentworth. En primer lugar, fue para 

celebrar tu cumpleaños. En segundo lugar, 

sé que no te agrada Darryl y, con mi 

regreso, me aseguraré de que Lily y Darryl 

estén divorciados. En tercer lugar, quería 

compartir contigo esta buena noticia. ¡Juro 

por mi vida que el Maestro Tony tiene la 

garantía de ser confiable! " 
 

"¿Juras por tu vida?" O 
 

"Suena interesante, parece que de hecho 
es confiable". 



 

Los Lyndon discutieron entre ellos. De 

hecho, Wentworth era confiable, en ese 

entonces siempre fue el mejor alumno de 

su escuela. Era un hombre honesto y nunca 

engañaría a otra persona. Además, se 

mostró claramente en su teléfono celular 

que obtenía enormes ganancias todos los 

meses. 
 

La abuela Lyndon frunció el ceño y 

finalmente habló. "Wentworth, si lo que 

dijiste es cierto, podemos probarlo. Sin 

embargo, en los últimos años, los negocios 

de nuestro clan no están funcionando tan 

bien, solo tenemos un total de 300 a 400 

millones en nuestros fondos. ¿Qué tal si 

probarlo con 50 millones primero? " 
 

"Mamá, si vamos a apostar, también 

podríamos apostar en grande, Wentworth 

respiró hondo y dio un paso adelante". Se 

rumorea que el Maestro Tony se retirará 

pronto. ¿Qué tal si invertimos todos 



 

nuestros fondos en él? ¡Invertiremos los 

400 millones! En un mes, obtendremos un 

retorno de 800 millones y nunca tendremos 

que volver a hacerlo, ¿qué piensas? ". 
 

Al escuchar esas palabras, los miembros del 
clan intercambiaron miradas entre ellos. 

 

Algunos de ellos creyeron que podían 
intentarlo, mientras que otros rechazaron 
la sugerencia. 

 

"Abuela, no podemos hacer esto, dijo Elsa 
mientras se paraba 

 

después de pensarlo detenidamente. 
 

"¡No hay tal cosa como un almuerzo gratis! 
Elsa pisoteó furiosamente sus pies." ¡Esto 
es una estafa, no deberíamos hacerlo! " 

 

¡Tortazo! 
 

Wentworth golpeó la mesa y miró 
intensamente a Elsa. "Elsa, ¿cuál es el 
significado de esto? ¿Estás insinuando que 
volví solo para poder estafar el dinero de 



 

nuestro clan? ¿Cómo pudiste pensar tan 
mal de 

 

"No es que crea que eres malo. Solo quiero 
saber, si hay almuerzos gratis, ¿quién 
necesitaría trabajar más? 

 

"¡Tú! Tú ..." Cuando Wentworth estaba a 
punto de hablar, la abuela Lyndon 
interrumpió sus palabras. 

 

"Suficiente, todos somos familia, ¿por qué 
estamos discutiendo?" Dijo la anciana con 
tristeza mientras lentamente volvía su 
mirada hacia William. "William, ¿qué haces 

 

A pesar de que la perla que brillaba como 
la noche que William le dio era falsa, e 
incluso fue golpeado por Harry, seguía 
siendo su favorito. 

 

Naturalmente, en asuntos tan importantes, 
la abuela Lyndon seguiría consultando la 
opinión de William. 



 

Nadie notó que William se rió 
discretamente. 

 

¿La inversión inicial se duplicó en un mes? 
Es esto 

 
 
 
 

 

algún tipo de truco para niños? ¡Esto fue 
una estafa! La abuela ha envejecido, ¡así 
que era natural que no supiera que era una 
estafa! 

 

Aunque William era un poco terco, todavía 

tenía una mente aguda. Lógicamente, él 

aconsejaría a la abuela que no hablara tan 

basura, pero en ese momento, ¡su corazón 

estaba lleno de odio contra Darryl! 
 

No importa lo que dijera Wentworth, seguía 
siendo el suegro de DarryP. Wentworth no 
dejó una buena impresión en William. 

 

"Abuelita, creo que podemos intentarlo", 
dijo William. o 



 

William ya lo había pensado 

detenidamente. El dinero que se invertiría 

no tendría retorno. ¡En ese momento, la 

financiación del clan se rompería y la 

reputación de Wentworth se arruinaría! 

Eventualmente, toda su familia sería 

desterrada del clan, ¡solo entonces William 

estaría satisfecho! 
 

"William, ¿estás loco?" Elsa dijo, enfurecida. 
 

¿Le está aconsejando a la abuela que 
invierta? 

 

Antes de que William pudiera responder, la 

abuela Lyndon ya había agitado la mano y 

se puso de pie. "Suficiente, no más palabras 

de ninguno de ustedes. He decidido ir de 

acuerdo con las palabras de William. 
 

nuestros fondos ". 
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¡Woah! 
 

Toda la multitud estaba alborotada, pero la 
decisión de la abuela Lyndon era definitiva 
y nadie se atrevió a refutar. 

 

Después de todo, ella favorecía a William y 
una frase de él era suficiente para 
permitirle tomar una decisión. 

 

Con la ayuda del director financiero del 
clan, Wentworth luego transfirió con 
entusiasmo el fondo familiar de 400 
millones del clan Lyndon a su cuenta. 

 

Comunidad Grandioso de la ciudad de 
Donghai. 

 

Varios coches de policía estaban aparcados 
en la entrada de la comunidad, ¡decenas 
de policías se precipitaron y rodearon la 
casa de Ashton! 

 

Esta era una casa de un solo piso, y ahora 
estaba completamente rodeada por ellos. 



 

Inesperadamente, una mujer policía al 
frente lideraba el equipo. Su suelto 
uniforme de policía no podía cubrir su 
asombrosa figura. 

 

"Señora Castello, ¿qué debemos hacer 
ahora?" Un mezquino 

 

El oficial de policía se acercó y preguntó. 
 

Megan Castello miró a su alrededor. Habían 

recibido una llamada de emergencia no 

hace mucho y la persona que llamaba había 

tocado la pantalla sin parar, era obvio que 

se trataba de un caso de secuestro. 

Comprobó el número de teléfono de la 

persona que llamaba y descubrió que la 

propietaria del número era Lily Lyndon y 

que era propietaria de una empresa llamada 

Neptunus Corporation. 
 

Megan era la capitana del equipo de 
investigación criminal de la policía. En 
casos como estos, ella misma tiene que 
liderar el equipo. 



 

"Pon el cordón y toma el altavoz", ordenó 
Megan. "Ve a investigar a esta Lily Lyndon, 
verifica si tiene algún familiar y llámalos 
para que vengan rápidamente". 

 

—Sí, señora Castello, el policía asintió y 
pasó por el altavoz. 

 

Ashton estaba en la habitación con una 

grabadora de video en la mano, lo había 

pensado y planeado grabar todo el proceso. 

Si Lily y Samantha se pusieran nerviosas, 

usaría la grabación para amenazarlas. 
 

Sin embargo, alguien me dio esta horrible 

grabadora de video y Ashton no sabía 

cómo operarla. Había pasado algún tiempo 

y cuando finalmente descubrió cómo 

operarlo, la voz de una mujer era 
 

escuchado desde afuera de las ventanas. 
 

"La gente dentro de la casa, escuche con 
atención, libere al rehén y resolvamos esto 
en paz". 



 

Ashton tembló por todas partes. Se agachó, 
se arrastró hasta la puerta y se asomó. ¡Lo 
que vio le puso los pelos de punta! 

 

Se podían ver decenas de policías 
rodeando la casa. No hubo escapatoria. 

 

"¡Hijos de puta, los dos! El corazón de 
Ashton latía con fuerza mientras señalaba 
enojado a Lily y Samantha. ¡Debería 
haberse quedado con sus teléfonos! 

 

Sin embargo, ¡era demasiado tarde para 
hacer algo ahora! 

 

Bien podría ser ahorcado por oveja que por 
cordero. Ashton sacó una daga y la sostuvo 
contra el cuello de Lily. 

 

"¡Solo esperen! ¡Los llevaré a todos 
conmigo si muero hoy! 

 

Ashton gritó mientras se movía hacia las 
ventanas: ¡Váyanse todos a la vez, váyanse! 
De lo contrario, ¡lo haré! ¡Salir ahora! 



 

Fuera de la ventana, un oficial de policía 
corrió hacia 

 

Megan. o 
 

"Señora Castello, el tipo de adentro parece 
estar agitado y los tiene como rehenes. 
¿Qué 

 
 
 
 

 

¿Qué hacemos ahora? "Este oficial estaba 
sudando profusamente mientras hablaba 
con Megan. 

 

¡Megan también estaba ansiosa! Había 
demasiados árboles alrededor, los 
francotiradores no podían apuntar 
correctamente. 

 

Cada vez más espectadores se agolpaban 
en la zona. 

 

De repente, se escuchó una voz. 
 

Ashton, suéltalos. Entraré y seré tu rehén. 



 

Todos se sorprendieron por un momento. 
Se volvieron 

 
 
 
 
 

hacia la voz y miré! 
 

Una bicicleta eléctrica llegó lentamente. 
Darryl detuvo el vehículo y habló hacia las 
ventanas. o 

 

"¡No, no puedes! Megan se acercó 

rápidamente y prohibió," ¿Eres un 

miembro de la familia de los rehenes? No 

puedes entrar, es demasiado peligroso por 

dentro, tú ... " 
 

"Ashton, ¿me escuchas?" 
 

Darryl parecía no haber escuchado lo que 
Megan le dijo. Miró a Ashton y dijo: 
"Mírate siendo un hombre, ¿qué estás 
haciendo secuestrando a dos mujeres?" 

 

En la habitación, Lily sintió un cálido 
sentimiento en su corazón. Sus ojos estaban 
un poco rojos cuando vio a Darryl en su 



 

bicicleta eléctrica. De inmediato no estaba 
claro qué era ella 

 

pensando, pero ella gritó: "¡Darryl, no seas 
tonto! ¡Vete rápido! 

 

"Lily, ¡qué tonterías estás diciendo! 

Samantha se enojó inmediatamente, 

exclamó en voz alta," Ese pedazo de basura 

está dispuesto a ser rehén, ¡¿por qué lo 

detienes ?! ¡Déjalo entrar para 

reemplazarnos, entonces podemos irnos! " 
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"¡Mamá! No podemos arrastrar a Darryl a 
esto ..." persuadió Lily. 

 

"¿No puedes arrastrarlo?" rió Samantha. 

"Darryl se quedó con nosotros durante tres 

años mientras los Lyndon lo alimentamos, 

¡es él quien nos arrastró durante tres años! 

¡Rápido, déjelo entrar!" 



 

Ashton sonrió mientras sostenía la daga con 
fuerza en su mano. No le quedaba nada y se 
esperaba que hubiera llegado tan lejos. 

 

¿Intercambiar rehenes? ¡Imposible! 
 

"Ashton, ¿por qué estás siendo tan 

basura?" Darryl sonrió diciendo mientras 

caminaba hacia las ventanas. Ahora era lo 

único entre él y Ashton. "Te ganaste el 

gusto por mi esposa, pero a ella no le 

gustas. ¿Entonces estás enojado ahora? 

¿Eres siquiera un hombre?" 
 

"¡Cállate la boca! 
 

¡Ashton estaba extremadamente agitado! 
Darryl era un pedazo de basura infame, 
¡pero también el marido de su deseada 
diosa! 

 

Este era un obstáculo en su corazón que no 
podía atravesar. ¡Se sintió como un 
completo fracaso! 



 

"¿Yo? ¿Cállate?" Darryl se rió, "Ashton, 

eres un hombre triste. No te queda nada 

ahora, tu compañía también se deshizo de 

ti. La diosa que deseas es mi esposa. Eres 

un gran fracaso". 
 

"¡Maldita sea, cállate, cállate!" Ashton 
gritó de agitación. ¡Sus ojos estaban rojos 
inyectados en sangre! 

 

En este momento, Lily estaba mirando a 
Darryl sin pestañear, su corazón se 
conmovió. 

 

Lily pudo ver que Darryl estaba tratando de 
hacer enojar a Ashton y lo odiaba lo 

 

suficiente como para querer 
intercambiarlos con él. o 

 

Efectivamente, Ashton apretó el puño y 

sonrió a Darryl. "Seguro, claro. Eres genial, 

¿no? Eres el marido de mi diosa, ¿verdad? 

¡Vamos, quieres cambiar de rehén, entra 

entonces! 



Darryl se burló al entrar en la casa. 
 

A diez metros de distancia, Megan no pudo 
evitar mirar a Darryl un par de veces. 

 

Era la primera vez que veía a alguien 

cambiarse voluntariamente como rehén. 

Una situación como esta generalmente solo 

sucedía en novelas o series de televisión. O 
 

"Señora Castello, ¿qué hacemos ahora?" A 
 

El policía se acercó y preguntó en voz baja. 
 

Megan hizo un gesto con la mano y dijo: 

"Consígueme un negociador. No podemos 

permitir que ningún rehén resulte herido, 

¡no podemos absolutamente! Además, 

detén a ese tipo Darryl. No dejes que 

entre, puedo ver que el sospechoso está 

emocionalmente inestable." 
 

"¡Si señora!" El oficial de policía respondió 
rápidamente. 

 

Fue en este momento que todos los 
miembros del clan Lyndon llegaron a la 



 

escena. Supuestamente estaban 

celebrando el cumpleaños de la abuela 

Lyndon cuando la policía de repente los 

llamó y les notificó sobre el secuestro de 

Samantha y Lily. ¡La celebración no pudo 

continuar y llegaron rápido! 
 

Incluso llegó la abuela Lyndon, y el clan se 

reunió alrededor y miró nerviosamente la 

casa. La anciana estaba terriblemente 

conmocionada cuando le informaron que 

el secuestrador era Ashton. 
 

"Capitán Castello, ¿es esto un 

malentendido? El secuestrador es Ashton 

Adagio, conozco a este niño y no haría algo 

así". La abuela Lyndon se acercó a Megan y 

le preguntó nerviosamente. 
 

Megan la miró y respondió con calma: "Lo 
que sucedió, sucedió, es alguien que no 
haría eso, nadie lo decide. El hecho es que 
ahora es un criminal". 



 

"Capitán Castello, los dos rehenes deben 
estar a salvo, 

 
 
 
 

 

Respondió la abuela. En ese momento, 
Wentworth se acercó corriendo con una 
mirada ansiosa. Estaba sudando 

profusamente. 
 

"Haremos nuestro mejor esfuerzo, no se 
preocupe. Además, hay un hombre 
llamado Darryl que quiere ser cambiado 
como rehén", dijo Megan. 

 

"¿En serio?", Exclamaron algunos miembros 
del clan Lyndon mientras se acercaban. 

 

Megan asintió con la cabeza, pero fue 
sorprendida cuando escuchó una alegre 
respuesta. 

 

"¡Déjalo cambiar entonces!" Wentworth 
dijo: "Capitán Castello, no hay problema con 
que Darryl sea un rehén. Sin embargo, ¡no 



 

podemos permitir que nada le pase a mi 
esposa e hija!" 

 

¿¡Qué tipo de persona era esta !? Megan 
no pudo evitar mirarlo. 

 

Las vidas de su esposa e hija eran 
preciosas, ¿pero la otra no? 

 

"No, respondió Megan y agitó la mano. El 
sospechoso está emocionalmente agitado 
ahora, no podemos intercambiar a los 
rehenes". 

 

"Esto ... Wentworth estaba decepcionado. 
 

La abuela Lyndon, que estaba a un lado, 
también suspiró. Ella caminó hacia 
adelante con ella 

 

bastón y dijo: "Capitán Castello, es posible 

que no lo sepa. Aunque no somos un clan 

famoso, tampoco somos uno pequeño. Lily y 

Samantha nunca han sufrido antes, ni han 

experimentado ningún desafío importante 

en la vida antes. Yo Me temo que no podrán 



 

soportarlo ahora que están siendo rehenes 
". 

 

La abuela Lyndon se detuvo un momento y 
continuó: "Pero Darryl es diferente, es un 
campesino y seguramente no tiene miedo. 
Déjelo cambiar, por favor". 

 

¡Qué clase de pensamientos sin sentido! 
Aunque Megan era una forastera, ¡estaba 
enojada después de escuchar las palabras 
de la anciana! 
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Dos policías impedían que Darryl entrara a 

la casa. Darryl volvió la cabeza hacia atrás y 

gritó: "Capitán Castello, soy el esposo de 

Lily y estoy obligado a cambiar como 

rehén. ¡Por favor, déjeme entrar!" 
 

Esta". 
 

Después de todo, Megan no pudo 
intervenir como se había ofrecido Darryl. 



 

"Capitán, ¿lo escuchó?" La abuela 
rápidamente se puso de pie y habló. • 
"Darryl se ofreció como voluntario. 
¡Rápido, déjelo cambiar como rehén! 

 

Megan se sintió impotente, pero aun así, 
asintió con la cabeza hacia Darryl. 

 

"Déjalos ir", dijo Darryl con frialdad. 
 

En la habitación, Ashton apretó los puños 

con fuerza al ver a Darryl entrar. Desató las 

cuerdas de Samantha y Lily para dejarlas ir, 

¡e inmediatamente agarró y se aferró a 

Darryl! 
 

"Ambos, váyanse ahora", ordenó Darryl 
mientras miraba a Lily. 

 

Lily sintió lágrimas en los ojos. ¡Este 
hombre estaba dispuesto a ser un rehén en 
lugar de ella! 

 

"¡Vamos rápido! Samantha recuperó el 
sentido. Tiró de Lily y salió de la habitación 
sin volverse. 



 

Fuera de la casa, la policía y el clan Lyndon 

rodearon a Lily y Samantha tan pronto como 

las vieron salir. Wentworth rompió a llorar. 
 

"Lilybud, Sam, ¿estás bien?" Le temblaban 
las manos mientras sostenía a su esposa e 
hija. 

 

Siempre había estado lidiando con asuntos 

comerciales y nunca antes había 

experimentado una situación como esa. 

Hace un momento estaba realmente 

asustado. Sin embargo, se sintió cómodo al 

ver que su esposa e hija estaban a salvo 

ahora. 
 

"Papá, estoy bien. Pero Darryl, él ..." dijo 

Lily mientras se volvía para mirar la casa. 

En ese momento, Ashton tenía a Darryl 

como rehén con una daga afilada apoyada 

en su cuello. 
 

Sin embargo, no había la menor expresión 
de miedo en su rostro. Por el contrario, 
¡estaba mirando a Lily con una sonrisa! 



 

"Hija, ¿por qué te preocupas por él?" 

preguntó Samantha enojada. "¡Su vida y su 

muerte no se relacionan con nosotros! Él 

es solo un yerno residente, tres años de 

matrimonio y ambos ni siquiera se 

tomaron de la mano. ¿Por qué estás 

preocupado por su seguridad?" 
 

"De hecho. ¿Por qué tienes que 
preocuparnos? 

 

Dijo la abuela Lyndon mientras se acercaba. 
 

Rápido, volvamos a casa. 
 

"Sí, vamos ahora", intervino Wentworth. 
 

Agarró la mano de Lily y comenzó a alejarse. 
 

"No, no me iré. ¡Darryl todavía está ahí!" 

Lily les dijo. Sin embargo, nadie pareció 

escuchar lo que dijo. No sabía cuántos de 

ellos la estaban alejando, pero muy 

rápidamente, estaba fuera de la 

comunidad residencial. 



 

"Capitán Castello, ¿puedo preguntar si hay 

algo más que nos concierna? Si no lo hay, 

nos vamos ahora", preguntó la abuela 

Lyndon, mientras ella y dos subordinados 

caminaban al lado de Megan. 
 

Megan la miró y dijo: "Darryl todavía está 
allí, ¿no son todos miembros de su familia?" 
"No, la abuela respondió con decisión. O 

 

Ella se dio la vuelta y se fue. 
 

Darryl, que estaba en la casa, vio que los 
Lyndon se iban y permaneció inexpresivo. 

 

"¡Tsk tsk tsk! Darryl, ¿esto es lo que vales?" 
Ashton se rió a carcajadas. 

 

"No importa cuánto valgo, solo sé que me 
he casado legalmente con Lily. ¿Qué tal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

tú, ¿por qué eres tan miserable? Darryl se 
rió entre dientes. Ashton, déjame 
preguntarte. ¿El clan Darby retiró 



 

repentinamente el apoyo financiero que te 
dieron y te echó de la compañía? 

 

"¿Cómo se enteró de esto?", Gritó Ashton. 
 

No mucha gente lo entendió, incluso Lily y 
Samantha no lo supieron hasta que él se lo 
contó. Sin embargo, ¿cómo se enteró 

Darryl de este pedazo de basura? 
 

"¿El clan Darby también te dijo que te 
metiste con alguien que no debías?" Darryl 
continuó. 

 

"¡¿Cómo diablos lo hiciste ahora ?! Ashton 
gritó mientras perdía completamente la 
cabeza". 

 

Fuera de la puerta: un oficial de policía 
corrió hacia el lado de Megan. 

 

"Señora Castello, ese tipo Darryl parecía 
estar hablando con el criminal y lo está 
agitando aún más", informó el oficial de 
policía. 



 

"¡Ese hombre! Megan pisoteó 
ansiosamente sus pies. ¡Nos está causando 
problemas! Agitando así al criminal, ¿no 
quiere vivir más?" o 

 

"¡Señora Castello!" ¡El oficial de policía 
volvió a informar, con cara de incredulidad! 
¡Estaba tan sorprendido que no pudo decir 
nada! Después de un tiempo, él 

 

informó lentamente: "Señora Castello, 
mire ... el criminal ... parece que el criminal 
está arrodillado frente a Darryl. 
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¿Qué? 
 

Megan miró hacia la casa a través de las 
ventanas. ¡De hecho, Ashton había dejado 
la daga en el suelo y estaba Imeeling frente 
a Darryl! 

 

¿Qué sucedió? ¡Megan sintió que era 
increíble! ¡Fue la primera vez para ella ver 
a un criminal Imemerse como rehén! 



 

Los policías que rodeaban la casa también 
estaban atónitos y no sabían qué decir. 

 

Inicialmente pensaron que iban a estar 

negociando durante mucho tiempo. 

Después de que Darryl entró a intercambiar 

como rehén, ¡nadie había esperado que 

dijera algunas frases y hiciera que el 

criminal se arrodillara y suplicara perdón! 
 

En la habitación, Darryl miró sonriente a 
Ashton. Le había revelado su verdadera 
identidad a Ashton hace un momento. 

 

Al principio, Ashton no confiaba en las 
palabras de Darryl. Sin embargo, después 
de que Darryl reveló el saldo de su tarjeta 
bancaria, ¡Ashton lo perdió por completo! 

 

Resultó que se metió con alguien que no 
debería, ¡y esa persona era Darryl! 

 

No es de extrañar que Lily recibió la 
Adoración del Cristal, era de Darryl, ¡quien 
era el segundo joven maestro del clan 



 

Darby! ¡Este pedazo de basura que todos 
despreciaban era el segundo joven 
maestro del clan Darby! 

 

"Segundo joven maestro, le ruego por 

favor, estaba cegado en el pasado", suplicó 

Ashton con los ojos rojos. "Segundo joven 

maestro, te lo ruego, perdóname. Te 

prometo que nunca más molestaré a tu 

esposa. Te lo prometo, lo juro por Dios ..." 
 

Darryl lo miró sonriendo. "Ashton, puedo 

perdonarte. Siempre que sepas que tienes 

la culpa, puedo hablar con mi clan para 

perdonarte esto una vez. Sin embargo, el 

problema ahora es que has cometido cosas 

imperdonables. Mira por la ventana, ellos 

Todos están esperando arrestarlos ". 
 

"No se preocupe, señor Darryl. ¡Mis 
crímenes ahora no son mayores porque me 
detuve a tiempo! Ashton gritó. 

 

"Bien, entonces ve y declararte culpable", 
dijo Darryl mientras agitaba la mano. Te 



 

dejaré ir siempre que no me odies cuando 
salgas de la cárcel ". 

 

"Gracias, señor Darryl, gracias, señor 
 

Darryl, Ashton Imezed y se inclinaban 
incesantemente. 

 

Mientras Ashton pudiera recuperar su vida 
de nuevo como era, ¡estaría bien para él 
perder diez años de su vida! 

 

Darryl no respondió y salió rápidamente de 
la habitación. 

 

Los policías entraron inmediatamente a la 
casa tan pronto como vieron a Darryl salir. 

 

Solo Megan caminó hacia Darryl. A decir 
verdad, era la primera vez que veía a un 
hombre así después de trabajar en la 
policía durante tantos años. 

 

"Capitán Castello, ¿hay algún problema?" 
Preguntó Darryl. 

 

Megan era innegablemente hermosa. 
Aunque vestía uniforme de policía, no podía 



 

ocultar su figura curvilínea. Ella estaba 
caliente. 

 

"¿Sería conveniente que me siguiera de 
regreso a la comisaría para archivar un 
registro?" preguntó Megan. 

 

"Lo siento, tengo algo que hacer ahora", se 

rió Darryl. En este momento, todo lo que 

quería hacer era regresar a su compañía. 

Ya había tomado la decisión de nunca 

regresar al clan Lyndon. A partir de hoy, 

compraría una casa cercana y administraría 

la empresa adecuadamente. 
 

Darryl estaba a punto de irse cuando 
llegaron dos Rolls-Royce y se detuvieron 
frente a él. 

 

Un hombre de mediana edad salió del 
auto, fue escoltado por algunas personas 
mientras caminaba hacia Darryl. 

 

"Segundo joven ... Señor Darby, Samson 
caminó rápidamente hacia Darryl y se 



 

inclinó mientras lo saludaba. Había querido 
saludarlo como 'segundo joven maestro', 
pero recordó que Darryl había mencionado 
que odiaba eso. 

 

"¿Samson Facey?" Megan parecía estar 
hablando sola. 

 

En la ciudad de Donghai, Samson era 
famoso por ser el jefe de Moonlit River Bar. 

 

Como capitana de la fuerza policial, Megan 

a menudo se enfrentaba a casos penales. 

Un lugar como Moonlit River tiene peleas 

que ocurren casi todos los días, y como tal, 

ella estaba familiarizada con quién era 

Samson. 
 

Pero ... ¡el patrimonio neto de Sansón fue 
quizás de varios miles de millones! 

 

Sin embargo, ¿se inclinó ante esta persona 
Darryl? ¿Que estaba pasando? 

 

Megan no pudo evitar mirar dos veces. 
¡Darryl se paró frente a ella con ropa a 



 

precio de ganga y montó aquí en una 
bicicleta eléctrica! ¿Qué tipo de habilidad 
tenía para dejar que Sansón se inclinara 
respetuosamente ante él? 

 

—Señor Darby —dijo Samson de nuevo 
mientras se secaba el sudor de la frente—. 

 

Acababa de recordar que era de Darryl. 
 

¡cumpleaños hoy! Inicialmente recordó, 
luego se puso a trabajar y se olvidó de eso. 

 

"Sansón, ¿qué es?" Darryl lo miró mientras 
se subía a su bicicleta eléctrica. 

 

"Señor Darby, olvidé que es su cumpleaños 

hoy. Siento haber llegado tarde", dijo 

Samson en tono de disculpa. Sacó una caja 

de madera del auto, se inclinó hacia Darryl 

mientras se la entregaba y dijo: "Señor 

Darby, un pequeño regalo..." 
 

"Bien, lo aceptaré. Todavía tengo algunos 
asuntos que hacer, así que me iré primero", 
dijo Darryl mientras aceptaba la caja. No 



 

quería perder el tiempo, ya que sabía que 
Samson no se rendiría si no había aceptado 
la caja. 

 

Darryl se guardó la caja en el bolsillo y se 
marchó en su bicicleta eléctrica. o 

 

"Señor ..." Samson quiso decir más, pero 
Darryl ya se había alejado. 

 

Solo pudo sacudir la cabeza y se fue en el 
auto. 

 

Tres días después. 
 

Villa del clan Lyndon. 
 

Fue un gran día ya que Lily había 

terminado y acordó negociar con Platinum 

Corporation. Como era de esperar, 

Platinum Corporation acordó dejar que los 

Lyndons diseñaran la imagen de Giselle. 
 

Por lo tanto, todos se reunieron para 
discutir cómo diseñar la imagen de Giselle. 
o 



 

"Abuela, creo que primero deberíamos 
dejar que Giselle compita en Superstar. 
Este programa de variedades es muy 
popular ahora", sugirió William. 

 

"Abuelita, en realidad también podríamos 
hacer crecer su fama para ser una 
celebridad de Internet", sugirió una mujer. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 30 
 

Todos expresaron sus propias opiniones. 
 

Sólo Lily estaba distraída. Se preguntaba en 
su corazón, ¿por qué Platinum Corporation 
solo la quería a ella? ¡Ni siquiera había 
conocido al presidente de la empresa! 

 

La Adoración de Crystal también, ¿quién le 
había dado eso? 

 

Lily tenía mil preguntas en su corazón a las 
que todavía podía aferrarse y no pensar en 
ellas por el momento. Sin embargo, ¡su 



 

mente ahora estaba llena de ver a Darryl 
reemplazándola voluntariamente como 
rehén! 

 

Han pasado tres días desde que Lily vio a 
Darryl. Durante estos tres días, no volvió a 
casa, ¿cómo aguantaba? 

 

Lily se sintió incómoda. Se obligó a no 
pensar en él, ¡pero no pudo evitarlo y su 
mente estaba llena de él! 

 

"Lilybud, ¿qué piensas?" preguntó la 
abuela Lyndon en ese momento. 

 

"¿Lilybud?" 
 

"Estoy aquí, estoy aquí", dijo Lily mientras 
levantaba la cabeza y notó que todos la 
estaban mirando. 

 

"Lilybud, ¿por qué estás tan distraído?" 
 

preguntó la abuela. "¿Qué ocurre?" 
 

"No es nada, abuela, Lily dejó escapar una 
sonrisa y negó con la cabeza, tratando de 
no pensar en Darryl. O 



En Platinum Corporation. 
 

Darryl tenía una carpeta en la mano. Había 

realizado un análisis exhaustivo de 

Platinum Corporation en tres días. Antes 

de eso, la empresa estaba a cargo de su tía 

política, pero el negocio no iba bien debido 

a la mala gestión. 
 

La ganancia bruta del año pasado fue de 
solo 100 millones de dólares. 

 

Esta cantidad se consideró 

extremadamente baja para una empresa 

como Platinum Corporation. Tal empresa 

debería tener un beneficio bruto anual de 

al menos dos mil millones, e incluso eso se 

consideraba una cifra conservadora. 
 

Darryl acababa de convertirse en 

presidente de la empresa y tenía que 

encontrar una forma de resolver este 

problema. La solución fue simple, tenían 

que darle estilo a Giselle y promoverla. 



 

Giselle tenía una gran apariencia y una 

figura incomparable, y su canto no era tan 

malo. Si se la comercializara lo 

suficientemente bien, seguramente sería 

famosa. 
 

Aunque Darryl ya no vivía en la residencia 

de los Lyndon, todavía sentía algo por Lily. 

Por lo tanto, le había delegado el deber de 

estilizar y promocionar a Giselle, como 

regalo final para ella. 
 

Según la investigación de los Lyndons, 
Giselle debería participar en 'Superstar'. 

 

Este programa fue un concurso de talentos, 
similar a las series de talentos 'Super Boy' y 
'Super GirP en los últimos años. 

 

El programa también contó con el apoyo 

financiero de Platinum Corporation. La 

investigación de Darryl reveló que la razón 

por la que las ganancias brutas de la 

empresa eran bajas se debía a su enorme 

inversión en 'Superstar'. 



 

¡La compañía había invertido más de dos 
mil millones de dólares en él! El programa 
fue muy popular, sin embargo, sus 
rendimientos financieros fueron algo bajos. 

 

Al notar que la 'Superstar' de esta 
temporada estaba a punto de comenzar, 
Darryl tuvo la idea de encontrar un 
patrocinador. 

 

Muchas empresas competían por 
patrocinar programas populares como 
este, y Darryl decidió darle a Audi el 

 

Audi había acordado patrocinar mil 

millones de dólares, con la condición de 

que se les diera un tiempo de emisión de 

publicidad de 10 minutos por episodio. 

Lógicamente hablando, otras empresas 

estaban dispuestas a patrocinar hasta 

1.500 millones de dólares, pero el 

presidente de Audi era un buen amigo de 

Samson. Como tal, otorgó la oportunidad a 

Audi como un favor a Samson. 



 

Darryl tomó la carpeta y salió de la 

empresa. Condujo su bicicleta eléctrica a la 

sucursal principal de Audi, queriendo 

negociar un trato y dio la casualidad de que 

también quería comprar un automóvil. 
 

Varios coches de lujo como Land Rover y 

Mercedes-Benz estaban aparcados a la 

entrada de la sucursal principal de Audi. 

Después de todo, aquellos que podían 

permitirse comprar un Audi eran personas 

adineradas. 
 

Darryl estacionó su bicicleta eléctrica y 
entró apresuradamente. 

 

¡Maldita sea, le tomó una hora sacarla de 
la compañía! 

 

"Bienvenido, ¿hay algo en lo que pueda 
ayudarte?" 

 

En el salón principal, una mujer vestida con 
atuendo profesional se acercó a Darryl y 
sonrió. 



 

La mujer era bonita, tenía una altura de 
165 cm y una piel delicada y clara. A pesar 
de que llevaba un traje, se podía observar 
fácilmente que tenía una figura asombrosa. 

 

Audi era realmente capaz, incluso su 
empleado general era una belleza. 

 

"Eso ... me gustaría comprar un auto." 
 

Darryl se rascó la cabeza y le dijo a la 
mujer: "Vi en la televisión que hay un Audi 
convertible, ¿puedo ver? 

 

"Lo siento, estamos en nuestra pausa para 

el almuerzo" La señora forzó una sonrisa y 

respondió Darryl. No pudo ocultar el 

disgusto en sus ojos. ¿Qué suerte tuvo para 

encontrarse con un bicho raro? ¿Era obvio 

para ella que la persona que tenía enfrente 

era un campesino que vestía ropa a precio 

de ganga y que quería comprar un auto? 
 

¿Es Audi algo que un perdedor como él 
podría permitirse? 



 

"¿Pausa para almorzar?" Darryl murmuró 
mientras miraba a su alrededor. 

 

Eso no estaba bien, ¡varias personas 

estaban mirando autos en el salón 

principal! Por supuesto, estos clientes 

vestían trajes y zapatos de cuero, una 

mirada les bastó para decir que eran ricos. 
 

"Si ese es el caso, ¿por qué tienen gente 
que los atiende?" preguntó Darryl. 

 

La dama suspiró y estaba visiblemente 

molesta. Estaba segura de que la persona 

que tenía enfrente debía ser un trabajador 

de la fábrica cercana, que aprovechaba su 

hora de almuerzo para venir aquí y mirar 

escaparates. Quizás incluso quería tomar 

algunas fotos en el auto para poder 

regresar y presumir. Gente así era 

realmente repugnante. 
 

"Lo siento, señor, estamos en nuestra pausa 
para el almuerzo. Además, no hay un solo 
modelo de automóvil aquí que esté por 



 

debajo de los 300.000 dólares. Si se tienen 

en cuenta todos los gastos, costaría 350.000 

dólares como mínimo. uno. Incluso si lo 

compró en cuotas, el costo inicial en sí es de 

más de 100,000 dólares. Además, el modelo 

más barato ya está agotado en nuestra 

sucursal. Señor, estamos en nuestra pausa 

para el almuerzo. Si no hay nada más, salga 

de las instalaciones. ", dijo la señora, 

incapaz de contenerse más. 
 

Maldita sea, ¿este lugar ahuyentó a la 
gente? 

 

Darryl estaba a punto de decir algo cuando 
vio a un hombre y una mujer entrando. 

 

Al ver a la mujer, ¡el puño de Darryl se 
apretó con fuerza al instante! 

 

¡¿Lirio?! 
 

Darryl solo se había ido por unos días, ¿y ya 
había otro hombre a su lado? 



 
 

 

Capítulo 31 
 

El hombre que estaba junto a Lily, que 
vestía traje y zapatos de cuero, tenía 
modales perfectos. 

 

Lily se veía un poco miserable cuando forzó 
una sonrisa en su rostro. Sin embargo, ella 
todavía estaba al lado del hombre, 
acompañándolo. 

 

El hombre era Charles Luke, y para 
Samantha, era el mejor candidato a yerno. 

 

Lily tenía innumerables admiradores, pero 

Charles era el que más prefería Samantha. 

No solo se veía inteligente, sino que 

Charles era un gerente senior en Audi 

Corporation. Era el Gerente Regional de la 

ciudad de Donghai y una pareja perfecta 

con la hija de Samantha, a diferencia de 

Darryl, que parecía de clase baja. 
 

"Gerente Luke. 



 

En ese momento, la dama frente a Darryl 
se apresuró a adelantarse con una gran 
sonrisa y lo saludó apasionadamente. 

 

Antes, la cara de la dama parecía 
disgustada cuando vio a Darryl, pero ahora, 
su reacción fue completamente opuesta. 

 

Charles asintió y preguntó: "¿El presidente 
de 

 
 
 
 
 

¿Ya llegó Platinum Corporation? 
 

La señora respondió rápidamente: "Todavía 
no. He estado esperando en el vestíbulo 
principal, pero no pasó ningún automóvil". 

 

Charles no hizo más preguntas, pero miró a 
Lily con una sonrisa y dijo: "Entonces, 
esperemos en la oficina". 

 

Lily estaba distraída y solo murmuró sin 
hablar. Aunque Samantha deseaba 
convertir a Charles en su yerno, Lily no 



estaba dispuesta a interactuar con Charles. 
 

Ella no estuvo aquí para una cita hoy. 
 

Charles Luke mencionó que conocía al 
presidente de Platinum Corporation. 

 

Estaba interesada en el presidente de 
Platinum Corporation, ya que el presidente 
dijo que reconocía a Lily de la familia 
Lyndon. 

 

Sin embargo, Lily no sabía que Charles no 
conocía en absoluto al presidente de 
Platinum Corporation. 

 

Recientemente, tanto Audi como Platinum 

Corporation colaboraron para copatrocinar 

el programa "Superstar". La oficina central 

delegó a Charles para que se encargara de 

firmar el contrato con platinum 

Corporation, por lo que naturalmente se 

habrían conocido. Charles se jactó ante Lily 

de lo mucho que conectado estaba. Fue un 

espectáculo completo, destinado a 



elevar su propio estatus. 
 

En ese momento, Darryl sonrió. Luego se 
acercó. 

 

¿Gerente Luke? Audi Corporation le 
informó que el responsable de la 
colaboración era el Gerente Luke. O 

 

Al ver que Darryl se acercaba, la 
recepcionista frunció el ceño y dijo 
molesta: "¡Oye! ¿Por qué sigues aquí?" 

 

Charles miró a Darryl y sintió que el 

perdedor estaba aquí para ganar 

exposición, por lo que realmente no le 

importaba. Le dijo a la señora: "Cuando 

llegue el presidente de Platinum 

Corporation para discutir nuestra 

colaboración, no permita que entren estas 

personas sin importancia. ¿Y si ensucian su 

auto?" 



 

La dama respondió rápidamente: "Sí, sí, 
gerente Luke. Lo ahuyentaré ahora". Luego 
dijo sin rodeos que 

 

Darryl: "Señor, váyase de inmediato". 
 

Darryl la ignoró mientras mantenía sus ojos 
en Lily. 

 

"¿Darryl?" 
 

Finalmente, Lilly vio a Darryl. Su cuerpo se 
estremeció, lleno de sorpresa y felicidad, y 
algo de incomodidad. 

 

Lily no entendía por qué se sentía 

incómoda. Los pocos días después de que 

Darryl se fue, debería haberse sentido feliz 

de poder finalmente deshacerse del tipo 

inútil. Sin embargo, cuando miró la 

habitación vacía por la noche, el vacío llenó 

su corazón. 
 

Darryl no habló, sino que miró a Charles 
con curiosidad. 



 

Lily dio dos pasos hacia adelante y explicó: 
"Darryl, por favor, no te lo tomes mal. Mi 
mamá me presentó 

 

Al escuchar eso, Darryl entendió 
instantáneamente las razones detrás de 
eso y asintió sin esperar a que Lily hablara 
más. "Entiendo. 

 

Esta suegra estaba realmente desesperada. 

A pesar de que acababa de irse por un par 

de días y ni siquiera había arreglado el 

divorcio con Lily, ella ya comenzó a buscar 

un nuevo yerno. 
 

Impaciente, Charles preguntó: "Lilybud, 
¿quién es?" Lily era una diosa. ¿Cómo 
habría conocido a un granjero de clase tan 
baja? 

 

Lily abrió la boca, pero no respondió. Darryl 

sonrió brevemente, miró a Charles y dijo, 

soy su marido, Darryl Darby. El apodo de 

Lilybud no es apropiado para que se dirija a 

ella. por favor tenga un poco de respeto ". 



Charles estaba atónito. 
 

Luego miró descaradamente a Darryl y se 
rió: Oh, entonces tú eres el niño de 
juguete. Me preguntaba quién eras ". 

 

"Jaja, la tía Samantha me contó todo sobre 

ti. Te casaste con un miembro de la familia 

Lyndon durante tres años, pero no 

aportaste nada a la familia además de 

comer su comida. ¡Un pedazo de basura, 

jaja! 
 

Charles agregó: "Tengo mucha curiosidad. 

¿Es por eso que estás demasiado 

avergonzado de quedarte en la familia 

Lyndon, por lo que desapareciste? ¿Cómo te 

atreves a aparecer frente a Lilybud? Lo más 

ridículo es que tienes la cara tan gruesa". 

que incluso admitiste que eres el querido 

esposo de Lily. ¿Realmente te mereces ese 

estatus? Jaja, deberías usar tu orina como 

un espejo y mirarte a ti misma. La tía 



 

Samantha ha hablado. Tú y Lily se van a 
divorciar, ¿no es así? ¿verdad Lilybud? " 

 

Charles miró burlonamente a Darryl con una 
sonrisa fría y un rostro lleno de humillación. 

 

Lily se mordió los labios y dijo: "Charles, 
detente". 

 

Al escuchar las palabras de Lily, Charles le 
sonrió a Darryl. "Dejaré de hablar en señal 
de respeto a Lily. 

 

A continuación, se volvió hacia la 
recepcionista y le preguntó: "¿Para qué 
dijo que estaba aquí cuando llegó antes?" 

 
 
 

 

Capítulo 32 
 

La señora respondió con un rostro lleno de 
disgusto: "Dijo que estaba aquí para 
comprar un automóvil". 

 

Ella pensó que el hombre era solo un 
trabajador de una fábrica cercana, por lo 



 

que no esperaba que fuera un niño de 
juguete. 

 

"Jaja, ¿comprar un auto?" 
 

Charles se rió y dijo: "¿Comprarnos un 
auto? Nuestros autos no son baratos. 
¿Puedes pagarlo?" 

 

Mientras hablaba, una señora entró en la 
sala de exposición. Lily se sorprendió al ver 
a la dama como su mejor amiga, Phoebe. 

 

"¿Hermana Lily? Phoebe aceleró 
alegremente el paso. 

 

No esperaba encontrarse con Lily aquí. 
 

Lily se rió y dijo: "Phoebe, qué 
coincidencia. ¿Qué estás haciendo aquí?" 

 

Phoebe se pasó la mano por el pelo y dijo 
con dulzura: "Mi marido está bastante bien 
últimamente, así que me compró un coche 
nuevo. Estoy aquí para recogerlo". 



 

El marido de Phoebe está en el negocio de 
la hostelería, por lo que era bastante 
normal que le comprara un coche nuevo. 

 

Mientras hablaba, Phoebe notó a Darryl. 
Ella estaba sorprendida. ¿No es este el 
idiota inútil de tu casa? Lo trajiste aquí 
para ver los autos ... 

 

Antes de que pudiera terminar, vio la 

expresión complicada en el rostro de Lily, 

luego vio al apuesto Charles parado detrás 

de Lily. Phoebe se dio cuenta e 

inmediatamente dejó de hablar. 
 

Phoebe preguntó: "Esto es ..." 
 

Sin esperar a que Lily abriera la boca, 
Charles extendió la mano y sonrió: "Hola, 
soy Charles Luke, gerente regional de Audi 
de la ciudad de Donghai 

 

Corporación. La tía Samantha me presentó 
a Lilybud. 



 

Al escuchar esto, Phoebe entendió 

completamente lo que estaba pasando. Ella 

estrechó la mano de Charles y respondió: 

"Vaya, gerente regional. Entonces, el auto 

que acabo de comprar, ¿puedo obtener un 

descuento adicional? Después de todo, soy 

la mejor amiga de Lily". 
 

"Definitivamente, Charles se rió y al mismo 
tiempo lanzó una mirada a Darryl. 

 

¿Lo ves? 
 

Tanto la familia de Lily como su mejor 
amiga están de mi lado. ¿Qué tienes para ir 
en mi contra? 

 

"¡Gracias, cuñado!" Phoebe sonrió 
ampliamente y bromeó: "Oh, sí, ¿cuándo 
es tu boda con Lily? Recuerda agregarme 
en la lista de invitados para la boda". 

 

Phoebe estaba tan emocionada. Nunca 
imaginó que aún podría obtener un 
descuento adicional al recoger el automóvil. 



La cara de Darryl se oscureció 
 

F * ckyou. Lily y yo todavía no estamos 
divorciados, pero ¿estás tan ansioso por 
otra boda? 

 

Cuñado sonaba tan dulce. 
 

Lily se sintió tan avergonzada cuando llevó 
a Phoebe a un lado y la regañó: "Ni siquiera 
hemos empezado a salir. ¿De qué estás 
hablando?" 

 

Pensando que Lily era tímida, Phoebe 
respondió: "Es sólo cuestión de tiempo, 
tarde o temprano". 

 

Mientras hablaba, Lily miró a Darryl 

molesta y dijo: ('La cara de alguien es 

realmente gruesa, ¿no? ¿Todavía estás con 

la familia Lyndon y se niega a irse? La 

hermana Lily está aquí para una cita, y te 

atreves a seguirla'. 
 

Darryl sonrió, pero no quiso responder. 



 

Charles aprovechó la oportunidad para 

humillarlo aún más, hablando con Phoebe: 

"Adivinaste mal. Simplemente nos 

encontramos. Además, dijo que estaba 

aquí para comprar un automóvil. 
 

"¿Él comprando un auto? Jaja, ¡esto es 
ridículo!" 

 

Phoebe se echó a reír fuerte y 
pesadamente. Ella dijo: "Darryl, ¿tienes el 
dinero para comprar un auto? 

 

Oh, lo olvidé. Lily solía darte 200 dólares 

como asignación diaria. Después de tres 

años, habría ahorrado una buena suma. Sin 

embargo, si desea comprar un Audi, solo 

puede permitirse comprar cuatro de las 

ruedas. 
 
 
 

 

Ja ja. 



 

Todo el lugar, incluido el vendedor y los 
recepcionistas, no paraban de reír y 
empezaron a cotillear y señalar a Darryl. 

 

¿No solo se alimentaba de la riqueza de la 

esposa, sino que incluso recibía una 

asignación diaria de ella? ¿Qué clase de 

hombre era este? Fue realmente 

descarado. 
 

La risa en el rostro de Charles se hizo aún 
más espesa. 

 

Darryl luego dijo casualmente: "¿Quién eres 
tú para decir que no puedo pagar un auto?" 

 

Capítulo 33 
 

Phoebe se rió y dijo: "¡Claro, puedes 
pagarlo!" 

 

Luego se movió hacia el lado de Lily y dijo: 

"Hermana Lily, dígame. ¿Es porque este tipo 

inútil Imew que la tía Samantha le presentó 

a un novio que decidió rastrearte en secreto 



 

y deseaba compensar la ruptura al mismo 
tiempo? 

 

¿Le diste el dinero para comprar el coche? " 
 

Darryl casi se rió. ¿Le estoy pidiendo una 
compensación? Serías el único que hubiera 
pensado en eso. 

 

Lily no pudo soportarlo más, así que tiró 
levemente de la mano de Phoebe y dijo: 
"¡Deja de decir eso! No me pidió dinero. 

 

Phoebe habló inmediatamente después de 
Lily: "¿Por qué no puedo hablar? Incluso si 
no te pidió dinero, ¡todavía siento que es 
injusto contigo!" 

 

Con un rostro lleno de rectitud, continuó, 

mirando hacia abajo a Darryl, "¡Oye! Darby, 

realmente te saliste con la tuya. Antes de 

esto, desperdiciaste tres años de la 

maravillosa vida de Lily, y ahora, después de 

la ruptura, todavía te aferras sobre ella y se 



 

niega a dejarlo ir. ¿Sigues siendo un 
hombre o qué? " 

 

Darryl la ignoró, sonrió y miró a Charles. Al 

principio, planeé comprar el auto más caro 

de este lugar. Sin embargo, un automóvil 

Audi no es de primera categoría, sino ideal 

para una persona de bajo perfil como yo. 

Sin embargo, el servicio aquí es una 

mierda. Es muy decepcionante, así que he 

decidido no comprar más el coche ". 
 

"Jaja, eres único en tu clase." Charles se rió 

ampliamente como si acabara de escuchar 

el chiste más grande, y dijo mientras 

señalaba a Darryl: '(La tía Samantha me 

dijo que no eres buena para nada. Creo 

que te subestimó. Al menos tu habilidad 

para presumir es de primera categoría. 
 

Mientras hablaba, Charles comenzó a 
burlarse de él, 

 

Amigo, para ser honesto, si yo fuera tú, no 
me avergonzaré 



 

Lily aquí. Me hubiera ido hace mucho 
tiempo. "O 

 

Phoebe se rió con el rostro lleno de 
disgusto. 

 

Entonces, Charles miró el reloj en su 

muñeca. "No tengo tiempo para tonterías. 

Tienes que irte de inmediato. Lilybud y yo 

todavía tenemos asuntos importantes que 

discutir. 
 

Darryl le dio una sonrisa fría a Charles y le 
dijo: "No tienes que echarme. Me iré. Es 
solo que me preocupa que te arrepientas 
después de hacerlo. 

 

En su maletín, estaba el contrato entre 
Platinum Corporation y Audi Corporation. 

 

Este Charles de aquí no tenía ni idea de con 
quién estaba hablando. 

 

"¿Me arrepentiré?" Charles perdió su 
sonrisa. "Definitivamente tienes un 
problema con tu cerebro. Si me arrepiento, 



 

toda mi familia, incluidos mis padres y 
hermanas, se dirigirán a ti como padre, ¿de 
acuerdo? Vete. ¡Por favor vete de 
inmediato! 

 

"Si tú lo dices." Darryl sonrió y se volvió 
para caminar rápidamente hacia la salida. 

 

Charles habló para impresionar a Lily, 

"Lilybud, el El presidente de Platinum 

Corporation estará aquí muy pronto. 

Esperemos en la oficina. Charles sonrió 

mientras veía a Darryl irse. 
 

Phoebe no podía esperar y preguntó: "Oh, 
el presidente de platinum Corporation. ¿Es 
Platinum Corporation la que tiene muchas 
estrellas importantes?" 

 

A juzgar por el asentimiento de Charles, 

Phoebe agregó: "Hermana Lily, realmente 

ha conocido a la persona adecuada. Mire lo 

amplia que es la red de Charles. Incluso 

conoce al presidente de Platinum 

Corporation. 



Lily sonrió, pero no dijo una palabra. 
 

Su mente estaba llena de Darryl en ese 
momento. 

 

Charles se sintió orgulloso de ver la reacción 

de Phoebe y sintió una gran satisfacción. 

También confiaba en que si ayudaba a Lily a 

ahuyentar a Darryl, la impresionaría. 
 

Él estaba equivocado. 
 

Lily dijo mientras se sentía perturbada, ('Lo 

siento. Acabo de recordar que tenía que 

hacer algo. No me reuniré con el 

presidente de platinum Corporation 

contigo. Hagámoslo la próxima vez. 
 

Salió del salón principal sin esperar una 
respuesta de Charles o Phoebe. 

 

"¿Lilybud?" Charles estaba atónito, 
mirando a Lily irse sin dudarlo. 

 

Fuera del centro Audi 4S. 
 

"Darryl, espera ..." 



 

Darryl escuchó a Lily llamarlo justo después 
de que saliera de la sala de exposición. 

 

Darryl se detuvo, se volvió y la miró con 
expresión indiferente: "¿No tenéis algo que 
hacer tú y el director Luke? ¿Por qué 
saliste?". 

 

A pesar de que sabía que Lily se iba a 
encontrar con Charles debido a la presión 
de Samantha, su corazón todavía no se 
sentía bien. 

 

Lily dijo mientras se mordía los labios: "No 

es lo que piensas". Después de algunas 

dudas, dijo: "Nunca planeé conocer a este 

Charles. Es solo que me dijo que me 

presentaría al presidente de Platinum 

Corporation, por lo que llegó. 
 

Al escuchar eso, Darryl sonrió con alivio. 
 

Lily preguntó con curiosidad, sonando 
preocupada, "¿Dónde has estado durante 
los últimos días?" 



 

Darryl pensó y respondió con indiferencia: 
En ninguna parte. Es solo que encontré un 
trabajo con comidas y alojamiento. 

 

Lily tuvo una sensación de hormigueo en su 
corazón y preguntó inmediatamente, 
"¿Qué tipo de trabajo?" 
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Al mismo tiempo, hubo una sensación de 
alivio. Han pasado tres años y finalmente 
estaba motivado para progresar. 

 

Darryl sonrió con calma y dijo: "Solo estoy 

haciendo algunos negocios, normalmente 

con fines promocionales, pero también 

ayudando ocasionalmente a la empresa 

con las adquisiciones. Justo ahora, estaba 

allí para ayudar a mi jefe a buscar un auto 

nuevo". 



 

Sabiendo que Lily podría preguntarle más 
sobre la compra de un auto nuevo, Darryl 
le explicó para evitar que lo hiciera. 

 

Lily asintió dubitativa y preguntó con 
curiosidad: "¿Qué tipo de compañía?" 

 

Darryl respondió casualmente: "Es solo una 
pequeña empresa. 

 

De hecho, Darryl estuvo tentado de decirle 
la verdad de que él era el presidente de 
Platinum Corporation. 

 

Sin embargo, luego de una cuidadosa 
reconsideración, todavía no era el mejor 
momento, por lo que decidió seguir 
ocultándolo. 

 

Al comprender que Darryl no quería hablar 

más, Lily decidió no preguntar más. Su 

emoción se complicó cuando apretó los 

labios y dijo: Darryl, ¿todavía te niegas a 

volver a casa? 



 

Lily no sabía qué pensar antes de esto, 
cuando estaban juntos, se sentía 
disgustada pero ahora que estaban 
separados, lo extrañaba. 

 

Darryl exhaló profundamente y dijo: "Unos 
días más, después de que termine, iré a 
buscarte". 

 

"Está bien entonces." Lily asintió con la 

cabeza, pensando en algo mientras miraba 

a Darryl sin parpadear y le preguntó: "El 

otro día, ¿por qué querías cambiar 

conmigo para ser el rehén?" 
 

Darryl sonrió y dijo: "Eso fue porque eres 
mi esposa. 

 

Al escuchar la palabra de Darryl, Lily sintió 
un escalofrío repentino. En el fondo de su 
corazón, se sintió conmovida, sintió un 
ligero cosquilleo y una pizca de timidez. 

 

La atmósfera se volvió incómoda. 



 

En ese momento, el teléfono de Lily 
comenzó a sonar. 

 

Al ver que la llamada era de la oficina, Lily 
respondió de inmediato. Luego se volvió 
hacia Darryl y le dijo, tienes que irte, tú ... 
cuídate bien. 

 

Después de decir eso, Lily subió al auto con 
una ligera tristeza en sus ojos. 

 

Centro Audi 4S en este momento. 
 

Charles contuvo su dolor de corazón. 

Después de darle a Phoebe algunos 

descuentos, le pidió al personal de 

recepción que trajera a Phoebe para que 

revisara los autos. 
 

Luego, Charles reunió a algunos miembros 

del personal de recepción, los colocó 

ordenadamente en dos filas fuera de la 

sala de exhibición, esperando la llegada del 

presidente de platinum Corporation. 



 

Sin embargo, diez minutos aún no apareció 
nadie. 

 

"¿Por qué no ha llegado todavía?" 
 

Charles se quejó porque estaba un poco 
impaciente y regresó a la oficina para 
llamar a la secretaria del presidente de 

Platinum Corporation, Pearl 1 - lahn. 
 

Charles habló cortésmente una vez que se 

conectó la línea: ¿Hola, Secretario Hahn? 

¿Cómo estás? Soy el representante de 

Audi, Charles Luke. Esta mañana me 

informó que su presidente vendrá hoy ". 
 

Por otro lado, la reacción de Pearl fue 
bastante tranquila y dijo: "Sí, ya se fue". 

 

Charles se quedó atónito y dijo: "Oh, ¿ya 
estaba aquí? No lo vi". 

 

Inmediatamente preguntó: "¿Puedo saber 
cómo 

 

¿El presidente estaba vestido? ¿Qué coche 
conducía? 



 

Pearl pensó en ello y dijo: "No hay traje. 
Creo que 

 

estaba en su bicicleta eléctrica cuando se 
fue. 

 

¿Bicicleta electrica? 
 

Al escuchar eso, Charles se sorprendió. 
 

Al mismo tiempo, se escuchó la voz de 
PearP: Nuestro nuevo presidente mantiene 
un perfil muy bajo. 

 

Charles se sintió mareado después de 
escuchar eso. Él respondió pensativamente: 
"Está bien. Entiendo ahora." 

 

Charles salió corriendo de la oficina 
después de colgar el teléfono. 

 

Montar una bicicleta eléctrica, no 
 

El hombre inútil en este momento era 
Darryl Darby. El apellido del nuevo 
presidente de Platinum Corporation era 
Darby. 



¡Oh siéntate! No podría ser él, ¿verdad? 
 

Charles le gritó al personal de recepción 
presa del pánico: Apúrate, por favor llama 
a ese hombre que estuvo aquí antes, sin 
importar lo que cueste. 

 

La recepcionista que acababa de ahuyentar 
a Darryl estaba confundida. Ella pensó que 
había escuchado mal y preguntó: "Gerente 
Luke, ¿está diciendo que el juguete 

 

Charles la fulminó con la mirada y la 

reprendió, "¿Qué quieres decir con el chico 

de los juguetes? No digas tonterías, ve a 

buscarlo rápidamente". Añadió: "Vete, si 

no puedes traerlo de vuelta 
 

Yuliana no se atrevió a preguntar más. 

Rápidamente se unió a los demás que 

salían corriendo de la sala de exposición. 

Estaba confundida porque el chico parecía 

un hombre pobre, pero ¿por qué pedirle 

que regresara? 
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Unos minutos después, Yuliana encontró a 
Darryl en un bocadillo. 

 

Yuliana estaba empapada en sudor cuando 
apareció frente a Darryl. Dijo confundida: 
"Señor, nuestro gerente Luke le gustaría 
invitarlo a regresar al centro". 

 

No entendía por qué Charles quería buscar 
desesperadamente a esta persona. 

 

Darryl estaba disfrutando de su palito de 

albóndigas cuando dijo casualmente: 

"Justo antes, todos ustedes disfrutaron 

persiguiéndome, ¿verdad? ¿Ahora quieren 

invitarme de regreso? ¿Quién creen que 

soy?" 
 

Yuliana estaba muy nerviosa y casi lloró. 
 

Señor, estaba equivocado. Mi actitud fue 
mala. Si no regresa conmigo, perderé mi 
trabajo. 



 

Yuliana se mordió los labios con fuerza. 
Antes, miraba a Darryl con desprecio, pero 
ahora le suplicaba. 

 

Mientras  casi  lloraba,  Darryl  respondió: 
 

"Bien". 
 

Momentos después, de vuelta en el centro 
de Audi 4S, Yuliana llevó cortésmente a 
Darryl a la oficina. 

 

Charles caminó hacia Darryl con una gran 
sonrisa en el momento en que lo vio. 

 

"¡Señor Darby! 
 

Darryl se sentó elegantemente en el sofá, 

miró a Charles y dijo: Los humanos 

cambian muy rápido, ¿no? Finalmente lo 

experimenté hoy. Los bastardos como tú 

también se voltearon tan rápido. Entonces, 

¿de qué se trata esto? ¿Me invitaste a 

volver para humillarme de nuevo? " 
 

La emoción facial de Charles cambió 
levemente mientras contenía su enojo y 



 

respondió con cautela, "Eso ... Señor Darby, 
¿está aquí para discutir la colaboración?" 

 

Darryl no respondió de inmediato. En 
silencio, sacó los documentos de su 
maletín y lo arrojó sobre la mesa de café. 

 

Charles tomó el documento y lo leyó de 

inmediato. Quedó atónito. Con una amplia 

sonrisa en su rostro que estaba llena de 

sinceridad y disculpas, dijo: "Presidente 

Darby, mire, antes de esto, yo ... n 
 

Sin esperar a que terminara, Darryl hizo un 

gesto con la mano. "No creo esto. Cuando 

me pediste que me fuera hace un 

momento, ¿qué dijiste? Me pediste que 

me fuera y, si te arrepientes, tú y tu familia 

se dirigirán a mí como ... 
 

Charles se puso morado, forzó una fea 
sonrisa en su rostro y dijo: "Presidente 
Darby, no sabía quién era usted. 



 

Al ver que Darryl no respondió, Charles se 
tragó su orgullo, hizo una reverencia y 
saludó: "¡Padre!" 

 

Aunque la colaboración involucró a Audi 
 

Corporación que patrocina 100 millones de 

dólares para el programa de 

entretenimiento de Platinum Corporation, 

la publicidad de estos programas traería un 

beneficio inimaginablemente enorme para 

Audi. 
 

Uno debe saber que Superstar fue 
realmente un gran éxito. 

 

Como tal, no importa cuán reacio esté 

Charles, tuvo que aceptar la derrota, de lo 

contrario, si arruinaba esta colaboración, 

no podría mantener su puesto como 

Gerente Regional. O 
 

Darryl finalmente quedó satisfecho, asintió 
y dijo: "Sí, ahora esto es sincero. 



 

En ese momento, Phoebe, habiendo 
completado la compra de su coche, entró 
felizmente para despedirse de Charles. 

 

Sin embargo, antes de que pudiera entrar, 
vio lo que había sucedido a través de la 
ventana de vidrio y se sorprendió. 

 

¿Tenía algún problema con los ojos? 
 

¿La persona sentada en el sofá no era la 
inútil? 

 

Darryl? 
 

¿Y Charles se estaba disculpando con él? 
 

Además ... ¿Charles acaba de saludar a 
Darryl, padre? 

 

¿Escuchó mal? 
 

Charles se sintió tan avergonzado después 
de notar que Phoebe estaba junto a la 
puerta. Su rostro estaba todo rojo. Quería 
enterrarse en un agujero. 

 

"Disculpeme un momento." 



 

"Esperar." Darryl le estrechó la mano y dijo: 

"Me encantaría mantener un perfil bajo. No 

deseo que mucha gente sepa sobre mi 

puesto. Deberías saber qué decirle. 
 

"Si entiendo." 
 

Charles no fue estúpido. Supo lo que Darryl 
quería decir de inmediato. Le latía la cabeza. 

 

Una vez que estuvo fuera de la oficina, 
Charles cambió a su carácter habitual de 
gerente regional, sonrió a Phoebe y 
preguntó: "¿Todo listo?" 

 

"¡Sí, gracias! Phoebe sonrió mientras 
miraba a Darryl en la oficina. Ella preguntó 
casualmente," ¿Qué pasó? ¿Te disculpabas 
con él hace un momento? 

 

¿Por qué ha vuelto? ¿De verdad está aquí 
para comprar un coche? " 

 

"Oh ... sobre eso ..." Charles estaba en un 
dilema, así que respondió casualmente 
después de pensarlo un poco: "¿Cómo 



 

podría pagar un auto? Dijo que perdió algo 
mientras estaba en el centro, así que 
regresó en busca de eso ... yo le estaba 
explicando. "ver". 

 

Phoebe preguntó además: "Un hombre 
inútil como él nunca perderá algo valioso. 
Supongo que está aquí para engañarte. 

 

Mientras hablaba, Phoebe sacó su teléfono 
celular. 

 

Eres demasiado Idnd. ¿Le ayudo a llamar a 
la policía? " 
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Charles la detuvo desesperadamente, "No, 
eso no es necesario. Yo lo manejaré". 

 

Al mismo tiempo, una capa de sudor frío lo 
inundó. 

 

Él era el presidente de platinum Corporation 
y Phoebe era la mejor amiga de 



 

Lily. ¿Cómo puedes no saber eso? Sonabas 
tan malvado cuando le hablaste. 

 

"Bien entonces, no interferiré. Una vez que 

tu relación con Lily esté resuelta, ¡no olvides 

invitarme a cenar! Phoebe se quedó con su 

teléfono celular, se despidió de Charles con 

una sonrisa, se dio la vuelta y 
 

En ese momento, Phoebe no se dio cuenta 
de lo incómoda que era la sonrisa en el 
rostro de Charles. 

 

"presidente Darby, sobre el contrato". 
 

Charles sonrió mientras regresaba a la 
oficina. 

 

Darryl dijo sin rodeos: "¡Firma!" Agregó: 

"Antes de firmar esto, hay una cosa que 

debes entender. No me importa cómo se 

conocieron Lily y tú, pero debes saber qué 

hacer en el futuro de memoria". Charles 

dijo rápidamente: "Entiendo, entiendo. Lo 



 

prometo, Lilybud y no, no. La señorita 
Lyndon y yo mantendremos la distancia". 

 

Darryl estuvo de acuerdo y dijo: "Muy bien, 

entonces no hay nada más. Permíteme 

recordarte que, en el futuro, no pienses 

demasiado en ti mismo, de lo contrario te 

avergonzarás fácilmente. 
 

Charles aceptó apresuradamente: "¡Sí, sí! 
 

Reflexionando sobre su propio 

comportamiento anterior, Charles dijo con 

sinceridad: "El presidente Darby quería 

comprar un automóvil en este momento. 

Para mostrar mi sinceridad y disculparme, 

permítame presentarle un automóvil al 

presidente Darby afuera. ¿Qué tal eso?" 
 

"¿De verdad? Lo aceptaré entonces." 
 

Era un auto gratis, así que, por supuesto, lo 
tomaría. 

 

Charles estaba tratando de impresionar 
cuando dijo: "De nada, presidente Darby. 



 

Ahora somos socios, entonces, ¿cuánto 
cuesta un automóvil? Después de firmar el 
contrato, elija el modelo que le gustaría". 

 

En un momento, se completó la firma del 
contrato. 

 

Darryl salió de la oficina seguido por 
Charles. Señaló un R8 blanco en el medio 
de la sala de exposición y dijo: "Este 
modelo se ve bien. Conseguiré este". 

 

El estómago de Charles se retorció en ese 
momento. 

 

¡Un Audi R8 costaba 1 millón de dólares! 
 

"¿Qué pasa? ¿Te estás arrepintiendo?" 
Bromeó Darryl, mirando el rostro de 
Charles, como si estuviera estreñido. 

 

Charles rápidamente negó con la cabeza y 
dijo: "No, no ... Estaba pensando que era 

una gran elección, presidente Darby. Este 
R8 es la combinación perfecta para usted. 



 

De inmediato, Charles ordenó a su hombre 
que preparara la documentación necesaria 
para Darryl. Su rostro estaba lleno de 
sonrisas, pero su corazón sangraba. 

 

Treinta minutos después, Darryl se alejó 
casualmente en el R8, dejando la sede de 
Audi. 

 

En ese momento, al ver a Charles 

presentarle un R 8 a Darryl de una manera 

tan respetuosa, todos los trabajadores del 

centro se quedaron perplejos y no 

entendieron la situación. 
 

Phoebe especialmente se sorprendió y se 
quedó sin palabras. ¿El gerente Luke 
estaba loco? 

 

Al ver la expresión complicada del rostro 
de Charles, no se atrevió a preguntar nada. 

 

Al final de Darryl, después de establecer la 
colaboración con Audi Corporation, a Darryl 



 

no le quedaba mucho por hacer. Al día 
siguiente, llamó a Lily. 

 

Sabiendo que Darryl regresaba, Lily estaba 
en la nube nueve. Esperó en casa en lugar 
de ir a la oficina. 

 

En el comedor, Samantha estaba sentada 
en el sofá en pijama y el pelo mojado, 
después de la ducha. 

 

De hecho, se veía aún más sexy y elegante 
después de la ducha. 

 

Samantha dijo: "Ese hombre inútil, ¿por qué 

lo dejas regresar? Te negaste a decirme 

cómo te fue ayer cuando conociste a 

Charles. ¿Qué estás pensando?" 
 

Lily respondió sutilmente: "Mamá, no 
deseo divorciarme en este momento. 

 

"¿De qué te sirve estar con este inútil? Lo 
único fue que dos días se ofreció a 
cambiarte de lugar como rehén y eso te 
emocionó. 



 

Samantha golpeó la mesa con enojo y dijo: 

"Te digo, Lilybud, no te dejes tocar solo por 

un asunto pequeño. Piénsalo. ¿Eres feliz 

durante estos tres años de matrimonio? 

Pase lo que pase, no estaré satisfecha". con 

Darryl ¡Los yernos de otras familias, todos 

tienen un patrimonio neto de unos pocos 

millones, en comparación con este inútil! 
 

En medio de la conversación, se podían 
escuchar ruidos del exterior. Samantha 
miró hacia afuera con naturalidad y se 
estremeció ante lo que vio. O 

 

Un automóvil deportivo Audi blanco nuevo 
entraba lentamente. 

 

La vista más impactante fue la persona que 
salió del auto. 

 

Este cuerpo era uno que nunca olvidaría. 
Esta persona vestida de forma barata es. 
„Es el hombre inútil, 

 

Darryl? 
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"Estoy de vuelta", dijo Darryl, con una gran 
sonrisa en su rostro mientras caminaba 
hacia Lily. 

 

Lily asintió y miró al Audi R8 estacionado 
afuera. 

 

Al darse cuenta de la curiosidad de Lily, 
Darryl sonrió y dijo: Este era el coche que 
ayudé a conseguir para mi jefe. Hoy salgo, 
por eso me dejó dar una vuelta ". 

 

Lily lo entendió, pero en su corazón dudaba 
de él. ¿Qué clase de jefe sería tan generoso 
para permitir que su personal condujera su 
nuevo automóvil? 

 

Al mismo tiempo, Samantha se recuperó 
de su conmoción pero no podía dejar de 
reír, "Así que todo el calvario es que estás 
conduciendo el coche de otra persona. 



 

Pensé que lo inútil que tú finalmente 
habías pasado una nueva página". 

 

Darryl sonrió, pero ignoró sus comentarios. 
 

Samantha se enojó más, se volvió hacia Lily 
y dijo: 

 

Lilybud, realmente no entiendo por qué 

sigues dudando. ¿No es ese Charles al que 

te presenté genial? Deberías divorciarte de 

este inútil de inmediato. Cuanto más lo 

veo, más molesto me siento ". 
 

"Mamá." Lily se mordió los labios con 
fuerza, sacudiendo la cabeza y dijo: "No 
necesitas interferir con mi negocio. Al 
menos él encontró un trabajo ahora. Yo ... 

 

espero darle una oportunidad. Él ha 
encontrado un trabajo, así que 
definitivamente ha cambiado ". O 

 

Samantha estuvo a punto de volar la parte 
superior y se quedó sin habla. No podía 
averiguar qué le pasaba a su hija. 



 

Miró fijamente a Darryl y entró en su 
habitación. 

 

Darryl sonrió y dijo mientras miraba a Lily: 
"¿Realmente no vas a divorciarte de mí 
ahora?" O 

 

Lily respondió con calma: "No celebres 
demasiado pronto. Todavía te estoy 
observando". O 

 

Darryl asintió sin decir una palabra. 
 

Respetó el deseo de Lily. No importa qué, 
durante los últimos tres años se casó con 
su familia, Lily estuvo bajo mucha presión 
por su culpa. 

 

"Estoy cansado y voy a descansar adentro". 
El ambiente era bastante incómodo, así 
que Darryl fue a su habitación después de 
decir eso. 

 

Lily no la siguió, sino que se sentó en el 
sofá, sumida en sus pensamientos. 



 

En ese momento, el corazón de Lily se 
sintió complicado. ¿Fue su decisión 
anterior correcta o incorrecta? 

 

¿Ella le dio otra oportunidad para que él 
pudiera darle un futuro maravilloso? 

 

Al mismo tiempo, al final de Samantha, 
estaba estresada, enojada y sin palabras 
por la terquedad de su hija. O 

 

Ella refunfuñó en voz alta, "No, no puedo 
dejar que el inútil siga siendo parte de 
nuestra familia. Sacando su teléfono 
celular, marcó un número. O 

 

El número que marcó fue el de Charles. 
 

Una vez que se conectó la llamada, Charles 
respondió cortésmente con una pizca de 
vacilación, "Tía Samantha, ¿está todo 
bien?" O 

 

Samantha preguntó de inmediato: 
"Charles, ¿cómo fue la reunión entre 
Lilybud y tú ayer?" O 



 

Su voz suave era como si su yerno 
estuviera al otro lado de la línea. O 

 

En el otro lado de la línea, Charles se sintió 
bastante incómodo cuando se rió y dijo: 
"Tía Samantha, siento ... no soy adecuado 
para Lilybud". O 

 

"¿Qué?" 
 

Habló con cuidado: "Además, siento que 

Lilybud y ... y Darryl son buenos juntos. Son 

una buena pareja. Yo ... yo no deseo 

intervenir entre ellos". La sonrisa en el 

rostro de Charles parecía como si estuviera 

llorando. O Samantha tenía un escalofrío 

en la espalda con una cara llena de 

sorpresa. "Charles, ¿estás bien?" O 
 

Charles habló cortésmente: "Estoy bien, tía 

Samantha. Oh, sí, si conocieras a Darby, 

ejem, Darryl, hazle saber que le deseo a Lily 

ya él lo mejor ... todo lo mejor". Estaba tan 

nervioso que casi llamó al presidente 

Darby. O 



 

En ese momento, Charles tenía sudor frío 
por todo el cuerpo. O 

 

Afortunadamente, logró detenerse; de lo 
contrario, si hizo que el presidente Darby 
se sintiera infeliz, no habrá más 
colaboración con Audi Corporation. O 

 

"USTED..." 
 

Al escuchar esto, Samantha se sintió 
perdida por un momento. 

 

¿Que esta pasando? ¿No era que Charles 
siempre había considerado a su hija como 
una diosa? O 

 

Charles parecía nervioso y dijo: "Tía 
Samantha, tengo algo en camino. No 
puedo hablar más". Colgó la llamada 
inmediatamente después. O 

 
 
 
 

 

Al escuchar el tono de marcar, Samantha 
no pudo recuperarse durante bastante 
tiempo. O 



¿Qué estaba pasando hoy? 
 

Primero, su hija se volvió rara y ahora 
Charles. Antes, le prometió que 
definitivamente llevaría a Lily a su lado, 
pero hoy cambió por completo. O 

 

Incapaz de averiguar nada, Samantha salió 
de su habitación sintiéndose deprimida. O 

 

En ese momento, alguien llamó a la puerta. 
Era la mejor amiga de Lily, Jade, en la 
puerta. O 

 

Jade saludó a Samantha que salía con una 
sonrisa, "¿Cómo está señora?" O 

 

Samantha sonrió, asintió con la cabeza y 
dijo: "Jade, estás aquí. Toma asiento". 

 

Samantha frunció el ceño y gritó: "Darryl, 
ven aquí ahora. ¿No oyes que tenemos un 
invitado aquí? ¿No deberías venir a saludar 
al invitado? ¿Dónde están tus modales?" 
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Al escuchar los gritos de Samantha desde 
su habitación, Darryl salió. 

 

En ese momento, Jade, que anteriormente 
lucía una sonrisa, pareció sorprendida. Le 
susurró a Lily, a la hermana Lily, a Darby: 
“¿Darryl Darby está en casa? 

 

Desde que supo de Samson en el bar 

Moonlit River que Darryl era de hecho el 

segundo hijo de la familia Darby, rara vez 

visitaba a la familia Lyndon para conocer a 

Lily. 
 

¡Ella no se atrevió! 
 

Vino a ponerse al día con Lily porque se 
enteró ayer de que Darryl no ha estado en 
los últimos días. 

 

Nunca esperó encontrarse con Darryl el día 
que regresara. 

 

Lily dijo con calma: "Acaba de regresar hoy". 
 

Jade estaba a punto de quedarse algo, pero 
se detuvo de inmediato cuando vio a Darryl 



 

bajar de arriba. Enterró la cabeza y no se 
atrevió a mirarlo. 

 

Al ver a Jade allí, Darryl sonrió con descaro. 
 

Samantha miró a Darryl y le dijo: "¿Por qué 
sigues ahí parado? Ve y sirve rápidamente 

 

Darryl no se movió, como si no escuchara 
nada. 

 

"NO, no es necesario. No tengo sed ... No 
tengo sed. Cuñado, no". No te molestes 

 

Después de que Samantha terminó de 
hablar, Jade se puso de pie 
inmediatamente y sacudió sus brazos. 

 

Mientras hablaba, Jade tomó nota con 
cautela de la reacción de Darryl. 

 

Que broma. ¿Cómo puede dejar que el 
segundo hijo de Darby le sirva el té a menos 
que ella ya no quiera tener una buena vida? 

 

Lily preguntó mientras apretaba su frente 
al notar que Jade se comportaba 



 

anormalmente hoy y dijo: "Jade, ¿qué te 
pasa hoy?" 

 

Jade instantáneamente asintió con la 
cabeza y dijo: "Nada. Tal vez sea porque no 
dormí bien anoche". Samantha también 
estaba un poco sorprendida. 

 

¿Que estaba pasando? ¿Por qué sentía que 
todo el mundo le tenía tanto miedo a este 
hombre inútil? 

 

Pensando más profundamente, Samantha 
volvió a sus sentidos 

 

mientras mira su mirada empobrecida. 
 

Se dio cuenta de que Jade abrazó la 
limpieza, por lo que debió sentir que el 
inútil estaba sucio y, por lo tanto, se negó a 
dejar que le sirviera el té. 

 

Pensando en eso, Samantha miró a Darryl. 
 

A pesar de que Darryl no dijo una palabra, 
Jade todavía se sentía realmente incómoda. 



 

Después de quedarse un rato, Jade 

finalmente no pudo soportar más la 

presión, así que se puso de pie y dijo: 

Hermana Lily, acabo de recordar que hay 

algo que necesito investigar. No puedo 

quedarme mucho tiempo para charlar. Me 

voy." 
 

"¿Tienes tanta prisa?" Lily se puso de pie y 
preguntó, no te vi conduciendo aquí en 
este momento. ¿Como viniste aqui?" 

 

Jade sonrió y dijo: "Mi coche fue enviado a 
reparar, así que llamé a un taxi. Volveré a 
llamar a un taxi para volver". 

 

Samantha sonrió, señaló a Darryl y dijo: 
"¿Por qué molestarse en llamar un taxi? 
Solo dígale que lo envíe a casa". 

 

¿Qué? Jade comenzó a temblar y 
rápidamente declinó. Eso no es necesario. 
Solo llamaré un taxi. 



 

Samantha dijo: "No te preocupes por eso. 
Deja que te envíe a casa, ya que tampoco 
tiene nada que hacer en la casa. No tienes 
que sentirte tímido cuando 

 

viene a este inútil. 
 

Jade dudó después de escuchar las 
palabras de Samantha ya que ella también 
se sorprendió. 

 

¿La tía Samantha todavía no sabía quién 
era? ¿Ella todavía lo llamaba el inútil? 

 

Justo en ese momento, Darryl se puso de 
pie y dijo: "Vamos a 

 

Jade no se atrevió a rechazar una vez que 
Darryl hubo hablado, así que solo asintió. 

 

Unos minutos más tarde, Darryl conducía a 

Jade fuera de la comunidad hacia la 

carretera principal. Jade estaba inquieta y 

dijo con cuidado: "Hermano Darryl, puede 

dejarme aquí. Llamaré un taxi para llegar a 

casa". 



 

Darryl sonrió mirándola y dijo: '(¿Cómo me 
acabas de llamar? ¿Olvidaste lo que 
acordaste conmigo antes? 

 

Jade se estremeció. 
 

¿Cómo podía olvidar lo que pasó en el 
Moonlit River Bar? 

 

Se mordió los labios y dijo en voz baja: 
 

"Padre". O 
 

Darryl sonrió y asintió con la cabeza, "Eso 
es mejor. No tienes que estar nervioso. Te 
enviaré a casa porque ya estoy fuera de 
todos modos". 

 

Jade respondió apresuradamente: 
"Gracias, Darryl. Gracias, padre". Se mordió 
los labios con tanta fuerza que casi sangra. 

 

Muy pronto, Darryl había entrado en la 
ciudad. 

 

Era innegable que el modelo R8 era 
realmente genial. Junto con la hermosa y 



 

sexy dama como Jade en el asiento del 
pasajero, era el epítome de la belleza. 

 

Muchos transeúntes se volvieron para 
mirarlos con asombro. 

 

Darryl se agarró al volante sin mostrar 
ninguna emoción. Sin embargo, en el fondo 
de su corazón, estaba disfrutando del 
glamour. O 

 

En ese momento, una voz discordante se 
escuchó desde un lado, "¡Oye! ¿No es el 
inútil Darryl de nuestra casa?" O 

 

Darryl se volvió hacia el lugar de donde 
provenía la voz y su rostro se hundió 

 
 
 
 
 

Capítulo 39 
 

¡William Lyndon! 
 

Este tipo debe estar de compras. Iba 
vestido de manera informal con su 
hermosa secretaria siguiéndolo por detrás. 



 

La secretaria sostenía un par de bolsas de 
compras en sus manos. 

 

Este tipo era demasiado. Lily trabajaba 

incansablemente, representando a la 

familia Lyndon para trabajar con Platinum 

Corporation, pero él estaba aquí gastando 

el dinero de la empresa, luciendo elegante 

con la secretaria. 
 

Darryl sonrió fríamente en su corazón. Era 
demasiado vago para que lo molestaran y 
decidió acelerar y marcharse. 

 

Sin embargo, había demasiados peatones 
enfrente. Por lo tanto, fue imposible 
acelerar. 

 

Al ver que Darryl lo ignoró, William sonrió 
con frialdad y bromeó: "Darryl, lo estás 
haciendo muy bien ahora. Conduciendo un 
Audi R81, ¿ves?". 

 

Miró al asiento del pasajero mientras 
hablaba, mirando a Jade. 



 

Atraído por la belleza de Jade, William se 
sorprendió por 

 

un ratito, y sonrió. "Esta dama no me 
resulta familiar. ¿Cómo te llamas?" 

 

Aunque Jade era la mejor amiga de Lily, 
William nunca la había visto antes. Por 
tanto, no sabía quién era ella. 

 

Como tal, Jade tampoco sabía quién era 
William. Sin saber lo que estaba pasando, 
no se atrevió a hablar. Simplemente fingió 
no escuchar nada. 

 
 
 

 

Darryl miró a William sin emoción y dijo: 
 

¿Qué tiene que ver Imowing su nombre 
contigo? " 

 

William estaba molesto y levantó la voz. 

"Darryl, solo eres un yerno que vive en 

casa. No hay necesidad de fingir. ¿Te 

sientes orgulloso porque estás 

conduciendo un R8? ¿Es este tu auto?" 



 

William miró a Jade de nuevo mientras 
hablaba. 

 

Estaba seguro de que el coche pertenecía a 
Jade. 

 

En cuanto a la relación entre Darryl y Jade, 
no había necesidad de pensar más. O 

 

Mirando a Darryl mientras sonreía con 

frialdad pero se quedaba sin habla, William 

continuó bromeando. Entonces, Darryl se 

sale con la suya. ¿Te has quedado tres años 

en nuestra familia Lyndon sin ninguna 
 

contribución, te convertiste 

voluntariamente en un niño de juguete y 

ahora incluso te enganchaste con una 

dama rica? Oye, realmente humillas a la 

familia Lyndon ... 
 

A estas alturas, el lugar estaba rodeado de 
gente que miraba. 



 

Al escuchar lo que William acaba de decir, 
todos en los alrededores comenzaron a 
explotar. 

 

"Ja, ja. Entonces, este tipo es el yerno de la 
familia Lyndon. Pensé que era una segunda 
generación de una familia adinerada. 

 

"Realmente tiene la piel gruesa. Es 
realmente excepcionalmente único, 
pudiendo vivir así". 

 

"¡Interesante! ¿Un niño de juguete en casa 
pero al mismo tiempo conectado con una 
mujer rica afuera? 

 

"Cuando este inútil se casó con la diosa Lily, 
fue la broma de toda la ciudad de Donghai. 
Jaja. Hoy, finalmente conocemos al inútil". 

 

Los comentarios llegaron uno tras otro y 
Darryl comenzó a enojarse. 

 

Mierda, este William Lyndon. Tenía que 
humillar a Darryl cada vez que se 



 

encontraban. De lo contrario, no se sentiría 
cómodo. 

 

En ese momento, Jade estaba realmente 
enojada hasta el punto de que había 
escalofríos en el hermoso rostro de ella. 

 

Después de estar viva durante tantos años, 
esa fue la primera vez que la acusaron en 
público. 

 

Incluso si necesitaba un hombre, no 
necesitaba perseguir a Darryl. 

 

Justo cuando William seguía hablando, 
Jade abrió la puerta del auto y se bajó. 

 

Al instante, todos centraron su atención en 
Jade. 

 

Muchos de ellos se sintieron atraídos por la 
figura sexy de Jade. Sin embargo, también 
estaban desconcertados por sus acciones. 

 

¿Qué quería hacer ella? 
 

En sus corazones, muchos tenían los 
mismos pensamientos. 



 

A plena vista, Jade caminó hacia William con 

sus tacones de aguja. Mirando a Jade que 

estaba frente a él, William sonrió y dijo 

casualmente: "Niña bonita, ¿no sabías que 

este tipo es un yerno que vive con él? NO te 

preocupes, no tienes que agradecerme. . " 
 

¡Bofetada! 
 

Justo cuando terminó de hablar, Jade 
inesperadamente le dio una gran bofetada 
en el rostro de William. 

 

Con el sonido cristalino de la bofetada, casi 
la mitad de la calle quedó en silencio. 
Todos a su alrededor quedaron atónitos. 

 

"Tú ... tú mujer barata. ¿Cómo te atreves a 
pegarme?" 

 

William todavía estaba en shock mientras 
miraba fijamente 

 

Jade. Solo recuperó el sentido después de 
un tiempo y comenzó a gritar. 



 

Su secretaria a su lado también se 
sorprendió. Rápidamente se aferró al brazo 
de William y preguntó en voz baja: 
Hermano William, ¿se encuentra bien? " 

 

Luego miró a Jade y dijo: "¿Cómo pudiste 
golpear 

 

Jade ni siquiera miró a la secretaria, sino 

que miró a William y dijo con frialdad: "Te 

abofeteé, ¿y qué? ¿No los humanos como 

tú con la boca llena de palabras sucias y 

humillantes merecen una bofetada?" 
 

En ese momento, Jade recuperó su yo 
previamente agresivo con poco esfuerzo. 
Ella logró sacar a William y a su secretaria 
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Todos los que los rodeaban estaban 
atónitos. 



 

Oye, esta belleza tiene un ternper caliente 
". 

 

¡Caliente! 
 

Muchos de ellos empezaron a hablar de 

Jade. En silencio, por supuesto, ya que les 

preocupaba que Jade pudiera escucharlos y 

que pudieran molestar a la fiera y hermosa 

dama. 
 

Sin embargo, la multitud no se dio cuenta 
de que cuando Jade estaba regañando a 
William con dureza, su atención estaba en 
realidad en la reacción de Darryl. 

 

Cuando vio la boca de Darryl curvarse hacia 
arriba sonriendo de acuerdo con sus 
acciones, Jade se sintió más animada. 

 

"Tú, el inmundo que despreciaba a la gente. 
¿Crees que el hermano Darby necesita una 
mujer rica? ¡Debes estar ciego!" 

 

Hermano Darby? 



 

Después de escuchar cómo Jade se dirigió a 
Darryl, todos quedaron atónitos una vez 
más. William también se sorprendió. 

 

Después de algunas líneas de regaños, Jade 
se dio la vuelta. 

 

y regresó al auto. Allí de pie cortésmente, 
sonrió dulcemente y dijo: "Hermano Darby, 
no hice nada malo en este momento, 
¿verdad?" 

 

Darryl respondió con indiferencia: "¡Lo 
hiciste genial! 

 

Jade estaba tan feliz de recibir el 

reconocimiento de Darryl. Ella agregó: "Mi 

auto está en ese taller justo enfrente de 

usted para mantenimiento. No se moleste, 

Hermano Darby, no tiene que enviarme 

más". 
 

Darryl asintió con la cabeza y dijo: "Bien, 
puedes irte". 



 

Jade le respondió rápidamente y se 
despidió de Darryl. Bajo la mirada curiosa 
de todos los presentes, se volvió y caminó 
hacia la salida. 

 

Después de que Jade se fue, las personas 
que se reunieron también se fueron, 
sintiendo que no pasaría nada interesante. 

 

En ese momento, William reorganizó sus 

pensamientos al sentir el dolor ardiente en 

su rostro. Con llamas en los ojos, miró a 

Darryl y dijo: "Darryl, ¡así que ahora no 

estás con una mujer rica sino que estás 

teniendo una aventura! 
 

"Confiesa ahora. ¿Qué pasa con este auto? 
¿Lily usó su puesto en el trabajo y el dinero 
de la compañía para ello?" 

 

Al escuchar a William comenzar a decir 
tonterías de nuevo, Darryl se sintió ridículo 
y dijo con calma: 



 

no necesito saber cómo conseguí mi coche. 
El automóvil no tiene nada que ver con la 
empresa de su familia ". 

 

Después de decir eso, mirando el tráfico en 
frente comenzando a disminuir, Darryl pisó 
el acelerador y se fue. 

 

Mientras William miraba a Darryl irse con 

frialdad, su ira hirvió y maldijo: "¡Mierda! 

¡Darryl Darby, ya veremos! Aún no he 

terminado contigo". Luego, salió de la 

concurrida calle con su secretaria. 
 

En Platinum Entertainment. 
 

Después de dejar las concurridas calles, 

Darryl regresó a su oficina y le envió un 

mensaje a Lily diciéndole que no volvería a 

casa más tarde esa noche porque estaba 

ocupado. 
 

Lily no hizo más preguntas y solo respondió 
con tres palabras: "Bien, ya sé". 



 

El incidente anterior con William no afectó 
totalmente el estado de ánimo de Darryl. 

 

A pesar de la posición de William en la 
familia Lyndon, era el favorito de la abuela 
Lyndon. A los ojos de Darryl, solo era un 
payaso, un retrasado. 

 

Después de confirmar con perla que no 
había otras borlas que el cuartel general 
requiriera que él mirara, Darryl procedió a 
tomar una siesta en el salón de descanso. 

 

Cuando se despertó más tarde, vio una caja 

de madera detrás de la puerta, recordando 

el regalo de cumpleaños que Samson le dio 

el otro día. Darryl extendió la mano hacia la 

caja y la abrió. 
 

Un ligero aroma emergió de la caja de 
madera cuando se abrió. Darryl estaba 
atónito. 

 

Dentro de la caja había una pastilla 
redonda. 



 

¿Una pastilla tónica para los riñones? ¿Una 
píldora para mejorar el rendimiento? ¿Una 
pastilla energética? O 

 

Por un momento, la mente de Darryl estuvo 
llena de imágenes de productos de salud 
masculinos como se ve en la televisión. 

 

Se sintió enojado y divertido al mismo 
tiempo. 

 

¿Qué estaba tratando de hacer Sansón? 
¿Haciendo el tonto con él? No se atrevería 
a hacer eso. 

 

Confundido, Darryl llamó a Samson. 
 

Samson respondió cortésmente a la 
llamada una vez que se conectó, "Sr. 
Darby, ¿hay alguna instrucción para mí?" 

 

Darryl respiró hondo y dijo: "¿Para qué es 
la píldora que me diste?" 

 

Al escuchar a Darryl preguntar sobre la 
píldora, Samson inmediatamente explicó en 



 

detalle: "Jaja, Sr. Darby, por favor no se 
enoje. Le pedí a alguien que me 

 

píldora de un maestro para mí. Se dijo que 

fortalecería la salud. ¿Entiendes que el 

maestro es realmente famoso? Una 

persona normal nunca podría conseguirlo. 

Tenía que ... " 
 

Darryl estaba confundido al escucharlo y 
rápidamente dijo: "Está bien ... está bien. 
Todo está bien ahora. Puedes volver al 
trabajo". 

 

Después de colgar el teléfono, Darryl 
estaba mirando la píldora con dudas. 

 

¿Tomar? ¿O no tomarlo? 
 

Pensando que Sansón nunca le haría daño, 
 

Darryl se tragó la píldora. 
 

Inmediatamente después de tomar la 

píldora, Darryl se arrepintió. Esto se debió a 

que sintió que había una ola de calor 

creciendo en su estómago, luego a través de 



 

todo su cuerpo. Al mismo tiempo, un dolor 
explicable atacó sus nervios. O 

 

Darryl no pudo soportar la sensación, 
rodando por el suelo, y luego todo se puso 
negro como boca de lobo Se desmayó 
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Cuando se despertó de nuevo, Darryl se dio 
cuenta de que estaba tirado en el suelo de 
la oficina. Sudaba profusamente y su ropa 
estaba empapada, 

 

El ardor y el dolor en todo su cuerpo ahora 
habían desaparecido. 

 

¡Sentarse! Sansón debe haber sido 
engañado. 

 

Han pasado dos años y los efectos que tuvo 
la píldora ya se habrían ido. 

 

¿Cómo fue tan tonto y se lo comió? Por 
suerte no pasó nada malo. Como se sentía 
afortunado, su teléfono celular 



 

Al ver que se mostraba un número 
desconocido, Darryl frunció el ceño y 
respondió. 

 

"¿Cómo estás? ¿Eres Darryl?" 
 

Una vez que se conectó la llamada, una voz 
suave pero atractiva llegó a través del 
teléfono, sonando bien y atractiva. 

 

Esta voz sonaba bastante familiar. 
 

Darryl apretó aún más las cejas y preguntó: 
"Tú. Ella se presentó con una sonrisa". Oh, 
lo siento, olvidé presentarme. Soy Yvonne 
Young. 

 

¿Yvonne? 
 

¡Trago! 
 

Darryl tragó saliva. Una figura 
extremadamente suave y sexy apareció en 
su mente. 

 

Al momento siguiente, Darryl sonrió y 
preguntó: "¿Qué pasa?" 



 

Yvonne sonó incómoda y dijo: "Se trata del 

otro día durante la cena de cumpleaños de 

la abuela Samantha en la familia de 

Lyndon. Veo que le regalaste un Boundless 

Universe Fan. Me gustaría tomar algunas 

fotos, por favor". 
 

Darryl se sorprendió un poco y preguntó 

casualmente: ('Oh, eso. La familia Lyndon 

pensó que era un ventilador roto. ¿Por qué 

la Sra. Young está interesada en eso ahora?' 
 

Yvonne respondió sin dudarlo: "Eso es 
porque no aprecian lo que es. Conozco la 
historia del abanico. Es un objeto genuino 
que poseía el Emperador Qjanlong". 

 

Darryl se conmovió y dijo: "Muy bien, 
¿cómo deseas tomar fotos?" 

 

'¿Usted está de acuerdo? ¡Genial! Y ' 
 

Yvonne estaba tan feliz. Ella pensó que 
Darryl 



 

habría rechazado su solicitud, ya que el fan 
era el único. De hecho, era un tesoro 
invaluable. 

 

Emocionada, Yvonne sonrió y respondió: 

"Si… si estás libre, podemos encontrarnos 

en la tienda de antigüedades de mi familia 

más tarde. Hay una sala designada para 

tomar fotografías de artículos antiguos. 
 

Luego le dio a Darryl la dirección de la 
tienda. 

 

La tienda de antigüedades mencionada por 

Yvonne fue nombrada pabellón de perlas. 

Era la tienda de antigüedades más grande 

de la ciudad de Donghai. Darryl siempre 

había oído hablar de eso, pero nunca había 

estado allí. 
 

Media hora después, Darryl llegó a Pearl 
Pavilion con su artículo. 

 

Al entrar en el salón principal, pudo ver que 
Yvonne ya estaba allí esperando, con un 



 

vestido largo de color oscuro. Parecía más 
misterioso que el que usó para la cena de 
cumpleaños de la abuela Samantha. O 
"¡Darryl, estás aquí! 

 

Mientras Darryl entraba, Yvonne avanzó 
con una sonrisa. Al mirar la caja en la mano 
de Darryl, sus hermosos ojos brillaron con 
entusiasmo y pasión. 

 

El responsable de Pearl Pavilion, Peter 
William, parecía curioso. 

 

La Sra. Yvonne siempre se había 

comportado con perfecta lógica y equilibrio. 

Ella nunca haría una broma. Entonces, ¿por 

qué estaba tan feliz hoy? Además, ¿quién es 

este chico de aspecto barato? 
 

Al darse cuenta de la curiosidad de Peter, 

Yvonne hizo una breve presentación: "Este 

es Darryl, el Sr. Darby de la familia Lyndon. 

Tenemos algunos asuntos que discutir, así 

que mire la tienda y llámeme si hay algo. 



 

Mientras hablaba, ella llevó a Darryl a una 
habitación privada. 

 

Peter estaba completamente atónito. 
 

¿Darryl Darby de la familia Lyndon? ¿No 
era sólo un yerno inútil que vivía con él? 

 

¿Qué tenía que discutir la Sra. Yvonne con 
esa persona? 

 

Aunque tenía dudas, William no pensó más. 
Llamó su atención de nuevo a la tienda. O 

 

Después de que Darryl siguió a Yvonne a la 
habitación privada, sacó el ventilador y lo 
mostró sobre la mesa. 

 

Yvonne, que sostenía la cámara con 
cuidado, tomó fotografías mientras 
admiraba el artículo. 

 

Por otro lado, la atención de Darryl estaba 
centrada 

 

Yvonne. 



 

Tenia que decirse. Yvonne era realmente 
atractiva, hermosa y tenía rasgos faciales 
perfectos. Su cuerpo era tan sexy como 
podía serlo. 

 

Mientras estaba profundamente 
hipnotizado por ella, Yvonne terminó la 
sesión de fotos. Ella sonrió y le agradeció 
"Muchas gracias". 

 

Darryl guardó el ventilador y respondió 

casualmente: "Es sólo un asunto menor. Si 

a MS. Young le gustaría volver a verlo, no 

dude en contactarme en cualquier 

momento". 
 

Al escuchar lo que Darryl acababa de decir, 
Yvonne asintió alegremente y preguntó 
con curiosidad: "¿Cómo conseguiste el 
ventilador? 

 

Honestamente, ella quería hacer la 
pregunta durante la cena de cumpleaños 
familiar de la abuela Samantha, pero él no 
tuvo la oportunidad de hacerlo. O 



 

Un yerno residente de la familia Lyndon 

que siempre fue despreciado, se sentó en 

casa durante tres años sin trabajo, sin 

ingresos, pero era dueño del Boundless 

Universe Fan. Esta... 
 

Incluso una persona con una mente lógica 
clara como Yvonne no podía abstenerse de 
sentir curiosidad. 

 

Darryl se rió y dijo casualmente: "Es un 
regalo de un amigo". 

 

Ella entendió que Darryl solo estaba 

tratando de ignorarlo, por lo que Yvonne 

sonrió y no preguntó más. En ese 

momento, Peter llamó a la puerta. Yvonne 

preguntó brevemente: "Sí, ¿hay algo?" 
 

Peter, que estaba un poco avergonzado, 
dijo: "Señorita, por favor salga. A alguien le 
gustaría comprar jades. No puedo decidir". 

 

Yvonne estaba un poco perturbada. Peter 
era el más ex tasador de antigüedades 



 

experimentado. Había pasado más de diez 
años con antigüedades. Si hubiera algo que 
no pudiera decidir, sería algo poco común. 

 

Con ese pensamiento en mente, Yvonne se 
apresuró a abrir la puerta y salió. 

 

Darryl mantuvo el ventilador y la siguió por 
detrás. una vez que llegaron al salón 
principal, vieron a un joven con una cajita 
en el mostrador frente a él. 
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El joven que vino de Lin City era Leo White. 
Debido a que un miembro de la familia 
padecía cáncer, deseaba vender el tesoro 
familiar por dinero. 

 

Algunos otros propietarios de tiendas 
cercanas también estaban allí después de 
enterarse de ello. 



 

Después de que Peter le explicó la historia 
de fondo a Yvonne, la presentó: "Esta es 
nuestra jefa, la Sra. Yvonne". 

 

Leo asintió con sinceridad y dijo: "Si tú, 
como jefa, no puedes decidir, tendré que ir 
a otra 

 

Después de decir eso, abrió la caja. 
 

En la caja había un colgante de jade color 
sangre. 

 

Con una talla antigua, la superficie era 
redonda y húmeda. La parte más singular 
fue que había un patrón rojo en forma de 
lágrima en el interior. 

 

Yvonne no pudo dejar de hablar después de 
haberlo visto. "¿Jade lágrima de sangre?" 

 

Los otros pocos dueños de tiendas de 
antigüedades respiraron profundamente y 
estaban asombrados. 

 

('Oye, es realmente una lágrima de sangre 
de jade ". 



"Mira el color, es de primera calidad. 
 

Los pocos propietarios de tiendas de 

antigüedades estaban charlando entre 

ellos y estaban asombrados. Leo se sintió 

orgulloso y asintió con orgullo a Yvonne. 

Luego, dijo, '(Eres realmente la jefa. Con 

solo una mirada puedes identificar que es 

un jade lágrima de sangre. ¿Viste la palabra 

tallados en la superficie? Pertenece a la 

Dinastía Jin del Este. 
 

El jade lágrima de sangre era un tipo de 

jade antiguo. El jade de sangre se formó 

mezclando la sangre de los antepasados. 

Este tipo particular de jade con un patrón 

en forma de lágrima en el interior, se 

conocía como el jade lágrima de sangre. 
 

Como tal, era extremadamente raro. 
 

Después de escuchar las palabras de Leo, 
todos los demás propietarios de tiendas de 
antigüedades se emocionaron. 



"¡Es realmente de la Dinastía Jin del Este! 
 

"Así es, mira el grabado en la superficie. 
 

Definitivamente es de esa época. 
 

Yvonne le preguntó a Leo después de 
admirarlo por un momento, 

 

¿Cuánto dinero quieres por él? " 
 

Aunque esa era la primera vez que Yvonne 
había visto una lágrima de sangre de jade, 
había visto muchos materiales 

 

sobre el jade de sangre. El que tenía Leo 
era el mismo que ella conocía. Por lo tanto, 
Yvonne estaba muy segura de que era una 
verdadera lágrima de sangre de jade. 

 

Al escuchar los comentarios de los otros 
propietarios de tiendas de antigüedades, 
se sintió más confiada con su juicio. 

 

Sin embargo, en el momento en que 
Yvonne le preguntó a Leo sobre el precio, 
Darryl negó en silencio con la cabeza. 



 

Puede que otros no sepan sobre el jade de 

sangre, pero Darryl era un experto. El 

abuelo de Darryl tenía uno. Solía jugar con 

él cuando era pequeño. Por lo tanto, a 

primera vista, entendió que Leo era falso. 
 

El joven realmente tuvo el valor de engañar 
a la familia Young. 

 

Yvonne aún era joven e inexperta. Por lo 

tanto, era un hecho que ella no podía 

identificar la estafa. Sin embargo, ¿incluso 

los otros propietarios de tiendas de 

antigüedades se unieron? Parece que solo 

se dejaron llevar en la conversación. Fue 

realmente humillante. 
 

Pensando en eso, Darryl no tenía ninguna 
intención de revelar la estafa todavía. Solo 
estaba observando cómo progresaban las 
cosas. 

 

En ese momento, Leo agitó las manos y dijo: 
 

"¡Quince millones de dólares!" 



Yvonne asintió y se mordió los labios. 
 

Hace medio año, en una subasta, se vendió 

un jade lágrima de sangre similar de la 

dinastía East Jin por el precio de 150 

millones de dólares. Parecía que Leo había 

investigado antes de llegar a la tienda. 
 

Sin embargo, eso fue una subasta, no un 
intercambio. No eran iguales. 

 

Yvonne sonrió y habló, mirando a Leo: 
 

"¡Demasiado caro! 
 

Leo insistió: "Este es el precio. Nunca lo 

venderé si no es porque estoy desesperado 

por obtener dinero para el tratamiento 

médico de mi familia. Esto se transmitió de 

mis antepasados". 
 

Al escuchar esas palabras, Yvonne 
comenzó a tener dudas. 

 

Los demás propietarios de tiendas de 
antigüedades se sintieron un poco 
complicados. 



Yvonne aún era demasiado joven. 
 

Un jade lágrima de sangre era algo que 

rara vez se podía obtener. Definitivamente 

era una ganancia si uno pudiera comprarlo. 

La familia Young no estaría corta de los 150 

millones de dólares. 
 

En ese momento, si no fuera por su 
posición financiera, los otros dueños de las 
tiendas de antigüedades definitivamente 
habrían luchado para lidiar con Leo. 

 

Justo en ese momento, un hombre de 
mediana edad, vestido con un traje 
tradicional chino, con un par de anteojos 
con montura dorada, entró en la tienda. 

 

Peter rápidamente caminó hacia él y lo 
saludó, "Hola señor, ¿qué puedo hacer por 
usted?" 

 

El hombre de mediana edad sonrió y dijo: 
¿Soy Jack? Estoy aquí en la ciudad de 
Donghai en un viaje de negocios. Mi 



 

pasatiempo favorito es coleccionar objetos 
antiguos. Escuché sobre el famoso Pearl 
Pavilion. Por lo tanto, estoy aquí para mirar 
a mi alrededor. 

 

También se jactó: "Estoy aquí para buscar 
algunas cosas buenas. El precio no es un 
problema mientras me guste. 

 

Cuando sus ojos se posaron en el jade de 

lágrimas de sangre de Leo, estaba 

realmente emocionado y dijo: "Oh, ¿no es 

este el jade de sangre roja del que todos 

estaban hablando?" 
 

Leo respondió: "¡Claro que sí!" 
 

Al ver que Jack no pudo resistirse y recogió 
el Jade, Leo rápidamente dijo: "¡Ten 
cuidado! ¡No lo rompas!" 

 

Jack se rió a carcajadas, "No te preocupes, 
te compensaré si lo rompo. 

 

Luego preguntó: "Hermano pequeño, ¿este 
jade te pertenece? ¿Cuál es el precio?" 



 

Leo puso los ojos en blanco, estiró dos 
dedos y dijo: 500 millones de dólares. 

 

Antes de que pudiera terminar, Jack se 
palmeó el muslo y dijo: "¡Genial! Lo 
tomaré". 

 

En ese momento, Leo miró a Yv. onne con 

orgullo, como si estuviera diciendo: "¿Ves? 

Estaba ofreciendo 150 millones de dólares 

y tú dudaste. ¿Te arrepientes ahora, ya que 

había un hombre rico al que no le importa 

el precio?" 
 

Yvonne se puso nerviosa y dijo: "Sr. White, 

acaba de aceptar vendérmelo. Tenemos 

reglas en el negocio de las antigüedades. 

Todavía estamos en negociación. No puede 

simplemente venderlo a otra persona". 
 

Yvonne estaba realmente nerviosa, el jade 
valía 500 millones de dólares y Jack lo 
quería sin pensarlo más. 



 

Yvonne se apresuró a decir: "150 millones 
de dólares, lo aceptaré. Sr. White, ¿no 
acaba de decir que me lo estaba vendiendo 
por 150 millones de dólares? Lo aceptaré". 

 

Al mirar esto, Darryl no pudo evitar reír en 
su 

 

Ja ja. Leo y Jack obviamente eran socios y 
solo estaban actuando. 

 

No esperaba que Yvonne lo hubiera creído 
de verdad. ¿Era realmente cierto que una 
mujer hermosa y sexy era de bajo intelecto? 
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Jack estaba molesto y dijo: "Sra. Young, ya 

acepté la compra del jade de lágrimas de 

sangre por 500 millones de dólares. Puede 

quedarse con los 150 millones de dólares 

para usted. 
 

Yvonne pareció como si no hubiera 
escuchado una palabra y miró fijamente a 



 

Leo. "Sr. White, tomaré el jade. Aunque mi 
precio es más bajo, aún tendrá que 
vendérmelo. Debe ceñirse a sus palabras, 

 

Los otros dueños de tiendas de 
antigüedades asintieron con la cabeza. 

 

"Sí, primero en llegar, primero en ser 
atendido". 

 

"Hermano menor, debemos ceñirnos al 
principio, 

 

"Todavía está negociando con la Sra. Young. 
 

No está bien venderle a otros". 
 

Los dueños de las tiendas de antigüedades 

estaban unánimemente del lado de 

Yvonne. No hace falta decir que la familia 

Young era realmente famosa en la 

industria de las antigüedades. Por lo tanto, 

quienquiera que esté en esa industria le 

gustaría entablar una relación con ellos. 
 

"¡No importa! 



 

Leo pareció presionado y suspiró. Se 

disculpó con Jack, "Lo siento señor. Aunque 

ofreció 500 millones de dólares, no puedo 

venderlo. Tengo que vendérselo a MS. 

Young". 
 

Luego se volvió hacia Yvonne y asintió. "No 

soy una persona codiciosa. Ya que estás 

dispuesto a aceptarlo por 150 millones, te 

lo venderé. Un hombre tiene que cumplir 

sus palabras. 
 

"Suspiro, nunca supe que eres un hombre 

íntegro, estoy ofreciendo 500 millones de 

dólares pero te negaste a venderme". Jack 

apretó los labios, parecía triste y dijo: ¡Esta 

piedra vale al menos mil millones! Sra. 

Young, ¡está obteniendo una gran ganancia! 
 

Mientras hablaba, sacudió la cabeza con 
tristeza. 

 

En ese momento, Yvonne estaba más que 
emocionada. Rápidamente le dijo a Peter, 



 

que estaba a su lado, que se apresure y 
acuerde el pago al Sr. White ". 

 

Peter asintió y estaba a punto de pedirle los 
datos bancarios a Leo para preparar el pago. 

 

"Jajajaja, esto es tan divertido." 
 

En ese momento, Darryl, que los había 
estado observando todo el tiempo, se echó 
a reír. 

 

Jaja, la actuación de Jake y Leo fue 
realmente divertida. 

 

Sintiendo la humillación en la risa de 
Darryl, Leo frunció el ceño y dijo: "¿De qué 
te estás riendo?" 

 

Al mismo tiempo, Yvonne también arqueó 
las cejas con ojos llenos de preguntas. 

 

Darryl miró el colgante de jade en la caja y 
sonrió. "¿No es ridículo ver a la gente 
pelear por un producto falso?" 

 

Mientras hablaba, Darryl envió el mensaje 
que había redactado anteriormente. 



 

El mensaje fue enviado a la líder del Equipo 
de Investigación Criminal, Megan Castello. 

 

anteriormente, cuando Ashton fue 

arrestado por mantener a personas como 

rehenes, Megan le había dado 

instrucciones a Darryl para que los siguiera 

para grabar su declaración. Sin embargo, 

como Darryl no pudo asistir, dejaron sus 

datos de contacto entre ellos. 
 

Leo y Jack estaban tratando de engañar a 
Yvonne frente a él, así que, por supuesto, 
Darryl no dejaría que sucediera. 

 

Cabe mencionar que sus habilidades de 

actuación eran realmente buenas. No solo 

habían logrado engañar a los otros dueños 

de tiendas de antigüedades, sino que 

incluso Yvonne había caído en la trampa. 
 

Sin embargo, en ese momento, todos en la 
tienda de antigüedades se quedaron 
atónitos. ¿Ese hombre afirmó que el jade 
lágrima de sangre era falso? 



¿Le pasaba algo a ese hombre? Había 
 

tantos dueños de tiendas de antigüedades 
que sabían que el jade era genuino, ¡pero 
ese hombre afirmó que era falso! 

 
 
 
 

 

Leo fue el primero en reaccionar y 
respondió con frialdad: 

 

Interesante. Sin embargo, este es el tesoro 

de nuestra familia. Se ha transmitido de 

generación en generación. ¿Cómo te 

atreves a decir que es falso? ¿Quién eres 

tú?" 
 

En ese momento, todos empezaron a 

entrar en razón. Uno de los dueños de la 

tienda de antigüedades tomó 100k en 

Darryl y dijo: "Oye, ¿no es este el yerno 

residente de la familia Lyndon?" ¡Jajaja! 
 

Las palabras agitaron sus pensamientos. 



 

Pronto, todos los demás propietarios de 
tiendas de antigüedades comenzaron a 
darse cuenta de que era Darryl. 

 

"Oh, es verdad." 
 

"Se rumoreaba que este tipo se queda en 
casa todos los días, usurpando la riqueza 
de su esposa". 

 

Todos empezaron a cotillear sobre Darryl. 

El dueño de la tienda de al lado, el Sr. Larly, 

se rió de Darryl. Oye, yerno de la familia 

Lyndon, ¿cómo te atreves a afirmar que el 

jade lágrima de sangre es falso? Ahora no 

sabrías sobre tasación de antigüedades, 

¿verdad? 
 

Al escuchar eso, el resto se echó a reír. 

Jajaja, era el tipo inútil notorio en 
 

¿Ciudad Donghai y él sabía sobre tasación 
de antigüedades? 

 

"Supongo que solo buscaba algo de 
atención". 



 

"No lo adivines más. Debe haber sido que 

no era apreciado por la familia Lyndon, así 

que está aquí buscando dignidad. Por joven 

que sea, estás en el lugar equivocado. Esto 

es Pearl Pavilion. No te burles de ti mismo. . 
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Los pocos dueños de tiendas de 

antigüedades se echaron a reír cuando 

Yvonne se mordió los labios con fuerza. 

Miró a Darryl en silencio, sintiéndose 

preocupada. 
 

El jade de lágrimas de sangre frente a ella, 

sin importar el material, el color o la 

artesanía, coincidía con la información que 

investigó antes de esto. ¿Por qué diría que 

era falso? 
 

Yvonne pensó que Darryl no era el mismo 
que la gente solía describirlo. Era 
inesperado que después de conocerlo fuera 



 

una persona inútil. No es de extrañar que 
todos lo despreciaran. No tenía ningún 
conocimiento sobre antigüedades y solo 
estaba fingiendo. 

 

En ese momento, Leo y Jack se miraron y 
sonrieron. 

 

Se preguntaban sobre los antecedentes de 
Darryl, y ahora sabían que él era solo un 
yerno residente al que todos despreciaban. 

 

¡Sentarse! Eso asustó a los dos. 
 

Al momento siguiente, Leo, como si hubiera 

sido difamado, refutó mientras miraba a 

Darryl, "La jefa de Pearl Pavilion y los otros 

dueños de las tiendas identificaron que se 

trataba de un artículo genuino. ¡Todos ellos 
 

son famosos comerciantes de 

antigüedades! el único que dice que es 

falso. Si no puede dar una explicación 

razonable, lo denunciaré a la policía y lo 

demandaré por obstruir nuestro comercio 

normal. 



¿Oh? 
 

El ladrón decía ser otro ladrón, y su 
actuación estaba mejorando. 

 

Al mirar el rostro serio de Leo, Darryl se rió 

de nuevo. Cogió el jade lágrima de sangre 

de la caja, le dio un apretón en sus manos y 

dijo lentamente: "Se formó un jade lágrima 

de sangre debido a la sangre humana que 

fluyó hacia el jade, formando las marcas de 

lágrimas. Así fue como obtuvo su nombre." 
 

"Entre esto, dependiendo del material del 

jade, así como de los factores ambientales y 

las consecuencias de otros factores, la 

formación de un jade lágrima de sangre fue 

extremadamente difícil y, por lo tanto, 

extremadamente rara. Sin embargo, el que 

tienes aquí, aunque tiene algunas marcas de 

lágrimas, no se formaron de forma natural. 

Solo debe ser intencionalmente humana ". 
 

"Aparte de las marcas de lágrimas, el 
material de su jade aquí, aunque son de 



 

buena calidad y las tallas en la superficie 
son únicas, no es de la Dinastía Jin del Este. 
Por lo tanto, parece que fue 

 

producido recientemente ". 
 

Mientras hablaba, Darryl levantó el jade, lo 

miró en detalle y asintió: "Sí, todavía hay 

una sensación de humedad. Si adiviné 

correctamente, para que parezca sazonado, 

lo has enterrado intencionalmente en el 

suelo durante un año o más. 
 

Después de hablar, Darryl arrojó el 

colgante de jade a la caja y sonrió, "Como 

tal, es solo una imitación bastante nueva. 

Como decir que era de la Dinastía Jin del 

Este sería una tontería". 
 

¡Estallido! 
 

La voz de Darryl no era fuerte, pero en ese 
momento, ¡todos la escucharon fuerte y 
clara! 



 

De repente, los pocos propietarios de 
tiendas de antigüedades se quedaron 
atónitos. 

 

Las palabras de este joven tenían mucho 
sentido. 

 

¿Eso significa que el trozo de jade lágrima 
de sangre era realmente falso? 

 

¿Fue si estaban equivocados? O 
 

La verdad era que los pocos propietarios 

de tiendas de antigüedades solo habían 

oído hablar del raro jade lágrima de sangre. 

Ninguno de ellos había visto uno real 

antes, por lo que todos tenían dudas y no 

emitieron ningún sonido. 
 

Los ojos de Yvonne brillaban mientras 
miraban de cerca a Darryl. Su corazón se 
sintió todo emocionado. 

 

Lo que Darryl había dicho, ella también los 
conocía, pero les presentó los hechos con 
tanta claridad. 



¿Dónde aprendió todo eso? 
 

En ese momento, Leo no pudo contenerse 

cuando su rostro se puso rojo, y sonrió 

fríamente, "Se dijo como si fuera real, pero 

déjame preguntarte, ya que has hecho 

tantos comentarios, ¿tienes ¿alguna 

prueba?" 
 

Exactamente. 
 

Después de tanto hablar, era hora de 
mostrar una prueba sólida. 

 

En ese momento, los pocos propietarios de 
tiendas de antigüedades, junto con 
Yvonne, estaban mirando a Darryl. 

 

Yvonne estaba bastante emocionada y 
nerviosa. 

 

Estaba emocionada porque si Darryl 
hubiera podido presentar pruebas, habría 
ganado más experiencia. 

 

Estaba nerviosa debido al hecho de que si se 
determinaba que el jad de sangre era falso, 



 

confirmaría el hecho de que había sido 

engañada y habría avergonzado a la familia. 

¡Había que saber que la joven familia había 

estado en el negocio de las antigüedades 

durante generaciones! Aunque ella 
 

era joven, nadie estaría más informado que 
ella en toda la ciudad de Donghai en 
términos de antigüedades. 

 

"Entonces, ¿quieres pruebas?" 
 

Darryl miró a Leo, sonrió y dijo: "Es simple. 

En un jade lágrima de sangre formado 

naturalmente, durante un largo período de 

tiempo, la sangre en el jade tomará la forma 

de una niebla. En contraste, una que fue 

hecha por el hombre, debido su corto 

tiempo de formación, a pesar de tener 

forma de lágrima, si usamos una lupa 

especial podremos ver que hay unas gotitas 

en su interior, esto se debe a que la sangre 

fresca no se ha disuelto por completo. 



 

Mientras Darryl hablaba, el gerente de la 
tienda, Peter, ya sacó una lupa especial 
que fue diseñada específicamente para 
fines de tasación de antigüedades. 

 
 
 
 

 

Peter echó un vistazo y dijo en tono de 
sorpresa: Hay gotitas realmente diminutas. 

 

Inmediatamente, los otros dueños de 
tiendas de antigüedades lo rodearon. 
Incluso Yvonne no pudo evitarlo. 
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Fue en ese momento que se escuchó el 
sonido de las sirenas de la policía. 

 

¿Alguien llamó a la policía? Leo comenzó a 
sudar frío y corrió. "¿Intentando escapar?" 

 

"¡Detenlo! 
 

Algunos propietarios de tiendas de 
antigüedades reaccionaron y les gritaron 



 

Los otros trabajadores que estaban cerca 
de ellos escucharon los gritos e 
inmediatamente detuvieron a Leo y lo 
sostuvieron en el suelo. 

 

Jack, fingiendo que también era víctima del 

fraude, dijo rápidamente: "M * * d * es 

realmente una falsificación. Este b * stard 

casi me costó 500 millones de dólares". 

Corrió hacia adelante y le escupió a Leo, 

comenzó a regañar y se estaba preparando 

para irse. 
 

Sin embargo, cuando se dio la vuelta y 
estaba a punto de salir de Pearl Pavilion, 
un cuerpo se lanzó frente a él y lo bloqueó. 

 

Fue Darryl. 
 

"S & it, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás 
 

¿Bloqueándome? Jack parecía molesto. 
 

Todos se acercaron y los miraron. 



 

Darryl dijo con una sonrisa mientras 
miraba a Jack: "No puedes dejar a tu pareja 
atrás para que lo arresten, ¿verdad?" 

 

La cara de Jack se puso verde y dijo: "¿Qué 
quieres decir? 

 

"Suficiente. Ya no tienes que fingir. Con tus 

habilidades de actuación, estarás mejor 

siendo actor. ¿Quién quiere ser un 

fraude?" Mirando a Jack que todavía se 

negaba a admitir su fraude, Darryl suspiró y 

negó con la cabeza. 
 

Jack no perdió el tiempo. Estaba a punto 
de pasar por delante de Darryl para hacer 
una carrera solo para darse cuenta de que 
Darryl le sujetaba los hombros. 

 

En ese momento, Jack sintió que las manos 
de Darryl eran como vicios. No podía 
liberarse por mucho que lo intentara. 

 

Los ojos de Jack estaban rodando por el 
pánico cuando estaba nervioso y lo regañó, 



 

"Idiota, ¿estás enfermo? Estaba tratando de 
engañarme, así que ¿qué tiene que ver 
conmigo? Casi caigo en la trampa también." 

 

Todo esto estaba sucediendo demasiado 
rápido para que Yvonne reaccionara 
mientras se quedaba congelada en su lugar. 

 

Fue entonces cuando entró Megan con 
algunos policías. 

 

Megan no estaba en su uniforme ese día, 
pero todavía se veía digna. Su par de jeans 
ajustados hacían que su cuerpo se viera 
caliente y sexy. 

 

Caminó hacia Darryl y le preguntó: "¿Él 
también es un fraude?" 

 

Sin esperar a que Darryl respondiera, Jack 

suplicó: "Guapa oficial, por favor, hazme 

justicia". Estoy aquí para comprar artículos 

antiguos y también fui víctima. Este joven 

se negó a dejarme ir sin ningún motivo, así 

que por favor ayúdame ". 



 

Algunos de los propietarios de las tiendas 
de antigüedades se acercaron a 

 

"Sí, el Sr. Trevor está aquí para comprar 
antigüedades". 

 

"Somos los testigos. 
 

"Oye, yerno de la familia Lyndon, ¿qué 
estás haciendo? Aunque reconociste que el 
jade es falso por pura suerte, no puedes 
acusar a los demás. 

 

Darryl solo se rió. Qué montón de tontos. 
 

Era obvio que Leo y Jack actuaban juntos. 
Ahora que atraparon a Leo, todavía no 
podían ver que Jack también era un 
problema. 

 

Sin embargo, Darryl se quedó sin palabras 
porque incluso Megan creyó en Jack y las 
palabras de los otros dueños de tiendas de 
antigüedades. 



 

En ese momento, Megan frunció el ceño y 
le dijo a Darryl: "Darryl, no puedes 
acusarlo. Déjalo ir". 

 

Jack se sintió aliviado, le lanzó una sonrisa 

fría a Darryl y dijo: "¿Escuchaste eso? 

Todavía tengo reuniones de negocios 

mañana. ¿Serás responsable si no puedo 

asistir a ellas?" 
 

¡Suspiro! 
 

Al escuchar las palabras de Megan, Darryl 
suspiró. 

 

Si dejaba que Jack se fuera, seguramente 
encontraría una manera de sacar a Leo 
también. Luego cometerán fraude en otros 
lugares. 

 

Suficiente, debería ocuparse de sus propios 
asuntos. Darryl estaba molesto, pero 
estaba a punto de soltarlo. ¡De repente, en 
ese momento, entrecerró las cejas! 



 

Lo que estaba en el rostro de Jack no se 
veía bien ... 

 

¡Rotura! 
 

Al segundo siguiente, Darryl actuó a gran 
velocidad, arrancando algo de la cara de 
Jack. 

 

¡Era una máscara! 
 

¡Argh! 
 

Al mirar el rostro real de Jack, todos 
suspiraron. 

 

No se trataba de lo aterrador que parecía 
Jack, sino de su despreciable rostro el que 
contrastaba enormemente con la mirada 
honesta que tenía antes. 

 

"¿Eres tu?" Megan se dio cuenta de Jack al 
instante. 

 

¡Ella reconoció a ese hombre! Para ser más 
precisos, ¡todos en la estación de policía 
conocían a Jack! ¡Era el sospechoso de un 



 

caso de fraude de antigüedades hace un 
año! 

 

"Date prisa, y rápidamente echa un vistazo 
a la cara de Leo. ¡Mira si también hay una 
máscara!" Megan estaba más que 
emocionada. 
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Algunos policías corrieron rápidamente 
para comprobarlo y, sin sorpresa, también 
le arrancaron una máscara a la cara de Leo. 

 

Hace un año, un rico comerciante que vino 

a la ciudad de Donghai en busca de 

inversiones fue engañado por dos socios 

para comprar una pintura antigua valorada 

en mil millones de dólares. La oficina central 

del departamento de policía se centró 

mucho en este caso e instruyó a Megan 

para resolver el caso lo antes posible. 



 

Debido a que el dúo era inteligente, a 
pesar de que Megan siguió el caso durante 
un año, no pudo localizar sus rastros. 

 

No esperaba poder atraparlos hoy. 
 

¡Megan estaba temblando porque acababa 
de hacer un gran logro! 

 

'Los otros dueños de tiendas de 
antigüedades que inicialmente querían 
testificar por Jack, estaban todos parados 
sin palabras. 

 

Sabían demasiado bien sobre el caso de 
fraude ocurrido hace un año. Nunca 
pensaron que los dos eran los autores 
intelectuales, y tenían la 

 

agallas para engañar a la familia Young. 
 

Al mismo tiempo, también miraron con 
curiosidad a Darryl. 

 

Sus máscaras eran tan reales que ninguno 
de ellos vio a través de ellas. ¿CÓMO se las 
arregló para verlo? 



 

No cuestionaron más debido a la presencia 
de Megan. 

 

En ese momento, Megan ordenó a sus 
oficiales que llevaran a los dos al auto y 
luego caminó hacia Darryl. 

 

Megan se mordió los labios y dijo con 

torpeza: "Darryl, lo siento. Fui demasiado 

impulsiva en este momento. Casi pierdo la 

oportunidad de resolver el caso. Muchas 

gracias por tu ayuda". 
 

Darryl sonrió y agitó las manos. "No fue 
nada, simplemente no quería dejar escapar 
a los malos". 

 

Megan asintió y preguntó con curiosidad: 
"¿CÓMO supiste que Jack llevaba una 
máscara?" 

 
 
 
 

 

Darryl pensó por un momento y respondió 
casualmente: No fue nada extraordinario. 
Cuando estaba luchando hace un momento, 



 

una pequeña parte de la máscara se 
enrolló y la vi ". 

 

Para ser honesto, el propio Darryl también 
estaba bastante desconcertado por su 
pregunta. 

 

El disfraz de Jack era perfecto. El único 

defecto era la unión entre la máscara y su 

cuello. Este defecto era imperceptible para 

los humanos normales, pero no estaba 

seguro de por qué lo había notado. 
 

¿Desde cuándo su visión mejoró tanto? 

Darryl estaba murmurando en su corazón. 
 

Megan no dudó de él, sonrió y dijo: "Pase 
lo que pase, realmente te agradezco tu 
ayuda. Te invitaré a cenar cuando haya una 
oportunidad en el futuro. 

 

Después de decir eso, Megan se fue. 
 

Durante el viaje de regreso a la estación de 
policía, Leo y Jack, que estaban en el asiento 
trasero, estaban furiosos e insatisfechos. 



 

Ambos habían planeado la trampa del 

fraude por un tiempo. Pensaron que era un 

plan perfecto. Sin embargo, no esperaban 

que Darryl echara a perder su plan en el 

momento más crítico. 
 

Jack le preguntó a Leo enfadado: "Ese tipo 
es Darryl Darby, ¿verdad?" 

 

Leo asintió, "Eso fue lo que dijeron los 
otros dueños de tiendas de antigüedades. 
Él aparentemente es el yerno residente de 
la familia Lyndon. 

 

Jack se mordió los labios y apretó los 
puños. "¡Mierda, cuando salgamos de aquí 
un día, lo mataremos! 

 

De vuelta en el Pearl Pavilion, viendo a 
todos irse, 

 

Yvonne se acercó con sus tacones de aguja. 
Ella preguntó: Darryl, ¿cómo supiste que 
los dos eran un fraude? 



 

Darryl sonrió y explicó casualmente: "No 
fue nada. Es solo que leí muchas obras de 
detectives. Además, su actuación fue 
realmente mala para ser honesto". 

 

Al ver lo fácil que sonaba de él, Yvonne se 

rió y preguntó más: "El conocimiento del 

jade lágrima de sangre que compartiste 

hace un momento, ¿de dónde lo 

aprendiste? 
 

Oh no, esta fue una pregunta difícil. 
 

Darryl lo pensó y dijo: "Sobre eso, aprendí 
sobre antigüedades de un viejo maestro, 
así que ..." 

 

Darryl se encogió de hombros. 
 

Era obvio. 
 

Evaluar la autenticidad de un jade lágrima 
de sangre fue una tarea sencilla 

 

Yvonne se emocionó de repente y sonaba 
nerviosa, "¿Cómo se llama el viejo 
maestro? ¿Dónde vive?" 



Ella no pudo identificar la autenticidad del 
 

jade de lágrimas de sangre, pero Darryl 
podía identificarlo fácilmente y compartía 
tantos conocimientos que nunca entendió. 

 

El viejo maestro que le enseñó debe haber 
sido aún más imporable. 

 

Tenía que encontrarse con este maestro 
sin importar qué. 

 

Sin embargo, la respuesta de Darryl hizo 
que Yvonne se sintiera muy decepcionada. 

 

Darryl respondió a modo de disculpa: "No 
lo he visto en muchos años. No estoy 
seguro de dónde vive. 

 

Al escuchar eso, Yvonne suspiró. Ella no 

quiso continuar con ese tema. Miró a 

Darryl con un corazón complicado y le 

preguntó gentilmente: "Darryl, ¿puedes 

prometerme algo?" 
 

('¿Qué es eso?" 



 

Yvonne preguntó gentilmente: "Espero 

invitarte a ser el tasador de antigüedades 

de nuestro Pearl Pavilion. No necesitas 

estar en la tienda todos los días. Solo 

necesitas estar presente cuando 

necesitemos tu ayuda. El salario mensual 

será de 50 mil dólares. ¿Está bien? " 
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Para ser honesto, a Yvonne le preocupaba 
que 50 mil bucles fuera un poco bajo. Sin 
embargo, ese era el límite de su autoridad. 

 

Peter, el personal a cargo suspiró 
profundamente en ese momento. 

 

¿Qué? 
 

¿Un tasador de antigüedades honorable, 
merecía un salario mensual de 50 mil 
dólares? ¡Su salario era solo un poco más 
de 10 mil dólares al mes! 



 

Después de considerar la explicación de 

Darryl cuando evaluó el jade de lágrimas 

de sangre, Peter tuvo que admitir que no 

era tan bueno, por lo tanto, evitó sentirse 

insatisfecho, pero siguió envidioso de 

Darryl. 
 

Después de un pequeño pensamiento, 
Darryl estuvo de acuerdo y dijo: "Oh ... ya 
que no tengo que estar aquí todos los días, 
debería estar bien". 

 

Era una gran oferta y, sin embargo, 
mostraba una expresión difícil. 

 

¿Se había vuelto loco después de ser el 
yerno vivo? 

 

Al ver la reacción de Darryl, Peter se quedó 
sin habla. 

 

Yvonne estaba encantada cuando dijo: "Eso 
es genial. Está finalizado entonces. 

 

Darryl sonrió y se despidió de Yvonne 
porque el día se hacía tarde. O 



 

A la tarde siguiente, cuando Darryl llegó a 
su oficina, 

 

Pearl rápidamente se adelantó para darle 
una actualización. 

 

Pearl preguntó respetuosamente: 

"Presidente, hoy se transmite el último 

episodio del programa Superstar. También 

es el debut de Giselle en el programa. 

¿Querrá estar allí para mostrar su apoyo?". 
 

Darryl negó con la cabeza, "¡Me lo perderé! 
Por favor, programe una retransmisión en 
mi oficina más tarde. Lo veré desde aquí". 

 

El cambio de imagen de Giselle fue 
realizado por la familia Lyndon. Su esposa, 
Lily, era la persona a cargo. 

 

Como tal, Lily definitivamente estaría allí 
en el show. 

 

Si asistiera, se revelaría su identidad. 
 

—Sí, presidente. Pearl asintió y siguió 
adelante con el montaje. 



 

Una hora más tarde, la pantalla de la oficina 
estaba transmitiendo el programa en vivo. 

 

Sin lugar a dudas, Giselle realmente tenía 

el potencial de ser una estrella. Junto con 

el cambio de imagen de Lily, se veía viva y 

deslumbrante. Toda la audiencia rugió 

cuando ella apareció. 
 

Sin embargo, a la mitad de la grabación, 
surgieron algunos asuntos. 

 

A pedido de sus fans, Giselle cantó una 

canción. de repente, el auricular que 

llevaba se estropeó. Inicialmente, estaba 

cantando muy bien, pero debido al mal 

funcionamiento, se quedó atrás del ritmo. 
 

Al final, después de una cierta conmoción 
en el escenario, Giselle se marchó pisando 
fuerte y se fue al backstage. 

 

pronto, el asunto fue ampliamente 
publicitado por los medios de 
comunicación. Hubo varios comentarios, 



 

algunos dijeron que Giselle sincronizó los 
labios, algunos dijeron que lo hizo 
intencionalmente con el objetivo de 
aumentar la popularidad de la noticia. 

 

En resumen, los medios tenían dudas sobre 
la capacidad de canto de Giselle. 

 

Al ver las noticias, Darryl cerró la puerta de 
golpe y llamó a Pearl. 

 

Darryl dijo con frialdad: "Investiga esto a 
fondo. Quiero saber qué está pasando. 

 

Pearl asintió con la cabeza e hizo algunas 
llamadas. Pronto se enteró de lo sucedido. 

 

Pearl informó cuidadosamente: 
"Presidente Darby, hay 

 

Había tres empleados a cargo del auricular 
de Giselle entre bastidores, pero todos 
negaron que fueran responsables del mal 
funcionamiento. 

 

Darryl sonrió levemente. 
 

Tenía que tener algo que ver con los tres. 



"Bien, trae a los tres aquí." 
 

"¡Sí, presidente!" Al mirar la mirada de 
confianza en el rostro de Darryl, Pearl 
sintió curiosidad, pero no se atrevió a 
hacer más preguntas. 

 

Al ver a Pearl salir de su oficina, Darryl hizo 
una llamada. 

 

"Felix, ven a Platinum Corporation. Sí, 
ahora". 

 

Después de diez minutos, los tres 
miembros del personal fueron llevados a la 
oficina, pero todos parecían tranquilos. 

 

Sentado en la silla detrás del escritorio, 
estaba Felix Blakely en traje. 

 

Honestamente, Darryl tenía muchas formas 
de hacer que los tres dijeran la verdad, pero 
no quería tomarse la molestia de hacerlo. 

 

Además, Darryl no quería que más gente 
supiera sobre su identidad. 

 

Por lo tanto, pidió que viniera Felix. 



 
 
 

 

Mirándolos a los tres, Felix preguntó 
fríamente: 

 

Durante el programa, el auricular de Giselle 
no funcionó correctamente. ¿Lo que 
realmente sucedió? 

 

Darryl, que estaba sentado a un lado, no 
reaccionó. Estaba fumando casualmente su 
cigarrillo. 

 

Los tres estuvieron de acuerdo entre sí en 

no decir una sola palabra. Por lo tanto, 

negaron con la cabeza al unísono, 

indicando que no sabían. No le prestaron 

atención a Darryl, pensando que era el 

guardaespaldas de Felix. 
 

Felix se rió y dijo: "¿Sabes quién soy? Soy 
Felix Blakely". 

 

¿Qué? 
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Felix Blakely? 
 

Al escuchar este nombre, los tres 
miembros del personal se estremecieron. 
Uno de ellos incluso estaba temblando. 

 

Toda la ciudad de Donghai conoce a Félix. 
¡Tenía conexiones tanto con el lado bueno 
como con el lado oscuro! 

 

¿Por qué estaba él ahí? ¿Qué relación tenía 
con Platinum Corporation? 

 

"Está bien si los tres se niegan a hablar. 

Permítanme ser franco desde el principio. 

Si mi investigación mostró que tuvo algo 

que ver con ustedes, pueden imaginarse 

cuáles son las consecuencias". 
 

Justo en el momento en que Félix terminó 
sus palabras, el tipo que estaba más a la 
izquierda no pudo soportarlo más y dijo: 
"Lo diré ... lo diré". 

 

Los otros dos intercambiaron miradas y 
asintieron nerviosamente también. 



 

Darryl, que estaba sentado en el sofá en 
ese momento, sonrió. 

 

Después de unos minutos, Felix los 
despidió a los tres. Se puso de pie y le dijo 
a Darryl: "Sr. Darby, todo está claro ahora. 

 

Darryl se rió. Se puso de pie y palmeó el 

hombro de Felix. "Lo estás haciendo muy 

bien, Felix. Tu negocio está funcionando 

tan bien que en los últimos dos años, te 

estás volviendo aún más famoso ahora. 
 

"Sr. Darby, no lo mencione. No habría sido 
quien soy hoy si no fuera por usted, Sr. 
Darby." 

 

Después de una breve charla con Felix, 
Darryl se despidió de él. 

 

Tan pronto como Felix salió de la oficina, 
Samantha llamó a Darryl. 

 

"¿Dónde has estado tú, el inútil, durante 
los últimos dos días? Algo pasó en casa y 



 

todavía estás merodeando afuera? ¡Vuelve 
aquí ahora! 

 

Al escuchar los regaños de Samantha, 

Darryl no dijo una palabra. Sabía que debía 

ser por el incidente de Giselle y Lily estaba 

en problemas. Pase lo que pase, el cambio 

de imagen de Giselle era responsabilidad 

de Lily. 
 

Sin embargo, a pesar de que Lily estaba en 

problemas, Samantha no habría llamado a 

Darryl. Esto se debía a que habría sentido 

que incluso si Darryl estuviera allí, la 

persona inútil no habría servido para nada. 

La razón por la que llamó fue porque la 

abuela estaba enojada y quería que toda la 

familia Lyndon estuviera presente. 
 

¡Ese incidente debe ser realmente serio! 
 

Darryl colgó la llamada y se apresuró a 
regresar a la residencia Lyndon. 

 

En el camino, Darryl llamó a Giselle. 



 

Giselle estaba en su apartamento, 
sintiéndose realmente molesta. 

 

Giselle respondió cortésmente a la 
llamada: "Hermano Darryl, lo siento. No 
sabía que las cosas terminarían así 

 

Su propia imagen se vería afectada si 

cometiera errores en el programa. Todos 

sus esfuerzos anteriores se habrían 

desperdiciado y la empresa también habría 

tenido una gran pérdida. Giselle pensó que 

la razón por la que Darryl la llamó era para 

reprenderla. 
 

Darryl suspiró profundamente y dijo: "No 
fue culpa tuya. Investigué el incidente. 
Resulta que había un problema interno en 
la familia Lyndon". 

 

Giselle jadeó y dijo: "¿Qué pasó?" 
 

Darryl sonrió y dijo: "Actúa de acuerdo con 
lo que voy a decirte". 



 

Después de escuchar las instrucciones de 
DarryP, Giselle asintió con la cabeza: 
"(Entiendo, hermano Darryl". 

 

Darryl asintió y colgó la llamada. 
 

Cuando Darryl llegó a la residencia Lyndon, 
el 

 

La abuela ya había convocado una reunión 
de emergencia. 

 

¡El rostro de todos estaba lleno de ira e 
insatisfacción! La corporación Platinum 
definitivamente culparía a la familia 
Lyndon por el error que cometió Giselle. 

 

Lily llevaba un vestido largo Imee con 

tacones de aguja y su belleza era 

indescriptible. En ese momento, su 

expresión no se veía bien. Todo el mundo 

la estaba mirando. No importa qué, ella era 

la persona a cargo del cambio de imagen 

de Giselle. 



 

Al ver llegar a Darryl, nadie de la familia 
Lyndon reaccionó. 

 

¿Este inútil vino aquí solo para ver cómo se 
desarrollaba el drama? 

 

En ese momento, William se puso de pie y 

señaló a Lily. "Lily, no es fácil para nosotros, 

la familia Lyndon, poder trabajar junto con 

Platinum Corporation. Hubo errores de tu 

parte. ¿Qué tienes que decir?" 
 

Lily se mordió los labios con fuerza y miró a 
la abuela. Abuela, puedes decidir qué hacer 
". 

 

Antes de que la abuela abriera la boca, 
William se rió: "¿Lily? ¿Estás tratando de 
pedirle lástima a la abuela? Las cosas 
seguirán sin estar bien incluso si 

 

son castigados ". 
 

Luego miró a la abuela y dijo: "Abuela, 
 

Sugiero que eliminemos el puesto de Lily en 
la empresa. No la dejes participar más en 



 

ninguna otra actividad de la empresa. ¡No 
podemos permitirnos molestar a la 
Corporación Platino solo por ella! 

 

Todos asintieron al escuchar sus palabras. 
 

La abuela miró a Lily profundamente y dijo: 
"Bien, Lilybud. No necesitas ir más a la 
oficina a partir de mañana. 

 

Lily estaba realmente molesta. Quería 
defenderse, pero no sabía qué decir. 

 

De repente, Darryl, que estaba sentado 
junto a Lily, levantó la voz lentamente y 
dijo con una sonrisa: "Me opongo". ¿Qué? 

 

¡Jajaja! 
 

La sala de conferencias mortalmente 
silenciosa ahora estaba llena de risas de 
algunas chicas que simplemente no podían 
contenerse. 

 

Qué piel tan gruesa tenía. ¿Tenía derecho a 
hablar en tal ocasión? ¿Estaba loco? 
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¿Él objetó? ¡Ja ja! Todos los miembros de 
la familia Lyndon miraron a Darryl, 
sintiendo que era un desvergonzado. 

 

La cara de la abuela se puso oscura e infeliz 
cuando preguntó: "¿Qué dijiste?" 

 

Darryl se rió con frialdad y dijo claramente: 

"Usted culpó a mi esposa con respecto al 

incidente en el programa de Giselle antes de 

investigarlo a fondo. Desestimó su posición 

sin comprender lo que había sucedido. ¿No 

es eso demasiado imprudente?" 
 

La expresión de la abuela empeoró y miró 
fijamente a Darryl. "quieres decir que 
acusé injustamente 

 

Lilybud? " 
 

Danyl estaba a punto de hablar con 
confianza. 

 

Sin embargo, en ese momento, William no 
pudo contenerse mientras golpeaba la 



 

mesa, gritando mientras señalaba a Darryl: 

"¿Quién te crees que eres? Estamos en una 

reunión de la familia Lyndon. ¿Desde 

cuándo puedes hablar libremente aquí? 

¿Qué te hace ¿Crees que estás calificado 

para desafiar la decisión de la abuela? " 
 

Darryl lo miró con frialdad. "Solo le estoy 
pidiendo a la abuela que haga una 
investigación exhaustiva antes de llegar a 
una conclusión. ¿De qué te preocupas?" 

 

"¡Sentarse!" 
 

William se voló la parte superior y estaba a 

punto de iniciar una pelea. Pensando en lo 

que sucedió recientemente durante la cena 

de cumpleaños de la abuela, fue torturado 

antes de que pudiera levantar el puño, así 

que se detuvo, pero miró a Darryl con enojo. 
 

Darryl miró a su alrededor, se volvió hacia 
William y dijo, Giselle tuvo un problema con 
su auricular durante el show. Creí que la 



 

estaban engañando y creo que la persona 
detrás de eso lo sabe él mismo. 

 

Sus palabras fueron realmente obvias. 
 

Sin embargo, nadie lo creyó. 
 

William estaba furioso. “¿Por qué me miras 
cuando hablas? Explícate, y no me acuses 
simplemente. 

 

Darryl levantó la voz y dijo: "No dije que 
fueras tú, entonces, ¿por qué estás tan 
emocionado?" 

 

En ese momento, la abuela no pudo 
aguantar más y regañó: "Darryl, si vuelves 
a decir tonterías, tienes que salir de aquí". 
Ni siquiera miró a Darryl cuando habló. 

 

Con respecto al incidente de Giselle, la 
abuela preferiría creer que fue culpa de Lily 
que 

 

William que estaba detrás de eso. 
 

Anteriormente, durante su cena de 
cumpleaños, la abuela había dicho 



 

claramente que si Lily optaba por admitir a 
Darryl como su esposo, ya no debería 
dirigirse a ella como abuela. 

 

La abuela estaba extremadamente triste al 

ver a Darryl aparecer en la reunión, pero no 

habló antes, pensando en su propio gran 

estatus. No esperaba que el inútil acusara a 

su nieto favorito delante de todos. 
 

Al ver que la abuela estaba furiosa con 
Darryl, todos se sintieron felices en su 
corazón. 

 

Wentworth, que había estado sentado 
tranquilamente a un lado, frunció el ceño y 
dijo: "¡Darryl, siéntate! ¡Deja de tontear!" 

 

Lily también estaba nerviosa y dijo: "Por 
favor, deja de decir tonterías". 

 

Samantha no habló, pero su rostro estaba 
lleno de disgusto. 

 

Este inútil realmente no era nada bueno y 
solo empeoraría las cosas. 



 

Darryl estaba tranquilo a pesar de que 
todos lo miraban. 

 

La abuela habló profundamente: "Bien, 
entonces eso es todo. Lily nunca interferirá 
con los asuntos de la empresa. 

 

nunca más. Están todos despedidos ". 
 

Mientras todos estaban a punto de irse, 
una voz sexy se escuchó desde la puerta de 
la sala de reuniones, "¡Espera! 

 

En ese momento, entró una hermosa figura. 
 

No era otra que Giselle. 
 

Vestida con una blusa 
ajustaba al cuerpo con 
corta, Giselle se veía 
atractiva. 

 
 
 
 

 

sencilla  que  se 
una falda negra 

aún  más  sexy  y 

 

Todos se quedaron en silencio al ver la 
apariencia de Giselle. Todos estaban en 
shock, pero habrían adivinado por qué 
estaba allí. 



 

Definitivamente estaba allí para buscar a 
alguien a quien culpar. 

 

Al mismo tiempo, los ojos de los hombres 
en la habitación se iluminaron. 

 

No es de extrañar que fuera la embajadora 
de la 

 

Corporación platino. Giselle realmente se 
veía perfecta. Tenía una figura corporal 
súper sexy que era impecable. 

 

La abuela se sorprendió y la saludó 
cortésmente. Señorita Lindt, ¡por favor 
tome asiento! 

 

Giselle que fue artista bajo el Platino 
 

Corporation tenía un futuro muy brillante 
en el mundo del espectáculo. Por lo tanto, 
la abuela de la familia Lyndon no se atrevió 
a tratarla con falta de respeto. 

 

Al ver la llegada de Giselle, Lily se sintió 
preocupada. Quería disculparse, ya que no 
podía negar su responsabilidad por lo que le 



 

había sucedido a Giselle durante el 
programa, pero simplemente no podía 
abrir la boca para decirlo. 

 

Giselle no tomó asiento, sino que caminó 
frente a la abuela. 

 

Darryl estaba sentado allí y se preguntó 
cómo se atrevía a tomar asiento. 

 

La abuela dijo rápidamente: "Señorita 
Lindt, ¿está aquí por el programa? Lo 
siento mucho. Nosotros, la familia Lyndon, 

 

definitivamente asumiremos la 

responsabilidad. Tenga la seguridad de que 

investigaré el asunto a fondo", luego señaló 

a Lily. y continuó, "Además, he relevado a 

Lily de sus deberes. Puedo garantizar que no 

habrá un incidente similar de nuevo". 
 

Al escuchar eso, la pobre Lily, parada a un 
lado, tuvo un escalofrío. 

 

Realmente ya no tenía esperanzas. 



 

Giselle parecía tranquila cuando dijo, ya lo 
he investigado ". 

 

Después de una breve pausa, Giselle le 
sonrió a Lily y le dijo: Sra. Lyndon, no se 
ponga nerviosa. No eres responsable de lo 
sucedido. 

 

¿Qué? 
 

¿Lily no era la responsable? 
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¿Es real que fue culpa de otra persona? 
 

Todos quedaron atónitos. 
 

La abuela se sorprendió y preguntó: "¿Qué 
pasó señorita Lindt?" 

 

Giselle no respondió. Ella solo sonrió 
levemente, se volvió y miró a William. 

 

Cuando Giselle mencionó que iba a 
investigar, William todavía pensaba que 
tendría suerte. 



 

Después de que Giselle se volvió y lo miró, 
supo que estaba en problemas. 

 

Giselle luego habló hacia la puerta, 
"¡Entren aquí ustedes tres! 

 

Inmediatamente, los tres miembros del 
personal detrás del escenario del programa 
entraron con la cabeza gacha. 

 

Una vez que vio a las tres personas, a 
William le dio vueltas la cabeza. Estaba 
aturdido, pero aún fingía estar 

 

Giselle les dijo a los tres: ('¡Di la verdad! 
 

Según las instrucciones de Giselle, uno de 

ellos miró hacia arriba y miró alrededor de 

la habitación. Su mirada se detuvo cuando 

vio a William. Es él. Este Sr. William Lyndon 

nos ordenó que lo hiciéramos. 
 

Otro de ellos agregó, tragando un gran 

trago de saliva, "Sí, nos dio a los tres una 

suma de dinero y nos pidió que causáramos 

un mal funcionamiento en el auricular de la 



 

Sra. Lindt. ¡Habrá más recompensa una vez 
que el trabajo esté terminado! 

 

La tercera persona no habló, pero siguió 
asintiendo con la cabeza y mirando a 
William. 

 

¿Qué? 
 

¿Fue William? 
 

Al escuchar las palabras de los tres 
miembros del personal, todos se 
sorprendieron. El rostro de William 
también parecía confundido. 

 

La cara de William se puso roja y maldijo: 
 

"¿Qué diablos 
 

*¡eso! Al ver el rostro de Giselle, se tragó 
las palabras. 

 

William siempre había sido grosero. Sin 
embargo, trató de contenerse ya que 
Giselle estaba allí. Representaba a 
Platinum Corporation. 



 

"Ustedes tres bastardos, no me acusen 

simplemente. ¿Saben quién soy? ¿Han 

pensado en las consecuencias?" Tratando 

de evitar maldecir de nuevo, William los 

miró con fiereza. 
 

La mirada malvada en el rostro de William 
era bastante 

 

atemorizante. 
 

En ese momento, la abuela de la familia 

Lyndon se acercó y dijo: "Esto es serio. Es 

mejor que ustedes tres piensen con 

cuidado. ¿Fue realmente él quien les dio la 

instrucción para hacerlo?" 
 

Aunque Giselle fue quien lo señaló, la 
abuela todavía se negó a creer que William 
hubiera hecho ese trabajo. 

 

Al mirar el rostro malvado de William, así 
como la presión proveniente de la abuela 
de la familia Lyndon, los tres miembros del 



 

personal detrás del escenario se miraron 
preocupados. 

 

Al decir la verdad, habrían cabreado a 
William. 

 

Sin embargo, ¡no sería peor que cabrear a 
Felix Blakely! ¿Quién se atrevería a cabrear 
a Félix? 

 
 
 

 

"¡Tengo pruebas! 
 

Uno de ellos abrió la boca y los otros dos 
sacaron sus teléfonos celulares 
simultáneamente. 

 

¿Tiene el registro de la transferencia de 
dinero del Sr. Lyndon en mi teléfono 
celular? 

 

"Yo también. ¡No he gastado ni un centavo! 
 

¡Guau! 



 

Con pruebas frente a todos, tenía que ser 
creíble. De repente, la habitación se 
convirtió en un caos. 

 

La cara de la abuela se puso verde. Estaba 
furiosa y su cuerpo temblaba. Señaló a 
William y dijo: "William, tú ... tú". ¿Por qué 
lo hiciste? 

 

La boca de William estaba muy abierta, 
pero no podía pronunciar una palabra. 

 

En ese momento, William perdió toda su 
expresión feroz y malvada, y parecía un 
globo desinflado, sentado paralizado en el 
suelo. 

 

Lily, que se había sentido preocupada todo 
el tiempo, finalmente suspiró de alivio. 

 

—Señorita Lindt, este es el resultado de mi 

terrible enseñanza. Con respecto a este 

asunto, ¿qué piensa usted ...? La abuela 

estaba furiosa porque casi se desmayó 

mientras miraba a Giselle con pesar. 



 

Incluso en ese momento, la abuela todavía 
estaba tratando de suplicar por William. 

 

Aunque William cometió un gran error, 
seguía siendo su favorito. 

 

Giselle estaba tranquila, pero no tenía lugar 

para la piedad. El incidente ahora está claro. 

No importa qué, este asunto fue causado 

por su familia Lyndon. Tienes derecho a 

decidir, pero no me decepciones. 
 

La abuela asintió con la cabeza 
avergonzada. 

 

Se volvió y miró a William con enojo. 

"Realmente me decepcionaste, siempre te 

admiré. A partir de este momento, no 

debes interferir con ningún asunto de la 

empresa. Estás castigado durante el 

próximo medio año. Quédate en casa". 
 

William lloró mientras suplicaba: "Abuela ... 
 

no ... estoy equivocado. 



 

La abuela lo ignoró y le sonrió a Giselle. 
"Pierda 

 

Lindt, ¿estás satisfecho con este resultado? 
" 

 

Giselle no habló, pero miró a Darryl. 
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Cuando vio que Darryl asintió, Giselle se 
volvió hacia 

 

Y la abuela Lyndon y dijo en voz baja: 
 

"Bueno, eso será todo. 
 

La anciana se sintió aliviada después de 
que Giselle accediera a su pedido. 

 

Las cosas serían fáciles siempre que Giselle 
aceptara dejar pasar el asunto. 

 

Sin embargo, al momento siguiente, Giselle 
dijo: "¡Pero tengo una condición!" 



 

"¿Cuál es la condición, señorita Lindt?" La 
anciana respondió rápidamente. 

 

Giselle caminó hacia Lily y se paró a su 

lado. Luego, miró alrededor de la 

habitación y dijo: "A partir de hoy, Lily 

estará a cargo de mi imagen pública y otros 

asuntos relacionados. Confío en ella. Nadie 

más de la familia Lyndon debe interferir 

con su trabajo. ¿claro?" 
 

'¡¿Qué?!' 
 

Todos se quedaron estupefactos al 
escuchar eso. 

 

Giselle le había dado a Lily toda su 
autoridad, y nadie más podía hacer nada al 
respecto, ni siquiera la abuela. 

 

Lyndon. 
 

"Claro, señorita Lindt. Le daremos todo 
nuestro apoyo". Aunque la abuela Lyndon 
no estaba satisfecha, no tuvo más remedio 



 

que soportar la amargura en su corazón y 
asintió con una sonrisa. 

 

Después de que la anciana hizo su 
promesa, la generación más joven de la 
familia Lyndon no pudo ocultar su envidia 
cuando miraron a Lily. 

 

A pesar del declive temporal de la imagen 
pública de Giselle, Platinum Corporation 
había trabajado duro para organizar su 
regreso. 

 

respaldo de una estrella en ascenso, por lo 
que Lily definitivamente lo haría a lo grande. 

 

¡William Lyndon estaba tan arrepentido 
por todo lo que había sucedido! 

 

Hubo una pequeña sonrisa en las 
comisuras de los labios de Giselle cuando 
se volvió para irse. 

 

Giselle tenía una figura perfecta. Los 
hombres la miraron con los ojos mientras se 



 

alejaba. De repente, se detuvo al lado de 
Darryl. 

 

Hermano Darryl, me despediré si no hay 
nada más que necesite, dijo Giselle 
respetuosamente mientras se inclinaba 
ante Darryl. 

 

'¡¿Qué?!' 
 

'¡¿Hermano Darryl ?! 
 
 
 
 

 

—¿Giselle acaba de llamar a eso basura, 
hermano Darryl? 

 

Todos se quedaron estupefactos; ¡Sus 
bocas se abrieron de par en par! 

 

¡Incluso la anciana casi se había caído de su 
silla! 

 

Daryl decidió ignorar las miradas de 
sorpresa de la familia Lyndon mientras 
asentía a Giselle. "Sí adelante." 



 

Giselle obedeció a Darryl y se alejó con sus 
tacones altos como si hubiera recibido un 
decreto imperial. o 

 

Después de que Giselle se fue, Darryl se 

puso de pie, estiró los brazos y dijo 

lentamente: "Qué ridículo era que 

necesitáramos la ayuda de un extraño para 

obtener la verdad sobre algo que había 

sucedido dentro de la familia". Su tono era 

descaradamente sarcástico. 
 

El rostro de la anciana cambió; ella estaba 
avergonzada. Todos los demás también se 
quedaron sin habla, y tenían una expresión 
indescifrable en sus rostros. 

 

Finalmente, Darryl también salió de la sala 
de reuniones. 

 

Tan pronto como estuvo afuera, la suave 
voz de Lily resonó detrás de él. "Espera, 
Darryl." 



 

Darryl se detuvo y se dio la vuelta para 
mirarla. 

 
 
 
 
 

con una sonrisa. "¿Qué pasa cariño?" 
 

Lily se mordió el labio tímidamente cuando 

escuchó que Darryl se dirigía a ella con 

tanto afecto. Si fuera en el pasado, se 

enojaría al escuchar eso. Sin embargo, en 

ese caso, ella simplemente le preguntó: 

"¿Sabías la verdad antes de venir aquí? Y ... 

¿cuál es tu relación con Giselle?" 
 

'Mmm. 
 

El tono de Lily sonó un poco extraño, 
especialmente en la última oración. Darryl 
se rió entre dientes y se burló de ella. 
"¿Estás celoso?" 

 

La cara de Lily se puso roja casi de 
inmediato. 

 

'Sí, ¿qué me pasa? ¿Por qué me preocupo 
tanto por su relación con Giselle? 



 

"Giselle y yo somos compañeras de clase. 

Solo supe lo que había sucedido después 

de que la llamé", explicó Darryl con una 

sonrisa después de notar que Lily era 

tímida al respecto. 
 

Lily finalmente recordé lo que había 

sucedido, pero todavía tenía dudas sobre 

una cosa. "Bueno, si ella es tu compañera de 

clase, ¿por qué es tan educada contigo?" 
 

"Errar..." 
 

Darryl luchó por explicarlo. 
Coincidentemente, sonó su teléfono, lo 
que fue un buen ahorro para él. 

 

"Oh, el jefe debe haber descubierto que 
me escapé. No puedo hablar más; tengo 
que volver al trabajo". 

 

Darryl se apresuró a despedirse de Lily y 
luego salió. 

 

Sacó su teléfono y el identificador de 
llamadas mostró a Yvonne Young. 



 

"Darryl, ¿tienes tiempo? Necesito tu ayuda 
con algo." Yvonne habló rápidamente tan 
pronto como 

 

Darryl atendió su llamada; ella sonaba 
ansiosa. 

 

Seguro, vendré ahora mismo ". 
 

Darryl asintió; por el tono de su voz, 

comprendió que debía haber sido algo 

urgente. Estaba dispuesto a ayudar a pesar 

de que no estaba seguro de lo que había 

sucedido. Tenía una muy buena impresión 

de Yvonne. 
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Darryl se dirigió al Pearl Pavilion después 
de colgar el teléfono. 

 

Tan pronto como salió del auto, vio una 
multitud masiva frente al Pearl Pavilion. 
Los espectadores parecían haberse sentido 
atraídos por la emoción. 



 

Cuando Darryl entró, vio que los dueños de 
las tiendas de antigüedades de al lado 
estaban en una acalorada discusión. 

 

"¡Esto debe ser una falsificación!" 
 

"¡Sí, parece falso!" 
 

Cuando Darryl pasó junto a la multitud y 

entró en la tienda, vio a un hombre calvo 

frente al mostrador con un jarrón de 

porcelana de colores en los brazos. Parecía 

que quería vender el jarrón y la gente a su 

alrededor dudaba de la autenticidad del 

artículo. 
 

Las personas que estaban frente al calvo 
eran Yvonne Young, Peter Williams y otro 
hombre de mediana edad. 

 

El hombre de mediana edad vestía ropa 
tradicional china y un par de anteojos; 
tenía la imagen de un maestro. Era el padre 
de Yvonne, Kingston Young. 



 

¡También era el jefe de la familia Young, el 
anticuario más famoso de la ciudad de 
Donghai! Kingston miró fijamente el jarrón, 

 

También había una figura familiar entre la 
multitud. 

 

¡Era Elsa Lyndon! 
 

'¿Por qué está ella aquí también?' 
 

Darryl se preguntó sobre eso. Pensándolo 

bien, la familia Lyndon y la familia Young 

habían sido bastante unidas, por lo que 

Elsa podría estar allí para pasar el rato con 

Yvonne. 
 

Mientras Darryl procesaba el pensamiento, 
miró a Elsa. Elsa era una mujer hermosa. 

 

Como se esperaba de las personas 

hermosas, ¡se verían bien con cualquier 

cosa que llevaran! Elsa estaba vestida con 

un vestido de tirantes de espagueti color 

vino y su cabello recogido en un intrincado 



 

peinado. No solo era sexy y encantadora, 
sino que también era graciosa y elegante. 

 

Elsa se sorprendió al ver a Darryl allí 
también. 

 

'¿Por qué él está aquí?' 
 
 
 

 

¿Está aquí para unirse a la diversión? 
 

Elsa recordó el incidente donde Darryl 
comentó sobre el brazalete que le dio a su 
abuela en su banquete de cumpleaños. De 
alguna manera, encontró a Darryl 

 

interesante. 
 

Sin embargo, los dos rara vez se habían 
encontrado y ni siquiera estaban cerca. Por 
lo tanto, Elsa solo entretuvo sus 
pensamientos pero no saludó a Darryl. 

 

Kingston evaluó el jarrón en brazos del 
calvo. Todos a su alrededor estiraron el 
cuello para verlo; estaban callados ya que 



 

estaban muy concentrados y quizás, tensos 
por la situación. 

 

Incluso los dueños de las tiendas de 
antigüedades contuvieron la respiración. 

 

Como jefe de la familia Young, Kingston fue 

un erudito de grandes logros en la industria 

de las antigüedades. Estaba al nivel de un 

maestro. ¿Quién se atrevería a jactarse 

ante él? 
 

"Su porcelana es bastante exquisita en 

apariencia y delicada en textura, pero por 

su forma y diseño, no puedo decir si es un 

artefacto antiguo de cualquier época". 

Kingston examinó la porcelana durante 

bastante tiempo antes de negar con la 

cabeza y hablar con el hombre calvo. 
 

Los ojos del hombre calvo brillaron con 

astucia y sonrió. “La familia Young tiene una 

presencia destacada en la industria de las 

antigüedades. ¿Está diciendo que ni siquiera 

el Gerente Young pudo evaluar este 



 

jarrón de porcelana? Por favor, no se burle 
de mí. 

 

Kingston sonrió levemente. "La producción 

de porcelana comenzó en la dinastía Han y 

maduró gradualmente a lo largo de cinco 

dinastías, hasta la dinastía Tang. No fue 

hasta la dinastía Qing que el slöll llegó a la 

madurez. Antes de la dinastía Qing, la 

mayoría de las porcelanas eran de diseños 

clásicos y simples , mientras que en el 

período de la dinastía Qing, los diseños 

eran exquisitos y hermosos ". 
 

"El jarrón que tiene aquí es de diseños 

simples y derivados de forma natural; se 

parece a los estilos de las dinastías Tang y 

Song. Sin embargo, el colorido esmalte es 

demasiado ostentoso, se parece más a los 

estilos de las dinastías Ming y Qing, y la 

parte inferior es una forma ovalada que se 

asemeja al estilo occidental ... " 



 

En ese momento, los labios de Kingston se 

curvaron en una falsa sonrisa. "Aunque su 

jarrón es extremadamente fino y exquisito, 

no es ni pescado ni ave. De mi observación, 

puedo inferir que debería ser una creación 

moderna. Debo decir que el artesano que 

hizo la cocción es bastante hábil". 
 

Tan pronto como Kingston terminó de 
hablar, todos lo miraron con admiración. 

 
 
 
 
 

De hecho, el Gerente Young es un imbecil ". 
 

"¡Eso es! No estaba seguro en este 
momento, pero después de escuchar al 
Gerente Young, es inteligible. 

 

"Rara vez vemos al Gerente Young 
demostrar su habilidad. Hoy he adquirido 
muchos conocimientos". 

 

Kingston estaba feliz y orgulloso de ser 
elogiado y admirado por varios 
propietarios de tiendas de antigüedades. 



 

Yvonne Young se sorprendió cuando vio 

que el hombre calvo entraba en Pearl 

Pavilion con el jarrón de porcelana. 

Muchos de los propietarios de las tiendas 

de antigüedades no podrían saber si el 

jarrón era auténtico o falso. O 
 

Por lo tanto, Yvonne tomó la decisión 
rápida de llamar a Darryl y a su padre. 

 

El hombre calvo sonrió con picardía 

después de escuchar el veredicto de 

Kingston. "Dado que el Gerente Young dijo 

que este jarrón no es un artefacto antiguo, 

sino uno de este siglo, entonces ¿puedo 

preguntar si conoces al notable fabricante 

de porcelana que hizo esta obra de arte? 
 

"Hmmm .t" Kingston frunció el ceño, 
permaneció indeciso. 

 

Entonces, Darryl se adelantó. "'Tal vez, 
_¿Puedo echarle un vistazo?" 



 

Todos los presentes quedaron atónitos al 
escuchar eso. 

 

"Joven, tuviste suerte la última vez. ¿Estás 
aquí para jugar con el público de nuevo? 

 

El gerente Young lo había dejado claro 
hace un momento. ¿Por qué necesita 
evaluarlo de nuevo? " 

 

"Sí, vete ya. No te pongas en ridículo." 
 

Los dueños de las tiendas de antigüedades 
estallaron en carcajadas. 

 

¿Le pasa algo a este joven? El gerente 

Young había llegado a una conclusión y, sin 

embargo, ¿quería decir algo al respecto? 

¿Está cuestionando el juicio del gerente 

Young? 
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Elsa Lyndon frunció el ceño mientras se 
paraba a un lado. 



 

Aunque rara vez hablaba con Darryl, 
todavía era miembro de la familia Lyndon. 
Si Darryl se pusiera en ridículo, ¿no se 
avergonzaría ella también? 

 

Cuando Kingston se dio cuenta de la 
identidad de ese joven, y después de un 
breve momento de estupor, dijo: ¿No es 
usted el yerno de la familia Lyndon? 

 

Antes de que pudiera continuar, Yvonne lo 
interrumpió suavemente: "¡Papá, es el 
tasador honorario de antigüedades que 
contraté! 

 

'¡¿Qué?!' 
 

Todos trataron de reprimir sus risitas. 

'¿Qué? ¿Es un tasador de antigüedades de 

buena reputación? Más como basura 

famosa. ¡La familia Lyndon no puede 

esperar para deshacerse de él porque es 

un inútil! ¿Y Yvonne lo nombró tasador 

honorario de antigüedades? ¡Eso es 

gracioso! 



Kingston suspiró mientras miraba a Darryl. 
 

Luego asintió y no dijo nada más. 
 

Las propiedades de la familia Young habían 
caído bajo el 

 

gestión de Yvonne Young. Ella había hecho 

un excelente trabajo. "Dado que mi hija 

contrató a este joven, ¿supongo que debe 

ser un hombre talentoso?" A pesar de que 

el nombre de Darryl fue arrastrado por el 

barro en la ciudad de Donghai, Kingston 

creyó en su hija. 
 

Con el consentimiento de Kingston, Darryl 
dio un paso adelante y examinó el jarrón 
de porcelana. 

 

Todos los demás se quedaron en silencio. 
 

Sin embargo, la atmósfera era obviamente 
diferente a la anterior. 

 

Cuando Kingston evaluó el jarrón, todos 
esperaron respetuosamente. Sin embargo, 



 

en ese momento, miran a Darryl como si 
fuera un payaso. 

 

¿Un tasador honorario de antigüedades? 
 

¿Él? 
 

Yvonne Young todavía es demasiado verde. 
debió haberle creído al joven por lo que 
había sucedido la última vez. 

 

Bueno, esperemos y veamos cómo se 
avergüenza a sí mismo. 

 

Los otros dueños de tiendas de 
antigüedades tenían los mismos 
pensamientos. 

 

Yvonne, por otro lado, esperaba ansiosa. 
 

Pensó que Darryl estaba demasiado 
confiado con la situación. ¿Por qué querría 
volver a mirarlo después de que mi padre 
lo hubiera evaluado? 

 

"Mi padre definitivamente me echaría la 
culpa si cometiera un error". 



 

Darryl estudió el jarrón con atención 
durante unos segundos. Luego, de repente, 
extendió la mano y acarició el jarrón de 
porcelana varias veces. 

 

"¿Qué estás haciendo? ¿Puedes permitirte 
pagarlo si lo rompes?" El hombre calvo 
frunció el ceño y le dijo a Darryl que se 
fuera rápidamente. 

 

Los otros dueños de tiendas de 
antigüedades también negaron con la 
cabeza con desaprobación. 

 

Es obvio que ese joven no sabe nada. 
 

Para evaluar la porcelana, uno podría tener 

que confiar en la técnica de "mirar, 

escuchar, comparar y sentir". Uno podría 

escuchar la porcelana golpeando 

ligeramente la porcelana para distinguir su 

cuerpo. Se consideró poco profesional 

acariciar la superficie como lo había hecho 

Daryl. 



 

Sin embargo, Kingston entrecerró los ojos 
ligeramente. 

 

La acción de Darryl puede parecer aleatoria 
o por capricho, pero parecía que había 
prestado mucha atención a los detalles. 

 
 
 
 

 

¿Dónde he visto un método de 
identificación tan único? 

 

De repente, Darryl detuvo su acción y se 
llevó el jarrón de porcelana al oído para 
escuchar en silencio. 

 

Después de eso, Darryl dejó el artículo y 
miró 

 

Yvonne. "¿Cuánto quiere él por esto?" 
 

El hombre calvo dijo de inmediato: 
"Quinientos mil dólares, y ni un centavo 
menos". 

 

—¿Sólo medio millón de dólares? 



 

Darryl sonrió sigilosamente. Luego se 
volvió hacia Yvonne y dijo con seguridad: 
"¡Cómpralo!" 

 

Cuando Darryl aprendió tasación de 
antigüedades con una maestría en estudios 
chinos, se había graduado en porcelana. 

 

El jarrón de porcelana era de primera 
calidad en cuanto a su esmalte y textura, 
como describió Kingston, pero su forma era 
algo peculiar. 

 

Por eso Darryl estaba un poco confundido 

al principio, pero pronto descubrió algo de 

tierra pegada en el fondo del jarrón. El 

suelo tenía un olor rancio a moho. Eso 

confirmó la suposición de Darryl de que el 

jarrón debía ser un artefacto antiguo que 

acababa de ser desenterrado. 
 

¡Eso fue correcto! El antiguo artefacto 
acababa de 

 

sido desenterrado! 



 

Antes de que Yvonne pudiera reaccionar 
ante la afirmación de Darryl, alguien en la 
multitud se rió. Entonces, todos se unieron 
en un ataque de risa. 

 

"¡Oh, eso es muy gracioso! Oye, joven, ¿de 
verdad crees que eres un tasador?" 

 

"¿E incluso dijiste que vale medio millón de 
dólares? Esta cosa probablemente solo 
cueste unos pocos miles de dólares, como 
mucho". 

 

"Así es. El gerente Young dijo que era falso. 
 

¿Por qué estás haciendo un acto gracioso 
aquí? norte 

 

En medio de las risas y el ridículo, la tez de 
Yvonne se puso fea. Kingston negó con la 
cabeza con decepción. 

 

Debieron haber pensado que tendría una 
perspectiva diferente, pero parecía haber 
llegado a su conclusión demasiado pronto. 
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Kingston respiró hondo; su expresión 

también parecía espantosa. Se dio la vuelta 

y le susurró a Yvonne: "¿Es este el tasador 

honorario de antigüedades que 

contrataste? ¿Por 50.000 dólares al mes?" 
 

"Incluso si nuestra familia tiene el dinero, 
no hay necesidad de gastarlo de una 
manera tan imprudente". 

 

Yvonne no dijo nada; un rastro de 
vergüenza brilló en sus ojos. 

 

El hombre calvo se rió como si hubiera 

conocido a su confidente; le dio unas 

palmaditas en el hombro a Darryl y dijo: 

«¡Este hermano es realmente un 

imporable! " 
 

Darryl simplemente sonrió. 
 

Kingston miró a Darryl con severidad y dijo 
con frialdad: " 



 

Dígame. ¿Cómo vale esta cosa 500.000 
dólares? " 

 

¡No, vale más que eso! ¡Vale más de cinco 
millones de dólares! Ganarás mucho dinero 
si lo compras '. Darryl pensó para sí mismo. 

 

Luego, se aclaró la garganta y dijo 
lentamente: "Tío 

 

Joven, no estés ansioso. Te lo explicaré. El 
tío Young está entusiasmado con la 
princesa Wencheng, ¿verdad? 

 

Kingston estaba un poco impaciente. 
Cuando escucho el 

 

nombre, de repente se acordó de algo, y su 
cuerpo se estremeció en estado de shock - 
"¿Querías decir ..." 

 

Entonces, Kingston negó con la cabeza. 
"¡Imposible; absolutamente imposible!" 

 

Los registros históricos sobre la princesa 
Wencheng se referían principalmente a su 
matrimonio con un príncipe tibetano. Sin 



 

embargo, en el mundo antiguo, había 
rumores sobre la princesa Wencheng. 

 

La princesa Wencheng había amado la 

porcelana desde que era niña. Cuando el 

emperador Taizong de Tang le dio un 

edicto imperial para casarse con el reino 

tibetano, también le dio un jarrón de 

porcelana. Se rumoreaba que el jarrón de 

porcelana era un afluente del reino 

tibetano al emperador. 
 

La ubicación geográfica única del reino 

tibetano había hecho que su cultura 

estuviera muy influenciada por la cultura 

de la dinastía Tang y las regiones 

occidentales. Por lo tanto, la porcelana 

hecha por la familia imperial tibetana era 

excepcional y muy rara. 
 

Casi nada del arte había quedado en los 
días modernos. 



 

Se rumoreaba que a la princesa Wencheng 
le gustaba mucho ese jarrón de porcelana y 
se lo llevaba a donde quiera que fuera. 

 

Poco a poco, el jarrón de porcelana ganó 
espiritualidad. Eso 

 

Se decía que cuando uno ponía los oídos 

en la boca del jarrón y escuchaba con 

atención, se podía oír el gorgoteo del agua 

desde el interior. Eso se debía a que cada 

vez que la princesa extrañaba su ciudad 

natal, el Reino Tang, se sentaba junto al 

arroyo con su amado jarrón mientras 

recordaba su pasado. 
 

También se rumoreaba que el amado 

jarrón de la princesa tenía un atributo 

sobrenatural. Antes de que la princesa 

Wencheng se casara, su verdadero nombre 

era Li Xueyan. Por lo tanto, las personas de 

las generaciones posteriores llamaron al 

jarrón como Xueyan Promenade Vase. 



 

Muy pocas personas habían visto el 
verdadero jarrón del paseo marítimo de 
Xueyan, y desapareció después de la 
desaparición de la princesa Wencheng. 

 

No fue hasta el final de la dinastía Qing que 

la botella de paseo de Xueyan apareció 

milagrosamente en la casa de un noble en 

Jiangnan. La noticia se difundió y los 

miembros de esa familia fueron asesinados 

a los pocos días. 
 

Luego, el jarrón Xueyan Promenade Vase 
volvió a desaparecer. 

 

La ubicación del jarrón o si fue destruido 
sigue siendo un misterio. 

 

Por lo tanto, cuando Darryl mencionó a 
Princess 

 

Wencheng, Kingston inmediatamente 
pensó en el rumor. 

 

¿Quería decir que este jarrón es el Xueyan 

Jarrón Promenade! ¡Eso es imposible! ' 



 

'¿Podría aparecer un artefacto tan 
especulativo en Pearl 

 
 
 
 
 

¿Pabellón?' 
 

'¡De ninguna manera!' 
 

Los pensamientos de Kingston dieron 
vueltas rápidamente; sus expresiones 
faciales cambiaban continuamente, lo que 
sorprendió a la multitud. 

 

Darryl señaló el jarrón frente a él. Dijo con 

una sonrisa: "Tío Young, aunque la forma 

de este jarrón de porcelana es muy 

peculiar, es muy similar al estilo de la 

dinastía Tang y, al mismo tiempo, tiene el 

sabor de las regiones occidentales. es la 

ubicación única del Tíbet que creó esta 

obra de arte ni de peces ni de aves. "o 
 

"El colorido esmalte fue influenciado por la 
cultura de las regiones occidentales. Carece 
del antiguo encanto de la dinastía Tang y 



 

tiene más de la estética de la región 
occidental para obtener colores vibrantes". 

 

"Mire este colorido esmalte de nuevo. Es 

tan hermoso y deslumbrante; se siente 

como si estuviera hecho en los tiempos 

modernos. Los tibetanos habían agregado 

algunos elementos vidriados de colores 

cuando aplicaron la pintura". 
 

No era ruidoso, ¡pero lo que dijo tenía 
sentido! 

 

¡Hubo un momento de silencio! 
 

Todos estaban aturdidos. Además de 
Kingston, ¡nadie más podía entender lo 
que había dicho Darryl! 

 

"¿Qué pasa con el Reino Tibetano?" 
 

'¿Por qué mencionó el esmalte de colores? 
 

Darryl notó que Kingston todavía tenía 
dudas, por lo que dijo con una sonrisa: 
"Fue el esmalte de color en el exterior lo 
que fortaleció el cuerpo de este jarrón de 



 

porcelana. Lo hizo durar miles de años sin 
golpes ni grietas. 

 

¡Trago! 
 

Casi se podía oír cuando Kingston se tragó 
la saliva. Luego, colocó sus oídos en la boca 
del jarrón y escuchó con atención. 

 

"Este". ¿Es este realmente el Jarrón del 

Paseo de Xueyan? " Después de unos diez 

segundos, la expresión de Kingston cambió 

de dudosa a sorprendida, y finalmente, 

miró a Darryl con asombro; su voz se volvió 

un poco ronca debido a la emoción 
 

'¿Qué?' 
 

¿Jarrón de paseo de Leyan? O 
 

Las expresiones de los dueños de las 
tiendas de antigüedades cambiaron 
drásticamente. o 

 

Cuando Darryl explicó los detalles del jarrón 
de porcelana, todavía estaban incrédulos. 
Sin embargo, después de escuchar a 



 

Kingston repetir el nombre del jarrón, 
todos se quedaron en estado de shock. 

 

Por supuesto, habían oído hablar de Xueyan 
Promenade Vase. ¿Quién en la industria de 
las antigüedades no había oído hablar de él? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 55 
 

Yvonne y Lily se sentían débiles alrededor 
de sus Imees. ¡Ellos se sorprendieron! 

 

—¿Podría decir realmente si el jarrón era 
antiguo? 

 

La expresión de éxtasis en el rostro de 
Kingston había eliminado por completo sus 
dudas. 

 

"Oye, después de una discusión tan larga, 
¿quieres hacer esto o no?" 

 

El calvo se impacientó un poco. 
 

Darryl sonrió sigilosamente. 



 

Este tipo debe ser un laico. Trajo un tesoro 
invaluable al Pearl Pavilion, ¡pero solo está 
pidiendo solo medio millón de dólares! 

 

Cuando pensó en el residuo de barro en el 

fondo del jarrón de porcelana, Darryl 

estaba seguro de que el jarrón acababa de 

ser extraído de algún lugar. Este hombre 

calvo parece misterioso. ¿De dónde sacó 

este jarrón? Darryl frunció el ceño mientras 

pensaba para sí mismo. 
 

"¡Sí! ¡Lo compraré!" 
 

Kingston asintió repetidamente como si 
temiera que el calvo se arrepintiera de su 
decisión. 

 

Entonces, Kingston se dio la vuelta e instó a 
Peter Williams. "Rápido, pague a este 
caballero". 

 

Después de eso, tomó con cuidado el 
jarrón de porcelana y le dijo a Yvonne que 
trajera una caja para guardarlo. 



 

Los otros dueños de las tiendas de 
antigüedades estaban todos verdes de 
envidia. 

 

Todos miraron a Darryl de manera 
diferente. 

 

¡Este joven sabe lo que hace! 
 

Peter le pagó al calvo. El vendedor tomó su 
teléfono y verificó el saldo de su cuenta 
bancaria antes de salir feliz de la tienda. 

 

Kingston miró a Darryl y dijo: "Darryl, no 

esperaba que tuvieras un conocimiento tan 

profundo en antigüedades. ¡Yvonne había 

encontrado a la persona adecuada, de 

hecho! ¡Aunque eres joven, eres un 

experto!" 
 

Darryl sonrió cortésmente cuando el señor 
mayor lo elogió. 

 

"Me has ayudado a conseguir un tesoro 
excepcional. Te invitaré a cenar esta noche. 
¿Qué tal unas copas para nosotros dos?" 



 

Kingston miró a Darryl con entusiasmo y le 
extendió una invitación. 

 

El jarrón Xueyan Promenade. 
 

Kingston no podía creer que el tesoro 
especulativo hubiera caído en sus manos. 

 

Kingston estaba emocionado; estaba más 
que emocionado. 

 

Aparte del placer, también había 
desarrollado un gran interés en Darryl. 

 

Solo había conocido a Darryl como el yerno 
residente de la familia Lyndon. 

 

Nunca había esperado la destacada 
demostración de habilidades de Darryl en 
Pearl Pavilion. 

 

¡Tengo que hablar con este joven y 
conocerlo mejor! ' 

 

Sin embargo, Darryl parecía no estar 
interesado en la invitación de Kingston. 

 

Darryl pensó en el hombre calvo. 



 

"¿Bebidas? Quizás otro día. Todavía tengo 

algo que atender, así que tengo que irme". 

Notó que el hombre calvo había caminado 

hacia el final de la calle. Darryl habló 

rápidamente antes de salir corriendo de 
 

Pabellón de perlas. 
 

Kingston e Yvonne intercambiaron miradas 
de duda. No tenían idea de por qué Darry 
se había ido con tanta prisa. 

 

Cuando Darryl salió, vio que el hombre calvo 
 
 
 
 

 

No había ido muy lejos, por lo que lo siguió 
desde la distancia. 

 

El hombre calvo había vendido con éxito el 

jarrón de porcelana por dinero; estaba 

lleno de alegría. Estaba muy atento y 

miraba a su alrededor mientras caminaba 

como si temiera que alguien lo atacara. 
 

Fue un acto de conciencia culpable. 



 

Darryl no se atrevió a acercarse demasiado 
a él cuando notó que el hombre calvo 
estaba en alerta máxima. 

 

Después de pasar una intersección, el 

hombre calvo se subió a una camioneta. El 

vehículo dio la vuelta y se dirigió hacia el 

norte de la ciudad. Darryl frunció el ceño y 

volvió rápidamente a su Audi R8. 
 

Su deportivo tuvo un buen desempeño. No 
pasó mucho tiempo antes de que lograra 
ponerse al día con el 

 

Darryl mantuvo una distancia entre sus dos 
autos para que el hombre no lo notara. 

 

Después de aproximadamente media hora, 
Darryl llegó a Beishan; iba detrás de la 
camioneta en su auto. 

 

Beishan era una colina estéril sin desarrollar 

en la ciudad de Donghai. También fue un 

cementerio masivo. Muchas personas 

pobres fueron enterradas allí porque sus 



 

familias no tenían dinero para comprar una 
parcela. 

 

El sol se había puesto y el cielo se había 

ido oscurecido. 
 

La camioneta se detuvo en una suave 
pendiente. Luego, el conductor y el calvo 
bajaron y subieron por la carretera de la 
montaña. 

 

Darryl no quería perder tiempo, así que 
salió de su coche y siguió a los dos hombres. 

 

La brisa de la montaña soplaba 

constantemente. Las lápidas esparcidas 

entre la hierba alta a ambos lados del 

camino de la montaña hicieron que Darryl 

se erizara. 
 

Estos dos tipos no están cavando tesoros 
de muertos en este cementerio desierto, 
¿verdad? 

 

¿Cavaron el jarrón del paseo marítimo 
Xueyan de esta montaña? 



 

Muchos pensamientos pasaron por su 
mente antes de escuchar movimientos 
delante de él. 

 

Darryl aceleró y encontró un escondite 
detrás de un árbol para observar la 
situación en silencio. 

 

Estaba aturdido por la vista. 
 

Vio a una docena de personas, con varias 

herramientas manuales como palas y 

martillos en sus manos, mientras cavaban 

una tumba. Todos estaban sudados porque 

habían trabajado bajo el sol abrasador. 
 

Había un hombre barbudo, y parecía ser el 
líder del grupo mientras continuaba 
ladrando órdenes al resto de ellos. 

 

El hombre barbudo le preguntó al hombre 
calvo que acababa de regresar: "¡Oye, 
Johnny, has vuelto! ¿Cómo te fue?" —¿El 
calvo se llama Johnny? 



 

¿Obtuvo su apodo de Dwayne Johnson, el 
tipo calvo y genial? 

 

Darryl, que se escondió detrás del árbol, 
casi se rió a carcajadas. Pensó que el 
nombre Era demasiado divertido. 

 

El hombre calvo agitó su teléfono en el aire 
con entusiasmo. Lo logré. Lo vendí por 
medio millón de dólares. norte 

 

"¡Joder! ¿El jarrón es tan valioso?" 
 

El hombre de la barba se asustó primero y 
luego se emocionó. 

 

Las otras personas también estaban 
emocionadas de escuchar eso. 

 

"Sí, hermano. Parece que estamos en el 
lugar correcto. 

 

"Sí, vamos a hacer una gran fortuna". 
 

El hombre barbudo gritó cuando notó que 

los demás se habían detenido ya que 

estaban abrumados de alegría. ¿Por qué se 

detuvieron, chicos? El jarrón que obtuvimos 



 

valía tanto dinero. ¡Debe haber muchas 
otras cosas buenas aquí! ¡Ponte a trabajar! 
Busquemos más artículos. 

 

Todos continuaron cavando 
concienzudamente. 

 

Darryl estaba perturbado al ver lo que 
había sucedido. 
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Entonces, cavaron el jarrón de paseo 
Xueyan desde aquí. Parece que este 
cementerio tiene algunos secretos. 

 

Por otra parte, esos hombres no parecen 

estar cavando con cuidado. ¿Y si destruyen 

las reliquias culturales? ¡Esos fueron 

tesoros que dejaron nuestros antepasados! 

¿Qué tengo que hacer?' 
 

Cuando Darryl hablaba de su próximo paso, 
escuchó que el hombre barbudo gritaba 



 

enojado: ¿Quién es? ¿Por qué te burlas por 
ahí? ¡Sal ahora! " 

 

Darryl se sorprendió. 

'¡Maldita sea! ¡Él me vió!' 
 

Darryl estaba a punto de salir de detrás del 

árbol cuando vio que el hombre barbudo 

ponía una cara triste y caminaba 

directamente hacia otro árbol a unos diez 

metros de distancia. 
 

"¡Cómo se atreven a asaltar las tumbas! 
 

Esto es un delito. ¡Ustedes deberían parar! 
 

Antes de que el hombre barbudo llegara al 
árbol, una voz suave emergió de detrás del 
árbol. 

 

¡Uf! Darryl pensó que había sido expuesto. 
 

Darryl suspiró aliviado cuando escuchó el 
suave y 

 

voz encantadora. 



 

Luego, vio una figura gentil y sexy salir de 
detrás del árbol. 

 

Darryl estaba atónito. 
 

Su delicado rostro estaba cubierto de polvo 
y mostraba intrepidez y dignidad 
inquebrantable. No era otra que Megan 

Castello. 
 

'¿Por qué está ella aquí? 
 

Megan frunció el ceño. Cuando salió del 

trabajo en la estación de policía, vio que un 

grupo de personas se había acercado 

sigilosamente a Beishan. Con sus años de 

experiencia en investigación criminal, tenía 

el presentimiento de que esas personas no 

estaban tramando nada bueno, así que las 

siguió. 
 

Era después de las horas de trabajo, y 
Megan estaba vestida con su ropa informal 
sin su arma de autodefensa. Por lo tanto, 
cuando vio que el grupo de personas había 



 

allanado tumbas, no actuó 
precipitadamente. En cambio, esperó la 
oportunidad de llamar a sus colegas en 
busca de apoyo. 

 

Desafortunadamente, antes de que 
pudiera enviar un mensaje para pedir 
ayuda, el hombre barbudo la había visto. 

 

El hombre barbudo se sorprendió por la 
belleza de Megan. Incluso el resto de su 
grupo también había fijado sus ojos en 
Megan. 

 

"¡Vaya! Hay una mujer hermosa en esta 

montaña árida. ¡Qué sorpresa!" Dijo el 

hombre barbudo después de que recuperó 

sus sentidos. Le sonrió a Megan. El calvo y 

los demás se burlaron de la mujer. 
 

"Oh, joder, ella es tan hermosa. N 
 

"Qué aura más atractiva de una dama 
dominante." 



 

"¡No me importa cortar diez años de mi 
vida si puedo conseguirla!" 

 

Cuando escuchó a sus cómplices, el 

hombre barbudo sonrió y miró con los ojos 

a Megan. Dijo: "Oye, bonita, hemos estado 

tan aburridos después de un largo día de 

trabajo. ¿Te gustaría jugar con nosotros?" 
 

El pecho de Megan se agitó de ira mientras 
maldecía, 

 

¡Cuida tu lenguaje! Soy el líder del equipo 
de investigación criminal de la ciudad de 
Donghai ". 

 

Después de presentarse, Megan le gritó al 
grupo de hombres calvos: "Dejen todo lo 
que tengan en sus manos y hagan fila". 

 

El grupo de personas se sorprendió al 
escuchar la orden de Megan; empezaron a 
verse un poco asustados. 



 

'He oído hablar de una hermosa mujer 
policía en la ciudad de Donghai; ella debe 
ser la indicada! 

 

El hombre barbudo apretó los puños; las 
esquinas de 

 
 
 
 

 

su boca se curvó en una mueca de 
desprecio. "Entonces, eres la hermosa 
mujer policía que todos los demás habían 
mencionado". 

 

Mientras hablaba, movió sigilosamente las 
manos. El hombre calvo y sus hombres 
avanzaron silenciosamente y flanquearon a 
Megan cuando recibieron la señal. 

 

"¿Qué estás haciendo?" Megan gritó con 
fuerza. 

 

Había un rastro de ferocidad en el rostro del 
hombre barbudo. Él preguntó a cambio: 
"¿Qué crees que estamos haciendo?" 



 

Maldita sea; ¡No había salida! No se 
rendirían tan fácilmente y dejaron que los 
atraparan. 

 

Tan pronto como el hombre barbudo 
terminó de hablar, el hombre calvo y su 
grupo cargaron hacia adelante. 

 

Los ojos de Megan brillaron con una furia 
fría, y se movió rápidamente sin esperar a 
que su oponente se le acercara. 

 

"¡Ay!" 
 

Como líder del equipo de investigación 
criminal, Megan era bastante hábil en el 
combate. En solo unos segundos, había 
logrado derrotar a una docena de ellos. 

 

No obstante, todavía la superaban en 

número. Pronto, Megan perdió la 

concentración y el hombre barbudo tuvo la 

oportunidad de atacarla a escondidas y la 

ató con una cuerda. 



 

¿Y qué pasa si eres la Investigación 
Criminal? 

 

¿Capitan del equipo? Logré someterte, 

¿no? Oye, no me mires así. ¡Espera hasta 

que terminemos esta excavación, mi bebé, 

y luego jugaremos contigo! ”Después de 

mantener a Megan atada, el hombre 

barbudo sonrió y miró a Megan con lujuria. 
 

Megan miró al hombre barbudo. "¡No sean 
demasiado arrogantes, ninguno de ustedes 
puede salirse con la suya!" 

 

La cara de Megan se sonrojó y su delicado 
cuerpo tembló de furia. Se veía tan 
cautivadora en ese estado. 

 

El hombre barbudo encontró su mirada 

momentáneamente. Dos segundos 

después, se rió. Dijo en un tono pícaro: 

"¿Estás tratando de jugar duro conmigo? 

No puedo creer que sigas pensando que 

puedes atraparnos. Te dejaré experimentar 

la alegría de ser mujer y luego te enterraré 



 

aquí." Veamos cómo puedes atraparnos 
entonces. Jaja ... " 

 

Megan estaba furiosa; ella se mordió los 
labios. 

 

Como líder del equipo de investigación 

criminal de la ciudad de Donghai, fue 

estricta y dura con su equipo; siempre 

había parecido respetable frente a los 

forasteros, como una reina. 
 

¿Cómo podía soportar la humillación de un 
asaltante de tumbas? 

 

"Ustedes creen que son valientes, ¿no? 
 

no solo ustedes asaltaron las tumbas, sino 
que también son repugnantes pervertidos 
lascivos. 

 

Esa voz vino lentamente desde no muy 
lejos. 

 

Megan, el hombre barbudo y el resto del 
grupo miraron inmediatamente en esa 



 

dirección. Vieron a Darryl allí con una 
sonrisa en el rostro. 

 

¿Tú? Megan estaba sorprendida y 
encantada de ver que era Darryl. Al mismo 
tiempo, también estaba un poco 
preocupada. 

 

El grupo de personas sin escrúpulos estaba 
desesperado; no terminaría bien para él si 
cayera en sus manos. 

 

Megan  empezó  a  gritar  con  ansiedad: 
 

'¡Rápido, huye y llama a la policía! 
 

Sin embargo, Darryl no se movió. No hizo 
ningún esfuerzo por huir. 

 

El hombre de la barba frunció el ceño y 
miró a Darryl mientras decía con frialdad: 
"¿Quién eres?" 

 

Su cómplice calvo señaló a Darryl en 
silencio. 'SI * ck! ¿No eres el tasador de 
antigüedades del Pearl Pavilion? 

 

¿Tasador de antigüedades? 



Megan y los demás quedaron atónitos. 
 

¿Qué tasador de antigüedades? Megan 
Imew Darryl como el yerno residente de la 
familia Lyndon. 

 

“¡Apúrate!” Megan estaba nerviosa 
mientras miraba a Darryl y gritaba. ¡El 
hombre barbudo sacó una pastilla de su 
bolsillo y se la metió en la boca a Megan! 

 

"¡Cállate, perra! Dijo con una sonrisa 
maliciosa." Yo me ocuparé de este mocoso, 
y luego será tu turno. " 

 

Megan se vio obligada a tragar la pastilla. 
Pronto, sus piernas se volvieron 
gelatinosas. "¿Qué diablos me diste?" 
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"No te asustes, Hermosa. No te preocupes; 
no es veneno. Es Elixir de Huesos Débiles. 



 

Solo te debilitará. El hombre barbudo 
sonrió amenazadoramente. 

 

Megan se quedó atónita y se quedó sin 
palabras. 

 

'¿Elixir de huesos débiles?' 

'¡Que desastre!' 
 

Darryl frunció el ceño. El hombre barbudo 
debe haber sido un paciente mental que 
acababa de escapar del hospital 
psiquiátrico y hablaba tonterías. 

 

"¡Oye, mocoso! ¿Me seguiste? ¿Qué diablos 

quieres? Vendo jarrones y tú pagaste por 

ellos. ¿Por qué me seguiste?" El hombre 

calvo y su grupo se reunieron alrededor de 

Darryl y le preguntaron con fiereza. 
 

“Yo era el único que pensaba que tu jarrón 
era valioso. ¿No quieres agradecerme por 
eso? Darryl fingió suspirar antes de 
acercarse a ellos paso a paso. 



 

Darryl estaba un poco nervioso. Aprendió 
Wing Chun 

 

Kung Fu de un maestro de Wing Chun 
durante un año 

 

antes, pero Darryl no estaba seguro de 
luchar contra tanta gente. 

 

Por lo tanto, Darryl necesitaba encontrar 
una manera de hacer que la otra parte 
bajara la guardia. 

 

"¿Gracias?" Efectivamente, el hombre calvo 
se quedó estupefacto cuando escuchó eso. 

 

Al mismo tiempo, las otras personas que se 
acercaron a Darryl también se detuvieron 
en seco. 

 

Darryl se regocijó. Caminó hacia ellos 

lentamente y comenzó a inventar tonterías. 

"El jarrón que tenías era falso. Si no fuera 

por mí, ¿podrías haberlo vendido?" 
 

'¿Falsificación?' 



 

El hombre calvo se sorprendió al escuchar 
eso. 

 

Instintivamente, se estiró para rascarse la 
cabeza. 

 

Sin previo aviso, Darryl cargó hacia 
adelante. 

 

* Wham * 
 

El hombre calvo fue tomado por sorpresa y 
Darryl se rompió la cara. 

 

Fue enviado al suelo. Darryl no perdió el 
tiempo; se dio la vuelta y cargó contra los 
demás. 

 

"¡F * ck! ¡Mátalo!" El hombre barbudo se 
asustó y 

 

enojado como gritó frenéticamente a los 

miembros de su grupo. No esperaba que 

Darryl fuera tan rápido y preciso con sus 

tiros. Cada uno de sus golpes aterrizó 

directo y duro sobre su oponente. En medio 



 

minuto, casi una docena de hombres 
estaban en el suelo. 

 

"Tú ... ¿Quién eres?" El hombre de la barba 
entró en pánico cuando fue el único que 
quedaba; balbuceó mientras miraba a 
Darryl sin comprender. 

 

Darryl respondió con una leve sonrisa: "Soy 
el tasador de antigüedades de Pearl 
Pavilion. 

 

Darryl pateó al hombre barbudo, y el 
hombre voló a unos metros de distancia. 
Se desmayó cuando su cuerpo aterrizó en 
el suelo. 

 

Megan miró fijamente a Darryl sin 
comprender; estaba tan perpleja que 
incluso se olvidó de parpadear. 

 

"Tú- 
 

Megan abrió la boca para decir algo, pero su 
cuerpo se había debilitado bajo la influencia 
del Elixir de huesos débiles. No tenía fuerzas 



 

para controlar su cuerpo; incluso era difícil 
hablar 

 

"¿Puedes caminar?" Darryl se arrodilló y 
desató la cuerda de Megan. 

 

Megan negó con la cabeza; ella estaba 
avergonzada. 

 

'¿Qué diablos es ese elixir de huesos 
débiles? Porque es 

 
 
 
 
 

¿tan fuerte?' 
 

Darryl frunció el ceño cuando notó que 
Megan estaba en mal estado. 

 

"Déjame ver si hay un antídoto para ellos". 
 

Darryl se dio la vuelta y comenzó a buscar. 
 

Sin embargo, no había señales de un 
antídoto excepto por algunas pertenencias 
personales. 

 

'¿Oh? ¿Qué es eso?' 



 

Darryl vislumbró una cosa oscura al lado de 
la tumba, que el hombre barbudo había 
abierto. 

 

Darryl fue a echar un vistazo más de cerca 
a la caja negra. 

 

La caja de aspecto pintoresco estaba en 
ruinas. Había flores talladas en él, pero los 
diseños estaban raídos y andrajosos por 
años de negligencia. 

 

La caja estaba en el pozo, por lo que estaba 
fuera de la vista de Megan. Darryl la abrió 
con curiosidad. 

 

Darryl se sorprendió al ver el contenido. 
 

Dentro de la caja, había dos libros antiguos 
amarillentos. Uno era 'La geomancia del 
Yin y el Yang, y el otro era el' Elixir infinito '. 

 

'¿Que demonios? Del título de los libros, 
uno trata sobre la geomancia del Feng Shui 
y otro sobre la alquimia. ¿No les gustaba a 
todos los antiguos? 



 

¿alquimia?' Darryl pensó mientras hojeaba 
"La geomancia del Yin y el Yang". 

 

Como sugiere el nombre, el libro trataba 

sobre Feng Shui. La gente de hoy en día era 

supersticiosa y confiaba en los principios 

del Feng Shui cuando querían elegir una 

buena casa. Por lo tanto, algunos maestros 

de Feng Shui podrían ganar mucho dinero. 

El libro estaba destinado a enseñarle a uno 

sobre el Feng Shui. 
 

Mientras hojeaba las páginas, una hilera de 

pequeñas impresiones recibió sus ojos. El 

Feng Shui tiene una larga historia. También 

era conocido como el Arte de Qing Nang 

(1] y la técnica de Qing Nang se divide en 

Yin y Yang. Yin Feng Shui: El entierro de los 

muertos debe realizarse de acuerdo con los 

elementos de Qi y agua, buen flujo de 

viento. reunirá Qi auspicioso y el flujo del 

terreno para capturar agua ... 



 

Darryl lo leyó en voz alta en voz baja. Al 
principio, pensó que era algo ininteligible, 
pero cuando diseccionó las frases con 
cuidado, no fue tan difícil de entender. 

 

Fue interesante, así que Darryl continuó 
leyendo. 

 

La primera mitad de 'La geomancia del Yin 

y el Yang' fue todo sobre Yin Feng Shui, el 

lugar del entierro del difunto. La influencia 

de los principios del Feng Shui en la 

cuidadosa selección del terreno y el diseño 

del cementerio se describe en el libro. 
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La segunda mitad del libro trataba sobre 
Yang Feng Shui, que describía la selección 
de la Casa Yang, la casa de los vivos. 

 

Independientemente de la Casa Yin o la 
Casa Yang, hubo muchas descripciones 



 

detalladas e ilustraciones incluso más 
específicas. 

 

"Joder, ¿no es esta casa similar a la mía?" 
Darryl se sorprendió cuando vio una de las 
imágenes en el libro. 

 

Luego, leyó la explicación detallada en la 

página siguiente. [Este diseño carece de 

elementos de recolección de agua y afecta 

a los vivos que se quedan adentro, 

dificultando sus vidas]. 
 

Darryl finalmente vio la luz. 
 

No es de extrañar que la familia de Lily 

Lyndon estuviera en un momento de 

tribulación. La empresa de Lily siempre 

estaba escasa de fondos. Resultó que no 

fue un error humano, sino el terrible 

diseño Feng Shui de la residencia. 
 

Darryl estaba a punto de seguir leyendo 
para encontrar la solución. De repente, la 



 

voz débil de Megan llegó a su alcance. 
"Darryl, ¿has encontrado el antídoto?" 

 

Darryl se sorprendió y, sin pensarlo, tomó 
los dos libros. Luego, salió de la tumba y le 
dijo a Megan: "He mirado por todas partes, 
pero no había señales de un antídoto". 

 

Megan frunció el ceño; había un rastro de 
decepción en su rostro. 

 

Darryl preguntó: "¿Estás bien? ¿Quieres 
que te envíe al hospital?" 

 

"No, el hospital no puede curarlo. El efecto 

del Elixir de huesos débiles probablemente 

durará doce horas. Estaré bien después de 

eso, pero estaré débil y débil durante este 

período", Megan sacudió la cabeza y 

respondí. punzante. 
 

Darryn se sorprendió. 
 

'¿Cómo pudo estar tan familiarizada con el 
Elixir de Huesos Débiles?' 



 

Sin embargo, Megan no quería perder más 
tiempo. Agitó la mano con dificultad y dijo: 
¡Toma mi teléfono y llama a la policía! yo 

 

Darryl asintió con la cabeza mientras se 
agachaba y levantaba el teléfono de Megan. 
Tragó saliva para calmar sus nervios. 

 

Megan estaba desplomada e indefensa en 

el suelo; su figura era simplemente 

perfecta. tenía un ligero sudor porque había 

entrenado antes con el hombre barbudo. 

Entonces, cuando Darryl se acercó a ella, 

pudo oler la leve fragancia en su cuerpo. 
 

*Trago* 
 

Inconscientemente, Darryl volvió a tragar 
saliva. Trató de calmarse mientras sacaba 
el teléfono de Megan de su bolsillo. 

 

Después de llamar a la policía, Darryl 
sostuvo el teléfono frente a Megan. 

 

Luego, Darryl volvió a guardar el teléfono 
en el bolsillo de Megan mientras sonreía y 



 

decía: "Bueno, tus subordinados estarán 
aquí pronto". 

 

Megan no respondió. En cambio, miró de 
cerca a Darryl. "No te he preguntado 
todavía. ¿Por qué estás aquí? 

 

Darryl pensó por un momento y sonrió: "Vi 

a algunas personas escabullirse por la 

montaña, así que las seguí por curiosidad. 

También me sorprende descubrir que son 

saqueadores de tumbas". 
 

Darryl lo dijo con tanta naturalidad que 
Megan no sospechó nada y se limitó a 
asentir en silencio. 

 

de repente, escucharon la sirena de la 
policía al pie de la montaña. 

 

Darryl palmeó la tierra de su cuerpo y miró 
 

Megan. "Sus colegas han llegado, y no 
tengo nada más que hacer aquí. Primero 
me iré". Luego se dio la vuelta e hizo un 
movimiento para irse. 



"Oh, espera.„ Tl 
 

Megan lo llamó; su voz débil estaba un 
poco ansiosa. 

 

"Sabías de toda la situación, así que no 
tengo que volver contigo para grabar mi 
declaración, ¿verdad?" Darryl miró a 
Megan y dijo con una sonrisa irónica. 

 
 
 
 

 

Darryl! Megan se mordió el labio inferior 
como si no pudiera obligarse a decirlo. Ella 
miró a Darryl antes de bajar la cabeza. "Tú 

 

... ¿Puedes llevarme primero al pie de la 
montaña?" 

 

Darryl estaba confundido. "¿Por qué?" 
 

Megan estaba ansiosa. "No preguntes Sólo 
hazme este favor." 

 

El líder del equipo de investigación criminal 
siempre había sido una figura respetable. 
Sin embargo, estuvo a punto de caer en 
manos de un grupo de asaltantes de 



 

tumbas. Además, su cuerpo estaba 

debilitado. ¿Cómo podría enfrentarse a sus 

subordinados y liderarlos en el futuro en ese 

estado miserable? ¡Perdería su dignidad! 
 

Darryl asintió. "Pero, ¿tienes la fuerza para 
bajar la montaña ahora?" 

 

"De lo contrario ... n Megan vaciló antes de 
susurrar:" De lo contrario, ¿puedes 
llevarme hacia abajo? "Megan se sonrojó. 

 

"Por supuesto." Darryl sonrió y asintió. Se 
inclinó para cargarla. 

 

En el momento en que cargó a Megan en 
su espalda, pudo sentir el suave cuerpo de 
Megan presionado contra su espalda, 
Darryl tragó saliva de nuevo. 

 

Era un ambiente tan incómodo cuando 
Darryl cargó a Megan en su espalda. Unos 
minutos más tarde, llegaron al lugar y 
Darryl llevó a Megan de regreso a casa. 



 

La casa de Megan estaba en una zona 
residencial de alto nivel. 

 

Su casa estaba inmaculada; ¡estaba casi 

impecable! También había un leve olor a 

fragancia. Sin embargo, los jeans y las 

faldas cortas de Megan estaban esparcidos 

por su dormitorio. 
 

Cuando la puso en la cama, Darryl sudo 
profusamente. Aunque Megan no pesaba 
mucho, había caminado bastante lejos. 

 

Megan preguntó con curiosidad: "Darryl, 
¿eres un discípulo del Wing Chun?" 

 

Se sorprendió al escuchar la pregunta de 
Megan; estaba congelado en el lugar. 

 

'¿Discípulo? ¿Qué discípulo? 
 

Darry se encontró con la mirada de Megan 
y le preguntó: "¿Qué dijiste? ¿Qué clase de 
discípulo?" 
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"¿Te estás haciendo el tonto?" Megan 
frunció el ceño mientras estudiaba a Darryl. 

 

"¿Por qué no me respondió sino que me 
hizo una pregunta a cambio?" 

 

"¿Qué usaste para derrotar a esos 
imbéciles? 

 

Darryl se frotó la nariz. "Eso no fue nada. 
He practicado Wing Chun por un tiempo. 

 

"¡Eso no es cierto!" 
 

Megan negó con la cabeza con firmeza. 
"Tus brazos se movieron mucho cuando 
golpeaste hace un momento. Eso no era 
Wing Chun. 

 

Darryl se quedó sin habla. 
 

Megan tenía razón. Se había enseñado a sí 
misma Wing Chun, pero lo encontró inútil; 
era solo un truco para las peleas callejeras. 



 

Darryl negó con la cabeza. "¿De qué secta 
de Wing Chun estabas hablando? ¿Qué 
está pasando?" 

 

"¿No es así?" Megan todavía sospechaba. 
 

Cuando notó que Darryl no pretendía ser 
 

confundida, Megan suspiró suavemente y 
dijo: "Hay seis sectas principales de Kung 
Fu. ¿No es así? 

 

Megan continuó mientras Darryl no 

respondió: "Hay seis sectas de Kung Fu, a 

saber, Shaolin, Wudang, Emei, Kunlun, 

Tianshan y Xiaoyao. Cada secta tiene su 

propio estilo de cultivo, y el tipo de cultivo 

es completamente diferente del kickboxing 

habitual. 
 

"Esas seis sectas solían ser muy prósperas, 

pero con el desarrollo de las ciencias 

sociales y la tecnología, la mayoría de estas 

sectas han reanudado la vida secular y 

comenzaron a comerciar en la ciudad. 



 

Algunas incluso se convirtieron en 
celebridades y emprendedores". 

 

'¿En realidad? ¿Por qué suena a narración? 
 

Darryl se quedó sin habla; pensó que 
Megan debió haberlo molestado 

 

Megan trató de convencer a Darryl, quien 

todavía estaba incrédulo. "No tengo que 

mentirte. De hecho, soy una Hermana 

Mayor en la Secta Emei". Luego, Megan le 

mostró un deslizamiento de jade. 
 

Darryl miró más de cerca y vio que las 

palabras escritas en él deletreaban 'Emei'. 

Las palabras estaban escritas en caracteres 

arcaicos, por lo que Darryl estaba 

completamente atónito. 
 

Luego recordó que cuando Megan se 
enfrentó al 

 

hombre barbudo y su grupo antes, se las 
había arreglado para derribar a tanta gente 
sin ayuda de nadie. Parecía una hazaña 



 

imposible, a pesar de que tenía 
entrenamiento. 

 

Finalmente, Darryl le creyó a Megan. 
 

"Los discípulos de las seis sectas también 

son llamados cultivadores. Los reinos de 

cultivadores marciales incluyen Maestro, 

Maestro General, Marqués Marcial, Santo 

Marcial y Emperador Marcial. Cada reino 

está dividido en cinco niveles." Megan ya 

no observó la expresión de Darryl; ella 

siguió y siguió. 
 

'¡Guau!' 
 

Darryl exhaló profundamente y preguntó: 
 

"¿De qué reino eres? 
 

El rostro de Megan se ensombreció; ella 
estaba avergonzada, "Solo soy una Maestra 
de Quinto Nivel, a un paso de alcanzar el 

nivel de una Maestra General". 



 

'Un reino de cultivo bastante bajo, 
entonces. Darryl sonrió con picardía 
mientras murmuraba. 

 

Megan se sonrojó y argumentó: "La 

cultivación no es fácil. Algunas personas se 

unieron a las seis sectas y estuvieron 

atrapadas en el reino Maestro durante 

toda su vida. Mi nivel de cultivación se 

considera bastante alto; al menos soy una 

Maestra de quinto nivel". 
 

Entonces, Megan cambió de tema. "¿De 
verdad 

 

no en ninguna de las sectas? " 
 

Megan había observado a Darryl en la pelea 

anterior. Cada uno de sus golpes aterrizó 

con fuerza y precisión sobre sus oponentes; 

ninguno de ellos falló. ¿Cómo puede una 

persona común ser tan poderosa? 
 

Darryl se encogió de hombros. "Bueno, 
¿necesito mantener mis habilidades 



 

ocultas? No pertenezco a ninguna secta. 
Quizás soy naturalmente fuerte." 

 

Megan frunció el ceño mientras miraba a 

Darryl. Ella dijo: ¡Deja de tocar tus propias 

trompetas! ¿Crees que naces con poderes 

sobrenaturales? Si no me equivoco, debes 

haber tomado algún tipo de elixir para 

mejorar el físico. 
 

La expresión de Darryl se congeló. 
 

'¿Elixir?' 
 

¿Podría ser el elixir que me dio Samson 
Facey hoy? 

 

¡Joder, debe haber sido ese maldito elixir! 

He practicado Wing Chun, pero solo pude 

entrenar con dos o tres personas. ¡Me fue 

imposible golpear a una docena de 

personas de una vez! ¿Es realmente ese 

elixir? 
 

"Olvídalo, no te diré más". Cuando se dio 
cuenta de que Darryl estaba sumido en 



 

pensamientos profundos, Megan respondió 
con cansancio y luego cerró los ojos. 

 

Megan estaba tan cansada después de 
comerse el Elixir de huesos débiles que se 
quedó dormida. 

 

¿No teme que tenga malas intenciones 
hacia 

 

A Darryl le sorprendió que Megan se 
hubiera quedado dormida en el sofá. O 

 

Admitió que Megan era una mujer 
deslumbrante, y su elegante figura era 
simplemente atractiva. 

 

Sin embargo, algo más había llamado la 
atención de Darryl. Tenía que averiguar 
sobre el elixir, así que llamó a Sansón. 

 

“Señor Darby, ¿en qué puedo ayudarlo?”. 
Después de que se conectó la llamada, 
Samson habló cortésmente con Darryl. 

 

Darryl fue directo al grano. "¿Cuál es el 
nombre del elixir que me diste?" 



 

"¿Por qué quieres saber esto? Déjame 
pensar 

 

. ¿Creo que se llama la píldora universal? ", 
Dijo Samson después de intentar 
recordarla. O 

 

¿Píldora del universo? o 
 

Darryl frunció el ceño. Luego, dijo que 
tenía que irse y colgar la llamada. 

 

Cogió los dos libros que había comprado 
antes. Uno de ellos era el 'Elixir Infinito', 
que parecía ser sobre alquimia. ¡Veamos si 
hay un registro sobre la píldora universal! 

 

Después de hojear algunas páginas, Darryl 
se sorprendió y, al mismo tiempo, se 
iluminó. 

 

Efectivamente, había encontrado una 
descripción para la Píldora Universal muy 
rápidamente. 

 

[La píldora universal puede dragar los 
meridianos y puede aumentar 



 

significativamente la fuerza y la velocidad 
de uno.] 
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Resultó que su gran fuerza fue el efecto de 
la píldora universal. 

 

¡Cuanto más leía el libro, más fascinado 
estaba con el contenido! 

 

Había muchos elixires registrados en el 

libro. Por ejemplo, la píldora del poder 

divino podía hacer a uno extremadamente 

poderoso, y también estaba la píldora del 

espíritu de la luz, que podía hacer que el 

cuerpo fuera tan liviano como una pluma. 
 

Sin embargo, Darryl nunca había oído hablar 
de los nombres de esas píldoras y sus 
efectos eran increíblemente misteriosos. 

 

Un ejemplo fue la píldora para perforar el 
alma; si el enemigo tomaba la píldora, junto 



 

con el ejercicio del método de cultivo, se 
podía ganar el control del enemigo. 

 

'¿En realidad? ¿Es realmente tan poderoso? 
 

Cuando leyó sobre la píldora perforadora 
del alma, Darryl miró el material necesario 
para hacer la píldora; se quedó estupefacto 
al leer algunos de ellos. 

 

'Agua espiritual del cielo ... ¿Piedra 
desarraigada?' 

 

'¿Qué son estas cosas? ¿Hay tales cosas en 
el 

 

¿mundo?' 
 

Darryl estaba perplejo. 
 

Darryl miró las otras píldoras y notó que los 
materiales necesarios para refinar esas 
píldoras eran extremadamente raros; ni 
siquiera había oído hablar de algo de eso. 

 

Sin embargo, Darryl también encontró una 
excepción. Los materiales necesarios para 



 

refinar esa píldora estaban comúnmente 
disponibles. 

 

El nombre del elixir era Píldora Divina. 
 

El efecto de la píldora divina fue 
extraordinario; ayudaría a los practicantes 
a romper los cuellos de botella de su 

progreso de cultivación. 
 

Megan le dijo que muchas personas 

estaban atrapadas en un cierto nivel de 

cultivo en su progreso. Sería fácil para los 

cultivadores abrirse paso si tomaran la 

Píldora Divina, ¿no es así? 
 

'Si ese es el caso, entonces puedo hacer 
esta píldora y venderla a los cultivadores. 
¡Qué beneficio! 

 

Los materiales necesarios para la píldora 
divina no fueron difíciles de encontrar. La 
sal y el vinagre blanco necesarios estaban 
disponibles en la cocina de Megan. 



 

Darryl miró las plantas en macetas en el 
alféizar de la ventana en busca de cactus y 
hojas de peonía, y estaba encantado. 

 

Después de haber reunido todos los 
materiales, Darryl fue a la cocina. 

 

Según el libro, la mejor manera de refinar 
la píldora era usar un horno de píldoras o 
una olla para preparar la medicina china. 

 

Podía olvidarse del horno de pastillas ya 
que no estaba disponible. 

 

Después de registrar la cocina, Darryl 
encontró una olla de barro. Cuando tuvo 
todo listo, Darryl comenzó a refinar la 
píldora divina. 

 

Se necesitarían tres horas para refinar la 

píldora divina. Darryl no quería ver la olla 

mientras hervía, así que volvió a la sala y 

comenzó a leer 'La geomancia del Yin y el 

Yang'. 



 

El libro era fascinante; Darryl se sintió 
rápidamente atraído por él. 

 

Habían pasado años desde que Darryl 
estaba absorto en un libro; estaba 
completamente inmerso en él. 

 

Mientras leía el libro, Darryl trató de 

practicar sus teorías. Tomó nota de la 

distribución de la habitación de Megan y el 

entorno geográfico circundante y comenzó 

a comentar sobre ellos. 
 

La casa de Megan tenía una distribución 
razonable; su Feng Shui era bastante bueno. 

 

Inconscientemente, habían pasado tres 
horas. 

 

Darryl se apresuró a guardar el libro y 
regresó a la cocina. 

 

Abrió la olla de barro y vio que se había 
formado una pastilla marrón. Estaba 
emocionado. 



 

Volvió a poner todo en su lugar y luego 
salió a la sala de estar con la píldora divina. 

 

Ya estaba amaneciendo y el cielo se había 
vuelto más brillante gradualmente. Megan, 
que estaba dormida en el sofá, se había 
despertado. 

 

"¿Te quedaste?" 
 

Megan se sorprendió al ver a Darryl en su 
casa. 

 

Darryl respondió con una sonrisa: "Eras 
demasiado débil. ¿Qué pasa si un ladrón 
entra a tu casa en medio de la noche 
después de que me fui?" 

 

Megan no dijo nada. Parecía un poco infeliz. 

"Debe saber que debe haber una prudente 

reserva entre el hombre y la mujer". Se 

sentó en el sofá mientras pensaba en ello. 
 

Los ojos de Darryl se abrieron de repente. 
"¿Estás bien ahora? 



 

'¿No dijo que el efecto del elixir de huesos 
débiles durará doce horas?' 

 

"Eso es para la gente común", dijo Megan. 

"Soy una cultivadora, así que no es lo 

mismo para mí. Cuando me di cuenta de 

que había tomado un Elixir de huesos 

débiles, logré disipar el efecto de la 

medicina controlando mi energía interna. " 
 

La expresión de Megan parecía algo 
deprimida. 

 

Ella estaba atrapada en el Maestro de 
Quinto Nivel y nunca había podido 
atravesar el reino de un Maestro General. 

 

Si fuera una Maestra General, podría 
disipar los efectos en dos horas. En cambio, 
había dedicado más de seis horas a eso. 

 

"¡Wow! Pensé que te tomaría algunas horas 
más recuperarte." Darryl se sorprendió. 



 

Megan sonrió con amargura. "Eso no es 
nada. Si me las arreglara para llegar a un 
Maestro General, sería mucho más rápido". 

 

Darryl escuchó eso y sonrió. "¿Qué es tan 
difícil de atravesar el reino del cultivo? N 

 

Megan estaba atónita. Entonces ella 

sonrió. "¿Qué es tan difícil? ¿Sabes cuánto 

tiempo he estado estancado como 

Maestro de Quinto Nivel? ¡Dos años! La 

cultivación no es tan fácil como crees. ¡No 

digas nada si no sabes nada mejor! 
 

Megan agitó la mano con irritación. No 
quiero hablar más contigo. Ahora 
amanece, así que deberías irte ". 

 

Darryl miró a Megan con una sonrisa 
mientras le mostraba la píldora divina. 
Tomaré una pastilla aquí. No sé si puede 
ayudarte ". 

 

Megan se sorprendió cuando fijó su mirada 
en la píldora divina. 
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"¿Qué tipo de pastilla es esta?" Preguntó 
Megan con curiosidad. 

 

Darryl quería decir que era una píldora 
divina, pero era la primera vez que la 
refinaba y no sabía si funcionaría, así que 
dijo: 'No lo sé. Me lo dio un amigo ". 

 

Megan se quedó sin habla. 
 

¿Ni siquiera sabes lo que es y quieres que 
me lo coma? 

 

Aunque hubo algunas dudas, Megan lo 
tomó y se lo llevó a la boca. 

 

Darryl la miró de cerca, con un rastro de 
expectación en sus ojos. 

 

Pasó un minuto y Darryl preguntó: "¿Cómo 
te sientes? 

 

Megan negó con la cabeza. "No siento 
nada en absoluto". 

 

'Maldita sea. 



Darryl maldijo. 
 

¿Una píldora divina que podría ayudar a los 
cultivadores a romper el cuello de botella? 
Todas eran mentiras. 

 

Cuando notó la vergüenza en el rostro de 
 

Darryl, trató de animarlo. 

"Afortunadamente, mi cuerpo es fuerte y 

saludable. Si alguien más lo hubiera 

tomado, me temo que podrían enfermarse. 

Por favor, no le dé a la gente estas cosas 

inútiles la próxima vez". 
 

Después de decir eso, Megan recibió una 
llamada de la estación de policía y tuvo que 
ir a trabajar. 

 

Darryl no podía quedarse allí. Por lo tanto, 
se despidió de Megan y se fue. 

 

Tan pronto como salió de la comunidad, 
Lily lo llamó de repente. 

 

"¿Dónde estás?" Lily parecía aterrada y 
ansiosa. "Algo ha pasado en casa". 



 

Darryl de repente sintió que algo andaba 
mal, así que preguntó: "¿Qué pasa?" 

 

"El amigo de mi papá en el extranjero, Tony, 
ha desaparecido repentinamente. Mi papá 
se llevó el dinero de la familia y todo ... 

 

¿Sabes qué? Olvídalo. Adiós". Lily colgó el 
teléfono, irritada antes de que lograra 
terminar sus palabras. 

 

Lily ni siquiera sabía por qué llamó a Darryl. 
 

Aunque había encontrado un trabajo y 
estaba más motivado que antes, ¿cómo 
podía ayudar con un problema tan grande? 

 

Lily negó con la cabeza; ella 
inmediatamente corrió a la 

 

Villa de la familia Lyndon. 
 

Lily había colgado la llamada, pero Darryl 
no se lo tomó en serio. Sacudió la cabeza y 
sonrió. 



 

Luego pensó en Wentworth, que había 
tomado el dinero de la familia Lyndon para 
invertirlo. 

 

Que Tony obviamente no era de fiar; debe 
haber sido una estafa. 

 

Todos en el clan Lyndon estaban demasiado 
concentrados en el dinero, y era hora de 
que aprendieran sobre las dificultades. 

 

Sin embargo, Lily era la hija de Wentworth. 
 

Ella también estaría implicada entonces. 
 

Él suspiró. 
 

Darryl respiró hondo mientras pensaba en 
ello. 

 

"Bueno, eres mi esposa, así que te ayudaré 
esta vez". 

 

Después de tomar una decisión, Darryl 
buscó en su lista de contactos e hizo una 
llamada. 

 

"Señor Darby." 



La persona en el teléfono sonó respetuosa. 
 

"Lil P, hay algo que necesito que hagas por 
mí", dijo Darryl. 

 

El nombre completo de Lil P era Paul 
James. Él era el CEO de 

 
 
 
 

 

Dragon Tech. Podría haber parecido el 
presidente, pero el verdadero jefe era 
Darryl. 

 

Hace cinco años, Darryl había invertido y 
establecido Dragon Tech; dejó que Paul 
dirigiera la empresa por él. 

 

En cinco años, Dragon Tech se había 
expandido de una pequeña empresa a una 
de las empresas líderes de la industria. 

 

Nadie tenía Imown sobre ese hecho, ni 
siquiera la familia Darby. 

 

—Señor Darby, espero su orden — 
respondió Paul sin vacilar. 



 

Al igual que Samson y Felix, Paul 

inicialmente no tenía nada. Si Darryl no 

hubiera descubierto su potencial, aún sería 

un empleado general en una pequeña 

empresa. 
 

Darryl suspiró y dijo: "Haga arreglos para 
enviar a alguien a la residencia Lyndon en la 
ciudad de Donghai. Hágalo de inmediato". 

 

Unos minutos más tarde, Paul asintió para 
sí mismo. "Entiendo, señor Darby. Lo haré 
de inmediato." Villa del clan Lyndon. 

 

En ese momento, todos los miembros de la 

familia Lyndon se habían reunido en el salón 

de la villa; fue un desastre. La abuela Lyndon 

estaba sentada allí con el rostro sombrío. 
 

Wentworth también estaba allí, pero su 
rostro era de vergüenza y pánico. 
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La familia Lyndon se reunió alrededor de 
Wentworth y lo condenó como si fuera un 
prisionero. 

 

"¡Wentworth, todo esto fue culpa tuya! 
 

"Juraste que podías ganar dinero; ¿ahora 
qué pasó?" 

 

"No lo sabía, pero Tony no era de fiar. 
 

Resulta que ... 
 

"Pase lo que pase, tienes que darnos una 
explicación hoy". 

 

Se enojaron más con la conversación. Era 
como si hubiera fuego en sus ojos; parecía 
que iban a matar a Wentworth. 

 

"No se preocupen, muchachos, debe haber 
una solución a este asunto", dijo Lily, que 
se hizo a un lado, ansiosa. 

 

¡No pudieron tomárselo con calma! ¡La 
gran familia Lyndon estaba a punto de irse 
a la bancarrota por culpa de su padre! 



 

Samantha también dijo apresuradamente: 
"Somos una familia. No se emocione 
demasiado". 

 

Sin embargo, a nadie le importaban la 
madre y la hija. 

 

Luego, la abuela Lyndon miró a Wentworth 
con decepción y dijo: 'I Wentworth, me has 
fallado. Dime, ¿qué debemos hacer al 
respecto? " 

 

Wentworth parecía sombrío. "No esperaba 
que fuera así. Tony ha desaparecido y 
también estoy tratando de buscarlo". 

 

"Wentworth, ¿por qué siento que esto fue 
una trampa? ¿Que tú ayudaste a tender?" 
Alguien dijo. 

 

Una piedra fundida podría hacer miles de 
ondas. Los demás inmediatamente 
estuvieron de acuerdo con esa persona. 

 

"¡Sí, debieron ser tú y Tony quienes se 
unieron y nos engañaron!" 



 

"¡Dinos! ¿Dónde está Tony?" 

Eres un buen actor, Wentworth. 
 

Wentworth estaba al borde de las lágrimas. 

Realmente no sé dónde está Tony. Yo 

también soy una víctima. Además, ¿cómo 

podría engañar a mi familia con un 

extraño? " 
 

Sin embargo, ninguno le creyó. Se 
emocionaron aún más y estuvieron a punto 
de golpearlo. 

 

En ese momento, una voz aterrorizada 
gritó: "¡Oh, no! 

 

Señora, el patriarca de la familia White, 
Claude 

 

White, está aquí, junto con nuestros 
clientes. "O 

 

Algunas personas entraron al pasillo tan 
pronto como dijo eso. 

 

Claude White, el patriarca de la familia 
White, dirigió el grupo. 



 

"Abuela Lyndon, creo que tenemos que 
suspender todos nuestros proyectos 
juntos". Claude dio un paso adelante, miró 
a la abuela Lyndon y fue directo al grano. 

 

El rostro de la abuela Lyndon se puso rígido. 
"Señor White, ¿por qué querría detener 
nuestra asociación tan de repente?" 

 

Luego, Gailen Godfrey, el presidente de La 

Fortuna, dio un paso al frente con una 

sonrisa burlona en su rostro. Granny 

Lyndon, nuestra sociedad ha terminado. 

No te hagas el tonto. Todos hemos recibido 

noticias de que Neptunus Corporation ha 

invertido todos sus fondos en un negocio 

en el extranjero y lo ha perdido todo ". 
 

Después de una breve pausa, Gailen 
continuó: "La financiación de su empresa 
se ha cortado por completo". 

 

“Sí, su empresa está a punto de convertirse 
en un caparazón vacío, ¿qué más puede 



 

ofrecernos en esta sociedad?”, Tronó el 
presidente de otra empresa. 

 

El cuerpo de la abuela Lyndon tembló, pero 

forzó una sonrisa. Señores, por favor 

escúchenme. La situación de Neptunus 

Corporation no es tan mala como cree, y 

con respecto al tema de la asociación ... 
 

Antes de que la abuela Lyndon pudiera 
terminar de hablar, 

 

Claude negó con la cabeza y la interrumpió: 

"Abuela Lyndon, no es necesario que nos 

explique; ninguno de nosotros es tonto. 

Por el bien de nuestra asociación anterior, 

no queremos ninguna remuneración por 

este proyecto. Sin embargo, devuelva el 

depositarnos ". 
 

"Sí, y el nuestro también." 
 

No quiero esperar hasta que Neptunus 
Corporation se declare en quiebra. 



 

Entonces sería demasiado tarde para 
reclamarlo ". 

 

Gailen y otros socios hablaron uno tras 
otro, y no había dudas en su tono. 

 

Todos en la familia Lyndon también 
estaban molestos. 

 

"Señor White, nos está pateando cuando 
estamos caídos". 

 

"Sí, ¿cómo pudieron ustedes hacer eso?" 
 

"Cuando Neptunus Corporation estaba 

bien, todos ustedes se ofrecieron a 

asociarse con nosotros. Ahora que estamos 

en problemas, han venido a cobrar sus 

deudas. Qué acto tan malvado ... 
 

Claude, Gailen y los demás no querían 

quedarse atrás al enfrentarse a las 

acusaciones de la familia Lyndon. 

Continuaron discutiendo en el salón de la 

villa. La abuela Lyndon casi se desmaya de 

ira, y 



 

finalmente, golpeó la mesa. "Suficiente, 
deja de discutir." 

 

Cuando todos se calmaron, la abuela 

Lyndon respiró hondo. Miró a Claude y dijo 

con sinceridad: "Señor White, presidente 

Godfrey, ya que se ha llegado a esto, 

entonces no tengo nada que decir. Solo soy 

una anciana. Entonces, ¿por qué no me da 

unos días para asentarme? ¿esta?" 
 

Claude, Gailen y los demás se miraron 

durante unos momentos. Luego, Claude 

asintió y dijo: Muy bien, te daré un período 

de gracia de tres días. Abuela Lyndon, eres 

amiga de Felix Blakely, Emily Dickinson y 

Wayne Woodall. Seguramente no necesitas 

nuestro dinero, ¿verdad? 
 

Después de decir eso, Claude se volvió y 

salió del pasillo. "Sí, el presidente White 

tiene razón. Abuela Lyndon, esos peces 

gordos te enviaron tantos obsequios 

durante la celebración de tu cumpleaños; 



 

definitivamente te ayudarían. Si no 
recibimos el dinero tres días después, te 
veremos en la corte. " Gailen también se 
fue después de que terminó su oración. 

 

Todos los demás socios también se habían 
ido. 

 

Entonces, la abuela Lyndon se desplomó en 
su silla; su rostro estaba pálido. 

 

Ella les debía a esos clientes cientos de 
millones en deudas. ¿De dónde sacaría el 
dinero en tres? 

 

¿dias? ¡Ella no lo hizo ImowWayne Woodall 
y los demás! ¡Ni siquiera sabía por qué le 
enviaron regalos durante la celebración de 
su cumpleaños! 
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La abuela Lyndon negó con la cabeza. ¿Qué 
podía hacer ella? 

 

¿¡El castigo divino arruinaría a la familia 
Lyndon !? 

 

En ese momento, un joven elegantemente 
vestido entró en el pasillo. 

 

Las miradas de los Lyndon se centraron de 
inmediato en el joven. 

 

"¿Quién eres tú?" La abuela Lyndon frunció 
el ceño. La persona era un extraño; ella no 
lo había visto antes de ese día, 

 

Además, no parecía una persona común. 
 

El joven sonrió y asintió cortésmente a la 
abuela Lyndon. "Mi nombre es Paul James 
y soy el presidente de Dragon Tech 

 

Cuando Paul se presentó, todos se 
quedaron en silencio. 

 

La abuela Lyndon se emocionó. Luego, se 
levantó y sus ojos temblaron. 



 

Dragon Tech era la empresa líder en la 

industria de los nuevos medios. Hubo 

rumores de que Paul, el presidente de 

Dragon Tech, era un hombre misterioso, y 

rara vez aparecía en los medios. 
 

¿Un pez tan importante estaba en la 
ciudad de Donghai? ¿Y tomó la iniciativa de 
visitar Lyndon Residence? 

 

¿Qué ha pasado? 
 

Paul sonrió al ver la reacción de los Lyndon. 

La familia Lyndon era un clan de segunda 

clase en la ciudad de Donghai. Si el señor 

Darby no le hubiera dicho que fuera con 

ellos, no habría tratado con los Lyndon en 

su vida. 
 

"Disculpe, señor James, ¿qué le trae por 
aquí de repente?" La abuela Lyndon 
apenas pudo sonreír. 

 

Incluso alguien como Granny Lyndon 
perdería la confianza cuando tuviera que 



 

tratar con el presidente de una gran 
empresa, como Paul. 

 

Todos en el pasillo miraron a Paul con 
perplejidad mientras contenían la 
respiración. 

 

¿Estaba Paul también allí para cobrar sus 
deudas? 

 

Sin embargo, Neptunus Corporation nunca 
había cooperado con Dragon Tech. 

 

Mientras tanto, todos estaban ansiosos. 
 

Entonces, dos hombres de negro 
aparecieron detrás de Paul con una silla. 

 

Paul sonrió. Mientras se sentaba, miró a la 
abuela Lyndon y dijo: "Anciana, estoy aquí 
para discutir una cooperación con los 
Lyndon. 

 

'¡Qué!' 
 

Hubo un alboroto cuando escucharon lo 
que dijo. 



 

La mayoría de ellos se sintieron aliviados e 
incluso había un rastro de emoción en sus 
rostros. 

 

Si se asociaran con Dragon Tech, entonces 
la familia Lyndon podría superar sus 
dificultades. 

 

La abuela Lyndon también estaba 
incomparablemente emocionada y 
preguntó con entusiasmo: "'¿Qué tipo de 
asociación tiene en mente, señor James?" 

 

Paul sonrió de nuevo y dijo lentamente: "Es 

una asociación sencilla. Sé que las finanzas 

de su familia son un desastre en este 

momento. Así que traje mil millones de 

dólares conmigo". 
 

¿Mil millones de dólares? 
 

El tono de Paul era relajado, pero la gente 
a su alrededor se quedó en silencio 
conmocionada nuevamente. 



 

Efectivamente, era un hombre rico y 
generoso. Mil millones de dólares era pan 
comido para él. 

 

¿Cuánto tenían los Lyndon en sus activos? 
 

Se sorprendieron, por lo que sus miradas 
sobre Paul también fueron intensas. 

 

Con ese dinero, podrían pagar a Claude, 
Gailen y los demás fácilmente. Incluso 
podrían expandir Neptunus Corporation. 

 

Sus supuestos socios habían pateado a los 

Lyndon mientras estaban caídos. No 

podrían esperar que el clan Lyndon pudiera 

volver al centro de atención tan 

rápidamente. 
 

La abuela Lyndon también estaba 
emocionada. 

 

Sin embargo, las siguientes palabras de 
Paul los devolvieron a la realidad. 



 

"Mil millones para ayudar a su familia a 
superar sus problemas actuales, pero hay 
una condición", dijo Paul con una sonrisa. 

 

La abuela Lyndon apenas lo pensó cuando 
preguntó: "¿Qué es? Señor James, por 
favor díganos su condición". 

 

"Quiero el 51 por ciento de sus acciones 
totales", dijo Paul. 

 

'¿Qué?' 
 

La sonrisa de la abuela Lyndon se congeló 
en su rostro. 

 

Todos en la familia Lyndon también 
estaban asombrados. 

 

Cincuenta y uno por ciento de sus acciones 
totales ... Significaba 

 
 
 
 

 

que venderían todo su poder de decisión a 
Paul. 



 

En otras palabras, Neptunus Corporation 
todavía podría parecer estar en manos de 
la familia Lyndon, pero Paul sería el que 
tendría la llave. 

 

Parecía que quería aprovecharse de su 
desgracia. 

 

Sin embargo, fue una oferta atrevida, mil 
millones de dólares, todo a la vez. 

 

La villa estuvo en un silencio mortal 
durante un rato; incluso se podía oír la 
caída de un alfiler. 

 

"Señor James ... Esta condición es ... La 
abuela Lyndon luchó para hablar 

 

Paul negó con la cabeza; su expresión 
permaneció sin cambios, y dijo débilmente: 
"Señora mayor, usted conoce la situación 
actual mejor que yo". 

 

Cuando dijo eso, Paul miró a su alrededor y 
continuó: 'No creo que nadie más que yo 
pueda ayudarte a superar este desafío tan 



 

rápido. Piense en ello y seamos honestos; 
no hay amistad entre nosotros. Si no fuera 
por el señor Darby, no habría venido aquí 
personalmente ". 

 

¿Señor Darby? ' 
 

Cuando escucharon las palabras de Paul, la 
familia Lyndon 
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estaba sorprendido. Al mismo tiempo, 
fruncieron el ceño en profunda reflexión. 

 

Era ese señor Darby de nuevo. 

¿Quién diablos era el señor Darby? 
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La abuela Lyndon no podía quedarse quieta 
mientras preguntaba con emoción: "Señor 
James, ¿puedo preguntar sobre este señor 
Darby ...? 



 

Paul negó con la cabeza y la interrumpió. 
— Anciana, será mejor que primero 
considere el asunto que nos ocupa. Mi 
tiempo es precioso. Le daré cinco minutos. 

 

La abuela Lyndon se detuvo en alto. 
 

La familia Lyndon estaba desesperada. Se 
habrían ido si no tuvieran el dinero para 
pagar sus deudas. 

 

Aunque las condiciones que propuso eran 
algo absurdas, al menos les daría a los 
Lyndon un momento para respirar. 

 

Sin embargo, el futuro de las empresas de 
su familia sería incierto si se asociaran con 
Dragon Tech. 

 

Después de algunas vacilaciones, la abuela 
Lyndon suspiró y asintió con la cabeza 
hacia Paul. "Está bien, estaré de acuerdo 
con eso." 

 

"Abuelita, no podemos estar de acuerdo 
con eso." 



 

"Sí, si consintáramos en esto, no tendríamos 
voz en Neptunus Corporation en el futuro" 

 

"Abuela .... n 
 

De repente, todos en la familia Lyndon 
hablaron uno tras otro, cada uno con una 
expresión demasiado ansiosa. 

 

Aunque la asociación con Dragon Tech 

beneficiaría el desarrollo de las empresas 

de los Lyndons, con menos de la mitad de 

las acciones, todos en la familia serían 

empleados de Paul. 
 

"Ya es suficiente. ¡Cállate! La abuela Lyndon 

se puso de pie con una expresión fría en su 

rostro mientras gritaba enojada," Esa es mi 

decisión final. No hables más de eso. " 
 

Cuando se dieron cuenta de que la abuela 
Lyndon estaba enojada, todos se callaron 

de inmediato; nadie se atrevió a oponerse 
a ella. 

 

Paul sonrió y transfirió el dinero. 



 

Media hora después, fuera de la residencia 
de los Lyndon, Paul llamó a Darryl mientras 
estaba sentado en un lujoso coche. 

 

"¡Señor Darby, ya está!" Paul dijo 
respetuosamente. 

 

"¡Bien hecho! No hay nada más, por ahora, 
Lil P. Sigue con tus asuntos. 

 

"Está bien." 
 

Darryl estaba en su oficina en Platinum 

Corporation. Estaba hojeando el libro 'La 

geomancia del Yin y el Yang' en su mano. 

Sonrió con satisfacción cuando escuchó la 

actualización de Paul. 
 

Después de colgar el teléfono, Darryl 
continuó leyendo el libro. 

 

El contenido de 'La geomancia del Yin y el 
Yang' fue interesante y atrajo por completo 
a Darryl. 

 

Darryl no sabía qué decir sobre el 'Infinito 



 

Técnica del elixir. Megan incluso notó que 
la píldora divina que refinó era inútil. 
Estaba claro que el libro era una mentira. 

 

De repente, sonó el teléfono. Fue de 
Megan. 

 

"Darryl, ¿cómo se llama la píldora de elixir 
que me diste? ¡Tuve un avance exitoso y 
ahora soy un Maestro General!", Dijo 
Megan emocionada. 

 

¿Lo había logrado? 
 

Darryl se sorprendió al escuchar eso. 
 

Parecía que la 'Técnica del Elixir Infinito' 
funcionaba, después de todo. 

 

Darryl se animó, pero hizo todo lo posible 
por calmarse y le dijo a Megan: "Bueno, mi 
amigo me lo dio. No sé cómo se llama". 

 

"¡Oh!", Megan estaba un poco 
decepcionada después de que ella 

 

escuché su respuesta. Sin embargo, ella 
dijo: "Debes preguntar al respecto la 



 

próxima vez que lo veas. Si todavía tiene 
las pastillas, ¿podrías traerme algunas, por 
favor?" 

 

Megan casi le suplicó al final de sus 
palabras. 

 

¿Pensó que eran chocolates? ¿Que podía 
conseguir todo lo que quisiera? 

 

Darryl sonrió, pero se lo prometió. Dado 

que la píldora divina era efectiva, 

aprovecharía su tiempo libre para refinar 

algunos más. De todos modos, los 

materiales para las píldoras estaban 

disponibles. Podía tomar tantas píldoras 

divinas como quisiera. Darryl se rió al 

pensar en ello. 
 

Por la tarde, Darryl compró una vasija de 
barro y todos los materiales necesarios 
para la píldora divina y se apresuró a 
regresar a la empresa. 



 

Cuando entró en la oficina, vio a Pearl, que 
estaba allí para informar sobre su trabajo. 

 

Pearl se sorprendió cuando vio a Darryl 
cubierto de sudor y llevando algunas bolsas 
en la mano. Presidente, ¿qué está 
haciendo? " 

 

Preguntó porque se sorprendió al ver la 
vasija de barro en la mano de Darryl. 

 

Darryl dijo con indiferencia: "No es nada; 
me he sentido mal durante los últimos dos 
días. Así que compré un poco de medicina 
china y quise prepararla". 

 

Pearl dijo: "Ya veo. Puedo ayudarte a 
cocinarlo entonces. N 

 

Darryl negó con la cabeza. "No, estaré bien 
por mi cuenta. Por cierto, si no hay nada 
importante, no vengas a molestarme. 

 

“¡Entendido, presidente! Respondió Pearl. 
Dejó los informes en su mesa, se dio la 
vuelta y salió de la oficina. 



 

Pearl no pudo evitar murmurar 
mentalmente mientras salía de la oficina. 

 

¿Qué le pasaba? ¿Por qué necesita un 
cactus para la medicina? 

 

Después de que Pearl se fue, Darryl 
comenzó a refinar la píldora divina. 

 

Había más materiales para preparar que 
antes de su primer intento. Media hora 
después, Darryl había refinado con éxito 
dos píldoras divinas. 

 

Entonces, sonó el teléfono. Era de Drake, el 
patriarca de la familia Darby. 

 

Drake no había llamado a Darryl desde la 
última vez que tomó dinero para ayudar a 
la familia Darby en un momento difícil. 

 

Darryl se sentó en la silla del director, 
encendió lentamente un cigarrillo y cogió 
el teléfono. "¿Qué te pasa, tío?" 

 

Su tío lo ignoraría si no hubiera nada 



 

equivocado. Solo pensaría en él si 
necesitaba algo de Darryl. 

 

Todos en la familia Darby lo trataban de esa 
manera, pero a él no le importaba nada. 

 

"¡Darryl, tengo buenas noticias!", Dijo 
Drake riendo. 

 

'¿Una gran noticia?' 
 

"No puede ser nada bueno si me estás 
buscando", pensó Darryl para sí mismo. 
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Drake sonrió y dijo: "Tu hermano, Jackson, 
se casará mañana. Te lo informo para que 
puedas venir a la boda mañana". 

 

'¡¿Qué?! 
 

Darryl estaba sorprendido y feliz de 
escuchar eso, y casi saltó de su silla. 

 

"Claro, estaré allí mañana por la mañana", 
respondió Darryl de inmediato y luego colgó 



 

el teléfono. No podía expresar lo feliz que 
estaba de escuchar eso. 

 

Sí, fue una gran noticia, de hecho. No solo 
fue una gran noticia, sino que también fue 
un evento alegre. 

 

Jackson era su hermano menor por dos 
años. 

 

Sin embargo, Darryl no tenía ningún 

parentesco consanguíneo con él. Creció en 

la casa de Darby y fue ahijado de Drake. 

Jackson era el más cercano a Darryl en la 

familia Darby. o 
 

Cuando la familia despidió a Darryl, Jackson 
había corrido a casa desde la universidad 
para apoyarlo. 

 

Sin embargo, Jackson era un hijo adoptivo, 
por lo que no tenía ningún derecho a 
hablar en la familia Darby. 

 

Por eso, nadie lo escuchó. 
 

Darryl siempre había tenido eso en mente. 



 

Tenía que preparar un gran regalo y asistir 
a la boda, sin importar qué. 

 

A la mañana siguiente, Darryl condujo de 
regreso a la residencia de Darby. 

 

Darryl había ordenado explícitamente un 
traje para la boda y le había pedido a Pearl 
que también preparara un regalo al mismo 
tiempo. 

 

En ese momento, Darryl se sintió renovado 
y la alegría que sintió en su corazón fue 
incluso más significativa que su propia 
boda. 

 

En una villa junto al mar de Donghai. 
 

Se han aparcado numerosos coches de lujo 
fuera de la mansión. El interior de la 
mansión había sido decorado con luces de 
colores, que parecían festivas y animadas. 

 

La boda de Jackson se celebró con un 
glamour incomparable, y casi todas las 
personas influyentes y prominentes de la 



 

ciudad de Donghai fueron invitadas al 
evento. 

 

Todos iban vestidos con trajes y traían 

regalos que incluían un jarrón de porcelana 

azul tallado con un dragón, cuencos de la 

dinastía Ming con incrustaciones de oro, 

caligrafías y pinturas famosas, y algunos 

incluso trajeron una gran cantidad de 

dinero en efectivo como obsequio. 
 

Mientras tanto, Jackson estaba vestido con 
un traje de novio mientras recibía a los 
invitados en la entrada de la villa con su 
novia, Rebecca Song. 

 

¡Segundo hermano! 
 

Tan pronto como vio a Darryl salir del auto, 
Jackson sonrió y corrió a abrazar a Darryl. 

 

Rebecca, este es mi segundo hermano 
mayor, Darryl, del que te he estado 
hablando. ¡Con rapidez! Llámalo Segundo 
Hermano. norte 



 

“¡Encantado de conocerte, segundo 
hermano!” Rebecca sonrió y dijo 
cortésmente. 

 

Darryl asintió. Miró a Jackson y Rebecca. 
 

Había pasado mucho tiempo desde la última 

vez que vio a Jackson. Notó que su hermano 

menor se había vuelto mucho más guapo. 

Aunque Darryl solo había conocido a su 

cuñada, Rebecca, por primera vez, podía 

decir que era una persona cálida y gentil. 
 

"Jackson, has crecido". Darryl le dio unas 

palmaditas en el hombro; sus ojos estaban 

ligeramente rojos. Había visto crecer al 

niño, e incluso era hora de casarse. El 

tiempo había pasado tan rápido. 
 

"Este es un regalo de mi parte". Darryl se 
rió y le entregó el regalo a su hermano. 

 

Había mucha gente en el pasillo. Drake 
vestía traje y estaba charlando con los 



 

invitados; tenía una gran sonrisa en su 
rostro. 

 

Su hermano mayor, Florian, y su cuñada 
mayor, Yumi Griff, estaban a su lado. 
Ambos también iban bien vestidos. 

 

Cuando Drake vio a Darryl, caminó hacia él 
y lo saludó con una sonrisa, "Iarryl, estás 
aquí". 

 

Darryl asintió, y justo cuando estaba a 
punto de hablar, alguien exclamó desde un 
lado. 

 

"Vaya, ¿no es este el hijo de la familia 
Lyndon? 

 

-¿ley? 
 

Era su cuñada, Yumi. 
 

Llevaba un par de leggings negros que 
resaltaban su cuerpo sexy. 

 

Darryl quería reír. 



 

Las personas a su alrededor sonrieron 
mientras miraban a Darryl discretamente 
cuando escucharon las palabras 'livein 
yerno' 

 

Darryl frunció el ceño. 
 

Aunque Yumi era una mujer hermosa, era 

muy mala. Cuando se quedaba con los 

Darby, ella a menudo encontraba todo tipo 

de razones para criticarlo. Ella siempre 

decía que era incomparable con su 

hermano mayor, Florian. Por lo tanto, no 

se merecía administrar la empresa familiar. 

También fue expulsado de la familia 

porque Yumi había avivado las llamas. 
 

Sin embargo, sonrió, a pesar de que todos 
los demás lo juzgaban. 

 

Ignoró a Yumi. 
 

Yumi frunció el ceño cuando se dio cuenta de 

la actitud de Darry hacia ella. "Eras como un 

perro sin hogar cuando la familia te echó. 



 

Incluso corriste a los Lyndon y te 
convertiste en su yerno. ¿Ahora estás de 
vuelta con tu actitud de perro pensando 
que eres alguien?" 

 

Sus palabras fueron despectivas y 
despectivas. 

 

Drake frunció el ceño mientras caminaba 
hacia Yumi y susurró: "¡Basta! Este es un 
banquete de bodas". 

 

Jackson no pudo soportarlo más, así que 

dio un paso adelante, "Cuñada, ¿cómo 

puedes decirle eso al Segundo Hermano? El 

Segundo Hermano fue expulsado de la 

familia porque compró acciones de la 

compañía petrolera. Resultó que que el 

Segundo Hermano tomó la decisión 

correcta. Ahora las acciones de petróleo se 

han multiplicado ... " 
 

Yumi hizo un puchero y se burló, "Eso es 
porque tenía un 



golpe de suerte" 
 

Todos a su alrededor también se rieron. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 66 
 

Debe haber tenido suerte. Un yerno 

residente, que fue expulsado de la familia, 

tuvo suerte cuando las acciones que 

compró se dispararon. ¿Estaba allí para 

mostrar que era un ganador? 
 

La mayoría de los invitados no pudieron 

evitar reírse de él. Hacía mucho tiempo 

que habían oído hablar de cómo el 

segundo joven maestro del clan Darby 

había sido expulsado de la familia y se 

convirtió en yerno residente. Sin embargo, 

no esperaban que volviera a la familia de 

manera tan descarada. 
 

En ese momento, el hermano mayor de 
Darryl, Florian, caminó hacia él y lo saludó 



 

con la cabeza. "'Segundo Hermano, es 
bueno que hayas vuelto. No le hagas caso. 

 

Las palabras de Florian sonaron 
acogedoras, pero su rostro mostraba un 
rastro de indiferencia. 

 

Aunque eran hermanos, no tenían nada en 

común desde que eran pequeños. Apenas 

se comunicaron después de que Florian se 

casó con Yumi. La brecha entre los dos 

hermanos creció aún más bajo la influencia 

de Yumi. 
 

Darryl no dijo nada, pero asintió. 
 

Entonces, escucharon una voz ansiosa. 
 

"¡Rápido! ¡Alguien, venga rápido! ¡El 
presidente Guy se ha desmayado!" 

 

" ¿Cómo ocurrió eso?" 
 

Los invitados se dispersaron presas del 
pánico y sus expresiones fueron complejas 
y solemnes. 



 

Había una mujer vestida formalmente en el 

suelo. Parecía estar en la treintena y tenía 

un cuerpo sexy. Sin embargo, sus ojos 

estaban cerrados mientras permanecía 

inmóvil. 
 

"¿Presidente Guy?" 
 

Drake entró en pánico cuando vio la escena. 
 

La mujer era Abby Guy, directora general de 
 

Black Wolf Security Group y una persona 

famosa en la ciudad de Donghai. Black Wolf 

Security Group fue contratado para la 

seguridad de todas las comunidades de 

clase alta en la ciudad de Donghai, 

incluidas las escoltas bancarias. Era un 

grupo poderoso. 
 

El llamado grupo de seguridad era solo un 

nombre. Los que trabajan en el grupo de 

seguridad eran todos gángsters. Solo se 

llamó grupo de seguridad como una 

formalidad. 



 

¡El hermano menor de Abby, Brandon, era 
un déspota local en la ciudad de Donghai! 

 

La habían invitado a asistir a la boda de 
Jackson. 

 

Parecía que se había desmayado en el 
banquete de bodas; si algo sucediera, 
¡todo el clan Darby sería culpado por ello! 

 

Florian y Yumi también se apresuraron 
hacia la escena cuando escucharon el grito. 

 

Yumi gritó ansiosamente cuando vio la 
situación, "Rápido, ¿hay un médico aquí?" 

 

"Yo ... todos, por favor apártense de ella; 
déjenme echar un vistazo" 

 

De repente, una mujer alta salió de la 
multitud; se veía cálida y gentil. Los ojos de 
los hombres estaban fijos en ella. 

 

Yumi se alegró cuando vio a la mujer, la 
directora Sullivan, rápido, por favor ". 

 

Drake, Florian y los que estaban a su lado 
también se sintieron aliviados. 



 

Esa hermosa mujer era Shelly Sullivan, la 

directora del mejor hospital de la ciudad de 

Donghai. Se graduó de una famosa escuela 

de medicina y tenía excelentes habilidades 

médicas. ¡La gente de la ciudad de Donghai 

la llamó una doctora genial! 
 

Todos parecieron tranquilos cuando 
supieron que ella estaba allí. 

 
 
 
 

 

Los otros invitados también parecieron 
aliviados. 

 

Shelly se agachó y miró la condición de 
Abby. 

 

Luego dijo: "Podría ser el pasillo abarrotado, 
lo que podría haber causado opresión en el 
pecho y problemas respiratorios". 

 

Shelly le indicó a la multitud que se 
dispersara cuando dijo eso. Luego, pellizcó 
el surco facial de Abby con su dedo. 



 

Shelly le dijo a alguien que buscara una 
toalla mojada. 

 

No se atrevieron a demorarse y siguieron 
las instrucciones de Shelly al pie de la letra. 

 

Sin embargo, nadie notó el ceño fruncido 
en la frente de Darryl. 

 

La razón por la que Abby se desmayó 
probablemente estaba relacionada con la 
villa. 

 

Montañas y ríos rodeaban el lugar y el 

ambiente era agradable. Sin embargo, 

había un espejo de ocho diagramas en la 

entrada. Eso facilitó la entrada de energía 

negativa en el cuerpo. 
 

Abby todavía estaba en el suelo; no parecía 
que se despertara pronto. 

 
 
 
 
 

"¿Que esta pasando?" 
 

"Tal vez el presidente Guy esté sufriendo 
una 



¿enfermedad?" 
 

"Silencio, ¿no quieres vivir más? ¿Qué 
tonterías estás diciendo?" 

 

La multitud había comenzado a susurrar. 
 

Drake se dio cuenta de que era una mala 
situación. Rápidamente dio un paso 
adelante y preguntó: "Director Sullivan, 
¿cómo está?" 

 

Shelly estaba un poco avergonzada; sus 
cejas se fruncieron mientras decía: No me 
veo bien. Creo que es mejor enviarla al 
hospital rápidamente ". 

 

Drake asintió rápidamente y luego ordenó 
a alguien que preparara el auto. 

 

Fue en ese momento que Darryl se abrió 
paso entre la multitud y dijo: "No hay 
necesidad de ir al hospital. No la ayudará y 
podría empeorarla". 

 

'¡Guau! 



 

Todos en la escena se sorprendieron 
cuando escucharon eso; incluso lanzaron 
miradas extrañas a Darryl. 

 

Las manos del director Sullivan también 
estaban atadas. ¿Qué diría un yerno 
residente de eso? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 67 
 

Shelly frunció el ceño mientras evaluaba 
 

Darryl. "Usted está."" 
 

Antes de que Darryl pudiera responder, 

una voz vino de la multitud, "Este mocoso 

es el yerno residente del clan Lyndon. Es 

solo un juguete; no le preste atención, 

Director Sullivan". 
 

"¡Jajaja! 
 

Al escuchar esas palabras, la multitud 
inmediatamente estalló en carcajadas. 



 

Darryl ignoró las burlas de la multitud y 
dijo: "De hecho, soy Darryl, y Jackson, 
quien organizó esta boda hoy, es mi 
hermano menor". 

 

Shelly parpadeó y habló con un tono de 
indiferencia, "¿Has estudiado medicina 
antes?" Darryl negó con la cabeza. 

 

"Darryl, ¿qué estás haciendo? La directora 

Sullivan ya dijo que la enviará al hospital. 

¿Qué estás haciendo? ¿Sabes cómo 

tratarla? Si estás buscando tu desaparición, 

no arrastres el Darbys está contigo, dijo 

Yumi mientras se levantaba y señalaba a 

Darryl. 
 

Era evidente que sus palabras tenían la 
intención de separar a Darryl del clan Darby. 

 

Abby era una jefa. Tenía miles de personas 
trabajando a sus órdenes en su empresa de 
seguridad, y su hermano, Brandon, era aún 
más un jefe que no debería ofenderse. 



 

Si algo sucediera, Drake no sería el único 
desafortunado; todo el clan Darby también 
estaría en problemas. 

 

Drake también frunció el ceño. "Darryl, 
deja de jugar." 

 

Darryl negó con la cabeza y le lanzó una 
mirada, indicándole que no estuviera 
ansioso. 

 

En ese momento, Shelly se rió. "Darryl, 
nunca has estudiado medicina, pero 
¿quieres presumir? ¿Dudas de mis 
habilidades médicas?" 

 

Después de examinar la condición de Abby, 

Shelly se basó en sus años de experiencia 

clínica y dedujo que era una enfermedad 

repentina. La mejor solución fue llevarla al 

hospital. 
 

Mientras tanto, este patético mocoso 
frente a Abby, que nunca estudió medicina, 



 

se atrevió a hablar sin vergüenza. Fue 
realmente divertido. 

 

Darryl soltó una leve risa y señaló el 
 

diagrama de espejo colgado en la pared del 
pasillo. "En realidad, el presidente Guy no 
tiene ninguna enfermedad. Simplemente 

ofendió a un espíritu maligno". 
 

Darryl continuó hablando con confianza: 

"La ubicación de esta villa, en términos de 

Feng Shui, es bastante buena. Está al lado 

de montañas y lagos. Es una posición 

floreciente. Sin embargo, colgar este 

espejo de ocho diagramas ha hecho que 

todo se convierta en un ensuciar y atraer 

energías negativas. Atrae más fácilmente a 

los espíritus malignos ". 
 

Mientras Darryl continuaba hablando, se 
relajó. "Mientras eliminemos este espejo 
de ocho diagramas y el presidente Guy sea 
trasladado junto al estanque exterior, la 



 

energía del agua del estanque se llevará el 
espíritu y el presidente Guy estará bien". 

 

¿Feng Shui? 
 

¿Ofendido un espíritu maligno? 
 

Al escuchar la explicación de Darryl, la 
multitud quedó atónita en un instante. 

 

'(Jajaja" 
 

En ese momento, una persona desconocida 
se rió, ¡y pronto todo el lugar se volvió 
ruidoso! 

 

"¡Esto es gracioso! ¿Entonces estás 
diciendo que el presidente Guy se desmayó 
debido a este espejo de ocho diagramas?" 

 

"¡Jajaja, solo estás mintiendo!" 
 

"¿¡Te has vuelto un tonto después de 
convertirte en yerno !? ¡Jajaja! 

 

Muchos de ellos se burlaron de Darryl, y 
alguien exclamó a Drake: "Señor Darby, su 



 

sobrino se convirtió en el yerno de otra 
persona hasta que se volvió loco". 

 

La multitud estalló en carcajadas una vez 
más después de escuchar esa declaración. 

 

La expresión de Drake comenzó a cambiar; 
se sintió increíblemente avergonzado. 
Nunca había sido ridiculizado así como el 
orgulloso patriarca del clan Darby. 

 

Yumi soltó una carcajada y señaló a Darryl, 

regañándolo, "cállate la boca. ¿Sabes cómo 

llegó a ser este espejo de ocho diagramas? 

Es un artefacto de la dinastía Song. Un 

tasador experto determinó que puede 

prevenir calamidades. Tu El hermano mayor 

pagó un alto precio para que un anticuario 

lo comprara. Se supone que sea el regalo de 

bodas de Jackson, le desea buena salud y 

fortuna, ¿y quiere quitarlo así? " 
 

Darryl ni siquiera miró a Yumi. "No está 
mal, pero el posicionamiento es incorrecto. 



"Tú..." 
 

Al ver que Darryl seguía firme en su 
opinión, el pecho de Yumi se elevó como si 
estuviera a punto de gritarle a Darryl. 

 

El clan Darby discutió entre sí, y la multitud 
se alegró de ver la conmoción. 

 

Shelly suspiró y miró a Drake. ('Señor 

Darby, como médico, ya le he dado mi 

sugerencia. En cuanto a lo que debe hacer, 

dejaré que el clan Darby decida. Si algo le 

sucediera al presidente Guy al final, no 

estaré implicado . 
 

Después de terminar sus palabras, Shelly se 
retiró a un lado. 

 

Drake se encontró de repente en un aprieto. 
 

Al principio, Drake pensó que Darryl estaba 

diciendo tonterías, pero después de 

considerarlo detenidamente, determinó 

que Darryl no era del tipo imprudente. No 

importa qué, todavía era un miembro del 



 

clan Darby, y parece que Abby estaba en 
problemas. No podía negar la relación. 

 

Drake reflexionó en su corazón; dudó en 
tomar una decisión. 

 

Fue en este momento cuando Jackson se 

acercó torpemente y le habló a Darryl en 

voz baja. "Segundo hermano, creo que 

deberíamos enviar al presidente Guy al 

hospital". 
 

Darryl dejó escapar una leve sonrisa y miró 
a Jackson. 

 

¿Tú tampoco me crees? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 68 
 

Jackson se sorprendió al ver la confianza en 

los ojos de DarryP e inmediatamente 

asintió. Bajo la atenta mirada de la 

multitud, Jackson se subió a una silla y bajó 

el espejo de ocho diagramas del 



 

"Jackson, ¿estás loco? ¿Cómo pudiste jugar 
con este yerno que vive con nosotros?" 
Yumi se quejó desde un lado. 

 

Jackson la ignoró. La hermandad que 
formaron cuando eran jóvenes hizo que 
Jackson creyera incondicionalmente en 
Darryl. 

 

"Deprisa. Lleve rápidamente al presidente 
Guy al estanque, pidió Jackson a las 
camareras de la boda después de quitar el 
espejo de ocho diagramas". 

 

Las camareras quedaron atónitas por un 
momento y se apresuraron a sacar a Abby. 

 

Al ver esta escena, varias personas en la 
multitud negaron solemnemente con la 
cabeza. 

 

Era suficiente con que Darryl estuviera 
hablando loco, pero ahora, ¿incluso 
Jackson había perdido la cabeza? 



 

"¿Qué le pasó a mi hermana? ¡Hazte a un 
lado!" 

 

De repente, una voz profunda y fría llegó 

desde la entrada de la villa. Un hombre que 

vestía un traje negro combinado con una 

camisa floral se acercó apresuradamente, y 

detrás de él había alrededor de 10 

hombres corpulentos que vestían camisas 

negras de manga corta. 
 

Debajo de la ropa del joven había un tatuaje 
de un dragón negro. Fue muy llamativo. 

 

Era Brandon, el hermano menor de Abby. 
El mejor hombre de las calles. 

 

Su aparición hizo que los invitados 
presentes cerraran la boca y mostraran su 
respeto. 

 

"¡Hijo de puta! ¿Qué estás tratando de 
hacer Darby? ¿Por qué no has enviado a mi 
hermana al hospital?" Brandon gritó. 



 

Estaba junto al estanque y vio que su 
hermana seguía sentada inconsciente en la 
silla. 

 

"Señor Brandon, cálmese y déjeme 
explicarle", dijo Drake mientras se secaba 
el sudor de la frente. 

 

Antes de que pudiera continuar, Yumi de 
repente salió y se armó de valor. 

 

"Señor Brandon, queríamos enviar a su 

hermana al hospital, pero él insistió en 

detenernos. No tiene nada que ver con 

nosotros, Darbys", dijo, señalando a Daryl, 

con el rostro lleno de desprecio y disgusto. 

"¿Tú?" Brandon volvió la cabeza, su mirada 

fija en Darryl. "¿El yerno residente del clan 

Lyndon? ¿Por qué estás haciendo esto?" 
 

"No hay nada malo con tu hermana. 
Simplemente ofendió a un espíritu maligno 
y se despertará en un momento", 
respondió Darryl. 



 

El rabillo del ojo de Brandon se movió al 

ver lo relajado que hablaba Darryl. "Perra. 

Deja de mentirme. ¿Qué quieres decir con 

'ofendido a un espíritu maligno? Te lo digo, 

si algo le pasa a mi hermana, te garantizo 

que no verás el sol mañana." 
 

Brandon sintonizó para darle a Drake unas 
cuantas miradas frías. Eso incluye a los 
Darby. No creas que puedes ignorar tu 
participación. 

 

La voz de Brandon era como un viento frío 
durante el invierno. Todos los que lo 
escucharon sintieron un frío punzante en 
sus corazones. 

 

Nadie se atrevió a dudar de él, porque 
Brandon era tan poderoso que podía 
hacerlo. 

 

Drake sonrió amargamente. "Señor 
Brandon, 1-" uh. 



 

En ese momento, Abby, que todavía estaba 
sentada junto al estanque, dejó escapar un 
suave gruñido. 

 
 
 
 

 

'¿Qué? ¿¡Ha despertado !? El doctor 

Sullivan no pudo curarla, pero después de 

quitar el espejo de ocho diagramas, ¡Abby 

realmente se despertó! ? Todos se 

sorprendieron, pero dejaron escapar un 

suspiro de alivio. 
 

Fue algo bueno, se había despertado. Si no, 
todo el clan Darby estaría condenado a 
causa de Darryl. 

 

Todos pensaron que Abby se despertó sola. 
Pensaron que no tenía nada que ver con lo 
que había dicho Darryl. 

 

Y mucho menos a los invitados que 
pensaron que Darryl estaba diciendo 
tonterías desde el principio hasta el final. 



 

Brandon caminó hacia su hermana, 
preocupado. "Hermana, ¿estás bien? ¿Qué 
pasó?" 

 

Abby se frotó la frente y parecía aturdida. 
"No estoy seguro exactamente. Mi visión 
se volvió completamente negra, y no sé 
qué pasó después de eso". 

 

Al escuchar esas palabras, Brandon frunció 
el ceño mientras se giraba para mirar a 
Darryl. 

 

Darryl sonrió suavemente y rápidamente 
caminó hacia 

 

Abby. "Presidente Guy, ofendió a un 
espíritu maligno. Trate de recordar. ¿Vio 
algo justo antes de desmayarse?" ¿todavía 
está fingiendo? Brandon 

 

maldito a sí mismo. 
 

Brandon se enfureció de nuevo y estaba a 
punto de correr hacia allí para golpear a 
Darryl. 



 

Sin embargo, Abby murmuró: "Antes de 
desmayarme, estaba mirando un espejo de 
ocho diagramas en la pared. Parecía 
interesante, después de eso yo ..." 

 

'¡Guau! pensaron los invitados. 
 

Todos los invitados de los alrededores, 
incluidos los Darby, de repente se 

 

alborotaron cuando volvieron 
instantáneamente su mirada hacia Darryl. 

 

¿espejo? Maldita sea, ¿¡esto es real !? ' 
pensaron algunos de los invitados. 

 
 
 
 
 

Capítulo 69 
 

'¿Fue una coincidencia, o este yerno 
residente realmente sabe lo que hace?' 
pensaron los invitados. 

 

Darryl sonrió levemente y asintió a Abby. 
"Así es. A pesar de que ese espejo de ocho 
diagramas es una bonita antigüedad, choca 
con el Feng Shui de la villa. Por eso el 



 

presidente Guy se desmayó. No importa 
cuán buenas fueran las habilidades 
médicas de la señorita Sullivan, ella no 
habría podido curarla". . " 

 

Estas palabras hicieron que Shelly bajara la 

cabeza. Al principio, miró a Darryl con 

desprecio, pero resultó que era realmente 

un hombre capaz. Además, ella no curó a 

Abby. Las palabras de Darryl la humillaron. 
 

Mientras Darryl estaba hablando, también 
estaba echándole un vistazo a Abby en 
silencio. 

 

A pesar de que esta mujer tenía más de 30 

años, aún cuidó mucho su apariencia. A 

primera vista, apenas parece 20. Tiene una 

figura fantástica y una sensualidad y 

atractivo incomparables. 
 

Abby y Brandon, este par de hermanos, no 
parecen ser gente corriente. ¡Tenían un 
aura muy poderosa! A menos que este par 
de hermanos también 



 

cultivadores? ¿O estudiantes que 
pertenecen a una secta? Pensó Darryl. 

 

Abby frunció el ceño. "Señor Darryl, si lo 

que dijo es verdad, entonces ¿por qué fui 

el único que se desmayó? Estoy seguro de 

que no soy el único invitado hoy que vio el 

espejo de ocho diagramas, ¿verdad? ¿Por 

qué están bien? 
 

Al escuchar sus palabras, la multitud 
reaccionó y comenzó a expresar sus dudas 
una tras otra. 

 

"Así es. Yo también lo vi, pero ¿por qué no 
me pasó nada?" 

 

"Yo también lo vi." 
 

"Como dije antes, este mocoso está 
tratando de engañarnos". 

 

Darryl ignoró las preguntas a su alrededor. 
En cambio, miró a Abby intensamente y 
dijo: "Este es el problema personal del 
presidente Guy". 



"¿Mi problema personal?" preguntó Abby. 
 

Brandon se impacientó. "¿Por qué mi 
hermana tendría problemas? Explícalo 
claramente". 

 

Darryl sonrió levemente y le preguntó a 
Abby: "Permítame ser presuntuoso, pero 
¿está hoy en su período, presidente Guy?" 

 

Abby se mordió el labio con fuerza cuando 

su rostro se puso rojo, expresando una 

pizca de incomodidad. "Hijo de puta, 

¿estás buscando problemas a propósito, 

punk? ¿Quieres morir?" Brandon no pudo 

aguantar más. De repente se puso de pie y 

miró a Darryl con rabia. 
 

No era suficiente que este punk fingiera 

ver lo que pasó, pero ahora se atrevía a 

hacerle una pregunta tan privada a la 

hermana de Brandon frente a tanta gente. 

Debe estar cansado de vivir. 



 

Al mismo tiempo, varios guardaespaldas 
fornidos estaban a punto de rodear a Darryl. 

 

¡Retrocedan! Abby ordenó a los 
guardaespaldas. 

 

Se mordió el labio y dijo en voz baja: "Sí ... 
 

vino hoy". 
 

Darryl asintió con la cabeza. "Tal como 

pensaba. La sangre ofendió a un espíritu 

maligno. Desde la perspectiva del Feng 

Shui, rompiste un tabú, pero no es un gran 

problema. Está bien ahora. 
 

En ese momento, Brandon finalmente 
entendió y no dijo una palabra más. 

 

Una persona como Brandon no podría 
disculparse con Darryl. Simplemente miró a 
Darryl intensamente y ayudó a Abby a 
regresar al vestíbulo de la villa. 

 

La crisis había pasado con algunas 
sorpresas pero sin ningún daño. No 
quedaba nada para el 



 
 
 

 

invitados a ver, por lo que regresaron al 
salón también. 

 

Los Darby miraron a Darryl con confusión 
en sus ojos. Ninguno lo felicitó. 

 

En su corazón, no esperaban que Darryl 
tuviera éxito. Creían que debía haber 
adivinado ciegamente el camino hacia la 
solución. 

 

'¿Qué Feng Shui? Todo eso fue solo una 
mentira ', pensaron. 

 

Solo el rostro de Jackson estaba lleno de 
respeto y alegría. 

 

Mientras todos regresaban al pasillo, 

Jackson agarró a Darryl del brazo y le dijo 

con adoración: "Segundo hermano, eres 

tan increíble. Incluso comprendiste un 

conocimiento tan extraño. No lo sabías, 

pero ahora estaba casi muerto de miedo. 

también." 



 

Darryl se rió y palmeó el hombro de 
Jackson. "Tonto. ¿Pensaste que estaría 
jugando el día de tu boda?" 

 

La fiesta que siguió se desarrolló sin 
problemas y los invitados se divirtieron 
mucho. 

 

Todo el clan Darby estaba feliz con la boda 
de Jackson. Incluso su hermano mayor, 
Florian, lo alentó repetidamente a beber y 
le dijo numerosas bendiciones. 

 

El propio Jackson también estaba muy 

alterado. Pareció que en el momento en 

que el alcohol entró en su taza, se secó 

inmediatamente. Antes incluso de que 

terminara la fiesta, ya estaba inconsciente 

y tuvo que ser llevado a su habitación para 

descansar. 
 

Una vez que terminó la fiesta, Darryl y 
Drake se despidieron y se fueron. 



 

Justo cuando salían de la villa, dos hombres 
vestidos de negro se acercaron a ellos. 

 

"Señor Darryl, el señor Guy quiere que lo 
visite", dijo uno de los hombres, sin 
expresión alguna, mientras que el otro hizo 
un gesto de bienvenida. 

 

Era evidente que el señor Guy que 
mencionaron no era otro que Brandon Guy. 

 

Incluso los guardaespaldas debajo de él 
tenían un aura tan imponente. Esto solo 
mostró la cantidad de influencia que 
Brandon tenía en la ciudad de Donghai. 
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Sin embargo, a Darryl eso no le importaba. 
Sonrió levemente y siguió a los hombres al 
interior del coche. 

 

Después de unos minutos, llegaron a una 
mansión privada. 



 

Aunque estaba lejos del mar, la decoración 

no era en absoluto inferior a la de esas 

villas con vistas al mar. Por el contrario, su 

distribución fue meticulosa y ordenada, 

destacando la potente atmósfera. 
 

Toda la mansión tenía un estilo vintage y 
todo el lugar emanaba una sensación de 
antigüedad. 

 

Los dos hombres de negro se fueron una 
vez que acompañaron a Darryl al vestíbulo 
principal. 

 

Brandon se sentó sobre un elegante sillón 

de madera. Al ver la llegada de Darryl, se 

puso de pie y señaló una caja de regalo a 

su lado. "Este es un regalo de mi hermana 

para expresar su gratitud. Tómalo". 
 

Brandon habló de gratitud, pero su 
expresión no contenía un toque de 
cortesía, sino arrogancia. 



 

Con la posición de Brandon en la ciudad de 
Donghai, todo el clan Darby no era 
importante para él, más aún Darryl. En 
verdad, Brandon no era más rico que 

 

los Darby, pero los Darby definitivamente 

le tenían miedo. Es porque los Darby están 

involucrados en negocios, pero ¿Brandon? 

No solo está involucrado en los negocios; 

también está involucrado en las partes 

sombrías de la sociedad. 
 

Además, Darryl también era el yerno 
residente del clan Lyndon, lo que hizo que 
Brandon lo despreciara aún más. 

 

A Darryl no le importó su actitud. Asintió 
con la cabeza y se acercó a tomar la caja. 

 

Darryl luego notó que en la mesa de la 

ofrenda había un anillo de pulgar rayado 

consagrado que parecía hecho de jade, pero 

no lo era. Tenía una sensación de misterio. 



 

Detrás del anillo para el pulgar había un 
letrero de madera y varias palabras escritas 
de manera extravagante en él. 

 

Darryl reconoció las palabras "Tianshan" en 

el frente, pero las palabras detrás estaban 

tan garabateadas que era ilegible. Este 

anillo para el pulgar era realmente algo, y 

debe ser una antigüedad de alta calidad. 
 

"Darryl, ¿verdad? Durante la recepción de la 

boda de Jackson, mi hermana y yo ya 

sabíamos que eres un cultivador parcial. 

Debes haber tomado una pastilla especial. 

Por eso tu cuerpo es mucho más fuerte que 

el de un hombre común", dijo Brandon. 
 

Darryl se sorprendió. 
 

¿Cómo pudieron saber que había tomado 
la píldora Universal? Parecía que también 
eran cultivadores, y de la escuela Tianshan 
', pensó Darryl. 



 

Darryl sonrió y asintió. "Mentes tan 
meticulosas". 

 

Mientras Darryl hablaba, abrió la caja de 
regalo y dentro había una hierba floral. 

 

Milagrosamente, esta hierba floral tenía 
flores rojas y hojas verdes; estaba lleno de 
vida como si aún estuviera creciendo en el 
suelo. 

 

Darryl se quedó estupefacto cuando 

escuchó a Brandon hablar en voz baja: 

"Esto se llama hierba espiritual. Después 

de consumirla, abrirás el meridiano de tu 

cuerpo y te convertirás en un verdadero 

cultivador". 
 

'¡Maldita sea! Pensó Darryl. 
 

Al escuchar eso, el corazón de Darryl latió 
conmocionado y, al mismo tiempo, lleno 
de una emoción indescriptible. 



 

Los hermanos Guy fueron verdaderamente 
generosos. Le dieron a Darryl una hierba 
espiritual así. 

 

Sin embargo, Darryl todavía se sentía 
incómodo al ver la apariencia arrogante de 
Brandon. 

 

"¡Muchas gracias! Después de consumir la 
hierba espiritual, ¿qué etapa puedo 
alcanzar? ¿Maestro? 

 
 
 

 

Maestro General? Dijo Darryl. 
 

Brandon se rió, sus ojos mirando a Darryl 

con desdén. "Eres tan ingenuo. ¿Maestro 

General? Deberías saber que cultivar un 

camino no es tan fácil como crees. Yo, 

Brandon Guy, me he estado cultivando 

durante siete años, y hasta ahora, 

simplemente he alcanzado la cima como un 

quinto Maestro de nivel. No importa lo que 

hice, no pude ascender a Maestro General. 



 

¿Crees que al consumir esta hierba 
espiritual, podrás ascender a Maestro 
General? " 

 

'¿Maestro de quinto nivel?) Darryl se rió en 
silencio, 

 

Al principio, pensó que Brandon era 
realmente poderoso, pero resultó que era 
igual que Megan. 

 

Darryl tuvo un pensamiento, así que 
recuperó una píldora divina que llevaba 
consigo. 

 

"Tengo una píldora divina aquí. Te ayudará 

a superar tu depresión y ascender al rango 

de maestro general. Me pregunto si el 

presidente Guy está interesado", dijo 

Darryl mientras hacía alarde de la píldora 

frente a Brandon. 
 

"¿Pastilla divina?" 
 

Brandon casi se rió. 



 

'Qué nombre tan pésimo. ¿Podría una 

píldora tan pésima permitirle avanzar? Ha 

estado atrapado como maestro de quinto 

nivel durante casi tres o cuatro años '', 

pensó. 
 

Cada etapa de un cultivador representa un 

salto significativo en el poder. Muchos de 

los que han estado atrapados en una 

depresión no pudieron superar toda su 

vida. Brandon reconoció que no tenía 

esperanzas de convertirse en Maestro 

General en esta vida. 
 

Su hermana Abby también estaba atrapada 
como maestra de quinto nivel. Se pensó 
que también sería difícil para ella ascender 
a Maestro General. 

 

"Puede quedárselo para usted", resopló 
Brandon. 

 

Este yerno que vive con él realmente 
aprendí cómo actuar. Incluso estaba 
afirmando con confianza que una pésima 



 

píldora como esta podría ayudar a una 
persona a avanzar, pensó. 
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"Bueno, si no crees en esta píldora divina, 
entonces, adiós, a Darryl no pareció 
importarle y estaba listo para irse. 

 

—¡Espera! Gritó Brandon después de que 
Darryl dio unos pasos. 

 

"¿Estás seguro de que esto me ayudará a 
pasar al nivel de Maestro General?" 
Preguntó Brandon. 

 

Darryl no se molestó en decir más de lo 
que ya había dicho. Él respondió con solo 
dos palabras sencillas: "Por supuesto". 

 

Brandon respiró hondo y dijo: "Está bien. 
Lo compraré. ¿Cuánto?" 



 

Una sonrisa apareció en el rostro de DarryP, 

pensando que Brandon pensaba que podía 

solucionar cualquier problema con su 

dinero. 'Está bien, si es tan rico, haré que 

rompa su cuenta hoy, con ese pensamiento, 

le mostró dos dedos a Brandon. 
 

En su mente, planeaba pedir dos mil 
millones. Sin embargo, Brandon lo 
malinterpretó. "¿Veinte mil millones? Lo 
pagaré", preguntó Brandon. 

 

emocionado con sus ojos brillantes, 
asintiendo con una gran sonrisa. 

 

'¿Eh? Veinte mil millones. ¡Gastó 20 mil 
millones de dólares sin siquiera pestañear 
solo para comprar una píldora divina! ¡Este 
Idd era increíblemente rico! el pensó. 

 

Darryl se sorprendió. 
 

Darryl aún no era un cultivador, por lo que 
no entendía el dolor de la depresión. No 



 

podía entender por lo que estaba pasando 
Brandon. 

 

Mientras estaba sorprendido, una 
excitación inusual llenó su cuerpo. Nunca 
hubiera pensado que la píldora divina que 
hizo podría valer tanto. 

 

'¿Por qué molestarse en trabajar tan duro 
para el futuro? ¡Todo lo que tengo que 
hacer es hacer más pastillas! Pensó Darryl. 

 

Brandon se calmó de su emoción. 
 

"Pero seré honesto contigo, si esta píldora 
divina no funciona, te mostraré el destino 
de los que me mienten", amenazó. Su tono 
era plano y exudaba una vibra asesina. 

 

Darryl sonrió con calma, "Esto, no tienes de 
qué preocuparte". 

 

Brandon aplaudió para llamar a su 
encargado de finanzas para que hiciera la 
transacción. 



 

Los labios de Darryl se curvaron, "Oh 
Brandon, ¿por qué el 

 

¿apurarse? No accedí a vendérselo por 20 
mil millones ". 

 

"¿Qué quieres decir?" El rostro de Brandon 
se ensombreció. 

 

n, ¿estaba intentando hacer un truco? el 
pensó. 

 

El rostro de DarryP no se inmutó y señaló 
el anillo de jade sobre la mesa. "Además de 
los 20 mil millones que me estás pagando, 
yo también quiero esto". 

 

Brandon miró en la dirección que apuntaba 
Darryl y respiró hondo. 

 

Brandon le robó el anillo del pulgar a 
Tianshan 

 

Colegio. Según los rumores, había un gran 

secreto escondido dentro del ring, pero 

pasó un año tratando de descubrirlo sin 

suerte. Ya que no tenía sentido conservarlo, 



 

e incluso podría traerle problemas en el 
futuro, Brandon pensó que bien podría 
dárselo a Darryl. 

 

Con eso en mente, Brandon asintió, "Está 
bien, adelante. De todos modos, es solo 
una antigüedad". 

 

'¿Eh? ¿De verdad estuvo de acuerdo? 
Pensó Darryl, sorprendido una vez más por 
la decisión de Brandon. 

 

No esperaba que Brandon aceptara esto 

fácilmente. Sin más vacilaciones, Darryl se 

acercó y puso el anillo de jade en su dedo. 

Le quedaba perfecto, ni demasiado grande 

ni demasiado pequeño. 
 

Darryl estaba satisfecho, pero poco se dio 

cuenta de que una leve sonrisa había 

aparecido en el rostro de Brandon en el 

momento en que se puso el anillo. Brandon 

robó el anillo pero ya no; ahora fue Daryl 

quien robó. 



 

Rápidamente, Brandon transfirió 20 mil 

millones de dólares a Darryl. Una píldora 

divina se vendió en 20 mil millones con una 

antigüedad, ¡qué gran beneficio! Con eso, 

Darryl se fue feliz. 
 

Mientras tanto, en la Mansión Darby. 
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Después de un largo día, casi todos los 

invitados habían abandonado la mansión. 

Algunos de los ancianos de la familia Darby 

también se habían ido, dejando a los 

miembros más jóvenes de la familia todavía 

bebiendo en el salón e insistiendo al novio 

para que trajera a la novia a su habitación. 
 

El novio, Jackson, bebió demasiado por la 

tarde y todavía estaba profundamente 

dormido. Mientras que la novia, Rebecca 

Song, estaba ocupada entreteniendo a los 

invitados en su nombre. 



 

Por supuesto, el hermano mayor, Florian, y 
su esposa, Yumi, también estaban allí. 

 

"Está bien, se está haciendo tarde. ¡Hora 
de irse a casa! Yumi miró la hora e instó. 

 

Florian no parecía estar listo para irse 
todavía. Lo rechazó con la mano. "Ah, hoy 
es una ocasión tan especial para todos 
nosotros. ¿Por qué no vas a casa primero? 

 

Me quedaré más tiempo para relajarme un 
rato ". 

 

"Ya estás tan borracho. ¿De qué hay que 

hablar? Yumi no estaba contenta, pero no 

quería avergonzar a Florian frente a su 

familia, así que no tuvo más remedio que 

irse. 
 

Una vez que Yumi se fue, la mirada de 
Florian cayó sobre la novia, 

 

Rebecca. Los jóvenes se sentaron a beber 
mientras Rebecca les servía bebidas, como 
una buena esposa. 



 

"Esta mujer con la que se casa mi hermano, 
era bastante bonita y tenía un cuerpo 
decente", pensó Florian. 

 

El alcohol estaba jugando con su mente. 
Cuanto más miraba a Rebecca, más bonita 
se volvía. 

 

¡Trago! 
 

Florian no pudo evitar babear. 
 

Para cuando todo el mundo estaba 

perdido, Florian se había levantado y había 

sonreído. "¡Muy bien, todo el mundo 

parece estar pasando un buen rato esta 

noche! Jackson aún no está despierto, y 

Rebecca todavía tiene que limpiar. Vamos 

a dejarlo todos, ¿de acuerdo?" 
 

Todos asintieron con la cabeza ya que él 
heredaría el negocio familiar. 

 

"Rebecca, debes estar cansada hoy." 
Florian se acercó a Rebecca cuando se fue 
el último invitado. 



 

Rebecca sonrió, "No digas eso. Es un 
placer. Jackson bebió demasiado hoy y no 
pudo entretenerlos a todos. Solo lo hago 
en su nombre". 

 

"Tiene suerte de poder casarse con alguien 
como tú. ¡Qué tipo de suerte! Sonrió 
mientras se acercaba a servir una taza de 
té". 

 

Mientras lo servía, sacó una pequeña 

botella de polvo de su bolsillo y la esparció 

en el té. Luego, se volvió hacia Rebecca y le 

entregó el té. "Rebecca, también bebiste 

bastante hoy. Toma, tómate un poco de té 

para sentirte mejor. Aún tienes que cuidar 

de Jackson más tarde". 
 

"Gracias hermano." Rebecca no se lo pensó 
demasiado y tomó un sorbo de té. 

 

"Está bien, entonces te dejo. Me iré a casa 
ahora", sonrió Florian. 



 

Después de que Rebecca lo envió fuera del 

salón, volvió a limpiar. Unos minutos más 

tarde, sintió un torbellino de mareo en la 

cabeza y, mientras se recostaba en el sofá, 

perdió el conocimiento. 
 

En este momento, una sombra brilló fuera 
del salón. Florian entró con una sonrisa en 
su rostro y dijo, "huele bien". 

 

Caminó hasta el frente del sofá, cargó a 
Rebecca en sus brazos y la besó. Rebecca 
estaba inconsciente para entonces, lo que 
le permitió a Florian hacerle cualquier 
cosa. 

 

Diez minutos más tarde, un Coupe rojo se 
detuvo en la entrada principal y Yumi salió 
furiosa del auto con un rostro sin 
emociones. 

 

Una vez que entró en el salón, Yumi escuchó 



 

Sonidos vergonzosamente altos que 
deseaba no haber escuchado. Sin dudarlo, 
irrumpió y abrió la puerta. 

 

Cuando se abrió la puerta, Florian, que 

estaba en medio del negocio, fue 

sorprendido. Casi le da un infarto. 

Tumbada a su lado estaba Rebecca, 

inconsciente pero ya agredida. 
 

Después de que Yumi registró lo que había 
visto, se enfureció de rabia. Se acercó y 
abofeteó a Florian con fuerza. 

 

"Florian Darby, ¿cómo te atreves a hacerme 

esto? Supe que estabas tramando algo 

cuando querías quedarte", lo regañó, 

señalándolo con el dedo. ¡Ella es tu cuñada! 

¿Cómo pudiste hacer tal cosa? ¡Bastardo! 

¡Cómo pudiste hacerme esto a mí! 
 

Con la indignación de su esposa, se dio 
cuenta. Él 



 

Me derretí en el suelo y se abofeteó 

continuamente. "Cariño, cariño. Te he 

hecho daño. Soy un bastardo. ¡Soy un 

bastardo pervertido! ¡Lo siento! Lo siento 

mucho". 
 

Florian siempre se había sentido 
intimidado por su esposa, especialmente 
ahora que lo había pillado en acción. Por 
supuesto, estaba muerto de miedo. 

 

Yumi tembló de ira. Nunca pudo aceptar 
que su esposo hiciera algo tan humillante. 

 

Si esto salió a la luz, ¿cómo podría heredar 
el 

 

¿negocio familiar? Como decía el viejo 
refrán: ¡nunca se debe engañar a la esposa 
del hermano! pensó. 

 

Mordiéndose los labios, Yumi dijo con los 
dientes apretados, "Levántate y ponte la 
ropa". 



 

Florian habría hecho cualquier cosa que 

hubiera dicho. Siempre le había tenido 

miedo. Mientras se ponía la ropa, habló con 

cuidado: "Cariño, ¿qué haremos ahora? 
 

"¿Has el siguiente?" ella lo fulminó con la 
mirada. 

 

Pudo ver que Rebecca era virgen. Ahora 
que Florian la agredió, no había forma de 
que no se enterara cuando se despertara. 

 

Yumi pisoteó sus pies. —Florian, arreglaré 
esto cuando lleguemos a casa. Ahora, ve a 
buscarme el espejo de ocho diagramas y 
colócalo junto a ella. 

 

¿Espejo de ocho diagramas? ¿Para qué?' 

Florian estaba confundido. "¿Por qué sigues 

parado aquí? ¡Ve y tómalo! Esto es lo único 

que puede sacarte de un problema. No 

tenemos otra opción que incriminar a tu 

estúpido hermano, Darryl, por eso", gritó. 
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Florian comprendió de repente lo que su 
esposa estaba tratando de hacer. Acercó 
rápidamente el espejo de ocho diagramas. 

 

"¡Cariño, eres tan inteligente!" elogió a 
Yumi mientras le entregaba el espejo. 

 

Yumi no se molestó en responderle. Colocó 

el espejo al lado de la cama, luego se acercó 

para abrir la ventana para que pareciera 

que alguien había entrado por la ventana. 
 

Ella estaba incriminando a Darryl. 
 

Durante el día, Darryl había hablado una y 

otra vez sobre sus teorías de Feng Shui e 

incluso afirmó que Abby se había 

desmayado a causa de este espejo. Aunque 

Yumi no estaba convencida, sabía que 

muchas personas lo estaban, incluida 

Rebecca. 
 

Desde Darryl Imew tanto sobre el Feng Shui 



 

Metafísica, también podría tener formas de 

hacer que Rebecca se desmaye usando 

este espejo. Cuando Rebecca se despertó a 

la mañana siguiente y se dio cuenta de que 

había sido asaltada con el espejo junto a la 

cama, naturalmente asumió que fue Darryl 

quien lo hizo. 
 

Después de arreglar las cosas, vio que 
Florian estaba 

 

todavía mirando a Rebecca. 
 

"¿No viste lo suficiente ahora? ¡Vete! Yumi 
se burló. Luego, se fue. 

 

Florian corrió tras ella, jadeando sin 
aliento, "Esto no funcionará. ¿Qué pasa si 
Rebecca va al hospital y se entera? 

 

"¿Crees que todos son tan desvergonzados 
como tú? ¿Que no tienen una reputación 
que mantener?" ella interrumpió. 

 

Esto tenía sentido para Florian. Con eso, 
pareció aliviado y se fue sin más preguntas. 



 

Darryl, por otro lado, había tenido una 
sensación extraña durante la boda. No 
pudo evitar pensar en su esposa, Lily, toda 
la noche. 

 

En lugar de volver a la oficina, se fue a 

casa. En los últimos tres años de estar con 

la familia Lyndon, me pareció que todos lo 

despreciaban, incluida Lily. Pero me di 

cuenta, en el fondo, su esposa todavía 

sentía algo por él. 
 

Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que 

su padre y su suegra no estaban en casa. 

Lily estaba sentada en el sofá con la pierna 

izquierda cruzada sobre la derecha, 

mostrando sus sexys curvas. Sin embargo, 

su rostro parecía estar en pánico. 
 
 
 
 

 

Una vez que vio que Darryl había vuelto a 
casa, un destello de alegría apareció en su 
rostro, pero desapareció rápidamente. 
"¿Estás de vuelta?" 



"I-Jhum.'Y 
 

"Eso es bueno. Mi amigo se llevó mi coche. 
Ve a algún lado conmigo". Lily se puso de 
pie, luciendo ansiosa. 

 

Darryl no la interrogó más y salió de la casa 
con ella. 

 

No fue hasta que estuvieron en el camino 

que Darryl se enteró de que la madre de 

Lily, Samatha, tenía una cena de reunión 

con sus viejos amigos. Como sus amigas 

trajeron a sus hijos, Samantha llamó a Lily 

para que se uniera a la cena. 
 

"¿Qué estoy haciendo allí, entonces?" 
Darryl preguntó después de saber a dónde 
iban. 

 

Lily puso los ojos en blanco. "Si no quieres 
ir, déjame allí y vete. No haré que te 
quedes". 

 

Al ver lo malcriada que estaba, sonrió y se 
quedó callado. 



 

Pronto llegaron al hotel. Cuando entraron 

al comedor privado, vieron a Samantha 

charlando alegremente con sus 

compañeros de clase. Aunque estos amigos 

mantuvieron su apariencia juvenil bastante 
 
 
 
 

 

bueno, parecían mucho mayores en 
comparación con Samantha. Sus hijos 
también se les habían unido. 

 

Cuando Samantha vio a Lily, una sonrisa 

apareció en su rostro, pero desapareció 

instantáneamente una vez que vio a Daryl. 

Ella le pidió a Lily que viniera a causar una 

buena impresión, pero ¿por qué esta 

persona inútil la acompañó? Samantha no 

estaba contenta, pero no podía decirle a 

Darryl que se fuera delante de todos. 
 

"¡Vaya! Esta debe ser tu hija, Lily. ¡Es 
preciosa!" 



 

"Escuché que su hija hizo un trato con 
Platinum Corporation recientemente, ¡e 
incluso firmó con la popular modelo Giselle 
Lindt! ¡Qué mujer tan capaz y hermosa! 

 

Después de que Lily fue presentada a todos, 
los elogios llenaron la habitación mientras 
todos miraban a Lily con adoración. 

 

Samantha estaba extremadamente 
complacida. Tener una hija tan maravillosa 
causó una excelente impresión, de hecho. 

 

Darryl estaba sentado a un lado con la cara 
seria. 

 

Los otros amigos de Samantha comenzaron 

a presentarles a sus hijos y yernos. Algunos 

eran ejecutivos de empresas; algunos eran 

dueños de empresas, incluso los que menos 

lograban eran médicos. Entre los parloteos, 

una mujer adinerada señaló a Darryl 
 

y preguntó con una sonrisa amistosa: "Este 



 

Esta mujer era Melanie Watson. En el 

pasado, siempre competía con Samantha. 

Mirando a su hija de alto rendimiento, no 

estaba contenta. Le había señalado a Darryl 

solo para que Samantha quedara mal. 
 

Como era de esperar, cuando preguntó por 
Darryl, todos los ojos se volvieron hacia él 
simultáneamente. 
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La sonrisa de Samantha se endureció 
cuando se volvió incómoda y casi hosca. 

 

Sin embargo, Lily se mantuvo tranquila y 
confiada. Se puso de pie y presentó a 
Darryl: "Este es Darryl. Estamos casados". 

 

"Ya veo, el yerno de Ohm Samantha. 
Parece un hombre decente. ¿Dónde 
trabaja?" Dijo Melanie. 



 

"En una empresa, Darryl respondió con 
calma. Sabía a qué se refería Melanie, pero 
no le molestaba. 

 

"¿Qué empresa? ¿Qué puesto?" Melanie 
preguntó con una sonrisa como si 
realmente le importara. 

 

Sin inmutarse, Darryl respondió: "Sólo un 
chico de oficina normal". 

 

¿Solo un chico de oficina? Pensó Melanie. 
 

Dicho esto, un leve desdén apareció en los 
rostros a su alrededor. Al observar sus 
reacciones, Melanie se sintió complacida. 

 

"Un chico de oficina es lo suficientemente 
bueno. Está bien si no trabajas tan bien. 
Lily es tan sobresaliente; no habría ningún 
problema si te quedas en casa", agregó. 

 

El sarcasmo implícito era obvio. El rostro 
de Samantha se ensombreció. 

 

El ajuste fue todo culpa de Darryl. ¿No 
estaba al tanto de su posición? ¿Pensó que 



 

estaba bien que lo acompañara y 
avergonzara a la familia? Pensó Samantha. 

 

Lily también tenía una sonrisa poco natural 
en su rostro, arrepintiéndose de traer a 
Daryl. 

 

En ese instante, Melanie se puso de pie con 

su copa y sonrió. "Desde que estamos aquí 

reunidos hoy, tengo buenas noticias que 

anunciar. Mi hija se va a casar y este es mi 

yerno". 
 

Un joven se paró junto a Darryl y dijo con 
un tono respetuoso: "Hola a todos, soy 
Jimmy, y actualmente soy el presidente de 
Mile-End Corporation". 

 
 
 

 

¡Guau! 
 

De repente, la habitación se llenó de 
asombro. 



 

"¿Corporación Mile-End? ¿La que se 
especializa en comercio exterior? ¡Es una 
corporación enorme! 

 

"¡Exactamente! Escuché que saldrá a bolsa 

pronto. Es una corporación a gran escala y 

tiene sucursales en muchas ciudades 

diferentes. ¡Es muy impresionante haber 

llegado a ser el presidente de una 

corporación así a tu edad!" 
 

"Como mencionó Melanie antes, acabas de 
regresar de estudiar en el extranjero, 
¿verdad?" 

 

"Oh Melanie, eres tan afortunada de tener 
un yerno tan maravilloso. 

 

Alabanzas y asombro llenaron la 

habitación, con miradas de adoración en 

Jimmy. Esto agradó mucho a Melanie, y 

estaba encantada. Al mismo tiempo, miró a 

Samantha y pensó: '¿Y si tu hija es 

impresionante? Aunque mi hija no es tan 



 

impresionante como la tuya, encontró un 
buen marido ". 

 

Con los cumplidos llenando la sala, Jimmy 

se despidió de sus manos con humildad: 

"En realidad, no es fácil ser presidente. 

Como dice el refrán, un gran poder 

conlleva mayores responsabilidades. Con 

más de mil empleados trabajando a mis 

órdenes, no tener tiempo libre. Sin 

embargo, lo único bueno de esto es el 

salario de unos cientos de miles al mes ". 
 

Se detuvo en seco y se volvió hacia Melanie 

con una sonrisa, "Mamá, la boda se llevará 

a cabo en una semana. He reservado un 

Mercedes-Benz Clase S para el auto de la 

boda. 
 

¿Mercedes-Benz clase s? pensó la 
habitación. 

 

La habitación volvió a ser un alboroto. 
'Dónde más 



 

¿Podría uno encontrar un yerno tan 
perfecto? Todos pensaron. 

 

Melanie, con la sonrisa más grande en su 
rostro, asintió. "Bien, bien. Es tu boda, tú 
decides." 

 

"Honestamente, para mí, los autos no son 

más que medios de transporte. No tienen 

que ser demasiado elegantes. Pero no voy 

a mentir, cuanto más caro es el auto, más 

cómodo se vuelve", asintió Jimmy, 

agregando con entusiasmo. 
 

Dicho esto, Jimmy se volvió hacia Darryl y 
le preguntó: Correcto, Darryl. ¿Que coche 
conduces?" 

 

Antes de la reunión, Melanie le dio 

instrucciones a Jimmy de causar una buena 

impresión en su nombre y atacar la imagen 

de Samantha. Para complacer a Melanie, 

Jimmy no dejó escapar ninguna 

oportunidad de menospreciar a Darryl. 

Dado que Darryl no era más que un yerno 



 

de una familia adinerada, todo lo que 
Jimmy tenía que hacer era exponer lo 
incapaz que era. 

 

Sin embargo, Darryl se quedó callado y 
simplemente asintió con una sonrisa. 

 

Por supuesto, Jimmy no lo dejó pasar tan 
fácilmente. Con una sonrisa amable y 
cálida, volvió a preguntar: "Me pregunto 
qué auto conduces, Darryl". 

 

En este momento, todos los ojos se 
centraron en Darryl. Ellos 

 

escondían miradas de desdén detrás de sus 
sonrisas. 

 

El rostro de Samantha se oscureció 
instantáneamente. 

 

Esta persona inútil la estaba avergonzando 
por completo. Conducía una estúpida 
motocicleta. ¿Cómo se suponía que iba a 
responder a esa pregunta? pensó. 
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"¿Mi auto? Hmm ... Siempre creí que era 

solo un medio de transporte, así que 

compré un auto normal, un Audi R8", 

respondió Darryl, bajo la presión de la 

mirada de todos. 
 

No estaba equivocado. Un Audi R8 era el 
nivel de entrada entre todos los mejores 
autos deportivos del mundo. Pero no era 
solo un automóvil normal. 

 

¡Guau! 
 

Un alboroto llenó la habitación de nuevo. 
Todos lo miraron con incredulidad porque 
pensaron que debían haber escuchado mal. 

 

Al mismo tiempo, tanto Samantha como 
Lily casi se atragantan con el té. 

 

¿Cómo se atrevió a decir esto? ¿Su jefe le 
prestó este auto y ahora afirmó que le 
pertenecía? Este tipo tiene la piel gruesa, 
pensaron ambos. 



 

Jimmy se asustó. ¿Un Audi R8? ¡El precio 
de venta fue de casi dos millones de 
dólares! ¿Estaba fingiendo? 

 

"Oh Samantha, eres tan amable con tu 

yerno por haberle comprado un auto tan 

lindo", sonrió Melanie, recuperándose del 

impacto, mientras se burlaba de Darryl y 

Samantha. 
 

Por supuesto, no creía que Darryl pudiera 

pagar un Audi R8. Debe haber sido un regalo 

de Samantha para verse mejor. Después de 

todo, Daryl era un don nadie inútil. 
 

Samantha puso cara seria y no respondió. 
 

Sin embargo, Darryl habló y dijo con calma: 
 

"Mi suegra no me dio este auto. Mi jefe 
 

¡Que broma! Todos estaban haciendo 
todo lo posible por no reír. Algunas damas, 

sin embargo, no pudieron contenerlo y se 
echaron a reír. 



 

¡Darryl era una broma! El coche ni siquiera 
le pertenecía. ¡Ja ja! ¿Era comediante? 
¡Chico divertido! Todos pensaron. 

 

Para entonces, el rostro de Samantha se 

había oscurecido hasta el punto de que 

necesitaba un agujero en el que esconderse. 

Sin embargo, Darryl no había terminado de 

hablar. "En realidad, el coche me pertenece 

ahora. Mi jefe estaba tan impresionado por 

mí que me regaló el coche". 
 

'¿Qué? ¿Por qué un jefe le daría a su 
empleado un Audi? 

 

Todos estaban en shock y confundidos. 
 

"¿Puedo saber para qué empresa trabaja 
que tiene tan buenos beneficios?" 
Preguntó Jimmy. 

 

Darryl lo miró con indiferencia. Solo una 
pequeña empresa. 



 

Jimmy no estaba convencido, pero 
tampoco quería continuar la conversación. 
Darryl era demasiado mentiroso. 

 

Con una leve sonrisa, Jimmy sacó una 

delicada caja de regalo y se la entregó a 

Melanie. ('Mamá, lo siento, he estado 

ocupada en el pasado y no pude visitarte 

con tanta frecuencia. Gracias por 

confiarme a tu hija. Aquí tienes algo que 

espero que te guste ". 
 

"¡Oh, mírate! Somos una familia. ¿Por qué 
estás siendo tan educado?", Dijo con una 
gran sonrisa en su rostro, como una flor 
floreciente, mientras tomaba el regalo. 

 

"¿Qué hay dentro, Melanie?" 
 

"¡Sí, enséñanos! 
 

Algunas personas preguntaron con 
curiosidad, con miradas de adoración. 

 

Melanie abrió la caja felizmente con luces 
brillando en sus ojos. Una vez que la abrió, 



 

apareció a la vista un vestido largo chino, 
tachonado de joyas. 

 

¡Guau! 
 

En un instante, la habitación se convirtió 
en un alboroto. 

 
 
 
 

 

"¡Esto es tan hermoso! ¿Son reales esas 
joyas?" 

 

"¡Dios! Esta es una marca de lujo 

internacional muy famosa. Lo vi en un 

desfile de moda internacional en la 

televisión hace dos días. Una supermodelo 

lo usó". 
 

"Esto no es barato, le preguntó Melanie a 
Jimmy entre los jadeos. 

 

Sacudió la cabeza, sonriendo. "No es nada, 
solo unos cientos de miles de dólares. 

 

¿Unos cientos de miles de dólares? ¿Eso no 
fue nada?' 



 

Las damas de la habitación se quedaron en 

blanco. Una marca de lujo internacional, 

usada por una supermodelo. Si solo 

tuvieran uno ellos mismos. Incluso Lily no 

pudo evitar sentirse asombrada, mientras 

que el rostro de Samantha se oscureció 

aún más. 
 

Con la mirada de todos sobre ella y el 

regalo, Melanie dijo en un tono casi 

avergonzado: "Oh, Jimmy, muchacho, no 

puedo aceptar esto. ¡Es demasiado caro y 

el vestido es demasiado revelador!" 
 

"Mamá, son solo unos cientos de miles de 
dólares. ¿Qué tan caro? Realmente te 
queda bien", le aseguró Jimmy. 

 

"Está bien, entonces. Me lo quedaré. 
Melanie dijo, tocando el vestido y haciendo 
todo lo posible para contener la emoción 
de mostrarse en su rostro". 

 

mentir, mi yerno es como un hijo para mí. 
Es tan maduro y confiable, a diferencia de 



 

algunas personas, que están llenas de 
mentiras conspicuas ". 

 

Samantha había estado conteniendo su ira 

desde el principio. Después de lo que 

acaba de decir Melanie, fue empujada al 

límite. Cuando vio a Darryl tomando un 

sorbo de té como si no pasara nada, 

Samantha no pudo evitar temblar de ira. 
 

'Este inútil pedazo de basura, ¿estaba 
bebiendo su té en un momento como 
este?' pensó. 

 

Samantha quería levantarse e irse de 
inmediato. 
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Irse solo la haría parecer una broma para 

Melanie, así que Samantha se quedó con 

toda su fuerza de voluntad. También 

decidió que haría que su hija se divorciara 

del pedazo de basura una vez que llegara a 



 

casa esta noche. Ella se aseguraría de que 
los papeles estuvieran arreglados para 
mañana. 

 

Lily pensó que Melanie era demasiado, 
pero al mirar a Darryl a su lado, se sintió 
impotente. 

 

Los maridos de otras personas podrían 
impresionar a los amigos de su suegra, 
pero ¿su marido? ¡Olvídalo! Pensó Lily. 

 

En ese momento, Melanie se volvió hacia 
Darryl y le preguntó con una sonrisa 
"Darryl, ¿qué opinas del regalo que me 
compró Jimmy?" 

 

Sin levantar la vista, Darryl respondió con 
un tono llano: "No está mal". 

 

'¿Nada mal? Que broma. ¿Podría 
permitírselo en absoluto? Pensó Melanie. 

 

En este instante, todos en la sala se rieron 
para sí mismos con miradas de desdén en 
sus rostros. '¿De qué estaban hablando 



 

estas personas? ¿Qué fue tan divertido de 
comparar todo? Darryl se preguntó. 

 

Darryl ya no podía soportar sus burlas. 
Impotente, se puso de pie y salió de la 
habitación. 

 

'¡Jajaja! ¿Esta basura estaba demasiado 
avergonzada para quedarse más tiempo? 
Sin él, no habría nadie de quien burlarse. 
Eso no es divertido, pensaron todos. 

 

Tanto Melanie como Jimmy parecían 

decepcionados de que él se fuera, aunque 

Samantha se sintió aliviada de que él 

finalmente se fuera, o de lo contrario 

tendría que sentarse a ver su mocldng por 

mucho tiempo. Lily quería seguirlo para ver 

qué estaba haciendo, pero descartó la idea 

cuando consideró la situación en la 

habitación. 
 

Sin embargo, tres minutos después, Darryl 
regresó. 



 

Samantha pisoteó furiosamente cuando se 
abrió la puerta. "¿Qué estás haciendo aquí 
atrás? ¿No me has avergonzado lo 
suficiente?" 

 

Lily se puso de pie y susurró: "Solo 
espéranos en el auto. ¿Qué estás haciendo 
aquí?" 

 

Darryl sonrió sin hablar. Tenía una caja de 
regalo en la mano. 

 

Recibió este regalo de Drake Darby 

después de la boda. Este fue un regalo para 

compensar el pasado. Cuando Darryl fue 

expulsado de la familia y se casó con un 

miembro de la familia Lyndon, ninguno de 

los Darby 
 

miembros de la familia asistieron a su 
boda. Drake se había sentido culpable por 
esto y le compró a Darryl el regalo para 
compensarlo. 



 

Darryl aceptó el regalo. Sin embargo, no 

tenía idea de lo que había en la caja, pero no 

podía ser tan malo ya que Drake se lo dio. 
 

Colocó la caja frente a Samantha y volvió a 

su asiento. "Mamá, no te he dado un 

regalo en los últimos tres años desde que 

me casé con Lily. Mira, espero que esto 

pueda compensarlo". 
 

'¿Qué? ¿Este tipo salió y volvió con un 
regalo tan pronto? Todos pensaron. 

 

Todos en la habitación miraron la caja con 

curiosidad. Estaba exquisitamente tallado 

con flores. El embalaje en sí parecía tan 

caro. Lo que sea que haya dentro debe 

haber costado una fortuna. 
 

Era normal pensar así por un instante. Sin 
embargo, mucha gente pensó lo contrario. 

 

'¿Qué tan caro puede ser el regalo ya que 
proviene de alguien inútil como él? Debió 
haberlo hecho solo para lucirse y para 



 

parecer menos avergonzado por lo que 
sucedió hace un momento. 

 

Con eso en mente, todos pensaron que 
Samantha no tendría el coraje de abrirla 
frente a todos. Incluso Samantha pensó 
que su hijo inútil ... 

 

su suegro solo estaba tratando de hacerla 
menos avergonzada, y no había 
absolutamente ninguna manera de que 
abriera la caja para avergonzarse aún más. 

 

"Darryl, solo te tomó unos minutos 
conseguir este regalo. ¿Espero que no sea 
de un puesto al azar en el mercado 
nocturno afuera?" Jimmy se burló. o 

 

Darryl sonrió cortésmente. No se molestó 
en lo más mínimo. 

 

"Samantha, enséñanos lo que te trajo tu 
yerno", dijo Melanie con falso entusiasmo. 
Estaba lista para burlarse de ellos una vez 
que Samantha abrió la caja. 



Todos se unieron también. 
 

"¡Sí, enséñenoslo!" me pregunto si será 
mejor que el de Jimmy ". 

 

Samantha vaciló mientras se mordía los 

labios. Incluso ella dudaba del don de 

Darryl. ¿Y si resultara ser de un puesto del 

mercado nocturno? Ella se convertiría en la 

broma entre ellos para siempre. 
 

Sin embargo, bajo la presión de todos, no 
tuvo más remedio que abrir la caja. 

 

De repente, todos quedaron boquiabiertos 

de asombro al ver lo que había dentro de la 

caja. Samantha se asustó, Lily se sorprendió 

y la sonrisa en los rostros de Melanie y 

Jimmy se congeló instantáneamente. 
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Dentro de la caja había un collar glamoroso. 
 

Los rubíes del collar eran tan grandes como 
huevos de paloma. El collar era 



 

deslumbrante y hermoso bajo la luz. En 

comparación con esto, los diamantes del 

vestido regalado por Jimmy eran como 

arenas. Cualquiera con un par de ojos habría 

descubierto qué regalo era más valioso. 
 

Sin embargo... 
 

¿Un rubí de este tamaño habría costado 
unos pocos millones? ¿No hace eso que 
este collar sea al menos veinte millones? 

 

"¿De él? ¿Un regalo tan valioso de él? 
¡Imposible!" 

 

"Exactamente, creo que es falso". 
 

La gente de los alrededores criticaba 

mientras la mente de Jimmy se quedaba en 

blanco. Otros podrían no ser capaces de 

decirlo, pero Jimmy trabajaba en la industria 

de la joyería, podía decirlo con solo una 

mirada.Los rubíes que estaban frente a él, 

con su brillo superficial y claridad de textura, 

eran tan reales como los rubíes 



 

podrían ser, o peor. , la calidad parecía ser 
mejor que todos los rubíes que había visto 
en su vida. 

 

¿No era un yerno inútil? ¿Cómo ... pudo 
permitirse un regalo tan caro? 

 

Finalmente, Samantha volvió a la realidad, 
miró a Darryl confundida, "¿Cuánto 
gastaste en esto?" 

 

Samantha tenía innumerables piezas de 
joyería, pero nunca había visto rubíes tan 
grandes. Por lo tanto, no estaba segura de 
si eran reales o falsos. 

 

"Un amigo mío me lo dio, respondió Darryl 
mirándola. 

 

Al escuchar esto, Samantha tuvo 

sentimientos encontrados. (¿Se lo dio un 

amigo suyo? ¡Entonces no puede ser real! 

¡Qué basura tan inútil, qué tan bien pueden 

estar sus amigos? '', Pensó Samantha, 



 

mientras estaba a punto de tirar el regalo a 
la papelera junto a ella. . 

 

"Déjame echar un vistazo." 
 

Se acercó una de las hijas de sus amigas, 

que tenía dos años de experiencia 

profesional en la verificación de gemas. Por 

lo tanto, cuando habló, todos contuvieron 

la respiración. 
 

"Esto ... esto es real, y cada rubí es de la 

más alta calidad. La mujer dijo después de 

sostener el collar bajo la luz, exclamó," el 

diseño es al estilo de la realeza europea, lo 

calculo de manera conservadora ser 

alrededor de treinta millones, y si 
 

2/5 
 

en realidad era propiedad de la realeza, no 
tendría precio ". 

 

Dicho esto, la mujer miró a Darryl con 
expresión de asombro. 



 

¿Eh? ¿Treinta millones? ¿Estima de forma 
conservadora? 

 

shocl • öng! 
 

Jimmy Imew, este collar era real desde el 

principio, pero se mantuvo en silencio de 

todos modos. Cuando escuchó lo que dijo la 

mujer, su rostro pareció confundido con 

sentimientos encontrados; Melanie tenía la 

boca abierta, incapaz de formular una frase. 
 

"Darryl, ¿estás ... estás seguro de que me 
estás dando esto?" Samantha murmuró 
mientras miraba a Darryl, sorprendida y 
asombrada. 

 

En este momento, a Samantha no le 

importaba de dónde o cómo Darryl 

consiguiera esto, solo quería saber si se lo 

daban. Después de todo, ¡era un collar de 

treinta millones! 
 

Darryl sonrió, "Esto era para ti de todos 
modos, mamá. Espero que te guste, como 



 

dijo, pensó en lo generoso que era su tío. 

Sin embargo, en comparación con los 

treinta mil millones que gastó para salvar a 

la familia Darby, este treinta Millones de 

collar no era nada. 
 

"¡Por supuesto que me encanta! Samantha 
asintió mientras 

 
 
 
 

 

tembló de emoción. Felizmente, se puso el 
collar. 

 

Lily permaneció en silencio todo el tiempo, 
pero miró a Daryl con recelo. 

 

¿Cuál de sus amigos le daría algo tan 

valioso? Primero, los cinco millones, ¿y 

ahora un collar digno de treinta millones? 

Debería averiguarlo por él una vez que 

terminara la cena. 
 

Con eso, Samantha se convirtió en el centro 
de atención durante el resto de la noche. 



 

Todos querían hablar con ella, todos eran 
tan materialistas hoy en día. 

 

De camino a casa, Lily finalmente no pudo 
aguantar más, le preguntó a Darryl, "¿Quién 
es ese amigo tuyo? ¿Cómo se llama?" 

 

"¿Que amigo?" Darryl fingió estar 
confundido. 

 

"El que te dio el collar, dijo Lily ansiosa. 
 

Como si se diera cuenta de que "¡Oh! ¡Él! El 
amigo que me prestó cinco millones. 

 

"No intentes evitar mi pregunta. Te estoy 
preguntando, ¿quién es él?" 

 

Para entonces, habían llegado a su casa. 
Darryl se frotó la frente como si recordara 
algo, 

 

Bien, mi jefe quería que hiciera algo. Por 
qué 

 

¿No te vas a casa primero? Realmente 
tengo que irme ". 



 

Lily no tuvo más remedio que bajar del 
coche. Con eso, Darryl pisó el acelerador y 
el coche desapareció de la vista. 
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Mientras veía el coche desaparecer a la 
vista, Lily frunció el ceño y entró en la casa. 

 

En Darby Seaview Mansion. 
 

Jackson se despertó en el dormitorio. 

confundido, abrió los ojos con resaca. No 

recordaba cuánto bebió realmente en su 

boda. Pero parecía contento. Después de 

correr un maratón de amor de dos años 

con Rebecca, finalmente se casaron, y lo 

que más le gustó fue que incluso Darryl, a 

quien no había conocido durante años, se 

presentó en su boda. Con eso, una cálida 

sonrisa apareció en su rostro, mientras se 

levantaba y salía del dormitorio. 



"¿Rebecca?" 
 

Llamó en el salón, sin respuesta, sintió que 
algo malo estaba a punto de suceder. 

 

Vio que la puerta de la habitación de 

invitados se abría y corrió hacia ella 

rápidamente. Cuando estuvo junto a la 

puerta, sintió como si lo hubiera alcanzado 

un rayo; un escalofrío le recorrió el cuerpo 

vigorosamente, al ver algo que nunca 

olvidaría por el resto de su vida. 
 

vida. 
 

Su novia recién casada, acostada en la 
cama. 

 

Jackson rugió de ira, sus ojos se pusieron 
rojos instantáneamente. ¡Despreciable! 
Este fue el momento más despreciable que 
un hombre podría imaginar. 

 

"No importa quién seas, lo juro por Dios, te 
mataré". Jackson apretó los puños, sus uñas 
se clavaron profundamente en su carne. 



 

Como un loco, buscó pruebas a su 
alrededor. Desafortunadamente, compró la 
mansión recientemente y aún no había 
instalado cámaras. 

 

Miró a su alrededor, sin suerte, regresó a la 
habitación. Mientras ayudaba a Rebecca a 
volver a ponerse la ropa, se despertó. 

 

"Cariño, abrazó a Jackson al verlo. 
 

"Finalmente estás despierta", Jackson forzó 
una sonrisa y le respondió cálidamente. 

 

"Uhum", respondió ella, mientras sentía una 

extraña sensación en su cuerpo, frunció el 

ceño gentilmente, "Eres traviesa - ella no 

terminó su oración debido a su vergüenza. 
 

Por el momento, Rebecca pensó que fue 

Jackson quien lo hizo. Antes de casarse, 

hubo casos en que Jackson no pudo 

aguantar más, pero Rebecca siempre los 

detuvo. Ella insistió en darle lo mejor de 

ella en la noche de bodas, Jackson no pudo 



 

convencerla así que esperó. Entonces, 

cuando Rebecca pensó que era Jackson 

quien lo hizo, no se enojó, sino algo 

complacida. Sin embargo, Jackson estaba 

lleno de culpa y amargura. 
 

"Jackson, ¿estás bien?" Rebecca frunció el 
ceño. 

 

Jackson sonrió y negó con la cabeza, "Estoy 
bien, solo la resaca", respondió con la 
mirada evitando el contacto con Rebecca. 

 

Cuanto más esquivaba Jackson su 
interrogatorio, más sospechaba ella. De 
repente, su mirada se posó en el espejo de 
ocho diagramas y se sobresaltó. 

 

Jackson también se sobresaltó. Siguió su 
mirada y se detuvo en seco. Se colocó un 
espejo de ocho diagramas junto a la cama y 
se abrió la ventana al lado de la cama. 

 

"Entonces ... ¿no fuiste tú?" Después de 
unos segundos de silencio mortal, Rebecca 



 

preguntó dubitativa. Si fuera su marido, 

¿por qué se abriría la ventana? Estaba 

completamente desnuda, alguien podría 

haberlo visto desde fuera. Además, si 

realmente era su marido, ¿qué hacía allí el 

espejo? Como dijo Darryl, 
 
 
 
 

 

el espejo de ocho diagramas no se podía 
colgar en esta mansión. 

 

Jackson respiró hondo, sintiendo el dolor 
de la puñalada. Rebecca tembló, mientras 
se mordía los labios y se estrellaba la 
cabeza contra la pared frente a ella. 

 

"Rebecca, no". Jackson fue tomado por 

sorpresa, rápidamente tiró de ella y la 

abrazó con fuerza. Con el corazón roto 

pero firme, prometió: "Les aseguro que 

averiguaré quién lo hizo y lo haré pagar". 
 

Rebecca se quedó sin habla, pero rompió a 
sollozar. 



 

Mientras Jackson la consolaba, se le 
ocurrió una suposición aterradora. 

 

¿Podría ser Darryl? 
 

'¡No, no hay manera! ¡Darryl nunca haría 

esto! Pero ... si no fue él, ¿por qué está el 

espejo de ocho diagramas al lado de la 

cama? Recordé haber vuelto a poner el 

espejo en el almacenamiento. Durante el 

día, Darryl era el que compartía sus teorías 

de Feng Shui, era el único que estaba 

interesado en este espejo de ocho 

diagramas. Si no es él, ¿quién más podría 

ser? Abby ya se había desmayado por el 

espejo, y ahora Rebecca también. ¡Debe 

haber sido causado por este espejo! Pero, 

¿por qué ... por qué Darryl me haría tal 

cosa? " 
 

Saliendo de sus pensamientos, preguntó, 
Rebecca, ¿podrías recordar algo cuando ... 
cuando esto sucedió? ", Preguntó Jackson, 

 

apretando los puños. Estaba 



 

escandalosamente incómodo al pedirle a su 
esposa que recordara al extraño hombre. 

 

Rebecca se mordió los labios y dijo en voz 
baja: —Todo lo que recuerdo es que el 
hombre ... me besó. Sentí un dolor agudo 
al principio, luego. 
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Sentí un dolor agudo al principio, luego 
pensé que eras tú, así que ... " 

 

Después de recordar, Rebecca se sintió 
horrible. Al mismo tiempo, miró el espejo 
de ocho diagramas y empezó a sospechar 
de Darryl. 

 

Jackson no habló, pero la abrazó con fuerza 
con los puños, casi sangrando por las uñas 
apuñalando su carne. Para proteger su 
reputación, no le dirían al público sobre 



 

esto. Lo mejor que podía hacer era 
investigar por su cuenta. 

 

Sin embargo, su conversación fue 
escuchada por las dos sirvientas fuera del 
dormitorio. Se miraron el uno al otro en 
estado de shock. 

 

Durante la recepción de la boda por la 

tarde, Rebecca vio que las sirvientas 

estaban cansadas, así que les pidió que 

descansaran. Por lo tanto, cuando Rebecca 

fue agredida, las sirvientas estaban 

descansando y no sabían lo que sucedió, 

hasta que Jackson rugió de ira que las 

despertaron. 
 

Para entonces, ambos regresaron a su 
habitación, después de escuchar lo que no 
debían escuchar. 

 

Al día siguiente, el rumor se extendió por la 
familia Darby. Florian, quien era culpable, 
corrió a su mansión con Yumi una vez que 
se enteraron de la noticia. En la superficie, 



 

parecía como si estuvieran realmente 
preocupados, pero de hecho, solo estaban 
tratando de averiguar cuánto entendían. 

 

"Jackson, escuché que algo pasó aquí 

anoche. ¿Qué pasó realmente?" Una vez 

que Florian entró en la sala de estar, fue 

directo al grano; Yumi, por otro lado, fue al 

dormitorio para consolar untuosamente a 

Rebecca. 
 

Jackson no quiso hablar de eso, pero como 
la verdad ya estaba fuera, le contó a 
Florian los detalles con angustia. 

 

"¡Darryl Darby! ¡Cómo pudo hacer tal cosa! 
Después de escuchar a Jackson, Florian 
fingió estar enojado con Darryl, y lo 
incriminó aún más. 

 

Sin embargo, Jackson intentó ayudar a 
Darryl, "Hermano, 

 

Darryl simplemente sospecha, no es 
necesariamente él ". 



 

"Jackson, ¿por qué has dependido de él 
hasta ahora?" Florian dijo sombríamente. 

 

Al mismo tiempo, Yumi salió del 

dormitorio, "Ahora que tenemos pruebas, 

¿quién más podría ser? Solo Darryl sabe 

tanto sobre el espejo de ocho diagramas. 

Según mi suposición, primero debe haber 

regresado para robar este espejo, luego vio 

a Rebecca borracha y tuvo el pensamiento 

"." Para entonces, 
 

El rostro de Yumi estaba lleno de ira y 

disgusto, continuó, ('Y escuché que esta 

basura se casó con la familia Lydon durante 

tres años, pero nunca había puesto un 

dedo en su esposa. Después de reprimirse 

durante tanto tiempo, seguramente 

cuando vio un mujer vulnerable ... 'Y 
 

"No te preocupes, Jackson, te ayudaré a 
investigar esto", agregó Florian. 



 

Yumi asintió con la cabeza, "Exactamente, 
no dejaremos que este bastardo se salga 
con la suya. 

 

Jackson se veía terrible. Antes de eso, 

todavía tenía un destello de esperanza de 

que no fuera Darryl, ya que tenía la 

relación más cercana con él. Pero ... había 

pruebas, y con lo que dijeron Florian y 

Yumi, finalmente se convenció. Él no habló, 

pero asintió. 
 

Al ver que Jackson estaba convencido, 
tanto Florian como Yumi tuvieron que 
reprimir su sonrisa de satisfacción. 

 

Al día siguiente. La oficina del presidente 
en Platinum Corporation. 

 

Darryl sostuvo la hierba espiritual en su 

mano. Abby dijo que uno se convertiría en 

cultivador al comer esta hierba. Darryl 

nunca hubiera pensado que después de 

salvar a Abby ella le pagaría con tanta 



 

gratitud. Esta hierba espiritual debe costar 
al menos un 

 
 
 
 
 

fortuna en el mercado. 
 

Darryl pensó mientras comía la hierba. 

Rápidamente, sintió una ráfaga de calor 

condensándose en su cuerpo, y lentamente 

se extendió por su cuerpo. El sentimiento 

estaba más allá de toda descripción. 
 

Media hora después, Darryl dejó escapar un 

largo suspiro, su rostro se llenó de alegría. 

Ahora era oficialmente un cultivador. Nunca 

hubiera pensado que debido a que comió la 

píldora espiritual que Sansón le dio antes, 

su cuerpo estaba en un estado más fuerte 

que los demás. Así que pudo asimilar todo 

el Qi espiritual de la hierba, convirtiéndolo 

en un Maestro de Nivel Dos de inmediato. 

Normalmente, cuando un hombre común se 

convierte en cultivador, comienzan con el 



 

Nivel Uno, ¡pero en realidad logró saltar un 
nivel! 

 

Darryl dejó la corporación con un ánimo 

edificante y se dirigió hacia la mansión 

Lyndon. Después de asistir a la boda de su 

hermano, sintió la felicidad del recién 

casado, lo que extrañamente le hizo 

extrañar a Lily. 
 

Sin embargo, a partir de este momento, se 

estaba llevando a cabo una reunión 

familiar de emergencia en la mansión. 

Debido al problema de financiación 

anterior, el 51% de las acciones de la 

familia Lyndon se vendieron a Paul James 

de Dragon Tech. Aunque ahora que se 

resolvieron los problemas de financiación, 

la familia Lyndon solo poseía el 49% de las 

acciones de su propia empresa, en la que 

los dividendos eran 
 

bajo. 



 

Por lo tanto, Granny Lyndon reunió a la 
gente para celebrar una reunión en Lyndon 
Residence. 

 

"Durante este tiempo, más de la mitad de 

las ganancias de nuestra compañía iban 

directamente al bolsillo de Dragon Tech. 

Esto no puede continuar, ¿alguno de 

ustedes tiene alguna sugerencia?" 
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En ese momento, Granny Lyndon se sentó, 
su mirada buscó entre la multitud mientras 
hablaba en un tono serio. 

 

La multitud estaba formada por miembros 
de la familia Lyndon. Todo el mundo tenía 
una mirada hosca y guardaba silencio. El 
poder final de Lyndon 

 

El Enterprise había caído en manos de Paul 
James, de hecho. Paul no era un hombre 



 

ordinario, la abuela Lyndon tratando de 

recuperar la autoridad de él parecía más un 

sueño que una realidad. En ese instante, los 

ojos de William Lyndon brillaron, se puso de 

pie y dijo: "Abuela, tengo una idea". 
 

"¡Genial, William, cuéntanos tu idea!" 
Granny Lyndon dijo con una mirada alegre. 

 

Debido al incidente con Giselle Lindt en el 

programa anterior, William fue castigado al 

no permitirle involucrarse en el negocio 

familiar. Sin embargo, este era un asunto 

serio sobre la vida y la muerte de la 

empresa, por lo que a la abuela no le 

importaba el castigo. Más importante aún, 

esto se debió principalmente al favoritismo 

de Granny hacia William. 
 

La actitud de bienvenida de la abuela 
animó a William. Dijo lentamente: "Abuela, 
ahora que Paul tiene el 51% 

 

de las acciones de nuestra Lyndon 
Enterprise, no tenemos nada que decir. Si 



 

queremos volver, no será fácil. ¿Por qué 
también podría rendirse? 

 

"¿Darse por vencido?" Granny frunció el 
ceño junto con el resto de la gente. 

 

William continuó: "¿Todavía no tenemos 

acciones con nosotros? Si vendemos otro 

20%, podríamos iniciar otra empresa con el 

dinero o invertir en otras empresas. Una 

vez que la nueva empresa crezca, 

volveremos a los días de gloria! 
 

¡Guau! 
 

Dicho esto, la multitud se quedó sin aliento 

de asombro, sus ojos brillando con 

entusiasmo, incluida la abuela Lyndon, "Oh 

William, mi chico inteligente, esta es una 

muy buena idea". 
 

Sin embargo, alguien de la multitud dijo: 
"La idea es buena, pero ¿a quién se la 
estamos vendiendo?" Dicho esto, mucha 
gente suspiró. 



 

Una sonrisa de confianza apareció en los 

labios de William. En realidad, esto no es 

gran cosa. Tengo un amigo que está 

dispuesto a comprarnos el 20% de las 

acciones ". 
 

La abuela Lyndon estaba emocionada por 
la noticia, "¿Quién?" 

 

Al mismo tiempo, la multitud se centró en 
William con asombro. William siempre 
había disfrutado de la atención en 

 

él, anunció con orgullo, "Tengo un amigo 
que es dueño de un club marcial, su 
nombre es Trent Young. 

 
 
 

 

¿Qué? ¿Trent Young? 
 

Fue como si hubiera ocurrido una 

explosión en el pasillo cuando se pronunció 

el nombre. Trent Young fue el maestro 

marcial más conocido de Imown, que 

recientemente ganó el campeonato tres 



 

años seguidos. Hizo abrir sus clubes 

marciales en todo el país, incluidos algunos 

en la ciudad de Donghai. Solo alguien de su 

riqueza podría pagar el 20% de las acciones. 
 

En este instante, todos estaban 
asombrados y el salón se llenó de elogios. 

 

"¡No puedo creer que William conociera a 
alguien como Trent Young! 

 

"¡Tienes buenas conexiones! 
 

"Sí, él realmente sabe cómo socializar, jaja. 
 

Cuando todos admiraban a William, Lily 

estaba sentada en la esquina con la cara 

seria. Ella sentía que Lyndon Enterprise 

estaba bien, que no tenía sentido vender 

las acciones. Pero ahora que todos 

parecían estar de acuerdo, ella realmente 

no tenía nada que decir. 
 

"Oh William, ¿por qué no haces una 
llamada telefónica al Sr. Trent Young?" Dijo 
la abuela Lyndon con una cálida sonrisa. 



 

William asintió con la cabeza y sacó su 
teléfono, marcó el número. Rápidamente, 
la llamada pasó, y para mostrar su gran red 
con la gente, la puso en altavoz. 

 

"¡Oye hermano Trent! Soy William. _ Tengo 
una idea de negocio de la que hablarte, ¿te 
interesaría?" William habló con el teléfono 
sonriendo. 

 

Se escuchó la voz de Trent saliendo del 
altavoz, "Vamos, te entiendo tan bien, por 
supuesto, ¡no hay problema para que 
colaboremos!" 

 

Al escuchar eso, la sonrisa de William se 
hizo más amplia, ¡Maravilloso! ¡Ven a la 
mansión para que podamos hablar de ello! 
'Y 

 

"Muy bien, ahora estoy en la ciudad de 
Donghai, ¡pasaré de inmediato! Trent 
sonaba alegre por teléfono. 



 

Después de finalizar la llamada, William 
informó a la abuela. 

 

Lyndon, "Abuelita, ya está. Vendrá más 
tarde". 

 

La abuela Lyndon estaba complacida, 

especialmente fue su nieto favorito el que 

tuvo la idea. Ella asintió con la cabeza, 

"Bien, bien. Si todo va bien después, serás 

el gran héroe de nuestra familia. ¡Te 

recompensaré enormemente! 
 

William estaba extremadamente 
complacido, gorjeó: "Gracias, abuela". 
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La abuela Lyndon repitió de nuevo: 

"William, si vendimos nuestras acciones 

con éxito, no solo te recompensaré 

enormemente, sino que también te 

entregaré la Lyndon Enterprise". 



 

-Gracias abuela. ¡Gracias abuela! William 
casi estalla de emoción, intencionalmente 
miró a Lily. 

 

¿Eres el de mayor logro aquí? Me robaste 

mi trato con Platinum Corporation. Sin 

embargo, ahora que nuestra empresa corría 

peligro, ¿no fui yo, William Lyndon, quien la 

salvó? William pensó para sí mismo. 
 

Algún tiempo después, una limusina negra 

se detuvo junto a la entrada de Lyndon 

Residence. Un hombre bajó por la limusina 

con ropa informal y gafas de sol. Era Trent 

Young, con algunos guardaespaldas 

siguiéndolo. Tenía veintitantos años, pero 

con sus habilidades sobresalientes, se hizo 

un nombre en el mundo marcial. Un 

hombre muy capaz. 
 

"Abuelita, el Maestro Young está aquí." 
 

A las personas que practicaban artes 
marciales se les llamaba Maestro 'como 
una forma de respeto. 



 

"Por favor, entre," dijo la abuela 
emocionada mientras se levantaba. 

 

Los murmullos cesaron instantáneamente, 
ya que todos volvieron su atención a la 
entrada; William estaba de pie junto a la 
entrada esperando. 

 

Trent Young entró con los guardaespaldas 
detrás de él. Exudaba un aura fuerte y 
poderosa en cada gesto que hacía. 

 

"¡Jaja! ¡El hermano Trent llegó tan pronto! 
William se acercó y le estrechó la mano," 
Hermano, esta es mi abuela ". 

 

"¿Cómo está usted, abuela Lyndon?" Trent 
asintió con la cabeza 

 

Abuela, saludó de una manera algo 
arrogante. "Por favor tome asiento." A la 
abuela no le importaba en absoluto, ya que 
el hombre era muy capaz. 



 

Trent se reclinó en el sofá como si estuviera 
en casa, mientras sus guardaespaldas 
estaban detrás de él con estilo. 

 

La multitud no hizo ningún ruido. La abuela 
luego le ordenó a William que le contara a 
Trent sobre la corporación. 

 

"Ah, entonces quieres vender tus 

acciones". Después de que Trent terminó 

de escuchar, asintió y dijo con una sonrisa: 

"El 20% de las acciones, eso sería cinco mil 

millones. Bueno, eso es muy poco, le 

pagaré ocho mil millones". 
 

¿Qué? 
 

Todos quedaron asombrados con el 20% 

de las acciones y cinco mil millones se 

consideraron '¿demasiado poco? ¿Qué le 

pasaba a este chico? Bueno, no era ningún 

secreto que este hombre era 

increíblemente rico y poseía tantos clubes 

y campeonatos marciales. Todo el mundo 



 

creía que era rico, pero ¿nadie pensaba 
que era tan increíblemente rico? 

 

En estado de shock, la alegría apareció en 
muchos rostros, incluida Granny. ¡Con 
ocho mil millones, la familia Lyndon podría 
hacer cualquier cosa! 

 

William también estaba aturdido, pero se 
recuperó rápidamente, "Hermano, 
¡muchas gracias!" 

 

En este momento, Trent agregó: "Bajo una 
condiciónP 

 

"¿Qué pasa, Maestro Young? Por favor, 
díganos", respondió la abuela sin dudarlo. 

 

Trent se puso de pie y miró por el pasillo. 

Habló lentamente: "Cuando estaba hablando 

con William el otro día, mencionó que tiene 

una prima que es inteligente y hermosa. 

Siempre quise conocerla yo mismo. Por lo 

tanto, aparte del trato del que hablamos, la 

otra La razón por la que vine 



aquí hoy es para proponerle matrimonio. 
 

Espero que a la abuela no le importe ". 
 

Nadie lo vio venir, todos quedaron atónitos. 
 

Aunque el matrimonio de negocios era algo 
común en estos días, cuando todos se 
recuperaron del impacto, volvieron su 
mirada hacia Elsa Lyndon. 

 

Las damas más bellas de la familia Lyndon 
eran Lily y Elsa. Como Lily ya se casó, todos 
asumieron que era Elsa lo que Trent estaba 
buscando. 
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Bajo la presión de la mirada de todos, Elsa 
se sentía incómoda. Ella quería hablar pero 
se contuvo 

 

William se recuperó de la conmoción y le 
dijo a Trent: "¡Hermano, me asustaste allí! 
Estaba pensando en lo que podrías pedir, 
¡así que resultó ser esto!" 



 

Trent no habló, solo miró a la abuela con 

anticipación. Este matrimonio propuesto 

determinó el futuro de la familia Lyndon, 

del cual solo Granny tenía autoridad para 

hablar. 
 

En ese momento, la abuela no lo dudó, 
sonrió, "Es un placer poder unirnos con el 
Maestro Young en matrimonio", luego la 
abuela se volvió hacia 

 

Elsa y le preguntó: "Elsa, ¿qué te parece?" 
 

Elsa se puso de pie, cuando estaba a punto 
de hablar, Trent negó con la cabeza, 
"Abuelita, creo que estás equivocada. No 
estoy hablando de ella". 

 

¿Qué? ¿No es Elsa Lyndon? ¿A qué se 
proponía? 

 

Todos estaban en shock. Elsa fue tomada 
con la guardia baja con sentimientos 
encontrados en su rostro. Ella se sintió 
aliviada pero curiosa. 



 

Cuando la familia Lyndon estaba 

confundida, Trent sonrió y se acercó con 

todos los ojos clavados en él. Cuando dejó 

de caminar, el pasillo estaba en silencio. Se 

detuvo frente a Lily Lyndon. 
 

Lily llevaba un vestido tubo que 

complementa la elegante forma de su 

cuerpo, muy atractivo. Tembló al ver a 

Trent frente a ella, con los latidos de su 

corazón acelerados. 
 

"Señorita Lyndon, siempre la he admirado 
profundamente", dijo Trent con una 
sonrisa, mirando directamente a los ojos 
de Lily, mientras extendía su mano. 

 

Por supuesto, Lily no quiso estrechar su 

mano. Después de respirar profundamente, 

dijo pronunciando lentamente cada palabra: 

"Maestro Young, creo que se ha 

equivocado. Ya me he casado". 



 

En este momento, todos se recuperaron 
lentamente del impacto y asintieron con la 
cabeza. 

 

"Hermano, ¡debiste haber confundido a los 
dos! ¡Lily había estado casada por tres 
años!", Agregó William. 

 

Trent sonrió levemente, mientras se volvía 

hacia William, "No, no me equivoco en 

absoluto. Siempre me gustó Lily, y te digo 

que estoy haciendo la oferta para comprar 

tus acciones por Lily. ¿tú entiendes?" 

William no vio venir esto en absoluto, con 

eso 
 

dijo, el rostro de William se puso rígido con 
la boca abierta. Fue tomado por sorpresa. 

 

"Oh, Maestro Young, debe estar 
bromeando ..." La abuela finalmente habló. 

 

Sin dejarla terminar, Trent interrumpió, 
 

Abuela, ¿me veo como si estuviera 
perdiendo el tiempo? ", Continuó, si no 



 

estás de acuerdo, no insistiré. Pero espero 

que consideres tu situación actual 

lentamente, ya que no tienes autoridad en 

tu propia empresa. . Sin mí, ¿quién más 

pagaría ocho mil millones para comprar sus 

acciones? " 
 

La abuela tenía sentimientos encontrados, 

pero aun así intentó convencerlo: 

"Maestro Young, si le gustaría estar con 

Elsa, no estaré en desacuerdo. Pero Lily ... 

ella es la esposa de alguien, lo que está 

haciendo es ." no está bien." 
 

Trent sonrió con desdén, "No te preocupes 

por esto, abuela. He comprobado a la 

persona con la que Lily se casó, él no es 

nadie, ¿no es eso lo que todos en la familia 

piensan de él de todos modos? También, 

aunque llevan tres años casados, no han 

tenido hijos, ¿no? " Con eso, Trent se volvió 

hacia Lily, "¿Estoy en lo cierto, hermosa?" 



 

La abuela se quedó sin habla después de 

escuchar eso, al igual que el resto de la 

familia. Trent tenía razón sobre Daryl, no le 

hizo ningún bien a la familia en los últimos 

tres años, que todos querían echarlo de la 

familia. Si Lily iba con Trent en su lugar, los 

liberaría del dolor de tener a Darryl cerca. 
 

Con ese pensamiento, los miembros de la 

familia estuvieron de acuerdo en silencio. 

Sin embargo, lo que Trent estaba a punto 

de hacer hizo que todos fruncieran el ceño 

con dudas. 
 

"Oh, mi hermosa Lily, mira, tu familia ha 

estado de acuerdo, ¿y tú? No seas tímido". 

Como dijo, dijo junto a Lily, con una sonrisa, 

se acercó para agarrar la mano de Lily. 
 

Lily le apartó la mano y dijo con desdén: 
 

Maestro Young, por favor pórtese. 
 

Aunque parecía tranquila cuando dijo eso, 
¡su corazón estaba latiendo millas! Nunca 
antes se había encontrado con algo así. 



 

Trent era un hombre tan deshonesto, e 
incluso trató de tocarla frente a su familia, 
pero nadie lo detuvo. 

 

Lily no solo estaba nerviosa sino 
extremadamente incómoda. ¿Por qué 
ninguno de los miembros de su familia la 
ayudó? Solo miraron ... 
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"Tsk tsk, ¡qué sexy! Tu cara enojada hace 
que mi corazón pique. Te quiero de seguro. 
La queja de Lily no hizo retroceder a Trent, 
pero lo emocionó más. 

 

Dicho esto, volvió a agarrar a Lily. Esta vez, 

Trent usó su habilidad marcial para agarrar 

sus manos, por supuesto, ella no logró 

apartarlo. Después de eso, Trent se acercó 

a ella y olfateó ruidosamente frente a ella, 



 

con una mirada soñadora en su rostro, 
Hueles tan bien ". 

 

Para entonces, la cara de la abuela se puso 

verde. En realidad, ya había aceptado la 

propuesta de Trent a Lily, ya que de todos 

modos no era nada malo. estaba a punto 

de fijar una fecha para que Trent trajera a 

Lily a casa. Sin embargo, Trent se portó mal 

frente a ella y todos los demás, en su 

mansión. 
 

Samantha finalmente intervino y le gritó a 

Trent. Por mucho que a Samantha no le 

gustara Darryl y quisiera que Lily lo dejara, 

después de recibir el collar de él anoche, su 

impresión de Darryl había cambiado 

ligeramente. 
 

Para ser justos, como decía el refrán: uno 

podía cambiar su hacer pero no sus hábitos, 

aunque Darryl ahora tenía un trabajo, hizo 

algunos amigos ricos que le prestaron cinco 

millones y le dieron el valioso collar. Pero 



 

como dice correctamente el dicho, "si no 

eres capaz, no importa a quién conozcas". 

Por lo tanto, en la mente de Samantha, 

todavía quería que Lily dejara a Darryl en 

este momento. 
 

Sin embargo, en este mismo momento, Lily 

no había dejado a Darryl. Y al ver que 

Trend era tan irrespetuoso, ninguna madre 

podía sentarse y no hacer nada, "¡Oye, 

quítate de las manos! 
 

"¿Sabes dónde estás? Lyndon Residence, 
no tu patio trasero. 

 

"¡Fuera Lily ahora, suficiente!" 
 

En ese momento, Lily estaba luchando por 
la ira y la vergüenza, gritó: "¡Qué estás 
haciendo, suéltame!" 

 

El rostro de la abuela se puso verde, 
temblando de ira. 

 

La multitud criticó a Trent con desdén, pero 
a Trent no le importó en absoluto. Él sonrió 



 

y miró a la abuela a los ojos, "Abuela, tu 

familia no me muestra ninguna sinceridad. 

Lo dejé en claro ahora, si no puedes estar 

de acuerdo con mi condición, me iré ahora, 

y el trato es 
 

desaparecido. o 
 

Mientras Trent decía esto, el resto de la 
familia volvió los ojos hacia la abuela, 
molestos. Todo lo que necesitaban era una 
palabra de la abuela, y este idiota sería 

 

fuera de la mansión al instante. 
 

Sin embargo... 
 

La abuela no dijo una palabra, miró a Trent 
con sentimientos encontrados y dejó 
escapar un suspiro. 

 

No era porque a la abuela no le importara 

Lily, era solo que en comparación con las 

ganancias que estaban perdiendo, la 

reputación de Lily no era nada. Sin los ocho 

mil millones, la empresa familiar colapsaría. 



 

La abuela permaneció en silencio y el resto 

de la familia no tuvo más remedio que 

sentarse aferrándose al rencor; Samantha 

no estaba dispuesta a hacerlo, pero no tuvo 

más que decir que mirar a Trent con enojo; 

Lily estaba completamente decepcionada. 
 

Con eso, Trent sonrió con orgullo y se volvió 
más atrevido. Tiró a Lily violentamente. 

 

Ella jadeó cuando fue directo a sus brazos. 

Antes de que pudiera luchar, la sujetó con 

fuerza en sus brazos. "Mi hermosa Llly, no 

tengas miedo, te cuidaré bien." Trent 

sonrió, frunciendo los labios cuando estaba 

a punto de besarla. 
 

Lily Imew no tenía forma de salir de él. 
Dejó de luchar y cerró los ojos con 
desesperación. 

 

¿Qué fue la desesperación? Esto fue 
desesperación; siendo agredida por Trent 
Young frente a su madre, familiares y 
hermanos. Y nadie estaba dispuesto a 



 
 

 

ponte de pie para ayudarla. 
 

¡Esto era desesperación, desesperación 
absoluta! ¿Por qué tuvieron que sacrificarla 
por el bien de la familia? Ella era solo una 
mujer, ¿por qué le hicieron esto? 

 

Sus ojos se pusieron rojos mientras las 
lágrimas rodaban por sus mejillas. Ella 
sintió su respiración acercándose, 
exhalando en su rostro. 

 

Darryl, ¿dónde estás? Me están 

intimidando, ¿lo sabías? Ella no sabía por 

qué, pero en este mismo momento, ¡la 

única persona que deseaba ver era su 

esposo inútil! 
 

Sus lágrimas seguían rodando, podía sentir 
sus labios a punto de tocar los suyos. En 

ese momento, cerró los ojos con fuerza. El 
resto de la familia suspiró desesperanzado. 



 

En el momento en que Trent estaba a punto 
de tocarle los labios, un fuerte y poderoso 
agarre se apoyó en el hombro de Trent. 

 

"¡Maldita sea! ¿Quién diablos eres?", 
Maldijo Trent mientras se giraba, irritado 
porque su negocio había sido interrumpido. 

 

Un hombre vestido con ropa de mala 
calidad, de unos veinte años, lo miró con 
frialdad. 

 

Darryl? 
 

En este momento, todos los ojos se 
volvieron hacia él. 

 

"Es ... realmente eres tú ..." Lily dijo 
suavemente, sus labios siempre sangraban 
por sus mordiscos. 
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"Niño, ¿quién eres tú?" Trent se burló con 
frialdad, ignorando el escalofrío que venía 
de Darryl. 



 

Darryl dijo inexpresivamente, "Darryl 
DarbyP 

 

"¡Oh ... jajaja! Así que eres la basura de la 

que todo el mundo hablaba. ¿Y ahora qué? 

¿No puedes soportar que me bese con tu 

esposa? ¡Te lo digo, tu esposa ahora es 

mía!", Dijo Trent con un tono perturbador 

y provocador. rostro. 
 

"Estás buscando problemasP 
 

Darryl pronunciaba palabra por palabra. Su 
mirada envió escalofríos a todos en el 
pasillo. 

 

¿Era esta la misma basura? ¿Por qué tenía 
un aura tan poderosa de repente? 

 

"¿Ah? ¿Yo? ¿Buscando problemas? Chico, 

¿sabes con quién estás hablando? ¡Todavía 

te estaba buscando antes, ahora que te 

entregaste a mí! Trent se abalanzó sobre 

él, como un tigre violento. 



 

Al ver esto, la familia que los rodeaba 

parecía preocupada por sentimientos 

encontrados. Por mucho que despreciaran 

a Darryl, en este momento, la mayoría de 

ellos esperaban que Darryl pudiera ganar la 

pelea. 
 

Por supuesto, todos también sabían que 
esto era solo una esperanza extravagante. 
Trent ganó el campeonato marcial tres años 

 

seguidos, ¡habiendo establecido 
innumerables clubes marciales! 

 

“¡Darryl, no puedes ganarlo! ¡Vete, huye! 
Lilly le gritó a Darryl, asustada por su vida. 
Ya estaba contenta de que Darryl 
apareciera hoy. 

 

Sin embargo, Darryl se quedó allí, 

impasible, como si no la escuchara. Incluso 

cuando vio a Trent abalanzándose sobre él, 

no se inmutó, sino que se quedó quieto 

como una piedra. 



 

Lily entró en pánico, salió corriendo del 
salón y llamó a la policía. Rápidamente, la 
llamada se conectó, llegó una voz de la 
policía: "¿Puedo ayudarlo?" 

 

Con voz ansiosa y aterrorizada, tembló: 
Envía a alguien a la Residencia Lyndon 
ahora. ¡Ahora! ¡Alguien está peleando! 

 

¡Bamm! 
 

Mientras Lily hablaba, se escuchó una 
fuerte vibración proveniente del salón. 
¡Darryl estaba luchando contra Trent! 

 

Por teléfono, la policía dudaba: 
"¿Peleando? ¿Quién está peleando contra 
quién?". 

 

La familia Lyndon era una familia 
prestigiosa en la ciudad, ¿quién pelearía en 
su propiedad? O 

 

"¡Es Trent Young golpeando a mi ... mi 
esposo! Lily 



 

dijo instantáneamente, pero cuando ella 
dijo (marido ', su corazón se aceleró y se 
sonrojó. 

 

Esta fue la primera vez que admitió que 
Darryl era su esposo. 

 

Cuando terminó la llamada, se quedó 
paralizada al ver lo que sucedió en el 
pasillo. No solo ella, sino que todos la 
miraron con incredulidad. 

 

Nadie dudaba de las habilidades de Trent, 

era el más fuerte de la ciudad. Pero poco 

esperaban que Darryl pudiera igualarlo. En 

este momento, la pelea fue intensa, 

estaban lanzando y devolviendo golpes a 

una velocidad más allá del alcance de los 

ojos humanos. 
 

Lily se quedó perpleja y desconcertada. 
 

¿Cómo podía ser tan hábil? Con esas 
habilidades, era poco probable que fuera un 



 

accidente cuando Darryl venciera a William 
en la fiesta de Granny. 

 
 
 
 
 

¡Arghh! 
 

En ese instante, Trent gimió con fuerza y 
cayó con fuerza al suelo. 

 

¿Eh? 
 

Daryl, ¿Darryl ganó? 
 

El pasillo estaba en silencio. 
 

perdido ... detente, deja de golpearme ... 
Trent suplicó con los ojos muy abiertos, 
suplicando por la vida. 

 

"¿Qué estabas pensando cuando tocaste a 

mi esposa antes? ¿Por qué debo detenerme 

solo porque tú lo dijiste?" Darryl se burló 

con frialdad, acercándose a él paso a paso. 
 

En ese momento, el rostro de DarryP estaba 
impasiblemente helado. Tanto él como 
Trent eran Maestros de Nivel Dos. Pero 



 

después de tomar la píldora que le dio 
Samson, su fuerza era mayor que la de las 
personas del mismo nivel. 

 

Darryl entrecerró los ojos y pisó el cuerpo 
de Trent. 

 

¡Bofetada! ¡Bofetada! ¡bofetada! 
 

Fuerte y seco, lanzó bofetadas a la cara de 
Trent. 

 

Todos en la habitación miraron a Darryl 
conmocionados, como si estuvieran 
mirando a un diablo. Nadie dijo una palabra. 

 

Este ... él ... ¿seguía siendo el yerno inútil? 
 

Lily se mordió los labios mientras 
experimentaba un inexplicable latido en su 
corazón. Tres años, y fue la primera vez 
que vio a Darryl tan varonil. 
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¡BOFETADA! ¡BOFETADA! ¡BOFETADA! 



 

Las bofetadas de Darryl hicieron que el 
corazón de todos se detuviera. Toda la 
mansión Lyndon estaba en silencio. 

 

Por fin llegaron dos coches de policía. 

Megan Castello, con su uniforme, condujo 

a algunos policías hacia la mansión. Al 

entrar en el salón principal, hizo una 

mueca ante la escena frente a ella. 
 

"¡Congelación! Un oficial de policía caminó 
hacia el incidente. 

 

Darryl se detuvo, se levantó lentamente y 
flexionó la muñeca. Al reconocer a Darryl, 
Megan caminó hacia 

 

"¿Quién llamó a la policía?" preguntó uno 
de los oficiales. Hojeó su libro de informes 
mientras escaneaba los alrededores. 

 

Lily comenzó a recobrar el sentido y 
rápidamente se ofreció: "Yo ... fui yo". 

 

"¿Dijiste que alguien estaba golpeando a tu 
esposo? ¿Ese hombre tirado en el piso es tu 



 

esposo?" el oficial de policía señaló al 
apenas reconocible Trent Young en el 
suelo, tomando notas y 

 

interrogando al mismo tiempo. 
 

"No, no, él ... él no es mi esposo." Lily negó 

con la cabeza, desvió la mirada hacia Darryl 

y susurró: "Lo es". Ante eso, bajó la cabeza 

avergonzada, con el rostro sonrojado. Ella 

era indescriptiblemente encantadora. 
 

Al escuchar a Lily admitir que él es su 
esposo frente a todos, Darryl sintió una 
sensación de alegría indescriptible. 

 

Uno de los oficiales tragó saliva, midiendo 
secretamente a Darryl, ¡¿Su hombre 
realmente venció a Trent hasta el punto de 
no poder defenderse ?! 

 

En ese mismo momento, Trent, en el suelo, 
aulló de dolor: "¡Oficial, tiene que 
ayudarme! ¡Este hombre es un lunático! 
Para ser golpeado en público por un yerno 



 

que vive en casa, Trent no pudo reprimir 
sus quejas una vez que llegó la policía. 

 

"¡Suficiente! ¡Todos, de vuelta a la estación 

para tomar notas!" intervino Megan, 

mientras miraba a Trent. De inmediato se 

calló y miró a Darryl con total 

resentimiento. 
 

"Tú, quédate atrás, toma la declaración de 
todos", señaló Megan a un oficial. Se volvió 
hacia Darryl y añadió: "Síganos a la 
estación, por favor". 

 

Darryl asintió. Lily parecía preocupada. Ella 
dijo en voz baja: "Te seguiré". 

 

Darryl se rió entre dientes y negó con la 
cabeza. "No se preocupe, estaré bien. Creo 
que el oficial Castello será justo e 
imparcial". 

 

Al escuchar esto, Lily se relajó un poco. 
 

Darryl entró en uno de los dos vehículos 
policiales. Solo dos de ellos en el auto, 



 

Megan comenzó a conducir pero no hacia 
la estación de policía. 

 

"¿No vamos a grabar mi declaración?" se 
preguntó Darryl. 

 

Megan lo miró y dijo lentamente: 

"Sabemos lo arrogante y dominante que es 

Trent Young. Puedo decir sin duda que 

definitivamente es su culpa. Informaré a 

mis subordinados para que revisen las 

imágenes de vigilancia, las cosas se 

aclararán entonces". 
 

"Oficial Castello, una observación tan 
astuta". Darryl sonrió. 

 

Megan puso los ojos en blanco, "Vamos a 
dejar de tonterías. Lo vi con mis propios 
ojos hace un momento. Ahora te has 
convertido en una 

 

Cultivador, ¿verdad? 
 
 
 
 
 

Darryl asintió, "¡Maestro de Nivel Dos! 



 

Eso despertó el interés de Megan. Se las 

arregló para convertirse no solo en un 

cultivador, sino en un maestro de nivel dos 

en unos pocos días, debe ser una aventura 

excepcional. 
 

"Para ser honesto, Darryl, ¿todavía tienes 
alguna de las píldoras divinas que me diste 
anteriormente?" preguntó Megan. 

 

"Oficial Castello, ya le di uno", dijo Darryl 

con una sonrisa maliciosa, "y si lo recordé 

correctamente, ¿no fue usted el que me 

advirtió que simplemente no se lo 

permitiera a nadie?", Agregó. 
 

Megan se sonrojó. "1 ... No me di cuenta 

de lo efectiva que sería la píldora. Tengo un 

amigo que ha estado atrapado en el Nivel 

Cinco Maestro durante mucho tiempo. Si 

todavía tienes alguna, ¿podrías prescindir 

de una?" 
 

Darryl se estiró y respondió perezosamente: 
 

"¿Qué tiene que ver conmigo el problema 



 

de tu amigo?" Aunque el proceso de 

extracción de la píldora Godly es simple, no 

debe administrarse tan fácilmente. La 

píldora se vendió a Brandon por la friolera 

de dos mil millones, más un anillo antiguo 

para el pulgar. 
 

Megan se mordió el labio con disgusto. 

Como líder del equipo de investigación 

criminal, más una rosa entre las espinas, no 

estaba acostumbrada a que los hombres la 

rechazaran. 
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Sin embargo, Darryl es un caso atípico. 
 

De hecho, Darryl es una excepción. De 
hecho, posee algo como la píldora Divina y 
logró convertirse en Maestro de Nivel Dos 
en tan poco tiempo. 



 

Ante ese pensamiento, Megan suavizó su 
tono, "entonces, ¿qué se necesita para 
conseguir esa píldora divina?" 

 

Incluso con su uniforme, Megan se ve 

impresionante. Darryl se rió entre dientes, 

"Está bien, ¿qué tal si dices algo bueno 

sobre mí? Hazme un cumplido, pero tiene 

que ser sincero. Si me agrada, ¿te daré la 

píldora divina?" 
 

Megan se estremeció. ¡Esto es 
extremadamente inapropiado! No está en 
su carácter inclinarse para complacer a los 
demás. 

 

Redujo la velocidad de su coche, 
mordiéndose el labio en profunda reflexión. 
Después de un rato, se rindió, "Darryl, tú ... 

 

eres el hombre más encantador que he 
conocido, por favor, ¿podrías darme otra 
píldora divina?" 

 

Darryl se rió. Tenía que admitir: tener una 
mujer fuerte y hermosa como Megan se 



 

inclinaba ante él, ningún hombre podría 
resistirse a sus peticiones, ni siquiera él. 

 

"Está bien, está bien, te daré uno", 
coincidió Darryl con agrado. Le entregó una 
pastilla a Megan. 

 

"¡Gracias!" Megan aceptó la píldora. 
 

Incapaz de ocultar su alegría, rápidamente 

tomó su teléfono y marcó un número, ('Oye, 

tengo la pastilla que querías. ¿Quieres venir 

a buscarla ahora?' La persona que llamó 

murmuró algo inaudible, Megan asintió. , 

luego colgó la llamada. 
 

"Darryl, tengo un amigo que está 
actualmente en Oriental Pearl. ¿Nos 
vemos? Déjalo que te agradezca en 
persona". Sugirió Megan. 

 

"Seguro, Darryl asintió. 
 

En el Oriental Pearl, Megan llevó a Darryl al 
lujoso comedor privado. En el interior, había 
algunas parejas, a quienes Darryl reconoce. 



 

Todos eran bebés del fondo fiduciario de la 

ciudad de Donghai, que participaron en la 

gala anual de Lyndon Enterprise. Aunque 

provienen de una familia adinerada, 

pierden el tiempo siendo un completo 

fracaso. 
 

Al ver a Megan, uno de los chicos se puso 

de pie y sonrió: "¡Chicos, chicos! Déjenme 

presentarles a mi novia, Megan. ¡Me trajo 

una píldora divina, ahora puedo subir al 

nivel de Maestro General!" 
 

'¡¿Qué?!' Darryl estaba atónito. '¡Infierno 
sangriento! ¿Megan quería la píldora para 
este hijo de pistola? ¿Es su novio? 

 

'¡Maldita sea! Kent Hough, heredero 
aparente de Everlasting 

 

Grupo. Su familia es rica, pero él es un b * 
stard obstinado. Megan es una diosa 
absoluta, ¿por qué está con él? 



 

Kent trató de tomar la mano de Megan, 
pero ella lo apartó suavemente. "¡Kent, hay 
tanta gente alrededor! No hagamos esto 
aquí". 

 

Kent se rió y se volvió hacia la multitud, 

"Hermanos, ¡miren a mi novia! Por lo 

general, solo me deja tomar su mano, ni 

siquiera puedo perderla. ¡Dijo que solo se 

entregara a mí cuando nos casemos! ¡No te 

burles de mí! todos ustedes, jaja! 
 

"¡Hermano, la cuñada es una joya!" dijo 
uno. Los otros empezaron a intervenir: "La 
cuñada es hermosa y recatada. Kent, 
¡realmente te llevaste el premio gordo!" 

 

El ambiente en el palco era tan ruidoso 
como puede ser. De repente, alguien gritó: 
"¡F * ck me! ¿No es eso? 

 

¿El yerno de Lyndon Residence? 
 

Como un efecto dominó, todos miraron a 
Darryl. 



"¿Por qué esta basura aquí?" 
 

"¿Sí? ¿Cómo se atreve a entrar en un lugar 
como este?" 

 

Esos mocosos ricos hablaron uno tras otro. 

Kent frunció el ceño, "¡Realmente es él! 

Amigo, has venido al lugar equivocado. Por 

favor, vete a la mierda, la Perla Oriental no 

es un lugar para degenerados como tú". 
 

Es cierto, este tipo vive con sus suegros, los 

Lyndon. Cerca de la bancarrota, vendieron 

una gran mitad de su patrimonio. De hecho, 

Darryl no podía permitirse el Perla Oriental. 
 

Megan no pudo soportarlo más, 
interrumpió: "Kent, no hagas esto. Darryl 
está conmigo, es mi amigo". 

 

¿Qué? ¿Este tipo es amigo de Megan? La 
gente en el palco quedó atónita. Deben 
haber escuchado mal. 

 

Han escuchado anteriormente que Megan 
es la líder del equipo de investigación 



 

criminal de la ciudad de Donghai. ¿Cómo 
podría ser su amiga esta basura sin valor? 
Uno es una diosa; el otro un perdedor total. 
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"Ven, Darryl, siéntate aquí". Megan sonrió. 
Acercó una silla a su lado mientras ignoraba 
las miradas de juicio de los demás. 

 

Darryl estaba a punto de irse, pero la 
sinceridad de Megan lo conmovió. Se sentó 
tranquilamente. 

 

"Meg amor, ¿por qué eres amiga de él?" 
Kent recobró el sentido, preguntó confuso. 

 

Megan suspiró suavemente. "Kent, ¿no 

puedes juzgar un libro por su portada? En 

mi opinión, todos son iguales. ¿Y qué pasa 

si Darryl Darby está viviendo con sus 

suegros? ¿Eso significa que no puedo ser su 

amiga?" explicó pacientemente Megan. 



 

Kent se quedó mudo. Megan negó con la 
cabeza y sacó la píldora divina de su bolso. 
"Kent, ¿no estuviste atrapado en el Nivel 
Cinco Maestro desde hace algún tiempo? 

 

Esta pastilla puede ayudarte. Darryl me lo 
dio 

 

"¡Whoa!" Quedaron asombrados por los 
comentarios de Megan. 

 

Algunos de este grupo de mocosos ricos 

también son Cultivadores, aunque solo son 

principiantes, ya que recién comenzaron a 

practicar la cultivación. Después de todo, 

su familia está dispuesta a gastar el dinero 

para que se conviertan en Cultivadores. 

Todos ellos saben como cultivadores cómo 
 

arduo y desafiante es abrirse paso al 
siguiente reino. 

 

Al escuchar cómo la píldora de Dios puede 

ayudar, esto despertó el interés de todos. Sin 

embargo, según Megan, la píldora era de 



 

Darryl. De repente, todo el mundo estaba 

más interesado en Darryl que en la píldora. 

¿Un yerno residente podría realmente 

conseguir poner sus manos en una píldora 

divina tan rara? Si la píldora fuera real, 

definitivamente habría muchas personas 

dispuestas a gastar una gran fortuna en ella. 
 

Nadie se atrevió a burlarse de Megan, así 
que despreciaron a Darryl. 

 

Kent también se sorprendió. Ha escuchado 

las maravillas de la píldora divina. Sin 

embargo, al escuchar que es de Darryl, se 

rió con ganas. Le quitó la pastilla a Megan, 

la examinó y se burló: "¿Esta piojosa cosa 

puede ayudarme? ¡Tienes que estar 

bromeando! 
 

El tono de Kent se volvió serio. Miró a 

Megan y dijo: "Meg, amor, tu carácter 

siempre ha sido sencillo e inequívoco, pero 

también crédulo. Supongo que has logrado 

ascender a Maestro General, no por esta 



 

píldora, sino porque tienes un sólido , 

técnica de cultivo básica y profunda, ¡por 

lo tanto, podrías lograr un gran avance! No 

existe una píldora divina, si no todos se 

hubieran convertido fácilmente en un 

Maestro General "Kent arrojó casualmente 

la píldora sobre la mesa. 
 

"¡Lo digo en serio! ¡Fue gracias a esta 
píldora que logré convertirme en Maestro 
General! Megan respondió con ansiedad. 

 

Kent se burló, "Este tipo definitivamente te 

está mintiendo. Has estado atrapado en el 

Nivel Cinco Maestro durante muchos años 

y finalmente lograr un gran avance, ¡todo 

se debe a tu arduo trabajo! No tiene nada 

que ver con esta píldora, eso fue solo un 

feliz accidente. 
 

Kent le dio a Darryl una mirada gélida y le 
dijo: "Yo, toyboy, no sé cuáles son tus 
intenciones con Megan, pero mantente 



 

alejado de ella, ¿entiendes? Si no, me 
ganaré la vida en la ciudad de Donghai". 

 

"¿Escuchaste eso? ¡Algunas personas no 
son algo con lo que puedas permitirte 
estar!" 

 

"¡Conoce tu lugar! ¡No trates de engañar a 
la gente con estas cosas, y mantente 
alejado de nuestra cuñada! 

 

Maldita sea. Estúpido Kent Hough, ni 

siquiera sabe cómo me lo suplicó Megan 

hace un momento. Si no fuera por Megan, 

ni siquiera estaría aquí. Personas como 

Brandon estarían dispuestas a gastar dos 

mil millones más un anillo de jade para el 

pulgar por esta píldora divina. Te lo doy 

gratis, no solo no estás agradecido, 

¿todavía te burlas de mí? Pensó Darryl. o 
 

Se puso de pie, se rió fríamente y dijo: "Está 
bien, si crees que es falso, devuélvemelo". 



 

“Tómalo tú mismo, ¿esperas que te lo 

entregue personalmente? ¡Me ensuciarás 

las manos! Kent se burló, sin siquiera mirar 

la píldora Divina en la mesa. Como si fuera 

una señal, hubo una carcajada. 
 

Darryl estaba a punto de recuperar la 

píldora cuando Megan se la arrebató, se la 

entregó a Kent y dijo: "Kent Hough, si me 

cree, se tragará esta píldora en este mismo 

instante. Si no, me voy con Darryl". Megan 

inclinó la cabeza hacia Darryl, con una 

expresión incómoda y de disculpa. 
 

Todos estaban desconcertados por la 
reacción de Megan. ¿Qué tiene este yerno 
que vive en Megan que confía tanto en él? 

 

Kent estaba bastante incómodo, no sabía 

cómo responder. Sin embargo, al ver lo 

exasperada que estaba Megan, se rindió. 

No tuvo más remedio que tragar la píldora 

divina. "Por el bien de Megan, no te 



 

avergonzaré más", dijo Kent con una débil 
sonrisa. 

 

Al encontrar temas sobre los que hablar, 
 

Kent preguntó: "(Escuché que 
recientemente estás buscando trabajo. 
¿Qué haces? Quizás nosotros, hermanos, 
podamos ayudarte)". 

 

Estoy trabajando para alguien, respondió 
Darryl con calma. 

 
 
 
 
 

Capítulo 88 
 

"Oh, vaya, trabajando para alguien. ¡Jaja! 
Kent asintió exageradamente. 

 

El camarero empezó a servir. Debido a la 

indignación de Megan, Kent era menos 

afilado. Sin embargo, todavía trató de 

encontrar varios temas para avergonzar 

deliberadamente a Darryl, con el respaldo 

de los otros mocosos ricos que intervienen 

cooperativamente. 



 

Megan no pudo soportarlo más, se excusó 
y se fue al baño. 

 

En el momento en que se fue, Kent saltó 

sobre Darryl. Amigo, si yo fuera tú, saldría 

de aquí lo antes posible. ¿De qué te servirá 

quedarte aquí? ¿Sabes siquiera qué tipo de 

lugar es este? oriental Pearl es el mejor 

hotel de la ciudad de Donghai. ¿Quién eres 

para comer aquí? " 
 

El resto golpeó la mesa de acuerdo. Sus 
novias le sonrieron burlonamente a Darryl. 

 

Los otros intervinieron: "Sí, si no fuera por 
nuestra cuñada, ¿crees que realmente 
seríamos tus amigos?" 

 

"Vete a la mierda, que te permitamos 
quedarte más de lo esperado en el 
comedor ya es una gran cortesía para ti. 

 

"Tú indigno yerno residente, ¿a quién 
 

¿Crees que eres? ¿Crees que puedes pagar 
este lugar? " 



 

Darryl mantuvo la calma y se rió. Kent 
Hough, ¿no es así? Tu reputación te 
precede, eres excepcionalmente tacaño. 

 

Kent golpeó la mesa. "Hijo de puta, te reto 
a que lo digas una vez más! 

 

Darryl se encogió de hombros. "Sólo porque 

su familia tiene unos pocos centavos extra, 

pensando que comer en el Oriental Pearl los 

hará todos grandes y poderosos. Si esto no 

es barato, ¿qué son ustedes?" O 
 

Kent se quedó sin habla. El resto se 
sorprendió igualmente cuando empezaron 
a mirar a Darryl con interés. 

 

Este tipo debe estar mentalmente enfermo. 

¿Cómo se atreve a hablar con Kent de esa 

manera? Debe haber estado muy reprimido 

por ser el yerno de los Lyndons y necesitaba 

encontrar a alguien con quien desahogarse. 



 

Aunque, se había desatado sobre la 
persona equivocada. ¿Desquitarse con 
Kent? ¿Estaba tratando de dejarse hollar? 

 

Kent apretó los dientes. "Vaya, esto es algo. 
 

Un juguete nos está mirando". 
 

Dicho esto, Kent miró a Darryl de manera 
provocativa. "Amigo, no me digas, ¿eres el 
dueño del Perla Oriental? Oh no, tengo 
miedo." Un rugido de risa resonó. 

 

Darryl sonrió levemente, tomó su teléfono 
y marcó a Wayne Woodall. 

 

"¡Sr. Darby!" Wayne se sorprendió por la 
llamada telefónica. 

 

Darryl fue directo al grano, "Estoy en el 

Oriental Pearl, por favor ven al comedor 

666". Ante eso, Darryl colgó. Se sentó, se 

sirvió una taza de té y se la bebió 

lentamente. 



 

Kent continuó con sus burlas, "Amigo, ¿a 
quién llamaste? ¿Tu esposa? ¿O alguien de 
la familia Lyndon? ¡Jaja!" 

 

"Un perdedor como él, si surge algún 
problema, por supuesto que llamaría a su 
esposa, ¿si no a quién? ¡Jajaja!" Uno tras 
otro, golpearon a Darryl. 

 

Darryl disfrutó en silencio de su té, 
ignorando sus burlas. 

 

Kent estaba extremadamente descontento 

con la reacción de Darryl a sus burlas. 

Estaba a punto de continuar cuando se 

abrió la puerta. Entró un hombre con un 

traje negro de túnica china Zhongshan. 
 

Cuando apareció Wayne Woodall, la 

habitación se quedó en silencio al instante. 

Algunos mocosos ricos enderezaron la 

espalda. Wayne era una persona famosa 

en la ciudad de Donghai. 



 

¿Por qué estaba él aquí? Todos miraron a 
Kent, ya que lo consideraban el más digno 
de discutir asuntos comerciales con Wayne. 

 

Kent se rió divertido. Hace dos días, su 
padre mencionó que querían hablar con 
Wayne sobre un caso de negocios. ¡El 
negocio debe salir adelante! 

 

Las damas, aunque todas tienen novios, 
miraron a Wayne con admiración. 

 
 
 
 
 

Capítulo 89 
 

Kent Hough se puso de pie y pensó que se 
veía guapo y dijo: "Presidente Woodall, me 
alegro de conocerlo ... 

 

Kent se quedó helado. Wayne ni siquiera lo 
miró, sino que caminó directamente hacia 
Darryl. 

 

"Sr. Darby, usted llamó, ¿en qué puedo 
ayudarlo?" 



 

¿Qué? Sr. Darby? Wayne Woodall 
reconoció a este yerno con un honorífico. 

 

Todos quedaron boquiabiertos, todos 
estaban desconcertados. ¿Cómo es posible 
que un perdedor como Darryl conozca a 
una persona como Wayne Woodall? 

 

Justo cuando todo el mundo todavía 

retrocede por la conmoción, Darryl sonrió 

gentilmente y asintió con la cabeza hacia 

Wayne. Nada especial, solo quería verte, 

dijo Darryl. 
 

"Señor Darby, usted es demasiado Wayne 

se rió cortésmente. Echó un vistazo a la 

habitación y de repente pareció 

comprender la situación. Añadió:" Sr. 

Darby, deberías haberme dicho de 

antemano que vendrás. Me hubiera 

preparado para ti. 
 

Ante eso, Wayne hizo un gesto hacia el 
camarero, "Dile 



 

su gerente para renunciar a todos los 
gastos en esta casilla ". 

 

¿Qué? ¿Todo gratis? Kent y el resto estaban 

conmocionados hasta la médula. Mirar a 

Darryl complicó aún más sus sentimientos. 

¿Cómo es que este tipo tiene tanto respeto 

por parte de Wayne Woodall? 
 

Justo cuando el camarero estaba a punto de 

salir, Darryl se puso de pie y agitó la mano, 

"¡No te molestes! Los gastos de hoy deben 

calcularse hasta el último centavo. No soy 

yo el que trata y apenas comí nada. Además 
 

, las personas que pagan no se quedan 
cortas 

 

Wayne respondió indicándole al camarero 
que se fuera. 

 

"Ok, eso es todo. Yo también debería irme. 
Ve a ponerte a trabajar", Darryl despidió a 
Wayne con un gesto. La apariencia de 
Wayne tuvo un gran efecto en el resto. 



 

Wayne pareció haber comprendido la 

situación y rápidamente agregó: "En el 

futuro, si el Sr. Darby tiene alguna solicitud, 

no dude en dejarme ahora. Lo ayudaré en 

todo lo que pueda". 
 

Ante eso, Wayne miró a su alrededor. Al 
ver que nadie se atrevía a mirarlo a los 
ojos, se dio la vuelta y se fue. 

 

La presencia de Wayne era demasiado 
fuerte. En el momento en que salió de la 
habitación, la atmósfera era mucho más 
relajada. Darryl se rió suavemente y se fue. 

 

Kent y el resto se miraron, no pudieron 

calmarse durante mucho tiempo. 

Aproximadamente media hora después, 

cada uno recobró el sentido. Aunque 

todavía un poco asombrado, uno de ellos 

dijo: "¡Joder, este tipo en realidad conoce 

bien a Wayne Woodall! 
 

"¿Bien conocido? ¡Definitivamente es más 
que eso! 



 

¿Viste cómo Wayne Woodall trató a 
Darryl? Tienen una relación especial. 

 

"Es extraño, ¿no es este tipo un yerno 

residente?" Empezaron a discutir entre 

ellos. Las damas estaban arrepentidas. 

¡Quién hubiera pensado que este yerno 

que vive en casa tiene conexiones tan 

fuertes! Si lo supieran antes, no se habrían 

burlado de él. 
 

El Kent de rostro pálido empezó a 

calmarse. Al escuchar su discusión, se burló 

con desdén, ¿Qué relación especial? 

Chicos, no veo nada. Le haré saber que 

Wayne Woodall tiene negocios con los 

Lyndon. Lo último que supe, cuando era el 

cumpleaños de la abuela Lyndon, Wayne 

personalmente envió un regalo él mismo. 

¡Entonces, que Wayne sea cortés con ese 

tipo se debe a sus conexiones con la abuela 

Lyndon! Si no fuera el yerno de Lyndons, 

¡Wayne nunca lo miraría! resopló Kent. 



 

En eso, el resto pensó que todo tenía 
sentido. Kent's 

 

La expresión, sin embargo, se oscureció. 

(Eres bueno, Darryl Darby. Casi me 

desconcertó. Usando tus conexiones con 

los Lyndon para mejorar tu estatus, ¡qué 

vergüenza! Pensó Kent. 
 

Darryl estaba en el vestíbulo cuando se 
topó con 

 

Megan que acaba de salir del baño. Ella 

cambió su conjunto de ropa. Con jeans 

ajustados de color azul oscuro, esa figura 

sexy y curvilínea es suficiente para 

conquistar a cualquier hombre. 
 

"Darryl, ¿qué pasó? ¿Te vas?" preguntó 
Megan mientras caminaba hacia él. 

 
 
 
 
 

Capítulo 90 



 

Darryl se rió levemente. "Está bien, de 
todos modos no tenía nada que hacer allí, 
además no tenía hambre". 

 

Megan se disculpó. "Lo siento mucho. Kent 
y los demás, son así. Por favor, no les hagas 
caso". 

 

Darryl se encogió de hombros, ["Está bien, 
he conocido a muchos de sus tipos". Miró a 
Megan y vaciló. "Pero, ¿crees que tú y Kent 
Hough son pareja?" 

 

No era de su incumbencia, Darryl no 
debería haberlo mencionado, pero no sabe 
qué lo venció. Megan no respondió, pero 
parecía rígida e incómoda. 

 

La verdad es que a Megan no le disgusta 

Kent, pero tampoco siente nada por él. Se 

debe principalmente al hecho de que ambos 

tienen posiciones sociales familiares 

similares, se conocen desde hace mucho 

tiempo y, además, sus familias aprueban 

mucho que estén juntos, de ahí la razón por 



 

la que ella aceptó a regañadientes estar 

juntos. con Kent. Sin embargo, tiene una 

postura clara: no tener relaciones sexuales 

antes del matrimonio, tomarse de la mano 

como máximo. 
 

Megan pasó a otro tema y dijo: "Oye, 
vamos" 

 

s ir. Te enviaré de regreso. Después de 
todo, soy yo quien te trajo aquí, no puedo 
esperar que tomes un taxi de regreso tú 
solo. Darryl asintió. 

 

Cuando salían del hotel, Kent los persiguió 
y les gritó: "¡Meg! ¿Por qué sigues con él?". 
Kent estaba molesto. Miró a Darryl sin 
respeto. 

 

Megan respondió: "Kent, te lo he dicho 
muchas veces. Darryl es mi amigo. ¿Cómo 
pudiste tratarlo de esa manera en el 
comedor ahora?" 



 

Al ver cómo Megan seguía defendiendo a 

Darryl, Kent se puso furioso. ('¿He dicho 

algo malo? ¿No es el yerno de los Lyndon? 

Ha estado viviendo con los Lyndon durante 

tres años, un inútil inútil. Toda la ciudad de 

Donghai sabe sobre ¡Esto! ¡Lo estoy 

diciendo como es! " 
 

Megan lo ignoró y siguió caminando. 
 

Consciente de cómo Megan lo desatendía, 
Kent estaba ansioso. Preguntó exasperado: 
"¿A dónde vas?" 

 

Megan respondió con enojo, "¡Para enviar 
a Darryl de regreso! ¡Yo fui quien lo trajo 
aquí, no lo voy a dejar aquí solo! 

 

Al principio, Kent estaba furioso, pero 

luego notó la figura de Megan; de repente, 

su ira se disipó. ¿Cómo podría enojarse con 

una mujer tan hermosa, que también es su 

novia? 



 

"¿Qué tal si me esperas en el comedor? 
Voy a buscar a Darryl. Hay una fiesta esta 
noche, vamos juntos entonces", ofreció 
Kent, tratando de calmar la situación. 

 

"No interesado." Megan estaba resuelta. 
 

Darryl suspiró. Estaba contemplando la 

posibilidad de tomar un taxi cuando, de 

repente, una minivan de lujo negra salió 

del estacionamiento del hotel. La minivan 

se detuvo justo en frente del trío, algunos 

hombres corpulentos bajaron del vehículo. 

Darryl se tensó. 
 

El líder, con ojos profundos, no parece 

demasiado mayor, pero parecía maduro 

para su edad. "Hola, ¿es usted la Sra. 

Megan Castello?" preguntó cortésmente y 

dio un paso adelante. 
 

Darryl bajó la guardia; después de todo, 

reconocen a Megan. No cree que estén 

esperando problemas. Además, Megan es la 

líder del equipo de investigación criminal de 



 

la ciudad de Donghai, ¿quién se atreve a 
tocarla? 

 

Chico estaba equivocado. 
 

Megan asintió. En ese preciso momento, 
esos hombres arrojaron un puñado de 
polvo de color claro. Los envolvió a los tres 

como niebla. Estaban completamente 
 

tomados por sorpresa. Inhalar el polvo los 
mareó y su cuerpo quedó flácido. 

 

'¿Qué diablos está pasando? ¿Es esto un 
secuestro? Darryl estaba atónito. Apenas 
pudo reaccionar cuando los tres fueron 
metidos en la minivan. 

 

La minivan aceleró, había oscuridad total 

en el vehículo. No tienen ni idea de adónde 

los llevan. Kent estaba nervioso. "¿Quiénes 

diablos son ustedes? ¿Qué quieren con 

nosotros? ¿No es así? 
 

¡BOFETADA! 



 

Uno de los hombres abofeteó a Kent con 
tanta fuerza que le salieron dos dientes de 
la boca. 

 

"Cállate o te mato", amenazó uno de los 
hombres. Kent se estremeció, no se atrevía 
a hacer más ruido. 

 
 
 
 
 

Capítulo 91 
 

Megan intentó no entrar en pánico. Ella 
miró al joven en el asiento delantero y 
preguntó: "¿Quién eres? 

 

¿A dónde nos traes? " 
 

Este joven, claramente el líder, se veía 

malvado. Se dio la vuelta y respondió con 

una sonrisa diabólica: "Oficial Castello, 

usted arrestó a muchos de mis hombres, 

por supuesto, tenía que hacer algo". 
 

"¿Tú ... eres del Grandmaster Heaven 
Cult?" Exclamó Megan. Fue como si de 
repente entendiera algo. 



 

"Gr ... Gran Maestro Heaven?" Kent estaba 
asombrado. Comenzó a entrar en pánico. 

 

Darryl, por otro lado, frunció el ceño, 
'¿Culto al Gran Maestro Celestial? ¿Qué 
poderes tienen y por qué no he oído hablar 
de ellos antes? el pensó. 

 

"Como se esperaba de Criminal de la 
ciudad de Donghai 

 

Líder del equipo de investigación, lo 

entendió de inmediato. Nada mal, nada 

mal ", sonrió el líder." No me andaré con 

rodeos. Mi nombre es Skyler Burr, soy el 

jefe de la sucursal de la ciudad de Donghai. 

Agente Castello, en sólo un mes ha 

arrestado a decenas de mis hombres. Es el 

momento de la recuperación ". 
 

Megan se mordió el labio. Todo el mundo 
sabe que existen las Seis Sectas y Clanes 
Ortodoxos: Shaolin, Wudang, Emei, 
Tianshan, Xiaoyao y Kunlun. 



 

Sin embargo, también hay dos grandes 

cultos opuestos, ¡y el Gran Maestro 

Heaven es uno de ellos! Tienen más de 

unos pocos cientos de miles de seguidores 

y solo realizan malas acciones. 
 

El Grandmaster Heaven Cult es 

relativamente nuevo en comparación con 

los Seis, con solo una historia de unos pocos 

cientos de años. A pesar de eso, lograron 

alcanzar el nivel de los Seis en poco tiempo. 
 

Hace cien años, los Seis unieron fuerzas 

para reprimir las malas acciones del Gran 

Maestro Cielo. Sin embargo, en los últimos 

años debido a los cambios de época, 

revivieron. 
 

Esta vez, crecieron más grandes y más 
rápido que nunca. En solo dos años, se han 
convertido en uno de los cultos más 
poderosos del reino de los Cultivadores. 

 

El culto tiene un sentido estricto de 
jerarquía; en el orden más alto, 



 

naturalmente, se encuentra el Maestro del 
Culto y la Maestra del Culto. Debajo de 
ellos están los dos Mensajeros Yin y Yang, y 
los Cuatro Reyes Guardianes. 

 

Los Cuatro Reyes Guardianes son el Dragón 
Azur, 

 

White Tiger, Vermilion Peafowl y Black 
Tortoise Guardian King respectivamente. A 
esto le sigue el Jefe de Rama, luego los 
miembros del culto. 

 

El Grandmaster Heaven Cult ha establecido 
muchas sucursales en muchas ciudades, 
con miembros en todas partes. Son 
aterradores y poderosos. 

 

Además, se rumorea que una de las Seis 
Sectas y Clanes Ortodoxos, la Secta 
Tianshan, se ha asociado con ellos. 

 

El culto estableció recientemente una 
sucursal en la ciudad de Donghai, por lo que 



 

Megan comenzó a arrestarlos. No predijo 
que se vengarían tan abiertamente. 

 

El vehículo se detuvo. Antes de bajar, 

Skyler les vendó los ojos a los tres. Lo que 

vino después fue caminar sin fin. Aunque 

no podía ver, Darryl ha estado prestando 

mucha atención al movimiento de su 

entorno. Podía escuchar el sonido de las 

olas rompiendo. Concluyó que debían 

haber sido llevados a la costa de la ciudad 

de Donghai. En cuanto a la posición exacta, 

no tiene ni una sola pista. 
 

Aproximadamente media hora después, les 
quitaron la venda de los ojos. Al ver los 
alrededores, no pudieron evitar entrar en 
pánico. 

 

Era una enorme habitación secreta 

subterránea. En el salón principal, todo es 

de piedra, no hay electricidad, la habitación 

solo se ilumina con antorchas de fuego. 

Como un laberinto, hay túneles en todas 



 

direcciones. En cada túnel, hay guardias 
repartidos cada pocos metros. 

 

Esta es una mansión subterránea muy 
vigilada. 

 

Darryl no pudo evitar respirar 
profundamente. Slyler indicó a algunos de 
sus hombres que los ataran a un banco de 
piedra. 

 

Se sentó y luego preguntó lentamente: 

"Entonces, oficial Castello, hablemos de 

cómo vamos a resolver esto". Estaba 

evaluando a Megan mientras decía esto. 

Aunque estaba atada, Megan seguía siendo 

igualmente atractiva con sus jeans 

ajustados. 
 

Megan se mordió el labio indecisa y 
respondió: "Maestro Burr, atrapé a sus 
hombres. Esto no tiene nada que ver con 
ellos. Le insto a que los deje ir". 



 

"¡Sí! ¡Sí! ¡Esto no tiene nada que ver 
conmigo! Kent asintió con furia. 

 
 
 
 
 

Capítulo 92 
 

Ante la respuesta de Kent, Megan no tiene 
palabras. ella negó con la cabeza en silencio. 

 

Skyler se rió con picardía, "Oficial Castello, 
¡tiene que estar bromeando! Hice un gran 
esfuerzo para secuestrarlos a los tres, ¿por 
qué debería dejarlos ir a sus órdenes?" 

 

Miró a Kent y dijo: "Te sé, eres uno de los 
mocosos ricos de la ciudad de Donghai, 
Kent Hough, ¿no?" 

 

Kent asintió con la cabeza frenéticamente, 

tratando de apaciguar a Skyler, y le ofreció: 

"¡Sí, lo estoy! ¡Si me dejas ir, te daré dinero! 

¡Solo nombra tu precio! ¡Te lo daré todo!" 
 

Skyler se echó a reír, "¿Tienes miedo de la 
muerte, verdad? Escuché que tú y el oficial 
Castello se comprometieron. ¿Estoy en lo 



 

cierto? Como hombre, ¿no quieres salvar a 
tu prometida?" 

 

Kent abrió la boca, pero no salió ninguna 
palabra. Tragó saliva. Debe estar todavía 
en estado de shock 

 

Skyler lo ignoró y se volvió hacia Darryl: 

"Para poder comer con el joven maestro 

Kent, también debes ser rico". Darryl no 

podía entender qué quería decir Skyler con 

eso, frunció el ceño. 
 

Skyler continuó con una sonrisa torcida, 

"Muy bien, ustedes dos no le han hecho 

nada al Gran Maestro Heaven Cult. No soy 

una persona irracional. Dejaré que uno de 

ustedes se vaya". 
 

El corazón de Kent dio un vuelco. Darryl 
preguntó con calma: ¿Qué quieres decir 
con eso? 

 

Slyler se rió entre dientes: "Es fácil. Sigamos 
de acuerdo con sus métodos comerciales. 



 

Ustedes dos pujarán por su propia vida. 

Dejaré ir al mejor postor. En cuanto al 

postor más bajo ... primero cortaré un 

dedo, luego Te arrojaré a una habitación de 

bloqueo ". 
 

Darryl entrecerró los ojos con sospecha y 
pensó: "Mmmm, él sabe cómo jugar el 
juego". 

 

Al mismo tiempo, Kent intervino: "¡Te 

llamaré! ¡Ofrezco treinta millones! Kent 

estaba emocionado, miró con aire esnob a 

Darryl." Este tipo es sólo un yerno residente. 

Dudo que incluso tenga tres Millones, y 

mucho menos treinta. ¡Voy a ganar! Una vez 

que salga, conseguiré que mis hombres 

salven a Megan. ¡Ella estará tan conmovida 

que podría acceder a pasar una noche 

conmigo! ¡Jaja !, pensó Kent alegremente. 
 

Al ver lo entusiasta que está Kent, Darryl se 
rió en silencio. Este tipo está dispuesto a 
hacer cualquier cosa por vivir. 



 

¿Comenzando su oferta en treinta 

millones? ¿Cuánto debería pujar, 

cincuenta? Justo cuando Darryl estaba 

pensando profundamente, miró a Skyler. 

Se dio cuenta de cómo Skyler tenía una 

expresión furtiva en su rostro, de repente 

Darryl se puso serio. 
 

'¡Sostener! Este tipo nos trajo aquí a la 

guarida secreta del culto. ¿Cómo podían 

dejar que alguien supiera de este lugar? No 

importa cuánto ofrezca, no nos van a dejar 

ir. Entonces, ¿cuál es el punto de pujar? 

¿Para satisfacer a Skyler? pensó Darryl. 

Miró a Skyler con firmeza y dijo: —No 

tengo treinta millones. 
 

Ante eso, Kent estaba extremadamente 
encantado de que casi pudiera orinar él 
mismo. Él aplaudió, "¡Gané! ¡Gané! 

 
 
 
 
 

¡Ja ja! 



 

Slyler hizo una señal a sus hombres. 

Agarraron a Darryl y lo presionaron contra 

la mesa. Estaban a punto de cortarle el 

dedo cuando Megan gritó: "¡No puedes 

hacer esto! Esto no tiene nada que ver con 

él. ¡Quieres tu venganza, ven a mí!" 
 

Skyler la ignoró. Kent estaba molesto, 

frunció el ceño a Megan y susurró: "¿Por 

qué te preocupas tanto por este perdedor? 

No tiene dinero para pujar porque es un 

inútil. No te preocupes, una vez que salga, 

encontraré una manera de rescatarte. . " 
 

Megan no respondió. Miraba a Darryl con 
expresión frenética. 

 

En este momento, Darryl comenzó a entrar 
en pánico. 

 
 
 
 
 

Capítulo 93 
 

En medio del pánico, Darryl quería cultivar 
su Fuerza Interior. Sin embargo, el efecto 



 

del polvo que inhaló antes fue demasiado 
fuerte, su fuerza no se había recuperado. 

 

Darryl estaba desesperado. Su palma se 

abrió a la fuerza, uno de los hombres 

levantó un cuchillo. El hombre estaba a 

punto de bajar el cuchillo cuando Skyler 

aulló: "¡Joder, detente! 
 

El hombre se detuvo en el aire. Parecía 
confundido, pero dio un paso atrás de 
todos modos. 

 

Skyler caminó de inmediato hacia Darryl y 
echó un buen vistazo al anillo en el pulgar 
izquierdo de Darryl. ¿De dónde sacaste 
este anillo para el pulgar? ", Exclamó. 

 

Skyler no pudo reprimir la agitación en su 

corazón. Estaba familiarizado con este 

anillo de jade blanco y negro, es el símbolo 

de una de las Seis Sectas y Clanes 

Ortodoxos: El Tianshan. 



 

Aunque Tianshan podría pertenecer a uno 

de los Seis y era considerado un clan 

respetable, ellos, como el Culto del Gran 

Maestro Celestial, son más ambiguos 

moralmente. Además, aquellos en el orden 

superior del culto saben que Tianshan y el 

Gran Maestro Heaven tienen una alianza 

entre sí. 
 

Unos años antes, los maestros de ambas 

sectas se reunieron en privado. Se llevaron 

bien de inmediato. Fue debido a la ayuda 

de Tianshan, que los Seis no pueden 

defenderse 
 

Gran Maestro Heaven como solían hacerlo. 
Tal es su relación que uno no puede vivir 
sin el otro. 

 

El Tianshan también tenía un sentido 
estricto de jerarquía. Debajo del Maestro 
de Secta, había Cuatro Reyes: El Rey del 
Este, Oeste, Sur y Norte. 



 

El anillo de Darryl era el símbolo del Rey 
del Este, ¡también la encarnación de su 
identidad! 

 
 
 
 

 

¡El Rey del Este, solo un rango por debajo 

del Maestro de Secta! slyler, como jefe de 

rama, no se consideraba un lugar destacado 

en el orden de jerarquía, ¡ya que hay cerca 

de mil ramas! Aunque Skylar nunca antes 

había conocido a East King, confía en que 

ese es el símbolo de East King. 
 

Darryl notó el cambio en el tono de Skyler. 
 

Aunque todavía no podía comprender la 
situación, podía adivinar aproximadamente. 

 

"El anillo me pertenece", dijo Darryl con 
calma, mientras observaba la reacción de 
Skyler. 

 

Skyler se estremeció. Estaba a punto de 
inclinarse cuando Darryl lo detuvo con una 
mirada 



 

No importa quién crea Skyler que soy, 

claramente tiene que ver con el anillo. 

Después de todo, soy un farsante; si lo 

hago demasiado conocido, podría arruinar 

mi tapadera. pensó Darryl. 
 

"No te inclines, quiero mantener un perfil 
bajo", dijo Darryl en silencio. 

 

Skyler asintió con fervor. 'Este hombre es 

obviamente el Rey del Este de Tianshan. 

No quiere volar su tapadera, debe estar 

pasando por una investigación secreta o 

algo así. No debo interponerme en su 

camino ', pensó Skyler. 
 

Skyler ordenó inmediatamente a dos de 
sus hombres que escoltaran a Darryl al 
salón principal. 

 

Al ver que Darryl se iba, Kent interrumpió: 
¡Oye! ¿Qué esta pasando? He ofrecido 
treinta millones, ¡déjame ir! 



 

slyler le dio a Kent una mirada de muerte. 
La fuerza era tan fuerte que Kent subió la 
cremallera al instante. 

 

Skyler lo siguió cuando Darryl entró en el 
salón principal. 

 

"Lord East King, su sirviente Skyler Burr a 

su servicio", inclinó Skyler. Continuó 

torpemente: "Lamento mucho el 

malentendido. Casi cometí un gran error. 

Espero que mi señor no se ofenda. Por 

favor, perdóneme. N 
 

'¿Lord East King? ¿Es este un rango en Gran 
Maestro? 

 

El cielo, ¿y es un nivel más alto que Slyler 

Burr? Espera un segundo. Este anillo 

pertenece a Brandon. ¿No es de la secta 

Tianshan? ¿Por qué Skyler está siendo 

cortés conmigo? Darryl rumió. Todavía no 

tiene idea de la relación entre Grandmaster 

Heaven Cult y la secta Tianshan. 



 

Simplemente hizo un gesto con la mano y 
respondió: "Olvídalo. No sabías lo que 
estaba pasando. 
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Darryl escaneó en secreto sus alrededores. 
Se dio cuenta de que la decoración aquí es 
mucho más intrincada que el resto. Esta 
debe ser su zona de descanso. 

 

Como si fuera justo en el momento justo, 

el estómago de DarryP gruñó. No comió 

mucho en el Oriental Pearl, solo tomó 

algunas tazas de té. Se sintió un poco 

avergonzado. 
 

Skyler era un hombre observador. Se rió 

entre dientes: "Mi señor, por favor espere 

un poco. Haré que mis hombres preparen 

algo de comida y vino. ¡Beberemos hasta 

que nos caigamos! ¡Jaja! Por cierto, Lord 

East King, después de beber, podemos 



 

turnarnos". en eso Megan Castello. ¡Es 
realmente atractiva! ¡Jaja! 

 

"Bien, bien", dijo Darryl. 
 

Cuando Skyler se fue, Darryl se dio cuenta 

de que era un buen momento para 

caminar, para intentar localizar la salida. 

Los guardias no detuvieron a Darryl cuando 

salió de la habitación, sino que le hicieron 

una reverencia. Darryl se volvió más 

atrevido, pero para no crear sospechas, no 

regresó al salón principal, siguió los 

túneles, explorando mientras contemplaba 

su próximo paso. ¿Cómo va a rescatar a 

Megan una vez que encuentre la salida? 
 

Darryl se dio cuenta de que tropezó con un 
área restringida. 

 

El área restringida es una cámara enorme, 

sin hombres vigilando la entrada. Sin 

embargo, hay un cartel que dice: "No 

ingresar sin permiso". Sin pensarlo, Darryl 

entró. 



 

En el medio de la cámara hay un estante de 

madera. En él hay amenidades diarias y 

algunos contenedores. Algunos contienen 

medicamentos. Aunque la mayor parte del 

medicamento es para el tratamiento de 

heridas externas, Darryl encontró uno que 

dice "Polvo sedante" en la etiqueta. 
 

'¿Sedantes? ¡Ja ja! Pondré esto en su vino, 
y cuando estén inconscientes podría salvar 
a MeganP, pensó Darryl con optimismo. 

 

Justo cuando estaba a punto de irse, notó 

que una de las baldosas del piso es diferente 

al resto. Golpeó sobre él, claramente vacío. 

Levantó la baldosa y, para su sorpresa, vio un 

papel marrón envuelto alrededor de algo. 

Descubrió el artículo y se sorprendió al 

encontrar un manual secreto. En la portada 

del manual escribió: Ascensión de los Nueve 

Dragones. 'Joder, ¿qué libro es este? El título 

suena impresionante, pensó Darryl. 



 

El tiempo se agotaba, escondió el manual 

debajo de su camisa y rápidamente regresó 

al salón principal. Al mismo tiempo, 

apareció Slyler con una caja de comida y 

una jarra de vino entreabierta. El sello rojo 

de la jarra de vino se ha desvanecido, 

claramente de buena calidad, ya que se ha 

conservado durante muchos años. 
 

"Mi señor, no tengo mucho que ofrecerle 
salvo estos platos. Espero que no le 
importe." Skyler se disculpó mientras ponía 
la mesa. 

 

Darryl asintió y luego procedió a comer. 
 

Skyler, ocupando su lugar, dejó a Darryl 

para darse un festín. Cuando Darryl casi 

terminó, abrió la jarra de vino. Se sirvió una 

taza y luego mezcló los sedantes en el 

frasco. 
 

Hizo un gesto a Slyler y le dijo: 
"Compartamos esta jarra de vino con 
nuestros hermanos. Diles que es mía. 



 

Skyler vaciló, "Mi señor, usted sabe que no 
se permite beber vino en el pasillo". 

 

Darryl frunció el ceño, "¡Hagámoslo una 
excepción hoy! He hecho una aparición 
rara en tu rama, ¿me deshonrarías?" 

 

"¡No, no mi señor! ¡Está equivocado, no 
me atrevería!" Skyler negó con la cabeza y 
luego se llevó la jarra de vino con él. 

 

Los hombres que estaban a cargo de 

proteger a Megan y Kent se marcharon de 

mala gana. Pasaron la última media hora 

tomando cientos de fotos de Megan desde 

varios ángulos. Para ellos, una mujer como 

Megan es una bendición del cielo. 
 

Megan estaba enferma por sus acciones. 
Este es el 

 

la primera vez que la ataron y le tomaron 
una foto sin su consentimiento. 

 

Ahora que todos se han ido a tomar una 
copa, Megan le preguntó a Darryl en voz 



 

baja: "Darryl, ¿qué está pasando? ¿Por qué 
te tratan con tanto respeto?". 
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Darryl se rió de Megan y susurró: "Me han 
confundido con una especie de Rey, así que 
simplemente lo seguí. 

 

Megan quedó impresionada. Este yerno 
residente ha demostrado su valía una y 
otra vez. 

 

"Diré que no es de extrañar que te traten 

tan bien, ¡resulta que te confundieron con 

otra persona!" Kent se burló. "Bueno, ¿a 

qué esperas? ¡Se han ido a tomar algo, 

quítanos las esposas ahora!", Preguntó. 
 

..Este retardado merece una bofetada. El 
tono condescendiente de Kent molestó a 
Darryl, por lo que lo ignoró. 

 

Megan también estaba inquieta. Ella 
arrestó a muchos de los hombres de Slyler. 



 

Definitivamente no la dejará ir tan 
fácilmente. Quién sabe lo que podría 
hacerle después de beber. 

 

En medio del pánico, Megan sintió 
curiosidad: "¿Por qué Darryl está tan 
tranquilo?" 

 

¡RUIDO SORDO! ¡RUIDO SORDO! ¡RUIDO 
SORDO! 

 

Los guardias comenzaron a desmayarse por 

todas partes. Skyler también estaba 

inconsciente, apoyado en silencio en la 

pared. Las únicas personas conscientes que 

quedaron en la mansión subterránea 

fueron Darryl, Megan y Kent. 
 

"¡Ho-ho! ¡Buen trabajo, yerno residente!" 
alabó Kent, aunque todavía sonaba un 
poco presumido. 

 

Darryl encontró la llave en Skyler, se acercó 
a Megan y la quitó las esposas. "Vamos, es 
bastante confuso aquí. Tenemos que 



 

encontrar la salida antes de que se 
despierten", dijo Darryl con calma. 

 

"¿Estás ciego? ¡Todavía estoy atado!", 
Gritó Kent. 

 

'antes, cuando me iban a cortar el dedo, te 
regodeabas, pero ahora piensas en mí?' 
pensó Darryl. 

 

Darryl se volvió hacia Kent y se rió 

casualmente: "¿Por qué debería desatarte? 

¿No tienes mucho dinero? Cuando se 

despierten, ofréceles un poco, estoy 

seguro de que te dejarán ir". 
 

Kent gimió. Casi gritó de pánico. 
 

Megan suplicó: "Darryl, ¿podrías quitarle 
las esposas?". 

 

"No tengo ninguna obligación de salvarlo". 
 

Darryl se negó. 
 

Megan se mordió el labio. "Darryl, sé que 
Kent te ofendió. Pido disculpas en su 



 

nombre. Por favor, sálvalo, si no, no saldrá 
vivo de esto". 

 

Darryl se rió entre dientes. Maldita sea, 

¿qué tiene que ver conmigo su muerte? 

Este maldito se comió mi píldora divina, sin 

embargo, sigue siendo pomposo como 

siempre. No me importa si muere, pensó 

Darryl. 
 

Kent lo fulminó con la mirada y dijo: "Meg, 
amor, ¿por qué te disculpas con él? Este 
perdedor no se lo merece. Mira su 
despreciable carácter. ¡Solo tuvo suerte!" 

 

"Amigo, no pienses en chantajearme. ¡No 
necesito que me salves!", Le dijo Kent a 
Darryl con desdén. 

 

Darryl sonrió y le dijo a Megan: "Mira, no 
me necesita para salvarlo. No te 
preocupes". Luego se fue. 



 

Megan lo persiguió y le dijo: "Darryl, por 
favor, no te rebajes a su nivel. No hagas 
esto". 

 

Kent interrumpió: "¡Meg, no te molestes 

en convencerlo! ¡Después de que hayas 

escapado, ven a rescatarme, confío en ti! 

Cuando se despierten les ofreceré más 

dinero. Estoy seguro de que no me 

matarán. " 
 

"¡Cállate! ¿Crees que si se dieran cuenta de 
que hemos escapado, aún podrías vivir?" 
Megan tembló. 

 

En eso, Kent se dio cuenta de su error. Este 
es el 

 

Rama del Gran Maestro Celestial de la 
ciudad de Donghai 

 

Culto. Si Skyler se despertaba y se enteraba 
de que Darryl y Megan escaparon, se 
desquitarían con él. Sería completamente 



 

inútil entonces sin importar cuánto dinero 
ofreciera. 

 

Kent estaba horrorizado. 
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Solo Darryl puede salvarlo ahora. 
 

"Darryl, por favor, te lo ruego, sálvalo", dijo 
Megan angustiada. 

 

Darryl sonrió amablemente, ('¿Cómo? 
¿Cómo suplicarías? Tiene que ser sincero ”. 

 

"¿Qué quieres decir?" Megan preguntó a la 
ligera. 

 

"¿Qué tal si me llamas" mi buen hermano 
", entonces lo dejaré ir ?, ofreció Darryl en 
broma. 

 

La cara de Megan se sonrojó. Se mordió el 
labio pensando profundamente. Esta es la 
primera vez que alguien le pide esto. Por lo 
general, tiene una alta antigüedad y rango, 



 

por lo que todos se refieren a ella como 
una hermana mayor. 

 

Kent no pudo soportar más esta 

humillación. Estaba a punto de interrumpir, 

pero luego se dio cuenta de que su vida 

estaba actualmente en manos de Darryl, 

por lo que se tragó su orgullo. 
 

"Si no vas a hacer eso, yo me voy", dijo 

Darryl jovialmente. Al mismo tiempo, 

pensó: 'Maldita sea, esta Megan es 

perfecta en todos los sentidos. Es un 

desperdicio que se case con Kent. 
 

"¡No te vayas! Mi ... mi buen hermano", 
dijo Megan en voz baja. Mientras bajaba la 
voz, miró hacia abajo con vergüenza. 

 

"Está bien, viendo lo sincero que eres, 
estaré de acuerdo con tu solicitud", dijo 
Darryl alegremente. 

 

Kent, aunque molesto por eso, suspiró 
aliviado. 



 

Sin embargo, Darryl no ha terminado. Se 

volvió hacia Kent y le dijo: "Estoy haciendo 

esto en nombre de tu prometida. Si no 

fuera porque Megan me llama buen 

hermano, te haría inclinarme ante mí en 

arrepentimiento". 
 

"¡Vete a la mierda, Darryl, cuidado! 
Advirtió Kent. 

 

Darryl negó con la cabeza con decepción y 

dijo: Sigue tan pomposo como siempre. 

Muy bien, te dejo a ti entonces. Calculo 

que se van a despertar pronto. No quiero 

perder el tiempo aquí contigo. 
 

Kent entró en pánico. Inmediatamente 
gritó: 'C Darryl, ¡lo siento mucho! Todo fue 
mi culpa. ¡Todos perdonan! Por favor 
perdoname." 

 

Parecía abatido, pero pensó: (¡F * ckyou, 
Darryl, me vengaré! 



 

Darryl se rió entre dientes y le quitó las 

esposas a Kent. Luego se dirigieron hacia la 

salida. Fue extremadamente confuso que 

se perdieran unas cuantas veces. Media 

hora después, llegaron a la salida. 
 

Al salir, no se enfrentan a nada más que al 

mar. La sucursal del Grandmaster Heaven 

Cult se encuentra debajo de un acantilado 

junto al mar. Megan tomó nota de la 

ubicación y luego se dirigió en la minivan 

hacia la ciudad. 
 

Cuando Darryl llegó a casa, era pasada la 

medianoche. Samantha y Lily están 

profundamente dormidas, él fue 

directamente a la habitación de invitados 

del segundo piso para no despertarlas. 
 

Cerró la puerta e inmediatamente 
recuperó el manual que tomó del culto del 
Gran Maestro Cielo. En la primera página, 
escribió: 



 

"La Ascensión de los Nueve Dragones es el 
dominio supremo de la Secta Gran Maestro 
Cielo. Aquellos que han dominado esto 
tienen los poderes para alcanzar el cielo. 

 

"Este libro secreto sólo puede ser 

practicado por los Maestros del Culto. 

¡Cualquiera que practique este manual en 

secreto sin autorización será sentenciado a 

muerte! ¡Esto incluyó a los Mensajeros Yin 

y Yang, así como a los Cuatro Reyes 

Guardianes! I ' 
 

Skyler claramente debe haber robado este 
manual, ¡pero ahora está en la mano de 
Darryl! 

 

Darryl siguió los cánticos del manual 

y comenzó a practicar su cultivación. 
 

Para cuando se dio cuenta, ya era de 
mañana. Aunque no ha dormido nada, 
¡todavía se sentía lleno de energía y 
emocionado! Dominó los slälls de la 



 

Ascensión de los Nueve Dragones, el poder 
de eso es aterrador. 

 

Darryl se desperezó, guardó el manual y 
salió. Chocó con Lily. 

 

"¡Has vuelto!", Exclamó Lily. Hoy llevaba 
una falda corta, extremadamente 
deslumbrante. 
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Lily se veía triste. 
 

"¿Qué pasó?" preguntó Darryl. Estaba feliz 
de ver a Lily. 

 

Lily suspiró, "ordenó la abuela para una 
reunión familiar. 

 

Darryl frunció el ceño. ¿Otra reunión 
familiar? A la abuela Lyndon parece que le 
gustan mucho las reuniones familiares. 
¿Qué diablos quiere ella? 



 

"Iré contigo", ofreció Darryl. Recién en el 

camino se enteró del propósito de la 

reunión: arrestaron a Trent Young. 

Inicialmente aceptó el veinte por ciento de 

las acciones de la propiedad de Lyndon, 

pero el trato no se concretó. Muchos 

miembros de la familia Lyndon culparon a 

Lily por esto, ya que no estaba dispuesta a 

cooperar. 
 

La gente es egoísta. Si tuvieran que elegir 
entre ganancias monetarias o familiares, 
muchos elegirían lo primero sin dudarlo. 

 

Las acciones de Trent fueron despreciables. 

Todos estaban enojados con él ayer, pero 

pensándolo bien, ellos, incluida la abuela 

Lyndon, sintieron que Lily había armado un 

gran escándalo por un tema menor. 
 

La reunión de hoy está claramente 
destinada a Lily. 

 

"¿Qué debo hacer? Definitivamente me 
regañarán", preguntó Lily preocupada. 



 

"No te preocupes, me tienes." Darryl lo 
consoló. 

 

Lily se sintió mejor. Recordó cómo Darryl la 
defendió ayer golpeando a Trent, eso fue 
realmente conmovedor. 

 

Luego pensó, eso es todo lo que puede 

hacer por ella. No tenía ningún lugar en la 

familia, ninguna autoridad para hablar, 

¿cómo puede ayudar? Olvídalo, ella jugará 

de oído. 
 

Justo cuando Lily estaba perdida en sus 
pensamientos, notó que Darryl tomó su 
teléfono y le envió un mensaje. 

 

Cuando llegaron a la residencia de los 
Lyndon, todos ya estaban allí. 

 

"Darryl, ¿te atreves a mostrar tu cara?" 
William señaló a Darryl y gritó. 

 

Darryl respondió con frialdad: "¿Por qué 
no?" 



 

"Si no le hubieras dado una paliza a Trent 
ayer, las cosas no se hubieran salido de 
control", se burló William. El resto asintió 
con la cabeza. 

 

"Sí, fue solo un pequeño problema, a Trent le 
gusta Lily, es normal si coquetea con ella". 

 

"Exactamente, además no eres digno de 
nuestra Lily." 

 

"Que Lily esté con Trent es el mejor 

resultado para todos. Tampoco está de 

más que podamos vender parte de 

nuestras acciones de la propiedad, 

¡holgazaneando dos pájaros de un tiro! 
 

El resto intervino. 
 

"Si supieras lo que es bueno para ti, 
dejarías a Lily", se burló William. 

 

La gente de hoy en día es tan vil, ¿cómo 
podrían decir esas cosas? 



 

Darryl estaba molesto. Él respondió: 
"Entonces, según usted, si alguien sedujera 
abiertamente a su esposa, ¿lo animaría?" 

 

"¿Qué dijiste?" William amenazó. 
 

"Ni siquiera puedes hacerlo tú mismo, pero 
esperas de los demás, todo para tu 
beneficio. ¡Qué descarado!", Se rió Darryl. 

 

William estaba horrorizado. Quería golpear 
a Darryl, pero se contuvo porque sabía que 
no sería capaz de derrotarlo. Así que se 
volvió hacia Lily. 

 

"Lily, el presidente Young vino de buena fe, 
pero gracias a ti, el trato no se pudo 
concretar. ¿Qué debemos hacer ahora?", 
Reprendió William. 

 

El resto intervino enojado. 
 

"¡Sí, tienes que asumir la responsabilidad! 
 

"¡Esto tiene que ver con el futuro de los 
Lyndon!" 



 

"Fue un gran honor que le agradara al 
presidente Young, ¿quién es usted para 
rechazar?" 

 

Lily se mordió el labio con fuerza. Estuvo a 
punto de llorar porque se sintió agraviada 
pero no pudo defenderse. 

 

En ese momento, la abuela Lyndon 
finalmente habló, ¡Suficiente! " 

 

Ella continuó: "Lily querida, sé que no estás 

dispuesta, pero anoche lo pensé mucho. 

Siento que Trent es muy compatible 

contigo. Así que he decidido que una vez 

que haya sido liberado quince días 

después, nosotros ' Hablaremos de tu 

mano en el matrimonio. 
 

La abuela Lyndon miró a Darryl con 
detestación y dijo: "Ustedes dos deben 
firmar sus papeles de divorcio lo antes 
posible". 



 

"¡NO! Gritó Lily entre lágrimas," ¡Prefiero 
morir antes que casarme con Trent! 

 

La abuela Lyndon se puso de pie enojada y 

reprendió a Lily, "¡Esto no es cosa tuya! Esto 

tiene que ver con nuestro futuro, ¡así que 

no me importa cómo te sientas al respecto! 

Está decidido, ¡te casarás con Trent!" 
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Al escuchar las palabras de la abuela 
Lyndon, Lily se estremeció de 
desesperación. 

 

William y el resto estaban regodeándose 

de emoción. No les importa la felicidad de 

Lily. Lo que realmente importa es que 

puedan establecer una nueva empresa con 

el dinero de Trent. 
 

Darryl se rió entre dientes ante la 
conversación en curso. 



 

"¿Qué te ríes?" Preguntó la abuela Lyndon 
enojada. 

 

Darryl se burló: "¡Me estoy riendo de esta 

familia! La gran familia Lyndon ni siquiera 

puede administrar su patrimonio, sin 

embargo, echaron la culpa a una mujer. Lo 

que es aún más patético es que, para el 

supuesto futuro de los Lyndon, estás 

dispuesto a sacrificar incluso a tu nieta ". 
 

"¡Nuestros asuntos familiares no tienen 
nada que ver contigo! ¡Lily solo será feliz 
con Trent, no con un perdedor como tú!", 
Reprendió la abuela Lyndon. 

 

Darryl respiró hondo y continuó: 
 

En última instancia, ustedes están molestos 
porque la mayoría de las acciones de la 
familia Lyndon son propiedad de otras 
personas. Solo porque no tienes el 

 

competencia, vende a las mujeres de su 
familia a cambio de su dignidad ". 



"Tú..." 
 

Al ser llamada por un perdedor en público, 
la abuela Lyndon no pudo soportarlo más, 
gritó: "¡Sáquenlo! ¡Lo quiero afuera!" 

 

Nadie se atrevió a seguir adelante. Todavía 

recuerdan cómo Darryl golpeó a Trent el 

día anterior. Este yerno vivo, incluso se 

atrevió a golpear a Trent, ¿quién se 

atrevería a ofenderlo? 
 

Lily trató de aliviar la situación, tiró del 
brazo de Darryl y suplicó: "Darryl, deja de 
hablar. P 

 

La única solución que se le ocurrió a Lily 

ahora es pedir perdón personalmente a la 

abuela Lyndon, después de la reunión. Si es 

lo suficientemente sincera, tal vez la abuela 

Lyndon cambie de opinión. Solo 

empeoraría las cosas si uno chocara de 

frente en público, como Darryl. 



 

Darryl podía entender los pensamientos de 

Lily. Él le cepilló el pelo y le dijo con 

suavidad: "No te preocupes. No tienes que 

pedirles perdón. Al contrario, tendrán que 

venir a suplicarte". 
 

¿Qué? ¿Rogándole perdón a Lily? ¿Esto es 
una broma? ¡Ja ja! 

 

La abuela no dijo nada pero frunció el ceño. 
 

Lily pensó que Darryl tomaría el asunto en 

sus propias manos obligándolos a 

disculparse, dijo, sé que me estás 

cuidando, pero no debes confiar solo en la 

fuerza bruta. Muchos son más fuertes que 

tú, tienes que recordar eso ". 
 

En ese momento, alguien habló: "¡Abuelita, 
el presidente James de Dragon Tech está 
aquí! 

 

Todos se pusieron de pie rápidamente para 
saludarlo. Paul James de Dragon Tech es el 
mayor accionista del patrimonio de Lyndon. 



 

Por supuesto, todos se levantarían para 
saludarlo. 

 

Paul, con ropa informal, estaba 
acompañado por dos de sus ayudantes. 

 

"Abuela, nos volvemos a encontrar", 
saludó alegremente Paul. 

 

"¡Presidente James, qué sorpresa! ¿Qué 

podemos hacer por usted?" Preguntó la 

abuela Lyndon cortésmente. El destino de 

la propiedad está en manos de este 

hombre, ella no tiene más remedio que 

mostrarle respeto. 
 

Paul se rió entre dientes: "Eres demasiado 
amable, abuela. Nada especial, solo un 
pequeño asunto". 

 

¿Poca cosa? La curiosidad de todos se 
despertó. 

 

Paul se volvió hacia Lily, le entregó una 
carpeta de su asistente y dijo: "Sra. Lily, 
quiero decir, cuñada, yo 



 

Te estoy transfiriendo oficialmente el 

cincuenta y uno por ciento de las acciones 

de la familia. El proceso está completo, solo 

tienes que echar un vistazo y confirmar ". 
 

¿Qué? ¿Cuñada? ¿El presidente James la 
llamó cuñada? 

 

¿Por qué le transfirió el cincuenta y uno 
por ciento de las acciones? ¡Esa cantidad 
de acciones cuesta mil millones! 

 

De repente, toda la familia Lyndon se 
quedó en silencio. 
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Paul James la llamó cuñada. ¿Lily está 
teniendo una aventura? Todos se 
quedaron estupefactos. 

 
 
 
 

 

Paul luego se acercó a Darryl y le hizo una 
reverencia. 



 

"Hermano, si tuviera mi cuñada fuera Lily, 
no necesitaría hacer un viaje extra. 

 

Darryl no dijo nada, pero asintió. 
 

"Si no hay nada más, haré un movimiento", 
dijo Paul, y luego se fue. 

 

Todo sucedió demasiado rápido, solo 
cuando Paul se fue, los Lyndon recobraron 
el sentido. 

 

¿Qué diablos está pasando? ¿El cincuenta y 
uno por ciento de las acciones pertenecen 
ahora a Lily? 

 

La abuela Lyndon miró a Lily consternada. 
Quería comentar, pero se quedó sin 
palabras. 

 

Lily, por otro lado, estaba temblando. Fue 
como un sueño. Ya no pudo ocultar su 
curiosidad, le preguntó a Darryl, "Darryl, tú 
y Paul ..." 

 

"Solo un amigo, respondió Darryl 
casualmente. Quería evitar que Lily 



 

investigara más, y agregó," Tengo que 
irme, si no, llegaré tarde al trabajo ". 

 

se volvió y se fue. 
 

En el auto, estaba un poco preocupado. Le 

envió un mensaje de texto a Lily, "Agárrate 

fuerte a las acciones. Incluso si la abuela 

Lyndon abre la boca, no se la des. De ahora 

en adelante, haz la llamada en la propiedad 

de Lyndon". 
 

Lily, que todavía estaba atónita cuando 
 

recibió el mensaje, respondió 
instantáneamente: "Entendido". 

 

Después de lo que sucedió hace un 

momento, finalmente ve a su familia por 

quienes son. Ahora las acciones en sus 

manos son como un amuleto que la 

protege. Por supuesto, no lo entregará tan 

fácilmente. 



 

Darryl dejó escapar un suspiro de alivio 
cuando recibió el mensaje de Lily, luego se 
fue. 

 

Apenas había llegado a Platinum 

Corporation cuando sonó su teléfono. Es 

de una persona desconocida, pero el 

número termina en seis ochos. Después de 

una breve contemplación, contestó. 
 

"Hola, ¿es el Sr. Darby?" la persona que 
llama sonaba como un hombre de mediana 
edad, con una voz baja de barítono. 

 

Darryl frunció el ceño y preguntó: "¿Quién 
eres? ¿Cómo obtuviste mi número?" 

 

El hombre se rió entre dientes y respondió 
cortésmente: "Brandon Guy me dio su 
número". 

 

Brandon? 
 

"Según él, dijo Sr. Darby, usted tiene una 
píldora divina mágica que ayudará a los 
Cultivadores que actualmente están 



 

luchando por subir de nivel. Realmente 
necesito una desesperadamente. Por favor, 
dígame su precio", dijo el hombre. 

 

¡Maldita sea, aunque no es difícil hacer la 

píldora, no es como las frutas que puedes 

conseguir cuando quieras! ¡Todavía 

necesita ser extraído! Solo compré una 

jarra de arcilla, solo pude hacer dos o tres 

pastillas por vez. 
 

Anteriormente hice dos: le vendí uno a 

Brandon, uno se lo di a Kent Hough que b * 

stard. No me queda nada. Incluso si 

empiezo el proceso de extracción ahora, 

todavía necesito unas horas ', pensó Darryl. 
 

Él respondió secamente: "Si realmente lo 
quieres, ven a buscarme mañana. 

 

"Aunque no creo que puedas pagarlo", 
añadió Darryl. 



 

El hombre se rió y dijo: "No te preocupes, el 
dinero no es un problema. ¿Cuánto planeas 
vender? Haré algunos preparativos". 

 

"Tres mil millones, dijo Darryl sin dudarlo. 
 

Anteriormente vendió a Brandon por dos 
mil millones, Brandon apenas se inmutó, 
Darryl sintió que había vendido menos. 

 

Por supuesto, darle esa píldora a Kent fue 
incluso mucho 

 

más de una pérdida! 
 

"¡Tres mil millones, es un trato! Me pondré 
en contacto con el señor Darby mañana", 
asintió el hombre sin ninguna indecisión, 
luego colgó. 

 

fiVhoa! Aceptando tres mil millones sin 
ninguna duda, ¿está loco? pensó Darryl. 

 

Al acercarse a su oficina, vio a Pearl, su 
secretaria acercándose a él. 



 

"Presidente, hay dos invitados en su 
oficina. Han estado esperando bastante 
tiempo", dijo Pearl. 

 

¿Huéspedes? 
 

Darryl frunció el ceño y entró. 
 

En el momento en que entró, se tensó, lo 
que siguió fue una inmensa alegría y 
emoción. 

 

Su padre, Daniel Darby, y su madre, Luna 
Shaw —una pareja de mediana edad con 
ropa sencilla y sencilla— estaban sentados 
en el sofá de la oficina. 

 

"Papá, mamá, ¿por qué estás aquí?" 
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Hace tres años, Darryl y sus padres fueron 
expulsados. Sus padres viven en el campo 
desde entonces. Darryl los visitaba cada 
pocos días. 



 

"Darryl, escuché de tu tío hace unos días 

que te entregó la Corporación Platino. No 

podía creerlo, así que tuve que venir aquí y 

verlo por mí mismo", Daniel se rió 

alegremente. 
 

"¿Entonces eres realmente el presidente 
de Platinum Corporation?" preguntó su 
madre, Luna. 

 

Darryl asintió con la cabeza y explicó: 

('Papá, mamá. Lo que sucedió hace tres 

años se ha resuelto. Nos reconciliamos, el 

tío Drake fue el que me traspasó a 

Platinum Corporation. 
 

Él rió cómodamente. "Durante los últimos 

tres años, los he preocupado a los dos. 

Ahora que las cosas han pasado, durante 

los últimos dos días, estaba pensando en 

cómo debería plantearles esto cuando 

ambos vinieran". 
 

Daniel dejó escapar un suspiro de alivio y 
dijo emocionado: Es genial que se haya 



 

aclarado el malentendido. No tendremos 

que preocuparnos y estar tranquilos ". 

Darryl asintió con la cabeza, se ofreció." 

Papá, mamá, ya que estás aquí, no vuelvas 

al campo ". 
 

Aunque el campo es tranquilo y el aire es 
fresco, no es fácil moverse. 

 

Daniel pensó por un momento, miró a Luna 

y asintió. "Muy bien, tu mamá y yo 

regresaremos a la mansión. Hemos 

extrañado mucho al clan ya que no los 

hemos visto en mucho tiempo". 
 

"Te enviaré allí", ofreció Darryl. 
 

Daniel agitó las manos y dijo: "No te 

preocupes por eso. Estás ocupado 

administrando una corporación. Además, tu 

mamá y yo no hemos estado en la ciudad en 

tanto tiempo. Nos gustaría explorar los 

alrededores. Don No te preocupes por 

nosotros, ponte a trabajar ". Ante la 

insistencia de su padre, Darryl cedió. 



 

Después de que se fueron, Darryl sacó su 
vasija de barro y comenzó la producción de 
la píldora de Dios. 

 

La playa de Donghai. La mansión Darby. 
 

Dos sirvientes estaban parados en la 
puerta cuando apareció un auto de 
alquiler. Bajó una pareja de mediana edad. 

 

Loolöng en la mansión, Daniel y Luna se 
sintieron sentimentales. 

 

"¿Maestro Daniel, Lady Luna?" Los dos 
sirvientes se sorprendieron. Rápidamente 
los saludaron, luego corrieron a darles la 
bienvenida. 

 

Diez minutos más tarde, el patriarca del 
clan Darby, Drake, seguido de Florian, Yumi 
y el resto llegaron a la sala de estar. 

 

Drake, con una expresión de satisfacción, 
se rió de Daniel. "Segundo hermano, 
¿finalmente lo pensaste bien? ¡Es genial 



 

tenerte de vuelta! Haré que mis hombres 
arreglen tus habitaciones". 

 

Hace tres años, cuando Darryl y sus padres 
fueron expulsados del clan Darby, Drake se 
sintió culpable. 

 

Daniel respondió alegremente: "Hermano, 

no tienes que ser cortés conmigo. Esta es 

mi casa. ¿Por qué no regresaría? Regresé 

porque escuché que el malentendido con 

Darryl se había aclarado, así que vine a ver 

para mí." 
 

Ante la mención de Darryl, la expresión del 
clan Darby se ensombreció. El rostro de 
Jackson estaba especialmente amargado. 

 

Han pasado unos días desde la boda de 
Jackson, la noticia de que Rebecca fue 
profanada por Darryl se ha extendido como 
la pólvora. Darryl Darby les da mala fama. 



 

"¡Ustedes tres fueron expulsados hace tres 
años! ¡Cómo se atreven a regresar ahora!" 
Yumi los pisoteó con sus tacones altos. 

 

La expresión de Daniel se agrió. "De qué 
hablas 

 

Yumi se rió disimuladamente y dijo: "A decir 

verdad, tu buen hijo Darryl vació los fondos 

de nuestra familia y compró acciones en 

una compañía petrolera. ¡Ahora todavía 

tiene cara para hacer actos descarados!" 
 

Yumi continuó, ('El casarse con los Lyndons 
nos ha traído mucha vergüenza. ¡Quién 
diría que tenía un corazón tan feo, que 
haría algo como cometer incesto! 

 

Ante eso, Luna no pudo sentarse más, 
frunció el ceño, '¿Mi hijo? ¿Qué sucedió? 
¡Por favor explique! 

 

Yumi insinuó a Florian. Florian se les acercó 
y les dijo: "Tía y tío, estoy seguro de que no 



 

se han enterado. Darryl ... violó a Rebecca 
en su noche de bodas". 

 

¿Qué? 
 

Como golpeados por un rayo, Daniel y Luna 

se pusieron de pie al mismo tiempo. Luna 

defendió a su hijo y dijo: ¡Imposible! 

¡Darryl no es ese tipo de persona! Ella negó 

con la cabeza con incredulidad. 
 

Oye, Jackson, ¿por qué no les cuentas lo 
que pasó ?, se rió Florian. 

 

Jackson se acercó a ellos y dijo lentamente: 
 

"Tía, 
 

Tío, la evidencia en la escena apunta a 

Darryl, él fue el que violó a mi esposa ". 
 

Este fue un gran golpe para Daniel. Se dejó 
caer sobre la silla. 

 

"Lo has escuchado del propio Jackson, 
¿cómo podría ser falso? ¿Quién sabe qué 
más haría una persona tan inmoral como 
Darryl? Si fuera mi hijo, lo habría repudiado 



 

hace mucho tiempo, y Nunca regreses al 
clan Darby. ¡No sería tan descarado como 
ustedes dos! exclamó Yumi con picardía. 

 

Se puso más malvada y dijo: "Escuché que 

Lily Lyndon no dejaría que Darryl la tocara 

durante tres años. ¡Supongo que no puede 

controlarse al ver mujeres! Incluso tocaría 

a la esposa de su propio hermano. ¿Aún 

eres una persona? Expulsarlos a ustedes 

tres de la familia hace tres años fue la 

mejor decisión que tomamos, pero ¿tienen 

cara de volver? " 
 

"¡Mi hijo nunca haría tal cosa! Daniel tosió, 
golpeándose el pecho." 

 

Los otros se burlaron, "¡Toda la familia se 
entera de que su hijo profanó a sus 
hermanos! 

 

"¡Sí, tu" buen "hijo! 



 

"¡Como padre, como hijo! ¡No educaste a 
tu hijo adecuadamente, pero aún así te 
atreves a volver a la familia Darby!" 

 

"¡Ustedes tres son manzanas podridas! 
 

Los ojos de Daniel se pusieron rojos, señaló 
a todos y gritó: "¡Cállate todos! Mi ... mi 
hijo nunca ... 

 

Ante eso se estremeció y cayó al suelo con 
espasmos, echando espuma alrededor de 
la boca. 
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Platinum Corporation, oficina del presidente. 
 

Después de tres horas de templado, la píldora Godly se refinó 
perfectamente. Además de las dos experiencias anteriores, 
Darryl se acostumbró aún más a refinar la píldora divina. 
 

Esta vez, Darryl logró refinar cinco píldoras a la vez. 
 

Cuando Darryl se quitó las pastillas y de repente, sonó su teléfono 
 

. 
 

¿Qué estaba pasando hoy, por qué la gente lo llamaba 
constantemente? 
 

¿Podrían ser clientes potenciales que buscan comprarle la píldora 
de Dios? 
 

Brandon, ese mocoso, ¿a cuántas personas les contó esto? 
 

Al ver que era un número irreconocible de un teléfono fijo, Darryl 
frunció el ceño y respondió a la llamada. 
 

"¿Hola? ¿Este es Darryl? Estamos llamando desde el 
departamento de emergencias de City HospitaP, tus padres 
están en nuestro hospital ahora y tienen que ser operados de 
inmediato, por favor 
 

p y q p , p 
 

ven lo más rápido posible", dijo la persona apresuradamente 
desde el otro lado del teléfono. . 
 

¿Eh? 
 

El cuerpo de Darryl tembló, pensó que podría haber oído mal. 



("¿Qué dijiste? ¿Cómo están mis padres?", Preguntó Darryl en voz 
alta. 
 

La persona del otro lado se impacientó. "¿Por qué estás gritando? 
Además, nunca había visto niños como tú. Tu padre se enojó 
tanto que tuvo un ataque al corazón y ahora su vida está en 
peligro, sin embargo, lo trajiste aquí y te fuiste así. ¿Crees que 
somos? ¿Un hospital de caridad? ¡Ven aquí ahora! 
 

Después de terminar sus palabras, golpearon el teléfono y 
colgaron. 
 

Darryl no tuvo tiempo para pensar, salió rápidamente de la oficina 
y condujo su coche apresuradamente al hospital. 
 
 
 

 

Sala de emergencias del City Hospital. 
 

La madre de DarryP, Luna, ya se había despertado. 
 

Sin embargo, la situación de DanieP era desesperada y necesitaba 
 

cirugía. Simplemente porque no pagaron, Daniel 
fue empujado hacia el pasillo. 
 

"Te lo ruego, por favor sálvalo". Las lágrimas corrían por el 
rostro de Luna continuamente. "No se le debe el dinero de la 
cirugía, puede salvarlo primero ..." 
 

La pareja, Daniel y Luna, habían estado viviendo en su antigua 
casa en el pueblo durante tres años y no tenían ingresos. Sus 
ahorros tampoco fueron suficientes para los gastos médicos. El 
médico le dijo que si no pagaba la factura, no podía realizar la 
cirugía. Todo el personal del hospital parecía indiferente. 



('Te lo ruego, por favor sálvalo primero, el dinero llegará pronto', 
dijo Luna con lágrimas corriendo por su rostro. 
 

Una de las enfermeras no pudo aguantar más y dijo con el ceño 
fruncido: ('¿Por qué estás actuando como esta anciana? Ya te lo 
dijimos, si no pagas la cuenta primero, entonces no podemos 
realizar la cirugía. . " 
 

A juzgar por la apariencia de la pareja, la enfermera dedujo que 
no podrían pagar los gastos médicos . 
 

Además, la enfermera había escuchado esta excusa en numerosas 
ocasiones en las que personas como Luna decían que pagarían 
una vez curada la enfermedad. ('Como tienes tiempo, deberías ir 
rápidamente 
 

recaudar algo de dinero. No tiene sentido gritarnos , dijo la 
enfermera con rudeza ante la incesante súplica de Luna . 
 

"Mi hijo estará aquí en breve, puedes salvarlo primero ..." El 
corazón de Luna estaba lleno de miseria. 
 

(“¿Tu hijo?” La enfermera se rió a carcajadas. 
 

Supuso que el hijo de Luna probablemente también era un 
bastardo arruinado. Al ver la ropa de la pareja, dedujo que 
probablemente se hicieron a sí mismos en el pueblo. Ni siquiera 
podían pagar la ropa, ¡su hijo tampoco podría pagar las tarifas! 
 

"¡Darry! En ese momento, el rostro de Luna se iluminó de alegría 
cuando vio a Darryl correr hacia ella." Rápido, salva rápidamente 
a tu padre ", continuó. 
 

"Mamá, estoy aquí", dijo Darryl con la cabeza llena de sudor. Se 
dio la vuelta y corrió hacia la enfermera frente a él. "¿Por qué no 
comenzaste la cirugía?" 



¡Maldita sea, la vida es importante, solo porque no se pagó la 
cuenta entonces la cirugía no pudo comenzar !? 
 

La enfermera le lanzó una mirada a Darryl y le dijo claramente: 
 

Sin pago, sin cirugía, esa es la regla en este hospital. 
 

"Pagaré el dinero, pero ahora, que mi padre 
 

cirugía de inmediato! "respondió Darryl con frialdad. 
 

(¿Pagarás? La enfermera evaluó a Darryl y se burló. ¿Sabes lo 
grave que es la condición de tu padre? ¿Sabes siquiera cuánto 
cuesta esta cirugía? ¡ Más de 700.000 dólares! ¿Puedes pagarlo? 
Esa era tu madre. ¿Verdad? Le dije que fuera a recaudar el dinero, 
pero en cambio ella insiste en molestarme, ¿y ahora tú estás aquí 
haciendo lo mismo? " 
 

¿Fueron solo más de 700.000 dólares? 
 

"¡Solo por estos miserables 700.000 dólares que pensaba que no 
podíamos pagar, está dispuesto a dejar a una persona enferma 
aquí sin ningún cuidado! 
 

¡La voz de Darryl era aterradora! 
 

La enfermera estaba asustada por su apariencia, pero aun así hizo 
un puchero y se rió. "¿Por qué me estás mirando? ¿Me vas a 
poner las manos encima? ¿No me vas a dejar hablar por tu propia 
incapacidad?" 
 

('Voy a dejar que lo salves ', dijo Darryl palabra por palabra con 
los ojos inyectados en sangre. 
 

('¿Por qué estás actuando así? "La enfermera lo miró ." Podemos 
salvarlo, pero primero, pague. ¿ Entiende? Mire por la ventana, 
todo el mundo está haciendo cola para pagar. Si no hace cola 



ahora, tu padre realmente no puede ser salvo. Incluso si pudieras 
pagar ahora, podría ser demasiado tarde ". 
"¡Te estoy pidiendo que lo salves!" ¡Darryl rugió en un instante! 
'¡Choque! 
 

¡Una poderosa energía interna brotó majestuosamente del campo 
de energía de DarryV! ¡Inmediatamente barrió todo el segundo 
piso! ¡El vidrio circundante se rompió abruptamente! 
 

¡Fue un silencio total! 
 

Si una aguja cayera en este gran hospital, ¡incluso podría 
escucharse claramente! 
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Todos miraron a Darryl, ¡su mirada era como si estuvieran 
mirando a un demonio! 
 

“¡¿Qué están haciendo ?! ¡Seguridad! ¡Llame a seguridad, tírelos a 
los tres!” La enfermera estaba obviamente asustada. Sin 
embargo, después de una inspección más cercana, Darryl solo 
vestía ropa de negociación , ¿cómo podría asustar a alguien? 
 

"Sí, ¿qué haces gritando en un hospital?" 
 

"¿Es suficiente que seas pobre, incluso estás ordenando al 
hospital que te ayude gratis?" 
 

Algunos médicos no pudieron soportarlo más y se acercaron a 
hablar. 



Después de que terminaron sus palabras, se acercaron más de 
una docena de feroces guardias de seguridad. Aunque vestían sus 
uniformes de seguridad, cada uno de ellos era obviamente 
musculoso. Se veían feroces con intenciones asesinas, una mirada 
era suficiente para decir que solían ser gánsteres. 
 

Al ver a los guardias de seguridad, la enfermera resopló y señaló a 
DarryL "¡Es él, es el que está causando problemas! 
 

El hospital de la ciudad de Donghai contrató a todos sus guardias 
de seguridad de la seguridad de BlackWolf! 
 

¿Quiénes eran los jefes de Seguridad del Lobo Negro? Abby y 
Brandon. 
 

Estos dos hermanos fueron infames en Donghai 

¡Ciudad! ¿Había alguien que no les tuviera miedo? 
 

BlackWolf Security se encargó de la seguridad de muchos lugares 
en la ciudad de Donghai. ¿Quién se atrevió a causar problemas 
aquí? 
 

El jefe de seguridad, Alex Garfield, caminó hacia ellos con un 
bastón en la mano. Sin embargo, cuando se acercó a Darryl, se 
congeló en estado de shock. 
 

"¡Señor G arfield, es él!" 
 

 

La enfermera gritó en voz alta: "¡Quería tratamiento aunque no 
tenían dinero, se lo negamos y ahora está causando problemas!" 
 

¿Qué? 
 

Alex pensó que sus ojos estaban mal. 



¡Maldita sea, hace unos días siguió a la jefa a una boda y conoció 
a este chico! 
 

¿No era Darryl? ¡El segundo joven maestro del clan Darby ! 
¡Incluso salvó a la jefa! 
 

También según la jefa, en posesión de Darryl había una píldora 
mística, la píldora divina. ¡Le permitió a uno romper el cuello de 
botella! ¡Vendió una sola pastilla a Brandon por dos mil millones 
de dólares! 
 

Además, ¡Brandon realmente tuvo un gran avance! 
 

—Señor Garfiel d, échelo rápido de aquí —dijo la enfermera con 
frialdad—. 
 

"¡Cállate!", Gritó Alex. Su voz instantáneamente asustó a la 
enfermera. 
 

"Hermano Darryl, dijo Alex con gran respeto mientras daba un 
paso adelante." Hermano Darryl, siento mucho que esta 
enfermera no le vea ... 
 

Darryl frunció el ceño con fuerza. No conocía al hombre frente a 
él, ¿por qué lo llamaría hermano Darryl? 
 

Aunque fue difícil culpar a Darryl por no haber ido a recibir a Alex, 
ya que había mucha gente durante el banquete de bodas. Un 
hombre insignificante como Alex ni siquiera tenía derecho a hablar. 
 

"¿Darryl?" 
 

En ese momento, llegó una voz suave. 
  

Darryl volvió la cabeza y vio a una hermosa doctora. Se quedó allí 
con una bata blanca puesta, mirando a Darryl con sorpresa. 



Aunque la doctora vestía una bata blanca, su firme figura quedó 
al descubierto. 
 

Este médico parecía familiar, no era otro que el médico diosa en 
el banquete de bodas de Jackson ... 
 
 

 

De hecho, Shelly también era conocida como la diosa doctora. 
Durante el banquete de bodas, no pudo salvar a Abby ni siquiera 
con sus habilidades médicas, pero Darryl sí pudo, ¡para sorpresa 
de uno! 
 

El asunto ya había pasado un par de días pero Shelly todavía 
estaba llena de curiosidad hacia este hombre. 
 

Fue en ese momento que Shelly notó que el padre de DarryP 
yacía allí, era obvio para ella que había tenido un ataque cardíaco 
repentino. 
 

Fue entonces que vinieron algunas personas, entre ellas dos que 
reconocieron a Darryl 
 

('¿No es este el yerno de los Lyndons?' 

('¿Y los que están al lado son sus padres? " 
 

"Tsk, su padre ya está en ese estado y aún así no pudieron pagar 
el tratamiento. Suspiro ..." "No hablemos de eso, son lamentables 
como son". 
 

"Esta lamentable situación en la que se encuentra sólo puede 
atribuirse a su propio comportamiento lamentable". 
 

Los sonidos de su discusión se podían escuchar pero Darryl 
mantuvo una mirada severa en su rostro e ignoró sus chismes. 
Miró a Shelly y dijo: "Doctor Sullivan, ¿cómo está mi padre?" 



"El estado del paciente es inestable, se necesita una cirugía de 
inmediato, dijo Shelly con un grav e expresión de su cara después 
de haber examinado el estado. 
 

"Entonces necesitaré su ayuda, Director Sullivan", le dije a Darryl 
con ansiedad. 
 

Shelly hizo un gesto de reconocimiento y ordenó a las enfermeras 
cercanas que llevaran a Daniel a la sala de operaciones. 
 

"Director Sullivan, aún no ha pagado los honorarios". La 
enfermera de antes no pudo evitar expresar su opinión mientras 
juzgaba a Darryl con desprecio. 
 

¿Cómo pudo esta patética criatura conocer al director Sullivan? 
Darryl debió haberle dado algún tipo de poción hipnótica para 
llegar a tratar al paciente sin pagar primero. 
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Al escuchar las palabras de la enfermera, la gente alrededor 
comenzó a hablar en voz baja nuevamente. 
 

"Ni 
 

siquiera puedo 
 

pagar 
 

para 
 

buscar 
 

tratamiento, 
tan desesperado". 

 

Shelly escuchó las discusiones de la multitud y miró a Darryl 
profundamente a los ojos. ('Está bien, ayudémoslo primero, le 
creo'. 
 

Cuando Shelly estaba en el banquete de bodas, escuchó que 
Darryl era el Segundo Joven Maestro, ¡y que dio tres mil millones 
para ayudar a financiar a la familia! 



La tarifa médica era de sólo unos miserables 700.000 dólares, 
¿cómo no podía permitírselo Darryl? 
 

La enfermera comenzó a sentirse ansiosa. El hombre de enfrente 
no parece una persona adinerada, ¿cómo lo conoció el director 
Sullivan ? El director Sullivan fue demasiado generoso. Si el 
paciente fue tratado primero, pero luego este campesino no 
puede pagarlo, ¡la Directora Sullivan tuvo que pagar los 700,000 
brotes de honorarios médicos ella misma! 
 

Como el director Sullivan insistió en realizar la cirugía primero, los 
médicos y enfermeras no pudieron decir una palabra y 
simplemente llevaron a Daniel a la sala de operaciones . 
 

"No te preocupes, haré lo mejor que pueda", le dijo Shelly a 
Darryl mientras procedía a seguir al resto de ellos al interior de la 
habitación. 
 

¡Uf! 
 

 

Darryl dejó escapar un profundo suspiro y se sentó junto a su 
madre. 
 

"Mamá, ¿cómo pudo pasar esto? ¿No fueron ustedes a visitar a 
la familia?" Darryl no pudo contenerse y preguntó. 
 

El cuerpo del padre de Darryl siempre había estado sano, ¿por 
qué iba a enfermarse de repente? 
 

Luna suspiró pero no respondió directamente a la pregunta de 
Darryl, en cambio, miró a Darryl y le preguntó: " Darry, dime 
honestamente, ¿qué hiciste durante la boda de Jackson? " 
 

Darryl se sorprendió. "¿No hice nada?" 



Mientras hablaba, su mente no pudo evitar vagar hacia el espejo 
de ocho diagramas. 
 

¿Será que su padre también se vio afectado por el espejo? 
Imposible, ese espíritu maligno se dirige principalmente a las 
mujeres. Aunque su padre era viejo, todavía tenía la energía de 
un hombre. En circunstancias normales, no se habría desmayado 
a causa del espíritu maligno. 
 

Mientras Darryl estaba sumido en sus pensamientos, Luna estaba 
luchando por hablar "Según ellos, violaste a la esposa recién casada 
de Jackson. Tu padre y yo discutimos con ellos y se desmayó. 
 

¿Qué? 
 

¿Darryl violó a la esposa de Jackson? 
 

¿De dónde viene esto? 
 

En un instante, la mente de Darryl se quedó en blanco mientras 
todo su cuerpo estaba aturdido. 
 

" Mamá, deben haber cometido un error. Durante ese banquete 
de bodas, me fui incluso antes de que oscureciera" 
 

Luna se sintió aliviada. "Tu padre y yo definitivamente te 
creemos, pero insistieron en que fue obra tuya, incluso 
Jackson lo dijo. 
 

Cuando Darryl apretó los puños y estaba a punto de hablar, un 
hombre de mediana edad se acercó a ellos. 
 

"¿Por qué hay tanta gente apiñada por aquí? ¿Qué está 

pasando?" Era el jefe de personal del hospital, Richard Stone. 



El personal médico y el lado lo saludaron apresuradamente y 
hablaron unas pocas palabras en voz baja. 
 

"¿Qué? ¿Shelly está operando sin pago? ¿No es un desastre?" 
Richard frunció el ceño y ordenó: "Ve, ve a buscar a Shelly por me. 
Ella conoce las reglas del hospital y, sin embargo, se atrevió a 
hacer tal apuesta, ¿quién le dio tanto valor? 
 

El personal médico miró la hora y vaciló. "Jefa, la directora Shelly 
ya debe haber comenzado la cirugía , si nos apresuramos, me 
temo ..." 
 

Antes de que pudiera terminar, el jefe lo miró fijamente. 'ISO ¿y si 
ella está en medio de una cirugía? ¡Le ordeno que se detenga 
inmediatamente! Después de la cirugía, ¿vas a pagar la tarifa 
médica de 700.000 dólares? "" Voy a ver quién se atreve a entrar 
". 
 

En ese momento, Darryl se puso de pie con una expresión fría en 
el rostro. 
 

"¿Quién eres tú?" —dijo Richard con tristeza. 
 

"¡La persona de adentro que está siendo salvada es mi padre! 
Richard evaluó a Darryl y echó unas cuantas miradas a la simple 
Luna. Dejó escapar un frío lau gh. " ¿Deben ser parientes de 
Shelly, tratando de entrar por la puerta trasera? ¿Tratando de 
recibir tratamiento sin pago? En sus sueños". 
 

"¿Eres digno de la bata blanca que estás usando?" Darryl dio un 
paso adelante con fuego en su 
 

 

"La tarifa médica es de 700.000 dólares, ¿verdad?" 
 

Darryl arrojó una tarjeta bancaria de su mano al cuerpo de Richard. 



¿Eh? 
 

Esta es ... ¿¡la tarjeta negra de Amethyst Bank !? 
 

¡Richard sintió que se le erizaba el vello del cuerpo! Los médicos y 
enfermeras de los alrededores estaban perdidos. No saben lo de 
la tarjeta negra, pero ¿cómo no iba a hacerlo Richard? ? 
 

Pero ... ¿un hombre como Darryl puede tener una tarjeta negra? 
 

"¿A quién intentas engañar con esta falsa tarjeta negra de 
Amethyst Bank?" Richard dejó escapar una risa fría después de 
que su aturdimiento inicial desapareciera. 
 

Después de eso, le dijo al personal médico que estaba al lado: 
"Tome su tarjeta, echemos un vistazo y veamos si hay dinero". 
 

Cuando el personal médico se llevó la tarjeta, Richard llamó a dos 
guardias de seguridad del hospital. "Mantén tus ojos en él, no 
dejes que se escape más tarde". 
 

En ese momento, Richard había determinado que Darryl 
simplemente lo estaba engañando. 
 

Había tomado una decisión. 
 

Una vez que tuvo la confirmación de que el Amethyst Bank 
 

La tarjeta negra era falsa, iba a llamar a la policía. 
 

Muy pronto, el personal médico regresó con la tarjeta bancaria. 
 

"Saludos señor, aquí está su tarjeta bancaria y su recibo. El 
personal médico caminó hacia el frente de Darryl, su actitud fue la 
opuesta a la anterior, ¡fue extremadamente cortés! 
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¿Qué? 
 

¿La tarjeta negra de Amethyst Bank de este mocoso no era falsa? 
 

¿Pudo recuperar 700.000 dólares? 
 

En un instante, el rostro de Richard se puso rígido mientras 
miraba a Darryl conmocionado. ¿¡Real ... tarjeta negra !? 
 

¡Hijo de puta! ¡Richard había trabajado duro durante toda su vida 
y apenas consiguió una tarjeta dorada de Amethyst Bank! 
 

Se puede decir con certeza que no había más de tres cartas 
negras en todo el Donghai. 
 
 

 

"Bueno, señor, eso fue un verdadero malentendido, mis disculpas 
por ahora. Richard temblaba mientras hablaba, ¡todo lo que veo 
es que el joven frente a él no debe ofenderse! 
 

¡Guau! 
 

Al mismo tiempo, la multitud que estaba allí para reír tenía la 
boca abierta. 
 

¡700.000 dólares! 
 

Este mocoso realmente podía permitírselo. 
 

¿No era un yerno residente, un pedazo de basura? ¿Por qué 
tendría tanto dinero? 
 

Varias enfermeras se quedaron estupefactas, se quedaron 
parados sin atreverse a respirar hondo. 



"No hay necesidad de disculparse, solo pido que mi padre 
esté sano y salvo", dijo Darryl con frialdad. 

"Sí, sí, no se preocupe señor, arreglaré la mejor sala para su padre". 
Richard estaba haciendo todo lo posible por redimirse. 
 

Después de una hora, sacaron a Daniel del quirófano. 
 

"Director Sul.ivan, ¿cómo está el estado de mi padre?" Darryl se 
apresuró a correr hacia ella. 
 

"Considérese afortunado esta vez, de su padre condi ción fue 
inesperado, pero que no está en ningún peligro, dijo Shelly." Se 
desencadena por estar enojado. ¿Qué hizo que tu viejo se enojara 
tanto hasta así? ", Preguntó Shelly. 
 

Darryl exhaló un suspiro de alivio pero no le respondió. 
Intercambiaron algunas palabras sencillas y , finalmente, Darryl 
acompañó a su padre a su barrio. 
 

En la sala, Luna se sirvió un vaso de agua y preguntó: '(hijo, el 
 

director Sullivan es bastante bonito y ella es una persona tan 
 

amable, ¿cuál es tu relación con ella? 
 

"Mamá, solo somos amigos, no hay nada especial entre nosotros, 
no pienses demasiado". Al escuchar el chisme de su madre, Darryl 
no pudo evitar responder con una risa y algo de molestia. 
 

Ya era medianoche y la somnolencia golpeó a Darryl. 
 

Cuando Darryl abrió los ojos, ya estaba brillante afuera. 
 

Su padre aún dormía profundamente, pero su tez estaba 
sonrosada, parecía mucho más saludable que el día anterior. 



"Darry, deberías agradecerle al Director Sullivan. Si no fuera por su 
tratamiento oportuno, me temo que tu padre 

 Luna dijo solemnemente después de terminar su desayuno. 
 

Darryl asintió con la cabeza. 
 

Su madre tenía razón, debería agradecer adecuadamente a Shelly. 
Mientras pensaba eso, caminó hacia la dirección de su oficina. 
 

Oficina del Jefe de Gabinete. 
 

"Jefe, ¿me está buscando?" dijo Shelly con una expresión 
tranquila. Frente a ella, Richard estaba sentado sonriendo en el 
sofá, sus ojos la estaban observando. 
 

Había que decirlo, Shelly se estaba acercando a los treinta y, sin 
embargo, ha mantenido bien su apariencia. Aunque lleva puesta 
una bata de médico, no puede ocultar su figura seductora. 
 

Tal belleza haría desmayar a cualquier hombre. 
 

Richard no fue diferente. 
 

"Oh Shelly, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué comenzaste la cirugía 
antes de que el paciente hubiera hecho el pago? ¿Lo conoces?" 
Richard preguntó mientras asumía la postura de un líder. 
 

Shelly no hizo ningún intento por esconderse y asintió. "Lo 
conozco, el hijo del paciente es el Segundo Joven Maestro del 
clan Darby ". 
 

¿Qué? 
 

Richard reflexionó sobre la identidad de Darryl durante toda la 
noche y, al escuchar las palabras de Shelly, de repente se 
quedó atónito. 



El clan Darby era un clan prestigioso en la ciudad de Donghai , ¡es 
bueno que se las arregló para disculparse a tiempo ayer! 
 

"Hasta donde yo sé, sigue siendo el yerno del clan Lyndon", dijo 
Shelly después de pensarlo un rato. 
 

¿El yerno del clan Lyndon? 
 

Richard casi deja escapar una carcajada. Así que resulta que el 
mocoso era el yerno del clan Lyndon, que se rumoreaba que vivía 
en él . 
 

Ahora todo tenía sentido. 
 

Ron, o es que este mocoso era un juguete chico bueno para nada 
... ¿Quizás la tarjeta negra de Amethyst Bank que tenía en su 
poder pertenecía a los Lyndons? Este mocoso probablemente 
sería castigado por su esposa cuando regrese después de deslizar 
700,000 dólares. 
 

Además, no apareció ninguno de los miembros del clan Darby. 
Parecía que no querían involucrarse con personas como DarryL. 
 

Al principio, Richard tenía algo de miedo, pero ahora parecía que 
su preocupación era en vano. 
 

Richard estaba pensando mientras registraba a Shelly. La 
comisura de su labio reveló una sonrisa torcida. 
 

Shelly estaba absolutamente hermosa con jeans azules y una 
camisa blanca con botones. Richard la había estado mirando 
durante mucho tiempo, pero nunca tuvo la oportunidad. 
 

"Oh, Shelly" Richard se aclaró la garganta mientras ponía una 
expresión seria. "Incluso si usted y ese Darryl se conocen, no 
pueden romper las reglas del hospital. Se le conoce como el 



médico divino de la ciudad de Donghai y siempre he sido 
optimista acerca de usted. Sin embargo, usted está haciendo 
algo así, lo está poniendo difícil ... " 
 

La expresión de Shelly comenzó a cambiar, como si hubiera algo 
de preocupación. "Jefe, tenía prisa por salvar la vida de un 
hombre. Además, ¿Darryl no pagó después?" 
 

Richard se puso de pie y caminó lentamente hacia Shelly. Sonrió y 
negó con la cabeza . "No importa cómo lo digas, realizar una 
cirugía antes de que se haya realizado el pago está en contra de 
las reglas, esto es 
 
 

 

El cuerpo de Shelly tembló. "Jefe, castígame como mejor le 
parezca". 
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Richard sonrió más ampliamente y dijo: "Mírate, ¿cómo podría 
castigarte? Shelly, me gustas desde hace mucho tiempo. Si estás 
dispuesta a estar conmigo, te trataré bien. La posición de 
Subdirector todavía está vacante, hay un montón de 
contendientes, ya sabes ... Richard agarró la mano de Shelly y la 
abrazó . 
 
 

"¡Jefe! ¡Por favor, no hagas eso!", exclamó Shelly. Ella luchó, 
Richard tiene un fuerte agarre sobre ella. Mostró sus verdaderos 
colores. Le dio una sonrisa malvada, ignoró la súplica de Shelly y la 
presionó contra el sofá. 



¡GOLPE! 
 
 

La puerta de la oficina se abrió de una patada. Dar ryl entró con 
una sonrisa alegre. Estaba buscando a Shelly en su oficina, pero 
escuchó que el Jefe de Estado Mayor la había llamado a su oficina, 
así que vino a echar un vistazo. Cuando llegó a la puerta, escuchó 
los gritos de Shelly . 
 

"¡Tú! Richard se sorprendió. Luego gritó: ¿Quién diablos te dejó 
entrar? ¡Mierda!" 
 

Richard solía pensar que Darryl era un pez gordo, que debería 
mostrar respeto. Al escuchar que Darryl es solo un yerno que vive 
en casa, ¿por qué debería? "Jefe Stone, veo que se está 
divirtiendo", dijo Darryl alegremente. 
 

Shelly se levantó del sofá y arregló su ropa, al mismo tiempo se 
sintió asustada. ¿Por qué él está aquí? 
 

Sin embargo, llegó en el momento adecuado. Le dio a Darryl una 
mirada agradecida, que fue muy encantadora. 
 

"¿Quién diablos te dejó entrar? Darryl, será mejor que te vayas a la 
mierda. Solo eres un yerno residente, un juguetero. Te lo advierto, 
si me haces enojar) tu padre echó a patadas, amenazó a Richard. 
 

Darryl se acercó a Richard con una sonrisa. Agarró a Richard por el 
cuello y lo levantó. 
 

"¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir!", Exclamó Richard. No 
esperaba que Darryl fuera tan fuerte, de repente entró en pánico. 
 

Shelly estaba igualmente atónita. Ella rápidamente dijo: "No te 
apresures. 



Darryl se volvió para mirarla y dijo con calma: "¿Qué? ¿ Lo 
estás defendiendo? Es un cabrón sin valor. 
 

Shelly se sonrojó y se mordió el labio. 
 

"Joder, te lo advierto. Si me pasa algo, me aseguraré de que 
termines en la cárcel", gritó Richard. Trató de reprimir el pánico 
en él. 
 

¡Cómo se atrevía un yerno humilde como él a ponerme el dedo 
encima! ¡Tengo muchas formas de hacerle pagar por esto! 
 

¡BOFETADA! 
 

Darryl abofeteó a Richard con fuerza, había una huella en su rostro. 
 

—¿Cómo ... cómo te atreves a abofetearme? —Dijo Richard. 
 

Shelly escuchó de los demás que Darryl es un debilucho. Pase lo 
que pase, le parece muy varonil. La conmoción en la oficina de 
Richard atrajo a una multitud. 
 

"¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí?" preguntó Alex 
Garfield, Jefe de Seguridad. 
 

Al ver a Alex, Richard sonrió, ayuda a Darryl con altivez, "Eres 
carne muerta". 
 

Richard ordenó a Alex: «Rápido, escoltalo a la comisaría. 
 

Lo que sorprendió a Richard fue que Alex no se movió. 
 

"Hermano ... Darryl, ¿qué está pasando?" preguntó Alex 
confundido. Estaba pisando cáscaras de huevo. 
 

"Nada por lo que debas preocuparte", respondió Darryl con calma. 
Alex asintió y salió de la oficina. 



Richard Stone gritó: "Alex Garfield, ¿estás ciego? ¿No ves que me 
golpean? ¿Intentas que te despidan?". 
 

Alex se rió. Black Wolf Security y el hospital tienen una asociación. 
Las amenazas de Richard no significan nada para él. 
 

En el mismo momento, sonó el teléfono de Darryl. Él tiró Richard 
en el suelo y recogió XX e teléfono. La persona que llama es el 
mismo hombre de mediana edad que pidió ayer la píldora divina. 
 

"Hola, Sr. Darby, ¿está libre ahora?" preguntó cortésmente la 
persona que llamó. 
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Darryl no estaba de humor, respondió secamente: "Estoy en el 
Hospital de la Ciudad. Ven a buscarme". 
 

"Está bien, estaré allí en breve", se rió la persona que llamó antes 
de colgar . 
 

Richard, en el suelo, escupió sangre y miró a Darryl con 
repugnancia. "¡Te reto a que te quedes aquí! 
 

Luego señaló a Shelly y dijo: "¡Tú! ¡Lo trajiste aquí a 
propósito, verdad! ¡Ni siquiera pienses en ser Director!" 
Ante eso, sacó su teléfono e intentó marcar un número. 
 

"¿Pidiendo refuerzos? Claro, estaré aquí esperando", se rió 
Darryl con frialdad. 
 

Shelly, por otro lado, estaba ansiosa. Se acercó a Darryl y le dijo 
en voz baja: "Darryl, será mejor que te vayas. Richard es el Jefe de 



Estado Mayor, tiene personas importantes como respaldo. 
Conoce a muchas personas ricas y poderosas". 
 

A Shelly le preocupaba que Darryl no pudiera salir del hospital en 
paz, así como su propia carrera aquí. 
 

"No te preocupes, lo manejaré yo", respondió Darryl. 
 

¿Encargarse de? Shelly estaba un poco estupefacta. Durante la 
boda de Jackson, Shelly pudo ver que Darryl no tiene una buena 
relación con su familia. Además, no tiene ningún puesto en los 
Lyndons. 
 

Richard estaba a punto de marcar cuando se escucharon pasos 
fuera de la oficina. 
 

"¿Está el Sr. Darby aquí?" Un hombre de mediana edad bien 
vestido entró lentamente, seguido por dos guardaespaldas. 
 

El hombre, aunque con un rostro amistoso, tiene un aura 
aterradora. El hombre se llama Zachariah Wright. Hace tres años, 
era el Comandante de la Región Militar de Donghai. Después de 
jubilarse, fundó Hydrohill Group, la empresa forestal de mayor 
éxito en la ciudad de Donghai. La mayor parte de las ganancias de 
la empresa se donaron a organizaciones benéficas, plantando 
muchos árboles. Tienen una reputación excepcional . Zachariah 
pasó la mitad de su vida dedicándose a proteger la ciudad de 
Donghai, tiene una posición muy prestigiosa. 
 

Aunque Richard es el jefe de personal, no tiene autoridad para 
expulsar a ningún paciente del hospital; sin embargo, con solo 
una palabra de Zachariah Wright, ¡ el padre de Darryl podría ser 
expulsado! 



Richard colgó su teléfono, como si estuviera sosteniendo su única 
esperanza, y suplicó: " Pre ... Presidente Wright, ¡llegó en el 
momento adecuado! Estaba a punto de llamarlo. ¡Tiene que 
ayudarme! 
 

Shelly miró hacia abajo con remordimiento. Ahora está acabada. 
La gente poderosa está aquí. está segura de que ya no podrá 
seguir trabajando aquí. 
 

Nadie hubiera adivinado que Zachariah ignoró Ricardo. 
Se acercó a Darryl y le preguntó: "Sr. Darby? N 
 

 

('Ese soy yo', respondió Darry. No se molestó en levantarse. 
 

Al ver que Darryl permanece sentado, Richard lo reprendió. "¡B * 
stard, muéstrale un poco de respeto!" 
 

i 
 

"Darryl, por favor ... por favor ponerse de pie, 'supliqué Shelly. 
 

Estaba muy nervioso. 
 

c 
 

Zacarías se acercó a Darryl cortésmente y le preguntó: ' Darby, he 
preparado todo. ¿Trajiste el artículo? " 
 

"Sí, está aquí conmigo", respondió DarryL. Luego señaló a Richard 
y dijo: " Primero arreglemos esto, luego discutiremos el resto". 
 

"¡Seguro!", respondió Zachariah inmediatamente. 
 

Zachariah miró a Richard con frialdad y preguntó: Richard, 
¿qué te pasa? 
 

Richard, al darse cuenta de que algo estaba mal, se quedó mudo. 



Que esta pasando ¿Cómo conoce este tipo al presidente Wright? 
Además, ¿por qué el presidente Wright es tan educado con él? 
¡Imposible! ¡Incluso Drake Darby, que vino el otro día, tuvo que 
inclinarse ante el presidente Wright! 
 

Lo que Richard no sabía es que esta es la primera vez que Darryl y 
Zachariah se conocen. Sin embargo, para la píldora de Dios, 
¡Zacarías está dispuesto a hacer cualquier cosa! ¡Incluso 
arrodíllate! Después de todo, poder subir de nivel a un reino de 
cultivador superior, es un sueño con el que la mayoría de los 
cultivadores solo pueden soñar. 
 

¡Shelly también estaba completamente asombrada por su 
interacción ! 
 
 

 

Darryl se rió, "Parece que el Jefe Stone está demasiado 
avergonzado para decirlo. Director Sullivan, ¿por qué no nos 
cuenta lo que pasó?". 
 

 

Shelly tembló, bajó la cabeza y relató lo sucedido. Cuando 
terminó, se sonrojó de vergüenza. 
 

("¡Richard Stone! Te ascendí a Jefe de Estado Mayor, ¿es así como 
debes actuar?", Reprendió Zachariah. Luego le dio una patada a 
Richard en el estómago. 
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¡RUIDO SORDO! 



Richard se estrelló contra el escritorio de la oficina y luego cayó al 
suelo. No se atrevió a gritar de dolor, pero miró a Zachariah con 
miedo en sus ojos, dijo: "Presidente Wright, 1-" 
 

—¡Richard, cállate! Esperaba más de ti, pero me decepcionaste 
mucho. Estás despedido como Jefe de Estado Mayor, reprendió 
Zachariah. 
 

"Pres ... Presidente ..." Richard se estremeció, pero no podía 
moverse. 
 

Zachariah miró a Shelly y dijo: "Como médico, el paciente siempre 
es lo primero. Hiciste lo correcto . De ahora en adelante, eres el 
jefe de personal". 
 

¿Qué? Shelly tembló, sus piernas se sentían como gelatina. 
 

Esperaba el peor resultado posible, pero no preveía que las 
circunstancias cambiarían tan rápidamente. De repente, ¿no solo 
no perdió su trabajo, sino que la ascendieron? Apenas pudo 
reaccionar ante la noticia. 
 

Zachariah se volvió hacia Darryl, sonrió cortésmente y preguntó: 
"He resuelto el asunto. Sr. Darby, ¿está satisfecho?" 
 

Darryl asintió con la cabeza y se rió, ('¡Presidente Wright, es usted 
astuto y justo! Lo manejó perfectamente. 
 

Aunque se acababan de conocer, Darryl admiraba 
 

La forma en que Zachariah maneja los asuntos. Le gusta aún más 
ahora. 
 

Zachariah se rió. Escudriñó los alrededores y dijo: "Este no es un 
buen lugar para discutir asuntos, ¿por qué no el Sr. Darby viene 
a mi 



Darryl estuvo de acuerdo. Se pusieron de pie y salieron. 
 

Aunque su padre todavía está en la sala de pacientes, su madre 
está allí para cuidarlo. Además, Shelly ahora es la jefa de personal, 
no tendría que preocuparse. 
 

Shelly estaba atónita por lo que acaba de pasar. Ella está 
completamente asombrada por las habilidades de Darryl que 
incluso se arrodillaría ante él. 
 
 
 
 
 

Los suburbios occidentales de la ciudad de Donghai, un área 
escénica con calificación 5A. Junto al lago se erigió una torre china 
de estilo antiguo de tres pisos de altura. Esto puede que no sea 
por el mar, pero la vista es asombrosa. 
 

La torre pertenece a Zachariah, su lugar de residencia. Por 
invitación de Zachariah, Darryl entró. En el enorme salón del 
tercer piso, Darryl se sentó en el sofá y sacó una pastilla divina de 
su bolsillo. Lo puso sobre la mesa. 
 

Los ojos de Zachariah brillaron . Tomó la pastilla en sus manos y la 
examinó de cerca. "¿Esta es la píldora divina ?" preguntó. 
 

"Correcto. Brandon lo consumió, por eso logró abrirse paso", 
respondió Darryl con una sonrisa. 
 

"Cuando escuché la noticia de Brandon, no podía creerlo, ¿cómo 
pudo una persona tan joven como tú producir una píldora divina 
tan mágica? Parece que tú, hermano Darryl, no eres una persona 
común", exclamó Zachariah. 
 
 

En ese momento, Zacarías señaló su asistente para cablear el 
dinero a Darryl, y dijo sentimentalmente, "Sigh, Se 's han pasado 



cinco años que no puedo subir de nivel en mi práctica de 
cultivación. Finalmente conseguí lo que deseo para hoy." 
 

Darryl sonrió. Se maravilló de la decoración interior mientras 
analizaba todo el diseño de la torre. Cuando vio la pecera 
cerca de las escaleras, hizo una mueca . 
 

"Presidente Wright, ¿practica habitualmente su cultivación aquí?" 
preguntó Darryl. 
 

Zachariah asintió, "Sí, este es un buen lugar, muy tranquilo. 
 

"Quizás, finalmente entiendo por qué no puedes avanzar", sugirió 
Darryl. 
Zachariah se quedó atónito y preguntó: "¿Cómo es eso?" 
 

Darryl señaló la pecera y dijo lentamente: El feng Shui y el diseño 
de la torre son geniales, excepto por un problema ". 
 

¿La pecera? 
 

 

Zachariah preguntó asombrado: "Hermano Darryl, ¿incluso 
conoces el feng shui ?" 
 

Aunque asombrado, Zachariah todavía duda de Darryl. Zachariah 
no conoce el feng Shui, pero cuando se estaba g , p construyendo 
la torre, contrató a un famoso maestro de feng Shui. Todo el 
diseño se realizó de acuerdo con la solicitud del maestro de feng 
Shui. Debido a esto , el estatus social y empresarial de Zachariah 
siguió creciendo, incluso se convirtió en un político importante . 
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Darryl, dándose cuenta de la duda de Zachariah, sonrió 
gentilmente y respondió: "Ya sé, pero si no me equivoco, ¿todo el 
diseño lo ha hecho un maestro de feng Shui?" " 
 

"¡Correcto!", Asintió Zachariah. 
 

Darryl continuó, "Y esta pecera, sólo vino después, ¿verdad?" 
 

Zachariah respondió: "Sí, esto me lo dio un socio comercial 
hace tres años. 
 

"Exactamente, esta pecera arruinó el diseño de toda la torre. Una 
vez que el feng Shui se arruine, el aura espiritual se diluirá. Practicar 
aquí naturalmente no será efectivo", dijo Darryl con una sonrisa. 
 

Zachariah estaba asombrado. Incluso pudo deducir que la pecera 
fue una adición posterior. ¡Este joven era increíble! 
 

Darryl no estaba diciendo tonterías. Todo el tiempo, estudiar el 
libro "La geomancia del Yin y el Yang" había dado sus frutos. 
Estaba profundamente incrustado en el cerebro de Darryl. 
 

"Entonces, ¿quieres decir que si me deshago de esta pecera, las 
cosas será restaurado? ”preguntó Zacarías. 
 

Darryl asintió con la cabeza, "Sí, una vez que se haya deshecho de 
la pecera, intente cultivar de nuevo y vea si es mucho mejor que 
antes". 
 

Zachariah ordenó inmediatamente a sus hombres que se 
llevaran la pecera. Luego cruzó las piernas y comenzó a meditar. 
Intentó usar su Energía Real. Simplemente como lo que dijo 
Darryl, ¡funcionó! 
 

"¡Eso es genial! Solía pensar que el problema era yo, pero, gracias 
a ti, ¡podrías señalar el problema clave ! Zachariah elogió a DarryL 



Caminó hasta la habitación de al lado y regresó con un manual. 
 

Le entregó el manual a Darryl y dijo: "Hermano Darryl, es un 
honor para mí tenerle. Por favor, acepte este manual" Blazing 
Slash "como agradecimiento. 
-tu regalo, me lo encontré hace unos años ". 
 

Al mismo tiempo, sonó el teléfono de Darryl. Vio que el dinero 
había sido transferido. Aceptó el manual de Zachariah y respondió: 
"Es un placer para mí también. Desafortunadamente, tengo otros 
asuntos que atender, así que tendré que hacer un movimiento". 
 
 

 

Mediodía. El clima era caluroso, los jóvenes de la ciudad discutían 
dónde refrescarse. 
 

Muchas mujeres estaban tomando fotos del auto de DarryP 
mientras pasaba. 
 
 
 

 

Mansión Darby. 
 

Darryl detuvo el coche y caminó rápidamente hacia la mansión. 
 

Los Darby van a tener una reunión hoy. El ambiente era festivo y 
ruidoso, pero se calmó de inmediato cuando entró Darryl. 
 

"¡B * stard! ¡Cómo te atreves a volver! ¡Tu papá claramente no te 
educó bien!", Gritó alguien en la mansión. 
 

Yumi golpeó sus palillos, caminó hacia Darryl y gritó: "Darryl, 
asqueroso animal, ¿cómo pudiste hacer algo tan degradante? ¡ 
Los Darby no te dan la bienvenida! ¡Vete!" "¡Sí, vete!" 



"¡El hecho de que los Darby produjeran un fracaso como tú es un 
gran deshonor para todos nosotros! 
 

Darryl apretó el puño, los miró y preguntó: "Solo quiero 
preguntarles a todos, por qué se desmayó mi padre y cómo 
terminó en el hospital". 
 

Yumi se rió disimuladamente , "¿Te atreves a preguntar esto? 
¡Es todo por tu culpa! ¡Fuimos lo suficientemente generosos 
como para enviarlo allí!" 
 

Darryl estaba indignado. Sus ojos brillaron en rojo, gritó: "¿Lo 
acabas de dejar allí en el hospital? ¡Esos eran mis padres! Si tienes 
algún problema conmigo, tómalo conmigo. ¡No tiene nada que 
ver con ellos!" 
 

Yumi respondió con frialdad: " ¿Por qué estás gritando? ¿Cómo te 
atreves a hablar con nosotros sobre esto? Entonces, ¿lo que le 
hiciste a Jackson, tu propio hermano, es bueno? ¡ Violaste a tus 
hermanos! ¡No eres digno de ni siquiera ser un sucio! ¡animal! 
 

"Ok, dijiste que violé a Rebecca, ¿qué pruebas tienes? 

"¿Prueba?" rió Yumi con frialdad. 
 

"Darryl, no lo niegues. Cuando Rebecca estaba en su habitación, 
había un espejo de ocho diagramas", agregó Florian. 
 

Todos empezaron a intervenir. 
 

"Durante la boda de Jaclcon, mencionaste que fue por el espejo 
de ocho diagramas que Abby se desmayó". 
 

"¡Sí! ¡Solo tú en todo el clan Darby sé cómo usar el espejo de 
ocho diagramas! Si no fuiste tú quien hizo que Rebecca se 
desmayara con el espejo de ocho diagramas, ¿quién más?" 



"Los dioses tienen ojos, Darryl, no lo niegues más. 
 

Eres repugnante. " 
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¿Espejo de ocho diagramas? 
 

Darryl se rió con frialdad, miró a Jackson y le preguntó: Hermano, 
¿sospecha que yo también lo hice? 
 

Darryl es el más cercano a Jackson en toda la familia, son como 
hermanos biológicos. Darryl cree que Jackson no será como los 
demás, culpándolo sin saber la verdad. 
 

Sin embargo, la respuesta de JaclGon hizo que el corazón de 
Darryl cayera. 
 

"Segundo hermano, confío en ti. Pero siento más curiosidad por 
el espejo de ocho diagramas. ¿Qué pasa con eso?" preguntó 
Jackson, sin ningún sentimiento. 
 

Al segundo siguiente, Jackson se llenó de resentimiento y rabia, 
gritó: "¿Sabes cuánto tiempo estuvimos juntos Rebecca y yo? 
Después de tantos años, finalmente nos casamos. ¿Por qué harías 
esto? ¡¿Por qué ?! 
 

 

"¡B * stard, vete de una vez! ¡Vete a la mierda!" Alguien 
empezó a arrojar comida a Darryl. 
 

"¡Darryl, vete, no eres bienvenido aquí!" "¡Tú y tus padres, 
simplemente mueren! ¡No vuelvas nunca aquí!" 



La ropa de Darryl estaba manchada de comida. Su corazón sangró. 
Apretó el puño con fuerza y dijo: "¡Bien, bien! ¡Considérame 
desafortunado! Anteriormente ayudé con la inversión de tres mil 
millones, pero solo obtuve la Corporación Platino a cambio. 
Consideraré el resto por el desagüe. A partir de ahora ¡Adelante, no 
tengo nada que ver contigo! " Ante eso, Darryl se volvió y se fue. 
 

('¡Retardar!" 
 

('¡Inmundicia! 
 

('¿Todavía tiene la cara para trazar la línea? " 
 

(¡No uses el nombre de los Darby para engañar a otros! 
 

¿El nombre de Darby? ¿Crees que me importa?' pensó Darryl. Él 
se rió, pero sus ojos brillaban con lágrimas. No estaba molesto 
porque lo sacaron del clan nuevamente. Lo que no pudo aceptar 
fue que Jackson, su hermano más cercano, no confía en él. 
 

Como si fuera una señal, empezó a llover. 
 

Cuando Darryl se fue, una minivan de lujo negra apareció frente a 
la mansión de los Darby. 
 

Se bajó un joven de traje negro, seguido de algunos hombres. El 
hombre estaba sombrío, los ojos llenos de odio. 
 

Si Darryl estuviera aquí, estaría extremadamente sorprendido de 
por qué Skyler Burr, Jefe de la Rama de la Secta del Gran Maestro 
Celestial de la ciudad de Donghai , estaría aquí. 
 

Skyler y sus hombres entran directamente. Los sirvientes podían 
sentir su aura peligrosa, así que no cuestionaron. 
 

El resto todavía se quejaba de Darryl cuando notaron a Skyler. 



"¿Quién eres tú?" Preguntó Yumi. 
 

Skyler miró alrededor y preguntó: "¿Está Darryl Darby aquí?" 
Aunque parecía tranquilo, echaba humo de rabia. 
 

Fue engañado por Darryl, pretendiendo ser el Rey del Este 
anteriormente en su rama de culto. Sospechó cuando Darryl los 
hizo ir en contra de la bebida de la regla de culto, que drogó con 
sedantes. Cuando se despertó, comprendió que lo habían 
engañado. 
 

Desde entonces, Skyler envió hombres a investigar y descubrieron 
que la persona que finge ser el Rey del Este es Darryl Darby. 
 

Hizo una visita a los Lyndon hace un momento, pero no había 
nadie allí. Así que fue directamente a los Darby. Al mencionar el 
nombre de DarryP, todos 
 

rió disimuladamente. ¿Está buscando a Darryl? Los pájaros del 
mismo plumaje vuelan juntos, él también debe ser bueno para 
nada. 
 

"No tenemos un Darryl Darby aquí", respondió Yumi con rudeza. 
 

Skyler frunció el ceño y preguntó confundido : "¿Darryl no es 
miembro de los Darby?" 
 

Yumi lo fulminó con la mirada y dijo secamente: "¿Quién te dijo 
eso? Ese animal sucio acaba de irse. Si lo estás buscando, sal. ¡No 
interrumpas nuestra comida! Además, ¿no tienes modales?" 
¿Sabes qué lugar es este? ¡Cómo pudiste entrar así! 
 

Skyler estaba furioso. ¡Cómo se atreve alguien a hablarle así! Es el 
jefe de rama de la 



Grandmaster Heaven Cult en la ciudad de Donghai. Preguntó 
enojado: "¡Pregunto una vez más, dónde está Darryl Darby!" 
 

Yumi estalló también, ('¿No entiendes las palabras humanas? 
Dijimos que Darryl no está aquí. ¡No tenemos idea de adónde se 
ha escapado para morir! ¡Vete o llamaré a la policía!' 
 

¿Estaba buscando problemas? Skyler lo miró con expresión 
asesina. ¡Cómo podía un Jefe de Rama recibir una reprimenda de 
una mujer! ¡Sin embargo, una mujer hermosa! 
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"Maestro del salón, por favor no se enoje, lo más importante para 
nosotros ahora, es buscar a Darryl. Justo en ese momento, el 
seguidor al lado rápidamente persuadió," Después de que 
hayamos encontrado a Darryl, no será demasiado tarde para que 
volvamos a castigar a esta familia Darby . 
 
 
 
 

 

Después de escuchar estas palabras, Skyler respiró hondo y logró 
controlar su ira. Era cierto que había robado el manual secreto, 
[Ascensions of the Nine Dragons], que pertenecía al Maestro del 
Culto. Su plan era hacer una copia del manual y luego le devolvió 
el manual original. Sin embargo, antes de que pudiera hacer una 
copia, ¡Darryl había robado el manual secreto! Lo más importante 
ahora era localizar el manual secreto 
 

Si el Maestro del Culto descubriera que faltaba el manual secreto, 
estaría muerto. 



Skyler miró a Yumi con frialdad y se fue con el resto. 
 

"¿De qué se trata todo eso? Se vestían como un gran malvado, 
pero en realidad solo eran pequeños ladrones en la calle. Darryl 
es inútil, asociarse con este tipo de personas". 
 

Mirando a Skyler irse con sus seguidores, Yumi bromeó sobre él. 
 

Skyler casi se estaba acercando a la puerta de la mansión cuando 
escuchó eso, ¡su rostro se oscureció! 
 

Apretó el puño con fuerza, se mordió los dientes y dijo: "Cuando 
el Gran Maestro Heaven Cult controle todo el terreno de la ciudad 
de Donghai, la primera persona de la que me deshaceré es de ti, 
la familia Darby". 
 

En el cruce del semáforo. 
 

Darryl bajó la ventanilla del coche y encendió un cigarrillo. Hacía 
tiempo que no fumaba. 
 

Su teléfono celular sonó cuando respiró hondo. 
 

"Darryl, ¿dónde estás?" Lily estaba en la línea. 
 

Lily se había convertido ahora en la principal accionista de la 
empresa familiar Lyndon. Ella estaba de pie frente a la familia 
Lyndon ahora, ni siquiera necesitaba preocuparse por el 
sentimiento de la abuela. Ella estaba tan feliz durante los últimos 
dos días. 
 

Darryl echó un vistazo a la hora, acaba de salir del trabajo " 
 

"Ten una cita conmigo, por favor", dijo Lily a pesar de sus dudas 
antes. 



El cigarrillo de Darryl cayó de su mano al suelo. Después de tres 
años de matrimonio, esa era la primera vez que Lily lo invitaba 
a salir. Ella solía decir que sentía vergüenza salir con él. 
 

“¡Claro!” Darryl asintió. 
 

Diez minutos después, Darryl vio a Lily en la pasarela peatonal . 
 

Esa era la calle más concurrida de la ciudad de Donghai. Había 
muchas tiendas y puestos alrededor. La vio entre la gran multitud. 
No la había visto en dos días, se veía aún más hermosa y atractiva 
entre la multitud. 
 

Lilly saludó a Darryl entre la multitud, poniéndose de puntillas. 
 

Su camiseta blanca y jeans ajustados realzaban su perfecta figura 
corporal. Qiite, varios hombres se volvieron para mirarla. 
 

Teniendo una esposa tan atractiva, todos los hombres se reirían 
en sus sueños. 
 

Más importante aún, había otra hermosa dama al lado de Lily, Jade. 
Llevaba un vestido corto, mostrando sus largas piernas. 
 

Ambos eran hermosos y atractivos a su manera. 
 

Al ver a Darryl, Jade comenzó a preocuparse. 
 

"Cariño estoy aqui." Caminando entre la multitud, dijo Darryl con 
una sonrisa. 
 

Si fuera antes, Lily se habría preocupado si él la llamara así. Ahora, 
ella se estaba riendo y le entregó su bolso. "Querida, eres 
responsable de llevar mi bolso hoy". 
 

"¡Genial! Darryl respondió con una sonrisa feliz. Se volvió hacia 
Jade," Puedo ayudar a sostener la tuya también ". 



Hace algún tiempo, Jade solía instruir a Darryl en las tareas del 
hogar; Lavó los pantalones, lavó la ropa, esos eran parte de ellos. 
¿Tener a Darryl para ayudar a llevar su bolso ahora? Ella no se 
atrevería a hacerlo. 
 

Se mordió los labios, y aun así le entregó su bolso de mano y dijo 
en silencio: "Gracias ... gracias padre". 
 

Darryl no dijo una palabra. Los tres estaban charlando mientras 
caminaban. Se detuvieron frente a una boutique de moda. 
 

Los maniquíes de la boutique mostraban un vestido largo. Darryl 
echó un vistazo a la etiqueta del precio, es treinta y ocho mil por 
favor. 
 

"Anímate y pruébalo si te gusta", dijo Darryl con una sonrisa. 
 

Lily sonrió mirándolo, "¿Me lo vas a comprar ? ¿Tu salario es 
suficiente para comprarlo?" 
 

Hasta entonces, Lily todavía creía que Darryl solo estaba 
trabajando para alguien. 
 

Darryl asintió con la cabeza y se volvió hacia el asistente de 
ventas: " Hola, por favor tome esto y deje que mi esposa lo pruebe. 
 

La asistente de ventas era una joven de veintitantos años. Se 
acercó y le dio una mirada a Darryl. Al ver que solo vestía ropa 
normal , su rostro se puso negro, "lo siento señor. Si no puede 
probarlo si no lo está comprando". 
 

Miró a Lily mientras hablaba, a continuación, se imaginó que 
Darryl estaba tratando de impresionar a Lily, por lo tanto, pr 
etended era rico. Sintió que nunca comprarían el vestido aunque 
se lo hubiera probado. 



Un pobre hombre repugnante, pensó. No solo llevaba ropa muy 
barata, ¿incluso tenía manchas de yema de huevo y verduras? Fue 
tan repugnante. 
 

"¿No puedes probar si no compras?" Darryl sonrió. ¿Qué lógica 
era esa? ¿Cómo comprarlo si Lily no lo probó? 
 

Lily se sintió avergonzada. Era obvio, el asistente de ventas los 
despreciaba. Para ser honesto, ese vestido se veía genial. 
 

Treinta y ocho mil dólares, a pesar de que acababa de convertirse 
en accionista del negocio familiar Lyndon , todo el dinero de la 
familia Lyndon estaba atrapado en el negocio. Realmente no 
podía pagar ese vestido. 
 

"Darryl, vamos." Lily dijo en silencio. 
 

Al ver que su esposa quería irse, Darryl asintió. Había hermosos 
vestidos por todas partes, no necesitaban comprar solo ese. 
 

Estaban a punto de irse cuando escucharon una voz femenina 
desde atrás, ('Asistente de ventas, quítese el vestido, quiero 
probármelo' . 
 

Una dama bien vestida y de aspecto rico estaba señalando el 
vestido que Lily había puesto sus ojos antes. Al lado de la dama de 
aspecto rico , había un hombre. El hombre llevaba una cadena de 
oro y anillos de oro, una mirada tan deslumbrante 
 

¿En serio? Un collar de oro tan grueso, ¿ no le preocuparía que 
pudiera romperle la columna vertebral? 
 

"¡Sí claro, por favor espere un momento! El asistente de ventas le 
arrebató el vestido de las manos a Lily. 
 

Vaya, ese asistente de ventas cambió bastante rápido. Darryl 
suspiró. 



Era demasiado vago para seguir hablando con el asistente de 
ventas . Después de tres años de matrimonio, esa era la primera 
vez que tenía una cita con su esposa. No quería estropear el 
estado de ánimo. Como su esposa quería comprar vestidos, 
podían ir a otra parte. Era una boutique de primera clase, aunque 
el precio era bastante elevado, los vestidos se veían bien. Ellos 
podría ir de compras a otro lugar. 
 

Darryl lo pensó y se volvió para irse. No esperaba que el asistente 
de ventas hablara más. 
 

"Hoy en día, todo el mundo está tratando de fingir ser rico. No 
puedo pagar el vestido, pero aún así quería probárselo . Tal vez 
ella luego tome algunas fotos para publicar en las redes sociales. 
Al final, él no comprará el vestido . vestido. ¿Qué tipo de personas 
son estas? " 
 

El asistente de ventas habló bastante alto, los clientes y los dueños 
de las tiendas cercanas los miraron y comenzaron a señalarlos. 
 

"¿Es sólo un asistente de ventas, pero ya se siente tan orgulloso?" 
Darryl no pudo aguantar más y dijo. 
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"¿Dilo otra vez?" El asistente de ventas estaba furioso. ¿No te 
avergüenzas de ti mismo? Si no puedes pagar , no vengas a un 
centro comercial de alta gama como este. Con ropa barata como 
la tuya, todavía tienes las agallas para venir aquí. ¿Qué pasa si 
ensucias el vestido cuando te pruebas el vestido? Incluso si no lo 



ensuciaras, simplemente te irías sin comprar, pérdida de mi 
tiempo. " 
 

"Así es, la chica tiene razón." La mujer de aspecto rico agregó: 
"Ser asistente de ventas no es un trabajo fácil. Si no planeas 
comprar, no te lo pruebes. Hay una tienda departamental, la ropa 
allí te quedará mejor. 
 

—Darryl, lárgate. Lily tiró ligeramente de Darryl, hablando en 
silencio. 
 

De hecho, Lily solo estaba bromeando con Darryl, no tenía 
ninguna intención de que Darryl le comprara el vestido . 
 

 

Darryl le hizo una señal a Lily para que no hablara, luego 
respondió con una sonrisa: "No solo quiero este vestido, por 
todos los diseños que tienes en tu boutique, quiero todos los de 
ellos siempre que sean del tamaño de mi esposa". 
 

Inmediatamente después de que terminó de hablar, arrojó su 
tarjeta bancaria. 
 

La dependienta no podía dejar de reír mientras tomaba la tarjeta 
bancaria, "Sí, claro. Acabábamos de realizar nuestro recuento de 
existencias esta tarde. Un total de ochenta diseños, una pieza por 
cada diseño, el total sería un millón novecientos ochenta mil 
dólares . Si su tarjeta bancaria no tiene suficiente crédito hoy, 
llamaré a la policía ". 
 

La dependienta caminó hacia el mostrador de caja mientras 
hablaba. ¡No había visto una tarjeta bancaria de Platinum 
Corporation antes! 



Después de eso, fue el pitido de la transacción exitosa. ¿Qué? ¿La 
transacción se realizó? 
 

¿Un millón novecientos ochenta mil dólares y la transacción se 
realizó con éxito ? 
 

Todos quedaron atónitos. 
 

Para una tarjeta bancaria normal, una vez que se pasaba, se 
generaba un pequeño recibo. En cuanto a las tarjetas bancarias 
de Platinum Corporation, después de pasarlas, la computadora en 
el mostrador mostraba el saldo disponible. 
 

Sin embargo, debido al ángulo de la computadora, solo los pocos 
dependientes podían verlo. 
 

Hay ... hay ... cinco coma ocho mil millones. 
 

La  larga  cadena  de  ceros  mostrada,  aturdió  a  todos  los 
 

dependientes que dejaron caer al suelo! 
 

lo siento, lo siento señor, lo siento ". El dependiente de la tienda 
estaba ocupado disculpándose con lágrimas. Incluso el gerente de 
la boutique vino a ayudar con el empaque de más de cien piezas 
de ropa. 
 

"No tienes que disculparte". Darryl dijo mientras sonreía y señaló 
a otro de los dependientes de la tienda: "Todas las comisiones se 
le otorgarán a ella, y también envíe toda la ropa a la mansión de 
la familia Lyndon". 
 

Después de eso, Darryl se fue, sosteniendo la mano de Lily. 
Dejaron atrás al grupo de personas mirándose. 



Lyndon ... ¿Familia Lyndon? No es de extrañar que fueran tan 
ricos, eran la familia Lyndon. 
 

"¿Por qué compraste tanta ropa?" Lily preguntó mientras salían. 
 

Darryl sonrió mirándola, "Esta es la primera vez que compro ropa 
para mi esposa, mi esposa necesita un juego nuevo todos los días". 
 

"infantil. Lily puso los ojos en blanco, pero se sentía tan dulce en 
su corazón." Oh, sí, ¿cómo tienes todo el dinero? No me vuelvas a 
decir que es un préstamo de tu amigo. 
 

Dos millones de dólares , ¿qué amigo sería tan generoso con 
Darryl? Al mismo tiempo, se escuchó algo de ruido no muy lejos. 
 

A la vuelta de la esquina de enfrente, había una gran multitud. 
Entre ellos, se encontraba una hermosa figura, de aspecto 
atractivo. ¿No era Yvonne Young? 
 

"Presidente Young, ¿qué está haciendo ella aquí?" Lily también 
vio a Yvonne, no pudo contener su curiosidad, Ven, vamos a 
echar un vistazo 
 

Cuando lograron meterse en la muchedumbre, vieron a un 
vendedor de antigüedades, sosteniendo una espada oxidada y 
hablando. "Déjame decirte, este es el tesoro de mi familia. Se ha 
transmitido de generación en generación. Según mi abuelo, este 
es un tesoro de la dinastía Han. Mira el óxido ... 
 

La gente de los alrededores se rió. 
 

"¿Incluso de la dinastía Han? Deja de presumir". 
 

"Exactamente, es falso". 
 

La cara del vendedor de antigüedades se puso roja. Comenzó a 
discutir con las pocas personas. 



Darryl miró a su alrededor. No solo estaba Yvonne allí, sino que 
también estaban los pocos propietarios de las pocas tiendas de 
antigüedades cerca de Pearl Pavilion. Incluso algunos hombres de 
negocios que Darryl nunca había conocido estaban allí, también 
parecían compradores de antigüedades. 
 

En ese momento, Yvonne vio a Darryl, sonrió y asintió. 
 

Qué coincidencia encontrarnos en un lugar así, pero Lily, que 
nunca había salido con él, estaba allí. 

 

Darryl sonrió a Yvonne y centró su atención en la espada que 
sostenía el vendedor de antigüedades. 
 

Oh, las tallas de la espada antigua eran realmente especiales. Th 
partes restantes e de la espada que no fueron envueltos en la 
cubierta metálica, brillaban profundamente. 
 

Esa espada se veía interesante. 
 

"Jefe, ¿cuánto por la espada?" después de observar por un 
tiempo, preguntó Darryl. 
 

El vendedor de antigüedades levantó la mano: "Ochocientos mil 
dólares, no negociables". 
 

Los ojos del vendedor de antigüedades parpadearon mientras 
hablaba, luciendo sospechoso. 
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La gente que los rodeaba tomó un respiro frío. 



"¡Eso es una locura!" 
 

"¿Ocho millones de dólares? Es un robo a la luz del día". 
 

"Hambriento de dinero, ¿verdad? Todas las cosas en su puesto 
juntas, no valdrían más de ocho mil. 
 

Todos comentaban, Yvonne y los pocos propietarios de tiendas de 
antigüedades negaban con la cabeza y sonreían. 
 

Fuera de sus expectativas, alguien vino por detrás. 
 

"¿Ocho millones? Bien, lo acepto." Darryl asintió con la cabeza 
después de pensar un poco. 
 
 
 

 

Todos entraron en un caos en ese momento. 
 

¿Realmente lo estaba trayendo? 
 

Ocho millones por una espada oxidada rota, ¿estaba loco? 
 

En ese momento, los pocos propietarios de tiendas de 
antigüedades también estaban negando con la cabeza. 
 

Habían estado observando la espada del vendedor de 
antigüedades durante un tiempo. Ni siquiera era un artículo 
antiguo, es solo un metal roto. 
 

Yvonne fue la única que frunció el ceño, pensando. 
 

Lily no tenía ningún conocimiento sobre objetos antiguos. Sin 
embargo, al ver la reacción de todos, quiso persuadir a Darryl. 
 

Sin embargo, debido a la antigua capacidad de evaluación de Darryl , 
decidió no decir nada. Los humanos siempre cometen errores de 



vez en cuando, por muy capaz que sea Darryl, era muy arriesgado. 
Era obvio que la espada era falsa, estaba cubierta de óxido, no 
valdría nada. 
 

"Mira, este hermano aprecia esta espada". Ahora era la persona 
más emocionada. Después de que Darryl hizo el pago, el 
vendedor de antigüedades le pasó la espada y no se olvidó de 
darle el visto bueno a Darryl. 
 

Ante la mirada de todos, Darryl envolvió la espada con un paño. 
 

En ese momento, Yvonne señaló un plato de porcelana con flores 
de base verde y preguntó levemente: "Jefe, 
 

¿Cuánto cuesta este?" 
 

Darryl se dio cuenta de que todos los propietarios de las tiendas 
de antigüedades prestaban toda su atención una vez que Yvonne 
hizo la pregunta. 
 

Yvonne y los pocos propietarios de tiendas de antigüedades no 
estaban allí para hacer turismo. Se enteraron de que había un 
vendedor de antigüedades en la pasarela peatonal de Bandera 
Roja y tenía un plato de porcelana de la dinastía Song. Por lo 
tanto, estaban allí para comprobarlo. 
 

Había muchas estrategias en el comercio de artículos antiguos , 
incluida la observación de la reacción de uno, así como las 
habilidades de negociación. 
 

Yvonne aprovechó la oportunidad cuando el vendedor acababa de 
vender un artículo, por lo que preguntó el precio. 
 

"Señora hermosa, tiene buen gusto. Cuando le compré este plato 
de porcelana a mi amigo, me dijo que es algo bueno. Si le gusta, se 



lo puedo vender por dos millones de dólares". El vendedor de 
antigüedades respondió con una gran sonrisa. 
 

Yvonne no respondió, guardó silencio. 
 

Los pocos propietarios de tiendas de antigüedades comenzaron a 
discutir. 
 

"Jefe, ¿sabe quién es esta dama frente a usted? 
 

¿Cómo se atreve a decir un precio de dos millones de dólares? " 
 

"Exactamente, he estado observando tu porcelana plato por un 
tiempo. El color se ve bien, el tallado es único, pero carece del 
toque de sabor antiguo . " 
 

"No está mal, tu plato lo tienes aquí. El trabajo y el color parecían 
de la dinastía Song, sin embargo, es falso. Lo máximo que será es 
un artículo de imitación de alta calidad". 
 

"No vale dos millones de dólares". 
 

Al escuchar todas las observaciones de los pocos propietarios de 
tiendas de antigüedades, el vendedor de antigüedades respondió 
con frialdad: Ese es el precio de mi artículo aquí, lo tomas o lo 
dejas. 
 

Los pocos propietarios de tiendas de antigüedades estaban 
sacudiendo la cabeza al escuchar lo que decía el vendedor de 
antigüedades. 
 

Yvonne también perdió interés en ese artículo al instante. El 
artículo era falso, aún estaría bien si fuera por cinco mil dólares. 
Dos millones ... solo un idiota lo compraría. 
 

"Jefe, déjeme echar un vistazo" Darryl abrió la boca y dijo. 



Teniendo que ganar solo ocho millones de Darryl, el vendedor 
único estaba realmente agradecido. Le entregó el plato de 
porcelana a Darryl sin más pensamientos. 
 

El resto de los propietarios de las tiendas de antigüedades 
miraron a Darryl 
 

Darryl sostuvo el plato de porcelana en sus manos y lo miró 
detenidamente. Luego se burló un poco del plato y dijo: "Para un 
plato de porcelana como este, si es una imitación, el sonido de los 
golpes será amortiguado. Este tiene un sonido cristalino al ser 
golpeado. Además de eso, parecía nuevo no porque fue 
producido recientemente, fue porque el dueño lo cuidó muy bien 
y también tendría algo de antigüedad. Por eso parece que está 
recién hecho ". 
 

Después de decir eso, Darryl se acercó y le entregó el plato de 
porcelana a Yvonne, y dijo en silencio: Desde mi experiencia, esto 
no es falso, definitivamente vale dos millones. 
 

Al escuchar las palabras de Darryl, Lily entró en pánico y dijo: 
"Darryl, por favor no digas cosas de las que no estás seguro. El 
presidente Young podrá evaluar si es genuino o falso. No 
presumas". 
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Al escuchar las palabras de Lily, Yvonne sonrió y dijo en silencio: 
"Está bien. Confío en Darryl". 
 

¿Confia en el? 



Tres años después de su matrimonio, nunca había oído que Darryl 
tuviera el conocimiento de la tasación de antigüedades. 
 

Lo que sabía era que Darryl lavaba y cocinaba todo en casa, 
aparte de que no servía para nada. Por otro lado, la familia 
Yvonne Young había estado en el negocio de las antigüedades 
durante generaciones. ¿Por qué estaba escuchando a Darryl? 
 

Mientras tanto, Darryl volvió a mirar el plato de porcelana y dijo: 
"Mira el tallado de flores, es grueso y redondo. Un horno normal 
propiedad de plebeyos no podría producir este tipo de artículo, 
debe haber sido hecho en un horno. 
 

Al enterarse de un horno real, todos se sorprendieron con un 
suspiro. 
 

Si eso fuera cierto, ¡el plato de porcelana sería un tesoro! Los 
pocos propietarios de tiendas de antigüedades suspiraron 
apesadumbrados. 
 

('Jefe, tomaré este plato de porcelana para dos 
 

un millón de dólares. Yvonne se adelantó con sus tacones de 
aguja, sacó su teléfono móvil y telegrafió el pago. 
 

¡Timbre! 
 

La transacción de transferencia de dos millones de dólares fue 
exitosa. 
 
 
 

 

En ese momento, todo el mundo empezó a susurrar, siendo la 
familia Young la maestra en antigüedades, era realmente una 
familia rica, dos millones de dólares gastados en un abrir y cerrar 
de ojos. 



El vendedor de antigüedades estaba atónito, sus ojos seguían 
mirando el plato de porcelana, rodando los ojos, su corazón se 
sentía complicado. 
 

¿El artículo era realmente una antigüedad de la dinastía Song? Si 
fue realmente como dijo Darryl, ¡dos millones de dólares por el 
plato de porcelana fueron una gran pérdida para el vendedor! 
 

Pensando en eso, el vendedor de antigüedades retiró el plato de 
porcelana y dijo: '(¡Has oído mal, no son dos millones de dólares! 
¿Cómo lo vendería por dos millones de dólares? 
 

Yvonne no estaba contenta, ('Acabas de decir que es por dos 
millones de dólares y ya hice el pago'. 
 

El vendedor de antigüedades sonrió, "Hermosa dama, quise decir 
dos millones de dólares como depósito. El precio de este plato de 
porcelana es de quince millones de dólares. Me hiciste un pago de 
depósito por dos millones de dólares, solo tendrás que pagarme 
otros trece millones. 
 
 
 

¿Qué? 
 

¿Cómo se puede comerciar así? 
 

Yvonne estaba muy molesta al escuchar eso, "Jefe, ¿cómo puede 
comportarse así?" 
 

Lily al lado no pudo evitar decir: "Exactamente, ¿cómo puedes 
comerciar así? No tienes reputación 
 
 

 

En ese momento, todas las personas de los alrededores sintieron 
que el vendedor de antigüedades estaba equivocado. 



"Sí, ¿cómo puede retractarse de sus palabras?" 
 

"Usted acaba de ofrecer vender eso por dos millones de dólares, 
cambió a quince millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos 
 

 

Frente a los comentarios de la multitud, el vendedor de 
antigüedades sonrió fríamente, mirando a Yvonne, "Son 
quince millones de dólares, tómalo o déjalo". 
 

Eso fue subir el precio en el último minuto. 
 

Yvonne se mordió los labios; nunca había conocido a una persona 
así en sus muchos años de negocio de antigüedades. 
 

Lo que más importaba en el negocio de las antigüedades eran las 
reglas. El precio debe ser final. Honestamente, según la tasación 
de DarryP, ¡quince millones de dólares no eran demasiado caros 
para el plato de porcelana! Sin embargo, la vendedora de 
antigüedades estaba demasiado sucia, prefirió rendirse y ceder 
ante esa persona. Yvonne luego dijo: "Bien, entonces ya no lo 
quiero . Devuélveme los dos millones de dólares". 
 

('¡Sí, reembolso! 
 

('¡Reembolso! ¡Reembolso! " 
 

Todos empezaron a gritar. 
 

"¿Reembolso?" El vendedor de antigüedades se rió y negó con la 
cabeza, "Lástima, tengo una regla en mi oficio. Todas las 
transacciones no son reembolsables. O pagas la suma total de 
quince millones, de lo contrario, ¡vete! ¡El depósito no es 
reembolsable! " 
 

¡Todos estaban furiosos al escuchar eso! 

Obviamente, esto fue una trampa, ignorando la ley. 



Yvonne estaba tan furiosa, ('¿Cómo puedes ser así? ¿Por qué no 
puedo comprarlo?' 
 

Yvonne nunca se había enfrentado a un tipo de persona así. Ella 
estaba temblando. 
 

Darryl no pudo soportarlo más, caminó 
 

hacia adelante y agarrado del cuello del vendedor, "¿Vas a 
reembolsar o no?" 
 

"Oh, ¿quieres una pelea? ¿Intenta tocarme?" El vendedor de 
antigüedades no estaba preocupado, respondió con frialdad: "Si te 
atreves a tocarme, me aseguraré de que te vayas de aquí acostado. 
 

Era obvio que estaba insinuando que tenía algún apoyo de fondo. 
 

En ese momento, sintiendo que algo no estaba bien, la multitud 
que apoyaba a Yvonne se quedó en silencio. 
 

Una de las multitudes se adelantó, "Joven, ¿sabe quién está 
parado frente a usted? Ella es la señorita Young. Si intenta 
engañarla, es mejor que tenga cuidado con las consecuencias". 
 

"¿Familia joven?" El vendedor de antigüedades sonrió. "¿Qué 
pasa con la familia Young? Mi oficio, mis reglas". 
 

—¡Tú! Yvonne pisó fuerte, ese vendedor era malvado. 
 

Una de las personas que fue allí con Yvonne, no pudo soportarlo 
más y le dio un empujón al vendedor de antigüedades . 
 

El vendedor de antigüedades retrocedió unos pasos y se puso 
furioso al instante: "¿Crees que tienes una multitud y has decidido 
no pagar después de comprar un artículo? Quédate quieto, 
 

y no te vayas! "Hablando de eso, el vendedor de antigüedades 
sacó su teléfono celular y marcó un número. 
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Una vez que se conectó la llamada, el vendedor de antigüedades 
la puso en modo altavoz. 
 

Obviamente, estaba tratando de que los demás escucharan su 
conversación. 
 

"Hola, hermano Félix. Soy yo. El vendedor de antigüedades habló 
por teléfono y miró a Darryl Hermano Felix? 
 

Después de escuchar eso, todos a su alrededor se estremecieron. 
¿Cuántas personas llamadas Félix había en Donghai? 
 

 

Podría ser... 
 

Todos se estaban preguntando. 
 

En ese momento, una voz profunda vino del otro lado de la 
llamada, "¿Qué pasó, primo hermano?" 

 

"¿Felix Blakely?" 
 

"Mierda, ¿este tipo es el hermano primo de Felix Blakely? 
 

¿Por qué Felix Blakely, con un patrimonio neto de unos pocos 
miles de millones de dólares, tendría un hermano primo 
tramposo? Eso era cierto. El chico del otro lado de la línea 
 

fue el presidente de Black Tiger Real Estate, Felix Blakely. Fue 
famoso en la ciudad de Donghai. ¡Nadie querría meterse con él! 
 

Todos parecían preocupados, especialmente algunos de los 
dueños de las tiendas de antigüedades. No se atrevieron a hablar. 



Retrocedieron gradualmente, preocupados de que pudieran 
meterse en problemas. 
 

Yvonne frunció los labios con fuerza. Parecía que estaba a punto 
de perder dos millones de dólares ese día. 
 

"Presidente Young, vámonos", susurró Lily. Ella también estaba 
preocupada. 
 

Yvonne asintió y se puso los tacones de aguja para irse. No 
podía estar esperando a que llegara Félix. 
 

"¡Nadie dejará este lugar hoy!" Gritó el vendedor de antigüedades 
. 
 

—Primo hermano —continué—, estoy vendiendo algunas cosas 
aquí y alguien está tratando de causar problemas. El vendedor de 
antigüedades fingió ser intimidado. 
 

"¿Qué? ¿Quién tiene las agallas para meterse contigo? ", Gritó 
Félix desde el otro lado de la línea después de escuchar las 
palabras del vendedor. 
 

Hablando de su primo hermano, Felix ha tenido muchos dolores 
de cabeza por él. Siempre había estado tramando nada bueno, 
constantemente encontrando problemas y buscando peleas. Felix 
tendría que resolver sus problemas por él. 
 

cada vez. Recientemente había escuchado que la reventa 
de artículos antiguos podría hacerle ganar algo de dinero, 
así que tomó algo de dinero en efectivo de Felix y abrió un 
pequeño puesto. 



Felix se sintió bastante aliviado con eso. Al menos estaba 
haciendo algo legal. Félix había planeado dejarlo trabajar en su 
empresa una vez que se deshiciera de su mal hábito. 
 

Félix se angustió al escuchar que alguien le estaba dando 
problemas a su primo hermano. 
 

Yvonne quería irse en ese momento, pero el vendedor la detuvo. 
Ella estaba ansiosa. 
 

"¿Dónde estás?" Felix gritó furioso. 
 

"Primo hermano, estoy en-" 
 

El vendedor de antigüedades estaba a punto de compartir su 
ubicación cuando Darryl se acercó a él de repente y le arrebató el 
teléfono. 
 

"Felix Blakely, dijo Darryl con frialdad. 
 

"¿Quién es?" Félix interrogó. 
 

"¿Quién te crees que soy?" 
 

"¿Darryl? ¿Hermano Darryl?" 
 

Felix estaba atónito; no pudo encontrar las palabras para decir. 
 

¿Qué? ¿Felix Blakely lo llamó hermano Darryl? 
 

¡Todos a su alrededor estaban en shock! 
 

Lily miró a Darryl, completamente sin palabras. 
 

¡Ese hombre le era tan familiar, pero tan extraño! ¿Qué más no 
sabía ella de él? 
 

"Félix, ¿estás ignorando lo que está bien y lo que está mal 
simplemente por tu puesto?" Darryl se rió disimuladamente. 



"¿Permitiste que tu primo hermano fuera un gángster, 
engañando a la gente en la calle?" 
 

Al otro lado de la línea, Felix estaba perturbado y al borde de las 
lágrimas. 
 

"Daryl ... Hermano Darryl. ¿Qué ... Qué pasó?" 
 

Darryl era demasiado vago para responder. "Pregúntale tú mismo 
a tu primo hermano", se burló. 
 

Le arrojó el teléfono celular al vendedor después de hablar. Lo 
atrapó y miró a Darryl. 
 

"Hermano Félix ..." se calló. 
 

“¡No me llames Hermano! Bastardo, ¿qué has hecho? ¿Estás 
buscando la muerte, atreviéndote a insultar a todos? ¡Te he 
estado mimando demasiado! Gritó Félix enojado. 
 

El vendedor anti que se estremeció. Su primo hermano lo había 
estado mimando, sacándolo de cualquier 
 

problemas en los que se metió. Félix nunca se había enojado con él. 
Sin embargo, Félix estaba furioso por este incidente. 
 

La voz del vendedor de antigüedades temblaba mientras le 
contaba todo el calvario a Félix. 
 

"Bastardo, ¿qué te he enseñado todo este tiempo?" Félix estaba 
hirviendo de rabia. "¿No lo sabes? 
 

Incluso tengo que respetar al hermano Darryl. Bastardo, ¿quieres 
que te rompa las piernas? ¡Discúlpate con el hermano Darryl en 
este instante y devuélvele el dinero! 
 

Lily sintió que le temblaban las piernas, mirando a Darryl sin 
parpadear. 



1 
 

/5 Capítulo 115 
 

Capítulo 115 
 

El vendedor de antigüedades estaba en shock y seguía asintiendo 
con la cabeza. No se atrevió a ir en contra de las palabras de Félix. 
 

"¡Pase el teléfono al hermano Darryl!", Exigió. 
 

Cuando le entregaron el teléfono celular a Darryl, la voz de Felix 
tembló al otro lado de la línea. 
 

"Hermano D arryl, es mi culpa. No controlé a mi gente como es 
debido. Iré allí ahora para disculparme con la señorita Young ..." 
"No, no es necesario ..." Yvonne habló, todavía aturdida. ¿Cómo 
podía dejar que Felix se disculpara con ella? 
 

Darryl negó con la cabeza. "Está bien, no tienes que venir aquí. Solo 
asegúrate de controlar a tu gente en el futuro. Tuvo suerte de que 
solo fuera yo hoy, o se habría metido en un gran problema. "Sí, 
claro, hermano Darryl. Tienes razón", respondió Félix . 
 

Darryl no quería decir más y pasó a d esconecte la llamada. 
 

El vendedor de antigüedades estaba a punto de llorar. Siguió 
inclinándose ante Darryl. 
 

'Lo siento. Lo siento mucho, hermano Darryl. Si supiera que eres 
amigo del hermano Félix, no me habría atrevido a hacer esto. 
 

Luego se disculpó con Yvonne y le entregó el plato de porcelana 
mientras hablaba. 



—Vamos, entonces —dijo Daryl, dándose la vuelta para irse. 
Un pequeño puesto en la esquina llamó su atención , 
mostrando una maceta de flores. 
 

Las flores fueron excepcionales. Los pétalos eran delicados, pero 
florecían muy bien. Lo más notable fueron sus hojas. La mitad 
eran de color verde claro y la otra mitad era de color verde 
oscuro. De un vistazo, parecía que estaba pintado. 
 

“¿Qué tipo de flor es esta? ” Darryl estaba intrigado cuando le 
preguntó al vendedor. 
 

El vendedor le entregó a Darryl la maceta con flores. 
 

"Hermano Darryl, las recogí de las colinas por accidente. Pensé 
que eran una raza rara, así que las traje de regreso a casa. 
Después de investigar un poco, descubrí que se llamaba Flor 
Bicolor. De hecho, es una rara planta. 
 

¿Flor bicolor? 
 

El nombre sonaba tan familiar. ¿Dónde lo había visto antes? 
 

Darryl lo pensó profundamente. Si, fue mencionado 
 

en el manual "Infinite Elixir". La Flor Bicolor fue un ingrediente 
para la producción de muchos tipos de medicamentos. 
 

De hecho, la flor bicolor fue el ingrediente clave para muchos 
brebajes medicinales. 
 

"¿Por cuánto venderás esto?" Preguntó Darryl. 
 

"Hermano Darryl, usted puede decidir. No me atrevo a pedirle 
nada". El vendedor sonrió. "Déjame darte esta Flor Bicolor como 
regalo. 



Darryl aceptó la oferta. Asintió con la cabeza mientras sostenía la 
maceta de Flor Bicolor y salió del centro comercial con Lily. 
 

"Darry l, ¿cuál es tu relación con Felix?" Lily no pudo evitar 
preguntar 
 

Darryl sonrió y respondió con indiferencia: "Sólo un amigo". 
 

Al ver que no estaba dispuesto a divulgar más, Lily no preguntó 
más. Ese hombre fue difícil de entender para ella . 
 

Durante los últimos tres años de matrimonio, todos sintieron que 
era una persona inútil. Ella también pensó lo mismo. Darryl no 
tenía amigos. Solía ir de compras solo. ¿Por qué parecía que ahora 
tenía tantos amigos? Todos ellos también eran grandes personas. 
 

"Es casi la hora de cenar. ¿Por qué no cenan ustedes tres en mi 
casa?" Yvonne se acercó con sus tacones de aguja. "Darryl me ha 
ayudado mucho recientemente, así que ven a cenar a mi casa". 
 

Antes de que Darryl pudiera responder, Lily sonrió y dijo: " Eso 
será genial. Darryl, vámonos". 
 

La familia Young era poderosa e influyente en la ciudad de Donghai. 
Lily quería entablar una relación con Yvonne, por lo que sería un 
buen momento para conocerla más. 
 

Lily ya había aceptado, por lo que Darryl no podía rechazarlo. 
 

En su coche, Darryl miró a su alrededor. Las tres hermosas damas, 
Lily, Yvonne y Jade, eran hermosas a su manera. En el camino, 
mucha gente no podía h ELP, pero mirada en su coche. 
 

El mes de agosto en la ciudad de Donghai fue caluroso de día pero 
frío de noche. El cambio de temperatura fue drástico. Darryl subió 
la ventana y estornudó. 



Mierda, ¿estaba resfriado? ¿Ya era un cultivador y se estaba 
resfriando? Darryl suspiró profundamente. 
 

La casa de la familia Young era una mansión tradicional ubicada 
en la parte sur de la ciudad de Donghai. Se dijo que el edificio era 
de la desagradable época de Ming-Qing . La decoración interior 
era tradicional y elegante, a juego con el negocio de antigüedades 
de la familia. 
 

Una vez dentro, Darryl quedó fascinado por el entorno de la 
mansión. 
 

La sala estaba ubicada en el norte, orientada al sur. La vista no fue 
obstruida por ningún otro edificio . El entorno era razonable, el 
Feng Shui Y fue genial. Aunque no era una tierra atesorada, era un 
gran pedazo de tierra. 
 

Aunque la familia Young estaba en el negocio de antigüedades, no 
había ningún artículo antiguo en la casa. Se pueden poseer 
artículos antiguos , por lo que no se deben exhibir. Por ejemplo, 
los artículos antiguos de un emperador pasado no se exhibirían en 
la casa de una familia típica . 
 

Para los artículos antiguos utilizados por las mujeres en el pasado, 
se aferraron a la intensa energía del hambre. Por lo tanto, 
tampoco serían adecuados para la visualización. O 
 

En casa, Yvonne actuó como anfitriona. Fue a la cocina y empezó 
a cocinar. 
 

Lily y Jade también la estaban ayudando. Pronto, las tres 
hermosas damas estaban ocupadas charlando y riendo. Las 
mujeres siempre tendrían mucho de qué hablar. Los tres se reían 
y reían mientras cocinaban. 



Sin lugar a dudas, los tres eran hermosos a su manera, junto con 
cuerpos sexys, por supuesto. 
 

Por su apariencia y cualidades, Yvonne era fría y elegante. Lily era 
una belleza conocedora. Jade era sexy y atractiva. 
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Las tres hermosas damas reunidas fue una vista tan agradable. 
 

Darryl los admiró durante un rato sentado en el sofá. 
 

Después de un tiempo, se aburrió y encendió la televisión. 
 

¡Ah-choo! 
 

¡Ah-choo! ¡Ah-choo! 
 

Darryl estornudó unas cuantas veces más y le empezó a mojar la 
nariz. 
 

"Maldita sea, debo haber cogido un resfriado", murmuró para sí 
mismo mientras tomaba dos pedazos de papel de seda y se 
limpiaba la nariz. Los arrojó a un lado sobre la mesa de café y 
tomó el control remoto del televisor para navegar por los canales. 
Buscó canales en Donghai TV, pero en su lugar apareció un canal 
explícito para adultos después de presionar algunos botones. 
 

¡Maldita sea! ¿Qué tipo de televisión era esta? ¿Por qué tenía 
tales canales? 
 

"Darryl, ¿puedo traerte algo de beber?" 
 

Yvonne entró desde el ktchen, justo cuando Darryl se puso de 
humor después de ver el canal que encontró accidentalmente. 



Darryl salió rápidamente del programa y trató de cambiar de 
canal rápidamente. Sin embargo, no importa qué botón 
presionó, el canal no cambió. 
 

¡Maldita sea! 
 

"Darryl, ¿está todo bien?" Yvonne preguntó confundida. Ella se 
estremeció cuando accidentalmente miró la pantalla del televisor. 
 

Un rubor apareció en su rostro al instante. 
 

'¿Qué ... qué programa era este? Darryl ... él ... 
 

"¡Ah! Gritó Yvonne. 
 

"¡No! No grites. Yo no ... no miré ..." 
 

¡Maldita sea! Estaba indefenso en el acto. ¿Cómo iba a salir de 
esto? 
 

Tanto Lily como Jade entraron después de escuchar los gritos de 
Yvonne. Una vez que entraron, vieron el programa en la televisión. 
 

No solo eso, había dos fajos de papel de seda, con mocos verdes 
todavía en ellos. 
 

De repente, Lily y Jade se miraron cuando la realización los golpeó. 
 

"No, señoras ... ¡Esto no es lo que creen que es! Cogí un resfriado 
... Darryl estaba furiosamente indefenso. 
 

"Darryl, ¿qué es esto?", Lily frunció el ceño mientras golpeaba 
con el pie, mirándolo. 
 

Yvonne y Jade se sintieron avergonzadas cuando se dieron la 
vuelta y abandonaron la habitación. 
 

Lily y Darryl se quedaron solos. El delicado rostro de Lily se 
sonrojó como una cereza madura. 



Ella lo miró, frunciendo el ceño con los dientes apretados. 
 

"Darryl, qué ... ¿Qué estabas haciendo? Tú ... 
 

¡Esta no es tu casa! ¿Cómo pudiste ... hacer esto? 
 

Lily no pudo reunir sus palabras. Ella estaba demasiado 
avergonzada. Su rostro estaba lleno de vergüenza mientras aún 
trataba de contener su ira. Ella era encantadora. 
 

Darryl la miró sin comprender, admirando a su esposa. 
 

"Has entendido mal la situación. No he hecho nada malo. ¿Quién 
hubiera pensado que la televisión mostraría algo así? Además, 
creo que pude haber cogido un resfriado. El pañuelo ..." se 
interrumpió. Lily no estaba convencida. Le ardía la cara roja como 
ella regañó, "Aquí tiene, haciendo las cosas! Yo no debería haber 
venido aquí con ustedes. ¿Cómo se supone que mirar el 
presidente Young en el ojo?" 
 

Esto era demasiado embarazoso. Cuanto más pensaba Lily en ello, 
más avergonzada se sentía. 
 

Darryl, acusado impotente, gritó en defensa: ('Oh, cariño. Olvídalo 
si no me crees, ¡pero me he resfriado!' 
 

Darryl se apresuró a ir al baño después de decir eso, evitando el 
desastre inminente. 
 

"¿Eh? ¿Vas al baño para ..." 
 

Mientras observaba a Darryl entrar corriendo en el baño, una 
imagen perturbadora brilló en su mente, volviendo su rostro de 
un tono de rojo aún más profundo. Pisoteó sus pies mientras 
regresaba a la cocina. 
 

Darryl fingió no oírlo. Tiró el pañuelo a la papelera y se lavó la 
cara con agua. 



De repente, sonó el timbre. Yvonne acababa de recuperarse de la 
vergüenza cuando se acercó para abrir la puerta. Como tenían 
compañía todos los días, pensó que era solo un invitado más. Sin 
embargo, cuando abrió la puerta, un grupo de hombres bien 
formados y cubiertos de negro entraron corriendo en la casa. 
 

¡El hombre que los dirigía era Skyler Burr! 
 

"¡Ata a estas tres mujeres! Skyler gruñó con ira." 
 

En un instante, los hombres los rodearon a los tres, atándolos con 
una cuerda. 
 

"¡Darryl, muéstrate!", Rugió Skyler mientras abría la puerta del 
baño de una patada . 
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¡Oh no! ¡Skyler Burr estuvo aquí! 
 

Daryl estaba haciendo sus necesidades cuando escuchó un fuerte 
golpe en la puerta del baño que se abría de una patada. 
 

"Skyler Burr, ¿estás enojado? ¡Soy el Rey del Este! Darryl trató de 
fingir, sin tener idea de lo que era un Rey del Este. 
 

"Sí, continúa", se rió Skylar. "Sigue pretendiendo ser el Rey del Este. 
Hoy te haré llorar". 
 

Para entonces, los hombres ataron a las tres mujeres mientras las 
empujaban a la sala de estar. ¡No eran hombres comunes, sino 
discípulos del culto celestial! 



Darryl estaba furioso, pero sabía que no había forma de que 
pudiera luchar contra ellos solo. Respiró hondo para refrescarse. 
 

Una leve sonrisa apareció en los labios de Skyler. "Sígueme , siseó. 
 

Con eso, entró en el dormitorio. Darryl no tuvo más remedio que 
seguirlo. Skyler quería hablar con Darryl en privado ya que él fue 
quien robó la 'Ascensión de los Nueve Dragones' del Gran 
Maestro. Guardaba bien el secreto y sus seguidores no tenían ni 
idea. Después de todo, fue una sentencia de muerte por robar el 
manual secreto del Gran Maestro. Skyler siempre se había 
mantenido al margen. Cerró la puerta y miró a Darryl con frialdad. 
 

"¿Dónde está el manual secreto?" Skyler cuestionó, levantando su 
puño. 
 

"¿Qué manual secreto?" Darryl se hizo el tonto. 
 

La mirada de Skyler se oscureció. 
 

"Darryl Darby, no te atrevas a desafiar mi paciencia. Te dejaré libre 
por fingir ser el Rey del Este, pero necesito la 'Ascensión de los 
Nueve Dragones' de vuelta. De lo contrario, te haré arrepentirá. 
 

Después de una pequeña pausa, continuó, ('Parece que te 
preocupas por las tres mujeres de afuera, ¿no? No me importa 
entretenerlas antes de que te 1111. Te diré qué; los hombres que 
vinieron conmigo No han tocado a ninguna mujer en bastante 
tiempo. —¡Maldita sea! Darryl maldijo cuando escuchó eso. 
 

"Bien, te lo devolveré ", suspiró. "El manual no está conmigo 
en este momento. Está en otro lugar. 
 

"¿Parezco lo suficientemente tonto para creer eso?" Advirtió 
Skyler , luciendo mortal. 



Darryl respondió impotente: "Realmente ahora no estoy conmigo 
". 
 

('Muy bien, tienes media hora para entregarme el manual. O 
de lo contrario, estad atentos a una transmisión en vivo de mis 
hombres divirtiéndose con las tres mujeres afuera, amenazó 
Skyler, sus ojos parpadeando. 
 

Darryl negó con la cabeza impotente. No había otra salida que 
devolverle el manual. Afortunadamente, ya había aprendido y 
dominado todas las enseñanzas y técnicas que se enseñan en el 
manual. 
 

Cuando Skyler estaba a punto de abrir la puerta, se escuchó un 
ruido sordo. 
 

¡Bam! 
 

De repente, el fuerte Skyler se derrumbó al suelo, su cuerpo 
convulsionó incontrolablemente. Su rostro estaba distorsionado 
mientras gemía de dolor. 
 

"¡Ah!" Skyler rodó por el suelo, sufriendo de dolor. 
 

Maldita sea, ¿qué acaba de pasar? Estaba bien hace un momento. 
 

Skyler seguía rodando por el suelo, todo su cuerpo cubierto de 
sudor. ¡Nunca hubiera esperado que la toxina del Elixir del Culto 
Celestial se activara en este mismo momento! 
 

Todos los discípulos de Heaven Cult deben tomar este Elixir 
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('Muy bien, tienes media hora para entregarme el manual. O 
de lo contrario, estad atentos a una transmisión en vivo de mis 
hombres divirtiéndose con las tres mujeres afuera, amenazó 
Skyler, sus ojos parpadean. 
 

Darryl negó con la cabeza impotente. No había otra salida que 
devolverle el manual. Afortunadamente, ya había aprendido y 
dominado todas las enseñanzas y técnicas que se enseñan en el 
manual. 
 

Cuando Skyler estaba a punto de abrir la puerta, se escuchó un 
ruido sordo. 
 

¡Bam! 
 

De repente, el fuerte Skyler se derrumbó al suelo, su cuerpo 
convulsionó incontrolablemente. Su rostro estaba distorsionado 
mientras gemía de dolor. 
 

"¡Ah!" Skyler rodó por el suelo, sufriendo de dolor. 
 

Maldita sea, ¿qué acaba de pasar? Estaba bien hace un momento. 
 

Skyler seguía rodando por el suelo, todo su cuerpo cubierto de 
sudor. ¡Nunca hubiera esperado que la toxina del Elixir del Culto 
Celestial se activara en este mismo momento! 
 

Todos los discípulos de Heaven Cult deben tomar este Elixir 
 

refinado por su Gran Maestro. Una vez ingerido, se debe tomar 
un antídoto anualmente, o de lo contrario el discípulo moriría 
de venas rotas. 
 

Sin embargo, solo el único Gran Maestro poseía el antídoto para el 
Elixir. Por lo tanto, todos los discípulos trataron a su Gran Maestro 
con su mayor respeto y lealtad porque sus vidas dependían del 



Gran Maestro. Si hubieran ofendido al Gran Maestro, no 
recibirían el antídoto. Terminarían muertos. 
 

Skyler debía tomar su antídoto hoy. Planeaba visitar al Gran 
Maestro en el Altar hoy para recibir su antídoto, y luego regresar 
secretamente el manual robado a su lugar original. De esta 
manera, nadie podría permitir que me hubieran robado el 
manual. Desafortunadamente, ahora que Darryl se lo robó, su 
plan se arruinó. Sin un antídoto, ¡no tuvo más remedio que 
esperar su muerte inminente! 
 

Mientras Skyler sufría, miraba a Darryl con intención asesina, una 
mirada llena de odio. Al mismo tiempo, Darryl lo estaba 
observando. 
 

"Skyler, mirándote, supongo que debes haber tomado el Elixir 
del Culto Celestial, ¿verdad?" Darryl especuló, con una radiante 
sonrisa. 
 

'¿Qué? ¿Cómo se enteró del Elixir? Skyler tembló mientras miraba 
a Darryl con asombro. Él 
 

soportó el dolor y asintió. 
 

"Así que es el Elixir del Culto Celestial", murmuró Darryl para sí 
 

mismo. 
 

Cuando leyó el manual "Elixir Infinito", recordó haber aprendido 
sobre el Elixir del Culto Celestial. Cuando estalló la toxina, fue 
precisamente por lo que estaba pasando Skyler. Sin embargo, el 
manual también registró la receta de su antídoto, que era 
relativamente simple. De hecho, la Flor Bicolor que obtuvo antes 
fue el ingrediente principal. 



Darryl sonrió con orgullo. "Puedo darte el antídoto, pero tendrás 
que prometerme que dejaré ir a las tres mujeres ". 
 

¿Qué? ¿Este tipo tenía el antídoto? ¡Imposible! ¿El Elixir del Culto 
Celestial y su antídoto? ¡Estos eran los secretos del culto del Gran 
Maestro Celestial! Incluso la abuela no lo sabía. ¿De dónde los 
aprendió? 
 

"¡Está bien, lo prometo! Sálvame, sálvame ..." se lamentó. 
 

Skyler estaba luchando con un inmenso dolor. Cuando estalló la 
toxina, sintió como si un millón de hormigas se arrastraran por sus 
venas, extremadamente incómodo. Él estaría de acuerdo con lo 
que dijo Darryl para salvarse. Aunque las tres mujeres afuera eran 
muy tentadoras, ¡no eran nada comparadas con su querida vida! 
 

"Te lo preguntaré de nuevo. Si te doy el antídoto, ¿los dejarás ir? 
Mantendrás tus palabras, ¿no?" Darryl preguntó lenta y 
tranquilamente. 
 

"Te lo prometo, por favor sálvame ..." Skyler estaba cubierto de 
sudor mientras articulaba cada palabra con los dientes apretados. 
 

"De acuerdo , confiaré en ti esta vez." Dicho esto, se acercó a la 
estufa y abrió el gas. Sacó la Flor Bicolor y comenzó a refinar el 
antídoto. 
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"Tienes suerte de haberme conocido hoy, de lo contrario estarías 
muerto en poco tiempo", se burló Darryl mientras colocaba la Flor 



Bicolor en la olla de barro. Comenzó a preparar los demás 
ingredientes. 
 

Aparte de la flor bicolor, el antídoto requería vinagre de arroz y 
pétalos de peonía . Darryl dejó estupefacto a Skyler mientras lo 
veía trabajar 
 

¿Estaba refinando el antídoto allí mismo? ¿Sabía la receta o solo 
estaba fingiendo? El antídoto del Elixir del Culto Celestial ... 
¿Cómo podría alguien más que el Gran Maestro saberlo? 
 

Las preguntas inundaron la mente de Skyler. Finalmente, apareció 
un elixir en la mano de Darryl. ¡Había terminado! 
 

"Cómelo, exigió Darryl mientras ponía la pastilla en la boca de 
Skyler. Aunque Darryl parecía tranquilo, estaba nervioso en el 
fondo . Si la pastilla no funcionaba y Skyler moría, los discípulos 
de afuera asumirían que mató a Skyler. mortificante. 
 

Sin embargo, Darryl estaba pensando demasiado. En menos de 
cinco minutos, el pálido rostro de Skyler volvió a la normalidad y 
su cuerpo dejó de temblar . 
 

Darryl suspiró aliviado. Parecía que el 'Infinito ¡Elixir 
'era cierto! Había refinado con éxito dos Elixires, 
primero la píldora divina y ahora este antídoto. 
 

"Gracias ... ¡gracias!" Skyler finalmente se puso de pie, 
tambaleándose. 
 
 

 

Lo que sucedió a continuación tomó a Darryl completamente 
desprevenido. 
 

Skyler cayó de rodillas con lágrimas rodando por sus mejillas. 



"Darryl ... Oh, no. Hermano Darryl, por favor salva a mis 
hermanos. Todos ingirieron el Elixir un día más tarde que yo. 
Sin el antídoto, morirán mañana. Por favor, te lo ruego ..." 
sollozó. . 
Con eso, inclinó la cabeza en el suelo tres veces. 
 

Darryl bajó la cabeza para mirarlo y suspiró. 
 

Para ser honesto, el Heaven Cult no le causó una buena 
impresión. Como decían, este culto estaba lleno de discípulos 
malvados y violentos. Sin embargo, mientras miraba a Skyler, 
quien suplicaba en nombre de sus hermanos, comprendió que era 
un hombre de palabras. ¡Incluso como un Maestro de alto rango, 
se arrodilló para suplicar por la vida de sus hermanos! 
 

El acto de Skyler conmovió a Daryl mientras asentía. 

('Skyler, estoy muy impresionado por cómo tratas a tu 
 

hermanos. Sin embargo, para hacer este antídoto, necesitaré un 
ingrediente esencial. Es la Flor Bicolor que utilicé. 
 

La emoción llenó el rostro de Skyler. 
 

"Hermano Darryl, este ingrediente no es difícil de encontrar. 
¡Conozco un lugar con muchas Flores Bicolores! Sin embargo, el 
lugar es peligroso, con muchas bestias acechando . No te 
preocupes, les pediré a mis hermanos que las traigan. para ti. 
¡Puedo llevarte allí con nosotros si lo prefieres! " 
 

¡Darryl estaba cautivado! Sabía que el Bicolor 
 

La flor fue el ingrediente fundamental en muchas recetas. Si 
pudiera conseguir una gran cantidad de flores, podría refinar 
otros elixires. Para él, esto era algo significativo. 



"¡Les pediré a mis hermanos que recojan las flores ahora mismo!" 
Skyler sonrió mientras se giraba, preparándose para irse. Después 
de dar algunos pasos, se volvió de nuevo y se inclinó ante Darry l. 
 

"Hermano Darryl, vine aquí hoy para buscar problemas, pero 
usted me salvó la vida. ¡Saludo su amabilidad! A partir de hoy, lo 
seguiré para hacer cualquier cosa que me indique. 
 

c 
 

Con eso, una sinceridad urgente brilló en sus ojos. ' Hermano 
Darryl, exclamó Skyler. "¡Por favor, sé nuestro Maestro de Salón! 
Te entregaré mi puesto P ' 
 

¿Eh? 
 

¿Unirse al culto del cielo? Darryl fue tomado por sorpresa, 
queriendo rechazar la oferta instintivamente. Este culto estaba 
lleno de violencia. No quería involucrarse en eso, pero necesitaba 
una excusa para rechazar la oferta. 
 

"¡Estás bromeando! Darryl sonrió amargamente ." ¿Cómo pudiste 
simplemente entregar tu puesto? ¿No te nombró el Gran 
Maestro? " 
 

"Hermano Darryl, está equivocado, Skyler negó con la cabeza." En 
el Culto del Cielo, sólo los Mensajeros Yin y Yang y los Cuatro Reyes 
Guardianes fueron elegidos por el Gran Maestro . En cuanto al 
Maestro de Salón, suele ser designado por los hermanos. 
Simplemente tenemos que informar al Rey Guardián que está 
encima de nosotros. El Tigre Blanco gobierna el Salón en la ciudad 
de Donghai. Una vez que el hermano Darryl esté de acuerdo, 
informaré al Tigre Blanco de inmediato. ¿Qué dices ? " "Esta. . 
 

c 



Un destello de decepción brilló en el rostro de Skyler. ' Para el 
hermano Darryl, podríamos parecernos una secta; No me 
sorprenderá si no quieres ser parte de nosotros. 
 

Darryl hizo un gesto con la mano apresuradamente: "¡No, te 
equivocas! No te menosprecié , él 
 

intervino. Después de eso, Darryl apretó los dientes y anunció: 
"Bien, te lo prometo". 
 

No tenía forma de rechazarlo. Eran un grupo de hombres sinceros 
y honestos. ¡Simplemente no podía! 
 

"Esa es una gran noticia. Skyler estaba complacido. Se arrodilló," 
Saludos a nuestro Maestro de Salón de parte de su discípulo, 
Skyler Burr. 
 

"Por favor, levántate, Darryl lo ayudó a levantarse . 
 

 

Maldita sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Me he convertido en un Hall 
Master? 
 

Skyler estaba lleno de emoción a su lado. " 
 

Hermano Darryl, les diré a los hermanos que recojan las Flores 
Bicolores de inmediato ”, exclamó y se fue con los otros hombres 
apresuradamente. 
 

En la sala de estar, las tres mujeres que estaban atadas suspiraron 
de alivio después de ver salir a los hombres. No tenían idea de lo 
que había sucedido desde que Darryl y Skyler hablaron en el 
dormitorio. 
 

Darryl entró en la sala de estar con una sonrisa de alegría, listo para 
desatarlos. Su determinación fue fuerte; tener tres hermosas 
damas frente a él, no tentador en absoluto. Incluso estaban atados 



A medida que se acercó a ellos, su ligera fragancia se hizo más 
fuerte. Yvonne vestía un vestido largo , suave y elegante; Lily 
estaba en pantalones cortos ajustados, caliente y sexy; y Jade 
estaba en minifalda, sus hermosas piernas eran encantadoras. 

 

Incluso los discípulos del Culto del Cielo tuvieron dificultades para 
contenerse mientras los miraban. 

 

1 /6 
 

Capítulo 119 
 

Capítulo 119 
 

"Darryl, por favor desatarnos. Además, ¿quiénes eran esas 
personas? ¿Qué estaban haciendo aquí?" Lily preguntó en voz baja. 
 

"No mucho," Darryl negó con la cabeza. Ni siquiera los 
conozco. Eso era un malentendido; que vinieron a buscar a la 
persona equivocada. 
 

No le diría a nadie que se había convertido en el Maestro del 
Salón, por supuesto. Después de todo, el Heaven Cult no tenía 
una buena reputación. 
 

Mientras los desataba, escucharon que se abría la puerta, seguida 
de un ultraje. 
 

"¿Daryl? ¡¿Qué crees que estás haciendo ?!" 
 

Mirando en dirección a la puerta, era el padre de Yvonne, Kingston 
Young. Estaba de pie junto a la puerta, su rostro oscurecido por el 
horror y la rabia en sus ojos. Las esquinas de sus ojos se movieron 
levemente. 
 

"¡Oh, mi señor! ¡Oh , Dios !", Kingston se aferró al pecho, jadeando 
profundamente. Golpeó su bolso contra el suelo. ('Sé que ustedes, 



jóvenes, tienen la mente abierta hoy en día, pero esto está ... 
¡simplemente mal! ¡Oh, Dios mío! 
Kingston gritó mientras sostenía su pecho, todavía 
 

respirando pesadamente. Desde que eran pequeños, había 
educado a sus hijos para que fueran conservadores. ¡En este 
momento, estaba mortificado al ver a su hija generalmente 
obediente participando en tal actividad! "Todo es culpa del padre. 
¡Es todo culpa mía!" 
 

Kingston retrocedió unos pasos, sus ojos rodando hacia su cabeza 
mientras casi se desmaya. 
 

“¡Tío Young!” Darryl dejó de desatar a las damas inmediatamente 
y se apresuró a ayudar a Kingston para que no se cayera. 
 

(¿De qué está hablando? Este hombre es demasiado terco, pensó 
Darryl . Estaba divertido pero indefenso. 
 

En ese momento, Yvonne, Lily y Jade estaban enrojecidas con 
el mejilla ardiendo, completamente avergonzadas. 
 

Sin embargo, eso no fue lo peor. Kingston miró 
accidentalmente los pañuelos usados en la mesa de café. 
Estalló incontrolablemente. 
 

¡Pañuelo de papel! ¡Con líquido blanco dentro! 
 

“¡Darryl, tú…!” El rostro de Kingston se puso pálido, sus labios 
temblaban. 
 

¡Era su propia preciosa hija! ¿Cómo podía profanar su pureza? Su 
hija Yvonne era una mujer elegante, atractiva y bien educada, con 
innumerables pretendientes que soñaban con conocerla. 



¿Qué tenía de bueno Darryl? Como habían dicho otros, ¡era solo 
un yerno inútil! 
 

"Ah ... tío Young, ¡no te preocupes demasiado! ¡Tengo que irme!", 
Se apresuró a divagar Darryl para salir de la casa lo antes posible. 
'¡Maldita sea! Si no me escapo ahora, ¿cuándo lo haré? Si no me 
marcho ahora, ¿quién sabe cuándo este hombre empezará a 
inventar historias? pensó mientras recogía apresuradamente las 
tijeras y desataba a las mujeres. Sin embargo, tenía tanta prisa 
que accidentalmente tocó a Yvonne. Lamentablemente, no tuvo 
tiempo de sentir el toque. Darryl llevó a Lily y Jade con él como si 
escapara de un desastre. 
 

Después de que se fueron, Kingston se agarró a su pecho mientras 
se recostaba en el sofá lánguidamente. 
 

"¡Papá, no te enojes! Has entendido mal la situación por 
completo", Yvonne se adelantó para explicar. 
 

"Bien, ¿por qué no me cuentas lo que pasó?" 
 

"Bueno, un grupo de hombres irrumpió de repente ..." 
 

Yvonne describió la situación de principio a fin en voz baja. Sin 
embargo, no sabía lo que estaban haciendo Darryl y Skyler en 
el dormitorio. 
 

"¿Un grupo de hombres irrumpió en nuestra casa y los ataron a 
los tres? ¿No hicieron nada y se fueron? 
 

Después de escuchar la descripción de Yvonne, Kingston sonó 
más decepcionado. "Yvonne, ¿de verdad crees que soy una 
idiota? ¿Cómo pudiste inventar esas mentiras?" 



"Yvonne, escúchame. Sé que ustedes, los jóvenes, son más de 
mente abierta en estos días; más creativos con las cosas y esas 
cosas. Pero, por favor, tenga en cuenta que usted es la heredera 
de la familia Young. Además, Darryl tiene una esposa. " Dicho 
esto, cerró los ojos y negó con la cabeza, ('Lily también. ¿Cómo 
pudo permitir que su esposo hiciera tal cosa?' 

 

Yvonne se calló, avergonzada y acusada injustamente . No 
había forma de explicarle la situación a Kingston. 

 

"Realmente no lo entiendo". Cuanto más pensaba en ello, más 
furioso se ponía. "¿Qué tiene de bueno Darryl? Aparte de poder 
tasar antigüedades, ¿qué más puede hacer?" 

 

Yvonne renunció a defenderse. Ella se paró a su lado y escuchó en 
silencio. 

 

"Sin embargo, si realmente te agrada, solo puedo respetar tu 
decisión como tu padre bajo una condición. Él debe divorciarse de 

Lily, y de la otra mujer, Jade, ¿verdad? Tiene que cortar con ella 
también. Él deber 

 

se fiel a ti. " 
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"Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo quise ...?" Yvonne 
pisoteó con fuerza, su rostro enrojecido. 

 

 

Aunque lo dijo exteriormente, no pudo evitar que las imágenes de 
Dar ryl flotaran en su mente. Fue un desafío saber qué estaba 
pensando Darryl. Él siempre sorprendió a todos. Según la gente, 
era pura basura; una persona cobarde e inútil. Sin embargo, el 



Darryl que ella conocía era tan misterioso como el océano. Con él, 
se sentía segura. 
 

Extraño ... ¿Por qué tendría pensamientos tan extraños ? Ella se 
sonrojó. 
 

Después de salir de la casa, Lily estacionó el auto en la entrada del 
supermercado. 
 

"Darryl, ¿por qué no envías a Jade a casa?" Preguntó Lily. "Haré 
algunas compras para prepararte la cena esta noche. 
 

"¿Prepararme la cena?", Pensó P Daryl, asombrado. Durante los 
últimos tres años, siempre había estado preparándoles la cena. 
 

Nunca se había imaginado que Lily fuera la que cocinara para él. 
 

"¡Seguro seguro!" Darryl asintió, alejándose después de ver a 
 

Lily entrar al supermercado. 
 

Los dos permanecieron en el auto. Viendo el sombrero 
 

Jade se había vuelto incómodo, Darryl se rió. " No te pongas 
nervioso. No muerdo." 
 

"No, no estoy nerviosa", susurró, colocando sus manos entre sus 
muslos con torpeza. No mordió, pero ella todavía le tenía miedo. 
 

La otra noche en el Moonlit Ri ver, vio con sus propios ojos a 
Samson Facey, el padrino de Harry, inclinándose ante Darryl. Hoy, 
incluso regañó a Felix Blakely por teléfono. 
 

Jade se arrepintió de haber despreciado a Darryl en el pasado al 
obligarlo a lavar la ropa. ¿Quién hubiera sabido que tenía tanta 
paciencia? 



"Sé que eres la mejor amiga de Lily, dijo Darryl, desde el inicio de 
nuestro matrimonio, sé que la tratas bien con todo tu corazón. 
Siempre pensabas en ella cuando había algo bueno. Mira, me 
gustaría compartir algunas buenas noticias contigo ". 
 

Darryl la miró. "Estoy a punto de poner en marcha una empresa 
de bienes raíces" , continuó. "Me gustaría contratarlo como 
presidente". 
 

(¿R-en serio? ”Una sonrisa feliz y emocionada se formó en el 
rostro de Jade. 
 

Darryl sonrió y asintió en respuesta. 
 

Había hecho su investigación. Actualmente, las dos mejores 
industrias para invertir son la industria del entretenimiento y la 
industria de bienes raíces. En los próximos diez años, estas 
industrias prevén un crecimiento estable. Dado que los 
consumidores de hoy en día gastarían todo su dinero en sus 
ídolos, la industria del entretenimiento tenía su potencial. Pero él 
ya era dueño de Platinum Corporation , junto con sus exitosos 
programas con superestrellas famosas. Por tanto, era hora de 
invertir en la industria inmobiliaria. 
 

Darryl sabía que a Felix Blakely le estaba yendo bastante bien con 
su negocio inmobiliario. Dado que Félix quería desarrollar su 
negocio fuera de la provincia, Darryl no quería crear más 
conflictos. Sabía que algunos terrenos junto a la ciudad de 
Donghai se utilizarían para estaciones subterráneas. Una vez que 
Darryl estableciera la empresa de bienes raíces, compraría el 
terreno antes de la construcción. Haría un buen dinero mientras 
construían las estaciones de metro. 



Para establecer una empresa de bienes raíces, Darryl necesitaba 
un presidente de confianza. Aunque Jade era mujer, tenía 
experiencia trabajando en el sector inmobiliario y actualmente 
trabajaba para una empresa de diseño de interiores . Por lo tanto, 
estaba más que calificada para ser la presidenta. 
 

"Su salario será cinco veces más alto que el precio habitual del 
mercado", Darryl agitó la mano mientras hablaba. 
 

Jade se sorprendió. ¿Cinco veces más alto? 
 

"¡Gracias! ¡Gracias, papá Darryl! Jade gorjeó emocionada de 
alegría. Todo lo que quería hacer era darle una kss a este hombre 
al que reclamaba como su 'papá' después de ofrecerle un trabajo 
tan fantástico. 
 

"No hay problema. Tengo una condición", interrumpió Darryl , 
"Estoy pagando extra porque siempre estás con Lily. De ahora en 
adelante, si Lily tiene algún problema, me pondrás al día 
inmediatamente". 
 

"¡Tu hija promete completar su misión!", Dijo Jade con descaro. 
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Mediodía de agosto, buen tiempo. Sin embargo, el ambiente en la 
Mansión Darby era extremadamente sombrío. 
 

El clan se reunió en el salón principal, mirando a Jackson y 
Rebecca con expresiones sombrías. 



"Jackson, ¿lo has pensado bien?" Preguntó Drake. 
 

"Sí, papá " , asintió Jackson. ('Sí. Apoyo totalmente la decisión de 
Rebecca de tener el bebé. ”Miró el vientre de Rebecca. 
 

De hecho, estaba embarazada. Sin embargo, ella y 
Jackson no había consumado su matrimonio. 
 

Desde la boda en la que violaron a Rebecca, 
 

Jackson tuvo su espacio para recuperarse del trauma. 
Después de todo, fue angustioso para ella. Sin embargo, 
Jackson no previó que Rebecca quedaría embarazada. No es 
necesario adivinar quién era el padre. 
 

La noticia del embarazo de Rebecca se extendió por todo el clan 
Darby apenas en un día. 
 

"¡Jackson, estás loco!" 
 

"Sí, este niño no es tuyo. ¿Por qué te lo guardas?" 
 

"Darryl violó a su esposa, pero ¿todavía quiere quedarse con su 
hijo?" 
 

Todos en la familia gritaban indignados. Jackson apretó el puño 
con fuerza. 
 

¡GOLPE! 
 
 

Yumi golpeó la mesa. Se puso de pie y dijo: "Jackson, ¿te has vuelto 
loco? Darryl, ese asqueroso animal nos ha humillado a todos al 
hacer algo tan degradante. Ahora, si tú y Rebecca tuvieran el bebé, 
y el mundo lo supiera, ¡Reflexiona mal sobre nosotros! 
 

¡Viviremos avergonzados! 



"Sí, Jackson. Tienes que pensarlo bien", intervino Florian. Parecía 
exasperado. Si hubieran realizado una prueba de ADN, lo 
arrestarían. ¡Tenía que detener esto sin importar qué! 
 

Yumi sintió lo mismo. Si todos supieran la verdad, Flo rian estaría 
acabado. No podría vivir en paz por el resto de su vida. 
 

—Hermano mayor, cuñada. Hemos decidido quedarnos con el 
bebé. No intentes persuadirme de lo contrario, Jackson negó con 
la cabeza. 
 

"¡Rebecca! Jackson está enojado, pero ¿por qué sigues su 
ejemplo? ¡Deberías persuadirlo! 
 

¡Estás embarazada del hijo de ese maldito Darryl! "Yumi lloró 
angustiada. 
 

Rebecca se mordió el labio y luego dijo: "Cuñada, no te 
preocupes. Lo he discutido con Jackson. Pase lo que pase, el niño 
no hizo nada malo. Es una vida preciosa. Además, es un Darby". ... 
"Rebecca bajó la cabeza. 
 

El resto del clan Darby comenzó a reprender a Darryl. 

"¡Que desafortunado! " 
 

"¡Darryl, ese asqueroso animal! ¿Por qué Jackson tiene que 
soportar la carga? 
 

"¡Darryl y su familia merecen arder en el infierno!" Corporación 
Platino: Oficina del Presidente. 
 

Darryl le pidió a Pearl que registrara una nueva empresa de 
bienes raíces. Incluso pensó en el nombre: Windon Real Estate. 
Aunque no es muy elegante, es fácil de recordar. 



Cuando Pearl se fue, Darryl no pudo esperar más. Sacó la espada 
antigua. Aunque era algo que obtuvo de un puesto al azar, se 
sintió bien por ello. La hoja estaba excepcionalmente oxidada y 
era necesario limpiarla. 
 

p 
 

Darryl se dirigió hacia el baño. Encontró un exfoliante de bolas 
de acero y abrió el grifo, comenzando a 
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fregar la espada. 
 

Todo fue en vano. El óxido no se pudo quitar. 
 

¿Qué esta pasando? Usó toda su fuerza para limpiarlo, pero la 
espada seguía oxidada. 
 

Estaba a punto de darse por vencido, pensando que la espada no 
valía nada, cuando accidentalmente se cortó. 
 

"¡F * ck! Darryl maldijo. 
 

¿Cómo es que la espada sigue siendo tan afilada, aunque esté 
oxidada? 
 

Su sangre goteó sobre la espada. 
 
 
 
 
 

 

Instantáneamente, la sangre fue absorbida por la espada. 
Comenzó a brillar con un tono rojo sangre. 
 

¡KA-CHA! 
 

Todo el óxido se había ido. La espada finalmente reveló su 
verdadera forma. 
 

4/4 Capítulo 122 
La espada era de color rojo sangre con un dragón realista tallado 
en ella. Tenía unos tres pies y dos pulgadas de largo. 'Blood 
Drinking Sword' estaba grabada en el otro lado de la hoja. 
 

¿Que estaba pasando? 



Darryl apenas pudo reaccionar cuando una voz misteriosa y 
zumbante entró en su cabeza. 
 

"La Espada Bebedora de Sangre ha reconocido a su maestro. Nivel 
actual : Categoría Roja, Nivel Uno". 
 

'¡Guau! Incluso las armas también tienen sus propios niveles. ¡La 
Categoría Roja, el Nivel Uno 'debe ser fuerte! ”Pensó Darryl 
emocionado. 
 

Sacó su teléfono y llamó a Megan. Megan era una hermana mayor 
de la secta Emei. Tenía que saber más que él. 
 

En el momento en que se recibió la llamada, Darryl preguntó: 
"Oficial Castello, ¿las armas tienen diferentes niveles?" 
 

No se habían contactado en muchos días, pero ¿esta fue la 
primera pregunta que hizo? 
 

Megan asintió. "Sí, lo hacen", respondió ella. "Hizo adquiriste 

uno recientemente? " 
 

('Una espada, Darryl se rió. "Era reciente. Se sintió extraño, 
así que te llamé para pedir tu consejo. ¿Cómo se clasifican los 
niveles?" "¿Porque tendría que decírtelo?" ella se rió entre 
dientes. 
 

Oh... 
 
 
 

Megan continuó, "llámame 'mi buena hermana'. Entonces te lo 
diré ". 
 

¡Esta mujer es tan vengativa! Anteriormente, cuando fueron 
secuestrados en el Grandmaster Heaven Cult, él la hizo llamarlo 
'mi buen hermano'. Claramente, ella no se había olvidado de esto. 



Darryl estaba atónito, incapaz de abrir la boca. 
 

"¿Qué tal si te invito a comer?" él ofreció. 
 

"No me interesa. O me llamas 'mi buena hermana' o colgaré el 
teléfono", respondió con firmeza. 
 

¡Esta mujer! A pesar de que Darryl se avergonzó de llamarla así, 
su curiosidad superó su orgullo cuando observó la espada en sus 
manos. 
 

"Mi buena hermana," suspiró en voz baja. 
"No puedo oírte. Megan rió," ¡Más fuerte! 
 

"¡Mi buena hermana!", Exclamó Darryl derrotado. 
 

"Eso es más parecido. Al ver lo sincero que fuiste, te divulgaré. El 
arma del Cultivador se puede clasificar en siete categorías según 
los colores del arco iris. En orden ascendente, las categorías son 
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cada 
categoría tiene cinco niveles ". 
 

'¡F * ck! Entonces, ¿esta espada está en el nivel más bajo? 
¡Maldito infierno! Darryl pensó para sí mismo con mal humor. 
 

"Aunque podría ser Categoría Roja, Nivel Uno, sigue siendo más 
fuerte que cualquier arma ordinaria", continuó Megan. " Algunas 
armas tienen habilidades ocultas únicas . ¿Por qué no las traes y 
me dejas echar un vistazo?" O 
"Seguro", estuvo de acuerdo. "¿Dónde estás?" 
 

"Estoy en el banco. Te veré aquí", confirmó. 
 

En la entrada del banco, Darryl decidió dejar su espada en el 
coche para ser menos llamativo. 
 

Dentro había una cola. Megan mencionó que estaba manejando 
negocios especiales, por lo que Darryl se dirigió a la sección VIP. 



Una mujer de uniforme llamada Sharon Todd lo detuvo en seco y lo 
interrogó con una sonrisa profesional . "Señor, ¿puedo ayudarlo? 
 

"Estoy buscando un amigo", sonrió a cambio. "Ella está 
manejando algunos asuntos internos. " 
 

¿Negocio? Con ropa tan ordinaria, Darryl parecía el típico 
asalariado de cuello blanco. ¿Cómo pudo entrar a la sección VIP? 
 

La mujer negó a Darryl con la misma sonrisa, pero sus ojos se 
nublaron. "Lo siento, esta es la sección VIP, no todo el mundo 
puede entrar. Si está buscando a alguien, espere en el vestíbulo 
principal". 
 

Darryl estaba atónito. Sacudió la cabeza y respondió: "Entonces ... 
Entonces, haré un depósito". 
 

La mujer mantuvo su sonrisa, pero su tono era impaciente. 
"Puede hacerlo en el vestíbulo principal. Allí también hay 
máquinas automatizadas. No atendemos a clientes habituales 
en la sección VIP". 
 

'Si desea realizar alguna transacción en la sección VIP, debe tener 
al menos un millón de dólares. I dudar de este hombre tiene 
incluso cien mil dólares, Sharon pensó para sí misma. 
 

('Está bien, entonces. Me retiraré todo' , dijo Darryl con calma. 
 

"Señor, ya se lo he dicho", suspiró con altivez. ('No importa si hace 
un depósito o un retiro. Puede hacerlo en el lobby principal. 
Incluso puede hacerlo usando las máquinas automáticas ". 
 

¿Qué pasa con este hombre? ¿Está mentalmente enfermo? S 
haron quejó a sí misma. ¡Claramente está aquí para causar 
problemas! ¿No puede verse en el espejo? 



¡Pararse frente a la sección VIP empañará la imagen de nuestro 
banco! 
 

Estaba extremadamente impaciente. Enfrentarse a toneladas de 
personas como él a diario, que no tienen nada mejor que hacer, 
era una pérdida de tiempo. 
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Darryl negó con la cabeza. Maldita sea, ¿no estoy usando un buen 
conjunto de ropa? ¡Los acabo de comprar! ¿Por qué la gente me 
sigue despreciando? 
 

Aunque se lo compró a un vendedor ambulante, ¡era barato y 
cómodo! 
 

"Bien, no entraré" , exclamó Darryl , aceptando su derrota. No 
podía molestarse en iniciar una discusión con ella. 
 

Estaba a punto de llamar a Megan para dejarle saber que estaría 
en la entrada cuando Sharon se acercó a él con sus tacones altos. 
 

"¡Si quieres hacer una llamada telefónica, hazlo afuera! No 
molestes a nuestros VIP", ordenó. "¿Ni siquiera puedo hacer 
una llamada?" Darryl se quedó estupefacto. 
 

"¡No!", Gritó, señalando hacia la entrada principal. "La entrada 
VIP no es para que usted merodee . Haz tu llamada afuera. 
 

Un guardia de seguridad se acercó. "Señor, esta es la sección VIP 
", frunció el ceño. "Por favor, no te quedes por aquí. Molestarás a 
los demás". 



Los otros clientes comenzaron a notar la conmoción. 
 

"¿Quién es este pobre tipo sin dinero que intenta entrar Sección 
VIP? " 
 

"¡Debe estar tratando de saltarse la cola! 
 

"Mira, ¿no es ese el yerno residente de la familia Lyndon ?" 
alguien dijo de repente. 
 

" ¡Jaja! ¡Es verdad!" 
 

Sharon se volvió más mandona con Darryl después de escuchar 
sus comentarios. 
 

'Entonces, él es solo un bueno para nada, un juguetero, yerno 
residente. Ni siquiera es un asalariado de cuello blanco honesto, 
pensó. 
 

"Guardia, por favor sáquelo", le ordenó al guardia mientras 
señalaba a DarryL. 
 

"Solo quiero hacer un retiro en la sección VIP" , suspiró. 

"¿Este hombre es un enfermo mental?" 
 

"¿Cuánto quieres retirar?" ella se burló. ('¿Diez mil? ¿O veinte? En 
el lobby principal, puedes retirar hasta cincuenta mil bucls por día. 
Estoy seguro de que es más que suficiente para ti. En la sección VIP, 
solo permitimos transacciones de un millón de dólares o más. 
 

. " 
 

"Bien, retiraré cinco millones de dólares. En efectivo", exigió Darryl. 
Sacó su tarjeta y la puso en la mano de Sharon. 
 

Todos lo escucharon alto y claro. 
 

"¡Jaja! ¡De ninguna manera! ¿Quiere retirar cinco millones? 



"¡Creo que fue tan maltratado por la familia Lyndon que debe 
haberse vuelto loco! " 
La multitud comenzó a burlarse. 
 

Por otro lado, Sharon estaba temblando, sus piernas se sentían 
como gelatina. La tarjeta ... ¿era una tarjeta Amethyst Bank Black? 
 

En el momento exacto, el director del banco , Lee, salió. Echó un 
vistazo a la tarjeta en las manos de Sharon y estaba muerto de 
miedo. ¡Era una tarjeta negra ! ¡Solo se emitieron tres tarjetas en 
toda la ciudad de Donghai! 
 

('Señor, soy el gerente de este banco Permítame servirle', sonrió 
cortésmente. 
 

Todos los demás estaban confundidos. ¿Por qué el director del 
banco trataba a Darryl con tanta cortesía? No tenían ningún 
concepto de la Carta Negra. 
 

"No es de extrañar que fuera el director del banco, tenía un 

coeficiente intelectual alto. Manejaba bien situaciones como 

ésta", pensaron. 
 

Lee tomó la tarjeta de las manos temblorosas de Sharon. La 
tarjeta más exclusiva que había visto en su vida era una tarjeta 
platino. ¡Nunca se había encontrado con la carta negra! 
 

Esta persona no se puede ofender, ¡ni siquiera el líder de la rama 
principal puede permitírselo! 
 

Lee miró a Sharon, indicándole que diera un paso atrás. 
 

Sharon estaba aturdida, temblando de miedo. Ella estaba perdida 
por haber ofendido a un cliente con una Tarjeta Negra. 



"No es necesario que te involucres. Solo quiero retirar algo de 
efectivo. Haz que ella lo haga", respondió Darryl, mirando a Sharon. 
 

Lee asintió. Él frunció el ceño y le ordenó: "¿Para qué estás ahí 
parada? ¡Vete!" Sharon obedeció e inmediatamente corrió hacia 
el mostrador. 
 

Darryl se sentó en el sofá mientras Lee le servía inmediatamente 
una taza de té. El cambio de comportamiento fue estremecedor. 
 

Los espectadores quedaron atónitos. Darryl los ignoró, 
disfrutando de su taza de té. 
 

Poco tiempo después, apareció Sharon con dos maletas llenas de 
dinero en efectivo. 
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Todos quedaron atónitos al ver las dos maletas de dinero en 
efectivo. 
 

"Señor, esto son cinco millones", Sharon se acercó a Darryl con 
cautela. Fue extremadamente educada y no se atrevió a mirar a 
Darryl a los ojos. 
 

"Ahora deposítelos y saque mil", respondió Darryl 
rotundamente. 
 
 

 

No necesitaba tanto dinero en efectivo. Mil fue suficiente para él. 
Sharon no se atrevió a desobedecer. Ella rápidamente fue y 
regresó poco después con mil. 
 

Megan apareció al mismo tiempo. "Darryl, solo estás retirando 
mil, ¿por qué estás en la sección VIP?" preguntó con confusión. 



¿Las secciones VIP estaban abiertas al público ahora? Solía estar 
restringido para transacciones por valor de más de un millón. ¿Se 
estaban volviendo más indulgentes los bancos en sus directrices? 
 

Megan no estaba en su uniforme hoy. Llevaba una camisa blanca, 
con una falda ceñida al cuerpo. Era extremadamente atractiva y 
los espectadores la miraban boquiabiertos . 
 

"Este banco tiene un excelente servicio al cliente, me tratan como 
a un VIP aunque solo retiré mil cogollos", respondió Darryl. 
 

Añadió: "A diferencia de algunas personas que me menosprecian 
por no tener dinero, por ejemplo, su prometido. Él cree que 
puede menospreciar a los demás solo porque tiene dinero". 
 

Megan frunció el ceño, definitivamente terminó, "Darryl, Kent 
es en realidad ... 
 

"¡CORRE! Alguien gritó de repente. 
 

Algunos hombres enmascarados entraron al banco 
 

"¡Qué estás haciendo!", Gritó el guardia de seguridad. Uno de los 
hombres golpeó al guardia con un garrote y se desmayó. 
 

Hubo un alboroto entre la multitud en el banco 
 

"¡Todos en cuclillas en el piso y bajen el teléfono! Gritó el líder. 
Llevaba una camiseta sin mangas de camuflaje , con tatuajes en el 
brazo, sostenía una pistola, era aterrador". 
 

La multitud obedeció temerosa. 
 

Megan apretó el puño. Como oficial de policía, no podía soportar 
ver cómo se desarrollaba esta situación. Sin embargo, ella fue 
superada en número. Había una docena de hombres. No podía ser 



imprudente. Así que se mordió el labio y dejó el teléfono en el 
suelo. 
 

“¡Estas personas son los gusanos de la sociedad!” Megan estaba 
furiosa. 
 

"¿Deberíamos detenerlos?" Ofreció Darryl con una sonrisa. 
 

"¿Estás loco? ¿Quieres morir? Reconozco a algunos de ellos, 
todos son criminales buscados. ¡Un montón de animales 
inmundos!", Respondió Megan con una mirada. 
 

Darryl se encogió de hombros. Parece que Megan no era estúpida 
después de todo. Tenía medio miedo de que ella se pusiera de pie 
de repente y tratara de arrestarlos. 
 

Los hombres tenían experiencia: dos hombres vigilaban la 
entrada, mientras que el resto ordenaba a los cajeros que 
llenaran bolsas de efectivo sin números de serie . Claramente lo 
han hecho antes. Sabiendo que obteniendo dinero en efectivo sin 
números de serie, la policía no podría rastrearlos. 
 

"¡Perra! ¿Estás tratando de que te maten?" el líder le gritó a una 
dama antes de que tuviera la oportunidad de hacer sonar la 
alarma. La apuntó con el arma amenazadoramente. 
 

('Estoy tan ... lo siento, por favor no me mates', la señora tembló 
de miedo, suplicando por su vida. 
 

"Jódete, ¿crees que estoy bromeando? ¿Cómo te atreves a 
intentar hacer sonar la alarma?", Se burló el líder. 
 

El banco estaba en silencio, nadie se atrevió a mover un músculo. 
 

El líder apuntó con el arma a la cabeza de la dama, ignorando su 
súplica. Todos pensaron que la dama iba a morir. Estos hombres 



fueron lo suficientemente audaces para robar un banco, ¿quién 
iba a decir que no cometerían un asesinato también? 
 

Estaba a punto de apretar el gatillo cuando Megan los detuvo. 
 

"¿Cómo te atreves a robar un banco a la luz del día? Ella pisó 
fuerte y se acercó a ellos. 
 

"F * CK, ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?" Darryl susurró bastante alto. 
 

Estaba atónito. Había un dicho que decía: 'las mujeres con senos 
grandes no tienen cerebro', ¡claramente ella no lo tenía! ¿Por qué 
era tan imprudente? 
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Los hombres se sorprendieron por la reacción de Megan. 
 

La midieron: tacones altos, camisa blanca y una falda ceñida al 
cuerpo. ¡Era tan hermosa como una estrella de cine! 
 

('¡Soy policía! ¡Dejen las armas! ”, Dijo fríamente Megan . 
 
 
 
 

 

La expresión de los hombres se oscureció. Se miraron el uno al 
otro, luego rodearon a Megan. 
 

A Darryl le duele la cabeza. Esta mujer no tenía un arma, pero ¿se 
atrevió a enfrentarse a ellos? 
 

Se dio una palmada en la frente, luego se arrastró 
silenciosamente hacia el term 



"Hermanos, átenla", gritó el líder. ¡Este fue un regalo inesperado! 
Era demasiado hermosa. 
 

Los hombres sonrieron diabólicamente y se acercaron a Megan 
con una cuerda. 
 

«Esta mujer es tan problemática», pensó Darryl. Suspiró y corrió 
hacia adelante. 
 

"Megan, cuida del resto, yo me ocuparé de los ladrones", gritó 
Darryl. Golpeó al primer ladrón en la cara. El ladrón apenas 
pudo reaccionar y su cuerpo voló y se desmayó. 
 

¡¿Qué?! ¿Dejar inconsciente a alguien con un solo golpe? ¿No era 
un yerno inútil ? ¿Cómo era tan fuerte? ¿Cuál fue su origen? 
 

Todos quedaron atónitos. 
 

Los ladrones vacilaron. No se atrevieron a abordar a Darryl. Uno 
de los ladrones dijo: "Jefe, hemos conocido a uno difícil. 
 

El líder juró: "¡Al diablo con eso! Él es solo una persona. ¡De qué 
tienen miedo! ¡Mátenlo! ¡No nos queda mucho tiempo! 
 

Según su plan, todo el proceso debería llevar menos de cinco 
minutos. ¡Había tardado mucho más de lo esperado! Si llegaba la 
policía, los atraparían. 
 

Los hombres obedecieron a su líder y atacaron. 
 

Darryl sonrió con calma. Mientras tanto, cultivando su Energía 
Interna más su maestría en Wing Chun, no tuvo miedo. Dio un paso 
atrás y luego pateó a uno de los ladrones. El ladrón cayó de dolor. 
 

Darryl no esperó a que el resto reaccionara. Sirvió dos golpes más. 
Un hombre cayó con cada golpe. 
 

Apenas empezó a sudar. 



En un minuto, todos los hombres yacían en el suelo con dolor. 
'¿Qué? ¿Cómo puede una persona derrotar a todos mis hombres? 
pensó el líder. El líder sabía lo fuertes que eran sus hombres. 
Podrían derrotar fácilmente a una pandilla callejera. Sin embargo, 
Darryl los tiró al suelo sin descanso. 
 

El líder estaba desesperado. No quería recurrir al arma, pero 
parecía que ahora no tenía otra opción. Apuntó con el arma a 
Darryl y gritó: "¡Maldito! ¿Estás buscando la muerte?" 
 

"¡Cuidado! Megan gritó. Sin embargo, Megan sabía que desde esa 
distancia, Darryl fácilmente podría esquivar la bala". 
 

Darryl también lo sabía. En ese momento, notó a una niña 
encogida detrás de él. Si esquivó la bala, definitivamente 
la golpeará. 
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'Esquivar o no esquivar, esa era la cuestión 
 

En una fracción de segundo, Darryl eligió decididamente lo último. 
 

Cuando Megan exclamó , notó a la estudiante. De repente, su 
corazón se estremeció. 
 

Él ... estaba dispuesto a tomar las balas por alguien irrelevante. 
 

Megan le dio a Darryl una mirada extraña. 
 

Los pensamientos daban vueltas en la mente de Megan cuando el 
hombre camuflado apretó el gatillo. 
 

Acompañado por un sonido impactante, el cuerpo de Darryl cayó 
hacia atrás y la sangre salió disparada de su hombro izquierdo . 



¡Darryl tomó una fuerte inhalación cuando el dolor lo atacó ! Sin 
embargo, apretó los dientes para evitar que emitiera algún sonido. 
Retrocedió unos pasos y con los ojos fijos en el hombre camuflado 
 

, esbozó una sonrisa. "Tu habilidad con las armas no es tan buena. 
Mientras hablaba, Darryl rasgó un trozo de tela de su cuerpo y 
rápidamente lo envolvió sobre su herida. 
 

Todo el vestíbulo del banco estaba en silencio. 
 

Aquellas personas que estaban tiradas en el suelo tenían la boca 
abierta y los ojos muy abiertos de asombro. 
 

Los varios ladrones que fueron derrotados por Darryl también se 
quedaron sin palabras. 
 

'Por qué coj * nes..' 
 

¿Acaba de tomar un trago y se las arregló para hablar y 
 
 
 

"¡Tú!" Megan pisoteó ansiosamente. ¡ Quería ansiosamente que 
Darryl mirara su boca, ya que no era un buen momento para 
provocar a los ladrones! 
 

De hecho, Darryl tenía tanto dolor que lo contuvo con esmero. 
 

Después de tomar la píldora universal y convertirse en cultivador, 
la resistencia física de Darryl fue mucho mejor que la de la gente 
común. Cuando abusaba del hombre del camuflaje con 
vulgaridad, sostenía sigilosamente una barra de oro en la mano. 
 
 

Había lingotes de oro y lingotes de plata en el mostrador del 
banco. Los clientes comprarían esas barras como una opción de 
inversión de su riqueza. 
 

Darryl agitó su mano y la barra de oro aterrizó en la mano del 
hombre de camuflaje, ¡derribando su arma al suelo! 



"USTED..." 
 
 
 

El hombre camuflado se sorprendió, entró en pánico. 
Rápidamente agarró a una niña y la colocó frente a él, luego 
sacó una daga y la apoyó en el cuello de la niña. 
 

I 
 

"Motherf * cker! Es un paso atrás! 'El hombre camuflado rugió 
con fuerza. Sus ojos eran rojos, y se agitó! 
 

La niña gritó horrorizada, las lágrimas corrían por sus mejillas. 
 

Solo tenía unos cuatro o cinco años. ¡Tan joven! ¡Por supuesto, 
nunca había experimentado un evento tan aterrador en su vida! 
Estaba muerta de miedo. '¡F * ck!' 
 

Darryl maldijo con furia y estaba a punto de correr al rescate de la 
niña. 
 

(¡Hijo de puta loco! ¡Cómo pudo tomar a una niña tan pequeña 
como rehén! ¡Incluso si la niña se salvara eventualmente, el 
incidente la perseguiría por el resto de su vida! 
 

¡No vengas o la mataré! Paso atrás. ¡Dije que retrocedas, maldito! 
El hombre camuflado aulló con fuerza, y la daga en su mano se 
apretó con fuerza contra el cuello de la niña. 
 

El tiempo parecía haberse detenido cuando todos contuvieron la 
respiración con el corazón casi saltando de sus gargantas. Todos, 
excepto los ladrones. 
 

Nunca pensaron que el cabecilla sería tan cruel y descaradamente 
tomaría como rehén a una niña. 
 

¡Darryl se detuvo en seco, apretando los puños con fuerza! 



"Jaja, joven, ¿no eres poderoso? ¿No eres bueno en el combate? 
¿Por qué tienes miedo ahora?" El hombre camuflado bromeó con 
frialdad y miró a Megan. "¡Y tú! ¡Intenta acercarte un paso más y 
verás qué sigue!". 
 

El hombre camuflado se rió siniestramente. 
 

¡Me 
 

encanta! Pon el dinero en el auto y vámonos. " 
 

Los hombres musculosos tomaron el dinero y se marcharon 
rápidamente. Por otro lado, el hombre de camuflaje sostenía a la 
niña en sus brazos, sus ojos brillaban en Darryl. 
 

Cuando salieron, el grupo subió a una camioneta y condujo 
rápidamente hacia los suburbios exteriores. 
 

Tan pronto como los ladrones se fueron, todos en el pasillo se 
sintieron aliviados. 
 

Megan no perdió el tiempo, corrió con sus tacones altos tras los 
ladrones. 
 

Antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta y fue hacia Darryl. Ella 
preguntó con ansiedad: "Darryl, ¿ puedes ... puedes llevarme para 
alcanzarlos?" 
 

'¿Qué?' 
 

 

Daryl estaba desconcertado. ¡Su hombro seguía sangrando 
profusamente! 
 

"Será mejor que llames a la policía. No es seguro que los dos 
vayamos tras ellos", sugerí Darryl. 
 

Se moría por salvar a la pequeña , ¡pero las cosas no eran tan 
simples como pensaban! 



Tenían que actuar con sabiduría y no poner en riesgo su vida 
 

l 
 

'INO, tenemos que seguirles el ritmo. I Megan estaba ansioso. "De 
lo contrario no podremos encontrarlos. Sus escondites son 
oscuros. ¡Es posible que la niña no sobreviva hasta que 
consigamos ayuda! ¡Esas personas no se toman su vida en serio! 
Darryl, ven conmigo, ¿quieres?" 
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La camioneta de los ladrones aceleró hacia las afueras. Los 
ladrones del coche se quitaron la tela negra de la cabeza uno 
por uno. 
 

Sus ojos brillaron de emoción cuando vieron las grandes bolsas de 
dinero en la parte trasera de la camioneta. 
 

"Tenemos un problema, hermano Walter. El mocoso y la policía 
están detrás de nosotros. 
 

Un ladrón miró hacia atrás sin darse cuenta y notó el auto detrás 
de ellos, le gritó al hombre camuflado en pánico. 
 

Los otros ladrones rápidamente miraron a su alrededor para 
verificar, sus expresiones cambiaron drásticamente. Había muchos 
de ellos en el banco, pero no pudieron someter al mocoso. En 
cambio, Darryl logró contraatacarlos. Además, ¡Darryl parecía estar 
bien incluso después de recibir un tiro del hermano Walter! 
 

"¿Qué pasa? ¡No me digan que le tienen miedo a un mocoso como 
él! Conduzca hacia la montaña. La montaña tiene una mala señal. 
Incluso si llaman a la policía, no será fácil para ellos localizarnos". . 



"El hombre camuflado llamado hermano Walter tenía una 
expresión sombría expresión y reprendió con ira cuando notó que 
Darryl y Megan estaban efectivamente detrás de su camioneta. 
Aunque sonaba confiado, había ansiedad e ira en sus ojos. 
 

El hombre camuflado se llamaba Lance Walter. Era un forajido 
que había hecho casi todo el mal. Huyó a la ciudad de Donghai y 
estaba pensando en hacer una gran fortuna, pero tuvo la mala 
suerte de haberse encontrado con Darryl, el obstáculo difícil. 
 

Afortunadamente, a pesar de los giros y vueltas, consiguió el 
dinero. 
 

Además, tenía una niña pequeña como rehén, por lo que 
comprendió que la otra parte no se atrevía a actuar 
precipitadamente. Posiblemente podría deshacerse de ellos si 
estaba atento. Quizás , podría probar la belleza. 
 

¡Ja ja! Una sonrisa se extendió por el rostro de Lance Walter 
cuando pensó en las dulces posibilidades. 
 

En el Audi R8 detrás de la furgoneta ... 
 

 

“Darryl, ve más rápido y encuentra una oportunidad para 
detenerlos.” Al ver a Darryl que estaba imperturbable detrás de 
los talones, Megan tuvo que instarlo ansiosamente. 
 

Darryl sonrió levemente. "No se preocupe, se detendrán cuando 
lleguen a la ladera de la montaña. El grupo de ladrones se dirigía 
hacia la montaña árida al norte de la ciudad de Donghai, donde 
Darryl se encontró con los asaltantes de tumbas la última vez. 
 

Darryl recordaba muy claramente que la montaña estéril no se 
había desarrollado, por lo que el camino pavimentado solo se 



construyó a la mitad de la montaña. La camioneta tuvo que 
detenerse cuando llegó al final de la carretera. 
 

Además, confiaba en que su auto deportivo podría superar 
fácilmente a la camioneta. Si detuviera por la fuerza la camioneta 
y provocara una colisión, su automóvil deportivo sufriría daños. 
Aunque tanto él como Megan eran cultivadores que podrían 
sobrevivir en caso de un accidente. La niña de la furgoneta podría 
resultar lesionada por el impacto. 
 

Incluso si no interceptaban al ladrón, el ladrón no dañaría a 
la niña porque ella era su amuleto de seguridad antes de que 
lograran escapar. 
 

¿Cómo podría Megan mantener la calma? Todo lo que quería era 
rescatar al rehén rápidamente y luego someter a los ladrones. 
 

Después de todo, era su responsabilidad como mujer policía. 
 

Justo cuando estaba a punto de instar a Darryl de nuevo, volvió la 
cabeza y notó que el hombro de Darryl estaba bañado en sangre. 
Ella se quitó el filo, se mordió los labios y dijo: "¿Estás bien?" 
 

Se sintió avergonzada de haberse dado 

cuenta Darryl también resultó herido. 
 

"¿Por qué he olvidado que estaba herido y solo tenía los ojos 
puestos en los ladrones?" 
 

Además... 
 

Resultó herido porque salvó a una estudiante universitaria que 
era una extraña para él. 
 

"Está bien." Darryl forzó una sonrisa y respondió con indiferencia. 



Dos coches subieron la montaña uno tras otro, y pronto el camino 
que subía la montaña había llegado a su fin. 
 

Un grupo de ladrones salió del auto, sosteniendo a la niña. 
 

Megan rápidamente abrió la puerta del auto y salió con sus 
tacones altos. 
 

Darryl miró hacia el asiento trasero y escondió la Espada para 
beber sangre en su ropa. Aunque la espada era de menor poder, 
era un apón de todos modos. 
 

"Ustedes dos son una molestia. No se rendirán, ¿verdad? Si se 
atreven a dar un paso adelante, la mataré". Los ojos de Lance 
brillaron de ira y amenazó con frialdad. Volviendo a poner a la 
niña frente a él, levantó su daga. 
 

La niña parecía estar extremadamente aterrorizada. Ella 

no lloró, pero su rostro estaba blanco como la tiza. 
 

Lance gritó mientras miraba a su alrededor y notó que estaban 
rodeados por una vasta extensión de bosque. 
 

Fue por el dúo de hombre y mujer que se vieron obligados a subir 
esa montaña desolada. De lo contrario, él y sus compañeros 
habrían abandonado con éxito la ciudad de Do nghai, dividiendo 
felizmente el dinero. 
 

"Apúrate y baja tus armas. Deja ir al niño. Aún tienes la 
oportunidad de pasar una nueva hoja. No caves tus propias 
tumbas", dijo Megan solemnemente. 
 

Lance se rió con frialdad. "Deja de decir tonterías. ¡No te tengo 
miedo, policía, si me atreviera a hacer esto en primer lugar!" El 
cuerpo de Megan tembló cuando escuchó eso. 



¡Siempre hubo tales agujeros en la sociedad! Causando desorden 
en la sociedad. 
 

Darryl también tenía una cara alargada. Dio un paso adelante y 
miró a Lance. "Usas a un niño como escudo y sigues diciendo que 
no le tienes miedo a la policía. Como hombre, ¿todavía tienes el 
descaro de decir eso?" "¿Qué diablos estás sugiriendo?" Lance 
estaba enojado. Tenía tendencias homicidas. 
 

Durante más de un año, había cometido más de una docena de 
crímenes atroces, grandes o pequeños, con su grupo de 
miembros. Las cosas salieron bien bajo su planificación y mando. 
 

A los ojos de sus miembros, era un perfecto planificador y 
hermano mayor para ellos. Tenía su respeto y admiración. 
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Estaba molesto por ser humillado por el joven mocoso frente a él. 
 

"¿Qué? ¿Me equivoco? Deja ir al niño si todavía tienes un poco 
de culpa y humanidad. 
 

Darryl mantuvo su cara seria y dijo mientras continuaba 
acercándose a los ladrones. 
 

"¡Hijo de puta! ¡Detente, maldita sea, detente justo ahí!", Gritó 
Lance, con el sombrero rojo ardiendo en sus ojos. 
 

¿Qué está haciendo Darryl? 
 

Megan se preguntó con ansiedad. Ella estaba muy tensa. Pensó 
que Darryl debía estar loco. ¿Qué pasa si el ladrón se ataca y 
termina lastimando al niño inocente? 



Darryl esbozó una sonrisa. "Para ser honesto, admiro tu coraje. Te 
atreves a robar el banco con unos pocos miembros. Sin embargo, 
es vergonzoso tomar a una niña como rehén. Tu objetivo es 
escapar, ¿no? tómame como rehén y suelta a la niña 
 

Lance no respondió, sus ojos se encendieron con intensa 

rabia. Darryl sonrió con indiferencia y continuó: "Tú 
 

odiame, no? Esta niña es inocente y no tienes quejas ni rencores 
contra ella ". 
 

"¡Bien bien bien! 
 

Los ojos de Lance estaban rojos, ¡odiaba mucho a Darryl! ¡Ya que 
deseaba tanto ser el rehén, le concederé su deseo! ' Lance apretó 
el puño con fuerza y siseó entre sus dientes apretados, "Quieres 
ser un héroe, ¿no? ¿Crees que eres jodidamente increíble? ¡Te 
haré llorar hoy! ¡Ven lentamente! Don ' t tira cualquier triclß ". 
 
 

 

Darryl sonrió y abrió los brazos para mostrar que no tenía armas. 
Luego, se acercó lentamente. 
 

"¡Darryl!" 
 

La cara de Megan se complicó y gritó en voz alta. 
 

Darryl acababa de recibir la bala por una estudiante desconocida. 
 

Y estaba a punto de arriesgarse para rescatar a la niñita. 
 

¿No tiene miedo en absoluto? 
 

Megan se mordió el labio mientras miraba la espalda de DarryP. 
 

Se le conocía como el yerno inútil residente. Eso no era cierto, 
realmente era un buen hombre ... 



Darryl avanzó paso a paso. 
 

Diez metros. 
 

Cinco metros. 
 

Tres metros. 
 

A medida que se acercaba más y más, el corazón de Megan latía 
cada vez más rápido. 
 

Cuando estuvo dentro del último rango de un metro, Lance soltó 
a la pequeña niña. 
 

La niña estaba asustada y corrió hacia Megan rápidamente. 
 

¡Al mismo tiempo, Lance agarró a Darryl y la daga en su mano 
estaba a punto de ser colocada en el cuello de Darryl ! 
 

¡Darryl sonrió con frialdad y sacó su espada para beber sangre en 
el último momento! 
 

¡Tararear! 
 

La luz de la espada liberada por el Blood Drinkng ¡La espada 
casi tiñó de rojo la mitad de la montaña! 
 

Lance no pudo abrir los ojos debido al fuerte destello de luz. 
Antes de que pudiera reaccionar, sintió un terrible dolor en la 
muñeca. ¡Gritó en voz alta cuando perdió el agarre de su daga y 
cayó al suelo! 
¡La sangre brotó de su muñeca y manchó la espada! 
 

"¡Argh! ¡Argh!" 
 

Lance estaba gritando como un cerdo, ¡Corrió rápidamente hacia 
los bosques espesos! 



'11'11 te recuerdo! ¡Espérame ahí mismo! ¡Iré tras de ti! Lance 
gritó mientras corría por su vida. En un abrir y cerrar de ojos, la 
docena de ladrones habían desaparecido en el bosque. 
 

Darryl no quería perseguirlos. Cuando sacó su Espada Bebedora 
de Sangre hace un momento, su acción rápida rompió la bala y 
su brazo sangraba profusamente. 
 

'¡F * ck!' 
 

Darryl presionó con fuerza el agujero de la bala para detener la 
hemorragia. ¡Una voz misteriosa apareció de repente en su 
mente! 
 

"¡La Espada para beber sangre se ha actualizado con éxito , el 
nivel actual es el nivel rojo de nivel dos!" '¿Qué? ¿Mejorado? 
 

'¡F * ck! ¿Incluso el arma se puede mejorar? 
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"Tú ... tu herida ... yo 
 

 

Megan se acercó a Darryl rápidamente. Ella preguntó por su 
herida con ansiedad. 
 

Está bien. Darryl negó con la cabeza, pareciendo relajado. 
 

De hecho, solo estaba conteniendo el dolor. 
 

Su herida se vio afectada cuando empuñó la Espada Sangrienta 
para Beber antes, tenía mucho dolor. 
 

Megan asintió y no dijo nada más. Todavía se veía muy 
preocupada a través de sus ojos cuando llevó a la niña al auto. 



En el momento en que Darryl se subió a su coche, sintió un estallido 
de dolor insoportable que se extendía por su hombro. Maldijo en 
silencio. La bala estuvo clavada en su herida durante mucho 
tiempo. Si no lo sacaba a tiempo, podría perder demasiada sangre. 
 

En lugar de arrancar el motor del coche, desató la tela 
envuelta alrededor de su hombro y usó su energía interna 
para forzar la salida de la bala. 
 

Cuando la bala salió de su herida, Darryl se estremeció de dolor. 
¡Su frente estaba cubierta de sudor! '¡F * ck! Afortunadamente, 
me convertí en cultivador. 
 

De lo contrario, podría quedar incapacitado si la bala se deja en la 
herida durante demasiado tiempo. 
 

Megan estaba extremadamente preocupada. Quería ofrecer 
ayuda, pero no se atrevió debido a la oscuridad que la rodeaba. 
Temía lastimar a Darryl por accidente si no podía ver la herida con 
claridad. Por lo tanto, tenía que dejar que Darryl se encargara él 
mismo. 
 

Una vez que salió la bala, Darryl comenzó a alejarse de la montaña. 
 

Miró por el espejo retrovisor y vio que la niña sostenía la llave de 
su auto. Estaba tratando de atar su delicada muñequita de trapo 
a la llave. 
 

Darryl tenía curiosidad, así que le preguntó con una sonrisa: " 
Hermanita, ¿qué estás haciendo?" 
 

La niña respondió en un tono serio: "Gracias hermano mayor por 
salvarme. Este es mi juguete favorito. Lo llevo conmigo a donde 
quiera que vaya. Ahora te lo doy, hermano mayor . 

I 



Puede protegerte y mantener a salvo. ' 
 

Al escuchar esas palabras inocentes, Megan mostró una suave 
sonrisa y extendió la mano para acariciar la cabeza de la niña. 
 

La atmósfera en el auto era dulce y cálida, nada como si acabaran 
de experimentar una situación peligrosa. 
 

De alguna manera, Darryl estaba desconcertado. 
 

Pensó que un niño pequeño debe estar asustado después de 
experimentar un evento aterrador. 
 

Sin embargo, la niña parecía que se estaba recuperando bastante 
bien del susto, además de estar un poco asustada al principio. 
"¿Son los niños en estos días tan emocionalmente fuertes ?" 
 

Después de que la niña ató su muñeca a la llave de su auto, Darryl 
tomó la llave y encendió el motor. 
 

Dio la vuelta al coche y condujo montaña abajo . Megan preguntó 
en voz baja: 'Hermana pequeña, ¿dónde está tu casa? ¿Conoces el 
camino a casa? Te enviaremos a casa más tarde, ¿de acuerdo? " 
 

La niña ladeó la cabeza y pensó por un momento antes de 
decir: "Solo envíame a la entrada del banco, me iré a casa sola". 
Darryl estaba alarmado. 
 

Megan estaba perpleja. 
 

La niña extendió su manita y señaló la herida en el hombro de 
Darryl. "El hermano mayor está gravemente herido, tiene que ir al 
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hospital. Yo ... no quiero quitarle el tiempo". 
 

Darr yl y Megan intercambiaron miradas y no pudieron evitar 
sonreír dulcemente. 

 

La niña era tan joven, pero era tan sensata. Quienes fueran sus 
padres, deben tener la suerte de tenerla. 

 

Sintiéndose conmovido, Darryl sonrió cálidamente. Sostuvo el 
volante con una mano y acarició el cabello de la niña con la otra. 
"El hermano mayor está bien, te enviaré a casa primero" 

 

Insistió la niña. —No, el hermano mayor debería ir a ver a un 
médico. 

 

Después de eso, la niña explicó: "Mi casa está cerca de la orilla Mi 
 

N 
familia me puede recoger del banco si usted me envía allí. 

 

"Solo escúchala. Se lo explicaré al personal del banco cuando 
lleguemos". Megan decidió después de pensarlo bien . 

 

 

Darryl asintió. En ese mismo momento, su teléfono vibró. Era un 
mensaje de texto de Yvonne, por lo que a Darryl no le importó 
demasiado. Si no fue una llamada, probablemente no fue nada 
urgente. 

 

En la residencia de la familia Young ... 
 

Yvonne se sentó en el sofá, sosteniendo el teléfono en ambos de 
 

sus manos. 
 

 

"¿Por qué no responde a mi mensaje?" 
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Yvonne se mordió los labios con fuerza. No estaba segura de por 
qué, pero solo quería hablar con él. 
 

No hubo respuesta después de mucho tiempo. Yvonne tenía 
ganas de llamar a Darryl, pero era tímida. 
 

Mientras tanto, en la entrada del banco. 
 

Después de despedir a la niña, Megan se subió al auto con 
ansiedad. "Ve al hospital y arregla tu herida". 
 

 

Darryl sonrió levemente. "Está bien. ¿Por qué ir al hospital? He 
sacado las balas. 
 

Megan frunció el ceño. "¡De ninguna manera! ¿Qué pasa si 
contraes una infección?" 
 

Como oficial de policía, sabía muy bien que si el tipo de herida de 
bala no se trataba a tiempo, podría infectarse. 
 

Daryl, por otro lado, estaba relajado. "No se preocupe por esta 
pequeña herida. 
 

 

"No, no lo tomes a la ligera." Megan estaba ansiosa " ¿Por 
qué no estás preocupado por ti mismo en absoluto? 
 

1 /5 
 

Capítulo 130 
 

Capítulo 130 
 

Megan se mordió los labios y dejó de hablar cuando notó que 
Darryl la miraba con una sonrisa. ¿Me he preocupado 
demasiado por él? 
 

Realmente no es necesario. Ya es tarde en la noche y los doctores 
no trabajan 



"Entonces ... tu herida, ¿cómo vas a lidiar con ella?" Megan 
frunció el ceño. Ella se quedó callada un rato antes de decir en voz 
baja: '¿Por qué no vas a mi casa? Te ayudaré a limpiar la herida y 
te aplicaré un medicamento. 
 

Darryl se rió y se burló de ella: "¿Por qué te preocupas tanto por 
mí? ¿Tienes miedo de que muera?" 
 

"Yo ..." Megan entró en pánico sin razón. "Después de todo, te 
lesionaste por mi culpa ..." 
 

Ya era tarde en la noche. Megan sabía que era inapropiado invitar 
a un hombre a su casa a tan altas horas. 
 

Sin embargo, resultó herido. ¿Cómo podría dejarse sin tratar su 
herida? Y fue exactamente por ella que resultó herido ... Darryl 
asintió. "Bueno , es Olay si quieres que vaya 
 

a tu casa y cura mi herida, pero tienes que prometerme una 
condición. " 
 

"¿Qué es?" Megan preguntó rápidamente. 
 

Darryl sonrió levemente. "Tienes que llamarme 
'Bueno Hermano yo 
 
 
 

Megan estaba atónita, su rostro enrojecido. Ella pisoteó sus pies 
con ira, "Tú ..." 
 

¿Cómo podía Darryl hacerle una broma después de todo lo que 
había pasado? 
 

Por otra parte, Megan no tuvo más remedio que comprometerse. 
Ella llamó: "Buen hermano". 



Darryl respondió alegremente y luego puso en marcha el coche. 
 

Megan estaba enojada y divertida. 
 

'¿Cuántos años tiene él? ¿Cómo pudo bromear así después de 
sufrir el disparo? " 
 

Cuando regresaron a la casa de Megan, Darryl se sentó en el sofá 
y Megan rápidamente sacó el kt médico antes de quitarse los 
tacones altos. 
 

Preparó la gasa, el desinfectante y otras cosas necesarias, luego 
se inclinó para examinar la herida de Darryl. 
 

Megan era una dama hermosa. 
 

A una distancia tan cercana, Darryl se sintió atraído por el 
agradable aroma del cuerpo de Megan. 
 

No podía decir bajo su uniforme de policía que su cuerpo era 
bastante curvilíneo. 
 

Megan se sonrojó cuando notó la mirada de Darryl sobre ella. Su 
mano presionó la herida de repente. 
 

¡ Ay! 
 

Darryl respiró hondo y dijo con ironía: "¿Qué estás haciendo? 
¿Quieres hablar conmigo?" 
 

¡Esta mujer es demasiado despiadada! 
 

"Mírame de nuevo y te sacaré los ojos" Megan se sonrojó y miró 
con fiereza. 
 

Darryl estaba indefenso. "Si me estás poniendo una venda en la 
herida, por supuesto, tengo que mirarte. De lo contrario, 
¿dónde miro?" 
"¡Sabías dónde estabas mirando!", Dijo Megan con gravedad. 



Yue Feng era un cultivador después de todo. Después de que su 
herida fuera tratada, debería estar bien. Megan se puso en 
cuclillas en el suelo y envolvió la gasa alrededor del brazo de 
Darryl. Miró a Darryl solemnemente. "¿Qué estabas pensando? 
¿Por qué no esquivaste cuando arreglaron el calor?" 
 

 

Darryl respondió con una sonrisa. "Si esquivo, los inocentes 
saldrán heridos. 
 

De hecho, Megan también vio a la estudiante universitaria en ese 
momento. Preguntó porque se preguntaba qué estaría pensando 
Darryl. 
 

Megan se sintió conmovida cuando escuchó la respuesta de Darryl. 
 

¡No tuvo miedo y se entregó a recibir la bala en nombre de una 
chica desconocida! ¿Cuánto coraje se necesita para hacer eso? ' 
Había visto cómo se burlaban y ridiculizaban a Darryl todo el 
tiempo. Incluso su nombre, Darryl, era una broma en la ciudad 
de Donghai. 
 

"¿Por qué me miras ?" Darryl sonrió con indiferencia cuando notó 
los cambios en la mirada de Megan. "En realidad, solo soy una 
persona común. Si debo elegir algo especial sobre mí, entonces 
tal vez me sienta especial para ser un cultivador". 
 

Megan negó con la cabeza y dijo: "No, eres realmente ... 
realmente ... realmente valiente hoy". 
 

"¿En serio? No me adoras demasiado. Estoy casado", bromeó 
Darryl. 
 

Una vez más, Megan se sonrojó. Ella miró desafiante a 

Darryl. Este Darryl está demasiado lleno de sí mismo, ¿no? 



"Es tarde. Me daré un baño y me iré a la cama. Puedes descansar 
aquí esta noche si quieres". Megan se levantó y dijo suavemente. 
 

Ella no tenía la intención de ofrecer su lugar para que él pasara 
la noche. Ella pensó que le estaba diciendo que fuera 
implícitamente al decir eso. 
 

Inesperadamente, Darryl asintió con la cabeza. 'Estoy bien, 
dormiré en el sofá. 
 

'¿Qué?' 
 

¡Megan pisoteó enojada! 
 

¿De verdad está durmiendo aquí? Si dejo que este hombre 
duerma aquí esta noche, ¿cómo se lo explicaría a Kent Hough 
cuando se enterara? 
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Vio a Darryl empezar a desvestirse y tumbarse en el sofá. 
 

"¡Tú!", Megan lo fulminó con la mirada, pero terminó dejándolo 
solo ya que iba a dormir en el sofá. 
 

Mientras tanto, Darryl sacó su teléfono mientras estaba acostado. 
Había una razón detrás de él durmiendo allí. 
 

Ya era bastante tarde. Si volvía a casa ahora, Lily no podría volver 
a dormir bien. Además, también habría molestado a Samantha, 
quien luego se quejaría de él. 
 

No mucho después, Megan salió y señaló hacia el sofá. "Dormirás 
aquí esta noche. Compórtate y no vayas a caminar". 



Después de desafiarse a sí misma para decir eso, Megan 
rápidamente entró en su habitación. 
 

Pronto, ella estaba sosteniendo su ropa y caminando hacia el baño. 
 

Dudó cuando estaba a punto de cerrar la puerta y miró a Darryl. 
 

Sin esperar a que ella hablara, Darryl sonrió y dijo: "No te 
preocupes, no voy a espiar". 
 

La cara de Megan se puso roja con el corazón acelerado mientras 
cerraba la puerta rápidamente. 
 

El sonido del agua salpicando surgió poco después del baño. 
 

Su casa había sido renovada siguiendo el diseño europeo, de 
modo que las puertas de sus baños estaban hechas de vidrio 
esmerilado. A pesar de no poder ver lo que estaba pasando en el 
interior, Darryl aún podía distinguir una sombra desvaída del 
cuerpo de Megan desde donde estaba. 
 

El agua seguía fluyendo en el baño y Darryl podía ver claramente 
cada uno de los movimientos de Megan. 
 

Bajo su loca imaginación, Darryl tragó un trago de su propia 
saliva. 
 

Nunca había imaginado que podría disfrutar de tales privilegios y 
suspiró antes de que su teléfono celular vibrara de repente. 
 

Era el mensaje de Yvonne de nuevo. 
 

Darryl se sorprendió cuando revisó su teléfono 
celular. ¡Había entre 70 y 80 mensajes de Yvonne! 
 

Hubo casi un mensaje cada 30 minutos desde la noche hasta 
ahora. Los mensajes eran bastante similares, como "¿Estás ahí?" 
Darryl, ¿qué estás haciendo? y etc. 



"Ella me está buscando desesperadamente. ¿Podría ser una 
emergencia?" Darryl murmuró y la llamó. 
 

En ese tiempo. 
 

La residencia de los jóvenes. 
 

Yvonne estaba en pijama cuando sonó el teléfono. Su corazón 
comenzó a acelerarse mientras se podían ver destellos de 
emoción en su rostro. 
 

Ella finalmente supo de él después de haberlo echado fuera 
durante tanto tiempo. 
 

En realidad, no hubo tal emergencia. 
 

Siempre había estado pensando en Darryl desde el malentendido 
de su padre. Yvonne se sintió muy tímida al recordar ese incidente. 
 

Ella solo quería hablar con él hoy, pero no esperaba que solo 
respondiera tarde en la noche. 
 

Sin embargo, Yvonne no estaba molesta en absoluto, sino más 
bien emocionada. 
 

Escuchó la voz de Darryl al contestar la llamada. "¿Por qué? ¿Hay 
una emergencia?" 
 

¿Estaba preocupado por mí? Yvonne se mordió los labios 
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felicidad. (Todo está bien, solo quería saber lo que estás haciendo. 
 

¿Todo estuvo bien? 
 

Darryl se sorprendió al escuchar eso. 
 

 

Desde la noche hasta ahora, entre 70 y 80 mensajes, no parecía 
que todo estuviera bien. 

 

Darryl hizo una broma. "Suspiro, por favor no me digas que me 
extrañas." 

 

La cara de Yvonne se puso roja en el otro extremo del teléfono 
mientras sonaba bastante incómoda. "¿Por qué ... por qué te 
extrañaría?" 

 

Darryl se sintió orgulloso cuando sintió la incomodidad en la voz 
de Yvonne. De repente, recordó algo importante y dijo: "Oh, sí, la 
familia Young son expertos en antigüedades. ¿Tienes algunos 
libros antiguos sobre armas del ejército? 

 

La espada para beber sangre se actualizó hoy sin ningún motivo. 
Darryl no podía averiguar si esta Espada Bebedora de Sangre era 
una buena arma o solo un poco de chatarra. 

 

Yvonne respondió después de pensar por un momento, (' Debería 
haber algunos en el estudio de mi padre. Déjame verlo por ti'. 

 

El sonido de Yvonne bajando las escaleras se podía escuchar 
mientras hablaban. 

 

Yvonne dijo tímidamente después de unos dos minutos: 
"Encontré uno, ¿quieres venir a buscarlo ahora?" 

 

Sonaba nerviosa e insegura con la cara enrojecida después de 
decir eso. 
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¿Por qué se sentía como si estuviera invitando a Darryl a una cita 
en medio de la noche? 
 

Darryl le estrechó la mano y dijo: "No es necesario, te lo traeré 
mañana". 
 

Yvonne se sintió un poco decepcionada al escuchar eso y dijo 
gentilmente: "Bien, entonces esperaré tu llamada mañana. 
 

Megan también salió del baño en ese momento cuando colgó el 
teléfono. 
 

Aunque estaba vestida con un pijama conservador, no podía 
ocultar ese cuerpo sexy suyo. 
 

Su largo cabello humedecido descansando sobre sus hombros y 
su mejilla sonrosada después del baño caliente la hacían lucir 
realmente atractiva. 
 

Darryl no podía dejar de mirarla cuando finalmente entendió el 
significado de la palabra "seductor". 
 

Megan sintió el calor de la mirada de Darryl cuando lo miró y le 
preguntó: "¿Todavía no estás dormido?" 
 

Darryl sonrió. "Estoy esperando a que evalúes mi espada". 
 

Sacó la espada para beber sangre mientras hablaba. 
 

Bajo las luces de la sala, la Espada Bebedora de Sangre brillaba 
con un inusual resplandor de color sangre. Había una imagen de 
dragón tallada en el cuerpo de la espada que la hacía lucir 
realmente grandiosa. 



Megan no pudo evitar acercarse a ella cuando vio una espada así. 
 

Como líder del equipo de la fuerza policial, así como miembro del 
Clan Emei, Megan estaba segura de que la espada 
definitivamente no era un arma del Escenario Rojo, ya que la 
longitud de la espada era de tres pies y dos pulgadas y el dragón 
rojo tallado en su cuerpo se veía tan verdadero. 
 

¡Definitivamente era una buena espada! 
Megan se acercó y notó la mirada de DarryP. 
 

Él estaba mirando por todo su cuerpo. 
 

Se sintió tímida y dijo: "Estoy realmente cansada ahora. Algún 
otro día entonces". 
 

Maldita sea, este Darryl trató de atraerme hacia él sabiendo que 
estoy en pijama. Qué ch eeky, pensó Megan. Se sintió tan tímida, 
por lo tanto, volvió directamente a su habitación y cerró la puerta. 
 

Darryl se sintió decepcionado pero divertido cuando escuchó los 
sonidos de Megan cerrando la puerta. 
 

Megan, como líder del equipo de Investigación Criminal, 
definitivamente mantuvo su alerta en momentos cruciales . 
 

Darryl bostezó después de quejarse para sí mismo y cerró los ojos 
mientras se acostaba en el sofá. 
 
 
 

 

La ciudad de Donghai no había sido pacífica últimamente con 
muchos incidentes ocurridos. 
 

Una de las noticias más impactantes fue la nueva apertura de 
Great West Real Estate. O 
 

Nadie sabía quién era el propietario de Great West Real Estate. 
Todo el mundo sabía que el presidente de la empresa tenía 



estrechos vínculos con Platinum Corporation. Además, la 
inmobiliaria también mantuvo estrechas relaciones con Black 
Tiger Real Estate y Poesia Eleganza Cosmetics. 
 

Todo el mundo sabía que Great West Real Estate tendría un gran 
potencial basándose únicamente en sus conexiones comerciales . 
 

Fue la ceremonia de apertura de Great West Real Estate. La 
entrada del centro comercial estaba decorada con muchos 
globos y había muchos autos caros estacionados cerca. Casi todas 
las personas ricas y famosas de la ciudad de Donghai fueron 
invitadas a la ceremonia de apertura. 
 

Todos querían saber más sobre una nueva empresa tan 
importante. Un nuevo amigo podría traer 
 

nuevas oportunidades. Esta era la creencia común en las 
sociedades de clase alta. Todos los invitados iban vestidos de traje 
y zapatos de cuero, algunos de familias ricas y famosas, mientras 
que otros eran hombres de negocios. Allí también había muchas 
empresas de medios. 
 

La persona más atractiva en la ceremonia de apertura 
definitivamente no sería otra que la Gerente General, Jade. 
 

Jade estaba con un vestido largo rojo vino, luciendo atractiva, 
sexy y elegante al mismo tiempo. 
 

No había duda de que mucha gente estaba mirando el sexy 
cuerpo de Jade ya que no solo era hermosa sino también 
inteligente. Manejó bien a la multitud y naturalmente respondió a 
todas las preguntas planteadas durante toda la ceremonia. 
 

Una hora después de la ceremonia de apertura, G reat West Real 
Estate había anunciado la adquisición de varias tierras privilegiadas 



en el área de la ciudad de Donghai con fines de desarrollo 
comercial. La inversión total ascendió a varios miles de millones 
de dólares. 
 

Todos los medios se apresuraron a publicar la noticia y la empresa 
se hizo famosa en toda la ciudad de Donghai. 

 

Era solo una nueva configuración, sin embargo, podía adquirir 
muchas parcelas de tierra privilegiada. Eso nunca había sucedido 
en la industria inmobiliaria de la ciudad de Donghai. antes de. 
 

Como tal, Great West Real Estate se convirtió en líder en la 
industria inmobiliaria de la ciudad de Donghai en solo medio día. 
 

Al mismo tiempo, la Gerente General Jade se hizo famosa 
instantáneamente. 
 

Los reporteros de la Televisión Satelital Donghai incluso tuvieron 
sesiones de entrevistas exclusivas con Jade. 
 

Una dama que logró adquirir tantas tierras privilegiadas 
definitivamente no era una persona simple. 
 

Todos los que habían conocido a Jade habrían pensado lo mismo. 
 

Sin embargo, nadie sabía que Darryl era en realidad la persona 
detrás de las adquisiciones de las pocas tierras principales. 
 

Nadie sabía tampoco que Darryl también era propietario de Great 
West Real Estate. En cambio, todos estaban tratando de 
complacer a Jade, cuyo nombre pronto se hizo tan famoso en la 
ciudad de Donghai. 
 

No solo se refería a Jade como una diosa debido a su belleza, sino 
que también se la conocía como la Dama de Hierro de la ciudad 
de Donghai. Muchos hombres habían decidido perseguirla debido 
a esto. 
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Debido a su ubicación junto al mar, el clima en la ciudad de 
Donghai era bastante inusual. Calor de día y frío de noche. 
 

Había un lugar donde siempre se reunía una multitud sin importar 
el clima. 
 

Pabellón de perlas. 
 

Eso estuvo bien. Había puestos en la pasarela y todos ellos 
vendían antigüedades. También se reunieron allí muchos 
entusiastas de las antigüedades, con la esperanza de recoger 
algunas piezas sobrantes que podrían valer una fortuna. 
 

Algunos vendedores de antigüedades estaban en acaloradas 
negociaciones con sus clientes. 
 

El sonido del motor del coche apareció cuando el coche de Darryl se 
detuvo. Echó un vistazo a los vendedores de los alrededores y se 
aseguró de que no hubiera nada que valiera la pena comprar antes 
de subir las escaleras. Yvonne había estado esperando durante 
mucho tiempo su llegada al nivel superior del Pearl Pavilion . 
 

Yvonne caminó hacia él en tacones de aguja con una sonrisa al ver 
la llegada de Darryl. "¿Por qué de repente te interesan los libros 
sobre armas y armas? 
 

Yvonne tenía curiosidad. En la industria de las antigüedades, las 
armas del ejército no eran populares entre ellos. ¿ Sobre qué 
investigaba Darryl? 



Darryl sonrió. "Nada en realidad, sólo tengo un repentino interés 
en el armamento antiguo del ejército". 
 

Yvonne se mordió los labios y respondió gentilmente: "Las 
palabras de mi padre fueron un poco duras el otro día. Por favor, 
no se ofenda". 
 

Ella se sonrojó antes de terminar su oración. 
 

El incidente se refería al anterior tenía tres lad s se ataron con 
Darryl pie delante de ellos. Era difícil no ser malinterpretado. 
 

A Darryl realmente no le importaba. "Está bien, realmente no me 
importa." 
 

Luego agregó: "El señor Young ya ha dejado de malentendidos, 
¿verdad?" 
 

Yvonne abrió un poco la boca y se sintió avergonzada cuando 
recordó las palabras de su padre. 
 

Su padre le dijo: ('Puedes estar con Darryl, pero él necesita 
divorciarse de Lily primero y no estar asociado con ninguna 
otra mujer ...' 
 

Estas palabras seguían sonando en sus oídos mientras la cara de 
Yvonne ardía mientras su corazón latía aceleradamente. 
 

¿Realmente sentía algo por Darryl ahora? 
 

Yvonne dijo en voz baja mientras trataba de controlar su emoción, 
"No más. Le he explicado a fondo . 
 

Darryl sonrió y le preguntó: "¿Cómo se le explica a 

él  "Yo ... yo solo le digo la verdad." 
 

En ese momento, Yvonne se veía extremadamente atractiva por 
estar realmente nerviosa como una niña tímida . 



No esperaba que una tímida Yvonne pudiera verse tan atractiva. 
 

Darryl se rió. Quería bromear más, pero se detuvo después de ver 
a los demás alrededor. 
 

¿Que esta pasando? 
 

¿Qué pasó entre la señorita Young y Darryl? ¿ Por qué la señorita 
Young se veía tan diferente hoy? Peter, el personal a cargo del 
Pearl Pavilion, se sintió extraño y se preguntó. 
 

Yvonne generalmente era muy fría con su personal y no mostraba 
ninguna emoción. 
 

Sin embargo, se veía tan gentil y tímida frente a Darryl. 
 

¿Estaría interesada Yvonne en ese yerno residente? ('Si no hay 
nada más, haré un movimiento', le dijo Darryl a Yvonn e al notar 
la atmósfera incómoda. 
 

Yvonne asintió. '(Está bien." 
 

Darryl asintió y salió del Pearl Pavilion. 
 

El teléfono celular de Darryl sonó cuando llegó a su auto. 
 

Al darse cuenta de un número desconocido, Darryl frunció el ceño 
y respondió. 
 

('Hermano Darryl, soy Skyler. Skyler tan unded realmente 
emocionado al otro lado de la llamada "Hermano Darryl, mi 
pandilla y yo hemos reunido muchas Flores Bicolor . ¿Cómo 
debería pasárselos?", Preguntó Skyler cortés y nerviosamente. al 
mismo tiempo. 
 

—Oh, oh, estaban hablando del perfeccionamiento del antídoto . 



Darryl asintió y le pidió a Skyler que se reuniera con él en 
Platinum Corporation. Las flores bicolores eran tesoros que 
podían usarse para producir muchos tipos de medicamentos y 
elixires. Todos los medicamentos para problemas generales de 
insomnio y síndrome de malestar general requieren flores 
bicolores como ingrediente clave. 
 

En la oficina del presidente, Darryl sonreía ampliamente en su 
escritorio. 
 

Buen trabajo, hubo decenas de Flores Bicolor. 
 

Skyler estaba diciendo la verdad antes. Realmente hay un lugar 
donde crecen muchas flores bicolores ”, pensó Darryl. 
 

Darryl comenzó con su trabajo 
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Después de unas horas, Darryl se secó el sudor y guardó las 
decenas de antídotos que había producido. 
 

"Hermano Darryl, eres nuestro salvavidas". Skyler se sintió 
realmente agradecido mientras se aferraba a esos antido tes con 
lágrimas en los ojos. 
 

Sacó un colgante de jade, "Hermano Darryl, esto pertenece al 
Maestro del Culto del Gran Maestro Celestial. Representa la 
identidad del Maestro. Salí apurado el otro día y no logré 
pasárselo. Por favor, guarde esto s correctamente. En caso de que 
haya malentendidos con alguien del Grandmaster Heaven Cult, 
enséñeles el colgante y sabrán que es un miembro de la secta ". 



Darryl asintió con la cabeza, se quedó con el colgante de jade 
antes de darle a Skyler una palmadita en el hombro , y dijo: 
"(Y ickly, ve y salva a tu banda. 
 

Skyler asintió e inmediatamente se fue. 
 

Una vez que se fue, Darryl pasó a investigar el Infinite Elixir 
Manual. Ahora que tenía las Flores Bicolores, quería saber 
qué otros elixires podía producir. 
 

Por la noche, en la residencia de Lyndon. 
Lily y Jade estaban sentadas en el sofá. 
 

Ambos vestían minifaldas y disfrutaban de su helado bajo el calor 
abrasador. 
 

Lily dijo suavemente, "Jade, realmente no esperaba que de 
repente te convirtieras en un magnate inmobiliario. ¿A quién 
conociste? ¿Quién invirtió en tu negocio?" Lily conocía muy bien 
la situación de Jade. 
 

Aunque su familia estaba bastante bien y tenía algunas 
conexiones con algunas personas importantes en la ciudad de 
Donghai, incorporar una empresa de bienes raíces tan grande fue 
bastante increíble. 
 

Jade se sintió complicada mientras sonreía y respondía: ' Acabo 
de conocer a un amigo'. 
 

No se atrevió a mencionar que Darryl era el que estaba detrás. 
 

"Por favor, preséntame a tu amigo si hay alguna posibilidad en el 
futuro". Lily no había notado la reacción de Jade. 
 

Jade estaba avergonzada pero aun así sonrió. "Si seguro." 
 

En ese momento, Samantha se acercó en jeans. Se veía tan madura 
y sexy como Lily y Jade. "Jade, ven y come algunas frutas. Tienes un 



futuro brillante ahora que eres el presidente de Great West Real 
Estate". 
 

"Tía Samantha, no lo menciones. Solo soy un trabajador. El dueño 
es otra persona", respondió Jade con humildad. 
 

Samantha respondió con orgullo: "Es lo mismo, ¿no es así, como 
Lily aquí? Tiene un nivel gerencial en el negocio de la familia 
Lyndon, lo que también significa que está ganando dinero para la 
familia. 
 

Jad e sonrió y estaba a punto de responder cuando Darryl entró 
en el pasillo. 
 

Después de leer durante toda la noche, sintió mareos en los ojos. 
Estaba realmente feliz de descubrir que la Flor Bicolor era de hecho 
un tesoro. Fue el ingrediente clave para muchos tipos de elixir. 
 

Lily estaba feliz de ver a Darryl. "Darryl, estás en casa". 
 

Darryl asintió y dijo antes de subir las escaleras, Jade, estás aquí. 
Ustedes, chicas, continúen ". 
 

Jade suspiró aliviada. 
 

Samantha no estaba contenta. "¿Qué le pasa? Le habla de una 
manera tan grosera a Jade. Ni siquiera sirvió bebidas, ¿dónde 
están sus modales?" 
 

Había estado tratando a Darryl un poco mejor alguna vez. 
 

desde que recibió el collar por valor de decenas de millones, 
pero todavía no había cambiado su percepción por 
completo hacia Darryl 
 

Jade tenía un futuro tan brillante ahora y Darryl ni siquiera la trató 
como una invitada importante sirviéndole bebidas. 



('Tía Samantha, no te preocupes, no te preocupes. No necesito un 
trago, dijo Jade rápidamente. 
 

Darryl sirviéndola? ¡Eso debe ser una broma! 
 

De vuelta en el dormitorio, Darryl sacó el libro sobre armas 
antiguas del ejército que le pidió prestado a Yvonne. 
 

El libro se veía sazonado con su portada en amarillo y las grandes 
palabras "Arma del Ejército Antiguo" impresas en su portada. 
 

Abrió el libro y comenzó a buscar Blood Drinking Sword. La puerta 
del dormitorio se abrió antes de que pudiera encontrar la página. 
 

Samantha entró en la habitación, miró a Darryl y dijo: "Darryl, ve a 
buscar ropa nueva mañana. Deja de usar toda esa ropa vieja y 
vieja. Lily es la presidenta ahora. No te avergüences". 
 

 

('Bien.' Darryl asintió. 
 

Samantha no estaba contenta con su reacción y 
 

agregó, "La familia Hough había organizado una salida. Muchas 
otras familias se unirán al viaje. Asegúrese de estar vestida 
apropiadamente y no avergüence a Lily. Esta es mi advertencia 
final". 
 

¿Tienes familia? 
 

No podía dejar de recordar al prometido de Megan, Ke nt 

Hough. ¿Su familia organizó la salida? 
 

Samantha estaba impaciente. "¿Escuchaste lo que acabo de 
decir? ¿Mira lo que estás usando? ¡Estás avergonzando a Lily!" 
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Fue solo una excursión. ¿Por qué necesitaba ropa nueva 

? "¿No me pueden excusar de la salida?" Preguntó Darryl. 
 

Kent definitivamente estaría allí ya que la salida fue organizada 
por la familia Hough. Darryl no quería conocerlo. 
 

Samantha lo miró fijamente. "Honestamente, no te habría 
invitado a un evento social de clase alta , pero Lily es la presidenta 
ahora y como su esposo, deberías estar allí". 
 

Darryl asintió. "Bien, iré a buscar ropa nueva." 
 

Samantha dijo con frialdad: "Eso es más bien. Obtén algo de 
dinero de Lily si no tienes suficiente para comprar algo bueno. No 
siempre vista barato y avergüence a Lily". 
 

Darryl asintió de nuevo. 
 

Samantha finalmente salió de la habitación después de regañarlo 
un par de veces más. 
 

Una vez que se fue, Darryl rápidamente sacó el libro 'Arma del 
Ejército Antiguo ' nuevamente. 
 

La portada del libro estaba lleno de arañazos y sus WOR ds eran 
apenas visibles. 
 

No solo eso, había algunas manchas marrones que parecían 
sangre en la cubierta. Desde el principio, el libro habría pasado 
por un largo período de tiempo. 
 

La familia Young eran realmente coleccionistas de antigüedades 
para que pudieran tener un bo ok Darryl comenzó a leer el libro 



La primera página del libro enumeró un tipo de arma llamada 
Thunder Hammer. El martillo tenía la capacidad de convocar 
truenos. Era un arma de Nivel Cuatro de Categoría Azul. 
 

Darryl no podía dejar de leer. Había pasado un tiempo que estaba 
tan interesado en leer. 
 

Universe Ring, creado en las montañas. 
 

Irrompible. Grado de arma: ¡Categoría azul, nivel cinco! Habilidad: 
U niverse Traversal Propietario: Prince Nezha. 
 
 

Darryl continuó leyendo más. 
 

Green Dragon Crescent Blade, de nueve pies de largo. Su nitidez 
podría dividir rocas, montañas y tierras. Grado de arma: ¡Categoría 
azul, nivel tres! Habilidad: Rompe montañas y tierras. Propietario: 
War Saint 
Guan Yu. 
 

Darryl estaba tan emocionado de leer sobre las armas. 
Finalmente encontró el capítulo sobre Blood Drinl <ing Sword 
después de buscar más. 
 

El corazón de DarryP se aceleró mientras leía sobre eso. 
 

Blood Drinking Sword, una superficie como el jade pero no hecha 
de jade, como el acero pero no hecha de acero ¡Extremadamente 
afilada! Podría activarse absorbiendo la energía de la Tierra. 
Grado de arma: Categoría roja Nivel uno. Habilidad: Absorción de 
sangre. (¡Auto-mejora tras la absorción de sangre humana fresca! 
¡La sangre animal no funcionaría!) Darryl estaba tan emocionado 
después de leer eso. 
 

Había encontrado una solución. 



¿Una espada que mejoraría? Una vez que absorbiera la sangre de 
un humano, ¡se actualizaría automáticamente! No es de extrañar 
que se llamara Blood Drinking Sword. 
 

El libro continuó explicando que una vez que la espada reconocía 
a su dueño, la espada podía guardarse en la sangre del dueño 
cuando no estaba en uso. Si el propietario deseaba usarlo, el 
propietario podría invocar la espada con solo sus pensamientos. 
 

Darryl respiró hondo con la Espada Bebedora de Sangre en sus 
manos. ¡Las Espadas Bebedoras de Sangre desaparecieron con 
solo un pensamiento! Darryl Imew, la espada ahora se había 
desvanecido en su sangre. 
 

"Espada, ven aquí", gritó Darryl. Hubo un 
 

destello de luces rojas antes de que reapareciera la Espada 
Bebedora de Sangre . 
 

¡Guau! ¡La espada era realmente un tesoro! 
 

Justo cuando Darryl estaba emocionado, pudo escuchar 
La voz gruñona de Samantha desde abajo. 
 

"¡Darryl, ven aquí ahora!" 
 

Darryl respiró hondo de nuevo, guardó el libro , escondió la 
espada y salió de su dormitorio. 
 

"¿Qué es?" 
 

“Ven y siéntate”, ordenó Samantha. “Esta salida es muy 
importante. Participarán decenas de familias , la familia Hough, la 
familia Young, la familia White, la familia Quinn, nosotros, la familia 
Lyndon y otros. ¡Pocos cientos de personas estarán allí! Todos estos 
son personajes importantes y famosos. No se avergüence y 



no avergüence a Lüybud. Lilybud es ahora la cabeza de la familia 
Lyndon . 
 

El objetivo principal de esta excursión fue que las familias se 
reúnan e interactúen entre sí y mantengan buenas relaciones. 
 

La sociedad de clase alta cree que un amigo adicional aportaría un 
beneficio adicional. Incluso podrían acordar algunos negocios 
durante el viaje, además de hacer nuevos amigos. 
 

"Claro, tendré cuidado cuando hable." Darryl asintió. 
 

¿La familia Young estaría allí? Yvonne como cabeza de familia 
definitivamente estaría allí también. 
 

La imagen del rostro tímido pero atractivo de Yvonne apareció en 
la mente de DarryP. 
 

Cuando pensó en la familia White, Darryl no pudo evitar 
preguntar: "Durante el tiempo en que la familia Lyndon perdió 
todo nuestro dinero siendo estafado, ¿no terminó el líder de la 
familia White, Claude White, las relaciones comerciales con 
nuestra familia?" ¿Por qué se unirán a la excursión? " 
 

Lily sonrió. "En el mundo de los negocios, no hay enemistad 
eterna, solo ganancias eternas . Durante la época de mi 
padre, cuando perdimos todo nuestro dinero, la familia White 
había terminado nuestras relaciones comerciales, pero 
volvieron a burlarse de nuestra puerta después de de nuevo 
en nuestros pies ". 
 

Darryl sonrió al escuchar las palabras de Lily. 
 

Lily dijo: "Tenemos que hacer muchos nuevos amigos 
durante la salida. Por favor, ten cuidado cuando hables. 
Solo tienes que seguirme detrás de mí". 



Darry se rió. "Seguro, te seguiré de cerca. 
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"Qué vergüenza, ¿no sabes que la gente te llama marido 
residente?" Lily se sonrojó, pero rápidamente se disculpó, "Lo 
siento, no quise decir eso". 
 

A Darryl no le molestaron sus palabras. "No te preocupes, no me 
importa lo que otros digan de mí. Eres mi esposa, sólo me 
importa lo que piensas de mí". 
Lily sonrió y arrastró a Darryl en un viaje de compras. 
 

Quería comprarle un traje. Sin embargo, durante sus últimos tres 
años de matrimonio, Darryl se había acostumbrado a usar ropa 
barata sin marca. Se sintió muy incómodo. Al final, después de 
muchas negociaciones, Darryl compró dos juegos de ropa de ocio 
de marca. 
 

Darryl estaba a punto de realizar el pago en la caja después de la 
instalación cuando Lily lo detuvo. 
 

"Nunca te he comprado nada en los últimos tres años de nuestro 
matrimonio. Déjame pagar por ti. ¿No me compraste mucha ropa 
antes?" Lily sonrió. 
 

Darryl se sintió muy caliente por las palabras de Lily. No rechazó 
más y permitió que Lily pagara la cuenta. A la mañana siguiente, 
la familia Hough envió transportes para recoger a la familia. 
 

La familia Hough era bastante famosa en la ciudad de Donghai . 
Enviaron decenas de Mercedes de clase ejecutiva. Todos los autos 



estaban estacionados cuidadosamente junto a la carretera y 
daban una apariencia de grandeza. 
 

Lily se veía excepcionalmente hermosa con sus jeans ajustados, 
blusa blanca y stil ettos. Sus largas piernas se veían muy atractivas 
de tal manera que el conductor no podía dejar de mirarla mientras 
subía al auto. 
 

Después de unas horas, llegaron a su destino, Dragon Rising Lake. 
 

Dragon Rising Lake también era conocido ya que Gallery Twenty 
era un lugar turístico privado que tenía paisajes muy hermosos. Al 
ser propiedad privada, no se abrió al público. 
 

De hecho, no era un lago, sino la bahía de un mar. Solo los ricos y 
famosos podrían pasar sus vacaciones allí mientras se sientan en 
la playa y toman el sol bajo enormes sombrillas. Fue realmente 
relajante. 
 

Una vez que llegaron al área de recepción, las otras familias 
también estaban allí. La mayoría de las familias enviaron a sus 
generaciones más jóvenes a la excursión. Las generaciones más 
jóvenes serían las que se harían cargo de su negocio familiar en el 
futuro, por lo que sería mejor enviarlas a la excursión. Justo 
cuando llegaron, vieron a un grupo de personas 
 

sentado en la cabaña, charlando y riendo. 
 

Entre ellos había algunos rostros familiares. 
 

William, Elsa de la familia Lyndon y Zayler de la familia White. 
 

Se detuvieron para saludar a Darryl y Lily cuando los vieron 
acercarse. 
 

Pocos hombres no podían dejar de mirar a Lily. 
 

Se veía realmente hermosa, como una diosa. 



Era cierto que Lily se veía excepcionalmente atractiva y elegante 
ese día. 
 

Aunque la familia Lyndon no era una familia de primer nivel, había 
muchas mujeres hermosas en la familia. Tanto Elsa como Lily eran 
hermosas a su manera. 
 

William sonrió fríamente. Aunque Lily tenía un estatus mucho más 
alto en la familia ahora, todavía sentía que Darryl era un don nadie 
más que un yerno residente. 
 

La primera frase que pronunció estuvo llena de sarcasmo. Darryl, 
te ves bien hoy. ¿En qué puesto compraste tu ropa? " 
 

Él fue el único que se rió después de decir eso. Aunque William 
Imew Darryl tuvo una gran lucha 
 

habilidades, sabía que Darryl no pelearía en un evento de 
reunión familiar así, por lo tanto, se burló de Darryl. 
 

"William, ¿este es el yerno del que hablaste antes?" 
 

"Eso no debería ser correcto. ¿Cómo se le permitiría a un yerno 
que vive en esta excursión?" 
 

Todos miraron con curiosidad a Williarn. 
 

William soltó una gran carcajada. "Está aquí por su esposa, Lily. No 
es nadie". 
 

Todos rieron al escuchar lo que dijo William. 
 

Darryl soltó una risa fría y los ignoró. 
 

Le había prometido a su esposa que no provocaría una escena. 
 

c 



Lily no pudo soportarlo más y le dijo con frialdad, ' William, todos 
nosotros estamos aquí para pasarlo bien, ¿cuál es el punto de 
decir algo tan tonto?" 
 

Elsa tampoco pudo soportarlo. Ella frunció el ceño y dijo: 
"William, deja de hablar. Somos del mismo 
 
 

 

William no estaba satisfecho, pero se alejó. 
 

En ese momento, un joven de traje a cuadros se acercó con una 
sonrisa. Extendió su mano para 

 

Lirio. "Sra. Lily Lyndon, ¿cómo está? Soy Justin Quinn, el 
segundo hijo de la familia Quinn. Siempre he admirado a la 
Sra. Lily. Es un honor conocerla hoy. 
 

Este joven estaba tratando de impresionar a Lily. 
 

Darryl, que estaba bebiendo, casi perdió la calma al escuchar lo 
que dijo. Qué nombre tan gracioso. Reina recién llegada. 
¿Quién le dio a este tipo su nombre? 
 

1 /5 
 

Capítulo 137 
 

Capítulo 137 
 

"¿Por qué te ríes?" 
 

Justin estaba molesto. Señaló a Darryl y gritó. 
 

Comprendió que Darryl era un yerno residente. ¿Cómo podía una 
diosa como Lily estar casada con un hombre tan inútil? Aunque 
podría ser un matrimonio falso , seguía siendo injusto. 



Justin estaba celoso de Darryl y, por lo tanto, lo dejó escapar. "Si 
te atreves a reír de nuevo, te arrancaré la boca. ¿Qué es tan 
gracioso?" 
 

"No es nada, tu nombre suena genial", dijo Danyl. 
 

Las personas que lo rodeaban comenzaron a pronunciar su nombre 
después de escuchar las palabras de Darryl. Justin (Unn,  
 
 

Eso realmente sonó gracioso. 
 

 

Justin no pudo contener más su ira al ver que la gente que lo 
rodeaba se echaba a reír. Estaba a punto de cargar hacia Darryl, 
pero Lily lo detuvo. Ella dijo en voz baja: "Sr. White, estamos aquí 
para divertirnos y jugar. No tiene que estar enojado". O "Bien 
entonces, la querida diosa tiene razón." Justin 
 

inmediatamente contuvo su temperamento, extendió la mano 
hacia Lily y esperó estrechar sus manos. "Mi querida diosa, es un 
honor conocerte finalmente. He sido un admirador desde hace 
bastante tiempo". 
 

Darryl sonrió. Casi hizo una escena cuando la gente se reía de su 
nombre antes de cambiar inmediatamente sus expresiones e 
intentar iniciar una conversación con su esposa. 
 

Lily le estrechó suavemente la mano e inmediatamente se retiró 
detrás de Darryl manteniendo su elegancia. 
 

Ella había hecho su parte estrechando suavemente su mano. 
Aunque Justin sonaba educado, su constante mirada fija en su 
cuerpo la hacía sentir realmente incómoda. 
 

Justin se sintió incómodo cuando Lily retiró su mano. De repente, 
su vista se desvió hacia el otro lado del pasillo y se sintió atraído. 
 

No solo Justin, casi todos miraron y estaban asombrados. 



No muy lejos, estaban las sombras de dos hermosas figuras 
corporales que salían del auto. 
 

¡Fueron Megan e Yvonne! 
 

Ambos deben haber llegado al mismo tiempo, por lo tanto, 
estaban caminando juntos. Inmediatamente se convirtieron en el 
punto culminante de la excursión. 
 

Una era la diosa de la policía mientras que la otra era la hermosa 
hija de la familia Young. 
 

Megan llevaba un vestido que se abrazó al cuerpo que mostraba 
la forma perfecta de su cuerpo en S. Todos los hombres miraban 
su cuerpo. 
 

Por otro lado, Yvonne estaba vestida con un vestido largo 
morado, luciendo atractiva y elegante. 
 

Ambas apariciones trajeron vivacidad a la atmósfera. Yvonne 
todavía estaba soltera y tenía muchos admiradores entre las 
familias. 
 

Antes de estar aquí, habían hecho planes sobre cómo impresionar 
a Yvonne durante el viaje. 
 

En ese momento, Yvonne caminó hacia DarryL. 
 

"Ustedes dos llegaron temprano", dijo Yvonne con una sonrisa. 
 

Sin embargo, se sintió un poco decepcionada al ver a Darryl de pie 
junto a Lily. 
 

Megan llegó con sus tacones de aguja, le sonrió a Darryl y dijo: 
"Querido hermanito, ¿tú también estás aquí?". 



En la sociedad de la clase alta, tales salidas eran un evento anual . 
Sin embargo, Darryl nunca había asistido a ninguno de ellos. No 
esperaba que él estuviera allí este año. 
 

'¿Hermanito? ¿Cuándo me convertí en hermano pequeño? pensó 
un sonriente Darryl 
 

Todos parecían incómodos también. 
 

¿Qué estaba pasando? ¿Cuándo se volvió tan cercano a Yvonne y 
Megan? 
 

Los ojos de los admiradores de Yvonne estaban llenos de celos. 
 

Incluso el rostro de Kent se veía horrible. Se sintió avergonzado de 
que su prometido estuviera tan cerca de Darryl. 
 

Kent dijo mientras recordaba el incidente mucho antes que tuvo 
con Darryl, ('Megan querida, no hay nada sorprendente en que 
Darryl esté aquí para la salida. Está aquí simplemente porque 
depende del estado de su esposa. ¿Crees que es por quién es? ? " 
Sus palabras estaban llenas de sarcasmo. 
 

Ja ja... 
 
 
 

Todos se echaron a reír cuando Darryl volvió a ser el centro de 
atención de todos. 
 

"Kent, estamos aquí para divertirnos. No te comportes como esto, 
Megan no pudo evitar comentar. 

 

¡Solo por que Darryl rescatara a la niña de esos ladrones, debería 
haberse sentido honrado! ¡Solo por sus actos de proteger a una 
chica desconocida de un disparo, debería haber sido respetado! 
¿Cómo podrían reírse de él? 
 

"Megan, ¿por qué estás del lado de él?" Kent estaba molesto. 
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Megan lo fulminó con la mirada. "Simplemente no quiero que mi 
estado de ánimo se arruine. Si continúas comportándote así, por 
favor déjame en paz y sal de excursión por tu cuenta". 
 

"Está bien, está bien. Te escucharé", respondió Kent 
inmediatamente con una sonrisa. 
 

A pesar de que dijo que su rostro estaba lleno de ira cuando miró 
hacia Darryl. 
 

'¿Cómo se atreve un yerno residente a unirse a nuestra salida? 
¡Haré que te avergüences! Pensó Kent. 
 

"Hola a todos, gracias por su paciencia". Edward Hough dio un 
paso adelante y habló por el micrófono. 
 

Edward era el padre de Kent, el líder de la familia Hough y 
también el organizador de la excursión. 
 

Caminó hacia la multitud, miró a su alrededor, se aclaró la garganta 
y dijo: "Todos aquí son la generación más joven de su familia. Creo 
que todos ustedes saben acerca de las reglas de nuestra excursión, 
así que no las repetiré otra vez. Sólo una cosa. Me gustaría 
recordarles a todos que, por favor, cuiden su propia seguridad. 
Nuevamente, ¡cuide su propia seguridad! " 
 

Edward agregó: "Ahora estamos en Dragon Raising Lake. 
 

Es una bahía, cerca del mar con multitud de peces. Hemos 
preparado muchas cañas de pescar para todos ustedes. ¡Nuestra 
cena dependerá de lo que pesques! 



Todos rompieron a reír después de escuchar las palabras de 
Edward . 
 

Todos eran de la sociedad de clase alta, por lo que la pesca no 
sería un problema para ellos. Los pescados recién capturados sin 
duda servirían para una deliciosa comida a la barbacoa más tarde. 
 

Todos recogieron alegremente sus cañas de pescar y se dirigieron 
hacia la orilla del mar. 
 

Hermosas damas se acostaron y se estaban preparando para 
tomar el sol. 
 

Sin olvidar que uno de los objetivos de la excursión era hacer 
nuevos amigos, algunos de ellos ya estaban intercambiando 
cartas narne con copas de vino tinto a la mano. 
 

Por supuesto, había algunos únicos que simplemente no dejaban 
de burlarse de Darryl. Gente como William, Kent y algunos otros. 
 

No importa a dónde fueran, encontrarían una excusa para 
ridiculizar a DarryL 
 

Darryl actuó con calma como si no le molestaran , pero ardía 
furiosamente en lo profundo de su corazón. 
 

¿Qué les pasaba a esta gente? 
 

Especialmente Kent, ¡era tan terrible como su nombre! 
 

Si supiera más sobre Kent, no le habría prometido a Megan que 
salvaría a Kent en el Grandmaster Heaven Cult. 
 

La multitud que había estado pescando en la playa se estaba 
cansando. ¿Cuántos peces necesitan para servir a unos cientos de 
personas? Todos esos hijos de familias ricas se rindieron poco 
después de pescar y se dirigieron a descansar a las cabañas 
cercanas. Preferirían tener hambre más tarde. 



Mirando a su alrededor, el paisaje era realmente hermoso ya que 
había una pequeña isla no muy lejos. 
 

Hacía un calor abrasador mientras que el agua era cristalina. 
Muchos de los hombres tenían ganas de darse un chapuzón en el 
agua. 
 

Alguien sugirió pronto. "Hace tanto calor aquí, ¿por qué no vamos 
a nadar?" 
 

Todos estaban interesados en escuchar eso. Al mismo tiempo, 
algunos hombres empezaron a mirar con entusiasmo a Megan ya 
las demás damas. 
 

Pronto iban a darse un chapuzón en el agua con la diosa, ¿qué 
emocionante? 
 

Lily, Megan y las otras pocas mujeres también estaban 
empapadas en sudor. También estaban interesados en escuchar 
la sugerencia, pero dudaron. 
 

Eran mujeres y con tanta gente mirándolas, sería bastante 
incómodo. Lo más importante es que no trajeron sus trajes 
de baño para el viaje. 
 

Justo en ese momento, Kent se rió. "¡No es divertido simplemente 
dar vueltas! ¡Hagamos una carrera! 
 

William tenía curiosidad. "¿Qué tipo de carrera?" 
 

"Por supuesto, será una competencia entre familias. Cada familia 
debe estar representada por un aire de hombre y mujer", dijo 
Kent mientras señalaba la isla en medio del lago. '(La primera 
familia que llega a la isla será el ganador. 
 

¡Genial! Todos estaban emocionados de escuchar su idea. 



Zayler dio un paso adelante y agregó: "¡Deberíamos hacer una 
apuesta ya que esto es una carrera! 
 

Kent asintió. "(Por supuesto que habrá apuestas. Establezcamos 
las reglas claramente. Solo el ganador del primer lugar recibirá la 
recompensa. Todas las demás familias perdedoras pagarán al 
ganador mil millones de dólares cada una. 
 

¿Qué? ¿Mil millones de dólares? 
 

¿Tenían algún concepto sobre el valor de mil millones de 
dólares? Aunque esas eran las actividades de recolección 
para los ricos, algunos de ellos no podían permitirse mil 
millones de dólares. No tendría sentido apostar toda su 
fortuna solo por una apuesta. 
 

¡Algunas familias más pequeñas dieron un suspiro! Estaban 
interesados en participar, pero sus posiciones financieras 
no se lo permitían. 
 

Kent se rió. Estaba planeando en su corazón presionar la 
participación de la familia Lyndon. Si la familia Lyndon se negaba, 
aprovecharía esa oportunidad para hurnilizarlos frente a las masas. 
 

¡Aprendió a nadar cuando era pequeño y estaba seguro de que 
ganaría la carrera! Si la familia Lyndon participara, definitivamente 
perderían tanto la carrera como mil millones de dólares. Perder mil 
millones de dólares traería grandes pérdidas a la familia Lyndon. 
 

Luego dejaría que la familia Lyndon solicitara un pagaré, pero Lily 
y Darryl tendrían que arrodillarse y suplicar frente a él. 
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Mil millones de dólares, ¿cómo pudo decidir William? 
 

Lily era la líder de la familia Lyndon. Aunque la competición de 
natación era para entretenerse, una apuesta de mil millones de 
dólares no era una broma. Si la familia Lyndon perdiera mil 
millones de dólares, su familia sería destruida. 
 

William sonrió pero no dijo una palabra . 
 

Kent se rió. "Entonces, ¿la familia Lyndon no está a la altura de la 
apuesta?" "Es solo un juego, ¿pero la familia Lyndon tiene miedo? 
Pensé que solo Darryl, el yerno que vive en la casa, es un cobarde. 
No sabía que toda la familia Lyndon es igual. Incluso William es un 
cobarde. Jaja" ! 
 

William se molestó al escuchar eso. "¿Por qué no participaría 
la familia Lyndon? 
 

¿Cómo podía Kent despreciarlo? ¡Era el nieto mayor de la familia 
Lyndon! William se enojó, pero Lily era la líder de la familia . Se 
volvió hacia Lily y le suplicó: "Lily, deberíamos unirnos y mostrar 
nuestro apoyo ya que Kent extendió su invitación. ¿Qué opinas?" 
 

 

A decir verdad, todos en la familia Lyndon estaban celosos de Lily. 
¿Cómo podría una dama convertirse en su familia? 
 

líder? 
 

Si perdieran la competencia de natación, la familia Lyndon perdería 
mil millones de dólares y Lily sería la única responsable de eso. Lily 
y Darryl deberían ser los que representen a la familia en la 
competencia y si perdían, él se quejaría con su abuelo y conseguiría 
que Lily le devolviera todas las acciones de la empresa familiar. 
 

¡William pensó que tenía un gran plan! 



Lily se mordió los labios después de ver a todos a su alrededor y 
dijo: "Bien, la familia Lyndon participará". 
 

En este momento, no podía rechazar la invitación y necesitaba 
retener la dignidad de la familia. 
 

Kent dio una sonrisa fría al escuchar el acuerdo de Lily para unirse. 
 

Al final, las familias participantes eran Hough- familia, la familia de 
Lyndon, familia White, familia Qinn , y la familia joven. 
 

Cada familia enviaría un hombre y una mujer como representante 
con un total de diez participantes. 
 

Honestamente, Yvonne estaba completamente desinteresada en 
la competencia, pero su hermano menor estaba realmente 
ansioso por unirse, por lo que no tuvo más remedio que estar de 
acuerdo. Los participantes de la familia Young obviamente será su 
hermano menor y ella misma. 
 

El representante de la familia Hough serían Kent y Megan. Megan 
era la prometida de Kent, por lo que podría ser considerada parte 
de la familia y no hubo objeciones a su participación. 
 

La familia Lyndon estuvo representada por Lily y Darryl. 
 

En cuanto a la familia White, estuvo representada por Zayler y 
otra dama de su familia. 
 

Los representantes de la familia Quinn serían Justin y su prima 
Charmaine. 
 

¡Todos estaban emocionados cuando se anunció la lista de 
participantes, ya que habría muchas mujeres hermosas 
participando en la competencia! 
 

¡Lily, Megan e Yvonne eran sexys y atractivas a su manera! 



La oportunidad de presenciar a tantas hermosas mujeres 
nadando sería el mejor entretenimiento. 
 

Kent envió un mensaje secreto de su teléfono celular w notar 
cualquier ithout. 
 

Una vez que se envió el mensaje, un joven de la familia Hough 

se zambulló silenciosamente en el agua no muy lejos de las 

costas. "¡Déjenme ser el juez! Todos los participantes, por 

favor listo ", dijo Edward con una sonrisa. 
 

Al mismo tiempo, le dio a Kent un pulgar hacia arriba como apoyo 
moral. Si su hijo ganara la competencia, ganaría cuatro mil millones 
de dólares. Él confiaba en la velocidad de su hijo sabiendo que Kent 
había comenzado a entrenar la natación pecado ce poco. 
 

Su futura nuera, Megan, era líder de un equipo de policía y 
tenía excelentes habilidades para nadar. ¡Ambos 

definitivamente ganarían la competencia! 
 

Por otro lado, Lily se paró nerviosa al lado de Darryl, "Yo ... no 
puedo nadar muy bien". 
 

Darryl sonrió y dijo: "No te preocupes, estoy aquí". 
 

Lily tuvo una sensación de alivio al ver su rostro confiado y sonrió. 
 

Edward levantó el micrófono y dijo: "¡Que comience la carrera! 
 

 

¡chapoteo! Los diez se zambulleron en el agua y nadaron hacia la 
pequeña isla. 
 

('¡Vamos!" 
 

"¡Más rápido! ¡Vamos!" 



Todos estaban muy emocionados y empezaron a animarlos. ¡La 
competencia fue tan emocionante ya que involucró apuestas por 
valor de miles de millones! 
 

"¡Lily, puedes hacerlo! Tan hermosa ..." 
 

"Se ven tan hermosas. Las diosas son tan atractivas". 
 

Todos los ojos de los hombres en la orilla estaban fijos en Yvonne, 
Lily y Megan. 
 

Como no habían traído su traje de baño, entraron con su ropa 
actual. Sus ropas estaban completamente mojadas por entrar al 
agua, lo que mostraba completamente su cuerpo sexy. 
 

Th ey tenía la figura de cuerpo perfecto. ¡Fue perfecto! 
"¡Guau, mira!" 
 

Su atención se centró en los participantes masculinos. 
 

Kent y Zayler mostraban sus técnicas de natación, desde brazadas 
hasta brazadas de mariposa. Todos estaban asombrados por sus 
habilidades para nadar. 
 

Darryl fue el único que nadaba con el estilo perrito más tradicional. 
Parecía incómodo pero a buena velocidad d. 
 

Darryl era el segundo hijo de la familia Darby. También habría 
tenido clases de natación profesional como el resto. Sin embargo, 
nunca le interesó la natación y pasó su tiempo libre aprendiendo 
artes marciales e investigando antigüedades. 
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Desde que dejó a su familia, Darryl se había quedado en la 
aldea por un tiempo y había aprendido a nadar por su cuenta, 
por lo que sus brazadas parecían bastante incómodas. 
 

"Jaja, mira al yerno de Lyndon. ¿Está nadando al estilo 

perrito?" "Oh, estilo perrito. ¡Eso es ridículo! Algunas de las 

chicas comenzaron a reír. 
 

Li se mordió los labios con rabia Ly de la risa escuchar de las 
costas. Cuando se volvió para mirar el estilo de natación de Darryl 
, sintió que también era gracioso. 
 

Era obvio que Darryl nunca antes había recibido ningún 
entrenamiento profesional de natación, pero ahora estaba tan 
seguro . Aunque no era lento, su velocidad definitivamente no 
podría ganar la carrera. Aparte del ganador del primer lugar, 
todos perderían la apuesta. 
 

¿Podría todavía creer en él? ¡Fueron mil millones de dólares! 
 

Si fueran a perder, la familia de Lyndon woul d necesidad que 
desembolsar mil millones buclß. Qué pasaría 
 

¿entonces? Quizás ella también perdería su posición como líder 
familiar. 
 

Pensando en ese sentido, Lily se preocupó. Hizo todo lo posible 
por acelerar. Sin embargo, le fue imposible ganar. 
 

De repente, escuchó algunos gritos. 
 

('¿Qué es eso?" 
 

('Oh, tiburón, ¿eso es un tiburón? ¿Por qué hay una aleta gris en 
el agua?' 



"¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Regresa! ¡Nada de regreso aquí! 
 

Los diez que estaban ocupados nadando se detuvieron cuando 
escucharon la conmoción en las orillas y miraron a su alrededor. 
 

Vieron una aleta de color negro en la superficie del agua a unas 
decenas de millas de ellos, nadando hacia ellos a una velocidad 
muy rápida. 
 

¡tiburón! ¡Eso fue realmente un tiburón! 
 

Lily, Yvonne y el resto de las damas comenzaron a gritar. 
 

Incluso los hombres se quedaron atónitos al ver la espantosa 
aleta en el agua. 
 

('¡Nada de regreso a las costas! " 
 

Megan estaba muy nerviosa. Aunque ella había tomado 
 

la píldora divina y se convirtió en una Maestra General de Nivel 
Uno , ¡todavía no podría derrotar a un tiburón en el agua! 
 

Todos comenzaron a entrar en pánico y nadaron hacia la orilla 
ignorando la carrera. 
 

¡Nadie querría perder la vida por una apuesta de mil millones! 
 

¡El tiburón se acercaba y pronto alcanzaría a las damas! 
 

Algunos de ellos en las costas estaban preocupados y cerraron los 
ojos, sin querer ver qué pasaría después. 
 

Solo había dos personas que mantuvieron la calma, Darryl y Kent. 
 

Desde donde estaba Darryl, podía ver claramente al ' tiburón', 
que tenía hombros y pies. ¡Era obvio que era falso! 
 

Darryl no entendía por qué Kent actuaba con tanta calma. 



Casi se orina en los pantalones cuando Kent estaba siendo 
capturado por el Gran Maestro Heaven Cult. 
 

Algo no parecía correcto ya que era tan cobarde. Darryl le dio 
un pensamiento, '¿podría ser el tiburón' fue arreglado por Kent? ' 
 

Pronto, el 'tiburón' alcanzó a las damas. Yvonne, Lily, un d 
 

Megan, las tres diosas se petrificado. 
 

"Darryl, ayúdanos ..." gritó Lily sin pensarlo más . 
 

Darryl sonrió al ver que Kent había montado el 'tiburón' solo para 
tener la oportunidad de ser el héroe. Debería permitir que Kent lo 
sea. 
 

Darryl no se acercó nadando al ver eso. 
 

En ese momento, Kent nadó hacia adelante y dijo: "No se 
preocupen todos, déjenme manejarlo. ¡Gran tiburón, vengan a 
mí!" Luego cargó hacia el 'tiburón' . 
 

 

¡Es tan valiente! ¡Qué hombre! 
 

"¡Es realmente valiente!" 
 

Las damas de la orilla comenzaron a admirar la valentía de Kent y 
a aplaudirlo. Todos admiran al hombre que se enfrentó sin miedo 
al tiburón 
 

Lily estaba muy decepcionada. 
 

¿Por qué Darryl la ignoraría en los momentos cruciales de la vida y 
la muerte, mientras que el prometido de otros saltaría al peligro ... 
 

1 /4 
 

Capítulo 141 
 

Capítulo 14.1 



¡En ese momento, el 'tiburón' nadó hacia Megan! Megan estaba 
aterrorizada y gritó: "¡Kent, ayuda!" 
 

A pesar de que tenía muchas experiencias de vida, eso era un 
tiburón que se le acercaba. 
 

Kent sonrió. ¡Era hora de que él fuera el 'Héroe al Rescate'! ¡Ja ja! 
 

Quería mostrarle a Megan lo varonil que era. Esa fue la razón por 
la que había organizado este incidente de ataque de "tiburón". 
 

¡El 'tiburón' era feroz y nadaba agresivamente entre las 

damas! Sin embargo, el 'tiburón' no parecía morder ... 
 

Zayler y Justin también se habían dado cuenta de este hecho, así 
que se prepararon y fueron a proteger a sus socios. 
 

Por otro lado, Darryl flotaba a un lado y miraba. Lily estaba 
decepcionada. ¿Por qué Darryl no iría a protegerla en tales 
situaciones? Parecía que lo había sobreestimado. 
 

"¡Kent, date prisa! Date prisa ..." Megan estaba aterrorizada. Por 
qué 
 

¿El 'tiburón' solo la perseguía? 
 

("Megan, querida, no te preocupes. ¡Tu esposo está aquí!" Kent 
se rió ruidosamente mientras nadaba hacia ella. Sacó un cuchillo 
que había preparado mucho antes al mismo tiempo. 
 

Kent entonces lució tan valiente como pudo, nadó cerca de Megan 
y la abrazó por la cintura. Él usó su otra mano sosteniendo Imife y 
gritando al 'tiburón' ('¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a venir con mi 
esposa? ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Muere ahora! 
 

Al mismo tiempo, Kent abrazó a Megan con más fuerza y 
disfrutaba de su abrazo. 



Megan no sabía lo que estaba pasando mientras abrazó el cuello 
de Kent sintiéndose tan conmovida. 
 

Aunque era su prometido, ella nunca le había dejado tocarla ni 
tampoco se habían besado. Incluso el número de veces que se 
tomaron de la mano fue limitado. 
 

En ese momento crítico, Kent fue muy valiente. 
 

Quizás se equivocó al juzgarlo y debería tratarlo mejor en el 
futuro. ¡Jaja, jaja! 
 
 

Darryl se sintió muy gracioso al ver a Kent actuar como un loco. 
 

Sería un actor realmente bueno. Ja ja. 
 

Todos en las costas no sabían lo que había sucedido. Se quedaron 
atónitos al ver a Kent acercarse sin miedo al 'tiburón'. Todos 
admiraron su valentía. Entre casi un centenar de ellos, ninguna 
otra persona tuvo ese coraje. 
 

La gente gritaba: ('¡Kent, ten cuidado! ¡ Eso es un tiburón! 
Kent apuntó con confianza al 'tiburón' y atravesó su cuerpo. 
 

Solo había tocado levemente la piel del 'tiburón' cuando su 
ayudante submarino vertió inmediatamente un poco de sangre 
de cerdo y se sumergió profundamente en el agua. 
 

¡Guau! 
 

El plan fue perfecto. Kent respiró hondo y actuó como si todavía 
estuviera en estado de shock. Abrazó a Megan con fuerza y le 
rozó los hombros. ('Está bien ahora. Megan querida, tu esposo 
está aquí ... " 
 

"Gracias, Kent, Megan se mordió los labios y dijo suavemente." 



En ese momento, se dio cuenta de lo valiente que era su 
prometido. 
 

¡Guau! 
 

¡Todos estaban vitoreando y aplaudiendo al ver que Kent había 
derrotado al 'tiburón'! 
 

"¡Mierda! ¡Kent había matado al tiburón!" 
 

¡Kent es tan valiente! 
 

Todo el mundo siempre había sentido que Kent era una persona 
débil con guardaespaldas manejando todas sus situaciones, pero 
les había demostrado que era una persona diferente. 
 

¡Eso fue genial! 
 

¡Así debería ser un hombre! 
 

¡Solo un hombre como él merecía estar con una diosa! 
 

Kent estaba disfrutando su momento mientras abrazó a Megan 
aún más fuerte. 
 

"¡Beso! ¡Beso! No estoy seguro de quién empezó a gritar. 
 

I 
 

"Beso! Beso! ' 
 
 

Kent había estado esperando ese momento. Jaja, finalmente el 
momento tan esperado. 
 

Megan se mostró tímida cuando lo apartó y le dijo: " ¿Qué estás 
haciendo? Hay tanta gente aquí. 
 

Aunque había comenzado a aceptar a Kent, seguía siendo 
racional. ¡Cómo podían besarse frente a la multitud! 



Kent sonrió y asintió. "Megan querida, por favor no te enojes. No 
puedo evitarlo". 
 

Sintió que Megan le había abierto su corazón, por lo que no 
necesitaba apresurarse, ¡ya que habría muchas oportunidades! 
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"¡Vaya, qué buena actuación!" Darryl se rió. Era como si estuvieran 
en las películas. Darryl luego se volvió para nadar hacia Lily. 
 

"Lilybud, ¿qué pasó?" Preguntó Darryl mientras se acercaba a Lily 
con el rostro alterado. 
 

(¿Podría haberle asustado el tiburón falso? '', pensó Da rryl. 
 

Lily se sintió decepcionada y respondió con frialdad: "Estoy bien. 
no estoy de humor. No me hables ". 
 

Se volvió para nadar hacia la orilla sin mirar a DarryL. 
 

El prometido de los demás estaba luchando valientemente contra 
el tiburón, enorgulleciéndola, pero su propio esposo no estaba 
haciendo nada. 
 

Se sintió tonta al pensar que Darryl había cambiado de página 
cuando consiguió un trabajo. Parecía que no había cambiado 
después de todo. Ella no debería haberle invitado a la excursión. 
 

Darryl se quedó atónito por la reacción de Lily. ¿Qué le pasó a ella 
de repente? 
 

Justo cuando estaba a punto de alcanzarla para averiguar más, 
hubo gritos provenientes de la multitud en las orillas nuevamente. 
 

"¡Hay otro tiburón !" 



"¡Mierda! ¡Hay otro!" 
 

¡Bajo los gritos y voces de la multitud, una aleta de color negro 
emergió del agua no muy lejos! 
 

La multitud obviamente no estaba tan asustada como antes 
después de presenciar cómo Kent mataba a uno con bastante 
facilidad. 
 

Aunque había otro tiburón, no había nada de qué preocuparse ya 
que Kent estaba allí. 
 

Aunque todavía había una distancia hasta las costas, todos podían 
esconderse detrás de Kent y estaría a salvo. 
 

"Hermano Kent, hazlo de nuevo. ¡Mátalo!" Darryl 
quedó atónito por los gritos de la multitud. 
 

'Vaya, ¿cuántos actores más contrató?' Pensó Darryl . 
 

Kent estaba en estado de shock cuando vio el segundo tiburón . 
Pensó: '¿Qué pasa? Le pedí a ese chico que actuara como un 
tiburón una vez, ¿por qué ha vuelto? ¡mierda! Eso no estaba 
bien. 
 

¡El tiburón nadaba a una velocidad mucho más rápida y era más 
ágil! Además, el tamaño del tiburón ... 
 

¡Mierda! ¡Era un tiburón real, un tiburón real! ¡Oh, mierda! "¡Corre! 
¡Date prisa, nada hasta la orilla!", Gritó Kent como un loco. 
 

Megan, que se sentía segura a su lado, se quedó perpleja 
mientras miraba a Kent y le preguntó: "Kent, ¿por qué estás en 
pánico? ¿No tienes un cuchillo en la mano?" 
 

Kent estaba completamente en pánico ahora. Ignoró a Meg an y 
empezó a nadar hacia las costas lo más rápido que pudo. 



Kent, ¿a dónde vas? Espérame. Megan se mordió el labio cuando 
vio que Kent la dejaba atrás. 
 

"¡Corre! ¡Corre! ¡Este es un batido real! ¡Este no es falso ! ¡Corre 
por tu vida!", Gritaba Kent tan fuerte como podía mientras 
tragaba unos grandes tragos de agua. 
 

Todo lo que quería era nadar de regreso a las costas. ¡Solo 
sería seguro si estuviera de regreso en las costas ya que no 
quería morir allí! 
 

Debido a que el cuchillo en la mano de Kent estaba cubierto de 
sangre por el incidente del falso 'tiburón', el tiburón atraído por 
el olor a sangre nadaba hacia él. 
 

No importa lo rápido que pudiera nadar, nunca podría 
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vencer al tiburón 
 

"Por favor, no me comas, por favor no me comas". Kent estaba 
llorando. 
 

"Querido padre tiburón, por favor no me comas, te lo ruego ... 
Kent gritó fuerte. ¡Entonces se dio cuenta de que la sangre en el 
Imife estaba atrayendo al tiburón y tiró el Imife!" 
 

¡El Imife aterrizó justo entre las damas! 
 

¡El tiburón luego cargó contra Lily, Yvonne y Megan! 
 

"Kent, ¿cómo te atreves?" 
 

Megan se estaba mordiendo los labios. ¡Nunca pensó que Kent 
conduciría al tiburón hacia ella! 



En este momento, todos se dieron cuenta de que Kent estaba 
actuando antes. Ese era un tiburón falso, ¡pero el que estaba 
enfrente ahora era el real! 
 
 
 

 

El rostro de Lily estaba pálido mientras observaba al sh ark 
cargar hacia ella sin ningún lugar donde esconderse. ¡Ella estaba 
desesperada! 
 

Ido ... Su vida estaba a punto de terminar ... 
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Todos se estaban tapando la boca en ese momento. ¡Algunos 
también estaban gritando! 
 

¡El tiburón con las mandíbulas bien abiertas estaba cargando 
hacia Lily! 
 

"No." Lily cerró los ojos sin esperanza y se quedó allí esperando su 
muerte. 
 

Le sorprendió que esas grandes mandíbulas no la alcanzaran al 
final. 
 

Ella abrió los ojos lentamente y estaba en estado de shock al ver 
w sombrero estaba pasando justo en frente de sus ojos. 
 

¡No solo Lily, todos los demás estaban conteniendo la respiración 
y la atmósfera se quedó en completo silencio! 
 

Era la vista de Darryl montado en el lomo del tiburón, 
agarrándose a su aleta y golpeando continuamente al tiburón. 
 

¿Qué? 



Todos quedaron atónitos y no pudieron decir una palabra. No se 
hizo un solo sonido 
 

El tiburón temblaba profusamente y sus afilados dientes 
atravesaron el brazo de Darryl, causando una gran herida. 
 

con sangre rezumando. 
 

"¡Ve, ve!", Gritaba Darryl mientras estaba cubierto de sangre. 
 

"P-pero, ¿qué hay de ti?" Lily se estremeció y comenzó a llorar. 
 

"Darryl, me equivoco. Me equivoco por pensar que eres un 
cobarde. ¡Eres el único que me salvará! 
 

('¡Ve, ve! Darryl gritaba con todas sus fuerzas. 
 

Lily sabía que tenía que irse y mantenerse fuera de su camino al 
escucharlo gritar. Ella rezaba por su seguridad mientras nadaba 
hacia la orilla. Los demás también empezaron a nadar hacia la 
orilla. 
 

('¡Argh! Gritó Darryl. El tiburón era demasiado fuerte y se había 
escapado de su agarre mientras cargaba hacia la multitud. 
 

Casi todo el mundo había llegado a la orilla y Yvonne era la 
única que había quedado atrás debido a su escasa resistencia. 
Estaba a medio camino de las costas. 
 

Yvonne se congeló al ver que el tiburón cargaba hacia ella. 
 

"(¡ick! ¡Nada aquí! Gritó Darryl. 
 

Yvonne volvió a sus sentidos cuando escuchó la voz de Darryl. 
Luego nadó hacia Darryl, pero su velocidad era muy lenta. 
 

Todos en la orilla estaban preocupados mientras los miraban . Los 
admiradores de Yvonne esperaban saltar al agua y salvarla. Sin 
embargo, todos no tomaron ninguna medida al pensar en el 



tiburón feroz. Solo la estaban gritando y dirigiéndola mientras 
estaban parados en la orilla. 
 

"Yvonne, nada más rápido, el tiburón está justo detrás de ti". 
"Está a menos de cinco pies de distancia, ¡apúrate! 
 
 

¡Finalmente, Darryl logró nadar hacia ella y la sujetó por la cintura! 
 

Trató de caracterizar algo de su energía interna del campo de 
energía de su cuerpo al de ella. 
 

Yvonne, que se sintió mareada antes, ahora se sintió llena de 
energía una vez que Darryl la abrazó. Sintió que una sensación de 
seguridad surgía en ella. 
 

"Déjame distraerlo, nadas hacia la orilla", le habló Darryl cerca de 
su oído en voz baja. 
 

¡Todo el cuerpo de Yvonne se estremeció! Nunca había estado tan 
cerca de un hombre desde que era pequeña. Ella se sonrojó y 
asintió con la cabeza. 
 

Él ... Él la hizo sentir. A salvo... 
 

Yvonne estaba nadando cuando esos pensamientos tontos 
vinieron a su mente. Ella no se preocupaba por el 
 

ser un yerno residente de la familia Lyndon. Ella solo quería estar 
con él y se sentiría segura. 
 

Con sus tontos pensamientos en mente, de repente vio a Lily 
parada junto a la orilla y se sonrojó. ¿Cómo podía tener esos 
pensamientos tontos? Ella se sintió tan avergonzada. 
 

sp lash! 



Justo en ese momento, hubo un gran revuelo. Se podía ver 
claramente que el tiburón medía más de tres metros de largo. Dio 
un salto con las fauces abiertas y apuntando hacia Darryl. 
 

'ish * t! ¡Qué grande! ¡Afortunadamente, me fui lo 
suficientemente rápido! Kent estaba pensando felizmente. 
Aunque Megan estaría molesta porque él la dejó atrás, ¡nada era 
más importante que mantenerse con vida! 
 

'Darryl está condenado, ¡seguro que va a morir! Kent pensó. 

¡En ese momento, el tiburón dio otro salto y mordió a Darryl! 
 

Darryl era un cultivador. Aunque podía moverse a velocidades 
muy rápidas, no pudo evitar al tiburón. Sus afilados dientes le 
cortaron todo el brazo. 
 

“¡Guau! Gritó la gente en las costas mientras el lake ahora estaba 
cubierto de sangre. 
 

Antes de que pudieran reaccionar, se vio la cabeza de Darry 
sumergiéndose en el agua junto con el tiburón, y el agua volvió a 
su calma por un momento. 
 

"¡Oh no, se ha ido!" 
 

"¡Bueno, nadie le pidió que actuara con inteligencia y peleara! 
 

Todos negaban con la cabeza mientras miraban el charco de 
agua ensangrentada, junto con los continuos movimientos de los 
tiburones. Había una frialdad en sus ojos sin un sentimiento de 
piedad en ninguno de ellos. 
 

Todos miraron al yerno residente como si su vida no valiera nada. 
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Lily se sentó sin vida en el suelo bajo las voces de las masas. 
 

(¿Está ... está realmente muerto? No, no, no lo dejaré. ¡ No puede 
morir! '', Pensó. 
 

"¿Para qué están todos aquí parados? ¡Vayan a ayudarlo, 
ayúdenlo!", Gritó Lily a la multitud. 
 

La cara de todos parecía preocupada y nadie se atrevió a mirar a 
Lily. 
 

Ella estaba loca? ¡Allí abajo había un tiburón de diez pies de largo! 
Nadie se atrevería a saltar al agua y 
 
 

 

No era más que un yerno que vivía en casa y cuya vida no valía 
nada. Fue una suerte que nadie más resultó herido. Nadie le había 
pedido que actuara como héroe y salvara a Lily. 
 

Lily no se rindió. Se puso los tacones de aguja y caminó hacia 
William. "William, tú también eres parte de la familia Lyndon. 
¡Tienes que salvarlo! 
 

No podía pedir ayuda a otros, por lo que volvió su esperanza a 
William. 
 

William dio una sonrisa fría y dijo: ('Lo siento 
 

sobre lo que le pasó a Darryl, pero realmente no puedo nadar 
bien. Además, me matarían si entrara allí por el tamaño de ese 
tiburón ". 
 

Aunque sonaba como si se sintiera terrible, de hecho estaba 
emocionado de corazón. 
 

Lily se volvió y se sintió desesperada al escuchar sus frías 
palabras. 



William agregó: "¡Lily, es tu culpa! ¡Tú eres la que quería unirse a 
la carrera! ¡Si perdiéramos la carrera, le habría costado a nuestra 
familia mil millones de dólares! Es una suerte que el tiburón esté 
aquí. al menos no perderemos mil millones de dólares. Darryl 
había hecho una buena acción por la familia. ¡Su vida a cambio de 
mil millones de dólares! ¡No lo olvides, murió todo por ti! 
 

Lily rompió a llorar al escuchar sus palabras. Ella quería luchar, 
pero no podía encontrar las palabras. 
 

El agua estaba una vez más tranquila con solo sangre fluyendo 
sobre la superficie del agua. Darryl y el tiburón no habían salido 
durante más de dos minutos. 
 

Nadie sabía que Darryl estaba exhausto bajo el agua. Todavía 
estaba luchando contra el tiburón en las profundidades del agua 
con la energía restante que aún le quedaba. Darryl resultó 
gravemente herido, pero también el tiburón 
 

Había innumerables heridas en su cuerpo. Sin embargo, 
 

el tiburón solo se excitaba más y más por el olor a sangre fresca. 
 

Con sus ojos rojo sangre, una vez más abrió sus mandíbulas y 
cargó hacia Darryl. 
 

¿Otra vez? Darryl se aferró con fuerza a su puño y giró su cuerpo 
para anular ese ataque. Al mismo tiempo, reservó su energía 
restante en su campo de energía. 
 

¡Estallido! El agua fluía rápidamente y rodeó a Darry con un fuerte 
ruido. 
 

"¡Ascensión de los Nueve Dragones!" 
 

¡Con un fuerte rugido, nueve dragones dorados emergieron de 
debajo del agua y rodearon a Darryl! 



"¡Muere!", Gritó Darryl. Los bonitos dragones dorados 
comenzaron a golpear al tiburón 
 

¡Estallido! El enorme cuerpo del tiburón estaba siendo golpeado 
por todas partes y resultó gravemente herido. 
 

Blood Drinking Sword apareció en la mano de DarryP mientras 
atravesaba el cuerpo del tiburón y hacía que saliera mucha sangre. 
 

('¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta sangre? " 
 

Todos los que estaban en las orillas no podían ver lo que 
había sucedido debajo del agua. Solo podían ver que había 
más y más sangre flotando en la superficie. 
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"Este yerno residente debe haber sido mordido hasta la muerte", 
dijo uno de ellos. 
 

Se escuchó a Lily llorar fuerte. "No, no está muerto. ¡No está 
muerto!" 
 

La imagen de Darryl apareció en su mente. Habían pasado tres 
años desde su matrimonio. Al igual que en las películas, seguían 
apareciendo imágenes de él en su mente. 
 

¡No puedes morir! ¡No puedes morir! Todavía estoy enamorado 
de ti. Por favor, por favor ... 'pensó. 
 

"Darryl" gritó Lily hacia el mar mientras sus lágrimas caían 
incontrolablemente. 
 

"No puedes morir Darryl. ¿Me escuchaste? ¡ Vuelve ahora! ¡No 
puedes morir! ¡ Vuelve, vuelve ahora!" 



Lily no pudo controlar sus lágrimas. Se quedó junto al mar y lloró 
desconsoladamente. 
 

"No tienes permitido morir. ¿Me escuchaste? Me escuchaste ..." 
Su voz se estaba volviendo más suave ya que pronto perdió por 
completo su fuerza. 
 

"¿Quién dijo que estoy muerto?" Justo en ese momento, una voz 
llegó desde la distancia. 
 

Lily hacia arriba y vi la cabeza de Darryl slowl y saliendo del agua. 
Su cuerpo estaba cubierto de sangre mientras sostenía un tiburón 
muerto en su mano derecha. Un tiburón de tres metros de largo 
fue arrastrado por él a la orilla sin esfuerzo. 
 

"Este pescado es para la barbacoa de esta noche. Puede 
alimentarnos a todos, ¿verdad?" Él sonrió. 
 

Al aunque su voz no era demasiado ruidoso, todo el mundo lo 
escuchó fuerte y claro bajo el sol. 
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Fue un completo silencio. 
 

Con Darryl llegando a las costas, el tiburón de diez pies también 
había sido arrastrado a las costas. 
 

—¡Gulp! Uno de ellos entre la multitud tragó un gran sorbo de 
saliva. 
 

¿Como el hizo eso? ¿Cómo le fue posible a HI. El tiburón? 



Los pocos cientos de ellos estaban mirando a Darryl. Todos 
quedaron atónitos y asombrados. ¡Eso fue increíble! 
 

Darryl sonrió. "¿Por qué mi querida esposa llora tanto? ¿Estabas 
preocupada por tu querido esposo?" 
 

('Tú ... "Lily estaba realmente desconsolada antes, pensando que 
nunca volvería a verlo. Solo quería abrazarlo con fuerza cuando lo 
vio caminar hacia la orilla. 
 

Su hermoso rostro todavía estaba cubierto de lágrimas. No había 
esperado que Darryl todavía estuviera bromeando mientras se 
llamaban maridito y esposa delante de todos. ¡Que embarazoso! 
 

('Basta, ¿no estaba preocupado por ti?' dijo Lily 
 

suavemente mientras seca sus lágrimas. Ella no miró hacia atrás a 
DarryL 
 

¡Darryl! Megan e Yvonne se acercaron. 
 
 

 

Todo fue gracias a Darryl que todos lograron escapar de ser la 
comida del tiburón. 
 

Las tres hermosas damas que lo rodeaban hicieron que todos 
esos hombres sintieran envidia. 
 

('Estoy bien', respondió Darryl a las tres mujeres y sonrió. 
 

Darryl estaba ocupado mirando a Lily, luego a Megan e Yvonne. 
Los tres no tuvieron la oportunidad de cambiarse todavía ya 
que todavía estaban empapados con sus ropas que mostraban 
su cuerpo sexy . 
 

El cuerpo de Megan era el más sexy entre ellos, era tan atractivo. 



El cuerpo de Lily tenía el equilibrio perfecto con una atractiva 
cintura asesina. 
 

Sin olvidar mencionar a Yvonne que se veía extremadamente 
elegante. 
 

Se sintió increíble estar rodeado por las tres damas, jaja . 
 

En ese momento, un joven caminó hacia ellos mientras se reía 
y miraba a Darryl con respeto. "Jaja, que tiene muy buena 
resistencia. Usted realmente valiente para luchar contra un 
tiburón enorme tal sonaba ridícula cuando algunos de ellos se 
llama inútil. Me gustaría decir que era una basura completa!" 
 

Habló sin miedo sin preocuparse por los sentimientos del resto. 
 

Por supuesto, se refería a Kent, William y algunos otros hijos de 
familias ricas. Por lo general, Kent ya habría luchado, pero ambos 
se veían terribles y ninguno se atrevía a pronunciar una palabra. 
 

¿Quién era este tipo de todos modos? 
 

El joven era Dax Sanders, de la familia Sanders. La familia Sanders 
era una gran familia. Su negocio familiar no provenía del comercio 
sino de los negocios clandestinos de la sociedad. Hace muchos 
años, el abuelo de Dax llegó al puerto de la ciudad de Donghai y 
construyó su fortuna con sus puños. Después de decenas de años, 
la familia Sanders ahora era dueña de innumerables empresas y 
KTV. Todos temían a su familia. 
 

Durante los últimos años, aunque el anciano Sr. Sanders todavía 
aparecía como la persona que manejaba sus asuntos familiares, el 
hecho era que la autoridad ya había sido transferida a Dan. 



Por lo tanto, aunque Dax todavía era joven, tenía un estatus muy 
alto en la sociedad clandestina de la ciudad de Donghai. Incluso 
Brandon y Abby saludarían 
 

Dax como su hermano si alguna vez se encontraran 
 

Debido a la historia de los negocios de la familia Sanders 
fuertemente relacionados con la sociedad subterránea , a Dax le 
encantaba hacer nuevos amigos. No le importaba si la persona 
era rica. Solo le importaba la lealtad de uno. Su familia adoraba al 
Santo de la Guerra Guan Yu, quien más enfatizaba la lealtad. 
 

Darryl estaba siendo despreciado por todos, pero se puso de pie y 
luchó con dedicación contra el tiburón. Esto dejó a Dax realmente 
impresionado por su valentía. 
 

La familia Sanders fue la familia de mayor estatus entre los que 
asistieron a la salida. Todos querrían entablar relaciones con ellos 
y nadie querría molestar a la familia Sanders. 
 

Darryl no reconoció a Dax y respondió con una sonrisa: "Fue pura 
suerte para mí poder atrapar al tiburón". 
 

Dax dio un paso adelante. "Estoy realmente impresionado) 
hermano Darryl. Soy Dax Sanders. Seamos amigos". 
 

A decir verdad, durante los últimos tres años de matrimonio, esa 
fue la primera vez que alguien no despreció a DarryL. Darryl sonrió 
y estrechó la mano de Darryl . ¡Fue cuando vio innumerables 
cicatrices en el brazo de Dax ! 
 

Parecía realmente aterrador. ¿Por qué había pasado Dax a una 
edad tan joven? ¿Por qué tenía tantas cicatrices? 
 
 

Kent sonrió con frialdad mientras veía cómo ambos se 

estrechaban la mano. 
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Darryl tiene suerte de hacerse amigo de Dax, pero ninguno de los 
dos está al mismo nivel. No serán amigos por mucho tiempo ”, 
pensó Kent. Él preparó el incidente del tiburón, pero Darryl fue 
quien llamó la atención. Incluso Megan lo estaba ignorando ahora. 
 

"Está bien, silencio por favor" Edward dio un paso adelante y habló. 
 

"Todos ustedes son de familias ricas y famosas. Todos habían sido 
mimados. El objetivo de esta excursión es desafiar los instintos de 
supervivencia de todos. Asaremos al tiburón más tarde. 
 

Busquemos un lugar para dormir por ahora. Edward habló en voz 
alta. 
 

"¡Genial! Todos por unanimidad una codicia. 
 

Todos pronto se embarcaron en la búsqueda de un lugar de 
descanso después de comer el pescado a la parrilla. 
 

"Ven rápido, hay una cueva aquí. Es lo suficientemente 
grande para que todos descansemos", gritó alguien 
emocionado poco después. 
 

Todos se movieron hacia la cueva. 
 
 
 

 

Corporación Platinum. 
 

La compañía estaba rodeada de innumerables fanáticos, 
todos con carteles de papel y palos de luz. ¡Todos estaban 
realmente emocionados! 



Todos los medios de comunicación de la ciudad de Donghai 
también estuvieron aquí. 
 

Todos esperaban a alguien. Sí, Giselle Lindt. 
 

A pesar del incidente técnico de su auricular mucho antes, Giselle 
seguía siendo un éxito. 
 

No solo se veía atractiva, sino que su voz también era genial. 
Siempre había sido famosa por su cuerpo sexy y su dulce sonrisa. 
 

Los jueces de Superstar muestran todo su amor por Giselle, por lo 
que no fue una sorpresa que ella terminara ganando el programa 
como campeona. 
 

Giselle era la artista femenina más talentosa de la industria del 
entretenimiento. 
 

Una vez que se emitió el episodio final de S uperstar, todos los 
grandes inversores cinematográficos y empresas 
 

de entretenimiento mostraron su interés por Giselle. A 
algunos les gustaría organizar su concierto, mientras que a otros 
les gustaría involucrarla en sus rodajes de películas ... 
 

Entre ellos se encontraba Dalton Entertainment, quien ofreció 
una tarifa de aparición de cinco millones para ser la actriz 
principal de su película. 
 

El precio era realmente alto para una principiante lfl «e Giselle. 
Dalton Entertainrnent era una empresa con grandes 
fundamentos, recursos y conexiones. El famoso grupo de chicas 
'Ladies 102' fue uno de los grupos que firmaron bajo su dirección. 
 

Giselle fue a una entrevista en Dalton 



Entretenimiento el día anterior. El presidente, Dalton Zander, fue 
quien se reunió con Giselle. No pudo evitarlo después de ver la 
belleza de Giselle. ¡Qué dama más atractiva! 
 

Giselle se sintió extremadamente incómoda mientras Dalton 
seguía mirando su cuerpo. ¿Qué tan grosero fue como presidente, 
cómo pudo ser tan desagradable? 
 

Después de la entrevista, Dalton se acercó a Giselle con una 
sonrisa y se sentó a su lado. Luego comenzó a tomar sus manos 
fingiendo que era un adivino. 
 

Giselle estaba furiosa ya que claramente se estaba adelantando a 
ella. Ella se puso de pie y estaba a punto de irse. 
 

Dalton la agarró por la cintura y miró por encima de su cuerpo. 
"Oh WOWJ, realmente te ves increíble. Mira tu cuerpo, no me 
extraña que seas el campeón". 
 

Dalton conoció a muchas artistas femeninas antes, pero Giselle 
era la más atractiva . 
 

Giselle luchó por escapar. "Disculpe presidente 
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Zander, por favor respétame. No soy el tipo de mujer en la que 
estás pensando ". 
 

Aunque estaba en la industria del entretenimiento, Giselle 
siempre se había mantenido pura. Siempre se había recordado a 
sí misma que debía cuidar de su vida. 
 

Además, Dalton parecía horrible como un cerdo. 



Dalton se molestó cuando vio a Giselle luchando. Señorita Giselle 
Lindt, ¿por qué está tan enojada? Eres una dama inteligente. 
Todo lo que tienes que hacer es pasar la noche conmigo y te 
garantizo todos los recursos que necesitas para hacerte famoso. 
¿Qué dices?" 
 

«Todas las mujeres son iguales, todas se inclinarán ante mí si les 
ofrezco lo que desean», pensó Dalton. Esa fue su experiencia 

acumulada después de todos estos tiempos. 
 

Después de que terminó de hablar, continuó y puso sus manos 
sobre las piernas de Giselle. 
 

Giselle no pudo soportarlo más. Se puso de pie y le dio una 
fuerte bofetada en la cara a Dalton antes de salir de la 
habitación. 
 

Dalton estaba furioso y le gritó a Giselle: "¡Mierda! ¿Quién te 
crees que eres? ¿Qué tan noble eres? En dos meses, volverás 
arrastrándome y suplicándome. Si no, seré tu hijo". ! 
 

¿Cómo se atreve a tratarme así? Ella nunca podrá sobrevivir en la 
industria del entretenimiento. 
 

nunca más. ¡Haré que regrese arrastrándose hacia mí y 
llamándome querido padre mientras suplica mi perdón! Dalton 
estaba pensando en su mente. 
 

Giselle fingió que no escuchó una palabra mientras se marchaba 
con sus tacones de aguja. 



5/5 
 
 
 
 

 

Capítulo 147 
 

Capítulo 147 
 

Río iluminado por la luna. 
 

Giselle entró una vez que salió del auto. Clifford, el monitor de su 
clase de secundaria, acababa de llamarla para informarle de una 
reunión. 
 

Estaba realmente molesta por el incidente de Dalton el día anterior. 
Sería genial asistir a una reunión de amigos para relajarse. 
 

La apariencia de Giselle se convirtió inmediatamente en el centro 
de atención. Todos sus compañeros de clase se acercaron a 
saludarla desde 
¡Giselle era la diosa de la clase y actualmente una estrella! 
 

Aparte de Giselle, la siguiente persona que atraería más atención 
sería su maestra de clase, Lana Thomas. Giselle estuvo ausente en 
la última reunión y finalmente logró llegar a esta ronda. 
 

 

Lana, de 30 años, era la maestra más hermosa de la escuela. 
Durante sus lecciones, todos los niños no pudieron 
concentrarse porque su cuerpo los distraía. 
 

Después de unos años, Lana todavía se veía igual. De hecho, se 
veía aún más atractiva y extremadamente sexy con su falda lápiz 
que mostraba su perfecta Lana y Giselle eran igualmente 
atractivas tanto en apariencia como en figura. 
 

Todos los hombres estaban perdidos en su belleza. 



Clifford, su monitor de clase estaba asombrado. ('Señorita 
Thomas, todavía se ve igual a pesar de que han pasado tantos 
años . Todavía se veía tan hermosa'. 
 

Clifford se convirtió en el monitor durante sus días escolares no 
solo por su rendimiento académico sino también por sus dulces 
palabras. 
 

Lana siempre había sido una maestra muy estricta en la escuela, 
de modo que ninguno de los estudiantes la felicitaría . Ahora que 
se habían graduado, Clifford ya no dudaba en lanzarle cumplidos. 
 

Lana sonrió. "Todos ustedes tenían el mismo aspecto también. 
Clifford, sus dulces palabras y la belleza de Giselle son las mismas 
que antes. El que más recordaba era Darryl y Alex. Ambos solían 
sentarse uno al lado del otro y causar problemas". 
 

Por supuesto, Darryl era el segundo hijo de la familia Darby que 
solía causar problemas y se negaba a estudiar pensando que era 
de una familia rica. Les había causado dolores de cabeza a sus 
profesores. 
 

Alex se rió al escuchar esas palabras. "Pierda 
 

Thomas, ¡todavía lo recuerdas! He cambiado ahora. " Mierda, 
siempre fue la idea de Darryl lo que les metió en problemas a 
ambos. No esperaba que su maestro de clase todavía lo recordara. 
 

Alex suspiró pensando: 'Darryl, ¿por qué no estás aquí 
hoy? ¡Perdiste la oportunidad de conocer a nuestras 
hermosas compañeras de clase! 
 

Alex sintió pena por él ya que Darryl era su mejor amigo. 

Lana sonrió y miró alrededor d. "¿Está Darryl aquí?" 
 

Clifford respondió rápidamente: "Señorita Thomas, Darryl está 
muy bien ahora. Es un yerno que vive con su esposa y se alimenta 



de la riqueza de su esposa, por lo que no necesita trabajar. A 
diferencia de la mayoría de nosotros, todavía estamos trabajando 
duro para ganarse la vida ". ¡Ja ja! 

 

Todos intentaban contener la risa mientras algunas mujeres 
comenzaban a reír. 

 

('Oh, es cierto, señorita Thomas. Ahora debe estar ocupado con 
las tareas de la casa. No tendrá tiempo de venir aquí. 

 

"Maestro, ¿no sabe que Darryl es ahora una persona famosa en la 
ciudad de Donghai ? Famoso por ser inútil. ¡Jaja! 

 

Alex estaba realmente molesto al escuchar sus palabras. Él 
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de clase, ¿por qué todos ustedes tienen que comportarse como 
tales? ¿Es tan bueno hablar mal detrás de Darryl?" 

 

El grupo de personas era demasiado. Darryl era solo un yerno 
residente. No confiaba en los demás. 

 

¡Habla demasiado ! Alex estaba realmente molesto por escuchar 
todas esas malas palabras sobre su mejor amigo. 

 

Clifford respondió: "Alex, ¿por qué estás tan emocionado? 
Estamos hablando con la señorita Thomas, no contigo". 

 

Alex los ignoró y volvió a su asiento. Lana tampoco estaba feliz. 
 

No fue nada sorprendente que Darryl, siendo un yerno que vive 
en casa, no le fuera bien. Durante sus días de escuela, la señorita 
Thomas lo había castigado innumerables veces. Después de ser 
desterrado de la familia Darby, se convirtió en una persona inútil 
como se esperaba. 



Lana no simpatizaba con Darryl y dijo con frialdad: "No hablemos 
de él. Siempre me había causado problemas durante nuestros días 
escolares. Se lo merecía ahora que se había convertido en un yerno 
residente como todos los demás". que acabas de mencionar ". 
 

Lana había bebido bastante alcohol después de algunas rondas de 
tragos. 
 

Al ver que a la mayoría de sus estudiantes les va bien, Lana 
 

estaba realmente orgulloso. Chocó con Giselle mientras se dirigía 
al baño. 
 

"Giselle, me gustaría pedirte un favor", habló Lana suavemente 
mientras cerraba la puerta detrás de ella. 
 

Giselle sonrió. "¿Qué sucede, señorita Thomas? Haré todo lo 
posible para ayudar". Giselle siempre estaba agradecida de 
que Lana la tratara bien durante sus días escolares. 
 

Lana dijo en voz baja: "Supongo que tiene una buena relación con 
el presidente de Platinum Corporation. Yo ... deseo aventurarme 
en la industria del entretenimiento. ¿Puede presentarme al 
presidente?" 
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Aunque era maestra de escuela, Lana tenía buena voz, una 
apariencia hermosa y un cuerpo sexy. Lucía elegante a pesar 
de que ya tenía treinta y tantos años. 
 

Giselle fue una gran estrella. Sería genial si Giselle pudiera ayudar 
a recomendarla. 
 

Giselle se quedó atónita e inmediatamente respondió: 
" En realidad, el presidente de Platinum Corporation es 
 
 

 

Se detuvo en medio de sus palabras. Casi se olvidó de que Darryl 
estaba manteniendo un perfil muy bajo y no quería que mucha 
gente se enterara de su estado. 
 

¿Cómo? ¿Qué debería hacer con la solicitud de su maestra? 
 

Pensando en eso, Giselle sonrió. "Claro, déjame averiguarlo 
mañana. 
 

Lana estaba muy emocionada cuando agregó: "¡Genial! Te 
enviaré algunas de mis fotos. Por favor, envíaselas al presidente 
de Platinum Corporation. 
 

Lana comenzó a enviar mensajes de texto con sus fotos a Giselle. 
Siempre había tenido confianza en su propia apariencia y en su 
cuerpo, ya que sentía que era tan hermosa como esas estrellas de 
cine. Confiaba en que el presidente de 
 

Platinum Corporation estaría interesada en ella después de ver 
sus fotos. 



Lana había elegido muchas fotos de sí misma tomadas desde 
diferentes ángulos y estilos. Giselle no tuvo más remedio que 
reenviarlas todas a Darryl. 
 
 
 

 

Dragon Rising Lake. 
 

Todos se habían reunido en la cueva. 
 

Todos estaban satisfechos cuando lograron encontrar una cueva 
antes de la puesta del sol. El ancho de la cueva era del tamaño de 
tres o cuatro canchas de baloncesto. Tenía espacio más que 
suficiente para que todos descansaran 
 

Como la noche aún era joven, todos comenzaron a reunirse en 
grupos para charlar. 
 

Darryl y Dax inmediatamente hicieron clic cuando se conocieron. 
Ambos estaban ocupados charlando en la cueva. Después de un 
tiempo, la esposa de Dax se sintió bastante aburrida y, por lo 
tanto, Dax salió a caminar con ella. 
 

La esposa de Dax, Nancy, también era una belleza que se veía 
elegante y hermosa. 
 

Llevaba un par de pantalones cortos de mezclilla y un top corto. 
Había un tatuaje de fénix rojo de aspecto feroz en su espalda y se 
veía realmente presentable. 
 

Sin embargo, ninguno de los hombres alrededor se atrevería a 

pío, incluso en Nancy, debido a su marido 's backgro und. 
 

"Daré un paseo con mi esposa. Continuemos nuestra charla más 
tarde", dijo Dax a Darryl mientras sostenía la cintura de Nancy. 
 

Era obvio que su relación era muy buena. 



Lily e Yvonne se acercaron una vez que Dax se fue. 
 

"Darryl, ¿cómo mataste al tiburón?" Lily preguntó con curiosidad. 
Finalmente tuvo la oportunidad de preguntarle. No importa qué 
tan fuerte pueda ser un hombre, era poco probable que pudiera 
derrotar a un tiburón. 
 

Darryl sonrió. "No es nada especial, solo le di algunos golpes y salió. 
 

Todos estaban escuchando a escondidas, ya que también estaban 
interesados en saber, pero se echaron a reír cuando escucharon 
lo que había dicho Darryl. ¡Qué mentiroso! ¡Quizás había perdido 
su dignidad siendo un yerno y quería ser un héroe ahora! ¿Solo 
con unos pocos golpes y el tiburón quedó inconsciente? 
 

Kent vomitó ruidosamente en el suelo como un intento de 
mostrar su desacuerdo con las palabras de Darryl. 
 

Darryl lo ignoró y continuó: "Encontré un cuchillo cuando estaba 
en lo profundo del agua. No estoy seguro de quién lo había 
arrojado allí, pero usé el cuchillo para atravesar el cuerpo del 
tiburón y matarlo". 
 

Darryl dijo eso intencionalmente para que Kent lo escuchara. 
Cuando el tiburón apareció antes, Kent arrojó el cuchillo hacia las 
mujeres para distraerlo de perseguirlo para que pudiera escapar. 
¡Qué idiota! 
 

El rostro de Kent se puso negro. Estaba enojado con Darryl por 
volver a mencionar ese incidente. Justo cuando estaba a punto de 
acercarse y discutir, de repente se escuchó una voz fuerte . 
 

"¡No! ¡Algo está mal! ¡Ayuda! 
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Dax entró en pánico mientras cargaba a Nancy. "¿ Hay un médico 
aquí? ¿Alguien?" 
 

Nancy se desmayó en sus brazos con los ojos cerrados con fuerza. 
 

 

Todos los que estaban charlando antes fueron hacia ellos y 
quedaron atónitos. 
 

¿Qué ha pasado? ¿Por qué se había desmayado? 
 

Todos deseaban aprovechar esta oportunidad para establecer una 
conexión con la familia Sanders, ¡pero ninguno de ellos era médico! 
 

En ese momento, una dama dio un paso adelante. Ella era Helen 
Darwin, la nieta de la familia Darwin. Ella era una chica muy 
estudiosa y actualmente está cursando su título de médico de 
segundo año. 
 

Dax se sintió aliviado al verla. Helen le tomó el pulso a Nan cy en 
sólo tres segundos, ella negó con la cabeza y dijo: "Esto es algo 
anormal. Su respiración es muy débil, no podrá durar las próximas 
dos horas". 
 
 

"Señorita Darwin, me está asustando. ¿Puede ayudarla?" El cuerpo 
de Dax estaba temblando. Nunca había estado tan preocupado, 
incluso cuando estaba peleando con unos cientos de personas. 
 

('No puedo con mis habilidades actuales. ”Helen suspiró. 
 

"¿Qué?" Dax estaba atónito. 
 

Helen era la mejor estudiante de su clase. Sus habilidades médicas 
y sus conocimientos eran tan buenos como los de los médicos 
experimentados de los grandes hospitales. Dax estaba ansioso y 
furioso al escuchar las palabras de Helen. Miró a Kent. ('Kent, su 



familia Hough organizó este viaje de excursión. ¿No hizo arreglos 
para una ambulancia en espera? " 
 

Dax estaba furioso y parecía realmente aterrador. ('Si algo le 
sucediera a mi esposa, ¡toda su familia Hough estaría en un gran 
problema! 
 

Su grito fue tan fuerte como un trueno, Kent estaba aturdido 
y todo su cuerpo temblaba mientras tartamudeaba: "Hermano 
Dax, yo ... Llamaré a una ambulancia ahora. 
 

¡Sanders era una de esas familias a las que no podía permitirse 
hacer enojar! 
 

Megan se estaba preocupando. A pesar de que todavía se sentía 
molesta con Kent por el incidente del tiburón falso durante el día, 
comenzó a preocuparse cuando vio que Kent estaba temblando 
mucho. 
 

Kent miró a la darlmess fuera de la cueva y parecía preocupado. 
 

El objetivo de la excursión era vivir de forma independiente. 
 

Se suponía que todos debían alimentarse de pescado a la 
barbacoa y pasar la noche en la cueva . No se dejaron coches 
detrás de ellos, por no hablar de un médico. Además, el lugar 
donde se encontraban estaba bastante apartado. Incluso si 
lograban llamar a una ambulancia y llegar al hospital, solo podrían 
llegar a la mañana siguiente. 
 
 

('No se moleste en llamar a una ambulancia. Me temo que para 
cuando llegue la ambulancia, el veneno se habrá extendido a todo 
su cuerpo', dijo Darryl con calma. "Darryl, ¿puedes salvar a mi 
esposa? "Dax preguntó ansiosamente cuando escuchó la voz de 
DarryP. 



"No, no . Él no puede salvarla ..." Yo estaba preocupada mientras 
tiraba de los hombros de Darryl y le decía: "Darryl, cállate". 
 

Durante sus tres años de matrimonio, nunca lo había visto 
leyendo ningún libro relacionado con la medicina. ¿Cómo podría 
salvar a alguien? 
 

Esa fue una situación de vida o muerte. 
 

Darryl golpeó suavemente las manos de Lily y le aseguró que no 
se preocupara. Luego sonrió a Dax. "No te preocupes demasiado, 
Día. ¿Tu esposa consumió frutos silvestres? 
 

Nancy yacía inmóvil en el suelo con todos mirando su cuerpo. Sólo 
Darryl notó que había un líquido de color blanco en su rojo. 
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Dax asintió. "¡Sí, se comió unas ciruelas que le recogí de un árbol 
frutal cercano! 
 

Ciruelas Darryl se rió. Debe 
venenosa fruta de sangre del 
producir elixires. Darryl no 
ingrediente en este viaje. 

 

haber comido erróneamente la 
monje. Era un ingrediente para 
esperaba poder encontrar ese 

 

El asunto más importante fue salvar a Nancy primero. Podría ir a 
recoger la fruta de sangre del monje más tarde. 
 

Con ese pensamiento en mente, Darryl instruyó a Dax, " Por favor, 
baje a su esposa y déjela sentarse en mi regazo. " Según el Infinite 
Elixir Manual, no fue demasiado difícil curar el veneno de la fruta 
Sangre del Monje. Solo se necesitaba consumir el Elixir Tri-solar y 
el veneno se eliminaría. 



No fue demasiado difícil producir el Elixir Tri-solar ya que era un 
elixir de nivel de entrada. Los ingredientes necesarios eran agua, 
raíces de árboles y gusanos. 
 

Sin embargo, tomaría media hora producir el elixir y Darryl 
necesitaría sellar el campo de energía de Nancy para evitar que el 
veneno se extendiera más, por lo que necesitaba que Nancy se 
sentara en su regazo. 
 

Todos los que los rodeaban estaban furiosos al escuchar las 
palabras de Darryl . '¿Qué diablos era? 
 

¿Intentando hacer? ¿Pensó que podía actuar como quisiera 
porque mató a un tiburón? ¿Cómo se atrevía a interferir con los 
asuntos de la familia Sanders y pedirle a Nancy que se sentara en 
su regazo? ¡Debe estar loco! 
 

Justin gritó: "Darryl, ¿estás demasiado solo por ser un yerno y estás 
muy desesperado por tener una mujer? Tu esposa no te deja 
tocarla, así que quieres aprovecharte de la esposa de Dax". ? " 
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"Sí, ¿quieres morir?" Kent también gritó de frustración. 
 

Darryl no respondió de inmediato. Simplemente agitó las manos y 
dijo: "Bien, entonces, si ese es el caso, ambos , por favor 
trátenla". Ambos se quedaron sin palabras. ¡Cómo sabrían cómo 
tratar su enfermedad! 
 

"Bien, cállate los dos." Dax le estrechó la mano. Suavemente bajó 
a Nancy y la ayudó a sentarse en el regazo de Darryl. 
 

"Dax, por favor busca algunas raíces de árboles y gusanos del 
exterior", dijo Darryl mientras presionaba sus dedos contra el 
abdomen de Nancy. 



Punto de Acu del Sol Naciente . Durante sus días de aprendizaje 
de artes marciales, su maestro le había advertido que el punto de 
acupuntura no debía tocarse innecesariamente. Fue porque esa 
era la zona de cambio de energía y sangre. Puede conducir 
fácilmente a un bloqueo sanguíneo. 
 
 

Después de que Dax se fue, Lily se acercó a Darry I rápidamente. 
"Darryl, deja de hacer el tonto. La situación de Nancy parece 
realmente mala. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? No te 
fuerces". 
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Lily no estaba contenta con el hecho de que Nancy se acercara a 
Darry. Se sentía realmente incómoda. 
 

"No te preocupes, puedo manejarlo". 
 

¿Podría manejarlo? ¿Era médico? 
 

Lily estaba furiosa. "¡Darryl, vas a meter en problemas a la familia 
Lyndon! Realmente no podemos permitirnos molestar a la familia 
Sanders". 
 

Darryl no respondió y mantuvo su enfoque en presionar el punto 
de acupuntura de Wendy mientras transfiere algo de energía a 
Nancy. 
 

Poco después, Dax regresó con una bolsa de plástico llena de 
raíces de árboles y gusanos. 



William tenía frío . ('Presidente Sanders, esto es una cuestión de 
vida o muerte. ¿Puede ser tan descuidado? ¿Qué puede hacer 
Darryl? Por favor, no confíe en él ". 
 

Si Darryl no lograba rescatar a Nancy, podría pagar con su vida a 
la familia Sanders, pero aún así podría traer problemas a la familia 
Lyndon. 
 

"Sí, no sé nada. Por favor, no confíe en él, presidente Sanders". 
 

"Lo conozco bien. Solo quiere ser un héroe. 
 

Los comentarios de todos estaban causando aún más frustración 
a Da.x- 
 

"¿PUEDEN CALLARSE TODOS?" Dax se sopló la parte superior 
mientras gritaba y miraba a todos. "1 Sé lo que todos ustedes 
están pensando. Te preocupa que te implique si algo sale mal. No 
te preocupes, incluso Darryl no pudo rescatar a mi esposa, no te 
haré responsable. 
 

Todos se quedaron sin palabras después de escuchar las palabras 
de Dax. Dax luego agregó: "No tenemos otras opciones ahora. La 
ambulancia llegará mañana por la mañana. Confío en Darryl". 
 

Todos se sintieron aliviados. 
 

Dax había dicho que no serían considerados responsables, por lo 
que no tenían nada más que decir. 
 

Lily se quedó sin palabras sintiéndose preocupada. 
 

Dax y Darryl se acababan de conocer hoy. ¿Cómo podía confiar en 
Darryl con todo su corazón? En comparación con ella, Darryl y ella 
estaban casados y vivían juntos durante tres años, pero ella 
siempre había dudado de él en cada momento crítico. ¿Podría ser 
que ella todavía no le conociera bien? 



"¿Está seguro de que puede tratar a la esposa de Dax?" Lily volvió 
a acercarse a Darryl. 
 

Darryl sonrió. "¿Alguna vez había roto mis promesas?" Lily 

tuvo un escalofrío. Eso era cierto. Todos estos tiempos 
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Independientemente de los asuntos relacionados con la familia 
Lyndon o cualquier otro asunto, todo saldría bien siempre y 
cuando ella hiciera lo que él le pidió que hiciera. Se sentía como si 
su esposo fuera todopoderoso. 
 

En ese momento, Dax nerviosamente, "Darryl, ¿ estos gusanos 
deben consumirse directamente?" 
 

Los gusanos eran pequeños tesoros que también se conocen 
como dragones terrestres . Se utilizaron en la medicina 
tradicional para curar muchas enfermedades. 
 

Darryl negó con la cabeza. "No, no servirá de nada si lo consume 
directamente. Debe convertirse en 
 
 
 

¿Qué? ¿Elixir? Algunas chicas se rieron al escuchar eso. Ahora se 
comprobó que el yerno que vivía en casa estaba bromeando. 
 

Williarn se rió. "(Darryl, ¿desde cuándo puedes producir un elixir? 
¿Lo aprendiste durante los últimos años de estar en nuestra 
familia Lyndon ? ¿Lograste producir el Elixir de la Eterna 
Juventud? Muéstranoslo". 
 

¡Jaja, jaja! Todos no podían dejar de reír después de escuchar las 
palabras de William. 
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Darryl ignoró sus risas. 
 

Se encogió de hombros mientras recogía una jarra de cerámica 
vacía del suelo. En la cueva quedaron muchas botellas y frascos. 
No estaba claro quién los dejó allí. 
 

Enjuagó la lata, miró a su alrededor y dijo: "Justin, 
William, y Kent. Quítense las camisas ". 
 

"¿Por qué debería hacer eso? ¿Estás loco?" Kent gritó. 
 
 

"Necesito fuego para producir el elixir y todas las ramitas están 
mojadas por la lluvia, así que necesitaré tus camisas para el 
fuego", le contesté Darryl con calma. 
 

Justin gritó: "¿Por qué tenían que ser nuestras camisas? ¿Qué 
no usas la tuya? ¿No sabes que podríamos coger un resfriado 
con este clima?" 
 

Darryl respondió: ('Bien, tus camisas son más importantes que la 
vida de Nancy'. 
 

¡Cómo te atreves! 
 

Kent estaba furioso. "¡Bien! Te lo daré. Veré qué haces si Nancy 
no se despierta más tarde." 



Los tres se miraron y empezaron 
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quitándose la camisa mientras todos se reían de ellos. 
 

Pronto se encendió un fuego con la lata de cerámica hirviendo 
cuando Darryl comenzó a producir el elixir. Darryl fue una vezy 
cauteloso y serio con evezy 
 
 

 

William y Kent se reían de él. "¡Se veía ridículo! ¿Así es como se 
produce un elixir? ¡Parece falso! 
 

Kent estaba presionando su estómago mientras se reía entre 
lágrimas. "Deja de fingir. Tradicionalmente, se usan calderos 
especiales para producir elixir. ¿Cómo vas a poder hacerlo con un 
frasco de cerámica roto? ¡Parece barato también! 
 

Sí, parecía ridículo usar un frasco de cerámica roto para producir 
un elixir. ¿Estaba tratando de engañarlos para que creyeran como 
si fueran un niño de tres años? 
 

"¿Quién te dijo que este frasco de cerámica no se puede usar para 
producir elixir?" Darryl respondió con frialdad. 
 

La parte más importante del ión del producto elixir fue la 
medición precisa de los ingredientes y la gestión del calor. No las 
herramientas que se usan para hervir esos ingredientes. 
 

Sería fácil para todos medir 
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ingredientes correctamente, pero la gestión del calor durante el 
proceso de elaboración de la cerveza sería un gran desafío. 
 

El elixir se quemaría si el calor fuera demasiado alto, pero tampoco 
se formaría si el calor fuera demasiado bajo. Ese fue siempre el 
desafío para cualquier maestro cuando intentaba producir un elixir. 
 

Sin embargo, la gestión del calor no fue un problema real para 
Darryl, ya que desde que se convirtió en cultivador, pudo 
gestionar su energía interna para controlar perfectamente el calor 
según fuera necesario. Esa era la razón por la que Darryl podría 
producir elixir independientemente del tipo de recipiente. 
 

Por supuesto, ninguno de los demás tenía el reconocimiento. 
Tenían la impresión de que Darryl solo estaba actuando. 
 

"¡Oh, qué confianza!", Bromeó Kent mientras miraba a Yvonne. 
('La familia Young se ocupa de las antigüedades. Señorita Young, 
creo que tendrá algo de conocimiento sobre esto. Escuchemos a 
los profesionales. La señorita Young, en su opinión, y de acuerdo 
con esas antiguas grabaciones manuales, ¿podrá producir elixir 
usando solo eso? " 
 

Kent miró a Darryl mientras hablaba. ¡Veamos cómo podía 
defenderse! 
 

Todos se volvieron para mirar a Yvonne. Oh cierto, ¿por qué nadie 
pensó en ella antes? Ella sería la 
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persona más imporable sobre ese tema. 



Yvonne se mordió los labios. Había estado observando cada paso 
que daba DarM mientras producía el eli.xir. Anteriormente había 
leído sobre ellos en algunos manuales antiguos. 
 

Hace mucho tiempo, la gente era supersticiosa. 'Hey siempre 
tratado de producir el Elbdr eterna juventud. Así fue como se 
produjo la ocupación de Eli.xir Muters. había muchos Maestros del 
Elixir falsos alrededor. Además, nadie produciría un elixir de una 
 

manera tan simple y casual como lo que estaba haciendo wu. 
Yvonne habló en voz baja: "Según mi conocimiento, los antiguos 
Maestros de elixir requerirían herramientas especiales como un 
caldero de elixir, una olla, agua de mar, un tarro de granada y 
muchos otros. Esta es la primera vez que escucho de hacer un elixir 
en un jarra de cerámica. ¡Guau! Evewone se sorprendió al escuchar 
 
 
 

Yvonne acaba de decir y concluir que a Da rryl le estaba gustando. 
Todos se volvieron hacia Da para ver cuál sería su reacción. 
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Dax actuó como si no hubiera escuchado una sola palabra 
mientras se sentaba en silencio y sin emociones junto a su esposa. 
 

Yvonne se sintió terrible al ver a todos reírse de Darryl. "No tengo 
experiencia. No puedo estar seguro. Puede haber ciertas 
personas que usan frascos de cerámica para producir elixir".  
 

Qué tonta de su parte. Estaba ocupada compartiendo el general 
de producción de elixir que había humillado involuntariamente 

 

a Darryl. 
 

"Jaja, señorita Young, ya no necesita cubrirlo ". 
 

"Sí, aunque este yerno residente te había salvado del tiburón esta 
mañana, no necesitas estar agradecido. ¡Es solo un falso! 



William se rió. "Quizás incluso si el frasco explota, él no podrá 
producir nada. Darryl, deja de actuar. ¿No te cansas?" 
 

¡Música pop! Hubo una fuerte vibración en el frasco de cerámica 
que sorprendió a todos los presentes y los hizo retroceder. La 
jarra de cerámica no se rompió ya que el sonido provenía de la 
reacción de reunir energía en la jarra de cerámica. 
 

Darryl abrió lentamente la tapa del frasco con todos mirando 
ansiosamente antes de quedarse sin palabras. Algunas de las 
damas gritaron y se sintieron débiles 
 

Había un elixir negro en silencio en el fondo del frasco de cerámica 
que también liberaba un olor muy agradable al mismo tiempo. 
 

¿Qué? ¿Acaba de producir eso? 
 

La mente de todos se quedó en blanco mientras miraban 
fijamente el elixir. ¡Eso fue imposible! 
 

¡Lily, que se estaba mordiendo los labios, se emocionó y sintió 
curiosidad al mismo tiempo! Su marido nunca dejaría de 
sorprenderla. Ella sintió que no lo conocía bien 
 

"Dax, el elixir está listo. Yo se lo daré". Darryl tomó el elixir del 
frasco y le dio de comer a Nancy. 
 

Dax no dijo una palabra a pesar del comentario de todos antes, ya 
que le preocupaba que pudiera distraer a Darryl de producir el 
elixir. Ahora que se había completado, se sintió aliviado. 
 

(Darryl, gracias. Dax asintió mientras esperaba en silencio a que 
Nancy recuperara la conciencia. 
 

Todos comenzaron a rodearlos y observar cuidadosamente los 
resultados del elixir. 



Después de diez minutos, Nancy se veía mucho más rosada que 
antes, pero aún estaba inconsciente. Habían pasado quince 
minutos y todavía no había señales de que se despertara. ¡Media 
hora ! ¡Una hora! 
 

"Darryl, ¿qué pasa?" Dax becarne impaciente. 
 

Darryl respondió con calma: "No te preocupes, tomará algún 
tiempo eliminar el veneno de su cuerpo. Ya no está en peligro. Se 
despertará antes de que llegue la mañana". 
 

El Infinite Elixir Manual no había registrado la duración de los 
elixires para que surtieran efecto. Al igual que la píldora divina 
que Darryl le produjo a Megan anteriormente , no mostró ningún 
efecto al principio cuando ella la tomó, pero al final aún surtió 
efecto. 
 

Dax asintió. Sin embargo, el resto de la gente empezó a reír de 
nuevo. 
 

A pesar de que estaban sorprendidos por el éxito de Darry en la 
producción de un elixir, todavía creían que Darryl lo hacía por 
pura suerte. El elixir nunca tendría ningún efecto. Sintieron que 
Da rryl solo estaba bromeando con Dax- 
 

 

"Presidente Sanders, creo que este Darryl solo lo está engañando. 
¿Solo puede despertarse mañana? Si su elixir es efectivo, ¿por qué 
no habría ninguna reacción de Nancy?" ¡Un Justin en topless estaba 
tratando de impresionar a Dax ! Hacía mucho frío ahí fuera. El clima 
 

Normalmente haría frío junto al mar y las tormentas del exterior 
solo lo empeoraron. Justin estaba furioso cuando recordó haber 
perdido su camisa para encender el fuego para Darryl. 



Justo en ese momento, el teléfono celular de Darryl sonó sin 
parar con decenas de mensajes llegando. 
 

¿Quién enviaría mensajes tan tarde en la noche? Darryl sacó su 
teléfono celular y se quedó atónito. 
 

¿Qué le pasaba a Giselle? ¿Por qué le envió tantas imágenes ? 
 

Sintiendo curiosidad, Darryl descargó las fotos y tragó un gran 
trago de saliva al ver lo que había aparecido en su pantalla. Esas 
eran fotografías de su maestra anterior, Lana Thomas. 
 

Pensar en Lana Thomas hizo que Darryl recordara sus días 
escolares . Durante sus días de escuela secundaria, la maestra a la 
que más temía era Lana Thomas. 
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La señorita Lana Thomas era realmente hermosa, pero también 
muy estricta. Las docenas de fotos tomadas desde diferentes 
ángulos mostraban perfectamente su figura corporal. 
 

¿Qué quería Giselle? ¿Qué pasaba con todas esas fotos de Lana? 
 

¡mierda! Mientras Darryl miraba esas fotos, algunas personas a su 
alrededor también vieron esas fotos, lo que provocó que Kent 
gritara: "¡Ven rápido! 
 

Darryl está mirando fotos de chicas calientes, jaja. 
Eso es tan repugnante, ¡al menos hazlo en privado! 
 

La mayoría de las mujeres miraban a Darryl con ira al escuchar eso. 
Todas las mujeres despreciaban a los hombres repugnantes. 



Darryl se sintió avergonzado. Cerró su teléfono celular de 
inmediato y fingió mirar a su alrededor mientras trataba de 
deshacerse de la incomodidad del ambiente. 
 

Luego se puso de pie con el ceño fruncido con fuerza. 
 

"¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?" Gritó Ken. 
 

Darryl no respondió mientras miraba hacia las paredes de la cueva 
y luego hacia la salida de la cueva. Luego suspiró y dijo: 
"Hay algo que no está bien sobre 
 

esta cueva ". 
 

Lily y Dax estaban perdidos. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué le 
pasaba a la cueva? 
 

Darryl señaló hacia la bahía ubicada frente a la cueva a unos 
cientos de millas de distancia y dijo lentamente: "Si echamos un 
vistazo desde aquí hacia la bahía donde tuvimos nuestra 
competencia de natación, ¿no parece un dragón descansando?" 
Dax y Lily miraron hacia la dirección que estaba señalando. Eso 
era cierto. A lo lejos, junto a la bahía, parecía que un dragón 
descansaba bajo la luz de la luna. 
 

Darryl continuó, '(En el mundo del Feng Shui, esto se conoce 
como' Dragon Swim_ming in Shallow Waters '. Es un mal presagio. 
Nuestro incidente de ataque de tiburón anterior no fue causado 
únicamente por la sangre de cerdo ". 
 

Dax preguntó: "Tienes conocimientos sobre Feng Shui 
 
 

 

William puso los ojos en blanco. "¡Qué sabe! Si este tipo tuviera 
conocimientos de Feng Shui, no sería un yerno vivo". H AHA! 
Todos se rieron. 



Dax estaba desconcertado. Se dio cuenta de que Darryl 
hablaba en serio acerca de lo que acababa de decir y 
preguntó más, Darryl, si es cierto que esta bahía es el 'Dragón 
nadando en aguas poco profundas', ¿existe alguna 
correlación con la cueva aquí? " 
 

Darryl ignoré la mirada de todos y me enfrenté a Dax antes de 
decir: '(Definitivamente, esta cueva está ubicada al pie de una 
colina. La forma de la colina parecía un tigre hambriento con esta 
cueva en la que estamos ahora siendo la boca del tigre' '. 
 

Señaló la bahía de nuevo mientras hablaba. ('El encuentro de un 
dragón en aguas poco profundas con un tigre hambriento 
provocará una batalla de poder. ¿Crees que estar en la boca del 
tigre sería algo bueno? ¿Algo malo definitivamente sucederá?' 
 

¡Oh, no! 
 

Todos entraron en conmoción después de escuchar sus palabras. 
 

William estaba frustrado. "Darryl, ¿qué estás tratando de hacer? 
¿Qué quiere decir por la natación dragón en aguas poco 
profundas? ¿Qué es este dragón y el tigre batalla? Todo el mundo 
está a punto de descansar ahora. Deja de hablar n onsense." 
 
 

¿Qué le pasaba a este chico? Qué supersticioso podía volverse. 
Produciendo elixir y conociendo a Feng Shut ¿Qué más 
mencionaría a continuación? 
 

Kent se rió. "William, ¿por qué debe ser tan raro este yerno de tu 
familia Lyndon?" 
 

('¿Quién sabe? Quizás se había vuelto loco por el estrés de ser un 
yerno residente ", respondió. 
 

Guillermo. 



Darryl ignoró sus comentarios y miró a su alrededor antes de negar 
con la cabeza. "No puedo predecir si habrá peligro, pero no es una 
buena idea que todos duerman aquí . Por si acaso, no dormiré aquí 
esta noche. Dax, ¿quieres ir conmigo y buscar otro refugio? ? " 
 

Dax vaciló mientras miraba a su esposa que aún estaba 
inconsciente antes de decir, no puedo irme. Se sigue lloviendo. 
Me temo que mi esposa no puede soportarlo ". 
 

 

Quería irse con Darryl y buscar refugio, pero no pudo traer a su 
esposa que aún estaba inconsciente. 
 

Darryl asintió y miró a su alrededor mientras preguntaba: "¿ 
Alguien de ustedes quiere ir conmigo?" Aunque no le gustaban, 
todavía les preguntó si querrían ir. Sin embargo, todos lo miraron 
conmocionados. ¿Quién querría salir bajo esta tormenta? ¡Debe 
estar loco! ¡Ja ja! 
 

('Darryl, por favor detente', dijo Lily suavemente mientras tiraba 
del brazo de Darryl. Casi le creyó a Darryl cuando estaba 
compartiendo su conocimiento de Feng Sui, pero luego volvió a 
sus sentidos. 
 

Habían pasado tantas cosas durante todo el día y Lily sintió que 
tal vez Darryl solo estaba tratando de impresionarla 
 

calentar su relación . Toda esa batalla dragón-tigre 
probablemente fue solo una historia que inventó para poder estar 
a solas con ella y luego ... 
 

Lily se sonrojó mientras pensaba en esas líneas. Se sintió 
avergonzada y enojada. ¿No cogería un resfriado si salieran bajo 
tal tormenta? 
 

"No estoy bromeando. Lo digo en serio", respondió Darryl. 
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Capítulo 154 
 

¿Por qué le pasó a Lily? ¿Por qué se sonrojaba? 
 

Iré contigo. ”Yvonne se adelantó entre la multitud en ese 
momento. Tenía que apoyarlo ahora, ya que sus palabras 
anteriores habían hecho que Darryl fuera humillado por la 
multitud. Al menos se sentiría mejor al hacerlo. 
 

¿Qué? ¿Yvonne se iría con Darryl? ¿Por qué? ¿Cómo pudo la diosa 
irse con él? 
 

La familia Young no pudo aguantar más. 
 

Darryl era solo un yerno residente mientras Yvonne todavía 
estaba soltera. ¿Por qué querría irse con él? 
 

"Señorita Young, ¿no le escucha?" 
 

"Exactamente, quién sabe lo que está tramando. Se jactó 
de producir un elixir, ¡pero la señorita Sanders todavía está 
inconsciente! ¡No se deje engañar por él! 
 

Al escuchar eso, Kent dijo: "Presidente Sanders, este tipo solo 
está tratando de escapar porque sabe que su elixir no funciona. 
No se deje engañar". 
 

Kent estaba tan confiado mientras hablaba mientras pensaba: ' 
Darryl nunca podría engañarme. 



"Sí, Kent tiene razón." 
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"Solo está tratando de escapar porque sabe que ninguno de 
nosotros lo acompañará. Solo está dando una excusa". 
 

Dax los ignoró mientras Darryl estaba furioso al escuchar sus 
palabras. ¡Cuándo dejarían de hablar! 
 

Darryl no quiso dar más explicaciones. "(Depende de usted si lo 
cree o no. Sin embargo, no venga a mí pidiendo ayuda si algo 
malo pasara"). 
 

Ja ja. Todos se rieron al sentir que Darryl seguía actuando y 
ninguno de ellos estaba contento. 
 

Kent dijo con frialdad: "¿Te rogaremos por tu ayuda? ¿Estás 
soñando? Si realmente hay un momento así, me arrodillaré y te 
saludaré como a mi padre". 
 

¿Cree seriamente que puede salvar el mundo? Eso es ridículo.' 
pensó Kent. 
 

Darryl sonrió y dijo: "Bien, esperaré a que me llames tu padre. No 
olvides lo que acabas de decir". 
 

"¡Cállate! Kent estaba furioso y estaba a punto de cargar hacia 
adelante, pero Megan lo detuvo- 
 

"Megan querida, no me digas que crees en sus tonterías 
 

Megan estaba molesta. (No le creí, pero te superé para que 
puedas calmarte . 
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Esta salida está organizada por tu familia, no debes comportarte 
tan emocionalmente ". 
 

El tn.lth fue que Megan quería unirse a Darryl también, pero 
decidió creer a los demás después de algunas reflexiones. No 
podía negar que las palabras de Darryl sonaban bastante ridículas. 
¿Qué pasaría posiblemente con la cueva? 
 

"Hermano, me moveré entonces." Darryl se despidió de Dax 
mientras ignoraba al resto. Sabía que Dax quería unirse a él, pero 
no podía, ya que su esposa aún estaba inconsciente. Dax asintió. 
"Por supuesto." 
 

Darryl comenzó a construir una cabaña de césped con ramas de 
árboles y hojas de coco a una docena de millas de la cueva. Lily e 
Yvonn e se sintieron avergonzadas de estar a su lado. Sin 
embargo, Lily parecía más tranquila, ya que pensaba que Darryl 
quería dejar a los demás para poder pasar un rato a solas con ella. 
Ahora, con Yvonne cerca, Darryl no podría hacer nada divertido. 
 

"Aunque es simple, será suficiente. ¿Qué piensan ustedes dos ?" 
Darryl sonrió mientras les preguntaba a las dos diosas después de 
terminar de construir la cabaña. 
 

"¿Solo has construido uno?" Preguntó Lily. El espacio en la cabaña 
de césped no era enorme, esperaba que él estuviera pensando en 
alguna idea divertida. 
 

Yvonne se sintió bastante incómoda y pensó en 
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volviendo a la cueva. Sin embargo, se rindió cuando vio la 
oscuridad detrás de ella. 
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Capítulo 155 
 

Oh, sí, Darryl solo había construido una cabaña de 
pasto. ¿Cómo encajarían? 
 

Yvonne y Lily estaban perplejas. 
 

Darryl se rió y dijo: "No es fácil construir uno. Además, la noche es 
muy fría. Podríamos mantenernos calientes si nos mantenemos 
juntos. ¿No estás de acuerdo?" 
 

Ja ja. Habría dos hermosas damas pasando la noche con él. ¿Por 
qué construiría otro 
 
 

 

Lily se sonrojó. "¿Deseas dormir entre los dos ? ¡No lo pienses!" 
Luego tiró de Yvonne y le dijo: ('Vamos a entrar y descansar ahora'. 
 

Lily gritó una vez que entraron en la cabaña, ('Darryl, por favor 
cuida la cabaña afuera. ¡Eres el mejor!' 
 

Lily tuvo un escalofrío cuando dijo eso. Ella nunca había sido tan 
gentil con DarryL 
 

"Tú ... ¿Me vas a dejar afuera?" Darryl suplicó mientras Lily 
solo se reía. ('No puedes estar aquí desde Yvonne sigue 
soltera. " 
 

¡Suspiro! Darryl encendió un cigarrillo y cerró los ojos. 
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Darryl se despertó debido al frío del clima después de un período 
de tiempo desconocido. Podía oír la respiración de las mujeres 
desde dentro y tragó su saliva . 
 

Darryl estaba pensando: '¿Están durmiendo? ¿Debería echar un 
vistazo? No hay problema con solo echar un vistazo, ¿verdad? 
 

Justo cuando Darryl estaba a punto de meterse en la cabaña de 
pasto , un fuerte golpe vino de la nada. 
 
 
 

 

¡El ruido era tan fuerte como una bomba y parecía provenir de la 
dirección de la cueva! 
 

Lily e Yvonne también fueron despertadas por el fuerte ruido 
mientras salían de la cabaña de pasto luciendo perdidas e 
inseguras de lo que acababa de pasar. 
 

"Algo pasó en la cueva. Los dos permanezcan aquí y no vayan a 
ningún lado", les dijo Darryl mientras corría rápidamente hacia la 
cueva. 
 

Ambas mujeres se quedaron atónitas mientras lo veían irse. 
 

¡Fue como lo que Darryl predijo antes! ¡La cueva no era segura! 
¿Podría predecir el futuro? 
 

Th ey quería seguir y averiguar qué ha ocurrido , pero no lo 
hicieron después de recordar las palabras de Darryl. 
 

¡Oh, no! 
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Darryl llegó al frente de la cueva y lo que vio le dio escalofríos. La 
cueva se había derrumbado con su entrada completamente 



bloqueada por una enorme roca , dejando solo un pequeño 
espacio. 
 

Todos dentro de la cueva estaban en shock y comenzaron a gritar 
pidiendo ayuda. ¿Cómo podría haber alguien en un lugar tan 
apartado? 
 

C 
 

'¡Ayuda! 
 

('¡Déjame salir! ¡Déjame salir! 
 

Al escuchar todas las voces, Darryl trepó por la enorme roca y 
trató de mirar por un pequeño hueco. Casi toda la cueva quedó 
bloqueada por enormes trozos de roca, dejando un área de 
menos de cien pies cuadrados. 
 

Las docenas de familias estaban apretujadas contra una cornisa 
con sus cuerpos cubiertos de polvo y lucían horribles. Algunas de 
las damas del personal llorando. 
 

Afortunadamente, nadie murió, pero algunos de ellos resultaron 
heridos al ser golpeados por la roca. Sus heridas debían ser 
atendidas antes de que se volviera una amenaza para su vida. 
 

El principal problema eran las muchas rocas pequeñas que aún 
caían hacia la cueva. Los más pequeños eran del tamaño de un 
puño, mientras que los más grandes eran tan grandes como 
pelotas de baloncesto. Uno definitivamente seria seriamente 
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heridos, si no heridos, serían golpeados por una de esas rocas. 
 

¿Quizás debería pedir ayuda? Pasarían al menos tres horas antes 
de que llegara la ayuda y con esas rocas cayendo continuamente, 



la cueva no podría resistir durante otros diez minutos antes de 
colapsar nuevamente. Algunos de ellos en el interior habían sido 
golpeados por las rocas con la cabeza sangrando mucho. 
 

"¡Cállate! ¿Dónde está Dax?" Darryl gritó fuerte. 
 

La cueva estaba en completo silencio de repente. Todos miraron 
hacia donde venía la voz de Darryl . 
 

 

Todos estaban muy preocupados, pero recordaron las palabras de 
Darryl antes. 
 

Había sucedido que no estaba mintiendo ni estaba exagerando. 
De hecho, la cueva no era segura. 
 

"Darryl, estoy aquí." La voz de Dax llegó desde el interior de la 
cueva. 
 

“¡Yo te subiré!” Darryl hizo una cuerda con las ramas de los 
árboles . Esta fue una habilidad que aprendió mientras vivía 
en el pueblo. Un viejo pescador que lo rescató había hecho 
una cuerda larga y sólida para salvarlo. 
 

Con la ayuda de Darryl, Dax y su esposa salieron de la cueva 
agarrándose a la cuerda. 
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El resto de la gente de la cueva reaccionó entonces. " Señor 
Darryl, sáqueme primero ..." 
 

"Darryl, sálvame primero ..." 



"Señor Darryl, ayude a mi esposa primero. Tiene dos meses de 
embarazo ... 
 

Todavía había algunas rocas rotas cayendo 
 

en la cueva y parecía que iba a colapsar de nuevo pronto. 
 

En tales circunstancias, todo el mundo quiere ser salvo primero, 
ya que se vuelve menos seguro cuanto más tarde. 
 

Kent se lamentó mientras se empujaba hacia el frente. Levantó la 
cabeza hacia Darryl con un rostro lleno de anticipación. 
"Señor Darryl, señor Darryl, ayúdeme primero. 
 

Puedo pagarle ..." 
 

A Kent ya no le importaban sus rencores contra él. ¡Solo quería 
seguir con vida! 
 

Darryl lo miró con una sonrisa. "Kent, ¿has olvidado lo que dijiste 
antes? ¿No dijiste que me ibas a llamar papi?" 
 
 
 

 

¡Este yerno residente estaba cruzando la línea! 
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A Kent no le habría importado hacerlo, si no fuera por el hecho de 
que había cientos de personas alrededor. Además, ¡Megan 
también estaba con él! 
 

Darryl dejó escapar una risa fría y lo 
 

ignoró antes de decir en voz alta: "Todos cállate . Yo salvaré a 
todos, pero a las mujeres primero". 
 

Después de que Darryl terminó sus palabras, miró a Megan. 



"Vamos, ¿qué estás esperando?" 
 

¡Darryl realmente salvó a Megan primero! 
 

Megan se sorprendió gratamente cuando se acercó a Darryl en 
tacones. 
 

La figura de esta mujer estaba fuera de este mundo en opinión de 
DarryP. 
 

¡Trago! Darryl tragó silenciosamente su saliva y se dejó caer por 
la cuerda. 
 

A pesar de que Megan se aferró a la cuerda, sus pies resbalaron y 
casi se cayeron al suelo mientras usaba tacones. 
 

Gracias a los ágiles reflejos de Darry, se las arregló para agarrar la 
cintura de Megan y la levantó. 
 

Kent se llenó de rabia desenfrenada al ver esta escena. 
 

¡Hijo de puta! ¡Su propia prometida elegante y genial estaba 
siendo tocada por este mocoso! 
 
 

Megan era tímida. 
 

Mucha gente vio a Darryl llevarla en sus brazos. 
 

Sin embargo, estaban esperando ser rescatados y no se dieron 
cuenta de que Megan  
 
 

Darryl continuó salvando gente con la cuerda. Después de 10 
minutos, todos los atrapados fueron detenidos con el de Kent. 
 
 
 

Después de que tiraron de la última persona, Darryl se sentó 
sobre una roca gigante y jadeó en busca de aire. 



Maldita sea, gracias a Dios, era un cultivador que tenía mucha 
más energía y resistencia que el Joe promedio. 

 

Aun así, rescatar a varios cientos de personas seguía siendo 
agotador. 

 

La lluvia se detuvo gradualmente con las bendiciones de los 
cielos. Darryl señaló el bosque cercano. Ev eryone ir a descansar 
allí. No habrá ningún peligro mientras no estés cerca de la 
cueva ". 

 

Aunque algunos estaban magullados, sus heridas se trataron 
a tiempo después de ser rescatados y sus vidas ya no estaban 
en riesgo. 

 

La multitud asintió con la cabeza mientras escuchaba 
obedientemente las palabras de Darryl y caminaba hacia el 
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bosque. 
 

Anteriormente no creían las palabras de DarryP e incluso lo 
ridiculizaban. Después de haber sufrido este calvario actual, nadie 
se atrevió a cuestionarlo más. 

 

Sin embargo, hubo una persona que no se movió. 
 

Fue Megan- 
 

Darryl se puso de pie y estiró la muñeca. "¿Oye? ¿Por qué no te 
has ido?" 

 

Darryl había atraído a varios cientos de personas hace un 
momento y sintió que sus brazos estaban a punto de romperse. 



Megan se mordió los labios y miró a Kent, que era el único que 
quedaba abajo antes de decir en voz baja: "Darryl, Kent ... Todavía 
está ahí abajo. Por favor, sálvalo". 
 

Kent no se había preocupado por la seguridad de Megan durante 
el incidente del ataque de tiburón en el día, sino que se escapó 
solo. 
 

Independientemente, Kent seguía siendo el prometido de Megan 
y no podía ignorarlo. 
 

¡En ese momento, Kent atrapado se llenó de una ira indescriptible! 
 

¡Darryl obviamente quería venganza! 
 

¡Golpe, golpe, golpe! 
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Varias rocas comenzaron a caer de nuevo en la cueva con algunas 
rocas del tamaño de una pelota de baloncesto cayendo justo 
frente a los ojos de 
Kent. 
 

El rostro de Kent se puso pálido de miedo cuando 
instantáneamente entró en pánico y exclamó: "Señor Darryl, 
señor Darryl, me equivoqué antes. Por favor, le ruego que me 
ayude a levantarme. Recordaré la gran amabilidad que ha 
mostrado ... " 
 

¡Este no era el momento para que Kent fuera terco, ya que podría 
terminar con la vida! 
 

Solo Darryl tenía una cuerda en la mano, incluso si alguien quería 
ayudar, ¡no tenían poder! 



Darryl ni siquiera lo reconoció y volvió la cabeza hacia Megan 
antes de sonreír. "¿Por qué debería salvarlo? Tu prometido es tan 
talentoso que incluso podría matar a un tiburón. Una pequeña 
cueva como esta no podrá atraparlo". 
 

Después de que Darryl hubo terminado sus palabras, giró su 
cuerpo y estaba a punto de irse. 
 

En ese momento, Kent estaba tan ansioso y parecía que estaba 
a punto de llorar. Inmediatamente gritó: El tiburón que maté era 
falso. Solo estaba fingiendo. Señor Darryl, le estoy molestando. 
No me dejes aqui. Esta cueva se derrumbará en cualquier 
momento, no quiero morir aquí. Señor Darryl, usted 
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eres mejor que yo ok! " 
 

Darryl estaba luchando internamente por contener la risa. ¿No 
era obvio que el tiburón que Idled era falso? De los varios 
cientos que vinieron a esta excursión, ¿quién no podría decir que 
era falsa? 
 

Este hijo de puta siempre estaba causando problemas y Darryl 
quería simplemente dejarlo en la cueva. 
 

Megan no pudo contenerse más y rápidamente fue tras Darryl en 
los talones al ver sus intenciones de irse. Ella lo agarró del brazo y 
dijo: "Por favor, hermano, por favor jálelo. Te lo ruego 
... 
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Capítulo 157 
 

La usualmente alta y poderosa Megan no sabía por qué diría algo 
como esto. Su rostro se sonrojó instantáneamente al terminar sus 
palabras y fue extraordinariamente encantador bajo la luz de la 
luna. 
 

Darryl frunció el ceño. Incluso después de escuchar las palabras 
de Megan, ¡no tenía intenciones de salvar a Kent! 
 

Este mocoso estaba podrido hasta la médula. Atrajo a un tiburón 
real para atacar durante el día y casi le cuesta la vida a alguien. 
No había forma de que Darryl lo perdonara. 
 

"Por favor, hermano ... por favor sálvalo ...", repitió Megan en voz 
baja mientras mecía el brazo de DarryP . 
 

Kent sintió una espina en su corazón al escuchar a su propia diosa 
llamar a otra persona 'Hermano'. Sin embargo, no se atrevió a 
hablar en este momento. 
 

Darryl suspiró y cedió después de escuchar las encantadoras 
súplicas de Megan. Usó la cuerda y sacó a Kent de la cueva. 
 

Darryl ni siquiera se molestó en hablar con Kent después de 
rescatarlo y simplemente regresó a la cabaña de pasto. 
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"Darryl, eres tan asombroso. 
 

Lily, que esperaba junto a la cabaña con una expresión de alegría , 
no pudo evitar gritarle a Darryl mientras se acercaba. 
 

Lil y había preguntado a las personas que descansaban a los lados 
sobre lo que había sucedido y descubrió que Darryl los rescató 
individualmente. 
 

¿Darryl seguía siendo su supuesto marido inútil? 
 

Por qué parecía que era omnipotente-. 
 

Darryl sonrió y dijo con calma: "No es nada. Es muy tarde. ¿Ir a 
descansar?" 
 

No hace falta decir que Darryl estaba agotado después de 
rescatar a tanta gente durante la noche. 
 

Todo el mundo se quedó profundamente dormido poco después. 
Mientras Darryl dormía profundamente, escuchó el incesante 
pitido de su teléfono celular. 
 

¡Maldita sea! ¿Quién podría ser en medio de la noche? 
 

Darryl abrió su teléfono a regañadientes. ¿Otro mensaje de Giselle? 
 

Sin embargo, esta vez no había fotos, sino un párrafo de texto . 
 

"Señor Darryl, la señorita Thomas me pidió que le enviara esas 
fotos. Quiere unirse a Platinum 
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Corporation también y me pidió que fuera su referencia. Échale 
un vistazo y comprueba si es lo suficientemente buena. " 



"¿Lana también quiere ser una celebridad?" Darryl susurró para sí 
mismo mientras los pensamientos de sus días de escuela 
inundaron instantáneamente su mente. 
 

Lana siempre sermoneaba a Darryl cuando todavía estaba en la 
escuela. Había dos sentencias que ella le decía a menudo y esas 
frases todavía estaban frescas en su memoria. La primera frase 
fue: Darryl, si no estás dispuesto a leer, piérdete. 
 

La segunda fue: te di la oportunidad, estarás de pie para la lección 
de hoy. 
 

Darryl estaba aterrorizado de Lana cuando estaba en la escuela, 
ya que ella era muy estricta. 
 

Sin embargo, Lana seguramente se había vuelto más atractiva a lo 
largo de los años. Las fotos enviadas anteriormente mostraban 
sus perfecciones independientemente de la perspectiva desde la 
que Darryl la viera. 
 

No había nadie que fuera similar al estilo de Lana en la industria 
del entretenimiento. Era posible que pudiera ser famosa 
después de contratarla en- 
 

Darryl envió un mensaje de voz a Giselle después de algunas 
consideraciones. "Ella está bien. Dirígete a la compañía mañana y 
deja que Pearl Imow, ella arreglaré una entrevista para Lana. 
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Darryl estaba a punto de regresar a la cabaña de pasto después 
de enviar ese mensaje. Sin embargo, un pensamiento repentino lo 
hizo caminar hacia la ladera cercana. 



Según Dax, Nancy se comió la fruta Sangre del Monje allí y se 
envenenó. ¡La fruta de sangre del monje fue un ingrediente 
importante en el refinamiento de píldoras y elixires! 
 

Era cierto que Darryl encontró la fruta de la Sangre del Monje poco 
después de llegar a este lugar. Contó que había docenas de frutas. 
 

"Jaja, parece que la salida esta vez valió la pena", se susurró Darryl 
mientras arrancaba las frutas con entusiasmo. 
 

Mansión Darby. 
 

Hoy ha sido un día importante porque el viejo maestro Darby ha 
terminado con su reclusión. 
 

El viejo maestro Darby no era otro que el abuelo de Darryl . Se 
había sometido a un cultivo a puerta cerrada desde hace cinco 
años y hoy era el final de su reclusión. 
 

¡La residencia Darby estaba muy animada! No solo todos los 
miembros de la familia se habían reunido para esta ocasión, sino 
que incluso muchas personas prominentes estaban 
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también aquí. 
 

El viejo maestro Darby era una figura legendaria en la ciudad de 
Donghai. Él solo manejó todo el clan Darby . 
 

Sin embargo, el viejo maestro Darby se retiró del mundo 
empresarial hace más de 10 años. 
 

Después de que el viejo maestro Darby entregó los negocios 
familiares a Drake, se obsesionó con el budismo. 



El viejo maestro Darby se unió originalmente al budismo debido al 
remordimiento en su corazón. 
 

El ciudadano medio no podía imaginar las trampas y los engaños 
por los que uno tenía que pasar en el mundo de los negocios feroz. 
El viejo maestro Darby había estado haciendo negocios durante 
muchos años y, naturalmente, también había hecho algunos 
asuntos deshonrosos. Quizás el viejo maestro Darby buscaba algo 
de consuelo y por eso empezó a creer en el budismo. 
 

El viejo maestro Darby se había unido a la Secta Shaolin por 
casualidad hace cinco años. 
 

El viejo maestro Darby tenía un buen amigo llamado Brian 
 

Cunningham que era de la secta 
Wudang. Él también fue cortado como Priest Brian 
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Brian le regaló al Viejo Maestro Darby un método de cultivación 
llamado Escritura de Transformación Corporal hace cinco años. 
 

La Secta Shaolin y la Secta Wudang tenían estrechos lazos de 
hermandad. Los antepasados de ambas sectas trabajaron juntos 
y crearon el Cuerpo 
 

Criptura de transformación que los discípulos de ambas sectas 
podrían cultivar. Por supuesto, solo estaba disponible para 



aquellos discípulos de élite y el discípulo promedio no tenía 
ninguna posibilidad de verlo. 
 

El viejo maestro Darby comenzó su cultivación a puerta cerrada 
después de obtener la Escritura de Transformación Corporal y 
pasaron cinco años en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que el viejo 
maestro Darby finalmente había alcanzado la iluminación, 
¡terminó su reclusión hoy! 
 

Varias figuras prominentes de la ciudad de Donghai e incluso de 
las áreas circundantes corrieron a la mansión y felicitaron al viejo 
maestro Darby al escuchar la noticia. 
 

Se llevó a cabo un gran banquete en la mansión con una variedad 
de deliciosos manjares. 
 

Incluso las camareras eran bellezas absolutas. 
 

Todos estaban esperando ansiosamente al viejo maestro Darby 
 

' s apariencia y el hombre mismo finalmente apareció. 
 

El viejo maestro Darby vestía un traje tang blanco que irradiaba 
una apariencia de otro mundo. Su expresión era acogedora y, sin 
embargo, había indicios de superioridad y majestad. 
 

"Abuelo." Los descendientes de la familia Darby se alinearon en 
dos ordenadas filas y saludaron respetuosamente al Viejo 
Maestro Darby. No pudieron contener la alegría y la emoción en 
sus corazones. 
 

Ahora que el Viejo Maestro ha terminado su cultivo , estaría al 
frente de la familia Darby. ¡La familia Darby seguramente sería 
aún más gloriosa en la ciudad de Donghai bajo su liderazgo! 
 

Personas de todos los ámbitos de la vida que vinieron a celebrar, 
se acercaron a él una tras otra y lo saludaron cortésmente. 



El anciano maestro Darby sonrió mientras asentía con la cabeza. 
Observó lo que le rodeaba y dijo lentamente: "Me he estado 
cultivando en reclusión durante cinco años. ¿Le pasó algo a la 
familia cuando estuve fuera?" 
 

Darryl era el nieto favorito del viejo maestro Darby entre los 
descendientes de la familia Darby. El viejo maestro Darby estaba 
confundido por la ausencia de Darryl. El precioso nieto del viejo 
maestro Darby seguramente debe 
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estar presente al final de la reclusión del Viejo Maestro. ¿Por qué 
no estaba allí? 
 

Los miembros de la familia Darby se miraron entre sí con miradas 
preocupadas al escuchar la pregunta del Viejo Maestro . 
 

 

¿Paso algo? 
 

Incluso si se les diera tiempo, es posible que aún no pudieran 
terminar de contar lo que había sucedido. 
 

"Abuelo, hemos desterrado a Darr yl ya sus padres de nuestra 
familia". Fue en ese momento, la cuñada de Darryl, Yumi se 
levantó y habló. 
 

¿Desterrado de la familia? 
 

La expresión del viejo maestro Darby cambió en un instante. Miró 
a Yumi de una manera imponente y preguntó: "¿Qué pasó?" 
 

El hijo del viejo maestro Darby, Daniel, tenía una naturaleza 
humilde, y su esposa Luna también cuidaba virtuosamente de la 



familia. El nieto favorito del Viejo Maestro, Darryl, era aún más 
querido por todos. ¿Por qué serían desterrados de la familia? 
 

Yumi rió en silencio al ver la reacción del Viejo Maestro. "¡Abuelo, 
no lo sabías, pero Darryl es en realidad un lobo con piel de oveja! 
Hace tres años, Darryl usó fondos familiares para comprar acciones 
de petróleo sin permiso. Lo echamos y se convirtió en yerno 
residente. .. ¿Quién hubiera pensado que tendría suerte de que las 
acciones que compró subieran. Después de eso, fingió darle a la 
familia tres mil millones de dólares para ayudarnos en algunos 
momentos difíciles, pero solo usó esto como una oportunidad para 
violar la nueva ley de Jackson -¡esposa casada! 
 

Guau. 
 

Las personas que vinieron a felicitar se alborotaron al escuchar 
esas palabras. 
 

¿La familia Darby realmente crió tal escoria? 
 

Quien llegó a violar a su propio hermano. 
 

Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a expresar su opinión. 
Después de todo, era asunto de la propia familia Darby. Como 
forasteros, no tenían derecho a interferir. La atmósfera era 
demasiado tensa, especialmente con el viejo maestro Darby 
alrededor. A pesar de que las personas que los rodeaban no eran 
cultivadores, aún podían sentir la inmensa aura que emanaba del 
Viejo Maestro. ¡Ha ascendido al rango de Maestro General de 
Nivel Tres! ¡Su poder era aterrador! 
 

¡Una tremenda ola de energía interna salió del cuerpo del Viejo 
Maestro! 
 

Silencio. 
 

Estaba tan silencioso como la tumba. 



Que incluso el sonido de una aguja al caer 
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estudiantes de Darby. 
 

La expresión del viejo maestro Darby era extremadamente 
desagradable. (¿ Todo lo que dijiste es verdad? " 
 

Darryl fue profundamente favorecido por el Viejo Maestro. Fue 
travieso desde joven, ¡pero nunca una mala persona! El viejo 
maestro Darby no podía creer que su propio nieto pudiera 
cometer semejante atrocidad. 
 

Yumi instantáneamente se sintió nerviosa al ver la expresión 
aterradora del Viejo Maestro. "Abuelo, nunca me atrevería a 
mentirte. Todo lo que dije es verdad. 
 

"Sí, abuelo. Todos en la ciudad de Donghai saben que Darryl se 
convirtió en el yerno residente de la familia Lyndon. En cuanto al 
acto vergonzoso que cometió contra la esposa de Jackson, todos los 
miembros de la familia pueden dar fe de ello". Florian, que estaba a 
un lado, intervino rápidamente con una mirada seria en su rostro. 
 

Al mismo tiempo, los descendientes restantes de la familia Darby 
asintieron con la cabeza. 
 

El viejo maestro Darby respiró hondo como si tratara de contener 
su rabia. Volvió la cabeza hacia su hijo mayor, Drake. "¿Están 
diciendo la verdad?" 
 

Drake bajó la cabeza avergonzado. ('Papá, he traicionado tu 
confianza. Como patriarca, debería haber controlado 
adecuadamente a la familia de mi hermano menor. Como tío de 
Darryl, también soy parcialmente responsable de 



sus actos hirientes. No lo eduqué lo suficientemente bien como 
patriarca. 
 

¡Suspiro! 
 

 

El viejo maestro Darby no dijo una palabra. Simplemente cerró los 
ojos y suspiró profundamente. 
 

¡El orgulloso y apropiado Segundo Joven Maestro de la familia 
Darby llegó a comprar reservas de petróleo sin ninguna 
autorización! ¡Incluso se convirtió en el yerno de otra familia! 
¡Había arrastrado el apellido por el barro! ¡Tales problemas 
incluso podrían tolerarse! 
 

Sin embargo, ¡el viejo maestro Darby nunca imaginó que Darryl 
fuera capaz de violar a su propio hermano! 
 

Yumi habló de nuevo al ver al Viejo Maestro hirviendo de ira. — 
¡Abuelo, los padres de Darryl también son detestables! ¿No son 
mucho mejores para criar a un hijo tan desvergonzado? 
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¡Golpear! 
 

Las palabras de Yumi alimentaron aún más la ira del Viejo Maestro, 
lo que lo llevó a golpear la mesa. "Hombres, traigan aquí a Daniel y 
su esposa. ¡Me gustaría preguntarles cómo educan a su hijo! 
 

¡Las emociones del viejo maestro Darby se agitaron a fondo en 
ese momento! 



Brandon y Abby, que estaban sentados a un lado, intercambiaron 
miradas preocupadas. Sintieron que Darryl no era una mala 
persona por su interacción anterior. ¡Quién hubiera pensado que 
podía hacer algo así! 
 

¿Era un lobo con piel de cordero? 
 

Tres días después, en Dragon Raising Lake. 
 

El clima de hoy fue excelente y el sol brillaba intensamente. La 
familia Hough había llamado a algunos autobuses para que los 
recogieran temprano en la mañana cuando la excursión había 
llegado a su fin . 
 

Varias personas resultaron magulladas durante el derrumbe 
ocurrido hace unos días. Estos niños ricos fueron mimados 
desde pequeños, por lo tanto, a pesar de que sus heridas han 
comenzado a sanar sin riesgos para 
 

sus vidas, todavía insistieron en hacerse un chequeo médico en el 
hospital. 
 

En consecuencia, las personas heridas se apresuraron a abordar el 
autobús una vez que llegó. 
 

Dax, Wendy, Darryl, Megan y los restantes que no resultaron 
heridos abordaron el último autobús. 
 

Era mediodía cuando el autobús avanzaba lentamente hacia la 
ciudad. 
 

El sol brillaba en la orilla del mar con un paisaje magníficamente 
hermoso. 
 

El autobús viajó lentamente y tardaría aproximadamente cinco 
horas en llegar a la ciudad de Donghai. 



Algunos de esos niños ricos se aburrieron, sacaron una baraja de 
cartas y empezaron a jugar Golden Flower. 
 

Golden Flower era una variación del póquer que requería una 
cantidad decente de habilidades para ganar, pero 
principalmente dependía de la suerte. 
 

Sus apuestas fueron considerablemente grandes ya que 
ninguno de ellos carecía de fondos. Esto atrajo la atención de 
algunas chicas. 
 

Kent parecía bastante desafortunado con su mano y había 
perdido muchos juegos seguidos. De repente, el conductor pisó 
los frenos del autobús. "Maldita sea, ¿sabes cómo conducir?" 
 

Ke nt gritó en voz alta mientras arrojaba simultáneamente las 
terribles cartas que tenía en la mano. "¡Hijo de puta, iba a ganar! 
¿¡Crees que puedes pagarme como simple conductor !?" 
 

"¡Exactamente, esto es demasiado!" 
 

Algunos de los otros niños ricos también gritaron enojados 
 

El conductor tenía una mirada inocente cuando se levantó 
apresuradamente y explicó: "Damas y caballeros, no me culpen 
por esto. ¡Algunas personas están bloqueando nuestro vehículo 
adelante! 
 

Todos pasaron al frente para ver por sí mismos después de 
escuchar lo que dijo el conductor: 
 

Delante del autobús había tres hermanos. 
 

Dos hermanos se pararon ansiosos frente al autobús, mientras 
que su hermana menor se sentó en la carretera con una pierna 
vendada. Obviamente estaba herida. 
 

"Hh-ayuda ... Ayuda a mi hermana ..." 



Los dos hermanos eran gemelos que parecían tener alrededor de 
30 años. Tenían una apariencia bastante única: los ojos 
ligeramente bizcos y el habla entrecortada . 
 

Los tres estaban vestidos como campesinos con expresión de 
preocupación en sus rostros. Le gritaron al 
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hermana. Eestá herida y su pierna está rota. No hay vehículos vv 
en el desierto. n 
 

El conductor abrió la ventana del asiento del conductor y les gritó 
groseramente: "¡Fuera del camino!" 
 

El conductor no quiso retrasar más el viaje porque ya había 
recibido una reprimenda por estos tres hermanos. ¡ No se debía 
molestar a esos niños ricos a bordo ! 
 

Los gemelos caminaron apresuradamente hacia la ventana 
delantera después de que el conductor terminó sus palabras. 
 

"Mm-mi ster, ¡p-por favor, háganos un favor! 
 

"¿Qué favor? El autobús ya está lleno, ¡no te quedan asientos!", 
Exclamó el conductor. 

 

En ese momento, algunas de las chicas no aguantaron más y 
regañaron al conductor. "¿Por qué estás siendo así ? ¿No tienes 
una pizca de compasión?" 
 

El conductor se quedó sin palabras. Parecía que estaba a punto de 
llorar. 
 

Estos niños ricos eran realmente difíciles de satisfacer. El 

conductor preguntó impotente a los tres hermanos qué 



querían. Los gemelos hablaron con un tartamudeo y tomó 

bastante algún tiempo para que todos los entiendan. 
 

Resultó que estos tres hermanos vivían en un pueblo cercano. La 
hermana menor estaba ordenando la casa cuando 
accidentalmente se cayó y se rompió una pierna. Los hermanos 
gemelos querían llevar a su hermana a un hospital pero no 
pasaban muchos vehículos por esta carretera, por eso habían 
detenido el autobús. 
 

Estos tres hermanos tenían nombres bastante divertidos y eran 
de la familia Johnson. El gemelo mayor se llamaba Hugh, mientras 
que el más joven era Timmy y su hermana Minnie. 
 

Estos tres hermanos estaban sucios y todos se mostraban reacios 
a dejarlos subir al autobús. 
 

Sin embargo, se dieron cuenta de que los hermanos eran 
personas honestas. 
 

Varios pasajeros se sintieron compasivos al instante. 
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"(& ick, abre la puerta." Megan no pudo contenerse más y le dijo 
al conductor. 
 

Siempre fue bueno ayudar a alguien que lo necesita cuando uno 
está fuera de casa. 



El conductor accedió y estaba a punto de abrir la puerta. Los 
hermanos gemelos estaban felices de ver eso y llevaron a su 
hermana a la puerta principal. 
 

Sin embargo, fue en ese momento que Darryl se puso de pie. 
 

Espera, creo que deberíamos llamar a una ambulancia por ellos. 
 

" 
 
 
 
 
 

Megan frunció el ceño con confusión. 
 

Darryl se rió. "No hay razón particular, es sólo que nuestro 
autobús está lleno. Donde ¿habría espacio para t dobladillo  
 

Todos a bordo se enojaron un poco al escuchar las palabras de 
Darryl. 
 

¿Cómo pudo Darryl decir algo tan inhumano? 
 

¿No pueden subir simplemente porque no había asientos? La 
herida de su hermana era grave, ¿qué pasaría si no llegaba a 

tiempo al hospital? 
 

En verdad, no era que Darryl se mostrara indiferente, sino que vio 
que algo andaba mal una vez que aparecieron los hermanos. 
 

Minnie parecía herida y dolorida, pero no tenía ni una gota de 
sudor en la cara. Obviamente, estaba fingiendo. Más encima, 
Darryl vio ligeramente un tatuaje debajo de su mano izquierda 
cuando ella levantó la a.rm. 
 

A primera vista, no parecía haber nada malo con los hermanos 
gemelos, ¡pero Darryl notó esos callos en sus manos derechas! 
 

Darryl había aprendido Wing Chun cuando era pequeño y por lo 
tanto pudo determinar que esos callos no se formaron debido al 



trabajo agrícola ya que la posición de los callos era incorrecta. ¡ 
Para Darryl estaba claro que eran por el uso frecuente de armas 
marciales! 
 

Darryl no pudo determinar qué estaban planeando esos tres 
hermanos, pero estaba seguro de que no debían abordar el 
autobús. Mejor prevenir que lamentar. 
 

Darryl Imew incluso si él mismo explicó, el p ersonas a bordo 
nunca creerle. Solo pudo inventar una excusa. 
 

Cualquier cosa para evitar que suban al autobús. 
 

Sin embargo, Megan no estaba al tanto de las intenciones de 
DarryP , y reflexivamente dijo: "No es gran cosa, le daré mi 
asiento a la joven más tarde. 
 

Megan estaba algo triste mientras hablaba. 
 

¿Este Darryl no tiene ningún indicio de compasión en él? 
 

Inicialmente, Megan había asumido que Darryl era una persona 
excepcionalmente grandiosa, pero después de este pequeño 
incidente, tal vez pensaba demasiado en él. 
 

Darryl suspiró. 
 

¿¡Era Megan realmente la líder del equipo de 
investigación criminal !? Esas tres personas eran tan 
sospechosas y, sin embargo, ella no podía verlo. 
 

Darryl simplemente le dio una mirada y dijo: "Señor Conductor, 
vamos. No los dejes entrar ". 
 

¡Todos a bordo se angustiaron en un instante! 
 

¡Este Darryl idiota! ¡Los Lyndon lo oprimieron tanto que su 
corazón se retorció! ? 



¿Darryl quería que todos ignoraran a esa chica que estaba tan 
gravemente herida? 
 

¿Qué tipo de persona era Darryl? Una persona como él merecía 
ser pobre por el resto de su vida. ¡ Merecía ser menospreciado! 
 

"Darryl, no es de extrañar que seas un yerno residente. Es por tu 
actitud, ni siquiera tienes una pizca de compasión en tu corazón. 
No es de extrañar que tu 
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levantarse y regañar a Darryl. 
 

Megan estaba profundamente decepcionada en Kent después del 
ataque del tiburón, por lo que Kent aprovechó la oportunidad 
para redimirse. 
 

¡Las mujeres adoraban a los hombres comprensivos! 
 

Después de que Kent terminó sus palabras, Megan lo miró 
con adoración como se esperaba con su mirada más suave 
que antes. 
 

Justin, que estaba a su lado, también se burló y ridiculizó a Darryl. 
"Darryl, estás cruzando la línea aquí. ¿Eres lo suficientemente 
cruel como para ignorar la pierna rota de Minnie? Incluso si nunca 
los has conocido, no tienes que ser tan despiadado, ¿verdad?" 
 

"¿Qué sabe él? Es solo un to yboy"). 
 

“Exactamente, es egoísta y solo se preocupa por sí mismo.” 
 

Todos empezaron a reprender incesantemente a Darryl. 
 

Darryl apretó los puños con fuerza. Estaba lleno de rabia por 
convertirse en el objeto de burla de todos. "¿ Me falta compasión? 



¿Por qué te salvé entonces cuando estabas atrapado en la cueva? 
Todos ustedes están hablando sin usar sus cerebros". 
 

La multitud se quedó sin habla mientras se miraban entre sí. 
 

En ese momento, William pensó en algo y dijo, "Darryl, dejar de 
fingir. Recuerdo algo whe n se menciona la cueva Me he estado 
preguntando por qué la cueva se derrumbó de repente? Debe 
haber sido su hacer. Usted quería estar a solas con Lily y tuve que 
encontrar una excusa diciendo que la cueva era siniestra. ¡Para 
justificar  tu  excusa,  encuentras  una  manera  de  causar  un 
derrumbe! 
¡Es tu obra! " 
 

¡Maldita sea, eso tenía sentido! 
 

Todos quedaron atónitos al escuchar las palabras de William. 

Sonaba plausible. ¿El derrumbe fue realmente causado por Darryl? 
 

Darryl se rió frustrado. "¿Hice que la cueva colapsara? Ustedes me 
están dando demasiado crédito. Díganme, ¿qué habilidades tengo 
que pueden hacer que la cueva colapse?" 
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¡Deja de balbucear tonterías! William miró a Darryl con los ojos en 
blanco. 
 

"Darryl, estamos ayudando a estos tres hermanos, te guste o no. 
Puedes bajarte del autobús si no estás contento". 
 

¡Que broma! Darryl se quedó sin habla. 



"Darryl, esos tres hermanos se ven bastante lastimosos. Vamos a 
ayudarlos". Lily habló suavemente mientras tiraba de su brazo, 
sentándose a su lado. 
 

Quizás Lily podría haberse quedado en silencio si hubiera sido por 
cualquier otro problema, pero esto era una cuestión de vida o 
muerte. ¿Cómo podría no hablar? 
 

 

Darryl negó sutilmente con la cabeza y miró a Lily. La gente a 

bordo criticaba a Darryl uno tras otro. 
 

"¿Por qué estamos hablando con él?" Kent se rió. Mi familia 
organizó este viaje e incluso pidió este autobús. Los dejaré entrar 
". 
 

Después de que Kent terminó de hablar, se apresuró a dirigirse a 
la puerta y apretó el botón para abrirla. 
 

En el momento en que se abrieron las puertas, Hugh se apresuró 
a subir autobús con una sonrisa maliciosa en su rostro. 
Instantáneamente sacó una daga y la sostuvo contra el cuello 
del conductor. "N-p-no ... no te muevas", gruñó. 
 

Timmy subió al autobús con una sonrisa fría y una pistola negra 
brillante en la mano. Contempló el autobús con ojos bizcos. 
 

"" ¡Ff-congelar! Esto es un robo, "tartamudeó. 
 

La forma en que Timmy tartamudeó fue honestamente algo 
graciosa, ¡pero nadie podía reírse en ese momento! 
 

Todos los pasajeros a bordo quedaron atónitos. Los tímidos 
lloraron al ver el arma. Algunas de las mujeres estaban pegadas a 
sus asientos mientras sus cuerpos temblaban. 



Darryl suspiró en silencio, sintiéndose impotente. 
 

Los gemelos estaban bien coordinados. Obviamente, lo habían 
hecho muchas veces antes. Ya era demasiado tarde para decir algo. 
 

"¡Jaja! Bb-hermano mayor, estas personas son ss-tan jodidamente 
du.mb. Llegamos a ellos tan fácilmente. Timmy sonrió. 
 

Los tres hermanos planearon esta operación después de 
enterarse de que algunos de los hijos de las familias más ricas de 
la ciudad de Donghai habían planeado un viaje a 
 

esta área. 
 

Hugh asintió con la cabeza hacia Timmy con satisfacción. 
 

 

"Vayamos al grano", exclamó. "¡Cada uno de ustedes, entregue su 
dinero !" 
 

"De lo contrario, dd-no nos culpes por ponernos rudos", intervino 
Timmy, agitando su arma. 
 

Kent estaba angustiado cuando dijo con nerviosismo: "Señores, 
no llevamos mucho dinero en efectivo cuando salimos". 
 

Kent estaba ansioso y comenzó a tartamudear bajo la influencia 
del gemelo. 
 

Él estaba en lo correcto. Los niños ricos no llevaban dinero en 
efectivo hoy en día. 
 

Tim_my miró a Kent, pensando que lo estaba imitando a propósito. 
Se acercó a Kent y gritó: "F * cker, aa-¿te estás burlando de mí?" 
 

Timmy sacó un terminal de tarjeta, metiéndolo 
 

El rostro de Kent mientras apunta un arma hacia su cabeza. 



"¿Quién quiere dinero en efectivo en estos días? ¡Pase sus 
tarjetas de bb-bank, empezando por usted! ¡Todos ss-pase 200 
millones de dólares! 
 

¿Qué? 200 millones de dólares? 
 

¿Estaba este maldito loco de codicia? Estos tres hermanos 
probablemente planearon cambiar sus identidades y 
desaparecer después de este robo. 
 

Todos se quedaron estupefactos. A pesar de que eran ricos, 200 
millones seguían siendo una suma considerable. Sin embargo, 
nadie se atrevió a hablar en ese momento. 
 

Kent tenía una pistola apuntada a su cabeza, casi se orina de 
miedo. No se atrevió a decir más tonterías y rápidamente pasó su 
tarjeta bancaria. 
 

Simultáneamente, el resto de ellos también sacaron 
obedientemente sus tarjetas bancarias. 

 

Parecían expertos. 
 

¿Los ladrones hoy en día llevan consigo un terminal de tarjetas? 
 

Darryl pensó por un momento 
 

"Señor, ustedes están bastante avanzados en el uso de una 
terminal de tarjetas. Sin embargo, habrá un registro de 
transacciones si pasamos nuestras tarjetas. ¿No le preocupa que 
lo informemos a las autoridades?" 
 

Timmy se rió con aire de suficiencia, revelando sus dientes 
manchados. ('Yy-no lo entiendes. Ww-hicimos que un profesional 
modificara esta tarjeta terrninal. No hay forma de rastrearlo. 



Timmy se dio cuenta a mitad de camino y se rascó la cabeza. "Eh 
?! WW-qué estoy incluso t- t le dice esto !? Hablas demasiado 
maldito mucho! Mano sobre su dinero!" 
 

¡Jajaja! Esto era demasiado jodidamente gracioso. 
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Darryl asintió, conteniendo la risa. 
 

"Te lo advierto. No pierdas tiempo. ¡Entrega tu dinero-mm, y 
estarás bien! Hugh gruñó. Después de que terminó de hablar, 
caminó apresuradamente hacia William con una mirada sombría 
en su rostro." 
 

"Es un malentendido. No voy a llamar a la policía. No tengo mi 
tarjeta bancaria conmigo, pero puedo transferirte el dinero a 
través de mi teléfono. 
 

William estaba extremadamente nervioso, sudando 
profusamente mientras se explicaba. 
 

Hugh ni siquiera se molestó en escuchar la explicación de 
William . Le arrebató el teléfono y golpeó violentamente a 
William en la cabeza. 
 

"Que te jodan. ¿A quién estás tratando de engañar?" Hugh 
regañó brutalmente a William mientras seguía golpeándolo. 
 

Incluso si William no planeaba llamar a la policía, la transferencia 
expondría a Hugh. Se enojó pensando que William estaba 
tratando de engañarlo. 



"¡Ay! ¡Deja de golpearme!" lloró d. "Realmente no tengo mi 
tarjeta". 
 

William gimió cuando lo golpearon; la sangre corría por su 

mejilla "¡Realmente no tengo mi tarjeta bancaria!", Gimió 

William. 
 

La gente del autobús estaba asustada. Algunas de las chicas 
estaban llorando al ver el rostro ensangrentado de William. Hugh 
fue despiadado. 
 

Mientras la multitud estaba aterrorizada, Megan sintió pesar y 
una inmensa culpa en su corazón. 
 

Darryl había rescatado previamente a una estudiante y una dama 
que nunca había conocido en el banco. ¿Por qué Megan todavía 
dudaba de su compasión? 
 

Dio igual. Ahora ya era demasiado tarde. 
 

Lily se mordió el labio y le dio a Darryl una mirada de disculpa. 
 

¿Por qué no confiaba en él ahora mismo? 
 

Todos deslizaron sus cartas obedientemente, aterrorizados 
después de ver lo que le sucedió a William. 
 

Más de 50 de ellos a bordo del autobús habían robado sus 
tarjetas. Timmy asintió contento, pero notó a Lily y Megan al irse. 
Había un brillo en su 
 
 

 

"Bb-hermano, vi a dos chicas bonitas". Timmy se acercó a Megan 
y le tomó la mano, acariciándola. 
 

Th niñas ricas ESE eran diferentes de los ordinarios personas. Su 
piel era suave y flexible. 
 

Megan luchó por liberarse, sintiéndose avergonzada. 



Timmy agitó su arma, sonriendo al sentir la resistencia de Megan . 
"Ts-s-deja de luchar, bb-baby, o de lo contrario podría disparar 
accidentalmente mi arma". 
 
 
 
 
 
 

 

Megan se mordió el labio con fuerza. Ella era una guerrera 
formidable de la Secta Emei. Su poder había alcanzado el rango 
de Maestro General, pero no se atrevía a arriesgarse. Su 
oponente tiene una pistola en la mano. 
 

Megan entró en pánico, mirando a Kent por reflejo. 
 

Megan se sintió decepcionada al ver a Kent tan quieto como una 
roca. Él tenía aún más miedo que ella. 
 

"También he encontrado una belleza. Ella es bastante sexy", 
sonrió Hugh mientras su mirada se fijaba en Nancy, que estaba 
sentada al lado de Dax. 
 

Nancy llevaba un top corto y una falda corta de mezclilla. Ella era 
increíblemente sexy con un tatuaje de fénix en su espalda Hugh 
estaba decidido a tener esta belleza tatuada hoy. 
 

Hugh se tragó la saliva en silencio y señaló a Lily, Megan, Nancy e 
Yvonne. ( 'Atar estas bellezas. Hoy en día, vamos a tener un poco 
de diversión. F * ck, nunca he tenido una niña rica antes. Sis, 
estancia en el autobús y mantener un ojo en estas personas! Sus 
hermanos se volverá pronto. 
 

Timmy sonrió, apuntando con su arma a Lily y al resto. "Pq-bájese 
rápido del autobús, agradable y tranquilo. ¿No me hagas que te 
lastime?" 



Los gemelos estaban extasiados. No solo los robaron, sino que 
también iban a probar estas ricas bellezas. ¡Qué gran botín! 
 

Lily y las chicas palidecieron de miedo. Sus piernas estaban débiles 
y temblando, pero aún así, se vieron obligados a bajar del autobús. 
 

"Megan, Megan ... No tengas miedo. Yo te salvaré. 
 

Kent se armó de valor para gritar. Sin embargo, su voz temblaba 
ya que todavía estaba invadido por el miedo. Sus palabras no 
tenían sustancia. 
 

Megan se volvió y lo miró. Ella se mordió el labio con fuerza. 
 

No importaba si Kent simplemente estaba presentando una 
muestra . Sus palabras le dieron a Megan algo de consuelo en su 
corazón. 
 

Cuando las mujeres bajaron del autobús, estaban atadas en un 

círculo alrededor de un árbol. 
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La atmósfera en el autobús era tensa, los remordimientos 
pesaban en el aire. ¡Deberían haber escuchado a Darryl y evitar 
que los hermanos subieran al autobús! 
 

¡Ay, era demasiado tarde para lamentarse! 
 

Lily, Megan, Yvonne y Nancy se podían ver claramente a través de 
las ventanas. Estaban atados fuertemente contra un árbol. 
 

Era un árbol antiguo de más de cien años; su grueso tronco ni 
siquiera podía ser envuelto por una docena de hombres. El dosel 
exuberante era como un paraguas gigante . Miles de ramas 
colgaban debajo, cubriendo el área circundante. 



Los hermanos gemelos estaban salivando de emoción al ver a 
estas cuatro bellezas atadas frente a ellos. 
 

Mientras tanto, Minnie se puso ansiosa mientras esperaba en el 
autobús. 
 

Los tres hermanos habían planeado los pasos de esta operación 
en detalle anteriormente. Incluso tuvieron en cuenta la duración, 
que no tardaría más de media hora. 
 

Minnie no esperaba que sus hermanos fueran de 

repente vencido por la lujuria. 
 

Minnie estaba indefensa ya que era solo la hermana menor. 
"¡Hermano, date prisa!", Espetó. 
 

Darryl apretó el puño al escuchar a Minnie hablar . Comprendió 
que esta era su oportunidad. ¡En un instante, Darryl se puso de 
pie y le lanzó un puñetazo a Minnie! 
 
 

Darryl apretó el puño mientras hablaba. Se arriesgó y se levantó 
en un instante para darle un golpe a Minnie. 
 

Da.x se puso de pie al mismo tiempo. 
 

¡Bam! 
 

El golpe destructivo de Darryl golpeó firmemente el cuerpo de 
Minnie . Minnie no pudo reaccionar a tiempo, saliendo volando por 
la puerta del autobús acompañada de una leve onda de choque. 
 

Dax corrió hacia adelante para recoger la pistola que había dejado 
caer Minnie. 
 

¡Ruido sordo! 



Minnie escupió sangre mientras caía con dureza al 

suelo. ¡Nunca imaginó que alguien se defendería! 
 

Minnie sintió un inmenso dolor en el pecho, inmediatamente 
cayó inconsciente. 
 

('Hermano, ¡parece que algo le pasó a la hermana! 
 

Timmy exclamó. Parecía que había perdido su tartamudeo bajo la 
angustia. 
 

"¡Vamos a verlo!" Hugh corrió hacia su hermana. ¡Al verla 
inconsciente, se puso furioso! 
 

Los hermanos habían perdido a sus padres a una edad muy 
temprana y confiaron el uno en el otro a medida que crecían. Se 
tenían un gran afecto el uno por el otro. 
 

"¡ Hijos de puta! Están muertos, ¡tan jodidamente muertos!" 
Rugió Hugh. Sacó una pistola y abrió fuego contra Darryl. 
 

¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido! 
 

Las ventanillas de cristal del autobús se rompieron. Los pasajeros 
a bordo se sobresaltaron y rápidamente se tumbaron boca abajo 
en el suelo. 
 

Darryl mordió la bala y corrió hacia Hugh con los puños. 
 

Todos estarían muertos si no actuaba ahora / Los hermanos 
gemelos habían perdido la cabeza; ¡Ya no tenía sentido 
esconderse! 



Una bala había atravesado el hombro de Darryl cuando dejó 
escapar un gemido ahogado. La sangre manaba continuamente 
de la herida. 

 

"¡Darryl! 
 

Los ojos de Dax estaban enrojecidos por la ira. Corrió hacia los 
gemelos, golpeándolos a ambos. 

 

¡Bam! ¡Bam! 
 

Los dos golpes golpearon firmemente a los gemelos en la 
cabeza. La inmensa fuerza los dejó inconscientes de 
inmediato. 

 

Dax era famoso por su disposición a matar. ¡También era un 
cultivador con el rango de Maestro de Nivel Cinco! 

 
 

"Darryl, ¿estás bien? ¡Tienes que aguantar!", Sostuvo Darryl 
con los ojos rojos. 

 

No era fácil para Dax encontrarse con un camarada como Darryl. 
No podía soportar perderlo. 

 

Las personas a bordo estaban estupefactas por lo que acababa de 
suceder, incapaces de recuperar los sentidos. 

 

En ese momento, Kent rápidamente bajó corriendo del 
autobús hacia el enorme árbol. "¡Meg, Meg! ¡No te asustes , 
vengo a salvarte! 

 

Kent se sintió aliviado cuando llegó al árbol, al ver que la ropa de 
Megan aún estaba intacta. 

 

Menos mal que no fueron violados. 
 

"Meg, debes estar aterrorizada. Está bien, estoy aquí ahora", se rió 
Kent mientras aflojaba las cuerdas 



las mujeres. 
 

Megan se sorprendió y miró a Kent. "¿Qué pasó con los tres 
ladrones?" 
 

Los ladrones iban armados. ¿Cómo se las arregló Kent para llegar 
hasta aquí? ¡Hasta escuchó disparos! 
 

Kent se golpeó el pecho y dijo: "Fuiste capturado, ¡así que tuve 
que luchar contra ellos, por supuesto!" 
 

Afortunadamente, a Darryl y Dax les quedaba algo de moral y me 
ayudaron a acabar con los tres hermanos. Meg, sería otra gran 
hazaña tuya una vez que traigas a esos tres ladrones a la estación 
de policía . " 
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"Kent, gracias ..." murmuró Megan. Se sintió inexplicablemente 
conmovida al abrazar a Kent. Se mordió los labios y dijo 
suavemente: "Kent, eres tan valiente". 
 

Kent había tomado previamente la píldora Divina y ahora era un 
Maestro General de Nivel Uno. Sin embargo, todavía fue difícil 
vencer a tres ladrones armados. Por desgracia, se las arregló para 
hacerlo. 
 

Lily, por otro lado, se sintió abatida. Tenía la esperanza de que 
Darryl fuera quien la rescatara . 
 

Nunca imaginó que sería Kent. 
 

Mientras tanto, en el autobús, los labios de Darryl habían perdido 
el color. 



"Darryl, estarás bien; tienes que aguantar," murmuró Dax 
ansiosamente con los ojos inyectados en sangre. 
 

"¿Darryl? ¿Qué te pasó?" Lily se subió al autobús en estado de 
shock al ver la situación frente a ella. 
 

¿No dijo Kent que ya había sometido a los tres ladrones ? 
 

¿Por qué Darryl resultó herido? 
 

Darryl sintió un dolor agudo en el pecho y había 
 

respiración dificultosa. No podía hablar, simplemente sonriendo 
para expresar que estaba bien. 
 

Sin embargo, ¡la sangre de Darryl ya había empapado su ropa y 
fluía por el suelo! 
 

Kent dijo con indiferencia: —Darryl no era lo suficientemente 
fuerte , pero quería provocar a los ladrones. Por supuesto, saldría 
herido. Yo mismo podría haber sometido a los ladrones incluso sin 
su interferencia. 
 

Kent habló ambiguamente para encubrir sus acciones. Lily no lo 
cuestionó más, sino que suspiró internamente. 
 

Dax se puso furioso e instantáneamente señaló a Kent, gritando: 
 

"¡F * ckyou! ¡Cállate!" 
 

Este mocoso de Kent no hizo nada cuando los ladrones estaban 
atando a las mujeres; estaba tan asustado como un ratón. Ahora 
que el peligro había pasado, se le ocurrieron todas estas ridículas 
observaciones. 
 

¡Que broma! 
 

Darryl estaba preocupado, sabiendo que este mocoso estaba 
tratando de actuar de nuevo con calma . 



Darryl quería hablar, pero su visión se oscureció cuando cayó 
inconsciente. 
 
 
 

 

Primer hospital de la ciudad de Donghai 
 

Anteriormente, el padre de Darryl tuvo un ataque cardíaco 
repentino. Después de unos días de tratamiento, la condición de 
Daniel mejoró. Sin embargo, no se le permitió ser dado de alta 
hasta después de al menos una semana de observación. 
 

Shelly se sintió agradecida por Darryl después de convertirse en 
jefa de personal. Visitaba con frecuencia a la pareja de ancianos, 
incluso organizando la mejor sala para ellos. Ella charlaría con 
ellos siempre que tuviera tiempo. 
 

Esa tarde, la pareja de ancianos acababa de despertarse de su 
siesta cuando oyeron un golpe en la puerta. 
 

Luna abrió la puerta felizmente, pensando que era Shelly. Una vez 
que abrió la puerta, un grupo de hombres irrumpió en la habitación 
empuñando tubos de acero. ¡Flori an los estaba guiando! 
 

"¿Ustedes dos viejos están en condiciones de quedarse en un 
barrio tan agradable?" gritó Florian. 
 

Esta sala fue probablemente la mejor de todo el hospital. 
Incluso había una televisión en la habitación. 
 

Daniel parecía poco acogedor. "¿Qué estás haciendo aquí? Si 
estás buscando a mi hijo, entonces adelante. No me ha visitado 
en unos días. 
 

Después de todo, Daniel era el mayor de Florian. Florian fue de 
mala educación al no saludar a su tío. 



Florian se rió con altivez. "¿Qué uso tengo para 

tu hijo inútil? Hoy estoy aqui buscándote 
 
 
 

Florian les habló a los hombres corpulentos cuando terminó sus 
palabras: "¡Vayan, ate a estos dos viejos! 
 

¡Florian, esto es demasiado! 
 

La cara de Daniel se puso roja mientras tosía unas cuantas veces. 
Se quedó mirando a Florian y dijo: ('No hay ni una pizca de 
modales en ti hacia tus mayores ... trayendo a tanta gente aquí 
para causar problemas. Fuera'. 
 

A los hombres corpulentos no les importó y ya se habían 
precipitado hacia la pareja de ancianos y los habían agarrado. 
 

En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Con una bata 
blanca, Shelly entró apresuradamente en la habitación pisándole 
los talones y gritó con su cara bonita. 
 

('¿Qué estás haciendo, chico ? ¡Esto es una sala de hospital, no las 
calles! 
 

Aunque Shelly llevaba una bata blanca, no podía ocultar su 
elegante figura. 
 

Los ojos de Florian estaban muy abiertos cuando la miró . 
"Director Sullivan ... Oh, lo siento. ¡Es el Jefe Sullivan ahora! Solo 
han pasado un par de días, pero te has vuelto aún más atractivo. 
No te he felicitado por tu reciente ascenso. Quizás podamos 
comer algo. ¿algún día?" 
 

('No, gracias, Shelly escupió. (' Deja ir a la pareja de ancianos 

¡ahora! ¡La condición de Daniel no se puede alterar! " 



¿Eres el jefe de personal de este hospital y, sin embargo, te 
atreves a fingir que eres amable conmigo? Pensó Florian . 
 

Florian no tenía prisa. Eventualmente tendría su oportunidad con 
ella. 
 

"No podemos dejarlos ir. El Viejo Maestro quiere verlos", escupió. 
¿El viejo maestro? 
 

El cuerpo de Daniel temblaba mientras murmuraba: "Papá ... ¿Ha 
terminado su reclusión?" 
 

"¿Qué tiene eso que ver contigo?" Florian se rió disimuladamente. 
"(Ya no eres parte de la familia Darby . El abuelo quiere que los 
lleve de regreso para interrogarlos. Quiere saber cómo criar a un 
bruto como Darryl. ¿Lo entiendes?" 
 

Después de que Florian hubo terminado sus palabras, ¡los 
hombres fornidos sacaron a la fuerza a la pareja de ancianos! 
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En otra parte. 
 

Darryl cayó en un largo sueño mientras estaba inconsciente. 
Estaba siendo perseguido en su sueño y no podía dejar de correr. 
Finalmente, abrió lentamente los ojos. 
 

Darryl fue recibido por la vista de un dormitorio lujoso 

. "Darryl, ¿estás despierto?" 
 

Darryl escuchó una voz alegre. Los ojos de Lily estaban rojos como 
si estuviera llorando. 



"Cariño, ¿por qué tienes los ojos tan rojos?" preguntó Darryl con 
una sonrisa. ('¿Te preocupaba que me hubiera pasado algo? Ven, 
dame un abrazo. 
 

Darryl forzó una sonrisa de dolor. A pesar de que sus heridas 
habían sido atendidas, todavía le dolían. 
 

'Maldita sea. No puedo creer que me dispararan dos veces con 
unos días de diferencia, pensó Darryl para sí mismo. 
 

Lily se sonrojó y retrocedió tímidamente. No estaba preocupado 
por ti. ¡Ni siquiera lloré! " 
 

Lily se negó a revelar sus verdaderos sentimientos incluso en ese 
momento. 
 

El médico mencionó que las heridas de Darryl eran graves. La bala 
estuvo cerca de golpear su corazón. 
 

Afortunadamente, finalmente se había despertado. 
 

"Darryl, sé lo que pasó entonces. Tú y D a.x nos salvaron a todos", 
susurró Lily. "Tú ... Eras realmente varonil, pero ¿cómo pudiste ser 
tan tonto? Esos ladrones tenían armas. ¿Y si te pasara algo ? 
Aunque Lily estaba conmovida por sus acciones, todavía había 
algo de culpa en su tono. 
 

La voz de Lily se volvió más suave, sintiéndose aún más tímida. 
Darryl miró a Lily con una sonrisa y la consoló. "Tonto, no me va a 
pasar nada. Además, eres mi esposa. Incluso si tuviera que 
sacrificar mi vida para salvarte en esa situación, todavía lo haría". 
Lily sintió calor y afecto en su corazón. 
 

"¿Dónde está este lugar?" Darryl apretó los dientes mientras se 
sentaba en la cama. 
 

Este lugar estaba tan lujosamente decorado. No pudo haber sido 
la residencia Lyndon. 



"Esta es la casa de Dax. Su médico privado te trató", explicó Lily. 
 

Darryl asintió con la cabeza. De hecho, Dax era un camarada 
confiable . 
 

"¿Dónde está Dax?" Preguntó Darryl. 
 

"Está en el salón principal", respondió Lily. "Mañana es el 
cumpleaños del abuelo de Dax, y algunos invitados llegaron antes 
para felicitarlo. Dax los está entreteniendo en el pasillo ahora. 
 
 

El abuelo de Dax fue Saul Sanders. Hace dos años, Saul le entregó 
la empresa a Dax y dejó de involucrarse en los negocios. Sin 
embargo, todavía tenía mucho poder y autoridad en la ciudad de 
Donghai. 
 

Fue tenido en alta estima; muchas personas seguramente 
asistirían a la celebración de su cumpleaños. 
 

"¿Es eso cierto? Voy a echar un vistazo", Darryl soportó el dolor y 
se levantó lentamente de la cama. 
 

Darryl y Dax eran como hermanos. Dado que era el cumpleaños 
del abuelo de Dax, Darryl no podía permitirse ser irrespetuoso 
 

Lily apoyó rápidamente a Darryl, al ver que todavía estaba 
bastante frágil. "¿Estás seguro de que puedes bajar así? 
 

Darryl no se respetaba a sí mismo. Fue realmente preocupante. 
 

Darryl indicó que no necesitaba ayuda y sonrió. "Estoy bien ahora. 
No presumas que estoy débil después de la cirugía. Estoy lo 
suficientemente bien como para hacerte el amor esta noche". 
"¿Puedes ser un poco más correcto?", Lily comenzó a sonrojarse. 
"Tan grosero ..." Darryl se rió. 



Ver el comportamiento tímido de Lily iluminó el estado de ánimo 
de DarryP . Sintió que había recuperado su vigor y rápidamente 
bajó las escaleras. 
 

Mientras le Darryl caminaba, sacó su teléfono y envió un mensaje 
para que alguien trajera algunos regalos. Dado que mañana era el 
cumpleaños del abuelo de Dax, Darryl no pudo asistir con las 
manos vacías como hermano de Dax. 
 

Aproximadamente una docena de personas se sentaron en el 
pasillo. Todos eran personas prominentes de la ciudad de 
Donghai. Estas personas tenían asuntos importantes que atender 
mañana y no pudieron asistir a la celebración. Por eso trajeron los 
regalos antes. 
 

Saul Sanders se sentó en el medio mientras reía. Este anciano 
tenía más de 70 años y, sin embargo, su cuerpo todavía estaba 
duro y lleno de energía. 
 

¡Qué casualidad! Darryl se rió al ver un rostro familiar. Era su 
monitor de clase de la escuela secundaria, Clifford Conway. 
 

La gente que vino con regalos para el Viejo Maestro 
Sanders eran personajes famosos dentro de la sociedad. 
 

¡Clifford ni siquiera era lo suficientemente digno como para 
pensar en dar regalos! 
 

Sin embargo, la madrina de Clifford mantuvo una buena relación 
con los Sanders. Estaba demasiado ocupada, así que hizo que 
Clifford presentara los obsequios. 
 

¡Clifford estaba tan emocionado en ese momento! 
 

Después de todo, la familia Sanders era famosa en ¡Ciudad de 
Donghai! Si Clifford pudiera aprovechar esta oportunidad para 



conocer a personas como Dax, se jactaría de ello ante sus 
amigos y familiares. 
 

Cuando Darryl y Lily entraron en el pasillo, todos lo miraron con 
curiosidad. 
 

"¡Darryl, estás bien! Esto es increíble, siéntate con nosotros, Dax 
rápidamente se puso de pie y saludó a Darryl extasiado." 
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"¿Darryl?" Clifford gritó, incapaz de contener su sorpresa. 
 

'¿Que esta pasando? ¿Por qué estaba Darryl aquí? el se preguntó. 
 

Clifford recordaba claramente que Darryl se dirigió a la reunión 
en bicicleta eléctrica. ¿Darryl también estaba aquí para asistir a la 
celebración? 
 

—¡Bien, DarryP está aquí para acompañar a su esposa a presentar 
su regalo! Pensó Clifford. 
 

Un yerno que vive en la casa y que la vida gira alrededor de su 
esposa todo el día era lo único para lo que Darryl era bueno. 

Clifford no pudo resistirse a mirar a Lily. 
 

¡Ella es una belleza! ¡Su figura era perfecta y extremadamente 
sexy! Ese hermoso rostro era comparable al de una celebridad. 
Darryl, ese mocoso tuvo mucha suerte. Sin embargo, corre el 
rumor de que este mocoso ni siquiera ha tocado a su esposa 
después de tres años de matrimonio. 
 

Todo el mundo en la ciudad de Donghai lo sabe. ¡Ja ja! Pensó 
Clifford. 



"¡Viejo monitor de clase!" Darryl sonrió mientras se acercaba a 
saludar a Clifford. 
 

"¿Ustedes se conocen?" Preguntó Dax. 
 

Antes de que D arryl pudiera responder, Clifford se rió 
internamente. 
 
 

 

"Todos en la ciudad de Donghai reconocen al infame yerno 
residente de la familia Lyndon" , dijo con desdén. 
 

¡Fue una vergüenza ser compañeros de clase con este mocoso! En 
un entorno tan elegante, estar asociado con este mocoso era 
absolutamente vergonzoso para Clifford. 
 

Darryl se sorprendió ante las palabras de Clifford. ¿Lo ofendió? 
Fueron compañeros de clase durante tantos años. ¿Qué estaba 
pasando? 
 

En ese momento, la gente a su alrededor se echó a reír. 
 

Después de continuar durante tanto tiempo, resulta que Darryl 
era solo el yerno residente de los Lyndon. 
 

Lily estaba algo triste y le dijo a Darryl en voz baja: "¿Quién es 
este tipo?" 
 

Darryl soltó una carcajada y dijo casualmente: "Es sólo un 
bromista". 
 

Darryl no se contuvo, viendo que Clifford no lo respetaba. Clifford 

se rió con frialdad. ¡Este Darryl idiota! Él es 
 

solo un juguete, y sin embargo se atreve a desafiarme !? pensó 
para sí mismo. 
 

Mientras tanto, el viejo maestro Sanders los observaba con interés. 



Su nieto le había dicho que había hecho un amigo llamado Darryl. 
Debería ser el joven frente a él. 
 

Saul no pudo evitar recordar su yo más joven cuando miró a Darryl. 
 

Era un hombre pobre al que mucha gente despreciaba. Sin 
embargo, si alguien lo empujara a sus límites, lucharía hasta el 
final. Hoy le gustaría ver si Darryl era del tipo que se echa atrás o 
se defiende. Quería saber si Darryl era apto para ser amigo de su 
nieto. 
 

"Darryl, ¿quién es el verdadero bromista entre nosotros? Si no me 
equivoco, ¿estás aquí para acompañar a tu esposa a presentar su 
regalo? Debes saber que la única razón por la que estás aquí es 
por los Lyndon. Si no para ellos, valdrías menos que una mierda 
de perro. Ni siquiera tendrías derecho a hablar ", dijo Clifford. 
 

"Ya que lo dices de esa manera , ¿supongo que también estás 
aquí para presentar tu regalo?" Darryl se rió. 
 

Clifford se sonrojó levemente y procedió a 
 

inflar su pecho. "¡Por supuesto! Estoy aquí en nombre de mi 
madrina. ¿Sabes quién es? Me temo que te sorprendería si te 
lo dijera. 
 

'¿Madrina? ¡Ja ja! Clifford era un hombre adulto y, sin embargo, 
seguía hablando de su madrina. Además, solo estuvo aquí en 
nombre de otra persona, sin embargo, actuó tan alto y poderoso. 
Este mocoso era muy gracioso, pensó Darryl. 
 

 

"Entonces, ¿quién es tu madrina? Preséntamela, ¿quieres?" 
Darryl preguntó alegremente. 



"¿Crees que mereces saber su nombre? Incluso si te lo dijera, no 
podrías acercarte a ella; solo estás en condiciones de hacer las 
tareas de la casa", se burló Clifford. 
 

En un instante, todos los que estaban allí sentados asintieron con 
la cabeza. 
 

Cuando Clifford presentó su regalo, todos habían visto el nombre 
en él. De hecho, la madrina de este mocoso no era una persona 
común. Mientras tanto, Darr yl, que era yerno residente, seguía 
insistiendo en desafiar a Clifford. 
 

«Qué acto tan estúpido», pensó la multitud. 
 

Aquellos que son de menor categoría deben aprender a resistir. 
Cuando te regañen, debes soportarlo. 
 

Con su rostro lleno de orgullo, Clifford señaló hacia la mesa. 
'(¿Ves eso? Eso es de mi madrina. " 
 

Sobre la mesa había un juego de exquisitos artículos de porcelana. 
Eran brillantes con diseños intrincados, y una mirada fue 
suficiente para decirle que no eran baratos. 
 

Darryl miró los artículos de porcelana. 
 

Los artículos de porcelana eran genuinos y este juego costaría al 
menos unos pocos millones de dólares. Parecía que la madrina de 
Clifford era una persona poderosa. 
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Clifford se llamó a sí mismo un hombre de éxito en la 
última reunión de la clase, pero resultó que solo tiene una 
buena madrina. 
 

"¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el regalo de mi madrina?" Clifford 
miró a Darryl triunfalmente como si tuviera la ventaja. 
 
 

"De hecho es un buen regalo, pero no importa lo bueno que sea, 
no es un regalo tuyo. ¿De qué tienes que estar orgulloso, 
haciendo alarde del regalo de tu madrina aquí? Eres bastante 
descarado", sonrió Darryl. 
 

En este momento, todos en el pasillo enfocaron sus ojos en Clifford. 
 

No importa cómo se lució este joven, seguía siendo un regalo de 
su madrina. 
 

—Maldita sea —se maldijo Clifford. 
 

Al notar la mirada de todos sobre él, Clifford se enojó, pero no lo 
demostró. "¿Quién dijo que no había un regalo de mi parte?" 
 

Clifford se puso de pie, se acercó a Dax y sacó una exquisita caja 
de regalo. 
 

"Presidente Sanders, es un honor para mí estar aquí hoy 
 

para celebrar el cumpleaños de tu abuelo. Esta es una muestra 
de mi agradecimiento. Por favor acéptelo, Clifford abrió la caja de 
regalo y dijo respetuosamente. 
 

Después de que Clifford dijo todo esto, no se olvidó de volverse 
hacia Darryl y darle una mirada provocadora. 
 

Algunas de las personas en el pasillo se levantaron inmediatamente 
cuando vieron lo que había en la caja de regalo. Un par de colgantes 
de jade blanco se colocó delicadamente en la caja de regalo. Los 
colgantes de jade eran blancos como la nieve y brillantes sin rastro 



de impurezas, y los pájaros en ellos estaban tallados con mucha 
delicadeza y parecían realistas. 
 

"Del loolß de la técnica de tallado de los colgantes de jade, ¿es 
de la dinastía Ming?" preguntó alguien. 
 

Todos en el salón eran las élites de la sociedad y todos sabían algo 
sobre artefactos antiguos. 
 

Los otros asintieron uno tras otro al escuchar eso. 
 

El precio del par de colgantes de jade probablemente no fue 
menos de dos millones de dólares. Este joven era bueno, y una 
persona que estaba dispuesta a presentar tal regalo realmente 
sabe cómo socializar. O 
 

"Tienes buenos ojos. Sí, esto es de la dinastía Ming. Me di cuenta 
de que el viejo maestro Sanders estaba interesado en las 
antigüedades. Así que compré esto a propósito 
 

Un par de colgantes de jade de un coleccionista privado, 
esperando que le guste, Clifford sonrió. 
 

El par de colgantes de jade era tan exquisito. Incluso a alguien que 
no supiera nada de antigüedades le encantaría verlo. 
 

"Gastaste mucho dinero en los colgantes de jade, ¿verdad?" 
preguntó alguien. 
 

Clifford sonrió levemente y dijo con indiferencia: "No es mucho. 
Son sólo cinco millones de dólares". 
 

Este joven era inteligente. Sabía que llegaría a trabajar en red con 
la familia Sanders de cerca con estos cinco millones de dólares , lo 
que realmente valió la pena. 



Algunos de los invitados asintieron en silencio y continuaron 
admirando los colgantes. Incluso Lily, que estaba parada a un 
lado, no pudo evitar mirarlo. 
 

Solo Darryl permaneció en silencio. Cuando vio que todos lo 
admiraban incesantemente, negó con la cabeza y se rió. 
 

"¿Qué te ríes?" Clifford se enojó de repente. 
 

"Quería preguntarte cuánto gastaste en el par de colgantes de 
jade." Darryl sonrió. 
 

Clifford estaba atónito. "¿Eres sordo? Cinco millones dólares. ¿No 
lo escuchaste? ¿Por qué? ¿Son cinco millones de dólares una cifra 
tan astronómica para un yerno residente? " 
 

Darryl negó sutilmente con la cabeza y miró a Clifford con 
arrogancia. "Eso es demasiado." 
 

Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Lily rápidamente 
tiró de él y le susurró: "Darryl, deja de decir tonterías. 
 

 

Aunque tenía una buena relación con Dax, las personas que 
vinieron aquí hoy estaban aquí para celebrar el cumpleaños del 
Viejo Maestro Sanders. Fue una ocasión especial . 
 

"Además, toda la gente de aquí dijo que los colgantes de jade eran 
buenos. Así que por favor no estropees las cosas", continuó Lily. 
 

Al instante, todos miraron hacia Darryl. Algunas de las damas 
estaban confundidas. 
 

'¿El precio fue demasiado? ¿Cuál fue el significado de esto? 
¿Clifford perdió dinero? Era un par de hermosos colgantes de 
jade. Cinco millones de dólares no era demasiado, aunque fuera 
un poco caro, ¿verdad? la gente pensó. 



"Darryl, ¿qué quieres decir? Dime entonces, ¿cuánto valen estos 
colgantes de jade?" Clifford respondió con desdén. 
 

Darryl estiró dos dedos. 
 

'¿Qué?' Pensó Clifford. 
 

"¿Dos millones de dólares? ¿Qué sabes al respecto? Este par de 
colgantes de jade solo valen dos millones. ¿Estás loco?", Se burló 
Clifford . 
 

"¿Darryl? ¿Estudias antigüedades?" Preguntó Darryl, sorprendido. 
 

Parecía que el camarada de Dax estaba muy bien informado. 
 

Darryl asintió y sonrió, "Sé un poco". 
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Clifford se enojó de inmediato. Señaló a Darryl "¡Darryl, cállate! 
¡No sabes nada!" ¿¡De qué tonterías estás hablando !? ¿Qué te 
hace pensar que vale sólo dos millones de dólares? " 
 

«Maldita sea, este hombre estaba loco», pensó Clifford. 
 

El tío de Clifford compró los colgantes de jade, ¡y su tío ha estado 
coleccionando antigüedades durante décadas! El precio real de 
estos colgantes de jade fue de tres millones de dólares. Solo 
fingió que costaba cinco millones solo para lucirse. 
 

Sin embargo, Darryl dijo que solo valía dos millones de dólares, ¡lo 
que Clifford pensó que era una tontería! 



Darryl negó con la cabeza. "Hay otro nombre para este tipo de 
colgantes de jade emparejados. ¿Sabes cómo se llama?" Todos 
tenían curiosidad y negaban con la cabeza. 
 

Darryl suspiró y explicó: "Fueron llamados 
 

Colgantes Géminis en la antigüedad. Era una dote única que una 
mujer podía dar en matrimonio durante la dinastía Ming. La 
dinastía Ming estaba muy preocupada por la etiqueta, por lo que 
los Colgantes Géminis eran muy adorados. Después de que la 
mujer lleve los colgantes de jade a la casa de su marido , se le 
dará una pieza al marido y la otra la usará la mujer. Además, sus 
nombres se grabarían en el colgante de cada uno para simbolizar 
una unión armoniosa que duraría cien años. " 
 

Darryl tomó los dos colgantes de jade y los miró más de cerca. 
"Entonces, los verdaderos Colgantes Géminis de la Dinastía Ming 
tendrían grabados en ellos, y esto ... desafortunadamente, no lo 
tiene. Son falsos  
 
 

La voz de Darryl era suave, ¡pero todos en el pasillo podían 
escucharla! 
 

Todos quedaron atónitos. 
 

La explicación de DarryP detrás de los Colgantes Gemini tenía 
sentido, y era incluso más detallada que lo que habían dicho esos 
tasadores de antigüedades. 
 

Cuando todos suspiraron internamente, volvieron a sus sentidos y 
surgieron dudas en sus mentes. 
 

'¿Podría ser que el par de Colgantes Géminis fueran falsos?' Ellos 
pensaron. 



"Como era de esperar, no hay grabado", dijo Dax, frunciendo el 
ceño, mientras inspeccionaba los colgantes de jade que tomó de 
la mano de Darryl. 
 

La gente de los alrededores se reunió de inmediato para echar un 
vistazo. Lily también se acercó. 
 

Como era de esperar, no había rastros de ningún grabado en el 
par de colgantes de jade a excepción de esas delicadas tallas. 
 

La cara de Clifford se sonrojó cuando sus ojos parpadearon. No 
podía aceptar lo que acababa de pasar. 
 

"¿Qué prueba la ausencia del grabado? Lo dijiste tú mismo, este 
tipo de Colgante Géminis es una dote de una mujer casada. ¿Y si 
el dueño de este par de colgantes de jade muriera antes de 
casarse? ¿Cómo lo conseguiría? grabado sin marido? se burló, 
señalando a Darryl. 
 

Darryl quedó muy impresionado con el ingenio de Clifford. 
 

'Sí, de hecho. ¿Y si la mujer no se hubiera casado? los invitados se 
cuestionaron. 
 

Algunos de los invitados también habían vuelto a sus sentidos y le 
habían lanzado una mirada inquisitiva a Darryl. 
 

Darryl se rió y miró a Clifford como si fuera un tonto. "Lo que 
dijiste suena muy lógico, pero puedo decirte que este tipo de 
Colgantes Géminis se hizo medio mes antes del matrimonio de 
una mujer. Su propia familia contrataría específicamente a 
artesanos altamente calificados para que se lo hicieran . Darryl se 
encogió de hombros. "Si insiste en decirme que la mujer murió de 
una enfermedad repentina en el mes y medio antes de casarse, 
entonces no tengo nada más que decir". 



Clifford estaba callado; una capa de sudor frío se filtró por la 
cabeza. 
 

('Además, quiero corregir tu error. ”Darryl dio un paso adelante y 
dijo con una sonrisa. 
 

('¿Qué es?" 
 

Darryl sonrió. "Simplemente estiré dos dedos, pero no dije que 
valiera dos millones. Lo que quise decir es que los colgantes de jade 
valen sólo doscientos dólares. Si no me cree, échele un vistazo. 
 

¡Grieta! 
 

Darryl inmediatamente arrojó los colgantes de jade al suelo cuando 
terminó de hablar, ¡y se rompieron en un millón de pedazos! 
 

Los colgantes de jade se rompieron y se podía ver claramente el 
pegamento en el interior de las piezas de jade. Era obvio que eran 
falsos. 
 

¡Todo el salón estaba silencioso! 
 

El cuerpo de Clifford se estremeció y su rostro estaba lleno de 
vergüenza. 
 

¡Aplaude aplaude aplaude! 
 

En ese momento, Nancy no pudo reprimirse y aplaudir, y un 
estruendoso aplauso la siguió. 
 

"¡Bravo, bravo!", Gritó la multitud. 
 

Clifford apretó los puños con fuerza y gritó: " 
 

Darryl, aunque es una imitación, sigue siendo un regalo. ¿Y tú? 
Sólo estás aquí por tu relación con los Lyndon. ¿Incluso trajiste 
un 



Este estúpido Darryl me hizo parecer un tonto. ¡No te dejaré 
escapar tan fácilmente! pensó Clifford. 
 

Darryl respiró hondo y miró a Clifford con impaciencia. "Estás 
equivocado. Hoy traje un regalo. 
 

Darryl había enviado un mensaje de texto cuando bajaba. 
Probablemente era hora de que llegara. '¿Qué? ¿También trajo un 
regalo? la gente pensó. 
 

"Darryl, acabas de enterarte del cumpleaños del Viejo Maestro 
Sanders. ¿De dónde sacaste el regalo?" Lily dio unos 
golpecitos con el pie con ansiedad. 
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Lily estaba realmente ansiosa. Darryl volvería a ser ridiculizado si 
no pudiera conseguir un regalo. 
 

Incluso si tuviera una buena relación con Dax, sería inapropiado 
inventar tonterías. 
 

"¡Jaja! Darryl, ¿ dónde está tu regalo? ¿ Sigues presumiendo 
de ello? ¡Tu esposa ni siquiera te cree! Vamos, trae tu regalo y 
déjame echar un vistazo", se rió Clifford a carcajadas. 
 

"Debería estar aquí pronto." Darryl miró su reloj. "Hice que 
alguien me lo enviara". 
 

'¿Alguien lo había enviado? ¡Jajaja, eso es gracioso! Pensó Clifford. 
 

 

Clifford se apretó el estómago y se rió, "Jaja. ¡Todos! Ustedes no 
saben esto, pero Darryl montó una pésima bicicleta eléctrica en 
nuestra reunión de clase hace unos días. ¡Nadie ni siquiera lo 



reconoció! No tiene amigos. ¿Quién le va a ayudar con sus regalos? 
¿No me digas que ordenaste la entrega? 
¡Ja ja! " 
 

Algunas de las chicas no pudieron contenerse cuando escucharon 
esto y se rieron entre dientes. 
 

(“¡El presidente Dickinson está aquí!”, Gritó una voz desde fuera 
del salón. 
 

Todos miraron hacia la puerta de inmediato. Entonces, Emily 
entró rápidamente, vestida formalmente, con una falda lápiz y 
tacones altos. Emily era hermosa. La falda acentuaba su figura a la 
perfección. Ella no solo exudaba atractivo sexual; también tenía 
un aire de superioridad a su alrededor. Después de todo, ella era 
una mujer poderosa bien conocida, y Poesia Eleganza tuvo un 
gran éxito en la industria cosmética . 
 

Sin embargo, Emily parecía muy ansiosa en ese momento. 
 

"¡Madrina! ¿Qué haces aquí?" Clifford se puso de pie de repente, 
su rostro lucía consternado. 
 

'¿Que esta pasando?' Se preguntó Clifford. 
 

La madrina de Clifford dijo que tenía algo importante con lo que 
lidiar hoy, y por eso lo envió a darle el regalo en su nombre. 
Clifford se sorprendió cuando vio acercarse a su madrina. 
 

Sin embargo, Emily tenía prisa y ni siquiera se parecía a 
Clifford. Pasó junto a él y puso el regalo en su mano sobre la 
mesa. 
 

El regalo fue un juego de las mejores hojas de té de 

celebración. "Estas hojas de té de celebración parecen ser del 



¿Serie celestial? Un conjunto vale unos pocos millones 

dólares. " 
 

('¿No envió el presidente Dickinson a su ahijado a dar el regalo en 
su nombre? ¿Por qué ella dio otro?', Murmuró la multitud. 
 

¡Todos en el pasillo se miraron confundidos! Mientras todos 
discutían entre ellos, Emily se dio la vuelta y se acercó a Darryl. 
 

('Señor Darryl, lo siento, hubo un atasco en el camino hacia aquí. 
Dejé el regalo que me pidió que preparara sobre la mesa', explicó 
Emily, inclinándose ligeramente hacia adelante. 
 

¡El salón estaba alborotado! Todos en el lugar estaban 
estupefactos. Sus bocas estaban abiertas de incredulidad. 
 

'Señor ... señor Darryl !? ¡¿Emily llamó a este yerno residente señor 
Darryl ?! ¡Era unos años mayor que Darryl! 'pensó la multitud. 
 

El cuerpo de Lily tembló cuando se le debilitaron las rodillas y no 
pudo quedarse quieta. 
 

'¿¡Que esta pasando!?' ¡Clifford pensó, sorprendido mientras se 
paraba a un lado con su rostro pálido! 
 

'¿¡La madrina lo llamó Mi ster Darryl !?' el pensó. 
 

Clifford reconoció a Emily como su madrina. 
 

hace tres años. Aunque esta mujer era solo cinco años mayor que 
él, ¡no era nadie sin ella! Ella lo había criado. 
 

En los últimos años que ha estado con ella, nunca la había visto 
tan cortés con nadie. 
 

'Esto ... esto ...' pensó Clifford con incredulidad. 
 

('No es demasiado tarde. Llegó justo a tiempo. 



¿Clifford, tu ahijado? —Dijo Darryl, fingiendo una sonrisa. 
 

Emily asintió de inmediato. —Sí. 
 

Emily y Darryl se conocieron durante muchos años, y ella 
conoció su temperamento. Si no hubiera pasado nada, no lo 
habría preguntado. 
 

Miró a Clifford mientras respondía. 
 

"Tu ahijado es un gran hombre. Ha sido tan arrogante e 
irrespetuoso con los demás cuando tú lo apoyaste", dijo 
Darryl lentamente. ¡El enorme salón estaba completamente 
en silencio! 
 

¿Qué? 
 

Como era de esperar, fue este bastardo quien metió a Clifford en 
problemas. 
 

El delicado rostro de Emily palideció en un instante y se debilitó 
en los Imees. 
 

('Señor Darryl, lo siento, lo siento. Es mi culpa por su mala 

conducta, "Emily se disculpó apresuradamente. 
 

En ese momento, Clifford volvió a sus sentidos. La duda y el 
disgusto nublaron su rostro. 
 

"Madrina, ¿por qué te disculpas con él? Es solo un yerno 
residente, él-" gritó. 
 

—¡Cállate! Gritó Emily, interrumpiéndolo. 
 

Corrió hacia Clifford en sus tacones con una expresión fría . 
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Emily abofeteó brutalmente a Clifford en la cara sin previo aviso. 
 

La bofetada instantáneamente dejó una huella de palma en el 
rostro de Clifford. 
 
 

"Dios ... Madrina. ¿Por qué abofeteaste  
 

Clifford se atragantó mientras se cubría la cara. Quedó atónito. 
 

Su madrina lo había mimado tanto todos estos años y lo había 
tratado como a su hijo biológico. Se sintió agraviado por haber 
sido abofeteado de la nada. 
 

"¿Por qué crees que te abofeteé? Casi nos metiste en un gran 
problema", dijo Emily furiosa mientras lo abofeteaba dos veces 
más . 
 

Nadie debería meterse con Darryl. Emily no sería quien es hoy si 
no fuera por Darryl. 
 

"Ve, Imeel y discúlpate con el señor Darryl", bufó Emily después 
de abofetear a Clifford un par de veces más. 
 

El cuerpo de Clifford tembló y no se atrevió a hacer más preguntas 
en este momento. Se acercó y se arrodilló frente a Darryl, forzando 
una sonrisa. "Yo ... yo estaba equivocado. Lo siento ..." 
 

Los otros invitados en el pasillo no pudieron evitar respirar 
profundamente. 
 

El aura de Emily era realmente fuerte; era suficiente para que los 
hombres se sintieran inferiores. 
 

¿Quién se atrevería a hablar en contra de una mujer tan poderosa? 

Darryl se sentó allí, sin emociones, mientras miraba a Clifford. 



El salón entero estaba en silencio en ese momento mientras la 
mirada de todos estaba enfocada en Darryl. 
 

Emily se hizo a un lado mientras se mordía los labios y no se atrevía 
a decir una palabra al ver el silencio de Darry. ¡Anillo! ¡Anillo! 
 

De repente, sonó el teléfono de Darryl. 
 

Sacó su teléfono y vio que era su madre, Luna. Los últimos días ha 
estado fuera y no ha ido a visitar a sus padres. ¿Por qué llamó su 
madre de repente? 
 

Después de levantar el teléfono, escuchó a Luna gritar de repente 
antes de que pudiera hablar. 
 

"¡Darryl, rápido! Ven rápido. ¡Salva a tu papá, salva a tu papá!", 
Gritó Luna. 
 

¡El cabello de Darryl se puso de punta al escuchar sus palabras! 
 

"Mamá, no te asustes. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás?" 
respondió. 
 

'¿Su padre no estaba siendo tratado en el hospital? ¿Empeoró su 
estado? el pensó. 
 

"Estamos en la residencia Darby. Ven rápido. Tu papá está en un 
gran problema. ¡Ven rápido! Luna estalló en lágrimas, colgando 
tan pronto como las palabras salieron de su boca". 
 

D arryPs mente se quedó en blanco en un instante! 
 

"Darryl, ¿qué pasa?" Dax se acercó rápidamente y le preguntó a 
Darryl 
 

"Algo les pasó a mis padres. 



El sol brillaba y los hombres y mujeres de la calle vestían ropa 
ligera. Sin embargo, había un extraño aire de frialdad en la 
residencia Darby. 
 

El viejo maestro Darby estaba sentado en la silla sin expresión en 
su rostro. Cerca de mil personas estaban parados a su lado, y 
todos los miembros de la familia Darby estaban allí. 
 

El padre de Darryl estaba firmemente sujeto en el escenario y sus 
labios estaban pálidos. 
 

Un hombre corpulento estaba detrás de él, empuñando un bastón 
en su mano. La caña estaba empapada en aceite. Fue muy 
 

duro e incluso tenía púas. Cualquier golpe en el cuerpo causaría 
una herida sangrienta. 
 
 
 

 

El bastón azotó el cuerpo de Daniel y la sangre empapó su ropa. 
 

Luna también estaba siendo sostenida fuertemente por alguien. 
Sus ojos estaban empañados por las lágrimas. 
 

"Daniel, me he estado cultivando en reclusión durante todos 
estos años y no he sido consciente de los asuntos de la familia 
Darby. ¿Así es como le enseñas a tu hijo, a violar a su cuñada 
menor? Es una cosa tan vergonzosa. ¿Dónde está Darryl? 
Preguntó el viejo maestro Darby con frialdad. 
 

Aunque Daniel era su hijo, el viejo maestro Darby no fue 
misericordioso. Siempre había sido muy estricto en el disco 
iplining su familia. 
 

Daniel negó con la cabeza; sus labios eran de un blanco pálido. " 
Darryl nunca haría una cosa así. Nunca! 



"¡Sigues siendo tan terca! Yumi dio un paso adelante." ¿Crees que 
todos estamos mintiendo? Darryl es el único buen chico en la 
familia Darby, y nos' re todos los villanos que hacen las cosas? 
¡Darryl es una bestia! Violó a su cuñada menor. Esta es la verdad, 
¿¡pero todavía la niegas !? " 
 

"¡Mierda!" Daniel apretó los dientes con fuerza y escupió en 

el piso. 
 

"Todavía te niegas a admitir tus errores, ¿eh? ¡Sigue azotándolo 
hasta que admita sus errores! El viejo maestro Darby gritó 
enojado. El hombre corpulento detrás de Daniel volvió a levantar 
el bastón que tenía en la mano. 
 
 
 

 

Un fuerte chasquido resonó en la habitación y el cuerpo de Daniel 
se recuperó en un instante. Apretó los dientes con fuerza. No 
gritó, pero el sudor frío cubría su rostro. 
 

"Dejen de azotarlo. Chicos, detenganlo ..." se lamentó Luna 
mientras trataba de correr para proteger a Daniel. Sin embargo, 
algunas personas la sujetaron y no pudo moverse mientras las 
lágrimas corrían por su rostro. 
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"¡Aunque Darryl ha cometido un acto atroz, como su padre, no 
puedes estar exento del castigo! ¡Si no admites tu fechoría hoy, 
preferiría matarte a golpes!", Dijo el viejo maestro Darby con 
frialdad. 



¡tortazo! ¡Tortazo! 
 

El ratán golpeó el cuerpo del padre de Darry cuando su sangre 
fresca fluyó por el suelo. 
 

Luna estaba llorando tanto que había perdido la voz. "¡Por favor 
deja de golpearlo! ¡Por favor detente! ¡Si esto continúa, lo 
matarás!" 
 

(¿dejar de golpearlo? "Yumi caminó hacia el viejo maestro Darby." 
Abuelo, creo que Daniel D arby no se arrepentirá hasta que esté 
muerto. Debe pensar que eres viejo y compasivo y que no le 
causarás nada. dañar"' 
 

('¡Sí, abuelo! ¡Si no castigamos a Darryl y sus padres, no será justo 
con los demás! Gritó la multitud a su alrededor. 
 

Al escuchar lo que otros decían, el rostro del viejo maestro Darby 
se puso verde. "¡Alguien, use la disciplina doméstica ! 
 

Tzzz 
 

 

Al escuchar las dos palabras, 'disciplina doméstica, la mayoría de 
los miembros de la familia tomaron un respiro frío. La cara de 
Daniel también se oscureció por el miedo y su cuerpo comenzó a 
temblar incontrolablemente. 
 

¡La disciplina doméstica del clan Darby era ampliamente conocida 
por su horror! ¡Era conocida como tortura cruel ! 
 

¡El antiguo rey inventó el cruel método de tortura ! Consistía en 
quemar un pilar de cobre hasta que se volviera rojo brillante , 
luego se colocaba a una persona encima. 



Al instante, hubo un silencio de un alfiler en todo el salón. 
Algunos miembros pronto sacaron un enorme pilar de cobre y 
comenzaron a rociarlo con aceite para quemarlo. 
 

El espacioso salón permaneció en silencio. Todos se 
sorprendieron y no pudieron decir una palabra. 
 

"Te lo preguntaré una última vez. ¿Admites que estás 
equivocado? El Viejo Maestro Darby miró a Daniel. 
 

Daniel estaba empapado de sudor. Mentiría si dijera que no 
estaba asustado, pero su familia no había hecho nada malo. ¿Por 
qué admitiría que estaba equivocado? 
 

('¡Darryl no haría tal cosa! ¡De ninguna manera! ”Daniel lo miró 
muerto a los ojos, su mirada llena de determinación. 
 

"¡Cómo te atreves! Yumi caminó hacia adelante y le dio una 
fuerte bofetada a Daniel en la cara." ¿Cómo te atreves a 
responder? ¡Tu hijo es peor que los cerdos y los perros! Incluso 
ahora, ¡sigues mintiendo! " 
 

"¡Alguien, colóquelo sobre la columna de cobre!", Gritó el viejo 
maestro Darby. 
 

Al escuchar eso, los miembros más jóvenes rodearon a Daniel y lo 
ataron con una cuerda. Lo llevaron al costado del pilar. 
 

"¡¡No!!" Luna gritó con todas sus fuerzas antes de que su cuerpo 
colapsara por completo. 
 

El pilar de cobre ardía de un rojo brillante. Una vez que estuviera 
en él, moriría. 
 

"¿No admites tus malas acciones? ¡Ponlo en paz! Dijo el viejo 
maestro Darby con una mirada fría. 



Dicho esto, los hombres empujaron a Daniel sobre el pilar de cobre. 
 

"Ahh! Un fuerte y doloroso gemido Resona ted en toda la sala 
durante mucho tiempo. 
 

"¡Mi hijo es inocente! ¡Mi hijo es inocente! ¡Daniel gritó con todo 
el aliento que le quedaba, su piel completamente quemada-" 
 

“Mi hijo es inocente ... ¡Mi hijo nunca haría tal cosa! ¡Nunca!” Las 
lágrimas de DanieP cayeron incontrolablemente . En este 
momento, estaba completamente desanimado. 
 

"¡Qué carajo! ¡Arghh! 'Se escuchó un fuerte gruñido proveniente 
de la entrada. 
 

Corriendo desde la entrada estaba Darryl con la Espada Bebedora 
de Sangre en la mano. Tenía los ojos inyectados en sangre y entró 
corriendo como un loco irracional. Detrás de él estaba Dax 
Sanders con un hacha, seguido por cientos de hombres 
físicamente construidos de negro. 
 

"¡Eres imperdonable! ¡Todos son imperdonables! 
 

Darryl estaba completamente loco. Blandió su espada para beber 
sangre al azar a cualquier transeúnte que se cruzara en su camino. 
¡Su padre estaba siendo quemado vivo! ¡La rabia abrumaba su 
mente racional! 
 

'¡Matar! ¡Matar! ¡Matar!' siguió pensando. 
 

En este instante, solo la palabra 'KIN!' estaba sonando en su 
cabeza. 
 

“¡Bastardo! ¡Bastardo!” El Viejo Maestro Darby se puso de pie, 
señalando a Darryl con su cuerpo temblando. "Eres un lobo de 
ojos blancos. ¿Cómo te atreves a volver?" ¡Derríbalo! ¡Derríbalo! 
 

Con su comando, todos los miembros más jóvenes 



Corrió hacia los hombres de negro que Dax hizo una señal, y unos 
200 hombres físicamente construidos detrás de él entraron como 
un tsunami. Fue un caos total. 

1 
 

/5 Capítulo 172 
 

Capítulo 172 
 

"¡Papá! ¡Papá!", Gritó Darryl con los ojos enrojecidos mientras 
cortaba la cuerda con su espada y sostenía a su padre en sus 
brazos. 
 

Mientras tanto, el cuerpo de DanieV estaba completamente 
arruinado. Su cuerpo emanaba un olor a quemado cuando su piel 
y ropa se arremolinaron en una mezcla de sangre y carne. 
 

"Hijo ... hijo. Dime, ¿lo hiciste? ¿Hiciste tal cosa?" Daniel murmuró 
con sus pálidos labios blancos mientras un intenso dolor 
abrumaba su cuerpo y temblaba. 
 

"No lo hice. ¡No lo hice! Gritó Darryl) con el rostro cubierto de 
lágrimas incontrolables. 
 

"Eso es ... bueno ... dijo Daniel con todas sus fuerzas restantes. 
 

Con una leve sonrisa, cerró los ojos. No sabían si estaba vivo o 
muerto. 
 

"¡Papá! Papá, no me asustes. ¡Por favor, no me asustes!" Darryl 
gritó hasta que su voz se volvió ronca. Sacudió a Daniel 
vigorosamente, pero no hubo respuesta. 
 

"Deja de gritar. No importa si tu papá está muerto, ¡se lo 
merece!" Yumi caminaba con tacones, señalando 



su dedo en Daryl. (Creciste en la mansión Darby desde que eras 
joven. Ahora estás de vuelta aquí con un grupo de hombres que 
pueden causar problemas. ¿No tienes miedo de que te alcance un 
rayo? 
 

Bam 
 

Al instante, Darryl se puso de pie lentamente con los ojos tan 
rojos como la sangre. Caminó hacia Yumi paso a paso. 
 

('¡Qué-qué estás haciendo! Yumi tembló al ver su mirada. 
 

Ella nunca olvidaría su mirada por el resto de su vida. Fue 
espantoso. 
 

¡Tortazo! 
 

Darryl agitó la mano y abofeteó a Yumi con fuerza y violencia en la 
cara. Usó toda su fuerza en su bofetada. En el siguiente instante, 
Yumi voló por el aire durante al menos diez metros antes de 
aterrizar de nuevo en el suelo. 
 

('¡Ahh! Ella escupió sangre. 
 

Sin dejarla levantarse, Darryl la abofeteó de nuevo , ¡y otra vez, y 
otra vez! 
 

¡Bofetada! ¡Bofetada! ¡Bofetada! 
 

El sonido de las palmas fue nítido y sonoro. Se aterrorizó a todos 
en la sala. El viejo maestro Darby dejó caer su bastón, su pecho 
subía y bajaba vigorosamente, mientras se tambaleaba y 
luchaba por ponerse de pie. Era como si su garganta estuviera 
bloqueada y no pudiera decir una palabra. 
 

"Darryl, ¿cómo te atreves a golpear a tu cuñada?" Florian 
gritó mientras tomaba un palo y golpeaba a Darryl. 



¡Tortazo! 
 

El palo se rompió en dos pedazos cuando golpeó el cuerpo de 
Darryl como si fuera tan fuerte como una piedra. Darryl volvió la 
cabeza lentamente. 
 

¡Tortazo! 
 

Le dio una bofetada a Florian, enviándolo a volar por el aire antes 
de que se golpeara contra la pared en el otro extremo de la 
habitación y se deslizara hacia abajo como un charco de barro. Sin 
embargo, antes de que sus pies siquiera tocaran el suelo, sintió un 
fuerte agarre en su cuello. Los labios de Darryl se curvaron en una 
leve sonrisa mientras estrangulaba el cuello de Florian con más 
fuerza y fuerza. Florian estaba luchando por respirar, su rostro se 
puso azul violáceo . 
 

"Hace tres años, usted afirmó que robé nuestro dinero y me echó 
del clan Darby. Pero, ¿quién podría saber si cada centavo de los 
ocho millones de dólares que usé para comprar acciones de 
petróleo era mío? No tenían nada que ver con usted! Darryl 
comenzó, sin ningún movimiento en su rostro. 
 

('Tú ...' Florian estaba casi sin aliento. quería 
resistir, pero no le quedaban fuerzas. 
 

"Hace un mes, invertí 30 mil millones de dólares en el clan Darby. 
Todos ustedes afirmaron que tenía planes malvados, pero poco 
sabían que todo lo que quería hacer era devolver la amabilidad 
que todos ustedes me mostraron cuando era joven. Incluso si me 
maltratasteis en el pasado, no significaba que yo debiera hacer lo 
mismo con vosotros. Hace una semana, agredieron a la esposa de 
Jackson, ¡y todos me acusaron! Dije que no era yo, pero nadie f 
"¡Cking me creyó!", gritó Darryl irracionalmente. Sus palabras 
resonaron en el pasillo. 



Todos los ojos estaban clavados en Darryl y nadie dijo una 

palabra. ¡Polla! 
 

Darryl soltó su agarre y el cuerpo de Florian cayó al suelo. 
Respiró tras aliento, con la mano sujetando su garganta con 
inquietud. 
 

Mientras tanto, los hombres de Dax Sanders habían golpeado a 
todos los miembros del clan Darby y se echaron al suelo 
impotentes . 
 

Silencio. Completo silencio. Probablemente puedas escuchar un 
alfiler cayendo al suelo. 
 

"Yo, Danyl Darby, fui criado y alimentado por el abuelo. En este 
momento, mi padre podría estar vivo o muerto", dijo Darryl con la 
espada en la mano y su voz proyectada con poder mientras 
resonaba en el pasillo. 
 

Apretó los puños, las uñas apuñalaron su carne hasta que sangró, 
pero no sintió ningún dolor. "Si mi padre está vivo, nuestras 
deudas y favores se borran. Si mi padre está muerto, quiero que 
todos los miembros del clan Darby estén muertos". 
 

¡Vroom! 
 

Cayó un rayo, seguido de una fuerte lluvia. Darryl salió de la 
mansión con su padre en brazos. 
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Una vez que Darryl finalmente se perdió de vista, Yumi se arrastró 
lentamente, corriendo hacia el Viejo Maestro Darby. "¡Abuelo, 
eesto es inaceptable!" 



Yumi estaba furiosa; h cara hermosa er fue manchada con la 
marca de la palma de Darryl y herido de sangre. 
 

El viejo maestro Darby estaba temblando. Ignoró a Yumi y miró 
hacia el otro lado de la habitación. Frente a la entrada estaba Dax 
Sanders y sus cientos de hombres. 
 
 

Mientras tanto, los miembros de Darby fueron golpeados, la 
sangre se esparció por todo el suelo. 
 

"¿Quién eres?", Preguntó el viejo maestro Darby, mirando a Dax. 
 

Dax avanzó y respondió con una sonrisa: "Dax es mi primer 
nombre y Sanders es el último. 
 

¿Qué? 
 
 

Todos contuvieron la respiración. ¿Día Dax Sanders? Todo el 
mundo en la ciudad de Donghai conocía este nombre. 
 

Dax Sanders. 
 

El viejo maestro Darby se puso de pie y dijo: "Oh, los Sanders. 
¿Qué están haciendo en la mansión Darby? ¿Por qué se 
involucran en nuestro negocio familiar ?" 
 

Mientras tanto, Yumi se recuperó de la conmoción "Bien, Darby 
no tuvo nada que ver con Sanders. ¿Por qué trajiste a tu hombre a 
la mansión Darby?" 
 

Los Sanders estaban involucrados en la mafia y los Darby no podían 
permitirse el lujo de ofenderlos. Sin embargo, el clan Darby era el 
más rico de Jiangnam. Si iban a luchar, los Darby tenían recursos 
más que suficientes para luchar contra los Sanders. 
 

Da.x colocó los brazos detrás de la espalda y dijo con calma : "Por 
supuesto. No tengo ningún interés en involucrarme en el negocio 



familiar. Pero", hizo una pausa, una leve sonrisa apareció en su 
rostro, "si vas a ofender a Darryl, significa que tú también me 
has ofendido ". Con esas palabras, el salón se convirtió en un 
alboroto. 
 

'¿Cómo conoció el yerno residente a Dax Sanders? ¡Qué suerte 
tuvo! Yumi se sintió incómoda con la idea, pero no se atrevió a 
hacer un sonido. 
 

El viejo maestro Darby se quedó en silencio por unos 
momentos, y luego miró a los ojos con Day "Joven, eres Dax 
Sanders, ¿verdad? Veo que eres un hombre honesto y leal. Estoy 
feliz de que Darryl tenga un amigo como tú, pero te diré esto, 
Darryl cometió un error y no cualquier error, sino algo que 
avergonzó a todo nuestro clan Darby, así que debo castigarlo . 
 

"Quiero saber qué error cometió Darryl. ¡Qué vergüenza le trajo 
que tuvieras que castigar a su padre! Los padres son como la piel 
de sus hijos. ¿Qué error cometió que tuviste que quemar a su 
padre?" Dax gruñó, apretando los puños. 
 

El rostro del viejo maestro Da rby se puso verde. Estaba 
demasiado avergonzado para decirlo en voz alta delante de todos. 
Sin embargo, a algunas personas no les importaba si era 
vergonzoso o no, como Yumi. 
 

"Si quieres saber, déjame decirte. Darryl se fue a nuestras 
espaldas para convertirse en el yerno residente de Lyn don , 
trayendo vergüenza al clan Darby. No solo eso, sino que 

i 
también es un bastardo que agredió a su hermana-en-ley, 'Yurni 
burló con una fría sonrisa. 
 

Dax Sanders frunció el ceño mientras hablaba. Por supuesto, él no 
creyó ni una sola palabra de que ella la ayuda. Estaba confundido 



por cómo esta mujer podía ser tan atractiva y tener una 
personalidad tan malvada e inhumana. 
 

"Es suficiente, no quiero escuchar tus tonterías", dijo Dax con 
frialdad, golpeando con su hacha el pilar de la puerta. 
 

Todo el pilar se derrumbó, haciendo un ruido fuerte y casi 
haciendo llorar a algunas chicas. 
 

('Lo diré de nuevo. No creo una sola palabra 
 

"Dijo", dijo Dax, pronunciando cada sílaba. "De ahora en adelante, 
quien ofenda a Darryl, será asesinado". 
 

Con eso dicho, saludó a sus hombres y ellos lo siguieron fuera de 
la mansión. 
 

"Eh ... el viejo maestro Darby se quedó paralizado, mirando en 
dirección a Dax dubitativo. El resto de los miembros de la familia 
apretó los labios, sin hacer un sonido. Las palabras de Dax antes 
de irse eran fuertes como un trueno con sus palabras aún 
resonando en el pasillo Nunca hubieran pensado que castigar a 
Darryl ofendería a alguien como Dax Sanders. 
 

"¡Abuelo! ¡Abuelo!", Yumi fue la primera en recuperarse de 
la c 

 

conmoción, aferrándose a su rostro herido. ' Dax Sanders acaba 
de interrumpir nuestros asuntos familiares al traer a sus hombres 
y lastimar a nuestra familia. ¡Esto es absolutamente inaceptable! 
¡No podemos dejar que se salgan con la suya ! 
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El viejo maestro Darby miró hacia el pasillo. 



Los miembros de Darby estaban tirados en el suelo, gimiendo de 
dolor. La sangre salpicó el suelo e incluso algunos hombres 
parecían haber muerto. 
 

('¡Llame a los médicos! Tome nota de los números de heridos , 
ordenó el viejo maestro Darby, jadeando sin aliento. 
 

Drake, que estaba a su lado, llamó a los heridos para que fueran 
atendidos. Los sentimientos de resentimiento y odio llenaron 
toda la mansión. 
 

Los labios de Yumi seguían sangrando y la marca de la bofetada 
en su rostro estaba enrojecida. 
 

"Abuelo, ¿por qué no te defendiste ahora?" ella arremetió, 
todavía sintiendo el dolor ardiente en su rostro mientras sus 
ojos estaban llenos de odio. 
 

El viejo maestro Darby se había estado cultivando durante cinco 
años, y actualmente era un maestro general de nivel 3. Si hubiera 
contraatacado justo ahora, esto no habría sucedido. 
 

Se quedó en silencio mientras su rostro se oscurecía. 
Yumi quería continuar, pero Florian vino de 
 

la esquina que estaba escondiendo y la interrumpió, "¡Cállate ! 
¡Viste lo que pasó justo ahora con tus propios ojos! Dax Sanders 
vino con cientos de hombres. ¿Cómo se suponía que el abuelo iba 
a pelear con todos ellos?" 
 

"¿Cómo te atreves a gritarme? ¿Dónde estabas cuando llegó Dax 
Sanders? Te estabas escondido en un rincón orinando tus 
pantalones, y ahora que él se ha ido, decidiste saltar de la nada 
para gritarle a tu esposa? Qué clase de hombre eres usted? 
¿Cómo he acabado m arrying basura inútil como tú?" ella 
arremetió contra él. 



Cuanto más hablaba Yumi, más furiosa se ponía. Después de todo, 
acusó a Darryl de salvar el trasero de Florian. Sin embargo, Florian 
le estaba gritando por eso. ¡Qué inaceptable! 
 

La cara de Florian se sonrojó instantáneamente, sin atreverse a 
emitir ningún sonido. Se sabía que le tenía miedo a su esposa, y al 
ver que Yumi estaba furiosa, inmediatamente cerró la boca. 
 

Mientras tanto, el viejo maestro Dabry dejó escapar un largo 
suspiro. Se volvió hacia Drake y dijo con frialdad: 
 

("Drake, sígueme", le dijo a Drake con frialdad mientras salía del 
salón. 
 

Drake lo siguió rápidamente; aunque parecía tranquilo, su 
corazón latía con ansiedad. Como patriarca del clan Darby , 
también tenía la culpa desde el incidente. 
 

se había desarrollado en este punto . 
 

Habitación privada Darby. 
 

Aquí fue donde el viejo maestro Darby pasó cinco años 
cultivando. La habitación privada no era demasiado grande con 
muebles sencillos. Era un lugar tranquilo y apacible, pero para 
Drake, se sentía solemne y reprimido. 
 

¡Bamm! 
 

Una vez que entraron en la habitación , Drake se puso de rodillas 
con la culpa en su rostro. ('Papá, yo también tengo la culpa de lo 
que pasó. Como líder del clan, no resolví el problema de 
inmediato y terminé molestándote . Incluso lo que pasó afuera es 
culpa mía. Por favor, castígame. 



Aunque Drake se sentía incómodo, era inteligente. Me di cuenta 
de que si se ofrecía voluntario para ser castigado, podría salirse 
con la suya. 
 

El viejo maestro Darby suspiró al ver que Drake se ofrecía como 
voluntario para ser castigado. 
 

"Drake, levántate. No es tu culpa", dijo. 
 

'¿No es mi culpa?' Drake pensó mientras se levantaba, aliviado. 
 

"Papá, ahora que Sanders se involucró, ¿qué haremos ahora?" 
Drake dijo con cuidado. 
 

"Desde que llegamos a esta etapa, he decidido que 
 

de hoy en adelante, enseñaremos a cultivar a los miembros de 
nuestra familia. Hemos ganado una cantidad decente de dinero 
haciendo negocios a lo largo de los años, pero ¿y si tenemos 
mucho dinero? El dinero no es más que algo físico fuera de 
nuestros cuerpos, suspiró profundamente el viejo maestro Darby . 
 

p , p p j y 
 

A partir del incidente, el viejo maestro Darby comprendió de 
repente la verdad. Si un clan quería vivir para siempre, el dinero no 
era suficiente. Uno necesitaba un poder y una capacidad increíbles, 
o de lo contrario, no importaba cuánto dinero tuviera el clan, no 
importaría.  Si  todos  los  miembros  de  Darby  hubieran  sido 
cultivadores, ¡Dax Sanders y sus hombres habrían sido asesinados 
a golpes! Afortunadamente, no era demasiado tarde para darse 
cuenta de esto. 
 

'¿Eh? ¿Quería que todo el clan comenzara a cultivarse? Pensó 
Jackson. 
 

No sabían de Jackson, quien escuchó su conversación fuera de la 
habitación privada. 



'Si todo el clan comienza a cultivarse, nadie se atrevería a ofender 
al clan Darby, incluidos Dax Sanders, Brandon Guy y Abby Guy. ¡El 
clan Darby sería inalcanzable e indestructible! Jackson pensó con 
una mirada mortal en sus ojos mientras apretaba los puños. 
 

—Daryl, te traté como a mi hermano, pero agrediste a mi esposa. 
Bien, está bien. Ya que tienes agredió a mi esposa, voy a agredir a 
su esposa ', pensó Jackson. 
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Mientras tanto, en la habitación privada, Drake se sorprendió. 
'¿Convertir a toda la familia en cultivadores? ¿Cómo fue eso 
posible? Pensó Drake. 
 

"Pero necesitarías al menos una hierba espiritual o un elixir 
espiritual para convertir el cuerpo en un cultivador. La hierba 
espiritual y el elixir son raros. No importa cuán ricos seamos, es 
imposible conseguirlos sin conexiones", dijo Drake. 
 

Hierba espiritual era lo que había ingerido Darryl. Brandon y Abby 
Guy se lo habían dado . Después de comer la hierba espiritual, 
Darryl se convirtió en cultivador. El Elixir Espiritual se deriva de la 
Hierba Espiritual, lo que hace que la Píldora Elixir sea pura y 
altamente efectiva. 
 

"No tienes que preocuparte por esto; haz lo que te digan. 
Hazme una lista de los miembros más inteligentes de nuestro 
clan". le hizo un gesto a Drake para que se calmara. "1 Ahora soy 
el sacerdote Brian de la Secta Wudang. Si le pregunto, él nos 
proporcionará a todos el Elixir Espiritual. 



Hace años, el sacerdote Brian le había dado la "Práctica de 
respiración fácil" que él cultivaba d. El sacerdote Brian era un 
maestro de alto rango en la Secta Wudang. Para él, 
 

 

1/ 
4 conseguir el Elixir Espiritual no fue un problema en absoluto. 
 

Al escuchar eso, Drake asintió con alegría, "Sí, papá. Me 
prepararé de inmediato. 
 

Mientras tanto, se podía escuchar 
proveniente del exterior de la 
apresuradamente en la habitación. 

 

el tintineo de los tacones 
habitación.  Yumi  entró 

 

"Abuelo, tenemos la lista de miembros lesionados. Siete 
miembros están en la sala de emergencias del hospital, sin saber 
si van a vivir, y otros diez más o menos están gravemente heridos. 
Abuelo, ¿cuándo nos han insultado tanto? "¡No podemos 
sentarnos y no hacer nada!", Dijo Yumi con los dientes apretados, 
con la cara todavía hinchada. 
 

¡Tortazo! 
 

El viejo maestro Darby golpeó la mesa con fuerza, sus ojos ardían 
 

de rabia . "¡Esto no ha terminado! ¡Darryl y Sanders, esto no ha 
 

terminado! ¡Esto nunca terminará!" En el primer hospital de la 
 

ciudad de Donghai. 
 

 

Lily marchó apresuradamente en sus talones, entrando al hospital 
con una canasta de frutas en sus manos. Detrás de ella estaba 
Samantha con una expresión poco entusiasta en su rostro. La 



madre y la hija llamaron la atención de muchos hombres en el 
pasillo. Aunque 
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Samantha estaba en la treintena, su apariencia estaba bien 
mantenida, especialmente su cuerpo caliente. Por otro lado, Lily 
era encantadora y vestía una falda corta que complementaba la 
forma de su cuerpo. 
 

Los hombres tragaron saliva al verla. Quien se casara con una 
mujer como ella debe ser un hombre afortunado. 
 

Aunque a Lily no le importaba la atención, tenía sentimientos 
encontrados sobre lo que sucedió en la Mansión Sanders cuando 
Darryl se fue apresuradamente con Dax justo después de 
contestar la llamada telefónica. No sabía lo que pasó anoche. 
Todo lo que sabía era que el padre de Darry l fue admitido en el 
hospital hoy, gravemente herido. 
 

 

Lily nunca antes había conocido a los padres de Darryl. 
Recientemente, Lily ha estado sintiendo una creciente sensación 
de seguridad con DarryL. Por lo tanto, quería cumplir con su 
deber de ser nuera hoy visitándolo. 
 

 

"Lily es el padre de Darryl que vale la pena visitar. ¡Ni siquiera está 
muerto! Solo ven aquí tú mismo. ¿Por qué tenías que traerme? 
Tengo una cita facial con mis amigos. Los padres de Darryl no son 
nadie. Es tan vergonzoso visitarlos", dijo. Samantha se quejó. 
 

( 'Mamá, mantenga su voz abajo. Recientemente, Darryl parece 
estar funcionando bastante dura, don' t discrim innata contra él, 
"dijo Lily, mordiéndose los labios." Además, después de tres años 
de matrimonio, hemos nunca conocimos 
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los padres de cada uno. Ahora que su padre ha sido admitido en 
el hospital, deberíamos visitarlos. " 
 

Esto dejó a Samantha sin habla por un momento. 
 

"Bien, bien, me iré después de saludarlo. Sabes que odio ir al 
hospital con los gérmenes por todas partes", dijo. 
 

Fuera de la sala, escucharon risas provenientes del interior. Lily y 
Samantha intercambiaron una mirada mientras detuvieron sus 
pasos. 
 

"¿Por qué hay una voz de mujer joven que viene del interior de la 
sala? ¿No dijiste que sólo Darryl y su madre están dentro?" 
Samantha cuestionó. 
 

Lily frunció el ceño mientras permanecía en silencio. 
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Lily también escuchó la voz de una mujer joven proveniente de la 
sala. Su voz era dulce. 
 

'¿Por qué hay otra mujer ahí? ¿Quién es ella para Darryl? con el 
pensamiento resonando en su cabeza, Lily parecía molesta. 
 

A través de la ventana, se podía ver a Daniel Darby con vendas 
por todo el cuerpo y manchas de sangre visibles. Las tuberías 
conectaban su cuerpo a una máquina y junto a la cama había 
algunas bolsas de sangre. Parecía horrible. Tuvo suerte de haber 
sobrevivido. 
 

Ayer, Daniel pensó que se estaba muriendo. No importa cuán 
fuerte fuera el cuerpo, ¡era imposible salir vivo después de 
experimentar una tortura tan cruel! Luna se sentó, sonriendo 
junto a la cama. Cuando fue admitido en el hospital, Daniel estaba 
cubierto de sangre y sus posibilidades de vivir eran escasas. 
Afortunadamente , Darryl tenía una buena relación con la 
directora Shelly Sullivan. Si no fuera por Shelly, su padre podría 
haber muerto. 
 

Hoy, Shelly había terminado su turno y no tenía puesta su bata 
blanca. Llevaba un vestido mientras le contaba chistes a Daniel 
junto a su cama. S solía ser una persona seria, sobre todo después 
de convertirse en director del hospital. Sin embargo, cuando vio a 
los padres de Darryl, solo quería hacerlos felices y contarles chistes. 
 

"Tío Daniel, cuando estaba de regreso en la escuela secundaria 
durante mi primera clase de matemáticas , el maestro se presentó 



como Stan Dupp", recordó sonriendo, "No sé lo que estaba 
pensando, pero solo dije en voz alta : Me pregunto por qué 
estamos todos sentados cuando él está de pie. ¡La cara del maestro 
se puso verde y me ordenó que me parara por el resto del día! 
 

"¡Jajajaja! Daniel se rió. 
 

 

La risa llenó la sala. Daniel se sentía mucho mejor y le gustaba 
tener a Shelly cerca. Esta jovencita fue nombrada directora a una 
edad tan temprana. Ella también era talentosa, tiene una buena 
personalidad y hace muy feliz a la pareja de ancianos. 
 

En ese momento, la puerta se abrió cuando Lily y Samantha 
pisotearon sus talones. Llevaban un tiempo escuchando desde 
fuera de la sala y Lily no pudo aguantar más. Era el ambiente 
alegre y alegre dentro de la sala, lo que la hacía sentirse enferma 
e incómoda. 
 

"¿Quién es esta mujer?" Preguntó Lily, mirando a Shelly. 
 

Al instante, las cuatro personas dentro de la sala se quedaron en 
silencio. 
 

"Lily, ¡estás aquí! Darryl fue el primero en reaccionar. 
 

se puso de pie y aceptó la canasta de frutas de su mano. Luego se 
apresuró a intervenirla: "Papá, mamá. Esta es tu nuera, Lily 
Lyndon. Junto a ella está mi suegra, Samantha". 
 

Aunque Darryl vio que no parecían felices, se alegró de que 
vinieran de visita. 
 

Lily, con cara seria, dijo en voz baja: "Papá, mañana". Mientras 
hablaba, su mirada cayó sobre Shelly con sospecha. 
 

"Lily, esta es la directora del hospital, Shelly Sullivan," Darryl 
sonrió cuando la presentó. 



"¿Director Sullivan?" Samantha interrogó mientras se acercaba. 
('Darryl, ¿no te vi como un director del hospital? ¿Quién es ella 
para ti? ¿Pareces bastante unidos? 
 

"Tía, por favor, no te lo tomes mal. Solo soy un amigo del 
hermano Darryl", explicó Shelly. 
 

Era obvio que Samantha se lo había tomado mal. Solo eran amigos. 
 

"Tsk tsk, incluso lo llamas 'hermano' eh. ¿Llamas a esto 'solo 
amigos'? Me disgusta cómo te diriges a él", se burló Samantha 
antes de volverse hacia DarryL "Darryl, no lo estás haciendo mal, 
eh , coqueteando con otras mujeres detrás de Lily. ¿No te da 
vergüenza? ¿No sientes pena por Lily? " Shelly se sonrojó de 
vergüenza y casi furioso. 
 

"¿Por qué Samantha habló con un tono tan insultante ?" Shelly 
pensó 
 

Daniel trató de hacer la situación menos incómoda y trató de 
reírse, "Oh Samantha, no te enojes. Esto no es lo que crees que 
es. Esta dama aquí es solo una amiga de mi hijo. gravemente 
herida, y ella fue quien me ayudó. Es una buena dama ". 
 

"Tsk tsk, estás hablando en nombre de ella, ¿eh? Parece que esta 
mujer barata se lleva bien con tu familia, ¿eh? Ya que te gusta 
tanto, ¿por qué no le pides a tu hijo que esté con ella? que puedo 
conseguirle un mejor marido a Lily, se burló Samantha. 
 

Dado que a Samantha nunca le había gustado Darryl, pensó que 
este era el mejor momento para explicarlo todo. 
 

"Tú ..." Daniel no pudo refutar, sus labios se volvieron morados 
por la ira. 
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El ambiente en la habitación era extraño e incómodo. Darryl 
estaba a un lado, su rostro se oscureció. Pensó que habían venido 
a visitar a sus padres, pero en cambio, ¡ vinieron aquí en busca de 
problemas! En los últimos tres años, nunca visitaron a sus padres, 
y Samantha decidió decir algo tan perturbador y duro en su 
primer encuentro. Después de escuchar lo que dijo Samantha, Lily 
no la detuvo. En cambio, permaneció tranquila con su rostro 
desprovisto de emoción. 
 

"Darryl, ¿qué estás mirando? ¿Ahora qué? ¿Crees que los dos 
vinimos aquí para hacer una escena?" Samantha frunció el ceño. 
 

"Yo no dije eso. Lo dijiste tú mismo", Darryl se rió entre dientes. 
 

Obviamente, estaban montando una escena y no eran razonables. 
 

Esto enfureció aún más a Saman . 
 

"Darryl, ¿cuál es esa actitud tuya? ¿Estás engañando a Lily a 
espaldas y todavía estás tratando de salir?" ella gritó. 
 

Darryl no se molestó en responderle. 
 

"Oh, Samantha, por favor cálmate. Realmente has confundido la 
situación ", dijo Daniel. 
 

"¡Cierra la boca! Te lo digo, tu hijo inútil fue nuestro yerno 
residente durante tres años, comía nuestra comida, vivía bajo 
nuestro techo y no hacía nada para pagarnos. Si tuviera un hijo 
como él, estaría demasiado avergonzada de vivir, se lamentaba 
Samantha . 
 

Después de escuchar lo que dijo, la cara de Daniel se sonrojó de ira 
y comenzó a jadear sin aliento. Hace unos días tuvo un infarto y 



ayer fue torturado horriblemente. Ahora su cuerpo estaba en su 
estado más débil, y Samantha decidió agitar hola m más. 
 

Al ver sufrir a su padre, Darryl se puso furioso. ' 
 

¡Suficiente es suficiente! ¿No hice ninguna contribución? Su hija 
tiene más voz en los asuntos de la familia Lyndon, con el 51% de 
las acciones. ¿No fue esa mi contribución? " 
 

“¡Jaja!” Samantha no pudo evitar soltar una risa burlona como si 
acabara de escuchar la broma más absurda. "Darryl, dime. ¿De 
dónde sacaste la confianza para inventar semejantes tonterías?" 
 

"Pregúntele a su hija si no me cree", dijo Darryl, sin molestarse en 
dar más explicaciones. 
 

Mientras ambos peleaban, Daniel estaba jadeando en la cama, 
casi desmayado por la discusión. Finalmente, Shelly no pudo 
soportarlo más. Como médico, tenía la certeza de que Daniel no 
podría activarse en este momento. 
 

Presa del pánico, pisó fuerte. "Por favor, ¿ pueden dejar de 
pelear? El paciente no puede estar agitado. ¿No pueden todos 
hablar bien las cosas?" 
 

("Cierra la boca, mujer barata". Samantha se acercó a ella. 
"¿Desde cuándo tienes derecho a hablar? Estoy segura de que 
sabes que Darryl está casado. Sin embargo, has intentado 
coquetear con él aquí. Aren". ¿No te avergüenzas de ti mismo? 
 

Samantha miró a Daniel. "¿No está bien? Solo estoy diciendo 
algunas palabras. ¿Seguramente no puede morir por eso?" 
 

"¡Cállate! ¡Fuera!", gruñó Darryl, sus ojos rojos como la sangre 
brillaban directamente en los ojos de Samantha y exudaban un 
aire de maldad. 



Fue espantoso. 
 

Instantáneamente se produjo un silencio como un alfiler en toda 
la sala. Lily se sorprendió y se mordió los labios. Sintió que su 
cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una inquietante 
sensación de frialdad. 
 

"Darryl, ¿ahora qué? ¿Quieres pegarle a mi mamá? ¿O quieres 
pegarme a mí?" Lily desafió una vez que se recuperó del shock 
"No quiero hablar contigo en este momento. Sal". 
 

Darryl apretó los puños mientras su rostro se oscurecía. 
 

Lily se estremeció de nuevo y respiró hondo "Mamá, vámonos". 
 

Dicho esto, ambos abandonaron la sala pisándoles los talones. 
 

La atmósfera en la sala seguía siendo tensa. Después de un rato, 
Shelly se acercó y se mordió los labios, "Hermano Darryl, lo siento 
mucho. Tuviste un malentendido por mi culpa". 
 

Se convirtió en directora del hospital por Darryl, y no le había 
devuelto el favor. Lo último que quería hacer era arruinar la 
relación de DarryP con su esposa. Ella nunca podría perdonarse 
por eso. 
 

Darryl dejó escapar un largo suspiro, su rostro se tranquilizó 
mientras negaba con la cabeza. "No te culpes. Esto no fue tu culpa". 
 

Shelly asintió con la cabeza, pero aún se sentía cautelosa. 
 

"No te preocupes. No es gran cosa. ¿Qué dices si te invito a cenar 
más tarde?" Darryl dijo con una sonrisa. 
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Dado que fue un malentendido, a Darryl no le preocupaba que los 
Lyndon lo vieran cenar con Shelly. Shelly había ayudado mucho a 
su padre desde que ingresó en el hospital. Hoy , incluso Samantha 
la había regañado sin ningún motivo, por lo que Darryl sintió que 
tenía que invitarla a comer. 
 

"Hermano Darryl, ¿está seguro de que es una buena idea?" Dijo 
Shelly, mordiéndose los labios, un poco avergonzada. Antes, 
Samantha había venido buscando problemas. Si Shelly salía a 
cenar con Darryl, los Lyndon podrían tomárselo a mal. 
 

Darryl no pareció preocupado. "¿De qué hay que tener miedo? 
Solo quiero agradecerles por cuidar a mis padres durante los 
últimos días". 
 

Como dijo, miró a Shelly con una mirada apreciativa. Uno mentiría 
al negar que Shelly tenía una especie de belleza madura en ella, 
especialmente cuando se sonrojaba, lo que la hacía muy atractiva. 
 

Sin más vacilaciones, Shelly aceptó la invitación a cenar. 
 

Lily y Samantha salieron del hospital, sintiéndose insultadas. 
 

"Creo que deberías divorciarte de este pedazo de basura de 
inmediato. ¿Viste su cara hace un momento? ¡Tiene un ego tan 
grande pero es tan inútil como un perro!", Dijo Samantha 
mientras salían del hospital. 
 

Ella seguía quejándose sin parar de lo que había pasado en el 
hospital. Las palabras de Samantha estaban empezando a llegar a 
Lily. 
 

"Mamá, deja de mencionarlo, ¿quieres? Lo pensaré yo sola", dijo, 
mordiéndose los labios. 



Lily estaba confundida. Se sintió amargada al ver a Darryl tan feliz 
y despreocupado cuando estaba con Shelly. Mientras tanto, su 
teléfono se iluminó con una llamada entrante de William. 
 

"Lily, la abuela está enferma. ¡Vuelve ahora!", Gritó William. 
 

"¿Qué? ¿La abuela estaba enferma?", Pensó Lily. 
 

Antes de que pudiera responder, William ya le había colgado. 
Inmediatamente, Lily se subió al auto y corrió a la residencia 
Lyndon. 
 

Diez minutos después, llegó a la mansión. Se detuvo y corrió hacia 
la casa en sus talones. 
 

Se sorprendió en el momento en que entró. La abuela Lyndon 
estaba sentada en el sofá, con las mejillas rosadas y los ojos 
brillantes. Ella no parecía enferma en absoluto. El resto 
 

de los miembros de la familia la rodearon en medio de una 
discusión. 
 

"¡Abuela, tú ... William Lyndon! La abuela parece estar bien. ¿Por 
qué dijiste que estaba enferma por teléfono? ¿Qué quisiste 
decir?", Lo regañó Lily, agitada. 
 

William se encogió de hombros con expresión indiferente. 

"Si No dije eso, no estarías aquí ahora ". 
 

"Está bien, está bien. Lilybud, no te enojes. Le pedí a William que 
dijera eso". La abuela sonrió. "Oh Lilybud, estoy tan contenta de 
que hayas llegado tan pronto. Esto demuestra que realmente me 
respetas". La abuela le hizo un gesto a Lily. "Ven aquí." '¿Eh?' Lily 
estaba confundida. 
 

Se acercó y se sentó junto a la abuela. "Abuela, ¿por qué me 
pediste que viniera?" 



La abuela suspiró, "Lilybud, te he estado vigilando de cerca desde 
que te hiciste cargo de nuestro negocio familiar. Eres trabajadora 
y competitiva, pero no eres muy capaz. Aparte de Giselle Lindt, 
que bien comercializado, el resto del negocio no ha sido muy 
excepcional. Lily se sorprendió. "Abuela, lo que estás diciendo es 
... 
 

"Lilybud, todavía eres una señorita. El negocio familiar es 
demasiada responsabilidad para ti. Debe haber sido muy 
difícil para ti encargarte de todo, ¿verdad?" La abuela sonrió, 
interrumpiendo a Lily antes de que pudiera continuar. 
 

Lily permaneció en silencio. La abuela tenía razón. Desde que se 
hizo cargo del negocio, pasó la mayor parte del tiempo trabajando. 
Incluso cuando su personal se había ido a casa por la noche, todavía 
tenía que quedarse en su oficina leyendo y haciendo planes. Fue 
agotador, pero también productivo. Era mejor que otros la 
despreciaran en el pasado. Ahora que estaba a cargo del negocio 
familiar, todos tenían que admirarla y ella disfrutaba eso. 
 

"Lilybud, creo que deberías descansar un poco. ¿Por qué no 
regalas algunas de tus acciones? Una mujer como tú no 
necesitaría tantas acciones", sonrió la abuela. 
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El corazón de Lily se apretó ante las palabras de la abuela, pero 
mantuvo la calma. 
 

"Abuelita, no me importa estar cansada. Desde que soy joven, 
está bien trabajar más duro que los demás", dijo. 



'¡Ja ja! la multitud se rió para sí misma. 
 

"Lily, deja de fingir. No importa lo trabajadora que seas. Con tu 
habilidad, no hay forma de que puedas liderar el negocio", se 
burló William desde un costado. 
 

La multitud a su alrededor asintió con la cabeza. Nadie estaba 
convencido de que Lily fuera la encargada del negocio. 
 

Lily se mordió los labios. "Abuelita, ¿qué puedo hacer para que 
seas feliz? ¿Debo regalar mi parte?" "Oh Lilybud, no es que no 
crea en ti. 
 

Honestamente hablando, no tienes la mejor habilidad entre 
nosotros. Después de todo, eres solo una mujer, no un hombre. 
Una gran familia como la nuestra no puede tener a una chica 
como tú a cargo ", respondió la abuela. 
 

Lily suspiró para sí misma. Desde que se convirtió en 
 

acusado, ella comprendió que ningún cuerpo estaba de su lado. 
Sabía que este día se acercaba, pero no esperaba que fuera tan 
pronto. 
 

"Lilybud, no estoy tratando de quitarte tu autoridad, pero no puedo 
soportar que nuestro negocio decaiga. Hay muchos miembros 
potenciales en tu generación, como Wil liam. No podemos quitarle 
la oportunidad, abuela". consolado. "Por eso me gustaría que 
regalara algunas de sus acciones para que podamos formar una 
junta directiva familiar. Por supuesto, usted seguirá siendo el 
primer consejo de administración. Qué es lo que tú 
 
 

William, que estaba sentado a un lado, no pudo evitar la 
emoción en su corazón. Una vez que Lily entregara sus acciones, 
ya no estaría a cargo. 



g 
 

Mientras tanto, todos en el pasillo tenían los ojos clavados en Lily 
con sentimientos encontrados. 
 

Lily dejó escapar un suspiro cuando ella asintió, "Si la abuela i 
nsists?' 
 

Ella no tuvo muchas opciones. Tenía que estar de acuerdo, o de lo 
contrario nadie le sería leal incluso si ella seguía al mando. "Mi 
Lilybud es tan madura y sé cómo ver el panorama general", 
asintió la abuela con una sonrisa. 
 

En el siguiente instante, le pidió al tesorero que le presentara un 
documento preparado de antemano para que Lily firmara. 
 
 
 

 

Tres días después. 
 

Era un domingo con buen tiempo. Había mucha gente en las calles 
de la ciudad de Dongh ai mientras Darryl viajaba en su 
motocicleta frente a Platinum Corporation. Su moto barata 
ofrecía un marcado contraste con la gran y lujosa entrada del 
edificio. Fue llamativo. No por su motocicleta, sino por Shelly, que 
estaba sentada detrás de él. Shelly estaba vestida con una falda 
corta, mostrando sus hermosas y largas piernas y atrayendo la 
mirada del público. Una mujer atractiva en una motocicleta era 
una escena rara y pintoresca que provocó que muchas personas 
sacaran sus teléfonos para capturar. Incluso los nuevos guardias 
de seguridad no pudieron evitar mirar y hablar entre ellos. 
 

Darryl estaba deprimido. Tampoco quería aparecer en su moto, 
pero no tenía otra opción. La otra noche, cuando estaban cenando, 
Shelly mencionó que quería comprar un auto , pero que acaba de 
obtener su licencia y tenía miedo de comprar uno. Sin dudarlo, 



Darryl la había dejado conducir su Audi R8 para practicar. 
Desafortunadamente, Shelly se estrelló contra un letrero al lado 
de la carretera a menos de cien metros, y el automóvil fue 
enviado a reparar de inmediato . 
 

Darryl se quedó sin habla. No había nadie delante del coche, así 
que no tenía idea de por qué ella giró el volante en pánico de la 
nada. Sin embargo, secretamente le divertía la mirada tierna y 
lastimosa de Shelly. 
 

Hoy era domingo, por lo que Shelly no ha trabajado. 
 

Cuando Darryl le dijo que vendría a Platinum Corporation, ella dijo 
que quería ir a conocer a algunas superestrellas. Darryl no la 
rechazó y la llevó en su motocicleta. No había vuelto allí en los 
últimos días, pero sabiendo que su secretaria Pearl estaba a 
cargo, no estaba demasiado preocupado. 
 

Sin embargo, recientemente ocurrió un problema. Después de 
que salió el programa de televisión Superstar ", la popularidad de 
Giselle Lindt se disparó instantáneamente ya que muchas 
compañías pidieron colaboraciones con ella en medio mes. Sin 
embargo, en los últimos días, todas esas colaboraciones se 
cancelaron sin ningún motivo, incluidas las compañías 
publicitarias. 
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Giselle no ha tenido citas incluso hoy, lo que lo convierte en una 
pérdida significativa para la empresa. Esto era extraño ya que 
Giselle era popular entre muchos fanáticos y era imposible que 



nadie estuviera dispuesto a ficharla. Darryl sintió que algo estaba 
pasando y quiso resolverlo. 
 

"Darryl, lo siento. Si no fuera por mí, no tendrías que venir aquí 
con tu moto", se disculpó Shelly. 
 

Hasta ahora, Shelly todavía no tenía idea de cómo terminó 
chocando contra la señal. 
 

"No te preocupes. Yo solía venir aquí con mi motocicleta de todos 
modos", se rió Darryl, sin importarle en absoluto, mientras 
estacionaba su motocicleta en un estacionamiento no muy lejos. 
 

¡Anillo! 
 

Después de estacionar la motocicleta, sonó su teléfono. Fue un 
mensaje de Yvonne Young. 
 

[Yvonne: Darryl, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Está 
mejor tu herida ahora? No has venido al Pearl Pavilion desde el 
viaje.] 
 

Darryl se rió al pensar en ella, pensando que él 
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responder. 
 

 

"Guau... 
 

Una vez que Shelly habló, llamó la atención de todos. Vestida 
con una camiseta corta con su cuerpo seductor, era una mujer 
sexy y atractiva. 
 

No pasó mucho tiempo hasta que todos dirigieron su atención a 
Darryl con miradas de adoración y curiosidad. 



'¿Un pobre chico con una motocicleta tenía una novia tan 
hermosa? ¡Tuvo tanta suerte! " Todos pensaron. 
 

El hombre también quedó cautivado por la belleza de Shelly. 
Luego, salió de él y señaló el lugar de estacionamiento. "Ustedes 
estacionaron su motocicleta en el estacionamiento de un auto . 
¡Eso es irrazonable! 
 

Mientras tanto, la puerta del otro auto se abrió y una hermosa 
dama salió del auto. Estaba vestida con jeans ajustados de 
mezclilla, tacones altos y su cuerpo seductor era comparable al de 
Shelly, si no, más con su elegante encanto adicional. 
 

" Markus, ¿qué está pasando ahí atrás? ¿Está bien el auto?" dijo 
la mujer. 
 

La escena fue un alboroto al ver a esta mujer. Muchos hombres 
tragaron saliva mientras intentaban reprimir su excitación. Quién 
hubiera pensado que un accidente venía con unas vistas tan 
bonitas. 
 

Cada una de las hermosas damas tenía sus propios méritos, 
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4 y poder pasar una noche con cualquiera de ellos valdría la pena 
sacrificar algunos años de su vida. 
 

"¿Señorita Lana?" Darryl se sorprendió cuando la hermosa mujer 
salió del auto. 
 

¿Es esta mi profesora de secundaria, Lana Thomas? el pensó. 
 

Darryl recordó que Giselle le había dicho antes que Lana quería 
ingresar a la industria del entretenimiento y estuvo de acuerdo. 
Le pasó esto a Pearl para que se ocupara. Parece que Lana vino 
aquí hoy para la entrevista. 



"¿Darryl?" Lana frunció el ceño. 
 

En la última reunión de la clase, había escuchado de otros 
estudiantes que Darryl se había convertido en un yerno residente 
y era pobre e inútil. Ella no creyó lo que le dijeron hasta que lo vio 
hoy. 
 

Lana suspiró y miró a Darryl. "Chico, ¿no te dije que estudiaras 
mucho y no te metieras en la escuela? Mírate ahora. ¿Te 
arrepientes? Parece que no fui lo suficientemente estricto contigo 
en ese entonces. 
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Darryl se rió después de escuchar lo que dijo Lana. De vuelta en la 
escuela secundaria, tenía más miedo de Lana de todos sus 
maestros. Ella era muy estricta con él, e incluso hubo un 
momento en que Lana lo abofeteó cuando obtuvo la peor 
puntuación en una prueba. 



('Señorita Lana, fue lo suficientemente estricta conmigo en la 
escuela', no pudo evitar decir Darryl. 
 

('Durante la reunión de clase hace unos días, ¿no viste que a 
todos tus compañeros les va bien en la vida? Giselle Lindt se 
convirtió en una superestrella, Dianne Jackson se convirtió en la 
gerente de Eleganza. 
 

Corporación. Ahora, mírate. ¿No sientes lástima por ti misma? ", 
Dijo Lana, sacudiendo la cabeza. 
 

Mientras tanto, el hombre que estaba al lado de Lana se echó a 
reír, ('¿Eres Darryl? ¡Jaja! No te he visto en algunos años. ¡Has 
cambiado!' 
 

Darryl pensó que este hombre le resultaba familiar cuando salió del 
coche. Ahora finalmente se dio cuenta de quién era. Su nombre era 
Markus Orian, y en el pasado, era el maestro de educación física de 
Darryl. Había estado persiguiendo a Lana desde entonces. 
 
 

Darryl solía hacerle una broma a Markus en la escuela, pero no se 
atrevió a contraatacar porque Darryl era el Segundo Maestro de 
la familia Darby. No era alguien a quien un profesor de educación 
física como Markus pudiera vengarse. 
 

Sin embargo, en los últimos dos años, Markus dejó de enseñar y 
comenzó a hacer negocios. Puso en marcha una pequeña empresa 
y fue considerado un hombre de éxito . Las cosas han cambiado. 
¿Quién hubiera pensado que Darryl terminaría en tan mal estado? 
 

Ver a Darryl conduciendo una motocicleta agradó enormemente 
a Markus. 
 

"Darryl, ¿qué dices? Ya que una vez fui tu maestro, no voy a 
ponértelo difícil. Solo devuelve el daño que has hecho", dijo 
Markus con impaciencia. 



Este era un auto nuevo, ¡y solo la segunda vez que lo condujo! 
Planeaba llevar a Lana a Platinum Corporation, pero se topó con 
Darryl. Debe hacerle pagar hoy. 
 

Mientras tanto, Lana miró a Shelly y le preguntó: 
Darryl, ¿esta es tu esposa? 
 

La mujer parecía atractiva y muy elegante. 
 

Lana escuchó de la clase que como yerno residente, nunca antes 
había tocado a su esposa. 
 

"Ah, no ... no soy su esposa", dijo Shelly, sonrojándose. 
 

Incluso su esposa estaba demasiado avergonzada para admitir que 
estaba su marido en público. Darryl parecía estar bastante mal. 
 

"Darry, te dije que estudiaras mucho en la escuela y no solo 
jugaras. ¡Mírate ahora! Lo estás haciendo tan mal", le frunció el 
ceño a Darryl. 
 

A pesar de que a Lana no le agradaba particularmente, seguía 
siendo su alumno. 
 

"Señorita Lana, sigue siendo la misma, siempre reprendiéndome", 
sonrió Darryl. 
 

"No finjas que está bien reírse de ello. Aunque te has graduado, 
sigo siendo tu maestro y eres mayor. Te lo digo, uno debe 
avergonzarse de sus malas acciones. Mírate. ¿Te alegra ver que 
otros compañeros de clase tienen éxito? ¿Te sientes bien contigo 
mismo? " Lana regañó. 
 

Darryl estiró las manos. "Señorita Lana, para ser honesta, lamento 
no haber estudiado mucho en ese entonces, pero ahora mismo, 
me gusta la vida". 



Si hubiera estudiado más en ese entonces, al menos habría 
podido encontrar trabajo en otras corporaciones después de que 
lo echaran del clan Darby. Entonces, no tendría que convertirse 
en un yerno residente. Los últimos tres años de ser un yerno 
residente no fueron fáciles, pero ahora todo ha quedado en el 
pasado. Esos días terminaron, especialmente con lo que pasó con 
Samantha y Lily en el hospital hace unos días. 
 

Darryl estaba totalmente decepcionado con los Lyndon y nunca 
más volvería allí. Darryl estaba satisfecho con su vida ahora. 
 

"Tú ... ¿Cómo puedes estar contento con lo que tienes ahora?" 
Lana frunció el ceño. 
 

Lana no quería insistir más en ello. Señaló el coche. "No importa, 
dejaré de sermonearlo. Dañó el auto de Markus. No se moleste 
en llamar a la policía, solo ayúdelo a arreglarlo". 
 

"Por Lana, no llamaré a la policía. Solo págame diez mil dólares 
más tarde. Lo traeré para que lo arreglen", se burló Markus. 
 

'¿Diez mil? ¡Eso fue irrazonable! Pensó Darryl . 
 

La motocicleta de DarryP resultó gravemente dañada, mientras 
que el coche de Markus quedó ligeramente abollado. Su coche 
era solo un Buick GL8 que no costaba más de trescientos mil 
dólares. El daño causado no se acercó a los diez mil. 
 

'¡Maldito sea! ¡Es tan irracional! ¡Era mi lugar de estacionamiento, 
de todos modos! Darryl pensó para sí mismo. 
 

"Este lugar de estacionamiento es para automóviles, no para 
motocicletas, ¿entendido? Sé que no tiene automóvil y quiere 
sentirse mejor estacionando en un lugar de estacionamiento de 
automóviles, pero esto está mal. 



¿Entiendes? ", continuó Markus. 
 

"Señor Markus, solo tengo curiosidad por saber quién ayuda, 
había una regla que dice que las motocicletas no pueden 
estacionarse en un lugar de estacionamiento. Se estrelló contra 
mi motocicleta y ni siquiera le pedí que pagara los daños "¿ Ahora 
me estás acusando a mí en su lugar? Además, este no es 
cualquier lugar de estacionamiento junto a la carretera. Esto 
pertenece a la Corporación Platinum, y no voy en contra de las 
reglas de tránsito", se rió Darryl. 
 

"¡Darryl! Te dejo ir con calma porque eras mi alumno. ¡No trates 
de salirte con la tuya! ¿No te avergüenzas de ti mismo?" Markus 
burló mientras se convirtió en angr IER. 
 

¿Qué le pasaba a este chico? 
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Darryl no pareció inmutarse. "Me pregunto quién debería 
avergonzarse de sí mismo". 
 

"¿¡Qué estás tratando de decir!?" Markus gritó mientras apretaba 
el puño y amenazaba con darle un puñetazo a Darry. Era un 
profesor de educación física, alto y bien formado . Vencer a este 
chico no fue nada. 
 

Justo en ese momento, Lana lo detuvo. "¡Markus, no seas 
impulsivo!" 
 

Aunque Lana estaba ayudando a Darryl, también estaba frustrada 
con él. Era tan rebelde como lo era en la escuela secundaria. 



De repente se le ocurrió que Darryl había estacionado su 
motocicleta aquí. 
 

"Darryl, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Trabajas en Platinum 
Corporation?" Preguntó Lana. 
 

Situada en un área de alto nivel, Platinum Corporation solo fue 
visitada por ricos y ricos. A juzgar por la forma en que se vestía 
Darryl, parecía ser el personal de menor rango. 
 

"Darryl, si no me pagas diez mil dólares hoy, no trates de 
escapar". Markus frunció el ceño, 
 

pensando que Darryl estaba buscando problemas. Iba a darle un 
fuerte puñetazo. 
 

Darryl le dedicó una leve sonrisa, imperturbable. 
 

Mientras tanto, sonó el teléfono de Lana . Su teléfono sobresalía de 
sus jeans ajustados. Una vez que sacó el teléfono de su bolsillo, su 
cuerpo instantáneamente se volvió más atractivo de lo que ya era. 
Miró el teléfono y vio que Pearl llamaba, pero tardó demasiado en 
contestar, así que Pear l ya le había colgado. Lana había agregado 
Pearl en Wechat, y vino aquí hoy para su entrevista. Lana casi falta a 
su cita debido al accidente. Era la primera vez que Lana llegaba a 
una corporación tan grande y quería dejar una buena impresión. 
 

"Señorita Lana, por favor suba. Déjemelo a mí." Markus dijo con 
confianza. Tenía demasiado miedo de hablar con Darryl en el 
pasado porque era el segundo amo de la familia Darby. Ahora que 
a este chico le estaba yendo tan mal, ¿cómo podía perderse una 
oportunidad tan grande ? 
 

"¡Vamos chico, solo paga! Markus lo fulminó con la mirada. 



Shelly, que permaneció en silencio hasta ahora, no pudo 
soportarlo más. 
 

"¿Cómo puedes ser tan irracional? Tú fuiste el que chocó con 
nosotros. ¿Cómo te atreves a pedirnos que pagar? ", dijo. 
 

Shelly pensó que el hombre y la mujer que estaban frente a ella 
eran los antiguos profesores de secundaria de Darryl, pero ¿cómo 
podían ser tan irracionales los profesores? 
 

"Me he repetido muchas veces, Gorgeous. No estoy tratando de 
criticarte, pero ¿por qué serías amigo de la basura como Darryl? 
¿Qué beneficio obtienes de alguien como él?", Respondió Markus 
con una leve sonrisa. . 
 

'¿Basura? Basura, ¿quién la ayudó a convertirse en directora del 
hospital? Pensó Shelly. 
 

Cuando Shelly estaba a punto de hablar, una mujer vestida con 
atuendo profesional con tacones altos y anteojos con montura 
negra se dirigió hacia ellos desde el vestíbulo. 
 

"¿Secretario Hahn?" Lana gritó mientras se apresuraba a avanzar. 
Solo la había visto una vez, así que recuerda roja. 
 

Pearl asintió pero no respondió mientras marchaba hacia DarryL. 
 

Al escuchar las palabras "Secretario Hahn", Markus también se 
apresuró a avanzar. 
 

"Hola, secretario Hahn. En una gran corporación como esta, una 
motocicleta no puede entrar en el estacionamiento, ¿verdad ? 

Mire esto. Estacionó su motocicleta en un 
 

lugar de estacionamiento y chocó mi auto. ¿No crees que es 
razonable pedirle que pague por los daños? ", Preguntó 
Markus en voz alta. 



Lana estuvo a punto de firmar con el Platinum 
 

Corporation y convertirse en su mayor activo, y Markus se fue con 
ella. Si esta secretaria fuera inteligente, ella sabría de qué lado 
estar. 
 

Mientras tanto, Lana negó con la cabeza) estando de acuerdo con 
Markus. Las acciones de Darry la dejaron sin palabras. Era un 
asunto pequeño, y pagar un poco habría resuelto el problema, 
pero él quería causar problemas. Ahora que el secretario Hahn 
estaba aquí, era probable que terminara perdiendo su trabajo. 
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Sin embargo, Pearl Hahn se detuvo abruptamente frente a Darryl 
y lo saludó con una reverencia de noventa grados. 
 

—Presidente Darryl, lo siento mucho. ¡Puedo asegurarle que esto 
no volverá a suceder! Dijo Pearl nerviosamente mientras un sudor 
frío le caía por la frente. 
 

Estaba nerviosa y ansiosa. Como secretaria, estaba a cargo de 
todos los pequeños asuntos de la corporación, incluido el 
aparcamiento. Antes, cuando Giselle vino para una entrevista, 
sucedió un incidente similar. ¡Hoy Lana vino para una entrevista y 
volvió a pasar lo mismo! No importa lo agradable que pueda 
parecer Darryl, no sería sorprendente que se enojara. 
 

'¿Eh? Presid ent? ¿El presidente Hahn llamó a Darryl, presidente? 
pensó la multitud. 
 

Todos se sorprendieron. Incluso los pocos miembros del personal 
que presenciaron todo el evento fueron superados por el miedo y 
la conmoción. Siempre que Darryl pasaba por la corporación, solía 



ir directamente a su oficina, por lo que no mucha gente lo 
reconocía. 
 

De repente, hubo un silencio como un alfiler en la escena. Todos 
tenían la boca y los ojos abiertos de par en par con incredulidad. 
 

¿El tipo de la moto era el presidente de Platinum Corporation? 
¿Fue una broma? Ellos pensaron. 
 

Markus se acercó, negándose a creer lo que escuchó. "¿Está 
equivocado? ¿Es el presidente de la corporación? Secretario 
Hahn, no intente hacerme una broma". 
 

"Como secretaria, ¿estás diciendo que no sé quién es mi 
presidente?" Pearl respondió. 
 

Lana sintió un escalofrío en su cuerpo, y se mordió los labios 
mientras pensaba: {¿No dijo mi clase que es un yerno que vive 
con p {¿ j q y q 
 

él? ¿Cómo ... por qué es el presidente? Y la empresa para la que 
estoy entrevistando ... ¿es suya? 
 

Markus, que estaba aturdido, reaccionó rápidamente y estalló. 
 

"Bien, Darryl, ¿y si eres el presidente de Platinum Corporation? 
¿Eso te da derecho a estacionar tu motocicleta en un lugar de 
estacionamiento? ¿Es esto un buen liderazgo? Con un líder como 
tú, ¿de qué sirve? tener una gran corporación como esta? " Él 
rugió, atrayendo la atención de la multitud. 
 

Pearl se acercó con expresión seria y articuló sus palabras con 
claridad y nitidez. "Disculpe, señor. Este es un lugar de 
estacionamiento especial para el presidente 
 

de la corporación. Si usted lee la señal de tu lado, es 'ss tated 
claridad. Nuestro presidente podría colocar una vaca aquí si 



quisiera, ¡lo cual no tiene nada que ver contigo! Estás 
estacionando en un espacio privado sin autorización. 
¡Deberías ser el que pague! 
 

'¿¡Eh!?' Pensó Markus. 
 

Markus se quedó sin habla. Cuando miró hacia arriba, resultó que 
había un letrero frente al lugar que decía claramente "Espacio 

privado dedicado. No 
 
 

 

En ese caso, su rostro parecía una papa cruda , confuso y feo. 
 

"Presidente Darryl, ¿cómo le gustaría manejar esto?" Pearl 
preguntó a Darryl en voz baja. "¿De verdad tienes que 
preguntarme?" Darryl respondió. 
 

Pearl sabía lo que tenía que hacer. 

"Señor, no es bienvenido en el Platinum 
 

Corporación. Váyase de inmediato. Un lso, que han dañado que 
vehículo- de nuestro Presidente ordenó Markus. 
 

—Déjalo ir; es solo una motocicleta. No cuesta nada, interrumpió 
Darryl. 
 

Dicho eso, tomó la mano de Shelly y se fue. Vamos. 
Te mostraré los alrededores." 
 

"¡Hmph! Shelly asintió con la cabeza y la siguió emocionada. 
 

No fue hasta ahora que Lana finalmente salió de su estado de 
conmoción. Se arrepintió de lo que dijo y de cómo se comportó 
antes cuando regañó a Darryl por ser inútil. Todo este tiempo fue 
en realidad el presidente de Platinum Corporation. "Darryl ... 
murmuró Lana. 



Ella había querido firmar con Platinum 
 

Corporación desde hace unos años. Ahora que tenía casi treinta 
años, si perdía esta oportunidad, ¡ lo lamentaría por el resto de su 
vida! 
 

Después de caminar unos pocos pasos, Darryl se detuvo y se 
volvió para mirar a Lana. 
 

Con una sonrisa, dijo) "¿Sigues haciendo la entrevista? ¡Vamos, 
sube! 
 

Ella seguía siendo su maestra. Dado que antes no era demasiado 
irracional, se merece otra oportunidad. 
 

¡Lana estaba encantada! Ella lo siguió rápidamente en sus 
tacones, pero ya no tenía esa mirada orgullosa suya. Ahora, 
parecía bastante humilde y avergonzada. 
 

El lunes por la mañana, las calles de la ciudad de Donghai se 
llenaron de oficinistas que se apresuraban a trabajar a pleno 
rendimiento. Lily detuvo su auto y entró el vestíbulo de Neptunus 
Corporation . 
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Lily parecía estar enferma, con el ceño fruncido en forma de luna. 
Había pasado más de una semana desde la última vez que vio a 
Darryl. No había vuelto a casa ni había vuelto a llamar. Unas 
cuantas veces Lily había estado tentada de llamarlo, pero recordó 
lo que sucedió en la sala. 
 

'¿Por qué es un hombre tan egoísta? ¿Realmente tengo que 
llamarlo primero? Ah, lo que sea, déjalo así, pensó mientras 
entraba al vestíbulo. O 



Al entrar al vestíbulo, sintió que algo andaba mal. El personal de la 
recepción solía ponerse de pie para saludarla, pero hoy 
permanecieron sentados y continuaron charlando incluso cuando 
la vieron. 
 

Lily frunció el ceño confundida. ¿Quizás tuvieron un fin de semana 
difícil? Fue solo un error menor, así que lo dejó pasar y continuó 
su camino hacia la oficina. Sin embargo, en su camino hacia allí, 
vio a algunos miembros del personal charlando, y algunos incluso 
estaban jugando en sus teléfonos . ¡La jornada laboral había 
comenzado! Lo que la molestó aún más, fue que estas personas la 
ignoraron por completo, ¡tratándola como si fuera solo aire! No 
saludaron ni se comportaron adecuadamente frente al director de 
la junta. 
 

"¡Oye, tú! ¡Guarda tus teléfonos! ¿Quién te permitió jugar con tu 
teléfono durante las horas de trabajo?" Lily pisoteó y frunció el 
ceño. 
 

Al personal no pareció importarle ya que intercambiaron miradas, 
totalmente despreocupados, y reanudaron el juego con sus 
teléfonos. Lily no les importaba. Mientras tanto , el resto del 
personal a su alrededor comenzó a reír. 
 

'¿Qué pasó? ¿No le tenían miedo a su jefe? Pensó Lily. 
 

"¡Hey, todos ustedes! ¡Empaquen sus cosas y váyanse ahora! 
No necesitamos personal como ustedes alrededor", ordenó Lily, 
temblando de ira. 
 

Mientras tanto , su asistente se acercó a ella apresuradamente 
con una expresión de ansiedad e inquietud en el rostro. 
 

"Presidente Lyndon, algo pasa ...", dijo. 
 

¿Ha ocurrido algo? Lily se preguntó. 



"¿Qué pasa? ¿Qué les da derecho a no obedecer la orden del 
presidente? ¡Oye! ¿Escuchaste lo que dije? ¡Empaca tus cosas 
ahora porque estás despedida!", Respondió Lily con calma. 
 

En este momento, se escuchó una voz ronca proveniente de la 
puerta. Les pedí que lo hicieran. 
 

La abuela Lyndon entró lentamente en la oficina, 

acompañado por William y otros. 
 

¿Qué estaba haciendo la abuela aquí? Por lo que podía recordar, 
¿la abuela nunca abandonó la mansión? ¿Qué estaba haciendo 
hoy aquí? Lily se preguntó. 
 

"Lily, deja de causar una escena. Les pedí que tuvieran un día 
libre. Después de la reunión de la junta directiva de nuestro 
director, hemos decidido que ya no eres la presidenta de la 
junta", dijo la abuela con indiferencia, sin sonar como cuando 
trató de persuadir a Lily de que dejara sus acciones. 
 

Esto sonó como un rayo de la nada. 
 

Un intenso escalofrío le recorrió la espalda. Lily preguntó, 
mordiéndose los labios, "Abuelita, ¿por qué?" 
 

"¿Por qué? ¿De verdad estás preguntando por qué? William 
caminó hacia adelante con una sonrisa fría ." ¿No estás satisfecho 
siendo el presidente durante tantos días? Has tenido autoridad 
durante bastante tiempo. ¡Es hora de devolverlo! 
 

En los últimos días, William había estado hablando mal de Lily con 
la abuela. Como era su nieto favorito, la abuela se convenció 
fácilmente y comenzó a despreciar a Lily bajo la influencia de 
William. 



"¡Abuelita! Lily contuvo su ira y respiró hondo." Hace unos días, 
dijiste que querías mis acciones y te di el 20%. Estaban todos 
claramente 
 

establecido en el contrato. Todavía tengo el 30% de las acciones 
de la empresa. ¿Cómo puedes despedirme? No tienes 
 
 

 

Aunque a él solo le quedaba el 30% de las acciones, ella todavía 
tenía las acciones individuales más grandes de la familia Lyndon. 
¿Cómo podían despedirla? 
 

"¡Mire el contrato usted mismo! William golpeó con fuerza una 
carpeta sobre el escritorio" Aquí está claramente establecido 
que tenemos derecho a despedirlo ". 
 

¡El contrato establecía claramente que Lily estaba renunciando 
voluntariamente a todas sus acciones! 
 

Hace unos días, la abuela pidió algunas de las acciones de Lily y 
Lily firmó el papel sin leerlo detenidamente. Poco sabía ella que la 
abuela realmente la engañaba. 
 

"¡Empaca tus cosas y vete!", Dijo William con impaciencia. 
 

Mientras tanto, Lily estaba desconsolada y completamente 
decepcionada. Había trabajado duro para la familia durante tantos 
años y, a cambio, no se le mostró ningún aprecio y fue despedida. 
 

"Abuelita ..." Lily no pudo evitar decir. 
 

"Lilybud", se puso de pie la abuela, sostenida por su bastón, 
"William tiene razón. Nadie confiaba en tenerte como 
presidente de la empresa. A pesar de que no te fue tan mal 
y mantuviste a la empresa en buena forma, estás Aún eres 
una mujer al final del día. No estás capacitada para tener tal 



autoridad. Ahora que ya no tienes las acciones de la familia, 
vete y nunca más volverás a la residencia Lyndon ". 
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'¿Eso es? ¿Me van a echar? Lily pensó, decepcionada. 
 

En este momento, Lily finalmente aprendió cómo se sentía a b e 
en la desesperación. Las palabras de la abuela atravesaron su 
corazón como agujas. Conteniendo las lágrimas, sintió que su 
cuerpo se volvía ingrávido. Después de empacar sus cosas, salió 
de la oficina con lágrimas rodando por sus mejillas. 
 

Al día siguiente, Lily se sentó en el piso con los ojos inyectados en 
sangre de tanto llanto. 
 

"¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo vamos a sobrevivir?" 
Samantha suspiró a su lado. 
 

"Mamá, no te asustes. Pensaré en formas de ganar dinero", 
aseguró Lily. 
 

"¿Piensas en formas de ganar dinero?" Samantha entró en pánico. 
"No es fácil ganar dinero hoy en día, ¿sabes? ¿Qué puedes hacer 
con un salario mensual de tres a cuatro mil dólares?" 
 

—Bien, cómo pueden vivir de tres a cuatro mil dólares ... — 
contempló Lily. 
 

Darryl le advirtió que no entregara sus acciones a Abuelita. 
 

Ahora se arrepintió de no haberlo escuchado. 
 

Timbre. 



Su teléfono se iluminó con una notificación que decía: 
[Hermosas damas de veintitantos que ganan cinco millones 
al mes por transmisión en vivo]. 
 

En la oficina del presidente de Platinum Corporation, Darryl dejó 
escapar un largo suspiro de alivio mientras dejaba el "Infinite El 
ixir Manual que estaba leyendo. ¡Estaba rebosante de emoción! 
Hace unos días, Darryl se hizo con diez o más Fruta durante el 
viaje. Mientras leía el manual, Darryl se dio cuenta de que podía 
refinar dos tipos de píldoras de elixir usando las frutas que tenía, 
pero no estaba seguro de qué píldora refinar. 
 

Uno se llamaba Píldora del Espíritu Negro y otro se llamaba 
Píldora de Obedecimiento. La "Píldora del Espíritu Negro" podría 
mejorar la fuerza del cultivador, mientras que las personas que 
ingirieron la "Píldora Obededora" seguirían cualquier orden dada 
por la persona que les dio la píldora durante dos horas. 
 

La píldora de la obediencia parecía bastante guay. 
 

Darryl estaba emocionado, pero pensándolo bien, el efecto de la 
píldora de obediencia duró solo dos horas. 
 

'Lo que sea, también podría hacer la Píldora del Espíritu Negro y 
aumentar mi fuerza', pensó. Con ese pensamiento, comenzó a 
preparar los ingredientes para refinar la pastilla. 
 

Hace dos días, firmó con su maestra, Lana Thomas, después de 
la entrevista. Llegó en el momento perfecto, ya que la corporación 
comenzó recientemente un nuevo espectáculo llamado " 101 
Superstar", una continuación de nuestro espectáculo anterior, 
Superstar. Los participantes eran de todo el país y todas eran 
mujeres jóvenes atractivas que podían bailar. y cantar. La regla era 
simple: seleccionarían a 101 participantes y las dejarían competir 
entre sí en el programa. Luego, se invitaría a nueve finalistas a 



formar un grupo de chicas. Como era de esperar, una vez que se 
lanzó el programa, se convirtió el programa más popular del país. 
En los últimos dos días, todos, de todas las edades y géneros en la 
ciudad de Donghai, hablaron sobre el programa. Después de todo, 
fue un programa con mujeres hermosas y prendas divertidas . 
¿Quién podría resistirse a un programa tan divertido? 
 

Después de que salió la primera temporada , Lana se convirtió 
instantáneamente en tema de discusión. Ella era la más guapa del 
espectáculo con su encanto y cuerpo atractivo; no pasó mucho 
tiempo antes de ser idolatrado por muchos hombres. Por 
supuesto, todo esto era parte del plan de Darryl. 
 

Dos horas después, Darryl abrió el frasco de porcelana con 
entusiasmo después de que el aroma llenó la habitación. Como 
era p q 
 

de esperar, se colocaron unas diez pastillas dentro del frasco. De 
acuerdo con el manual, no puedes tomar demasiado 
 

muchas de la píldora Black Spirit a la vez, y solo debe tomar dos 
píldoras cada medio mes. A Darryl no le importó, así que ingirió 
cinco píldoras de una vez y se quedó con las píldoras restantes. 
 

Una vez ingerido, Darryl sintió una ola de calor ardiendo dentro 
de su cuerpo. El calor comenzó a extenderse por todo su cuerpo. 
De repente, sintió una aguda sensación de dolor atacando sus 
nervios. Tenía la frente cubierta de sudor, pero apretó los dientes 
para aguantar el dolor. Parecía que habían pasado años antes de 
que el dolor desapareciera. Cuando Darryl recuperó su conciencia, 
¡se sorprendió al notar que se había convertido en un Maestro de 
Nivel Cuatro! 
 

¡Solo quedaba un nivel más por recorrer antes de que pudiera 
ingerir la píldora divina y llegar a un maestro general! 



Mientras tanto, Dax Sanders lo llamó para pasar el rato. Darryl se 
cambió y salió de su oficina. Una vez que salió, vio a un empleado 
riendo alegremente mientras veía un programa en su teléfono. 
 

'Maldita sea. Cuando otros están trabajando diligentemente , 
¡este tipo está jugando con su teléfono! Pensó Darryl. 
 

Trató de razonar consigo mismo que todo el personal estaba 
repleto de tareas debido al lanzamiento del nuevo programa, por 
lo que a veces era para jugar con sus teléfonos. Sin embargo, este 
tipo se estaba riendo demasiado fuerte, e incluso resopló al reír. 
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Darryl dio un paso adelante. Al instante, la multitud contuvo la 
respiración y rezó por el hombre. El presidente podría despedirlo 
después de ser sorprendido jugando con su teléfono. "¿Qué estás 
viendo?" Darryl sonrió y se detuvo frente al miembro del personal. 
 

¿Presidente? 
 

El personal escuchó la voz de Darryl y casi deja caer su teléfono 
mientras se tambalea. Rápidamente se recompuso y soltó: 
"Presidente". 
 

¿Eh? 
 

La pantalla de su teléfono captó los ojos de Darryl. Una mujer se 
estaba transmitiendo en vivo, exudando un canal indescriptible 
que volvería locos a los hombres . 
 

En la página de transmisión en vivo, solo unas pocas personas 
estaban mirando. El ambiente era bueno, y los elogios 
refrescaban la página sin parar. [Mi diosa es demasiado hermosa.] 



[¡Tu voz es tan intrigante! ] 
 

[¿Mi diosa necesita ayuda?] 
 

Darryl estaba divertido pero confuso mientras miraba la pantalla. 
Esta 'diosa' era su esposa, Lily. ¿Por qué estaba transmitiendo en 
vivo a esta hora? ¿No se suponía que debía estar ocupada con el 
trabajo de su empresa ? En los últimos tres años de su 
matrimonio, ella nunca se involucró realmente con las redes 
sociales. ¿Por qué transmitió en vivo de la nada ? 
 

Con eso en mente, Darryl miró el bastón frente a él. "¿Quién es la 
presentadora de transmisiones en vivo?" Preguntó Darryl, ya 
viendo la respuesta. 
 

"P-Presidente ..." tartamudeó el personal. Pensó que Darryl le 
gritaría , pero solo había preguntado quién era la presentadora. 
 

Mientras tanto, otro miembro del personal a su lado respondió 
con cuidado: "Presidenta, su nombre es Lily Lyndon. Es una nueva 
presentadora. Escuché que es de la ciudad de Donghai y que 
acaba de comenzar a transmitir en vivo hace unos días. 
 

Darryl asintió y miró a Pearl, que estaba a su lado. 
 

('Pearl, ayúdame a averiguar qué le sucedió. ¿ Por qué comenzó a 
transmitir en vivo? 
 

"Sí, lo investigaré de inmediato," Pearl tomó su teléfono para 
hacer algunas llamadas. 
 

Por la tarde, Pearl se burló de su puerta. 
 

"Presidente, hice una verificación de antecedentes. La 
presentadora era Lily Lyndon. Fue expulsada del negocio familiar 
hace dos días 
". 



¿Eh? ¿Expulsado de su familia? La edad de la abuela Lyndon la 
había alcanzado. 
 

Pearl se sorprendió. "(Presidente, ¿está todo bien?" , Preguntó 
con cuidado. 
 

Darryl se calmó y negó con la cabeza. "Estoy bien, se tranquiliza. 
'Esta plataforma de streaming en vivo ... Do se sabe nada al 
respecto?' 
 

"Sí", asintió Pearl, "Esta es la plataforma de transmisión en vivo 
de Longya. El propietario es un socio nuestro". 
 

Darryl asintió. "Muy bien, encuentra formas de hacerla popular". 
 

"Entendido, respondió Pearl, saliendo de su oficina. 
 

Después de que ella se fue, Darryl sacó su teléfono y creó una 
cuenta en la plataforma de transmisión en vivo de Longya. Se 
nombró a sí mismo 'Hill', ya que Darryl rima con Hill. 
 

Había algunas personas en su plataforma. Ella era naturalmente 
hermosa Con el filtro, Lily parecía un hada disfrazada. Cuando 
Darryl entró en su plataforma, un fan llamado 'Donghai Boss' 
envió un grupo de aviones por valor de veinte mil dólares. 
 

Lily estaba emocionada y se puso de pie para agradecerle, "Gracias 
 

usted, jefe de Donghai! " 
 

 

En los últimos días de transmisión en vivo, esta fue la primera vez 
que alguien le envió veinte mil regalos. 
 

El 'Donghai Boss' dejó un comentario. 

[Diosa, baila al son de una canción.] ¿Baile? 
 

"Lo siento, yo ... no puedo bailar", se disculpó Lily. 



El 'baile' al que se referían no era un baile ordinario, sino el tipo 
sexy y seductor. 
 

El 'Jefe Donghai' no estaba contento. 
 

[Diosa, ¿no conoces las reglas de esta plataforma? En este 
momento, soy el espectador que más paga. Tienes que hacer 
todo lo que te diga, siempre que no sea contra la ley, ¿entendido? 
Te di veinte mil ¿Quieres que te echen de la plataforma?] 
 

Otros espectadores en su perfil se pusieron del lado de él. 
[El tiene razón. ¡Te pagó veinte mil dólares!] 
 

[¿Crees que eres tan casto?] 
 

[¡Baila Baila!] 
 

Lily frunció los labios, levantándose de mala gana en su mini falda. 
Tenían un punto; le pagó una gran suma de dinero. Si ella lo 
rechazaba, nadie volvería a enviarle regalos en el futuro. 
 

Todos esperaban emocionados, pensando que finalmente 
podrían ver bailar a Lily. ¡Sus hermosas y anchas piernas eran tan 
atractivas! 

1 /5 
 

Capítulo 187 
 

Capítulo 187 
 

¿Ahora que? 
 

Lily se quedó allí, presa del pánico y con los labios fruncidos. 
 

De repente, apareció una escena impactante en la pantalla. 
Un loco envió grupos tras grupos de regalos en su plataforma, 
que sumaban dos millones. 



¡Guau! 
 

¡Toda la plataforma se convirtió en un alboroto! ¿Dar dos billones 
de regalos de una sola vez? ¿Pudo haber sido multimillonario? 
 

Lily se estremeció de gratitud al ver el nombre de la persona: Hill. 
 

Luego de donar el dinero, el usuario 'Hill' comentó sobre la 
plataforma. 
 

[No tienes que hacer nada. Canta si tienes ganas de cantar.] El 

'Donghai Boss' se calló instantáneamente. 
 

Al leer lo que escribió 'Hill', Lily se sintió abrumada por la gratitud. 
Justo cuando estaba a punto de levantarse para agradecerle, vio 
que el usuario de 'Hill' ya había abandonado la plataforma. 
 

¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe! 
 

"Presidente, ¿puedo entrar?" Preguntó una voz. 
"Adelante." 
 

 

Pearl entró con un montón de documentos en sus manos. 
"Presidente, he hecho arreglos con respecto a la plataforma de 
transmisión en vivo de Lily Lyndon. Aquí está nuestro informe de 
ingresos mensual. Por favor, eche un vistazo" 
 

Darryl hojeó los documentos y sonrió: "¡Hmm, no está nada mal!" 
 

H e tuvo que admitir. Pearl era muy capaz. Aumentó las ganancias 
de la corporación. 
 

Después de recibir los cumplidos, Pearl sonrió y aprovechó la 
oportunidad para preguntar: "Presidente, la subasta de Roger se 
llevará a cabo esta noche. ¿Está interesado en pasar ? Nos han 
enviado una invitación hoy. 



¿La subasta de Roger? ¿Qué tipo de nombre era ese? Darryl 
pensó para sí mismo. 
 

"No, no estoy interesado. 
 

"Presidente, esta no es una subasta cualquiera", añadió Pearl 
apresuradamente. "Está organizada por la familia Roger". Darryl 
frunció el ceño. Había oído hablar de la familia Roger. 
 

Se les consideraba una gran familia, pero la mayoría de sus 
inversiones no estaban en la ciudad de Donghai. 
 

Mientras tanto, Pea rl continuó: "Según ellos, no solo subastarán 
joyas raras, sino también muchos tesoros desconocidos para el 
mundo. Además de estos, también se subastarán propiedades 
inmobiliarias, matrículas, etc. creo que podría valer la pena su 
tiempo " . 
 

Dicho esto, Pearl miró a Darryl con anticipación. 
 

Pearl quería asistir a la subasta desde hace medio mes. Sabía que 
iban a subastar un par de 'The Worship of Crystal' limitado a 
noventa y nueve pares en el mundo. Como cualquier otra chica, 
ser dueña de este era su sueño, pero todavía no podía permitirse 
un par de estos con su capacidad financiera actual. Todo lo que 
quería hacer era echar un vistazo a la pareja en la subasta. 
 

Al ver la mirada de anticipación en Pearl, Darryl consideró por un 
momento y no se preguntó: "Bien, puedes ir conmigo". 
 

"¿Gracias, presidente?" Pearl chilló, se sentía inmensamente 
afortunada de trabajar para un jefe de tan buen corazón. 
 

Yvonne Young se sintió algo deprimida los últimos días. Ella no 
sabía por qué, pero la idea de 



Darryl seguía entrando en su mente. La imagen de él evaluando 
las antigüedades, su aspecto luchando contra los tiburones, su 
valentía de salvar a todos y ser herido por los ladrones. Incluso 
mientras estaba cubierto de sangre. 
 

Las escenas profundamente bordadas seguían destellando en su 
mente como una maldición. No pudo evitar que su corazón latiera 
tan rápido cada vez que lo veía. Había pasado casi medio mes 
desde la última vez que tuvo noticias de Darryl. Se preguntó si se 
habría recuperado; se preguntó qué estaba haciendo. Yvonne se 
sentía enferma, desinteresada de que sucediera nada a su lado. 
 

"Yvonne. 
 

Mientras tanto, su padre, Kingston, corrió a la sala de estar. 
 

"¿Por qué estás soñando despierto en casa otra vez? ¡Vamos! Te 
llevaré a un evento interesante ". 
Kingston notó que Yvonne se había sentido mal y quería animarla. 
"Papá, no tengo ganas de salir", murmuró Yvonne. 
 

Kingston sonrió, ( "Usted definitivamente quiere ir a esta subasta. 
¿Has oído hablar de la subasta de Roger? Th ERE será un montón 
de antigüedades que se venden en esta subasta. Quién sabe, 
podríamos volver a casa con una 
 

pocos tesoros. Además, ¿no estás enamorado de 'La adoración 
del cristal'? Según ellos, también subastarán un par de esos. " 
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"¿En serio ?! Está bien, voy a cambiar a la derecha de distancia! 
Yvonne estaba en éxtasis. Ella siempre había querido un par de (El 



Culto de los zapatos de cristal' para ella. Cuando vio a Lily que lo 
lleva, preguntó Lily ayuda a su consigue otro par. 
 

¡Estaba dispuesta a pagar el doble del precio! 
Desafortunadamente, Lily no tenía idea de quién se las envió 
como regalo. 
 
 
 

Después de un rato, Yvonne salió de su habitación después de 
cambiarse a una camiseta y pantalones cortos de mezclilla . Su 
apariencia era limpia y ordenada sin dejar de mantener su 
encanto. Kingston asintió mientras salían juntos de la casa. 
 

Un BMW estaba estacionado en la entrada. Un hombre guapo 
con un traje caro salió del auto después de verlos a ambos. 
 

"Tío Young. Yvonne." El hombre dio un brinco mientras caminaba 
hacia ellos. 
 

"¡Tristan! ¿Por qué estás aquí?" Yvonne arqueó ligeramente las 
cejas, enfatizando sus hermosos rasgos y sus ojos irresistibles. O 
 
 

El hombre era Tristan Zink Su familia estaba en el 
 

negocio de la joyería. Había estado persiguiendo a Yvonne 
durante bastante tiempo. 
 

¡Papá me pidió que pasara por aquí! Tristan se rió entre dientes 
mientras señalaba a Kingston. 
 

"¿De qué tonterías estás hablando?" Yvonne frunció el ceño. "¡Es 
mi papá, no el tuyo! Por favor usa tus palabras sabiamente. 
 

Se dirigió a Kingston y preguntó: "Papá, ¿de qué se trata esto? 
¿Por qué le pediste que viniera?". 
 

Kingston le revolvió el pelo. Comprendió que Yvvone se había 
enfadado en los últimos días por culpa de Darryl. Para él, Darryl no 



era más que un yerno residente. Estaba muy fuera de la liga de 
Yvonne . 
 

Le pidió a Tristan que se uniera a ellos hoy con la esperanza de 
reunirlos. El punto principal de ir a esta subasta era que ambos se 
entendieran mejor. 
 

"Papá mencionó que no has sido muy feliz últimamente, así que 
me pidió que te acompañara a la subasta", sonrió Tristan. 
 

"¡Él es mi papá, no el tuyo!", Se burló Yvonne, ofendida por 
lo desvergonzado que era al seguir llamando a Kingston su 
'papá'. 
 

Tristan se rió mientras caminaba hacia adelante para abrirles la 
puerta del auto. 
 

—Yvonne, papá, vámonos. La subasta comenzará muy pronto. Tío 
Young, no te molestes en conducir hoy. ¿Os enviaré a los dos a 
casa después de la subasta? 
 

Yvonne se subió al coche con cara de seriedad. Al ver que ya había 
entrado, Kingston le dijo a Tristan en voz baja: "Niño, ya te estoy 
dando una gran oportunidad. Ahora todo depende de ti". 
 

"Papá, no te preocupes. Me gusta mucho Yvonne, no te 
defraudaré", aseguró Tristan. 
 

Kingston se asomó y se subió al coche. "tono más", agregó, 
"llamarme 'papá' parece ser inapropiado" 
 

"Entendido, papá." 
 
 
 

 

En el Edificio Central donde se llevó a cabo la subasta, Pearl y 
Darryl bajaron del automóvil. Una figura familiar llamó su 
atención de inmediato. 



No muy lejos, Dax Sanders estaba vestido con un traje mientras 
charlaba con algunos ejecutivos junto con su esposa, Nancy. 
 

Una vez que vio a Darryl, caminó hacia él sonriendo. 

"¡Darryl! ¡Tú también estás aquí! ¿Estás solo? ¿Dónde está? 

¿Mi cuñada? —preguntó Dax mientras saludaba a Darryl. 
 

La última vez que Darryl resultó herido, Lily se quedó a su lado, 
cuidándolo. Supuso que tenían una buena relación. 
 

Darryl se rió y se volvió hacia Pearl . "Adelante, no me espere. Te 
encontraré antes de que comience la subasta". 
 

"Está bien, respondió Pearl antes de caminar hacia el pasillo. 
 

"Hermano, ¿quién era ese?" Dax cuestionó con una sonrisa. Le 
divirtió que su hermano siempre fuera con una hermosa dama a 
su lado . 
 

Darryl sonrió, "Mi secretaria. 
 

"¿Secretario?" Dax se rió: "Hay un dicho que dice: 'Cuando estés 
ocupado, deja que tu secretaria se encargue de ello. Cuando estés 
libre, ocúpate de tu secretaria'". 
 

Mientras intercambiaban risas, una explosión de exclamación vino 
de la multitud. Un BMW tiró encima, e Yvonne instante se 
convirtió en el centro de atención como ella se bajó del coche. 
 

'¡Maldita sea! Darryl murmuró para sí mismo, recordando de 
repente que no había respondido a ninguno de sus mensajes. 
 

('¿Darryl? Yvonne lo vio entre la multitud de inmediato. Ella corrió 
. 
 

Yvonne estaba encantadora, como siempre. Su sencilla camiseta y 
sus pantalones de mezclilla hacían que su cuerpo pareciera tan 



atractivo como siempre. Los hombres que la rodeaban no 
pudieron evitar fijar su mirada en ella. 
 

Sin embargo, la cara de Kingston se puso verde al ver a Darryl. ¿Qué 
estaba haciendo en una subasta como esta? No pudo evitar pensar 
en el día en que llegó a casa y vio a tres mujeres atadas con una 
cuerda por Darryl. ¡Entre los tres estaba su propia hija, Yvonne! 
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Kingston frunció el ceño mientras le dirigía a Tristan una mirada 
severa. Tristan lo entendió instantáneamente y se acercó, "Oh, 
mira, ¿no es el yerno de Lyndon el que vive con nosotros?" 
Mientras Tristan hablaba, puso su brazo alrededor de la cintura 
de Yvonne, "Yvonne, ¿por qué te molestas en saludarlo? No es 
nada más que un hijo-en-casa". 
 
 

 

Yvonne pisoteó con el pie cuando Tristan se acercó a ella de 
repente. "¿Qué estás haciendo? Darryl, por favor no tomes esto 
a mal." 
 

Tristen sonrió y le preguntó: "Yvonne, ¿y si se lo toma mal o no?" 
 

"Amigo, ¿me conoces ahora?" miró a Darryl. "Soy Tristan Zink. Mi 
familia y yo estamos en el negocio de la joyería. Somos dueños de 
las cinco tiendas 'Zink Jewelry' en la ciudad de Donghai. Una cosa 
más: me gusta Yvonne, ¡así que mantente alejado de ella! 
 

No es de extrañar que sonara tan jactancioso; estaba en el 
negocio de las joyas . 
 

Darryl se rió, sin importarle lo más mínimo. 



Mientras tanto, la multitud se dirigió al pasillo cuando comenzó la 
subasta. 
 

"Es gracioso que un yerno residente pueda venir a un lugar 
como este", se burló Tristan. "¿Es este un lugar en el que puedes 
permitirte estar?" 
 

"¿Existe una regla que diga que no puedo estar aquí si no tengo 
dinero?" Darryl se rió. Comprendió que el hombre era el 
pretendiente de Yvonne. Tristan estaba tratando de hacer alarde 
de su riqueza frente a ella. Naturalmente, trató a Darryl como a 
un enemigo. 
 

"¡Jaja! Tienes razón. Un hombre pobre también puede venir", se 
rió Tristan, mirando a Darryl a los ojos. "Como puedes ver, soy un 
hombre generoso. No me importa prestarte algo de efectivo si 
quieres comprar algo más adelante, ya que eres amiga de Yvonne 
". 
 

"Oh, ¿en serio? Es muy amable de tu parte, Darryl sonrió. 
 

"No te avergüences, respondió Tristan." Un pobre como tú carece 
de dinero. A un rico como yo no le falta. ¿Por qué no me llamas 
"papá" y a Yvonne "mamá"? Te pagaré dos millones de dólares 
ahora mismo. ¿Qué dices?" 
 

Darryl sonrió en respuesta. Dax, que estaba a su lado, no pudo 
aguantar más. "¿Qué te pasa?" él chasqueó. 
 

Dax siempre ha tenido mal genio, especialmente ahora que 
alguien estaba despreciando a Darry. No podía soportarlo más, 
quería enseñarle a Tristan un lección. 
 

"Tsk tsk tsk Incluso un yerno residente tiene ayudantes, ¿eh?" 
Tristan se burló. No tenía miedo ya que no sabía quién era Dax 
Sanders. Supuso que un amigo de Darryl sería igualmente inútil. 



Con eso en mente, inclinó la cabeza hacia él. 
 

('Vamos, intenta golpearme. Golpea aquí; ¡esta parte de mi 
cabeza!', Se señaló a sí mismo. "Si te atreves a ponerme un dedo 
encima, será mejor que estés preparado para pasar el resto de tu 
 

n 
 

vida en prisión, tú… ¡ Smack! 
 

Dax le lanzó un puñetazo en la cabeza. 
 

"¡F * ck!" 
 

Tristan gruñó mientras su cabeza se hinchaba. 
 

"¡Será mejor que tengan cuidado!", Gritó Tristan, "¡Una vez que 
termine la subasta, quiero verlos a los dos tirados en el suelo! 
 

Dax lo golpeó con tanta fuerza que casi se desmayó. 
 

"¡Tristan, ya es suficiente! ¡Deja de hacer el tonto!", Intervino 
Yvonne mientras marchaba en sus tacones hacia el pasillo. 
 

('¡Yvonne, espera! Gritó Tristan. 
 

El salón era tan espacioso como cuatro canchas de baloncesto. 
 

conjunto. Estaba casi lleno ya que los asistentes eran de la clase 
más alta del país. 
 

Pearl se sentó en la primera fila como representante de Platinum 
Corporation. Darryl decidió no sentarse con ella, eligiendo un 
asiento al azar con Dax y su esposa. 
 

Yvonne se acercó. "¿Puedo sentarme aquí?" Ella susurró. 
 

Había dos razones por las que quería sentarse allí. En primer 
lugar, quería buscar su consejo sobre la subasta de 
antigüedades. En segundo lugar, ella realmente lo extrañaba. 



"Yvonne, los asientos de delante tienen una mejor vista. ¿Vamos 
allí?" Tristan la siguió rápidamente. Miró a Darryl con el rabillo del 
ojo. 
 

¿Qué tenía de atractivo este yerno residente? ¿Qué tenía Darryl 
que hizo que Yvonne dejara de lado su orgullo y lo siguiera como 
una estudiante? 
 
 

"No es necesario. Me sentaré aquí", respondió Yvonne, sin 
inmutarse. Tristan no tuvo más remedio que sentarse a su lado. 
 

Los asientos fueron ocupados por casi mil asistentes. De hecho, 
fue una gran subasta. 
 

Poco después, el evento finalmente comenzó. Comenzaron con 
algunas joyas ordinarias y antigüedades, con un precio inicial de 
sólo unos pocos miles de dólares. Como heredera de un negocio 
de antigüedades, Yvonne no estaba interesada, ya que las había 
visto todas. 
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Fue hasta el quinto artículo de la subasta que dejó sin aliento a las 
mujeres en el pasillo. Sus ojos brillantes estaban pegados a los 
zapatos en exhibición, un par de zapatos exquisitamente 
elaborados hechos de cristal. ¡ Era 'La adoración del cristal'! 
 

Yvonne apretó los puños con fuerza de inmediato, sus ojos 
brillaban de emoción. Siempre había querido un par, pero no 
pudo conseguir uno. Después de finalmente encontrarse cara a 
cara con ellos, estaba decidida a comprarlo. 



No podía soportar quedarse quieta mientras se concentraba en 
los zapatos. Después de ver el precio inicial de cincuenta millones, 
su rostro iluminado se apagó por la decepción. 
 

¿Cincuenta millones como precio de venta? Todos sabían que el 
precio original de este par de tacones era de solo treinta millones, 
¡pero el precio inicial era de cincuenta millones aquí! No solo eso, 
muchas mujeres parecían decididas a tomar el par por sí mismas. 
La subasta iba a ser muy competitiva. Sin embargo, Yvonne solo 
trajo sesenta millones en efectivo con ella. 
 

('Yvonne, sé que has estado pendiente de esto por un 
 

mientras. No te preocupes, te ayudaré a conseguirlos hoy ". 
Tristan comprendí que esta era su oportunidad. 
 

Dicho esto, levantó la mano. 
 

"¡Cincuenta millones! ¡El señor Zink ofrece cincuenta millones!" 
 

El subastador era una mujer hermosa con labios rojos ligeramente 
entreabiertos mientras sonreía. 
 

('Sesenta millones. 
 

('Setenta millones. " 
 

"¡Setenta y cinco millones!" "¡Ochenta 
millones! 
 

¡En unos minutos, el precio se había disparado a ochenta 

millones! ¿Eh? 
 

Tristan estaba abrumado. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Qué les 
pasaba a estas mujeres, que pagaban ocho millones solo por un 



estúpido par de tacones? Prometió conseguirle los zapatos a 
Yvonne, por lo que no tuvo más remedio que pujar de nuevo. 
 

('¡Ocho ... ochenta y un millones!', Gritó Tristan con los dientes 
apretados. 
 

¡Jajaja! 
 

 

El salón se llenó de carcajadas después de su oferta. ¡Fue solo un 
millón más que la oferta anterior! 
 

Tristan no tuvo otra opción. Aunque su familia era considerada 
rica, ¡no podía quemar el dinero así! 
 

“¡Noventa millones!” Se disparó una mujer de pelo corto, 
levantando la tarjeta en su mano. 
 

"¡Noventa millones! ¡La señorita Goyard está esperando noventa 
millones!", Gritó emocionado el subastador. 
 

El subastador ganó una comisión por artículo vendido. Aunque la 
comisión era baja, ¡un pequeño porcentaje de noventa millones 
era mucho! 
 

Mientras tanto, todo el salón estaba alborotado. En todos 
honestidad, 'El Culto de Cristal' estaba inmaculado, pero el número 
de mujeres en el mundo podía permitirse el lujo de usarlos? Solo 
había 99 parejas en el mundo. No todo el mundo podía ponérselos. 
 

La mayoría de los invitados se ocuparon de sus propios asuntos. 
Fueron lo suficientemente inteligentes como para no pujar más 
después de la puja de noventa millones de la señorita Goya-rd. 
 

El rostro de Tristan se sonrojó de un rojo intenso. ¡Fue mucho más 
allá de su presupuesto! En serio, ¿90 millones? 
 

Yvonne entendió a Tristan y se emocionó. 



"Tristan, sé que lo has intentado", lo consoló. 
 

No importa, no se moleste. Ya no me gusta. " 
 

Yvonne obviamente estaba mintiendo. A ella le gustaban mucho los 
zapatos, pero también le parecía que Tristan no podía permitírselo. 
 

"Yvonne, si ya no te gusta, no pujaré por él", suspiró 
Tristan. "¡Jajajajaja! 
 

 

Darryl no pudo contenerse más y se echó a reír. ¡Este niño fue 
muy gracioso! ¿No decía ser súper rico? ¿Cómo se echó atrás? 
 
 

 

"¿De qué te estás riendo?", Rugió Tristan. "Al menos puedo 
permitirme noventa millones. ¿Y usted? ¿Puedes pagar hasta 
noventa millones? Darryl, como un yerno vivo , solo puedo 
imaginar lo humillante que es. ¿ Viniste aquí para sentirte vivo ya 
que tu existencia apenas está dominada en casa? " 
 

Tristan no quería ofender más a Darryl. Después de todo, 
el puñetazo de Dax todavía dolía. 
 

Yvonne se sintió ofendida por Tristan. Ella se alegró cuando él 
estuvo dispuesto a ofrecer los zapatos por ella, pero ahora que 
comenzó a burlarse de Darryl de nuevo, no le impresionó d_l. 
Aunque Darryl era pobre, era un hombre valiente y sincero. 
 

"Tristan, si sigues comportándote así, me iré", frunció el ceño. 
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"Muy bien, me detendré. Esto es solo por su propio bien. Este 
yerno que vive en casa necesita un poco de enseñanza, eso es 
todo", respondió Tristan. 
 

Darryl ignoró sus comentarios. Se rió y le envió un mensaje de 
texto a Pearl. 
 

En el mismo momento, el subastador golpeó con su mazo, gritó: 
"¡Noventa millones para la dama de allá! Yendo una vez, yendo 
dos veces, yendo ..." 
 

"Cien millones, Pearl interhojuelas calma como sh e levantó la 
mano. 
 

La multitud jadeó. ¿Cien millones por un par de tacones altos? 
Ella esta loca ¿Están todas locas las mujeres? 
 

Todos miraron boquiabiertos a Pearl. Era elegante y elegante con 
un atuendo profesional de negocios que hizo desmayar a algunos 
hombres. Había un dicho que decía: "Un buen caballo merece una 
buena silla de montar". ¡Es natural que una mujer tan hermosa 
como Pearl merezca La adoración de Crystal! 
 

Aunque Pearl parecía tranquila, temblaba de emoción. 
 

Recibió instrucciones de Darryl para hacer una oferta por The 
Worship of C rystal en el último minuto. Aunque me di cuenta de 
que los tacones no son para ella, poder pujar por el presidente es 
igualmente estimulante. 
 

Pearl no estaba segura de para quién es The Worship of Crystal, 
pero una vez que terminó la subasta, decidió que se lo probaría y 
tomaría un par de fotos, lo cual fue más que suficiente para ella. 



"¡Cien millones, yendo una vez, yendo dos, yendo tres veces, 
VENDIDO a la Sra. Hahn!" El subastador apenas pudo ocultar su 
emoción. 
 

La multitud estalló en aplausos. 
 

Yvonne se mordió el labio decepcionada. Parece que nunca podrá 
tener un par de The Worship of Crystal. 
 

El siguiente artículo en la mesa de la subasta fue una pequeña e 
intrincada caja de madera. Cuando el subastador abrió la caja, 
todos quedaron atónitos. 
 

Una pastilla oscura de Elixir estaba en la caja. 
 

En una subasta de tan alto nivel, la píldora Elixir debe ser 

extraordinaria. 
 

( 'Todos, sé que hay muchos cultivadores entre nosotros hoy. 
¡Entonces, les presento lo más destacado de esta subasta! Dijo 
el subastador. 
 

Continuó: ('Esta píldora de Elixir se llama el 
 

pilL Puede ayudar a los cultivadores a superar sus límites. Si estás 
atrapado en un maestro de nivel cinco, o un maestro general de 
nivel cinco, ¡esta píldora divina puede ayudarte a abrirte paso! 
Esta píldora es extremadamente rara y mágica 'i 
 

La multitud murmuró emocionada. Todos sabían que el viaje de 
un Cultivador es arduo y desafiante. Muchos estuvieron 
atrapados en un nivel específico durante toda su vida y no 
pudieron ascender más. Por lo tanto, esta píldora divina no solo 
es extremadamente rara y mágica, sino también invaluable. 



Dax también estaba igualmente emocionado. Hace dos años, 
alcanzó el Nivel Cinco Maestro, pero ha estado atrapado allí desde 
entonces. Según su abuelo, algunas personas alcanzaron su punto 
máximo en el Nivel Cinco Maestro y no se abrieron paso durante el 
resto de sus vidas. Sin embargo, si tiene suerte, podría abrirse paso 
en tres años. Lamentablemente, la mayoría seguirá estancada. 
 

La razón principal por la que Dax vino a esta subasta fue por esta 

¿Píldora divina? Darryl entrecerró los ojos. Él frunció el ceño. 
 

Darryl estaba familiarizado con el proceso de producción de la 
píldora , incluso le quedaron algunas. Sin embargo, la que se 
vende actualmente se ve diferente a la que extrajo, además la 
píldora carecía de un aura espiritual. 
 

En dicha subasta exclusiva, la píldora no podía ser un fa ke. Sin 
embargo, Darryl sospechaba que la píldora divina se había 
guardado durante demasiado tiempo, que ya no tendría mucho 
efecto. 
 

Cuando Darryl pensó en ello, obtuvo el manual de Infinite Elixir 
cerca de un antiguo cementerio. Creía que no muchos sabrían 
cómo extraer la píldora en estos días. Por lo tanto, la píldora 
actual que se subasta debe haber sido fabricada hace mucho 
tiempo y almacenada durante algunas décadas, o tal vez incluso 
siglos, por lo que el efecto del medicamento debe desaparecer 
hace mucho tiempo. 
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El subastador golpeó con su mazo para llamar la atención de todos. 



Gritó: "¡La píldora divina, a partir de mil millones, que comience la 
subasta!" 
 

La multitud clamó, tratando de superar a los demás. ¡En cuestión 
de minutos, el precio de la píldora subió a cuatro mil millones ! 
 

'¿Por qué coj * nes?' Darryl se sorprendió. Anteriormente vendió 
su píldora de Dios a Brandon por dos mil millones, ya Zachariah, a 
quien Brandon presentó, por tres mil millones. Allí pensó que 
había hecho una fortuna. 
 

¡Quién me imaginaba que esta píldora podría subir mucho más en 
una subasta! La licitación ha subido a cuatro mil millones y no 
había señales de que se detuviera pronto. 
 

Dax estaba a punto de pujar cuando Darryl tiró de él. Preguntó 
confundido: "Darryl, ¿qué estás haciendo?" 
 

Dax estaba decidido a poner sus manos en la píldora sin importar 
qué. ¡No quiere quedarse atrapado en el Nivel Cinco Maestro 
durante toda su vida! La píldora de Dios es un artículo tan raro 
que no importa cuánto dinero haya gastado, debe tenerlo. 
 

Al ver que Dax estaba loco, Darryl negó con la cabeza: '(Dax, no te 
unas a la multitud. La píldora divina es real, pero su aura espiritual 
se ha ido. Ha perdido su efecto. Además, la píldora es un tercio de 
veneno. El aura espiritual que lo equilibraba se ha ido, pero el 
veneno permanece. Consumirlo solo te hará más daño ". 
 

¿Se ha ido el aura espiritual? 
 

Da.x estaba desconcertado. Se sentó, asombrado. Él preguntó: 
"Darryl, ¿cómo lo sabes?" Este amigo suyo lo sorprendía 
constantemente. 
 

"Me he hecho la píldora innumerables veces , por supuesto que lo 
sé", pensó Darryl. 



Él se rió, no puedo decirte mucho por ahora, solo tendrás que 
confiar en mí ". 
 

Dax asintió, confiaba en Darryl con su vida. 
 

Tristan, que estaba sentado junto a ellos, escuchó su 
conversación. Se echó a reír a carcajadas. Él señaló a Darryl y dijo, 
"Darryl, me parece que usted es una persona especial! Me 
avergonzado por no poder conseguir el Culto de cristal, ahora se 
afirma que la píldora es falso! ¿Se le torturado tan mal en Lyndon 
que te has vuelto loco? ¿Estás tratando de causar problemas en 
esta subasta o simplemente eres pretencioso? " 
 

La risa de Tristan hizo que muchas personas lo miraran. 
 

Darryl respondió con calma: "(¿Qué tiene eso que ver contigo? Ni 
siquiera puedes pagarlo". Tristan para Darryl era solo un 
hazmerreír. 
 

Tristan se quedó mudo. El vio que algunos estaban mirando a él, 
así que refutó con frialdad, '(Sí no puedo pagar unos cuantos mil 
millones, pero usted? Apuesto después de hacer una oferta para 
el El Culto de cristal esté roto, estimo que tenga sobre ¿Quedan 
doscientos? ¡Jaja! 
 

Tristan no estaba satisfecho con su refutación. Gritó a la multitud: 
"¡Todos! ¡Este yerno que vive en el escenario afirma que la píldora 
de Dios en el escenario es falsa!" Todos se echaron a reír. 
 

"¿Este tipo es un yerno residente? ¿Qué está pasando estos días 
para que cualquiera pueda participar en esta subasta?" 
 

"Sí, y él dice tonterías." 
 

Al ver la conmoción, un joven acompañado de unos guardias 
se acercó a ellos. El joven es Julian Roger, el coordinador de la 
subasta. 



Él dijo: "Señor, por favor, cállate". Julian fue cortés pero firme. 
 

Como coordinador de esta subasta, quería asegurarse de que la 
subasta fuera lo más fluida posible. 
 

Tristan se encogió de hombros y dijo: ('Estás equivocado. No soy 
yo el que hace ruidos. Alguien más está tratando de causar 
problemas en tu aucti011. 
 

Señaló a Darryl y dijo: "Este tipo, dijo que tu píldora divina es 
falsa. Si no me crees , pregúntale  
 
 

En ese momento, Yvonne estaba un poco asustada. Le dijo a 
Julian en tono de disculpa: ('Sr. Roger, lo siento mucho, estaremos 
callados. Solo están bromeando. Estoy segura de que los artículos 
en su subasta no son falsificados, ¿cómo podrían ser?' 
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Tristan también estaba agitado, dijo: "Yvonne, ¿por qué estás 
defendiendo hi-in? Él solo dijo que la píldora de Dios era falsa. No 
te molestes en encubrirla". 
 

Julian frunció el ceño. Estuvo a cargo de mantener el orden 
durante la subasta. Si fuera otra persona, los habría escoltado. Sin 
embargo, esta era Yvonne de la familia Young. Así que decidió 
creerle. Él asintió con una sonrisa y dijo: "Está bien, si estás 
bromeando, por favor cállate". 
 

Cuando Jul ian estaba a punto de irse, Darryl dijo suavemente: Sr. 
Roger, su píldora divina ha perdido su efecto medicinal , no 
debería venderla. 



Toda la multitud se volvió hacia Darryl. 
 

Este tipo debe estar loco. ¿Cómo es posible que una subasta 
enorme y exclusiva como esta esté vendiendo una píldora 
ineficaz? 
 

Julián se detuvo en seco, y le preguntó: "¿Qué hizo usted  
 
 

Yvonne estaba ansiosa. Tiró de la manga de Darryl y le suplicó: 
'(Darryl, por favor deja de hablar'. Yvonne confió en Darryl para 
identificar la autenticidad de las antigüedades, pero ¿qué sabe él 
acerca de cultivar? Se las arregló para convencer a Julian en este 
momento, pero luego Da rryl habló Este es un lío que fue difícil de 
limpiar. 
 

"¡Te reto a que lo digas una vez más!" Julian amenazó. 
 

Darryl se puso de pie lentamente, miró a Julian con una expresión 
seria y dijo: "Dije que la píldora divina ha perdido su efecto. Si 
alguien la consumió, 
 
 
 
 

 

¿Perdió su efecto? 
 

Julian se burló, sin ofrecer ningún contraargumento, dijo con 
frialdad: "No me importa quién eres, ¡vete de inmediato!" 
 

No permitirá que nadie cause problemas durante la subasta. 
 

Yvonne se mordió el labio inquieta y le suplicó a Julian: "Sr. 
Roger, le ruego que se calme. Él no sabe mucho acerca de la 
cultivación, por eso habló fuera de turno. Le pido disculpas en su 
nombre, por favor no no lo eches. 
 

—Señorita Young, Julian vaciló. 



Los Young son una familia de coleccionistas de antigüedades. Los 
miembros de la sociedad de clase alta se regalan antigüedades 
entre sí, por lo que él se cruza constantemente con los Young. Si no 
hace caso de la súplica de Yvonne, podría verse mal en el futuro. 
 

Además, miró a Dax Sanders sentado cerca. ¿Cómo es Darryl 
amigo de él? Los Sanders también son una familia muy respetable 
a la que uno no puede permitirse ofender. 
 

Por lo tanto, Julian se rió entre dientes y se fue con los guardias. 
 

Al ver cómo se desarrollaba la situación, Tristan gritó a 
regañadientes : "Yvonne, ¿por qué estás suplicando en su 
nombre? Este tipo está lleno de tonterías, ¡deberían echarlo!" 
 

Yvonne se mordió el labio. Aunque le agradaba Darryl, había que 
decir algunas palabras. En este tipo de eventos de alto nivel, uno 
tiene que elegir sabiamente sus palabras. Si ella no estuviera aquí 
hoy, Darryl no solo sería expulsado, sino que también recibiría 
una paliza. 
 

Con ese pensamiento, susurró: "Darryl, deja de hablar. Esta subasta 
no venderá falsificaciones. La subasta de Roger se ha realizado 
durante los últimos años y tienen una reputación excelente. Si te 
expulsaron, quién me ayudará a identificar ¿antigüedades?" 
 

No se puede negar que Yvonne tiene un CE alto. Aunque Julian no 
estaba contento con Darryl, se suavizó al escuchar sus palabras. 
La verdad sea dicha, si Darry I fuera expulsado, no sabría cuándo 
 

sería la próxima vez que la volvería a ver. 
 

Darryl no habló más. La puja por la píldora divina fue tan intensa 
como siempre. Nadie le creyó a Darryl cuando dijo que la píldora 
era ineficaz. 



"¡Cinco mil millones de este hombre de aquí!", Gritó el subastador. 
 

Toda la multitud estaba asombrada. 
 

Cinco mil millones. ¿Cómo se puede vender una simple pastilla 
por cinco mil millones? 
 

Todos los ojos estaban puestos en el anciano de la primera 
fila. Llevaba una chaqueta china y un bastón con cabeza de 
dragón a su lado. 
 

El hombre tiene la cabeza llena de cabello blanco y parecía tener 
unos sesenta años, pero estaba lleno de espíritu. Además, tenía 
un aura profunda y poderosa, claramente no era alguien común. 
 

'Joder, ¿una píldora divina vale tanto? Debería producir más si 
tengo tiempo ', pensó Darryl. 
 

('Cinco mil millones, yendo una vez, yendo dos veces, yendo tres 
veces ... ¡VENDIDO! Para el hombre de delante, el subastador 
vitoreó. 
 

Primero hubo un silencio, luego una ronda de entusiastas aplausos. 
 

La multitud se preguntaba en secreto cómo podía este hombre 
gastar cinco mil millones en una píldora divina; debía ser alguien 
poderoso. Sin embargo, no parece familiar, ni como una persona 
famosa en el mundo empresarial. 
 

El subastador de inmediato le entregó la píldora divina al anciano. 
 

El anciano estaba lleno de emoción, exclamó: "¡Diez años! ¡Han 
pasado diez años! ¡Finalmente puedo pasar de un Maestro 
General de Nivel Cinco a un Maestro Marqués!" 
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¿Qué? ¿Maestro general de nivel cinco? 
 

La multitud jadeó. ¿Este anciano era un Maestro General de Nivel 
Cinco ? ¿Qué tan poderoso es él? 
 

Megan era una hermana mayor de la secta Emei. Estaba atrapada 
como Maestra de Nivel Cinco, fue con la ayuda de la píldora Divina 
de Darryl que se abrió paso al Maestro General de Nivel Uno. 
 

Había muchos cultivadores, pero la mayoría de ellos estaban en el 
nivel de Maestro. La práctica de la cultivación es demasiado 
desafiante, incluso los mejores se quedan atrapados en un 
Maestro de Nivel Cinco por el resto de sus vidas. 
 

Sin embargo, ¡el anciano era un Maestro General de Nivel Cinco! 
 

¡Es asombroso! 
 

"¡Felicitaciones, abuelo!" , Gritó una joven. 
 

¡Qué hermosa jovencita! Con apenas dieciocho o diecinueve años, 
estaba excepcionalmente hermosa con un vestido largo . Este 
anciano tiene mucha suerte de tener una nieta como ella. 
 

El anciano asintió en respuesta, luego se metió la pastilla divina 
en la boca. 
 

¿Qué? ¡Apenas podía esperar! 
 

Todos los ojos estaban puestos en el anciano ahora con ojos 
llenos de envidia. ¡Con la píldora, el anciano puede abrirse camino 
para convertirse en un maestro marqués! ¡Este nivel es de otro 
mundo! Fue extremadamente raro presenciarlo. 
 

Darryl frunció el ceño. Le preocupaba que pudiera pasar algo . 



Tristan se burló en voz alta, "Darryl, ¿no dijiste que la píldora era 
ineficaz y peligrosa? ¡Parece que el viejo está bien! Una persona 
celosa como tú diría cualquier cosa solo porque no puedes 
poseerla". 
 

Algunas personas se rieron entre dientes. 
 

¡RUIDO SORDO! 
 

De repente, el rostro del anciano se sonrojó al caer al suelo. 
 

"¡Abuelo!", Gritó la joven en estado de shock. 
 

La multitud se sumió en el caos. ¿Cómo pudo pasar esto ? Debería 
haberse abierto paso, ¿por qué se desmayó en su lugar? Todos se 
quedaron atónitos. 
 

Alguien señaló a Darryl y dijo: "Mencionó que la píldora era 
ineficaz ..." 
 

Todos los ojos estaban ahora puestos en Darryl. De hecho, ¡dijo 
eso! 
 

Tristan estaba desconcertado. No podía creer lo que veían sus 
propios ojos. ¿Darryl podría predecir el futuro? ¡Imposible! Él era 
sólo un yerno viviente- bueno -para-nada. ¿Qué puedo ver? Debe 
ser una coincidencia. 
 

Yvonne también estaba temblando. Estaba asombrada por Darryl. 
¿Cuántos secretos tiene este hombre? 
 

"¡Alguien, rápido, por favor ayuda!", Gritó la joven Imeeling junto 
a su abuelo. 
 

Eve ryone los rodeó pero nadie se atrevió a 



Julian se acercó nerviosamente y preguntó: '(Señorita, ¿ su abuelo 
tiene alguna enfermedad? 
 

"¿Qué dijiste?" la joven lo miró con frialdad. Su aura era aterradora. 
 

"Mi abuelo nunca se ha enfermado. Debe ser la pastilla, no te 
atrevas a huir de esto" , amenazó. 
 

 

Todos estaban asombrados, ¿cómo podría una niña tan joven 
tener un aura tan poderosa? 
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Un joven de traje se acercó a la conmoción. 
 

"¿Que esta pasando?" preguntó. El hombre que preguntó 
fue Zack Roger, el hijo mayor de la familia Roger. Manejó 
toda la subasta. 
 

Al ver a Zack, Julian dejó escapar un suspiro de alivio y dijo: "Zack, 
este anciano se desmayó. ¿La joven insiste en que se debió a la 
píldora divina que subastamos?" 
 

Zack frunció el ceño y se rió fríamente de la chica. Él dijo: 
"Señorita, entiendo cómo se siente ahora, pero los artículos que 
subastamos son genuinos". 
 

La Subasta de Roger se ha realizado durante los últimos años y no 
hubo problemas en ese momento. Si este hombre se desmayó, 
debe haber sido debido a su salud. Zack era el hijo mayor de la 
familia Roger, no tenía miedo. 
 

('¡Deja de hablar y ayúdame a salvar a mi abuelo! Si algo le pasa, 
acabaré con los Rogers! dijo la joven amenazadoramente. 



Aunque no en voz alta, toda la multitud la escuchó con 
claridad. Ellos se estremecieron. ¿Qué tan poderosa es esta 
joven aparentemente linda? 
 

Zack se echó a reír y dijo: "Señorita, no sirve de nada 
amenazarme. Como gerente de la subasta, lo siento por su 
abuelo, pero no podemos hacer otra cosa que llamar a una 
ambulancia. Quiere amenazarme, eres demasiado joven para- 
 

¡¿Qué?! Zack se quedó sin habla de repente. Vio una ficha de oro 
en la mano de la joven. 
 

Estaba anonadado. Tembló de miedo y se disculpó: "¡Lo siento 
mucho! Obviamente estoy ciego". Fue un cambio de actitud de 
ciento ochenta grados. 
 

La joven habló con frialdad: "Mi abuelo es un Maestro General de 
Nivel Cinco, tiene un cuerpo fuerte. Si algo le sucediera hoy, ¡me 
aseguraré de que su familia desaparezca de la faz de la tierra! 
 

"Entendido, completamente entendido." Zack asintió. Luego gritó: 
"¡Doctor! ¡C & ick, salve a este hombre!" 
 

¿Qué? ¿Por qué cambió su actitud tan rápidamente? 
 

Todos los ojos estaban puestos en la ficha de la joven. Estaba 

hecho de oro puro con seres humanos y bestias tallados en él. 

¿Quién era esta joven que hizo que uno de los Rogers se 

inclinara? Darryl frunció el ceño. No esperaba que en tal subasta, 

habría mucha gente poderosa entre ellos. 
 

"Déjame echar un vistazo" Una pequeña silueta con tacones altos 
se acercó a Zack. ¡Era Shelly Sullivan, la jefa de personal del 
hospital! Era conocida como la sanadora milagrosa de la ciudad 
de Donghai. 



Zack había llamado a algunos miembros del personal médico para 
que se apostaran en la subasta en caso de alguna emergencia 
médica. Como hoy estaba libre, decidió venir. 
 

Ella estaba estacionada entre bastidores. Ella no prestó atención a 
la subasta, jugando en su teléfono. Fue cuando escuchó que 
alguien gritaba por un médico, que se acercó con algunas otras 
enfermeras. 
 

Al ver a Shelly, Darryl sonrió. 
 

"¡Gracias a Dios por ti, Jefa Shelly! ¡Por favor, mira a este anciano! 
Zack estaba extremadamente agitado. 
 

Con Shelly aquí, Zack se sintió un poco aliviado. De lo contrario, si 
algo le sucediera al anciano, ¡la familia Roger no podría asumir la 
responsabilidad! 
 

Shelly usó su estetoscopio con el anciano. Después de un minuto 
más o menos, frunció el ceño y dijo: ('Mirando su situación, debería 
deberse al consumo de una mala droga. Eso resultó en un bloqueo 
en el cerebro que hizo que su cuerpo dejara de funcionar. 
 

La joven no dijo nada mientras miraba a Zack. ¡ Esto obviamente 
se debía a la píldora divina! 
 

La multitud murmuró en discusión, ¡así que era la píldora de Dios 
después de todo! 
 

Zack estaba casi llorando, suplicó: "Jefa Shelly, ¡le ruego que 
salve a este anciano, por favor! 
Si algo le pasaba al anciano, su familia estaba acabada. 
 

Shelly negó con la cabeza y dijo: "Esta situación es bastante 
complicada. No hay suficientes suministros médicos aquí y tengo 
las manos atadas. La mejor manera es enviarlo al hospital, donde 



puedo operarlo , pero ..." Me temo que es demasiado tarde. En su 
condición actual , la tasa de éxito de la cirugía sería de alrededor 
del 10 por ciento en el mejor de los casos ". 
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¡Hemos terminado! 
 

La cabeza de Zack daba vueltas. No se atrevió a mirar a la joven. 
 

¿Diez porciento? ¡Eso es casi tan bueno como nada! Los Rogers 
son carne muerta. 
 

De repente, alguien soltó: "Esto es demasiado complicado, sería 
inútil enviarlo al hospital, me temo que las posibilidades son 
incluso inferiores al 10 %". 
 

Shelly hizo una mueca. ¿Quién sería tan arrogante para hablar de 
esa manera? Ella era la única doctora aquí, sus palabras deberían 
significar algo. Si el anciano no fue enviado al hospital, ¿esperaba 
que muriera aquí? ¡Al menos había esperanza en el hospital! 
 

Se volvió furiosa para ver quién decía eso. 
 

¡¿Darryl ?! 
 

De repente se sintió avergonzada. Hoy no llevaba maquillaje. 
Después del último encuentro con Darryl, confiaba 
profundamente en él ya que la hacía sentir segura. Él debe tener 
sus razones para insistir en no enviar al anciano al hospital 
 

La multitud jadeó y se volvió hacia Darryl. ¿Quién era esta persona? 
¿Podría ser una persona famosa en el mundo médico? También dijo 
que la píldora era ineficaz y peligrosa, ¡y resultó ser verdad! 



("¿Quién eres tú?", preguntó la joven. Miró a Darryl y le preguntó 
rotundamente: "Ya que me aconsejaste que no enviara a mi 
abuelo al hospital, ¿tienes una solución mejor?" 
 

Darryl se rió y luego se acercó al anciano. Después de algunas 
observaciones, dijo: ("El doctor Shelly tenía razón, su abuelo 
tiene un bloqueo en el cerebro, pero ¿su condición es un poco 
especial?" 
 

Añadió: ('La cirugía en el hospital es inútil porque la ineficaz 
píldora Godly todavía tiene su veneno. El veneno afecta el flujo de 
la sangre, además, el equipo del hospital no podrá detectarlo. "Tu 
abuelo consumió la píldora no hace mucho tiempo. El veneno aún 
no se ha extendido al resto de sus órganos. Así que mi consejo es 
que pongas presión en su Punto de acupuntura de la Vía del 
Espíritu y el Punto de Acupuntura del Transportador para evitar la 
propagación del veneno. Al mismo tiempo, usa la energía interna 
de tu cultivador para expulsar el veneno ", aconsejó Darryl con 
gran detalle. 
 

La multitud comenzó a murmurar en discusión. Este yerno de 
Lyndons, ¿realmente sé de lo que estaba hablando? Aunque 
predijo correctamente la ineficacia de la píldora. Si realmente era 
tan bueno, ¿por qué era un cuñado? 
 

Tristan se acercó a Darryl y se burló: "Darryl, según tú, nuestro 
equipo médico de alta tecnología actual no sirve de nada, ¿solo tú 
puedes salvarlo? Vaya, vaya, debes ser un sanador milagroso. En 
ese caso, los hospitales deberían cierra sus puertas y cualquier 
persona con problemas de salud debería encontrarte a ti ". 
 

La joven no reaccionó al consejo de Darryl. Ella entendió cada 
palabra que dijo, pero no se atrevió a arriesgarse. Miró a Darryl 
 

c 



con preocupación, y dijo: ' El camino del viento del punto de 
acupuntura y el Transporter Un cupoint son cruciales puntos de 
presión. Si presiono ambos puntos al mismo tiempo, el flujo de 
sangre y energía se estropeará ". 
 

Darryl se rió entre dientes con suavidad, "1 Imow, es por eso que 
tendrás que confiar en mí". Darryl sabía de lo que estaba hablando. 
El manual de Infinite Elixir no solo describía los pasos necesarios 
para producir una variedad de Elixires, sino que también 
proporcionaba los antídotos para ingerir los elixires incorrectos. 
 

En el caso de una píldora de Dios ineficaz, cosas como lo que 
sucedería al ingerirla y las soluciones para curar tal escenario 
estaban claramente escritas en el manual de Darryl klew sobre esto 
antes de acercarse a la joven. Si no, él no habría corrido el riesgo 
también, después de todo, tiene que ver con la vida o la muerte. 
 

La joven respiró hondo y luego dijo: "Primero pondré las cosas 
sobre la mesa; si algo le pasara a mi abuelo, haré que usted y toda 
su familia se arrepientan de haber nacido en esta tierra". 
 

'... ¿Por qué a una chica tan hermosa como ella le gusta lanzar 
amenazas sin provocación? ¿No puede ser más tranquila? 
 

" Depende completamente de usted. Si no quiere, no dude en 
enviarlo al hospitalario. Darryl se encogió de hombros y se rió. 
 

'Maldita sea , te estoy haciendo un favor ayudándote a salvar a tu 
abuelo, pero tú me amenazaste', pensó. 
 

¡Tú ...! La cara de la joven se sonrojó. Estaba furiosa. 
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La cara de la joven se ensombreció. Su abuelo tiene solo un diez 
por ciento de posibilidades de sobrevivir en el hospital, ¿cómo 
podría arriesgarse? Miró a Darryl, luego se acercó a su abuelo y se 
preparó para seguir el consejo de Darryl. 
 

En este momento, Yvonne tiró de su mano para detenerla. Se 
volvió hacia Darryl y le preguntó: "Darryl, ¿ estás seguro? Esto 
tiene que ver con la vida y la muerte". Yvonne estaba 
inmensamente preocupada. 
 

Darryl se echó a reír y dijo: ('Todo estará bien. Mi solución dará un 
resultado mucho mayor que en un hospital 
 

La joven luego se agachó junto a su abuelo. Aplicó presión sobre 
el punto de acupuntura de la vía del espíritu con la mano 
izquierda y, a la derecha, hizo lo mismo con el punto de 
acupuntura del transportador. Al mismo tiempo, cultivó su 
Energía Interna, tratando de eliminar el veneno. 
 

La multitud estaba en silencio, pero muchos cultivadores movían 
la cabeza con desaprobación. ¡Pensaron que Darryl estaba lleno 
de tonterías! Estuvieron de acuerdo con la joven en que ejercer 
presión sobre los dos puntos de acupuntura era un gran tabú. Si 
no se hace así, se COU ld matar a estos dos puntos cruciales no 
deben estar simplemente tocado a menos que uno tenga un 
deseo de muerte! 
 

La persona más ansiosa en la habitación era Zack. Sintió que su 
corazón estaba a punto de estallar. Si el anciano no se cura, no 
solo no podrá resolver esto, sino que toda su familia también 
estaría en peligro. Le pareció extraño que una pastilla de Elixir 
como esa pudiera ser tan dañina 



Apretó el puño con fuerza, rezando en silencio para que el 
anciano se despertara. No había otra forma: tendría menos del 
diez por ciento de probabilidad de supervivencia si lo enviaban al 
hospital ahora. El método de DarryP era la única posibilidad de 
revivir al anciano . 
 

Después de un tiempo, el color de la cara del anciano volvió. 
Comenzó a respirar normalmente. 
 

Hubo un jadeo colectivo entre los cultivadores: ¿funcionó? 
Aunque el anciano aún no estaba despierto, parecía que el peligro 
había pasado. La joven dejó escapar un suspiro de alivio, caminó 
hacia Darryl y asintió con la cabeza, "Gracias. ¿Puedo saber tu 
nombre?" Aunque Darryl salvó a su abuelo y estaba agradecida 
por ello, su tono seguía siendo helado. Esa era la extensión del 
orgullo que estaba profundamente incrustado en sus huesos. 
('Bueno, tuvo mucha suerte! Salvó a alguien a través de 
 

¡prueba y error! "Tristan golpeó. 
 

Dax, que estuvo callado todo este tiempo, no pudo soportarlo 
más, gritó con rabia, ('Joder, ¿terminaste o estás loco? El anciano 
se salvó, pero aquí estás con tu comentario inútil. F * ck off, me 
molestas! 
 

Dax sintió que Tristan era como una mosca ruidosa que zumbaba . 
Tristan se enfureció de rabia y respondió: "¡A quién llamas loco! 
No había pagado por el golpe de Dax antes. 
 

Dax no dijo más, movió su navaja y se acercó a Tristan. 
 

Nancy, su esposa, lo detuvo. Ella dijo: "Querido, no te enojes, 
cálmate". Nancy Imew sobre el temperamento de Dax. Si no está 
de acuerdo con alguien, usa su Imife para intimidarlo. Aunque, si 



Dax no fuera tan brutal, no estaría sentado firmemente en su 
estado actual. 
 

"Ok, está bien, ten cuidado, tu , ten cuidado…" Tristan estaba 
muerto de miedo, perdió toda la agudeza en su tono. 
 

Al presenciar esta escena, Darryl se rió pero no dijo nada. 
 

Zack se acercó a Darryl y le dijo: "Hermano, le estoy agradecido. 
Mi nombre es Zack Roger, fue gracias a usted que evitamos la 
crisis en este momento". 
 

Zack extendió su brazo hacia Darryl y dijo: "Si no te importa, 
¿seamos amigos? Llámame Zack". 
 

"Seguro, respondió Darryl y le estrechó la mano con firmeza. 
Darryl y Zack se llevaron bien de inmediato, sintió que Zack era un 
hombre que llevaba el corazón en la manga. 
 

Darryl ya no pudo ocultar su curiosidad, le preguntó: " Zack, ¿quién 
era ese dúo de abuelo y nieta de ahora? ¿Por qué, al ver su token 
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Darryl apenas terminó su pregunta cuando Zack lo hizo callar con 
un dedo en su boca. Luego llevó a Darryl a un lugar tranquilo y 
apartado y dijo: " Esos dos no eran huéspedes normales. 
 

Darryl, ¿eres de la Secta Palacio de la Vida Eterna? ¿Palacio de la 
Vida Eterna? 
 

Hay dos cultos enormes, uno es el Gran Maestro Cielo, el otro es 
el Palacio de la Vida Eterna. 



La secta del Palacio de la Vida Eterna era tan poderosa como el 
Gran Maestro Cielo. Tienen unos cientos de miles de seguidores. 
Se dijo que los miembros principales del Palacio de la Vida Eterna 
eran cultivadores de alto nivel, y eran extremadamente 
misteriosos y despiadados. Incluso entre las Seis Sectas Ortodoxas 
y los cultivadores, son una fuerza a tener en cuenta. 
 

Así que el abuelo y la nieta eran miembros del Palacio de la Vida 
Eterna. 
 

Zack respiró hondo y luego continuó: "Esos dos no eran miembros 
ordinarios. Si no me equivoco, estaban muy arriba en las filas, ya 
que su ficha era de oro puro. 
 

los miembros están todos en plata. " 
 

Darryl asintió mientras escuchaba. Mientras hablaban, la subasta 
llegó a su fin. Zack tomó un jarrón, se lo entregó a Darryl y dijo: 
"Darryl, acepta este jarrón como un regalo de agradecimiento. 
Todavía tengo asuntos que atender, así que discúlpame". 
 

Darryl aceptó el regalo. El jarrón se usó en el palacio durante la 
dinastía Ming, con un valor estimado de alrededor de dos billones 
aproximadamente. 
 

Darryl se dirigió a su coche, puso el jarrón en la parte trasera con 
indiferencia y luego cerró la puerta del coche. 
 

Solo lo recuperó de las ventas de automóviles 
 

Taller de servicio después de que Shelly destrozara su coche 
anteriormente. Aunque se lo arregló recientemente, el volante se 
sentía un poco pesado. Parece que el coche necesitaba 
mantenimiento. 
 

Al salir de la zona de aparcamiento, se topó con Yvonne y Tristan. 
Por supuesto, Kingston Young estaba a su lado. 



Tristan se quedó atónito ante el coche de Darryl. Luego llamó a la 
ventana y se burló: "Veo que sacaste a dar un paseo con el coche 
de tu esposa. 
 

Darryl respondió sin pretensiones: "Lamento decepcionarte, 
pero este auto es mío. No quería presumir, así que obtuve algo 
más discreto como el Audi R8. 
 

'F * ck me, un Audi R8? ¿Perfil bajo?' 
pensamiento Tristan. 
 

 

La voz de Darryl era fuerte y clara, atrajo a algunos espectadores. 
 

Kingston suspiró, sintió que Darryl no podía salvarse. Toda la 
ciudad sabía que Darryl era un yerno que vivía en casa , pero 
seguía siendo tan jactancioso. Qué idiota tan pomposo, ¿cómo es 
lo suficientemente bueno para su hija? 
 

"Tsk tsk, seguro que es uno de pinchazo arrogante Si ha has tanto 
dinero, ¿por qué no comprar una sola cosa durante la subasta en 
este momento?" se burló Tristan. 
 

Justo en el mismo momento, Pearl se acercó a Darryl. Ella dijo con 
respeto: "Presidente, esta es la Adoración de Crystal que 
compramos". Le entregó el par de azadas a Darryl. Se coló algunas 
fotos con el par de tacones hace un momento, eso fue suficiente 
para ella. 
 

 

Darryl asintió con la cabeza y respondió: "Ok, regresa a la oficina, 
todavía tengo asuntos que atender". 
('Sí, presidente,' Pearl reconoció cortésmente entonces 



¿Qué? ¿No es esa la Sra. Hahn la que hizo una oferta por The 
Worship of Crystal en este momento? ¿Llamó a Darryl 
presidente? 
 

La cabeza de Tristan estaba zumbando ante esta revelación. 
Parecía que acababa de ver un fantasma. ¿Cómo es posible que 
un yerno residente como él fuera el presidente de Platinum 
Corporation? 
 

El rostro de Tristan se sonrojó con una mezcla de vergüenza y rabia. 
 

"¿Tú ... eres el presidente de Platinum Corporation?" Yvonne 
preguntó a la ligera, sus ojos brillaban. 
 

¿Cómo es esto posible? ¡Darryl nunca ha mencionado esto antes! 
Todos asumieron que era un inútil inútil, ¿pero es presidente de 
una corporación? 
 

Darryl se rió con indiferencia y respondió: "No es nada de lo que 
sorprenderse. Esta empresa solía ser propiedad de los Darby, 
pero la única diferencia ahora es que me han echado del clan". 
 

Ante eso, le entregó el par de Adoración de Cristal y dijo: "Para ti". 
 

"¿Para mí?" El corazón de Yvonne latía con furia. Ella se sonrojó. 
 

El rostro de Kingston también perdió el color. ¿Le estaba regalando 
este par de tacones que le costaron cien millones a su hija? 
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Abrazando la caja de zapatos que contenía La adoración del cristal, 
Yvonne tembló. Sintió que todo estaba mejor con Darryl cerca. The 



Worship of Crystal representaba sus sentimientos actuales hacia 
Darryl, tan claros como el cristal. 
 

Como su padre estaba a su lado, resistió el impulso de abrazar y 
besar a Darryl. Ella respondió suavemente: ' Darryl, ya que me has 
dado esto, ¡déjame invitarte a cenar! Los dos son de una gran 
diferencia, no me dirás que no, ¿verdad ? ”Ella tenía razón, los 
zapatos cuestan cien millones, ¿cuánto cuesta la cena? 
 

Sin embargo, su principal objetivo al invitar a Darryl a cenar tiene 
más que ver con pasar más tiempo con él que agradecerle. 
Mientras pudiera pasar otra hora con él, sería feliz. 
 

Darryl pensó por un momento, luego se rió y asintió con la 
cabeza, "¡Está bien!" 
 

Como actualmente no tenía nada que hacer, no le importó 
acompañarla por un tiempo. 
 

Justo cuando estaban a punto de irse, sonó el teléfono de Darryl. 
 

¿Quién sería tan aguafiestas? 
 

Gruñó y sacó su teléfono: era Megan. 
 

"Oficial Castello, ¿qué pasa?" Cogió su teléfono y preguntó. 
 

"Mi buen hermano, ¿estás libre? Necesito tu ayuda, 
urgentemente." Megan dijo suavemente. 
 

¿Llamarlo buen hermano? Dar ryl tiene la piel de gallina. ¿Que 
estaba pasando? La última vez que la hizo llamarlo hermano, le 
costó tanto esfuerzo, ¿por qué ahora lo llamaba un buen 
hermano tan casualmente? 
 

Darryl respondió: "Mi buena hermana, ¿qué tipo de ayuda 
necesitas con tanta urgencia?" 



Al escuchar a Darryl burlarse de ella, se sonrojó y se mordió el labio. 
¿Qué le pasó hoy? ¿Por qué lo llamó buen hermano? Ella era una 
oficial de alto rango, ¿por qué era como una niña frente a Darryl? 
 

Megan trató de calmarse, luego respondió rápidamente: "Es 
importante , te estoy esperando en un café, hablaremos más 
cuando te vea". Luego colgó. 
 

Unos segundos más tarde, Megan envió su ubicación actual a 
Darryl. 
 

Darryl suspiró. Parecía en conflicto. Le dijo a Yvonne: "Ni siquiera 
puedo tener un momento de paz. Alguien está comprando café, 
las lías van juntas". 
 

Yvonne se mordió el labio, parecía vacilante, luego preguntó: 
('¿Quién era ese?' 
 

Darryl y la persona que llama suenan cercanos, llamándose 
buenos hermanos y hermanas, pero ella no sabe quién era, solo 
que era una dama, y definitivamente no era Lily. Se sintió un poco 
decepcionada, pero curiosa por saber quién era la persona que 
llamaba. 
 

Darryl inicialmente quería decirle a Yvonne que era Megan, pero 
al sentir un cambio en su estado de ánimo, se contuvo. Sonrió 
gentilmente y dijo: "Solo un amigo". Pensó: '¿Por qué de 
repente me importa lo que ella 
 

Yvonne respondió: "Entonces no te molestaré. Tu amiga parecía 
bastante urgente por teléfono. 
 

Darryl dijo: "Bien, déjame enviarte a casa entonces". Yvonne es 
tan considerada que cualquiera tendría suerte de casarse con ella 
en el futuro. 



Sin embargo, Yvonne estaba ansiosa. Se mordió el labio y pensó: 
'¿Por qué me envía a casa? ¡No quise decir lo que dije! ¡Quiero 
ver quién está tan cerca de ti! ¿No sabes que las mujeres son 
criaturas ambiguas ? 
 

Mientras conducía, Megan envió un mensaje que decía: ('Mi buen 
hermano, por favor, apúrate, es bastante urgente'. 
 
 
 
 

La mansión de los Darby. 
 

En la cámara secreta, el Maestro Darby estaba sentado allí con 
una sonrisa. 
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Había dos tazas de té, la fragancia flotaba en el aire. 
 

Un hombre estaba sentado frente a Drake. El hombre parecía que 
podía tener entre treinta y cincuenta años. Con una túnica 
taoísta, con un moño en la cabeza, este hombre parecía justo, 
pero también tenía un aura diabólica ambigua . 
 

Este hombre era Brian Cunningham , también conocido como el 
sacerdote Brian para otros. 
 

"Compañero sacerdote, es un gran honor que nos honre con su 
presencia", dijo Drake, levantándole una taza en señal de saludo. 
 

Hace dos días, Drake le envió un mensaje a Brian. Esperaba que 
Brian llegara unos días después, solo para que él apareciera 
inesperadamente al día siguiente. 



Brian sonrió y agitó las manos, dijo: "Con nuestra amistad, no hay 
necesidad de ser educado. ¿Para qué asuntos urgentes me has 
convocado aquí?" 
 

Drake respiró hondo y luego dijo: "Quiero que todo el clan D arby 
comience a cultivarse. Al decir eso, se enfureció con Darryl por la 
conmoción que había causado anteriormente. 
 

Los ojos de Brian brillaron, se rió y dijo: " Continúa". 
 

Drake sonrió con amargura y dijo: "Compañero sacerdote, la cosa 
  

es que tengo un favor que pedirte. Para ser un cultivador, 
necesitas la espiritualidad". 
  

Elixir. Tengo unos cientos de miembros de la familia en el clan 
Darby, por lo que necesitaría unos cientos de píldoras del Elixir 
Espiritual ... " 
 

Vaciló y luego continuó: "Compañero sacerdote, si me ayudaras a 
obtener los elixires espirituales, haré todo lo que me pidas". Brian 
reflexionó un rato con ojos brillantes. Él respondió lentamente: 
"Está bien, te ayudaré con una condición. 
 

Dra læ dijo con alegría: "¡Lo que sea! Siempre que toda la familia 
pudiera practicar la cultivación, él estaría de acuerdo con 
cualquier cosa. 
 

Brian se rió y dijo: "No te apresures a aceptar, esto que te pido no 
es tan simple". 
 

Drake frunció el ceño. 
 

Brian tomó un sorbo de té y luego dijo: "Quiero que todo el clan 
Darby se una a la secta Palacio de la Vida Eterna". 
 

¿Qué? ¿Secta Palacio de la Vida Eterna? 



Drake estaba atónito. La secta del Palacio de la Vida Eterna fue 
uno de los dos grandes cultos, tienen reputación de cometer el 
mal. Todo lo contrario de las Seis sectas ortodoxas. Además, 
Drake es un seguidor de la secta Shaolin, ¡uno de los Seis! 
 

Drake exclamó : "¿No eres el Anciano de la secta Wudang? ¿Por 
qué ... por qué quieres que me una al Palacio de la Vida Eterna? 
 

Brian se rió entre dientes y dijo con indiferencia: "¡Hace mucho 
que me retiré de la secta Wudang! Todos estos años, trabajando 
duro para la secta, pero ¿qué obtengo a cambio? A decir verdad, 
me he unido al Palacio de la Vida Eterna durante bastante tiempo. 
tiempo ahora, simplemente no tuve la oportunidad de decírtelo ". 
 

Drake se dio cuenta de repente, pero su estado de ánimo seguía 
siendo sombrío. 
 

"Tómate unos días para considerarlo, todavía tengo asuntos que 
atender, así que haré un movimiento. Regresaré en unos días y 
puedes dejarme ahora". Brian se puso de pie y le sonrió a Drake. 
Continuó: "Solo si todo el clan Darby se une a la secta del Palacio 
de la Vida Eterna , te proporcionaré el Elixir Espiritual.  
 

Drake asintió y despidió a Brian. Cuando Brian se fue, Drake 
estaba sumido en pensamientos profundos. Si él y su familia se 
unieran al Palacio de la Vida Eterna, significaría que le dio la 
espalda a la secta Shaolin, y esto fue 
 

un gran tabú en el ámbito del cultivo. Sin embargo, solo Brian 
podría ayudar a Drake, si Drake no estaba de acuerdo con la 
condición de Brian, toda la familia no podría comenzar a practicar 
la cultivación. 
 
 
 

 

Island Cafe, uno de los cafés famosos de la ciudad de Donghai. 



El café aquí estaba delicioso, el ambiente también era genial. Esa 
combinación llevó a cualquier pareja que eligiera venir aquí para 
las citas. 
 

El café estaba lleno en ese momento, pero todos hablaron en voz 
baja. Cuando llegó Darryl, Megan lo había estado esperando 
durante bastante tiempo. 
 

"¡Por aquí! Megan le hizo una señal a Darryl. 
 

Megan se veía extremadamente hermosa hoy, vestía jeans de 
campana que abrazaban su figura apretada. 
 

"Disculpe, ¿por qué se está mirando?", Dijo Megan con disgusto. 
Nunca había conocido a nadie que la mirara tan directamente. 
 

"Nada, nada. Darryl se despidió. Preguntó, ¿Qué pasa?" 
 

"Mi buen hermano, necesito un favor de ti", respondió Megan 
con impaciencia. 
 

No tenía la intención de llamarlo mi buen hermano, era un desliz 
freudiano. 
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"Mi buena hermana menor, ¿por qué eres tan dulce hoy?" Darryl 
dijo mientras se reía. Él preguntó: "¿En qué puedo ayudarte? 
Megan se mordió el labio y susurró: "¿Has ... has oído hablar de la 
secta Palacio de la Vida Eterna?" 
 

Palacio de la vida eterna? El abuelo y el abuelo en la subasta de 
hace un momento eran de esta secta. Eran uno de los dos 
cultos principales. 
 

"Sí, acabo de escucharlo. ¿Qué pasó?" Preguntó Darryl. 



"Necesito que me ayudes a investigarlo", respondió suavemente 
Megan . 
 

La ciudad de Donghai estaba sumida en el caos recientemente. 
Hace unos días, el culto del Gran Maestro Celestial estableció una 
sucursal aquí, seguida del Palacio de la Vida Eterna. Con los dos 
grandes cultos estableciendo su presencia aquí en Ciudad 
Donghai, esta ciudad pronto iría a la 
 
 
 

Gracias a Dios, el Gran Maestro Heaven había hervido 
recientemente. Hall Master Skyler Burr no se ha visto desde hace 
muchos días. 
 

 

Desafortunadamente, la secta Palacio de la Vida Eterna ha sido 
saliendo de los límites. Después de instalar una rama, ¡ han 
estado haciendo todo tipo de actos malvados e indignantes como 
usar humanos para refinar elixires! 
 

Los líderes de la policía ordenaron que si no podían deshacerse 
del Palacio de la Vida Eterna en un mes, todos serían despedidos. 
 

La policía ha estado ocupada investigándolos desde entonces, 
pero ni siquiera pudieron localizar una sucursal de la 
 

Darryl sonrió con recelo y dijo: "Si la policía no puede hacer 
ningún progreso, ¿de qué puedo servir?". 
 

Megan estaba un poco ansiosa, respondió: "Ayer atrapamos a un 
miembro de la secta del Palacio de la Vida Eterna, su nombre es 
Chester Wilson. Creemos que tiene un alto rango en el culto. 
Desafortunadamente, no importa cómo lo interrogamos, 
mantuvo la boca cerrada. ¿Así que al final no pudimos hacer nada 
más que encerrarlo en la cárcel? 



Megan tomó un sorbo de su café y luego continuó: "He pensado 
en enviar a alguien a la cárcel para que se acerque a Chester y vea 
qué podemos sacar de él, ¡así que pensé en ti! 
 

¿Qué? ¿ Te encuentras en prisión? ¿Lo que Megan quiso decir es 
que tenía que ganarse la confianza de Chester como prisionero? 
¿Eso fue una broma? 
 

Darryl casi se pone de pie, sacudió la cabeza furiosamente 

y dijo: "No, no, piensas demasiado en mí. 
 

¿Me estás pidiendo que vaya encubierto? Prefiero pelear con él. 
Además, tiene tantos oficiales debajo de usted, ¿por qué no elige 
a uno de ellos en lugar de a mí? " 
 

La vida era buena afuera, ¿por qué iba a sufrir en prisión? ¡La idea 
hablaba de locura! 
 

Megan, tan ansiosa como Darryl, apretó los dientes y suplicó: "Por 
favor, mi buen hermano, te lo ruego como buena hermana 
menor, solo ayúdame esta vez, ¿por favor?" 
 

Megan no entendía por qué había puesto sus ojos en Darryl. Desde 
el inicio de este plan, la primera persona que me vino a la mente 
fue Darryl. Anteriormente, Darryl se enfrentó solo a decenas de 
ladrones de tumbas. En el banco, también luchó contra los ladrones 
solo, protegiendo a un estudiante de un disparo y rescató a una 
niña de una situación de rehenes. Atrapó un tiburón en el mar y 
manejó un robo en el autobús, ¿quién podría compararse con él en 
términos de valentía, inteligencia o reflejos? 
 

"Bien, bien! Yo le ayudará éste t iempo! Don' t me piden favores 
como esto la próxima vez", Darryl aceptó de mala gana. 



Pensó que tendría una cita con una linda oficial, ¡a quien supuse 
que resultaría así! 
 

('¡Sí! ”Megan asintió alegremente. 
 

Darryl preguntó con picardía, "¿Qué recibo en RETUR n entonces? 
 

La misión no fue nada fácil: ¡tenía que acercarse a un miembro de 
la secta Palacio de la Vida Eterna! En la subasta, la ficha de la 
jovencita fue suficiente para asustar a Zack Roger hasta la muerte, 
lo que demostró lo poderoso y aterrador que era el efecto del 
Palacio de la Vida Eterna . 
 

Megan se rió y respondió: "He preparado diez millones como 
recompensa, siempre y cuando cumplas la misión, los diez 
millones son tuyos, ¿qué te parece?". 
 

A los ojos de Megan, aunque Darryl es una buena persona, solo 
era un yerno residente, debería necesitar dinero. 
 

Darryl negó con la cabeza, la cantidad no lo motivó ni un poco. Dijo: 
"¿Quieres que arriesgue mi vida por apenas diez millones?" 
 

Megan miró hacia abajo y se mordió el labio. Pensó un rato y 
luego dijo: "Mi buen hermano, los diez millones no salieron 
fácilmente, tuve que luchar por ellos. ¿Qué tal esto? Si aceptas 
ayudarme y tienes éxito, haré cualquier cosa". .. " 
 

Mirándola sonrojarse, D arryl se rió y preguntó con descaro: 
('¿Algo?' 
 

Megan asintió de inmediato, pero luego vio la expresión astuta 
de Darryl y rápidamente agregó: "¡Por supuesto, nada demasiado 
inapropiado! 
 

"¡Ok! ¿Qué tengo que hacer para meterme en la cárcel?" 
preguntó Darryl 



Megan se echó a reír, "Oh mi buen hermano, lo he arreglado 
todo. Solo los dos sabemos que estás encubierto, nadie más. ¡Así 
que tenemos que actuar como tal! Necesito que robes un par de 
teléfonos a continuación. puerta, mis colegas estarán aquí pronto 
para arrestarlo ". 
 

...¿qué? 
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«Joder, nunca antes había robado nada», pensó Darryl con 
solemnidad. 
 

"¿Por qué el robo? ¡El robo es tan degradante!", Dijo Danyl con 
dureza. A decir verdad, desde que era joven, Darryl despreciaba a 
los ladrones. Tienes un par de manos y piernas, ¿por qué tomar 
algo que no es tuyo? 
 

 

Megan miró a Darryl indefensa y respondió: "¿Tienes mejores 
ideas?" 
 

Darryl sonrió con picardía, evaluó a Megan y dijo: " ¿Qué tal si yo 
ataco a una mujer policía o incluso la toco de manera 
inapropiada?" 
 

Megan se sonrojó, miró a Darryl y dijo: "¡Hablo en serio!" 
 

"Bien, dejaré con las bromas. Déjame pensar en otra manera. 
Quiero entrar a la cárcel con dignidad. Escuché que todos los 
reclusos desprecian a los ladrones", dijo Darryl con seriedad. 
 

Megan asintió. "¿De qué otras maneras entonces?" ella preguntó. 



Darryl ofreció algunas sugerencias , como golpear a alguien o 
golpear y correr. Megan rechazó todas las 
 

aquellos. Al final, solo pudo aceptar de mala gana robar. 
 

Luego, Darryl le envió un mensaje de texto a Pearl, indicándole 
que administrara la empresa en su nombre, ya que él no estaría 
por algún tiempo . También le dio a Pearl su cuenta y contraseña 
para Longya Live Streaming Platform, y le indicó a Pearl que 
también cuidara de Lily a través de ella. 
 

Cuando terminó, se levantó a regañadientes y se dirigió a la Apple 
Store de al lado. 
 

"¡Alguien está robando teléfonos! 
 

"(& ic k ... ¡atraparlo! ¡Ladrón!" 
 

Unos segundos más tarde, Darryl salió corriendo de la tienda con 
dos teléfonos nuevos en sus manos. Algunos empleados de la 
tienda lo persiguieron. 
 

Eso causó bastante conmoción, todos miraban a Darryl, pero 
nadie quería involucrarse. Pronto, algunos policías atraparon a 
Darryl, lo arrestaron y lo llevaron en un coche de policía. Toda 
esta escena no duró más de cinco minutos. 
 

Megan no pudo evitar reírse a carcajadas en el café. ¿Quién sabía 
que Darryl tenía un don para actuar? Dio la actuación de su vida 
robando esos teléfonos. Ella esperaba que una vez que él entrara 
en prisión, 
 

podría conseguir algo de información de Chester Wilson. Con eso, 
salió del café. 
 

Darryl fue enviado inmediatamente a prisión. Se le ordenó ponerse 
el uniforme de la prisión. Podía ver que los presos estaban ahora 



teniendo su tiempo libre. Unos cuantos tipos enormes jugaban 
baloncesto. Nueve de cada diez de ellos tenían tatuajes y 
cicatrices en todo el cuerpo. 
 
 
 

 

Primer hospital de la ciudad de Donghai 
 

Pabellón de primera clase. Daniel Darby se ha estado recuperando. 
Finalmente pudo sentarse y se sentía lleno de energía. 
 

Shelly vino a visitar a la pareja y les trajo manzanas recién cortadas. 
 

Algunos policías abrieron la puerta. El líder entre ellos preguntó: 
"¿Son ustedes los padres de Darryl Darby?" Les entregó un 
archivo con una sonrisa profesional . 
 

Daniel y Luna estaban un poco confundidos sobre por qué 
estaban aquí los policías. 
 

Shelly se acercó a ellos y respondió en su nombre: "Sí, los hay. 
¿Puedo ver qué pasa?" 
 

El oficial asintió, luego respondió: "Su hijo fue 
 

atrapado robando teléfonos de la Apple Store. Fue detenido por 
nosotros. Venimos a informarte, eso es todo. " 
 

¿Qué? Shelly pensó que esto era una broma. Cómo podría 
Hermano Darryl robar? Esto debe ser una gran broma 
 

"¡Debes haber encontrado a la persona equivocada, el hermano 
Darryl nunca robaría!", Exclamó Shelly. La policía preguntó: 
"¿Eres su hermana menor?" 
 

"No ... no, no lo soy." Shelly se sonrojó. 
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"No soy su hermana, pero lo conozco bien. ¡Él nunca haría algo 
así!", Dijo Shelly gentilmente. 
 

"Pero los hechos son hechos. Sí cometió robo", dijo la policía. Se 
volvió hacia los padres de Darryl y dijo: "Su hijo realmente robó 
algunos teléfonos. 
 

La acción encubierta fue muy secreta, ninguna otra persona debería 
saberlo. Por lo tanto, de acuerdo con sus procedimientos 
operativos estándar, debían informar a los miembros de la familia. 
 

Luna se tensó cuando dijo con incredulidad: "¿Darryl roba 
teléfonos? Imposible. Él es el presidente de una corporación y tiene 
mucho éxito. ¿Por qué haría tal cosa? Esto tiene que ser un error?" 
 

Daniel, en la cama, estaba nervioso. Él intervino, ¡Sí! Debe ser un 
error. Darryl despreciaba a los ladrones desde que era joven. ¿Por 
qué se convertiría en uno? 
 

La policía les entregó el expediente y dijo profesionalmente: "Eso 
no lo sabría, pero si creen que nos hemos equivocado de persona, 
por favor miren el expediente". 
 

Luna y Daniel se quedaron anonadados cuando vieron la foto 

de Darryl con uniforme de recluso. 
 
 

 

Los Lyndons. 



Lily estaba en la sala de estar, vestía un recatado vestido largo, 
sentada frente a su computadora, cantando en su transmisión en 

vivo. Se veía excepcionalmente encantadora. 
 

Samantha sonrió ampliamente mientras acompañaba a Lily. Lily 
ha obtenido muchas visitas en su plataforma de transmisión en 
vivo recientemente. Comenzó con unos cientos de fanáticos y en 
solo unos pocos días, ¡el número aumentó a unos cientos de 
miles! La velocidad de crecimiento de los espectadores fue una 
novedad en la plataforma de transmisión en vivo. 
 

Justo ahora, apareció el misterioso fan de Lily, Hill. Le envió 
'obsequios' por valor de unos cientos de miles que hicieron que la 
transmisión en vivo de Lily se volviera tan popular que apareció 
en la página principal de la aplicación. 
 

Lily estaba extremadamente emocionada, quería agradecerle a 
esa persona. Lamentablemente, cada vez que terminaba de 
enviar regalos, se desconectaba de inmediato. 
 

('Lily, parece que tienes un fan que te quiere mucho. Debe ser el 
jefe de una gran empresa. Debes mantener una buena relación con 
él, dijo Samantha con alegría. Lily asintió, si no fuera por Hill, no 
 
 

he ganado tanto dinero. 
 

 

"Por otra parte, me di cuenta de que a pesar de que no has 
aparecido en tu transmisión en vivo durante algunos días, sigues 
siendo igualmente popular. Longya Live Stream Platform sigue 
recomendándote también, ¿por qué?" preguntó Samantha. 
 

Lily respondió alegremente: "Supongo que es porque soy bonita. 
 

Ambos rieron entre dientes. Samantha agregó, '¡debe estar en 
forma! Mi hija es la más bonita ". 
¡ANILLO! 



En ese momento, sonó el teléfono de Lily. Al mirar el número de la 
persona que llamaba, Samantha y Lily se miraron desconcertadas. 
 

110? ¿Número de emergencia? Debe ser una llamada de estafa. 
 

('¡Debe ser un estafador! Veamos qué le haré a esta persona que 
llama, dijo Samantha, luego respondió la llamada en el altavoz. 
 

"Hola, ¿es la Sra. Lily Lyndon? Estoy llamando desde la Policía de 
la Ciudad. La voz de un hombre se escuchó . 
 

¡Sabían su nombre! Loolc like no era una estafa después de todo. 
 

"Lo soy, ¿qué pasa?" Lily respondió. 
 

('Su esposo Darryl Darby ha sido arrestado por 
 

sus crímenes ", explicó claramente el oficial de policía. 
¿Qué? 
 

Lily tembló, preguntó ansiosamente: "¿Qué hizo 
 

 

"Robó dos iPhones. Cuando fue detenido, Darryl confesó de 
inmediato y el dueño de la tienda lo perdonó. Sin embargo, ha 
sido condenado a dos meses de cárcel por su delito. Como 
esposa, tenemos la obligación de informarle: "explicó el policía, 
luego colgó. 
 

Sarnantha no pudo evitar reír. Ella dijo: "Lily, ¡ mira a este 
perdedor! ¡Mira lo que ha hecho ahora! ¿Robar iPhones? ¡Qué 
desgracia! ¿Un hombre como él tiene extremidades en pleno 
funcionamiento y te roba? Te digo que dejarlo fue la mejor 
decisión que has tomado. jamás se ha hecho." 
 

"Pero ..." Lily se mordió el labio. No podía creer que Darryl hiciera 
tal cosa. Sin embargo, fue la policía la que llamó, ¿cómo podría 
ser falso entonces? 
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Prisión. 
 

 

Los internos tienen tres períodos de tiempo libre al día, todos 
después de las comidas. Había unos cuantos tipos enormes 
jugando baloncesto en la cancha. Aunque mediocres en eso, 
estaban igualmente emocionados de jugar. 
 

Los que no jugaban baloncesto los animaban a un lado. Excepto 
por una persona. Se sentaba junto a la cancha y estaba absorto en 
la lectura. 
 

Parecía tener unos treinta o cuarenta años. Con el pelo rapado 
por la mitad, era todo lo friki que podía ser. 
 

Cuando Darryl entró, inmediatamente se interesó por esta 
persona debido a que eligió leer en lugar de participar en otras 
actividades durante su tiempo libre. Darryl echó un vistazo en 
secreto a la foto que Megan le dio de Chester, ¡resulta que el tipo 
que leía era su objetivo! 
 

Eso no puede ser cierto, la persona que describió Megan es un 
miembro de alto rango de la secta del Palacio de la Vida Eterna , 
debería verse extremadamente poderoso 
 

Mientras que el chico frente a él tenía un aura débil, tal 

vez solo un maestro de nivel uno? 
 

Además, ¡este tipo de Chester Wilson parecía friki y débil! El libro 
que estaba leyendo era ... ¡¿qué ?! ¿El arte de la guerra de Sun 
Tzu? ¿Quién lee El arte de la guerra de Sun Tzu en prisión? 



Darryl pensó que era divertido, mientras pensaba en la mejor 
forma de acercarse a él, una pelota golpeó la cabeza de Chester . 
 

¡BAM! 
 

Este golpe casi hizo que Chester se desmayara. El libro y sus 
especificaciones volaron. 
 

('Oh no, lo siento mucho, la pelota se me escapó de la mano', dijo 
un tipo enorme con sarcasmo. 
 

El tipo enorme le pareció familiar a Darryl. ¿Podría ser ... Trent 
Young? Darryl casi se rió a carcajadas. ¡La persona era Trent 
Young! Se aprovechó de Lily la última vez, así que recibió una 
paliza de Darryl. Luego, Trent fue condenado por causar 
problemas y fue enviado a prisión. 
 

'¡Ja ja! ¡¿Todavía no ha salido ?! pensó Darryl divertido. 
 

A pesar de que Trent Young era el dueño de un Club Marcial, era 
pretencioso y le gustaba lastimar a los demás. No era un extraño 
en la cárcel. 
 

La prisión era un mundo de perros que comen perros donde el 
 

los fuertes se aprovechan de los débiles; puede que seas rico o 
poderoso, pero aun así debes seguir sus reglas cuando te 
encarcelaron. Sin embargo, Trent Young fue una excepción 
porque podía pelear. Obtuvo un gran número de seguidores, por 
lo que era extremadamente arrogante en la prisión . 
 

 

En ese momento, Trent no se había fijado en Darryl. Él sólo tenía 
Chester en sus ojos, que empollón ha estado en la cárcel por unos 
días sin embargo, todavía no sabía las reglas! ¿Cómo se atreve a 
no inclinarse ante Trent, el líder de la pandilla de la prisión? 
¿Actuando alto y poderoso, fingiendo como si fuera un maestro? 



Ver a Chester leer junto a la cancha de baloncesto hizo que Trent 
se enfureciera de rabia. ¿Cómo se atreve a tratar la cancha de 
baloncesto como una biblioteca? De ahí que Trent le arrojara el 
balón a Chester por despecho. 
 

Chester vio estrellas doradas. Se agachó en el suelo buscando sus 
gafas. Justo cuando los encontró, Trent tomó la pelota y se la tiró 
de nuevo. 
 

¡BAM! 
 

La pelota golpeó a Chester directamente en la cara. 
 

Chester se puso de pie y dijo con frialdad: "¿Cuál es tu 
problema?" Él echaba humo de rabia. Aunque era un miembro de 
alto rango de la secta Palacio de la Vida Eterna, 
desafortunadamente fue capturado y encarcelado. ¿Cómo era 
posible que una persona común lo intimidara ? Solo quería pasar 
su tiempo en prisión leyendo. 
 

"¿Cuál es mi problema? ¿Estás ciego? ¿No puedes ver que estoy 
jugando al baloncesto? Ver que estás leyendo aquí realmente 
afectó mis vibraciones", dijo Trent sin razón. 
 

Luego miró el libro en el suelo y se burló: " Vaya, vaya , el arte de 
la guerra de Sun Tzu. Parece que alguien está educado. ¿Qué vas 
a hacer con él? ¿Dirigir un ejército a la guerra? Ahora vivimos en 
un era de la alta tecnología. Este libro está muy desactualizado, 
idiota ". 
 

Trent señaló la pelota y dijo con frialdad: "¡Levanta la pelota, 
luego toma tu libro y vete a la mierda!" 
 

Che ster estaba furioso, pero no se atrevió a decir una palabra. 
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"¿Eres sordo? ¿No escuchaste lo que dijo nuestro líder ? ¡Recoge 
la maldita bola! ¿Me oyes?" 
 

"¡Cómo te atreves a mirar a Trent! ¿Estás buscando problemas?" 
 

Algunos de los seguidores de Trent miraron amenazadoramente 
Chester, listo para atacarlo en cualquier momento. 
 

Al presenciar la escena, Darryl dejó escapar una risa fría . Ya 
no podía soportar que esas personas estuvieran intimidando 
tan abiertamente a Chester. Chester no hizo nada malo. 
 

Trent se dio la vuelta y se encontró con los ojos de DarryP. Él se 
sorprendió, luego se enfureció de rabia, "¡Hijo de puta, eres tú! 
¿Por qué te sigo viendo? Se apresuró a luchar contra Darryl. 
Maldita sea, fue por Darryl que terminó en prisión. Ahora que lo 
conoció aquí, lo iba a matar! 
 

Estaba a punto de golpear a Darryl cuando se detuvo 
abruptamente. 
 
 

 

'F * ck, ¿qué está pasando? ¿No era solo un maestro de nivel dos 
anteriormente? ¿Cómo ha subido de nivel al Nivel Cuatro Maestro 
en tan poco tiempo? No puedo vencerlo solo, pensó Trent. 
 

Hizo un gesto con las manos hacia sus seguidores y ordenó: 
"¡Hermanos, vamos a darle una paliza juntos!" 
 

Algunos hombres rodearon a DarryL. En la cárcel, eran seguidores 
de Trent. Lo que sea que haya dicho Trent, lo siguieron sin 
dudarlo. 



Darryl dijo con calma: "Acabo de entrar , no quiero causar 
problemas, por favor no fuerce mi mano". 
 

En ese momento, Chester recogió sus lentes y su libro. Se quedó 
allí y miró a Darryl. ¿Cómo estaba este hombre tan tranquilo a 
pesar de ser superado en número? ¡Debe ser un hombre fuerte! 
 

Darryl notó la mirada de Chester pero no reaccionó. Megan le 
había advertido que Chester era astuto y muy perspicaz. Para no 
despertar sospechas, Darryl no pudo presumir de su maestría. 
 

Al mismo tiempo, un guardia de la prisión se les acercó y les gritó: 
"¿Qué están haciendo todos? ¿Quieren extender su castigo aquí?" 
 

Los ojos de Dar ryl brillaron cuando vio que el guardia de la 
prisión era una mujer. Ella era bastante guapa. 
 

"¡Oficial, no estábamos peleando, jaja! ¡Solo estábamos 
bromeando!", Se rió Trent. 
 

En la cárcel nadie se atreve a ser demasiado presuntuoso. 
 

El oficial los miró, se dio la vuelta y se fue. Ella murmuró: "No 
intimides al recién llegado". Ella Imew que este nuevo INMAT 
correo, Darryl, era un ladrón. 
Los ladrones eran menospreciados en la prisión. Ese 
 

Darryl definitivamente sería intimidado, especialmente por Trent 
y sus seguidores. "Lo va a pasar mal aquí". ella suspiró. 
 

"Hermano Trent, ¿qué vamos a hacer con ese Darryl?" preguntó 
un seguidor durante el almuerzo 
 

Trent respondió con frialdad: ('No te preocupes. Derrotaremos a 
Darryl a través de Chester. Si Darryl ve que Chester está siendo 
intimidado, ¡ya no será tan arrogante! 
 

"¡Esta es una buena idea! 



“¡Trent, eres increíble!” Los seguidores miraban mucho a Tre nt. 
Todo lo que hizo fue perfecto en su 

 
 
 

Después del almuerzo, durante una pausa para ir al baño, 
Darryl y Chester estaban orinando, cuando Trent llegó con 
sus hombres. Rodearon a Chester y le orinaron en los 
pantalones, fue extremadamente repugnante. 
 

Chester estaba extremadamente enfurecido, pero se contuvo. 
Lamentablemente, este no fue el final. 
 

Durante la cena, cuando Trent pasó junto a Chester, se detuvo y 
escupió en la comida de Chester. Todos los presos fueron testigos 
de esto. 
 

La comida en la cárcel era muy valiosa. Si no comiera , moriría de 
hambre. 
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El rostro de Chester se contrajo intensamente. No podía soportarlo 
más. Se puso de pie, miró a Trent con ojos inyectados en sangre y 
dijo: ('Todos vivimos bajo el mismo techo, ¿qué te pasa ?! 
 

Nunca había sufrido así en la secta Palacio de la Vida Eterna , ¿quién 
se atrevería a intimidar a un miembro de alto rango como él? 
 

"¡Vaya, el nerd está enojado, y me atrevo a decir que es un poco 
snob! Trent se burló. 
 

Luego abofeteó a Chester en la cara. 



No fue un gran éxito, pero todos lo escucharon. 
 

Chester apretó el puño. Se quedó en silencio fo r casi un minuto, 
luego con intenciones asesinas dijo: "Cuando salgo de este 
lugar, voy a matar a toda su familia. Barrió Trent y sus hombres 
con su mirada asesina. 
 

Todos jadearon. Las amenazas de este debilucho nerd eran 
realmente aterradoras. 
 

Trent recobró el sentido, escupió en el suelo y dijo: "Maldita 
sea, ¿me estás amenazando? Perra". Corrió hacia adelante y 
estaba a punto de golpear a Chester cuando la guardia de la 
prisión lo detuvo. Luego, decidió hacerlo. deja las cosas estar 
hasta la medianoche. 
 

Era hora de acostarse y las luces estaban apagadas. Darryl estaba a 
punto de dormir cuando escuchó pasos. Abrió los ojos lentamente; 
vio a Trent y sus hombres dirigirse hacia la cama de Chester, y en 
sus manos había gruesas cuerdas de cáñamo. Lo iban a matar. 
 

De hecho, lo que dijo el nerd esta tarde fue un poco aterrador, ya 
que parecía que no estaba bromeando. Un tipo nerd como él, 
capaz de lanzar amenazas como esas preocupaba a Trent. Por eso 
decidió deshacerse de él de una vez por todas. Pelear en la cárcel 
era una norma ya que no había nadie que guardara el orden. 
 

Trent se abalanzó sobre Chester. asfixiándolo con la cuerda, dijo: 
"Joder, ¿no eras bueno amenazando? ¡Me gustaría ver cómo lo 
haces ahora! ¡ Primero te voy a matar!" 
 

Chester estaba jadeando por aire, con el rostro enrojecido. Luchó 
por moverse, ya que Trent era más fuerte que él. Si continuara, 
¡habría muerto en un minuto! 



Darryl sonrió para sí mismo en la cama, esperó un rato antes de 
rescatar a Chester. Contó hasta 45, luego se puso de pie 
perezosamente. 
 

('Por favor, mantengan la voz baja, la gente está durmiendo', dijo 
Darryl con una sonrisa. 
 

Los ojos de Chester ya estaban girados, mostrando solo el blanco. 
 

"Darryl, vete a la mierda, esto no tiene nada que ver contigo", 
amenazó Trent. 
 

Darryl negó con la cabeza y dijo: ('Chicos, ¿lo han estado 
acosando todo el día, pero todavía no quieren descansar? 
No puedo soportarlo más'. 
 

Darryl luego sirvió dos golpes. 
 

¡BAM! ¡BAM! 
 
 

Los dos simples golpes golpearon a dos hombres enormes, ambos 
se desmayaron . 
 

F * ck? ¿Cómo es tan poderoso? 
 

Trent, sin prestarle más atención a Chester, ordenó: "¡Atrápalo! Es 
solo un hombre, ¿a qué están esperando? ¡Vaya!" 
 

El grupo de hombres se precipitó hacia adelante. 
 

 

Darryl sonrió con calma, luego se apresuró a encontrarse con ellos 
también. Sus golpes eran como balas de cañón. En medio minuto, 
el grupo estaba en el suelo, aullando de dolor. 
 

"Darryl, tú ... tú ..." dijo Trent mientras su sudor fluía profusamente. 
Su rostro estaba magullado. ¿Cómo se volvió tan poderoso este 



yerno residente en unos días? Anteriormente solo era un maestro 
de nivel dos, ¡¿ahora era un maestro de nivel cuatro ?! 
 

Al escuchar la conmoción, la guardia llegó a la escena de 
inmediato. Ella estaba atónita. ¿Trent fue derrotado? Se frotó los 
ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. Trent era un 
campeón de artes marciales, nadie se atrevió a ofenderlo aquí. 
¿Cómo pudo haber sido golpeado tan brutalmente? 
 

¡El guardia de la prisión miró a Darryl con incredulidad! ¡Esta 
persona no era un ladrón ordinario! 
 

Te reto a ser un idiota una vez más, te daré una paliza cada vez 
que te vea. Darryl caminó hacia Trent y lo pateó. 
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Trent aulló de dolor mientras asentía derrotado y dijo: 
"¡Entendido, lo entendí completamente! 
 

Maldita sea, no soy estúpido. Ese Darryl tuvo suerte de subir de 
nivel tan rápido. Cuando salga de aquí, me voy a tomar unos 
Elixires, ¡ ten cuidado entonces! pensó Trent. 
 

El guardia de la prisión recuperó el sentido, echó una mirada más 
a Darryl y dijo en voz baja: "Está bien, es tarde. ¡Todos regresen a 
la cama! ¡Busquen problemas!" Luego se fue. 
 

Chester finalmente pudo respirar. Se levantó y caminó hacia Darryl. 
Ahuecó el puño en señal de saludo y dijo agradecido: "¡Gracias por 
salvarme la vida! ¡Estoy en deuda contigo para siempre!" 
 

' ¡ Jaja ! ¡Habla de una manera tan educada y estudiosa! ¡Esta 
persona es bastante interesante! 'pensó Darryl 



Agitó las manos y respondió: "No es nada, simplemente no puedo 
soportar a los matones". Luego volvió a la cama con indiferencia. 
Darryl no quiso dar el primer paso, ya que era la única forma en 
que podía eliminar cualquier sospecha potencial de Chester. 
 

Él estaba en lo correcto. 
 

Al ver la indiferencia de Darryl, Chester quiso saber más sobre él, 
'(Hermano, ¿también eres de la ciudad de Donghai? ”, Preguntó 
Chester mientras se sentaba en el borde de la cama. 
 

¡Mordió el anzuelo! 
 

Darryl estaba extremadamente emocionado pero lo escondió 
bien. Se sentó y continuó charlando con Chester. Al conversar con 
él, Darryl se dio cuenta de que Chester era de hecho una persona 
muy educada, que no había nada que no supiera. Podía hablar 
sobre cualquier tema que fuera admirable. 
 

Por supuesto, cuando Chester le preguntó a Darryl sobre sí 
mismo, Darryl solo dijo que era un yerno residente. Chester no 
cuestionó eso, ni despreció a Darryl. 
 
 
 

 

Una semana después, los Darby. 
 

Todo el clan se reunió en el salón principal. El viejo maestro Drake 
ordenó esta reunión, citando que tiene asuntos urgentes que 
discutir. Todos estaban discutiendo, preguntándose qué podría 
pasar. 
 

Drake entró al pasillo lentamente. Rompió el silencio y dijo: "Hay 
dos cosas que deben discutirse. Drake tomó asiento y examinó 
su entorno. 



Continuó solemnemente: "Primero, he decidido que todo el clan 
Darby comience a cultivarse". 
 

¡Todos jadearon de emoción! Si comenzaran a cultivarse, 
¡podrían volverse fuertes y poderosos! ¡Ese era el sueño de 
todos! 
 

Drake hizo un gesto para llamar su atención y dijo con severidad: 
"¡Por favor, cállate! Lo segundo es que los Darby se convertirán 
en miembros de la secta Palacio de la Vida Eterna a partir de 
ahora. Pero esto debe mantenerse en secreto dentro de nuestra 
familia. ¿claro?" 
 

¿Qué? ¿Unirse a la secta Palacio de la Vida Eterna? 
 

Todos se quedaron sin palabras. ¡El Palacio de la Vida Eterna era 
uno de los dos grandes cultos! ¡Solo cometieron el mal! Si los Darby 
eran miembros, ¿significaba eso que eran una fuerza del mal de 
ahora en adelante? ¿Por qué el viejo maestro Darby haría tal cosa? 
 

('Abuelo, la secta Etern al Life Palace es un culto,' alguien 
finalmente espetó. El resto asintió con la cabeza. 
 

Drake respiró hondo. No sabía si la decisión que tomó fue 
correcta o incorrecta. Lo que sabía era que si no se volvían más 
fuertes, no tendrían ningún lugar en absoluto. El incidente de Dax 
Sanders fue una lección aprendida. 
 

("¿Están todos cuestionando la decisión del abuelo?" Yumi se puso 
de pie y pisoteó los talones. Dijo en voz alta: "¿Entonces todos se 
han vuelto poderosos y se atreven a cuestionarlo ahora?" 
 

Cultivar no solo lo hará a uno más fuerte, sino que lo mantendrá 
más joven durante mucho tiempo. A Yumi no le importaba si tenía 
que unirse a la secta Palacio de la Vida Eterna, siempre y cuando 



supiera que podía permanecer hermosa durante mucho tiempo 
gracias a la cultivación. 
 

c 
 

Florian apoyó a su esposa, h e asintió, y dijo: 'Sí. El abuelo ha 
trabajado duro para nosotros toda su vida. Apoyo su decisión ". 
 

"¡Yo también lo apoyo!", Intervino Jackson. Estaba realmente 
ansioso por practicar la cultivación. Lo primero que haría una vez 
que se hiciera más fuerte era vengarse: quería atar a Lily y hacer 
que tuviera sus bebés. 
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Mientras alguien tomara la iniciativa, todos lo seguirían, por lo 
que no fue sorprendente que pronto todo el clan Darby accediera 
a unirse a la secta Palacio de la Vida Eterna. 
 

El viejo maestro Drake asintió aliviado y luego los despidió, dijo: 
('Ok, no hay otros asuntos, pueden irse. Por favor, tenga en 
cuenta lo que acabo de decir: nadie puede saber que los Darby se 
unieron al Palacio de la Vida Eterna. 
 

Cuando todos se fueron, la silueta de una persona con un aura 
poderosa se paró en la entrada del salón principal: Brian 
Cunningham. 
 

"Entonces, ¿cuál es tu decisión?" Brian se acercó a Drake. 
 

Drake asintió y dijo: "Estoy de acuerdo con tus condiciones, que 
los Darby se unan a la secta Palacio de la Vida Eterna". 
 

"¡Maravilloso! ¡Es una gran noticia!", Vitoreó Brian. 



"¡De ahora en adelante estamos en el barco sarne! Haré que mis 
hombres envíen el Elixir Espiritual pronto", agregó. 
 

Brian le entregó un manual a Drake y le dijo: "Somos viejos 
amigos, ¡acepta este pequeño obsequio como regalo de 
bienvenida a la secta Palacio de la Vida Eterna!" 
 

La mano de Drake tembló cuando vio el manual, ¡ era la 
Formación Big Dipper, el último manual secreto de la secta 
Wudang! 
 

"¿La Formación Big Dipper?" Preguntó Drake. 
 

Brian se rió y dijo: "¡Sí! Cuando dejé la secta Wudang, la robé. 
¡Esta formación es poderosa , pero necesita siete personas!" 
 

" Hace mucho tiempo , había siete Maestros de la secta Wudang, 
¡usaron esta formación para atrapar a un Gran Maestro Celestial 
Maestro Marqués hasta la muerte!", Explicó Brian. 
 
 

¿Cómo fue la formación tan poderosa? ¿Siete maestros 
podrían matar a un maestro marqués? ¡El ranking de Master 
Marquis estaba dos niveles por encima de Master! 
 

¡Drake estaba inmensamente emocionado cuando escuchó esto! 
¡Con este manual, nadie se atrevería a causar problemas con los 
Darby a partir de ahora! 
 

"¡Espero que estés feliz con esto! Esto es solo el comienzo, 
cuando te unas a la secta Palacio de la Vida Eterna, siempre que 
trabajemos en conjunto, ¡habrá muchas cosas buenas que 
seguir!", Se rió Brian, mientras acariciaba Drake en el brazo. 
 

Drake asintió con entusiasmo, mientras servía el té. 
 

Durante los últimos días, el programa de variedades "101 
Superstar" ha cosechado visitas de todo el país. 



Con la ayuda de Platinum Corporation, Lana Thomas ingresó con 
éxito a la final después de algunas rondas de intensa 
competencia. Ella y otras ocho finalistas de rned un grupo de 
chicas llamado "S9", "S" es la abreviatura de 
 
 

 

Por supuesto, dado que Darryl no estaba presente, toda la 
operación de Platinum Corporation recayó en Pearl. 
 

Mientras promocionaba a Lana Thomas, Pearl tampoco se ha 
olvidado de la transmisión en vivo. Durante ese período, Pearl se 
registraría como Hill para apoyar la transmisión en vivo de Lily . 
Ella enviaba 'obsequios' por valor de unos cientos de miles o más, 
a veces incluso hasta millones a Lily. Una vez que hubiera hecho 
eso, Pearl cerraría la sesión de inmediato. Por lo tanto, Hill no solo 
era el fan número uno de Lily , sino que también era el 
patrocinador más misterioso de la plataforma Longya Live Stream 
. 
 

Todos los que usaron Longya Live Stream sabrían sobre Hill, y lo 
sintonizarían todos los días para verlo interactuar con Lily. Eso 
también causó indirectamente que la transmisión en vivo de Lily 
creciera en popularidad. De apenas diez mil, pasó a un millón o 
más de fans. Aquellos que acudieron en masa a su transmisión en 
vivo no solo querían escucharla cantar, sino que tenían curiosidad 
por ver cuánto gastaría la legendaria Hill en Lily. 
 

Tiempo presente. Lyndo ns. 
 

 

Lily acaba de terminar su transmisión en vivo y estaba de buen 
humor. Hill le dio un 'regalo' de cinco millones hoy, por lo que 
quería agradecerle en persona. 



"Lily, ¿acabas de terminar tu transmisión?" preguntó Samantha, 
mientras bajaba las escaleras. Mientras tanto, su hija ganó mucho 
dinero, lo que la hizo excepcionalmente feliz. Su hija era hermosa, 
talentosa y tenía el poder de ganar dinero; cualquiera estaría feliz 
por ella también. 
 

"Madre, me gustaría comprar una casa. Nuestra casa actual es 
demasiado pequeña. Quiero comprar una más grande. Me sentiría 
más cómoda haciendo mi transmisión en vivo también", dijo Lily. A 
medida que ganó popularidad, no es demasiado apropiado 
transmitir en vivo constantemente en la sala de estar. Además, 
¿qué pasa si los invitados los visitan? Sería extremadamente 
incómodo ver que ahora era una persona famosa. 
 

"Seguro, vamos a conseguir algo que te guste. También es bueno 
mudarse. Cuando ese perdedor Darryl salga de la cárcel, no podrá 
encontrarnos. Esto nos ahorra la molestia de que te ruegue que 
vengas de vuelta a él. "Samanta asintió con una milla. 
 

Mi hija gana unos pocos millones por día, comprar una casa no 
significa nada, ¡podría pagar cualquier casa que le guste! 
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"Lily, ahora que estás ganando tanto, ¡consigamos una casa que 
te guste! Escuché que Jade's Windon Real Estate recientemente 
desarrolló algunas villas de lujo de alta gama. Vi el anuncio en la 
televisión anoche, fue impresionante "Dijo Samantha. 
 

Los ojos de Lily brillaron. 
 

Sí, de hecho, había escuchado que Windon Real Estate 
recientemente desarrolló una de las villas más lujosas de la ciudad 



de Donghai en el área de escena mejor calificada. También 
escuchó que el precio era bastante elevado, comprar una villa allí 
costaría t% hielo tanto como en cualquier otro lugar. 
 

Sin embargo, no le faltaba dinero recientemente, definitivamente 
podía permitírselo. 
 

Cogió su teléfono y marcó a Jade. En el momento en que Jade 
contestó, preguntó: "Jade, la villa en la colina, ¿todavía la tienes? 
Quiero comprar una". 
 

"Sí, todavía hay algunas unidades disponibles, ¿por qué no vienes 
a echar un vistazo? Desafortunadamente, actualmente estoy 
ocupado, así que no creo que pueda acompañarte . Si quieres 
echar un vistazo, conseguir que alguien coserle! "Jade se rió. 
 

Los dos mejores amigos charlaron un rato y luego colgaron . 
 

Al día siguiente, Lily y Samantha se dirigieron a las villas. Windon 
Villas, nombradas como las mejores villas de la ciudad de Donghai 
 

. El entorno era estupendo: había una piscina privada e incluso un 
campo de golf público. Cualquier miembro de la sociedad de clase 
alta de la ciudad de Donghai querría vivir allí. 
 

Había una avalancha de gente entrando y saliendo para ver las 
villas. 
 

Cuando llegaron Samantha y Lily, ya era mediodía. 
 

Uno de los miembros del personal los condujo a una de las villas. 
De repente, llegó un taxi desde lejos. Esto llamó la atención de 
todos. Por lo general, quienes venían a ver las villas venían en 
autos lujosos y caros, no en un taxi barato. 
 

El coche se detuvo y bajó una pareja de mediana edad . ¡Fueron 
los padres de Darryl! 



Hace una semana, Darryl dejó instrucciones para reservar la mejor 
villa para sus padres. Cuando su padre fuera dado de alta, vivirían 
allí. 
 

"Vaya, vaya, ¿no son esos los padres del ladrón?" 
Samantha sonrió con desprecio y se acercó a ellos. 
 

Se sorprendió al verlos aquí. ¿Cómo podía gente como ellos pagar 
las villas aquí? 
 

"Madre, detente ..." Lily intentó detener a Samantha, pero 
Samantha no la escuchó. 
 

Al ver al dúo madre-hija acercándose a ellos, Daniel Darby hizo 
una mueca. Estaba de muy buen humor, planeando ver su futura 
casa, pero se convirtió en humo en el momento en que escuchó la 
voz de Samantha. 
 

('Es una coincidencia verlos a los dos aquí', 
 

Dijo  Samantha,  tratando  de  contener  la  risa.  Ella  agregó: 
"¿También estás aquí para comprar una casa?" 
 

Daniel Darby respondió tranquilamente, ('Sí'. 
 

"Vaya, ¿sabes cuánto cuesta una villa aquí? Me temo que incluso 
si te mueres de hambre toda la vida, tu familia todavía no podrá 
pagar una aquí". Samantha dijo sarcásticamente. 
 

Se golpeó la frente con fingida sorpresa y dijo: "¡Casi lo olvido! Tu 
hijo se gana la vida robando teléfonos, supongo que si robara dos 
por día durante diez años, ¡probablemente tendrás la 
oportunidad de comprar la villa!" 
 

('¡Tú! Daniel estaba echando humo de rabia. Su rostro se 
derramó y dijo: "¡Cómo te atreves a decir eso de mi hijo, no 
es ese tipo de persona!" 



Darryl era inocente, fue atrapado robando teléfonos, ¡debe haber 
una razón detrás de eso! Los dos Darby creían firmemente que 
habían educado bien a su hijo . ¡Darryl nunca haría algo así! 
 

Samantha se rió con frialdad. "¿Ya está en prisión, pero todavía 
no puedes enfrentar la verdad?" 
 

"Madre, deja de hablar. Siguen siendo mis suegros ..." suplicó Lily 
en voz baja. 
 

"¡No! ¡Quiero! ¡Darryl fue condenado por el crimen y encerrado 
en prisión! ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? ¿Por qué todavía 
tienes esperanzas en él? Cuando sea liberado, quiero que ustedes 
dos obtengan un certificado de matrimonio". ! He terminado de 
dejar que este perdedor viva en nuestra casa gratis ". Dijo 
Samantha enojada. 
 

Daniel estaba extremadamente enojado al escuchar las palabras 
de Samantha. ¿Cómo puede alguien tan hermosa como ella ser 
tan irracional? 
 

Sin embargo, Daniel se contuvo. La ignoró y le dijo a Luna: "Vamos 
a ver nuestra casa". 
 

Luna asintió y caminaron juntos hacia la primera villa. Darryl 
dispuso que se quedaran en la primera villa de la primera fila. Esta 
era la villa con la mejor vista de la bahía, y también era 
conveniente moverse. El feng Shui fue del más alto grado. 
 

Samantha se rió disimuladamente, "Los padres de Darryl son 
gente divertida . Son del campo, ni siquiera pueden pagar la villa 
más barata aquí, pero ¿eligieron la mejor para ver?" 
 

Cuando terminó de hablar, se quedó muda. Ella vio Daniel 
pez fuera una llave, abrir la puerta y entrar. 



¿Por qué iba a tener una llave? ¿A menos que hayan comprado la 
villa? 
 

Cuando recobró el sentido, Samantha dio un codazo al personal y 
preguntó: "¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo puedes darle la 
llave de la villa a alguien para que la vea?" 
 

1 /5 
 

Capítulo 210 
 

Capítulo 210 
 

Los Darbys eran del campo, ¿cómo podían tener tanto dinero que 
podían permitirse incluso considerar ver la mejor villa de todas? 
 

El personal respondió con una sonrisa: "Señora, esta villa ya fue 
comprada hace una semana. Fue procesada internamente, no 
conozco los detalles". 
 

¿Internamente? 
 

Samantha no estaba contenta, dijo: "Pagaré más, ¿puedes hacer 
algo al respecto? Quiero esta villa". 
 

La ubicación de esta villa era excelente, el precio definitivamente 
aumentará en el futuro. Ahora que su hija podía permitírselo con 
sus ganancias de transmisión en vivo , ¿qué daño podría hacer 
agregar un poco más de dinero para obtener la mejor villa? 
 

"Lo siento, yo no tomo las decisiones". el personal se disculpó. 
 

Samantha estaba triste, se volvió hacia Lily y le dijo: "Llama a 
Jade, ella es la presidenta, queremos esta villa, le pedí que hiciera 
algo al respecto". 
 
 
 

 

Prisión. 



Dondequiera que fuera Darryl, habría una gran cantidad de 
seguidores. Después de golpear a Trent ayer, esos seguidores se 
volvieron hacia él. 
 

Darryl se acercó a Chester, al punto de hablar de todo lo que hay 
bajo el sol. 
 

Por supuesto, ninguno de ellos ha revelado aún sus verdaderas 
identidades. Hoy era el último día en que Chester estaría en 
prisión. Debido a la insuficiencia de pruebas, la policía no tuvo 
más remedio que dejarlo ir. 
 

Antes de irse, Chester escribió su número en un papel y se lo dio a 
Darryl. Abrazó a Darryl y le dijo: "Hermano, me iré primero. 
Cuando salgas de la prisión, ¡por favor contáctame! 
 

"¡Definitivamente! Darryl sonrió. Había estado esperando a que 
Chester dijera esto después de que hizo un gran esfuerzo por 
acercarse a él". 
 

Chester no dijo más, le dio una palmada en el hombro a DarryP y 
se fue. 
 

Al día siguiente, Darryl también fue liberado. En las puertas de la 
prisión, Megan gritó: "Mi buen hermano, ¿cómo 
 
 
 

Ella se detuvo bruscamente. ¿Cuál es su problema? 
 

¿Por qué sigue llamándolo mi buen hermano? Ella estaba 
extremadamente avergonzada. 
 

"Darryl, ¿qué información sacaste de Chester?" ella preguntó 

después de calmarse. 



Durante casi dos semanas, Megan estuvo segura de que habría 
resultados. Si tuviera alguna información, ¡recibiría una 
recompensa! 
 

Darryl sonrió con amargura y dijo: "No es tan fácil como crees. 
Chester está muy alerta. Durante este tiempo, nuestra relación 
se ha hecho más cercana . Sin embargo, cada vez que trato de 
preguntarle sobre su identidad, cambia de tema". 
 

Darryl dijo la verdad. Chester era bueno en la habilidad de 
conversar, siempre siendo cauteloso en lo que dice. 
 

"¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Así que todo fue en vano?" 
Megan dijo con desilusión. 
 

Darryl en realidad se estaba burlando de ella, no fue todo en 
vano, se las arregló para conseguir el contacto de Chester. 
 

Megan pensó que Darryl hablaba en serio. Darryl continuó 
bromeando, dijo: "Sí, todo fue por tu culpa que estuve en la 
cárcel medio mes sin hacer nada. Dime, ¿qué obtengo a cambio?" 
 

('¡No obtienes nada! ¡Ni siquiera cumpliste la misión! Megan 
gruñó. 
 

"Bueno, entonces está bien. Si alguna vez tengo alguna noticia 
sobre el Palacio de la Vida Eterna, no te dejaré ahora", se rió Darryl. 
 

Megan respondió secamente: "Incluso la policía no puede 
investigarlos, ¿cómo pudiste? No lograste obtener información 
sobre el Palacio de la Vida Eterna esta vez estando encubierto, 
¿crees que podrías hacerlo la próxima vez?" 
 

Megan continuó: "Incluso te llamé mi buen hermano para 
persuadirte de que fueras encubierto, ¡todo fue en vano! No 



debería haberte llamado mi buen hermano. ¡Eres mi inútil buen 
hermano menor, inútil buen hermano menor! arriba el teléfono. 
 
 

¡Maldita sea, es tan práctica! Solo porque no cumplí la misión, soy 
su inútil hermano menor. Darryl se quedó mudo. 
 

Detuvo un taxi para regresar a la oficina. 
 

Después de medio mes en prisión, se preguntó cómo le iba a la 
corporación. Al salir de la cárcel y ver el tráfico, Darryl suspiró. "Es 
bueno estar fuera, el aire es más fresco", pensó. 
 

Estaba a punto de entrar en el taxi cuando sonó su teléfono: ¡era 
Chester! 
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Darryl respiró hondo para calmarse. Que Chester Wilson 
realmente tuvo el descaro de recibir la noticia de su liberación. 
 

Cogió el teléfono y escuchó la risa de Chester. 
 

 

('¡Jaja! Hermano, escuché que hoy saliste de la cárcel. ¡He 
preparado un festín para que te laves la mala suerte! No te vas a 
negar, ¿verdad? " 
 

Habló en su tono habitual sin pulir, sonando alegre. 
 
 

"Hermano Chester, de hecho está bien informado  

Darryl se rió en respuesta. "Sí, claro. ¿Dónde están 
 
 

 

("Estoy bien. Puedo obtener cualquier información después de la 
tarde. Estoy en Blue Phoenix RIV en este momento". 



Chester colgó la llamada tan pronto como terminó. 
 

Blue Phoenix KTV fue un centro de entretenimiento que abrió 
hace dos meses. Estaba ubicado en la calle más transitada de la 
ciudad de Donghai. Era excepcionalmente elegante, con muchos 
coches de lujo aparcados cerca de la entrada. 
 

La gente de allí eran hombres ricos o mujeres bonitas. 
 

Dos jóvenes acomodadoras saludaron a Darryl mientras corría 
hacia la entrada. 
 

"Disculpe, ¿es usted el señor Darby?" Una de las acomodadoras 
preguntó cortésmente 
 

"Sí." 
 

"Hola, Sr. Darby. El hermano Chester lo está esperando arriba . 
Por favor, sígame". La acomodadora llevó a Darryl al primer piso 
mientras hablaba. 
 

El KTV lucía pulido con su gran interior. Darryl pensó que era uno 
de los mejores KTV de la ciudad de Donghai. 
 

Llegaron a una lujosa habitación privada en el primer piso . La 
bonita acomodadora le hizo un gesto cortés para que entrara 
antes de retirarse a un lado. 
 

¡Jadear! 
 

Darryl respiró hondo cuando miró hacia la habitación privada. 
 

Cientos de hombres estaban parados en la espaciosa habitación. 
¡Todos eran cultivadores ya que vestían de negro! 
 

Aunque parecían ser Maestros de Nivel Uno con una buena 
cantidad de fuerza, ¡todavía era una escena impactante ver a 
cientos de ellos juntos! 



Un erudito de aspecto amable se sentó entre los cientos de 
hombres. ¡Fue Chester! 
 

"¿Qué carajo?" Darryl entró en la habitación lentamente en 
estado de shock. 
 

Los cientos de hombres musculosos hicieron una reverencia a la 
vez y saludaron: "¡Maestro del Salón!" 
¿Qué? Hall Master? 
 

 

Darryl se quedó estupefacto . Miró a Chester 

aturdido. "¿Lo que está sucediendo?" 
 

"¡Jajaja! Chester se echó a reír." ¡Darryl, a partir de hoy, eres el 
nuevo Maestro del Salón de la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna, división de la ciudad de Donghai! 
 

Chester vestía una túnica larga con un abanico plegable en la 
mano. No era un ventilador cualquiera; era un artículo por valor 
de millones de dólares de un palacio durante la dinastía Qing . 
 

"Seré franco, soy miembro de la secta Palacio de la Vida Eterna", 
se rió entre dientes. "Darryl, debes haber oído hablar de eso, 
¿verdad?" 
 

"¿Secta del Palacio de la Vida Eterna?" 

Darryl fingió sorpresa. 
 

Chester asintió con la cabeza y continuó: "Yo soy el blanco ... 
 

Asesor Militar Fanned bajo el Maestro de Secta. Mi posición está 
justo debajo del Maestro de Secta pero por encima de miles de 
otros. Todos en la secta me saludan como el Maestro Wilson por 
respeto, además del Maestro de Secta. 



El rostro de Chester se llenó de orgullo mientras hablaba. '¡Por 
qué coj * nes! ¿Un consejero militar? 
 

Su posición fue realmente impactante para DarryL. 
 

La Secta Palacio de la Vida Eterna tenía casi un millón de 
discípulos; ¡su posición era notablemente alta! 
 

Recordó que Megan le advirtió que Chester era alguien 
importante en la Secta del Palacio de la Vida Eterna, ¡pero no 
esperaba que ocupara un puesto tan alto ! 
 

Maldita sea, ¿es una gran noticia? 
 

Chester pasó un brazo por el hombro de Darryl y dijo en tono 
serio: "Hermano, aquí hay algo personal. En mi opinión, solo hay 
tres tipos de personas. Primero, hay extraños. En segundo lugar, 
mis subordinados y el tercero, mis padres, junto con con el 
Maestro de Secta ". 
 

"Sin embargo, ahora hay un nuevo tipo. ¡Eres tú, hermano! Eres 
mi único hermano ". 
 

"Darryl, es un honor para mí conocer a un 
 

hermano como tú ", sonrió." El Palacio de la Vida Eterna había 
establecido un salón en la ciudad de Donghai, así que he decidido 
elegirte como el Maestro del Salón ". 
 

¡No había lugar a dudas en su tono! 
 

"¿Esto está bien?" Darryl murmuró. 
 

Chester lo nombró Maestro del Salón de la Secta del Palacio de la 
Vida Eterna, aunque era el Maestro del Salón del Gran Maestro 
del Culto del Cielo. 
 

Joder 
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El mundo era impredecible. La vida era de hecho una caja de 
bombones. Sin embargo, Darryl no pudo soportar las sorpresas. 
 

Ser el Maestro de Salón para ambos cultos infames sería un 
poco ... 
 

"¿Por qué no?" exclamó Chester. ('Soy el cerebro detrás del plan 
para establecer un salón en la ciudad de Donghai, así que tengo la 
última palabra sobre quién es el Maestro del Salón, ¡y estoy 
diciendo que tú lo eres! 
 

Chester se rió de nuevo, "De acuerdo con nuestras costumbres, 
alguien con la posición de Maestro de Salón tiene que saludarme, el 
asesor militar. ¡Te dejaré libre ya que eres mi hermano! ¡Jajaja!" 
 

Joder, tomó su decisión. ¡No se movería! 
 

Darryl se quedó sin habla , pero mantuvo una sonrisa. 
 

"Por cierto, este es el objeto de autenticación para ti como 
Maestro del Salón. Guárdalo bien". Chester sacó una ficha de 
plata y la colocó en la mano de Darryl. 
 

¿Una ficha? 
 

Darryl aceptó la ficha de plata y la giró. La ficha hecha de plata pura 
tenía un lobo grabado en eso. La artesanía se veía delicada y vívida. 
 

No pudo evitar pensar en la subasta cuando miró la ficha. 
 

Tanto el anciano como su nieta tenían una ficha de oro. 
 

Zack Roger le dijo que aquellos con una ficha dorada tenían una 
posición superior en la Secta del Palacio de la Vida Eterna . 



Darryl preguntó por curiosidad: "Hermano Chester, ¿ puedo echar 
un vistazo a su ficha?" 
Cheste r sacó su ficha sonriendo. 
 

¿Una ficha de platino? 
 

Un destello de sorpresa pasó por los ojos de DarryP mientras 
observaba la ficha grabada con un qilin, una bestia mitológica. 
 

Chester explicó: "Como maestro de la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna, el Maestro de la Secta posee una ficha de jade. Mientras 
que yo, un asesor militar, tengo una de platino". 
 

"El siguiente en rango son los Cuatro Reyes Guardianes. Tienen 
fichas de oro. Los Maestros de Salón tienen fichas de plata. 
Finalmente, los discípulos ordinarios tienen fichas de bronce". 
 

Oh, mierda. 
 

El anciano de la subasta era uno de los Cuatro 
 

Secta del Palacio de los Reyes Guardianes de la Vida Eterna. ¡No 
era de extrañar que fuera tan poderoso! 
 

Chester le quitó la ficha de platino y sonrió. "Darryl, ¡te preparé 
otro gran regalo aparte de este!" Levantó las manos y aplaudió. 
 

La puerta de la habitación privada se abrió de golpe y unas 20 
mujeres entraron al instante. 
 

¡Maldita sea! 
 

Todas las mujeres tenían una apariencia decente con grandes 
figuras. Todos estaban atados. 
 

¡Todos tenían una figura voluptuosa y con curvas ! 
 

Las mujeres fueron empujadas con fuerza para que se postraran 
sobre sus pies. 



"Hermano, me he esforzado mucho en este arreglo. ¡Pasé toda la 
noche capturando a estas mujeres del culto del Gran Maestro del 
Cielo! Chester se rió mientras fumaba en su pipa." ¿Te gusta? " 
'¿Estas mujeres son del culto Grandmaster Heaven? 
 

Grandmaste r Heaven Cult y Eternal Life Palace 
Secta fueron los dos cultos más infames. Ya 
que Chester había atrapado a estas mujeres del 
 

Grandmaster Heaven Cult, la relación de los dos cultos no fue 
genial. 
 

Chester continuó fumando, "¡Jajaja! Hermano, hice una reserva 
en el Oriental Pearl para ti. ¡Disfrútala! Nos vamos, ¡así que 
búscanos cuando hayas terminado! 
 

Chester agitó un brazo para indicarles a todos que salieran de la 
habitación privada. 
 

"¡Maestro de salón, nos despedimos!", Saludaron los hombres 
corpulentos antes de caminar hacia la puerta y se inclinaron de 
nuevo; sus movimientos fueron prolijos y uniformes. ¡Fue una 
gran escena! Estaba claro que practicaron bien. Dejaron un 
impacto significativo en impresiones de la gente . 
 

Darryl y la fila de mujeres eran los únicos que quedaban en la 
habitación. 
 
 
 
 

 

Lily Lyndon compró la Mansión No. 002 ubicada justo al lado de la 
Mansión Darby después de verla. 
 

Jade le dijo que la Mansión No. 001 no estaba a la venta, sin 
importar cuánto ofreciera Lily. 



Lily vendió la casa anterior y encontró una empresa de mudanzas 
en unos días. Renovó la mansión excepcionalmente bien. 
 

Lily no salió a la plataforma ese día. Se miró en el espejo mientras 
sacaba 'The Worship of Crystal' deliciosamente ya que estaba de 
muy buen humor . Ella miró los 20 juegos de ropa colgados en el 
vestidor y los probó un juego tras otro. 
 

¿Debería usar jeans, una falda cruzada, un vestido o pantalones 
cortos? 
 

"Mamá, ¿puedes darme tu opinión sobre qué ponerme?" 
Preguntó Lily. "Voy a encontrarme con un fan mañana". 
 

Exactamente. Se estaba vistiendo para algo importante al día 
siguiente. Iba a encontrarse con una fan. 
 

1 
 

/5 Capítulo 213 
 

Cha PTER 213 
 

La popularidad de Lily había aumentado enormemente, 
convirtiéndola en una gran transmisora en vivo en la plataforma 
de transmisión en vivo de Longya. 
 

Inicialmente, 'Hill' era la única persona que donaría a sus 
transmisiones. Luego, muchas otras personas cargadas 
comenzaron a donar también. 
 

Uno de sus admiradores más generosos, conocido como 'Mister 
IY, le compraría regalos virtuales por valor de miles de dólares. 
 

Por supuesto, la cantidad de dinero que el señor D gastó en ella 
no superó a Hill. 



Sin embargo, Hill solo donó dinero. Nunca intentó hablar con ella. 
Por otro lado, el señor D donaría y charlaría con ella. 
 

El señor D le había pedido a Lily que se reuniera con él cuando 
terminó su transmisión el día anterior. 
 

Lily dudaba, pero Samantha la apoyó mucho. 
 

Quería que su hija se mezclara con gente adinerada para tener un 
futuro mejor. 
 

Quería que Lily se probara ropa y se vistiera muy 

bien para su cita con un fan al día siguiente. 
 

'The Worship of Crystal' combinada con sus jeans tenía un 
atractivo inexplicable. Se veía incluso más encantadora que otras 
celebridades en ellos. 
 

Samatha asintió con una sonrisa de satisfacción, "Querida, 
tu i 

 

atuendo va a dejar sin aliento al señor D . Puedes empezar a salir 
con él si es guapo". "Mamá, deja de bromear", murmuré Lily. 
 
 

"No estoy bromeando", Samantha se retractó de su sonrisa. 
"Escucha, deberías encontrar un marido potencial. Cualquiera 
será mejor que Darryl. Puedes conocer a tantos hombres ricos 
como transmisor en vivo. ¡Puedes elegir a cualquiera de ellos!" 
 
 
 

 

Darryl miró fijamente a la fila de mujeres en la habitación privada. 
Eran realmente hermosos 
 

Uno de ellos con una gran figura incluso vestía una falda corta. 
Suspiró mientras caminaba hacia adelante para desatar el hilo. 



"Vete, date prisa. Sé más cauteloso la próxima vez. No te dejes 
atrapar", susurró Darryl. 
 

Un hombre de honor sabe que hay cosas que no se deben hacer. 
Todas esas mujeres eran del Grandmaster Heaven Cult, y como su 
Hall Master, 
 

Darryl podría comportarse mal con ellos. Sin embargo, nunca se 
vio a sí mismo como una buena persona. 
 

Sería grave si empañara a estas mujeres. No pudo hacerlo. 
 

"Tú ... ¿nos vas a dejar ir?" Sus rostros estaban congelados en 
estado de shock 
 

Quedaron completamente devastados cuando los atraparon. 
Sabían que el Culto del Gran Maestro Celestial y la Secta del Palacio 
de la Vida Eterna no se llevaban bien, ¡aunque ambos eran cultos! 
 

¿Por qué el hombre los dejaba ir? 
 

"Date prisa, ¿qué estás esperando?" Darry l murmuró, dejando el 
K'I'V antes que las mujeres. 
 

Las mujeres se levantaron apresuradamente y lo siguieron con 
gratitud. Perla Oriental. 
 

Darryl liberó a las mujeres y les dio algo de dinero en efectivo. 
Tomó un taxi hasta el hotel donde Chester y sus hombres estaban 
tomando unas copas mientras lo esperaban. Pensó que Wayne 
Woodall tendría un buen uso ese día. 
 

Había estado brindando servicios sin cargo cada vez que Darryl 
visitaba el hotel. Supuso que Wayne no volvería a aceptar su 
dinero, aunque 
 

más de cien hombres de la Secta Palacio de la Vida Eterna 
estaban comiendo y bebiendo allí. 



El chillido de una mujer se escuchó desde la calle cercana cuando 
Darryl estaba a punto de entrar en el vestíbulo. 
 

"¿Qué estás haciendo?" 
 

Darryl se detuvo abruptamente por la repentina conmoción y 
miró hacia arriba. Más de 10 hombres rodeaban a una mujer, 
tratando de atarla con una cuerda. 
 

Darryl negó con la cabeza consternado. 
 

'¿Secuestrar a alguien al aire libre en medio del día? ¿Existe ya la 
ley? 
 

Mucha gente pasó por la concurrida calle, pero ni un alma se 
atrevió a involucrarse, y mucho menos a llamar a la policía. 
 

La ropa de la mujer se rompió mientras luchaba, y se reveló un 
valiente tatuaje de fénix de fuego en su espalda. 
 

Ese tatuaje ... Mierda, ¿no es esa la esposa de Dax Sander, Nancy 
Lee? ¡Es ella! ¿Por qué estos hombres secuestran? 
 

 

Darryl corrió hacia ella sin pensarlo dos veces y gritó: "¡Alto!" 

¿Darryl Darby? 
 

El rostro de Nancy se iluminó de alegría cuando vio a Darryl antes 
de gritar de pánico: "¡Darryl, no vengas ! ¡Trae a Dax!" 
 

Sabía que Darryl era lo suficientemente fuerte como para derrotar 
a un tiburón por sí mismo. Sin embargo, no se podía jugar con 
esos hombres. ¡Estaban listos para luchar y matar! Eran los 
hombres de Brandon Guy. 
 

La mafia de la ciudad de Donghai se dividió en dos. 



Brandon y Abby Guy eran dueños del este de la ciudad. Dax 
Sanders era dueño del oeste. 
 

Aunque no tenían ningún conflicto externo, secretamente 
intentaban eliminarse entre sí. 
 

Hace dos semanas, Dax Sanders había abierto un centro de 
entretenimiento en la ciudad de Donghai. Logró atraer a un grupo 
de jóvenes. 
 

Brandon envió a sus hombres a destruir el lugar por pura envidia. 
Sin embargo, Dax convocó a cientos de sus propios hombres para 
golpear a Brandon. Fueron enviados de inmediato al hospitaL 
 

No pudo causar problemas, dejando a sus hombres heridos. 
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Brandon estaba furioso y completamente humillado. Llamó a 
Dax, exigiéndole que se disculpara y lo compensara por el 
incidente. 
 

"Vete a la mierda", escupió Dax. Fue todo lo que dijo antes de 
terminar la llamada. 
 

Brandon nunca había sido maldecido por eso, especialmente 
en su estado actual. Estaba furioso, jurando que se vengaría. 
 

Entonces, escuchó que Nancy Lee era la hermosa esposa de Dax. 
 

Brando n estaba lleno de lujuria. Planeaba acostarse con la esposa 
de Dax como venganza 



Los hombres de Brandon habían estado siguiendo a Nancy 
la semana pasada. Finalmente envió a unos 10 hombres 
voluminosos para secuestrarla ese día. 

 

Nancy perdió toda esperanza cuando nadie en las calles se atrevió 
a dar un paso adelante. No esperaba que Darryl apareciera en 
absoluto. 

 

Sin embargo, dudaba que Darryl pudiera derrotarlos. ¡Incluso 
podría perder la vida si se involucraba! 

 

"¡Darryl, ve! ¡Encuentra a Dax!", Gritó Nancy asustada, pisando 
fuerte con frustración. 

 

Darryl se acercó a ellos apresuradamente sin ninguna intención 
de retirarse. 

 

La mujer de su hermano estaba en problemas. Nunca podría 
llamarse a sí mismo un hombre si optara por ignorarlo. 

 

('Bribón, ¿quieres morir? " 
 

El hombre calvo que lideraba a los hombres corpulentos tenía una 
cicatriz prominente en la cabeza. Señaló con el dedo a Darryl, 
mirándolo de forma intimidante. 

 

Cientos de transeúntes llenaron el área, pero nadie se atrevió a 
involucrarse. 

 

no importa quien eres Te daré dos minutos para que te 
pierdas de vista, gruñó Darryl. 

 

No les permitiría llevarse a Nancy, no importa qué. 
 

Esos tipos obviamente no eran buenas personas. 
 

Definitivamente profanarían a Nancy si se la llevaran. 



"¿Estás jodidamente loco? ¿Por qué te involucras en nuestro 
negocio? ¡Chicos, acaben con él!" El hombre calvo arqueó 

una ceja amenazadoramente. 
 

Los hombres voluminosos soltaron a Nancy de su agarre 
y rodearon a Darryl en un instante. Ellos movieron su 

 
 

 

brazos y revelaron los tubos de acero escondidos en sus mangas! 
 

"¡Darryl, no seas precipitado! ¡Escúchame, ve a buscar a Dax!" 
Nancy estaba ansiosa, sudando profusamente. Ella pisoteó en sus 
talones y empujó Darryl distancia, su cara bonita llena de 
preocupación. 
 

"¡Vete! Te superan en número; no vas a ganar. ¡Vete, solo vete!" 
 

Darryl la agarró del brazo y tiró de ella hacia su espalda, 
Deja de hablar, quédate detrás de mí ". 
 
 
 
 
 

 

Nancy se mordió el labio cuando sintió una oleada de emociones 
agitándose dentro de ella. 
 

Sin embargo, ¡todavía estaba abrumada por la ansiedad debido a 
la estupidez de Danyl! Ella comprendió que él era capaz, pero 
¿cómo podía derrotar a tantos de ellos? "¡Acaben con él!", Rugió 
el hombre calvo con impaciencia. 
 

(Este niño debe ser extremadamente estúpido o un completo tardo 
por tratar de jugar al héroe aquí. Debe estar jodidamente loco '. 
 

Una sonrisa fría apareció en el rostro de Darryl mientras reunía su 
cultivada energía interna. Luego, avanzó con los puños cerrados. 
 

Golpe ... Golpe ... Golpe ... 



Darryl lanzó siete u ocho golpes, ¡y los pocos hombres que 
cargaban hacia él yacían en el suelo en cinco segundos! 
 

A medida que aumentaba el nivel de cultivo de DarryP, su 
Wing Chun se combinaba perfectamente con su cultivo. ¡La 
capacidad de un maestro de nivel cuatro no era una broma! 
 

Sin embargo, un lobo fuerte no puede sostener a un grupo de 
perros. 
 

Había demasiados de ellos. Llevaban tubos de acero e incluso 
klives afilados. 
 

Los otros hombres rodearon a Darryl en un instante cuando se 
dieron cuenta de que sus compañeros estaban derrotados. Sin 
decir palabra, cargaron contra Darryl, ¡listos para derribarlo! 
 

Darryl comenzó a entrar en pánico, el sudor frío goteaba por su 
rostro. 
 

"¡Mátenlo! El hombre calvo estaba alarmado. ¡Sería 
severamente reprendido si no podía secuestrar a Nancy Lee a 
pesar de que trajo alrededor de 20 hombres!" 
 

¡Golpear! ¡Golpear! ¡Golpear! 
 

Algunos golpes de los tubos de acero aterrizaron en la cabeza de 
Darryl. Su sangre comenzó a salir, goteando por su rostro. 
 

No habría resultado herido tan gravemente incluso si estuviera 
solo. Esta vez, tenía que proteger a Nancy. Él 
 

quería convocar la Espada Bebedora de Sangre , pero no tenía 
tiempo. Los tubos de acero y los Imives cayeron sobre él como 
lluvia, ¡sufriendo cada golpe de una pequeña distracción! 



Alguien apuñaló a Darryl en la espalda con el Imife, la sangre le 
empapó rápidamente la camisa. 
 

"¡Darryl! 
 

Nancy miró el charco de sangre con los ojos llorosos mientras se 
mordía el labio con fuerza. 
 

Darryl podía sentir que estaba perdiendo fuerza, sus movimientos 
se volvían más lentos. ¡No pudo aguantar mucho más! 
 

('¡Trae a la mujer, date prisa! Gritó el hombre calvo. Se dio cuenta 
de que la masa estaba creciendo, lo que significaba que los 
policías llegarían pronto. Dejó escapar un grito de batalla con una 
mezcla de ira y miedo mientras su mirada se posaba en Nancy. 
 

Alrededor de 10 hombres rodearon a Nancy instantáneamente. 
 

Nancy chilló entre los tirones y los arrastres antes de caer al suelo. 
 

¡Darryl lo notó, trepándose encima de Nancy mientras apretaba 
los dientes para cubrirla! 
 

Nancy estaba increíblemente conmovida por ser protegida por 
Darryl. 
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“¡Joder, saca este kd de aquí!” El hombre calvo estaba furioso. 
 

¡Este bribón de aquí realmente quiere causar problemas! ' 
¡Sonido metálico! ¡Clunk! 
 

Los hombres se acercaron instantáneamente a Darryl, 
¡golpeándolo con tubos de acero repetidamente! 



Darryl apretó la mandíbula, tratando de mantenerse encima de 
Nancy sin moverse. 
 

Su sangre goteaba sobre el rostro de Nancy. 
 

"¡Darryl, déjame estar! ¡Levántate! Vas a morir ..." , exclamó 
Nancy mientras lloraba ansiosa. 
 

"¡No me voy a levantar!" Darryl apretó los dientes y apretó los 
puños. 
 

"¡Maestro del salón! 
 
 

"¡¿Cómo te atreves a poner tus manos sobre nuestro Maestro de 
Salón ?!" 
 

Más de cien hombres musculosos vestidos de negro salieron 
corriendo del vestíbulo del hotel con rabia. ¡Eran los discípulos de 
la secta Palacio de la Vida Eterna! 
 

Habían estado esperando la llegada de Darryl al 
 

vestíbulo. Pensaron que algo andaba mal cuando Darryl no 
apareció después de esperar un rato. Luego, escucharon el clamor 
afuera y se apresuraron a salir inmediatamente para ver a Darryl 
siendo golpeado en el suelo. 
 

¡Estaba muy por encima de su límite! 
('Estás-" 
 

El calvo se quedó atónito. ¡Los hombres se precipitaban como una 
marea! 
 

¡Se lamentó antes de subir al coche para huir! 
 

"Darryl, ¿estás bien?", Le pregunté Chester, con la cara llena de 
preocupación. 



"Darryl, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien?", Nancy sollozaba 
incontrolablemente, sus lágrimas corrían por su rostro 
continuamente. 
 

Darryl se esforzó por sentarse. Reprimiendo la sensación de ardor 
en su espalda, le sonrió a Nancy. "Estoy bien, deberías buscar a 
Dax ahora." 
 

Darryl no sabía de qué pandilla eran esos hombres. Sin embargo, 
pensó que debían tener un trasfondo siniestro, por lo que le pidió 
a Nancy que buscara a Dax por su seguridad. 
 

"Pero tú ..." Nancy se mordió el labio con preocupación. 
 

Darryl negó con la cabeza y señaló a los discípulos que los 
rodeaban: "Estoy bien. Ellos me cuidarán ". 
 

Nancy se fue después de que Darryl insistiera. Sin embargo, siguió 
volviéndose para ver a Darryl con preocupación en sus ojos. 
 

Darryl se ocupó de sus heridas esa tarde. Los discípulos de la 
Secta del Palacio de la Vida Eterna conversaron con Darryl en la 
sala del hospital. 
 

La joven enfermera se alarmó al recordar claramente que Darryl 
era un yerno vivo. Ella incluso se acuerda de que no podía 
permitirse pagar la factura médica de su padre cuando tuvo un 
ataque al corazón 
 

'¿Por qué tiene tantos hombres con él esta vez?' 
 

Fue una escena rara en el hospital. La joven enfermera no 
pronunció una palabra mientras trataba las heridas de Darryl, y se 
fue inmediatamente después de que ella terminó. 
 

Darryl encendió un cigarrillo: "¿Cómo te llamas?" le preguntó a un 
discípulo de complexión fuerte. 



El discípulo juntó las manos y respondió respetuosamente: "Soy 
Caelan Lewis, Hall 
 

Maestría. " 
 

Caelan- Caelan Lewis. 
 

Darryl asintió con un murmullo. El discípulo 
 

parecía ser uno capaz ya que era visiblemente respetado por los 
demás. Según su fuerza, debería ser un maestro de tercer nivel. 
También parecía inteligente. 
 

Darryl sonrió levemente y asintió con la cabeza, "Caelan, ese es 
un nombre poderoso. Bien, eso es bueno. ¡Tú eres el Vice- 
Maestro de Salón a partir de ahora! Guiarás a los hermanos en el 
Salón cuando yo no esté presente". 
 

('Maestro del Salón, me temo que no puedo asumir esta 
responsabilidad, balbuceó C aelen. 
 

Era difícil de digerir que de repente fue nombrado Vice Maestro 
de Salón. Era solo otro discípulo insignificante del Salón. 
 

Darryl se echó a reír ('Tú eres el Vice Maestro de Salón, como yo 
 
 

 

Un pensamiento repentino vino a su mente. 
 

"Por cierto, envíele un mensaje al asesor militar de que no lo voy 
a despedir esta noche. 
 

Ahora que se estableció el Salón en la ciudad de Donghai, era 
hora de que él, como asesor militar, regresara al Altar. 
 

El Altar de la Secta del Palacio de la Vida Eterna estaba ubicado en 
la Isla de la Vida Eterna, a miles de kilómetros de la ciudad de 
Donghai. Darryl tenía la intención de despedir a Chester, pero sus 
heridas eran demasiado insoportables. 



"Entendido", respondió Caelan, dándose la vuelta para salir de 
la sala. 
 

Darryl esperó a que se fuera. Luego, se puso de pie para refinar la 
píldora divina mientras se estremecía por el dolor punzante en 
todo el cuerpo. Se dio cuenta de que la píldora era útil durante la 
subasta. No había ningún daño en refinar más. 
 

La segunda mañana. 
 
 

Darryl dormía profundamente en la cama del hospital cuando 
escuchó que alguien se burlaba de la puerta. 
 

Pearl Hahn —con su traje profesional— trotó hasta su cama. 
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"El presidente Darby, la estación de televisión Donghai nos envió 
una invitación para una noche de gala", le dije a Pearl. 
 

"¿Qué gala de la noche?", Preguntó Darryl distraídamente. 

Pearl sonrió y respondió: "El mediados de otoño 
 

El festival está cerca y van a celebrar una gala para eso. Es un gran 
evento, ya que muchas celebridades estarán allí y todos los peces 
gordos de la ciudad de Donghai también irán ". 
 

El rostro de Pearl brillaba de orgullo mientras continuaba diciendo 
 

: “I Platinum Corporation promovió a dos celebridades 
recientemente, Giselle Lindt y Lana Thomas. La emisora quiere 
que asistan a la gala, por lo que nuestra empresa es la primera en 
recibir una invitación. Como presidente de la empresa, puede 
perderse una celebración como ésta. 



¿Ya es mediados de otoño? 
 

Darryl asintió. "Bien, haz los preparativos." 
 

"Muy bien." 
 
 
 
 
 

Eran las 7 pm y el edificio de la estación de televisión 

estaba bañado con luces brillantes. 
 

El edificio de la televisión por satélite de Donghai era uno de los 
edificios más bellos de la ciudad. Se veía excepcionalmente 
impresionante cuando estaba bañado en luces mientras se 
encontraba junto al foso de la ciudad por la noche. Muchas 
parejas jóvenes estaban en el puente para tomar fotos de la torre. 
 

Ese fue el lugar de la Gala del Festival del Medio Otoño . 
 

El salón de banquetes había sido decorado recientemente; cada 
rincón mostraba extravagancia y grandeza. 
 

Los que asistieron a la gala fueron personajes 
distinguidos de la ciudad de Donghai, presidentes de 
compañías de entretenimiento o celebridades. 
 

¡Fue la mayor celebración del Festival del Medio Otoño en la 
historia de la ciudad de Donghai! 
 

Las célebres Giselle Lindt y Lana Thomas de S9 ya estaban en el 
lugar del evento. ¡Otras celebridades también interpretaron sus 
canciones en el evento! 
 

Innumerables periodistas y fanáticos se habían reunido en la plaza. 
 

El lugar del evento ya estaba abarrotado a pesar de que la gala 
solo comenzaría a las 8 pm. 



Eran ya las 7:30 pm cuando un Mercedes-Benz S600 Pullman 
Guard entró en el edificio. 
 

El equipo del evento se acercó rápidamente al vehículo y abrió 
cortésmente la puerta del vehículo. 
 

Dos figuras encantadoras salieron del coche; eran Giselle Lindt y 
Lana Thomas. 
 

Los fanáticos comenzaron a clamar tan pronto como esos dos 
revelaron su presencia. 
 

Giselle lucía deslumbrante y encantadora con su vestido largo 
granate y sus tacones de aguja plateados. 
 

Lana Thomas era sexy pero elegante con un vestido de noche 
blanco adornado con fragmentos de diamantes. 
 

Las dos bellezas en rojo y blanco se complementaron mientras 
estaban una al lado de la otra. Inmediatamente llamaron la 
atención de muchos reporteros y cámaras. 
 

Luego, un hombre de traje se bajó del auto. 
 

El hombre tenía una figura pulcra; se veía guapo con los 
contornos angulares de su rostro. Emitió un aura inexplicable y 
misteriosa con sus gafas de sol oscuras. 
 

Ese hombre era DarryL 
 

No le gustaba asistir a eventos tan concurridos como ese, pero 
era un evento que no podía rechazar. 
 

Le preocupaba poder conocer a ese idiota y su pasado como 
yerno residente podría quedar al descubierto. Decidió ponerse un 
par de gafas para que nadie pudiera reconocerlo. O 



Giselle y Lana se acercaron a Darryl con una sonrisa cuando salió 
del auto. Luego, los tres entraron a la ve nue, con Darryl 
intercalado entre las dos damas. 
 

'Guau.' 
 

La multitud envidiaba a Darryl 
 

'¿Quién es?' 
 

"¿Cómo consiguió que dos celebridades, Giselle Lindt y Lana 
Thomas, vinieran a este evento con él?" 
 

Muchos invitados ya habían llegado al lugar. El salón de 
banquetes era excepcionalmente lujoso y cada invitado tenía una 
experiencia impresionante. 
 

La mayoría de los invitados tenían sus ojos puestos en Giselle y 
Lana. Eran impresionantes y famosos, por lo que 
definitivamente estarían en el centro de atención dondequiera 
que vayan. 
 

Darryl pasó entre la multitud con Giselle y Lana a su lado; de vez 
en cuando se detenía para socializar con los otros gue sts. 
 

Por supuesto, Giselle y Lana fueron las que más hablaron; Darryl 
guardó silencio la mayor parte del tiempo. 
 

¿No eres la bonita Giselle Lindt? yo 
 

Una voz desagradable y enigmática resonó justo cuando Darryl 
encontraba su asiento. 
 

Darryl se dio la vuelta; se quedó atónito por un breve segundo 
antes de estallar en una carcajada. 
 

¿No tiene este tipo un poco de sobrepeso? 
Darryl pensó que Zhu Bajie había cobrado vida. 



Sin embargo, fue solo Dalton Zander, el hombre al que Giselle 
abofeteó cuando trató de tomar ventaja de ella. 
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Dalton estaba del brazo de una mujer joven, que era más alta que 
él. 
 

"Mi hermosa Giselle, ¿estás interesada en tomar una copa 
Le 

 

conmigo?", pregunté Dalton en broma mientras se acercaba a ella. 
 

Miró a Giselle de arriba a abajo, pero ignoró a Darryl, que estaba a 
su lado. 
 

Pensó que Darryl era un guardaespaldas por sus gafas de sol. 
 

Giselle frunció los labios; ella no le respondió. Ella se sintió 
disgustado cada vez que pensaba en su han del ds en ella cuando 
tuvo una entrevista en la compañía de Dalton. 
 

Dalton estaba enojado con el silencio de Giselle. "Giselle 
Lindt, ¿por qué eres una mojigata? ¿Cómo estás estos días? 
Nadie te está ofreciendo ofertas de películas y ni siquiera 
anuncios, ¿verdad? ¿Sabes la razón de eso?" 
 

Dalton parecía triunfante. 
 

La expresión neutra de Giselle se convirtió en ira. "¿Tú eres el que 
está detrás de eso?" 
 

Las cejas de Darryl se fruncieron aún más. 



Giselle se había quedado en el edificio de la empresa durante 
algún tiempo porque no tenía nada más que hacer. En 
comparación, Lana i 
 

cronograma s estaba lleno, incluso a pesar de que debutó más 
tarde de Giselle. Incluso los programas de variedades menos 
populares no querían a Giselle como invitada. 
 

Darryl Me di cuenta de que algo estaba mal cuando Pearl informó 
eso, pero no lo investigó. O 
 

Darryl finalmente entendió lo que había sucedido después de 
escuchar las palabras de Dalton. 
 

Fue por ese gordo. 
 

"¡Te lo advertí! No obtendrías ningún recurso por muy popular 
que eras cuando debutaste si te niegas a trabajar conmigo! ¿Te 
arrepientes ahora? Está bien; aún no es demasiado tarde. todavía 
hay espacio en mi cama ". 
 

Giselle tembló de furia y quiso replicar una respuesta cuando 
Darryl la detuvo. 
 

—No me molestaré con él —dijo Darryl en tono neutro—. 
 

La expresión de Dalton cambió drásticamente; su flácido mejilla 
se crispó. 
 

¡Carajo! ¿Cómo se atreve este guardaespaldas a hablarme 

como ¿ese?' 
 

Miró a Darryl mientras gritaba: "¿Quién te crees que eres? Solo 
eres un guardaespaldas; no tienes derecho a hablar aquí. Sal 
de mi vista". 
 

"Él es nuestro presidente", dijo Giselle. 



Dalton se quedó atónito por un momento antes de estallar en 
carcajadas. "Oh, ¿eres el presidente de Platinum Corporation? 
¡No sabía que tu presidente es sólo un niño! ¿Por qué llevas gafas 
de sol por la noche? ¿Estás fingiendo ser un panda? Me 
sorprendió; pensé que eres un emperador. ¿Es tonto? 
 

Darryl no tenía intención de molestarse con él, por lo que se 
quedó callado. 
 

Sin embargo, Dalton era una de esas personas a las que les 
gustaba probar suerte. Cuando notó el silencio de Darryl, Dalton 
se puso de pie abruptamente y señaló su nariz. " 
 

Kiddo, eres el presidente de Platinum Corporation, pero ¿y qué ? 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que construiste la empresa? 
¿Cuántos recursos y conexiones tienes? ¡Eres inútil para mí! Lo 
dejaré claro hoy, ¡definitivamente tendré a Giselle Lindt! Deberías 
rescindir tu contrato con ella si eres inteligente. De lo contrario , 
me aseguraré de que Platinum Corporation no dure todo el año ". 
 

La expresión de Darryl era helada. 
 

Había una cosa que más odiaba en su vida, y eso era cuando la 
gente lo señalaba con el dedo. 
 

Aleja tus pezuñas de cerdo de mi cara ", dijo Darryl con 
frialdad. "¡¿Me estás jodiendo ?!" 
 

¡Dalton estaba furioso! 
 

El evento ya había comenzado y el maestro de ceremonias ya se 
había presentado en el escenario. La conmoción que causaron 
alarmó a los demás invitados cercanos, quienes miraron hacia 
ellos con curiosidad. 
 

Dalton estaba avergonzado. Agitó los brazos y dos hombres 
musculosos aparecieron a un lado. 



Los hombres estaban cubiertos de tatuajes y eran 
extremadamente musculosos; también tenían unos 2 metros de 
altura. Eran Sam y Lia.m Jacobs, los guardaespaldas de Dalton. 
¡Dalton había gastado una enorme cantidad de dinero para 
contratarlos! 
 

 

Dalton estaba engreído al respecto- "Kiddo, ven conmigo al wa 
shroom si tienes agallas. Hablemos allí. 
 
 

 

Darryl sonrió y asintió. —Claro, también tengo algunas cosas que 
decirte en privado. 
 

¡Genial, tienes agallas! Entonces te esperaré allí. Estás loco si te 
liberas. Dalton sonrió. 
 

Caminó hacia el baño con sus guardaespaldas. 
 

Los invitados cercanos miraron a Darryl y negaron con la cabeza. 
 

“Los jóvenes de estos días son demasiado descarados. Nadie en la 
industria del entretenimiento tiene el valor de Ch allenge Dalton 
Zander hasta ahora. ' 
 

Este tipo está cavando su propia tumba. 
 

Darryl mantuvo la ligera sonrisa en su rostro mientras caminaba 
hacia el baño. 
 
 
 
 

 

Lana corrió hacia adelante y sostuvo el brazo de Darryl, y la 
preocupación estaba escrita en su rostro, "Darryl, no seas 
imprudente. Dalton Entertainment es muy influyente en la 
industria del entretenimiento. ¿Por qué estás compitiendo con él? 
Simplemente ignóralo". 



Lana conocía las reglas a pesar de que no había estado en la 
industria del entretenimiento por mucho tiempo. Sabía que nadie 
se atrevería jamás a proporcionar Dalton Entertainment. 
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Giselle también estaba abrumada por la preocupación. Se mordió 
los labios y dijo suavemente: "Hermano Darryl, está bien". 
 

Darryl le sonrió. "No se preocupe, vamos a hacer nada , pero 
 

I 
 

hablamos Hemos ganado 't pelea.' 
 

'IDarryl, escúchame. No te vayas —le aconsejó Lana en voz baja. 
 

¡Los dos guardaespaldas tenían unos dos metros de altura! Las 
cosas no terminarían bien para Darryl si tuviera que ir al baño. 
 

"Escucha, no puedo dejarte ir. ¿Me escuchas?" Lana continuó 
persuadiéndolo. 
 

"Está bien, no te preocupes. Darryl caminó hacia el lavadero a 
pasos de gigante. 
 

Cuando se dieron cuenta de que no podían detenerlo, Giselle 
y Lana se miraron preocupadas. 
 

Darryl llegó al baño. Vio a Dalton ya los dos guardaespaldas tan 
pronto como entró al baño. 
 

Dalton se acercó a él. "Chico , todavía hay tiempo para que Imeel 
y te disculpes por tu error". 



Dalton pensó que el niño estaría dispuesto a reconocer su 
 

error si tuviera algo de sentido común en él. 
 

Sin embargo, estaba completamente equivocado en eso. 
 

Darryl se rió entre dientes y caminó hacia el urinario. Se bajó la 
cremallera de los pantalones y orinó mientras decía en un tono 
pausado. "Una disculpa es imprescindible, pero debe ser una de 
usted y no mía. 
 

'SI * ck! ¡Eres un * shole! ¡Acabar con él! 
 
 

Dalton se enfureció cuando escuchó las palabras de Darryl. 
 

Sus guardaespaldas atacaron con los puños en el momento en 
que escucharon su orden. 
 

Darryl estaba divertido. 
 

'¿Cómo los contrataron como guardaespaldas con estas 
habilidades? Su altura es un desperdicio; ellos también se 

mueven 
 
 

 

¡Darryl extendió una pierna y eso hizo que Sam y Liam tropezaran 
y cayeran al suelo resbaladizo! 
 

Los dos hombres en Dalton. 
 
 
 

 

Dalton, que tenía sobrepeso, no tenía piernas ágiles. No pudo 
esquivar a sus dos subordinados, por lo que cayó con ellos. 
 

"¡Joder! ¡Pedazo de mierda! 
 

Dalton maldijo furiosamente cuando Darryl se volvió y arrojó su 
orina sobre las caras de Dalton y sus guardaespaldas . 



¡Te voy a joder ! yo 
 

Dalton se sintió extremadamente humillado y estalló de furia. 
Empezó a maldecir enojado de nuevo cuando el pis de Darryl se 
derramó en su boca. O 
 

Los guardaespaldas conmocionados e indignados intentaron 

levantarse. 
 

Sin embargo, Darryl pisó sus cuerpos , o sus puntos de acupuntura 
Baihui, para ser exactos. Los hombres se sintieron entumecidos por 
todo el cuerpo y no pudieron ejercer ninguna fuerza en absoluto. 
 

Giselle y Lana estaban ansiosas mientras esperaban fuera del baño. 
 

Habían seguido a Darryl al baño porque no podían quedarse 
quietos. Sin embargo, se detuvieron en la entrada porque les 
daba vergüenza entrar en la habitación. 
 

"Maestro, ¿por qué no entramos?" Giselle se mordió los labios y 
preguntó en voz baja. 
 

La cara de Lana se sonrojó de vergüenza mientras dudaba. "Pero 
es el baño de hombres". 
 

Sin embargo, Lana no pudo ocultar su ansiedad. 
 

¡Tenían que entrar aunque fuera el baño de hombres! 
 

Lana tomó su decisión después de dos segundos. "Bien, 

vámonos." Ambos entraron al baño en tacones. 
 

Il 
 

Darryl, ¿estás bien? Tú ... 
 

Preguntó Lana con preocupación cuando entraron al baño, ¡pero 
su cara se sonrojó cuando vio la situación ! 



¡El delicado cuerpo de Giselle también se estremeció por el 
impacto! 
 

Dalton Zander y sus guardaespaldas estaban en el suelo, y Darryl ... 
Bueno, Darryl estaba orinando en la cara de Dalton. 
 

Lana y Giselle chillaron simultáneamente después de dos segundos 
de silencio. Cubrieron sus rostros enrojecidos y se dieron la vuelta 
rápidamente antes de salir corriendo. '¿Por qué Darryl hizo eso? 
 

¡Que embarazoso! ' 
 

¡No deberíamos haber entrado! 
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Giselle y Lana se veían aún más encantadoras con sus caras 
enrojecidas cuando regresaron al salón de banquetes a pesar de 
que estaban avergonzadas. 
 

La escena en el baño se repitió en sus mentes como una película. 
 

Dalton estaba en el suelo del baño y estaba empapado de orina. 
 

Darryl se subió los pantalones y dijo con picardía: "¡Ups! ¡Perdón 
por hacerte mear! ¿Por qué tuviste que molestarme cuando 
estaba orinando?" 
"¡F * ckyou! ¡Estás condenado! ¡Condenado! 
 

El rostro de Dalton estaba lleno de odio; ¡Estaba exasperado! 
 

Como presidente de Dalton Entertainment, ¡nunca había 
experimentado una humillación como esa! 
 

¡Maldito infierno! Tendría que asesinar a ese niño 



Darryl le sonrió. "Gordo, ¿qué tipo de actitud es esa? Vamos, 
¡solo te oriné un poco! Aquí, te lo lavo. 
 

Darryl agarró el cuello de Dalton y apretó su cabeza 

en un urinario. 
 

Dalton estaba conmocionado y enojado, pero no pudo reaccionar 
a tiempo, por lo que tragó algunos bocados. Su gordo cuerpo se 
contrajo mientras luchaba como un sapo moribundo. 
 

Darryl presionó el cuello de Dalton para que no pudiera moverse 
por mucho que luchara. 
 

Dalton no pudo bajarse. Se mareó mucho y le dio unos golpecitos 
en la pierna a Danyl . 
 

Darryl lo soltó lentamente. 
 

Dalton tuvo arcadas por unos momentos antes de sentarse y 
jadear por respirar. 
 

—Hermano, piedad ... Fue mi culpa, mi culpa ... Dalton suplicó con 
expresión horrorizada. 
 

¡Dalton estaba completamente petrificado! Como sus 
guardaespaldas no eran rival para ese hombre, podría volver a 
torturar a Dalton si actuaba obstinadamente. Aunque se rindió, 
¡su mente estaba llena de odio! 
 

¡Joder, nunca antes había probado la orina! Espera, te atraparé 
cuando tenga la oportunidad. 
 

Darryl le dio a Dalton una fría sonrisa y se ajustó el traje antes de 
salir del baño. 
 

¡Maldita sea! Le entró un poco de orina cuando el gordo luchó 
contra él. 



Darryl salió del baño mientras pensaba en dónde debería 
regresar para cambiarse. 

 

Mientras pensaba en ello, dos mujeres se acercaron 
apresuradamente y una de ellas ¡me burlé directamente de él! 
 
 
 
 

 

Un grito ensordecedor resonó en su oído. 
 

'¿Por qué coj * nes? Ella es ciega? ¿Cómo se burló de mí con tanto 
espacio a nuestro alrededor? 
 

Darryl no pudo hablar 
 

Sin embargo, miró a la persona frente a él y quedó atónito. 
 

La mujer parecía ser una celebridad que había asistido a la gala. 
 

Su vestido de noche lila revelaba sus largas y delgadas piernas y 
complementaba su encantadora figura. Se veía encantadora con 
su largo cabello ondulado. 
 

"¿Estás ciego? ¡Mira por dónde vas! La mujer gritó antes de que 
Darryl pudiera hablar. 
 

'¿Qué?' Darryl se quedó estupefacto. Fuiste tú a quien me burlé; 
porque me regañas 
 

¿en lugar de?' 
 

Ella era Sunny Scott, una celebridad que había ganado 
popularidad recientemente. Otra mujer con gafas de montura 
negra estaba detrás de ella; ella era su asistente. 
 

El asistente también fue muy irrazonable. Señaló a Darryl y gritó: 
"¡Mire a dónde va! ¡Pídale disculpas a la Sra. Scott ahora!" 



Sunny tenía una expresión sombría en su rostro. La gala 
comenzaría pronto y ella fue la primera en actuar en el escenario. 
Iba camino al escenario cuando se dio cuenta de que le faltaba su 
pendiente de diamantes que valía un millón . 
 

Sunny entró en pánico y comenzó a buscar el pendiente con su 
asistente cuando golpeó a Darryl. Ella pensó que él era un guardia 
de seguridad por su atuendo. Sunny ya estaba ansiosa, por lo que 
desató toda su ira sobre Darryl. 
 

"¡Discúlpate, ahora!", Demandó Sunny mientras apretaba los 
dientes, su mirada era fría . 
 

Darryl frunció el ceño antes de sonreírle. 
 

Estoy confundido. ¿Por qué tengo que disculparme contigo? Tú 
fuiste a quien me burlé de mí. yo 
 

Joder, estas dos mujeres deben estar locas. Son bonitos, pero no 
tienen modales en absoluto. ¿Cómo se atreven a decirme que 
mire a dónde voy cuando fueron ellos los que me golpearon? 
 

"Tú ..." Sunny estaba furiosa, y entonces, dijo con arrogancia, 
"Debes ser un guardia de seguridad aquí. ¿No tienes modales? 
¿Quieres perder tu 
 
 

 

'¡Qué grosero! Es un guardia de seguridad; ¿Cómo se atreve a 
responderme? Esto es absurdo. ' 
 

"¿Sabes quién es?" El asistente caminó hacia él. "Sufrirías por 
ofender a la Sra. Scott". 
 

El asistente volvió a exigir: "Discúlpate con ella. ¡Rápido ahora!" 
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¡Qué tono tan dominante! De repente, Darryl tuvo una idea; 
sonrió y dijo: Dígame, por favor, ¿quién es la Sra. Scott? ¿Cómo 
me haría sufrir? " 

 

El asistente suspiró; pensó que el guardaespaldas era un idiota 
que quería detenerse en lugar de disculparse. Ella sacudió su 
cabeza. "Esta es la señorita Sunny Scott, la celebridad femenina 
más popular de Dalton Entertainment. Definitivamente perderá 
su trabajo si la molesta. 

 

'Oh, ¿Dalton Entertainment? Su presidente acaba de beber mi 
orina. 

 

Darryl se burló. Luego dijo en un tono tranquilo: "No me importa 
quién eres. Estás equivocado porque fuiste tú quien me golpeó. 
Ya te estoy poniendo cara al no exigirte una disculpa. Detente". 

yo 
 

molestándome- ' 
 

'Acabo de darle una lección al presidente de Dalton Entertainment 
 

, entonces, ¿por qué iba a tener miedo de una pequeña 
celebridad bajo su compañía? ' 

 

Los otros invitados se habían reunido para observar la escena. 
Señalaron a Darryl y sacudieron la cabeza con desaprobación. 

 

'Este guardia de seguridad es realmente algo. ¿Por qué se 
opondría a la aclimatación? 

 

Sunny mantuvo la cara seria, pero estaba furiosa. Solo espera. 
¿Tiene confianza porque consiguió trabajo como guardia de 



seguridad después de salir de su casa en la zona rural? ¡Cómo te 
atreves a contradecir mis palabras! " 
 

Hubo una conmoción en la dirección del hongo antes de que 
apareciera Dalton Zander. Los dos guardaespaldas lo apoyaron. 
 

Los tres estaban completamente empapados. 
 

Dalton parecía muy angustiado. Se había enjuagado con agua del 
grifo, pero el hedor no había desaparecido en absoluto. ¡Estaba 
extremadamente disgustado! 
 

Pr esident Zander. 
 

Joy iluminó el rostro de Sunny cuando lo vio. Ella gritó con voz 
coqueta y se acercó a él apresuradamente. 
 
 

Sunny pisoteó con ira y se quejó: "Presidente Zander, ese guardia 
de seguridad al que me burlé 
 
 

 

Sunny frunció el ceño y se tapó la nariz. 
 

'¿Por qué hay un hedor en el presidente Zander?' Sin embargo, 
 

Sunny no se lo propuso. 
 

'¿Yo quien? ¿Quién se atreve a ofender a Sunny Scott? Dalton 
explotó con furia. 
 

Su lujuria por las mujeres era un hecho común y corriente, y 
muchas de las celebridades femeninas de su compañía se habían 
acostado con él. Sunny era su objetivo actual en ese momento , 
por lo que tuvo que defenderla cuando la intimidaron. ¡Tenía que 
jugar al héroe para ella! 
 

—Él. Sunny se volvió y señaló a Darryl, que estaba cerca. 



'¿Qué?' 
 

Dalton tragó saliva cuando se dio cuenta de que era Darryl; ¡El 
drástico cambio de expresión en su rostro fue gracioso! El 
recuerdo de la horrible escena en el baño aún estaba vivo para él. 
 

"Dalton Zander, parece que la administración de Dalton 
Entertainment no está a la altura; ni siquiera puedes administrar 
bien a tu celebridad". Darryl caminó hacia él con una sonrisa falsa. 
"Ella ni siquiera tiene modales básicos , aunque es una figura 
pública. ¿Por qué no le doy un poco menos de cómo administrar a 
sus empleados?" 
 

"¿Cómo te atreves a actuar así cuando solo eres un insignificante 
guardia de seguridad?", Dijo Sunny con frialdad mientras 
señalaba con el dedo a Darryl; su delicado rostro parecía furioso. 
 

Dalton la interrumpió con un rugido repentino. 'l Apagar y nuestra 
boca? 
 

¡Maldita sea! ¡No podía permitirse el lujo de ofenderlo de nuevo 
después de beber la orina del hombre! ¡Un hombre sabio siempre 
podría elegir su batalla! 
 

El cuerpo de Sunny tembló por la conmoción y guardó silencio 
con confusión en los ojos. 
 

le 
 

¿Qué pasa al presidente Zander? 
 

Él nunca habló en voz alta que ella. 
 

Dalton agarró el cabello de Sunny antes de que pudiera 
reaccionar y la arrastró hacia Darryl. 



"¡Discúlpate, ahora mismo! Este es el presidente Darby, el 
presidente de Platinum Corporation. ¡Discúlpate, mujer tonta!", 
Dalton entró en pánico y gritó. 
 

Sunny se retorció de dolor y finalmente entendió que el 'guardia de 
seguridad no era alguien a quien pudiera permitirse ofender. Sunny 
se estremeció antes de decidirse a renunciar a su orgullo y ego. 
 

"Lo siento, fue mi culpa." Sunny se mordió los labios después de 
decirle eso a Darryl en voz baja. 
 
 
 
 

Causó un alboroto en la multitud. 
 

¿Qué ha pasado? 
 

El imperioso Dalton Zander había cedido en alguien 
 

 

¡Incluso Sunny Scott, que era famosa por su mal genio en la 
industria del entretenimiento, se había disculpado con el 
hombre! 
 

Darryl miró a Dalton con una sonrisa. "Hmm, eso es mejor. Ten 
más cuidado la próxima vez." 
 

Se alejó después de decir esas palabras. 
 

"¡ Joder !" Dalton rechinó los dientes con ira con una expresión 
amarga mientras miraba la espalda de Darryl. 
 

¡Tenía que vengarse por lo que había sucedido ese día, o no 
merecía ser un hombre! 
 

¡Trataré a tu esposa y a tu familia como me trataste hoy! 
 

Dalton apretó los puños con fuerza mientras su rostro gordo se 
estremecía de ira. 
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La gala fue bastante aburrida; fue solo un evento donde las 
celebridades actuaron en el escenario. 
 

Darryl caminó por el lugar, pero no vio a Giselle y Lana. Supuso 
que estaban detrás del escenario esperando su turno para subir al 
escenario para sus actuaciones. 
 

Decidió no quedarse con ellos; quería irse a casa, darse una ducha 
e irse a dormir. 
 

Salió del edificio de la televisión por satélite de Donghai y 
encendió un cigarrillo cerca de la entrada. Eran casi las 9 pm; las 
luces parpadearon mientras la gente caminaba por las calles. 
 

Darryl estaba a punto de llamar a un taxi cuando notó que dos 
hombres actuaban sospechosamente al lado de un lujoso 
monovolumen. 
 

Uno de ellos era más delgado que el otro , y colocaron una bolsa 
detrás del maletero del MPV antes de esconderse detrás de un 
poste de servicios públicos. 
 

¿Qué están haciendo esos dos? Darryl fumó su cigarrillo mientras 
observaba con interés. 
 

Una mujer bonita con un vestido blanco pasó unos momentos 
después. Parecía una estudiante universitaria. 
 

Tenía las llaves en la mano y subió al monovolumen. Encendió el 
motor y dio marcha atrás para salir del estacionamiento. 
 

*Golpear* 



Los dos hombres, que se escondieron cerca del poste de servicios 
públicos, aparecieron inmediatamente cuando el auto se burló de 
la bolsa en el suelo. 
 

" Oye, ¿sabes cómo conducir? ¿No ves que hay algo detrás de tu 
auto? ¡Sal!", El gordo se burló de la ventana del auto 
repetidamente con una expresión severa mientras le pedía a la 
mujer que saliera del vehículo. 
 

El flaco se agachó mientras abría el equipaje con expresión de 
dolor. "¡Mi jarrón antiguo! ¡Lo acabo de comprar por dos millones 
de dólares! ¡Está roto!" 
 

El equipaje estaba lleno de fragmentos y piezas de jarrones. 
 

'¡Qué divertido! Los estafadores de estos días son bastante hábiles. 
D arryl siguió mirando con entusiasmo. 
 

El grito del gordo atrajo a los transeúntes y se habían reunido en 
torno al incidente. 
 

La joven estaba aturdida. Salió del coche y miró las piezas del 
jarrón; ella parecía estupefacta. 
 

"Lo siento, lo siento ..." Su rostro palideció cuando estaba en 
estado de shock. El hombre gordo mencionó que el jarrón antiguo 
valía dos millones de dólares. ¿Cómo podía permitirse 
compensarlos? 
 

Dora Simpson se mordió los labios; ella estaba ansiosa. Ella era 
una estudiante de la Universidad de Donghai y tenía un trabajo de 
medio tiempo como conductora para ganar las tasas de matrícula 
porque no provenía de una familia adinerada. 
 

No esperaba meterse en problemas en su primer día de trabajo. 



No lo vi. Lo siento. Lo siento mucho ... "Dora sudaba 
profusamente mientras se disculpaba una y otra vez. 
 

n ¡De 
 

ninguna manera! ¡Mi jarrón de dos millones de dólares está 
roto! ¡Debes ser rico ya que conduces este auto! ¡Págame ahora! El 
flaco puso los ojos en blanco y puso una expresión amenazadora. 
 

'¿Qué?' 
 

'¿Dos millones?' 
 

La multitud jadeó. Era una cantidad imposible para r popular egular 
 

Quienes no entendieron la situación suspiraron aliviados al ver el 
tipo de automóvil que conducía. 
 

"Jovencita, eres rica de todos modos; solo 

devuélvele "¡Eso es! Tú eres quien rompió su jarrón. 
 

Dora estaba horrorizada. Ella entró en pánico y dijo: "No tengo el 
dinero, solo soy un conductor ..." Fueron dos millones de dólares. 
 

Nunca podría ganar tanto dinero incluso si trabajara toda su vida. 
 

El hombre delgado mantuvo una cara seria e interrumpió en un 
tono poco amistoso, "Jovencita, tienes que arreglar tu error. 
¡Tendrás que pagarme!" 
 

El gordo continuó diciendo: "¡Eso es! Jovencita, no estamos 
buscando problemas y no estamos pidiendo más que el valor del 
jarrón. Gastamos dos millones en este jarrón; incluso tenemos el 
recibo y el certificado". . ¡Mirar! 
 

Le pasó el recibo y el certificado que habían preparado antes a la 
mujer. Luego dijo) "Usted parece educado. No se puede negar la 
 

N 



tru XX que rompió el jarrón de porcelana. 
 

Dora tomó el certificado impotente; estaba al borde de las 
lágrimas. 
 

Una de las mujeres de la multitud no pudo soportar más la 
situación; Ella dijo: 'Señorita, tendrá que compensarlos por el 
jarrón que rompió, pero ¿realmente vale dos millones de dólares? 
Dos 
 

¿millón de dólares? Eso podría ser un certificado falso; ¡Están en 
todas partes y son fáciles de conseguir! 
 

La multitud recuperó el sentido y la mayoría estuvo de acuerdo 
con la mujer. —Exactamente, no tienes pruebas. ¿El jarrón valía 
dos millones de dólares, aunque fuera una antigüedad? 
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"No se puede simplemente nombrar un precio exorbitante solo 
porque la niña es joven. 
 

Los dos estafadores no estaban preocupados por la discusión de 
la multitud . 
 

Eran estafadores profesionales; estaban bien preparados. El 
certificado podría haber sido falso, pero el jarrón era una 
antigüedad real de la dinastía Yuan, aunque solo habían gastado 
mil dólares para comprarlo. 
 

Los dos eligieron deliberadamente actuar sobre alguien con un 
automóvil lujoso. Colocaron el equipaje detrás del vehículo y 
esperaron a que el conductor lo derribara cuando dieron marcha 



atrás. Luego aparecerían y acusarían al conductor de romper su 
jarrón. 
 

El conductor se amargaría si lo supieran. 
 

"¿No crees que vale dos millones de dólares? ¿Alguien aquí del 
campo de las antigüedades? Ven y decide si estamos mintiendo", 
dijo el hombre delgado escudriñando entre la multitud y dijo con 
confianza. 
 

'Trabajo en el Museo de la ciudad de Dong Hai; Puedo echar un 
vistazo " 
 

Un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada se 

acercó a ellos y les mostró su tarjeta de empleado. La 

multitud se calló de inmediato 
 

El hombre de mediana edad tomó un pedazo de la porcelana y la 
observó Luego se dirigió a la grasa hombre y le dijo: "¿Te 

N IMOW 
el jarrón, que pertenecía a la dinastía? 
 

Yo 
 

"Por supuesto. Es delftware palacio de la dinastía Yuan, ' el 
gordo respondió sin ninguna duda. 
 
 

 

El hombre de mediana edad asintió. "Tienes razón; de hecho es 
delftware. Este es un jarrón de delftware de la dinastía Yuan 
porque ha envejecido. El patrón en el jarrón también es un rasgo 
significativo. La composición es rica y en capas, pero no 
desordenada; es mucho más simple y elegante que el software de 
las dinastías Tang y Song. 



Levantó la porcelana que tenía en la mano para que la multitud la 
examinara mientras continuaba diciendo: "Mira, mira esto. Los 
patrones gruesos representados en el delftware se formaron a 
partir de un trazo fuerte pero suave . Puedo verificar que esta 
porcelana delftware fue de la dinastía Yuan, y debería valer dos 
millones dólares! yo 
 
 

La multitud inmediatamente se quedó sin aliento cuando escuchó 
eso. 
 

De hecho, era un software de la dinastía Yuan. 
 

La multitud dirigió su mirada hacia Dora después de la revelación. 
 

La imprudente señorita está condenada a romper el jarrón. 
 

Dora estaba completamente estupefacta y al borde de 
las 1 

 

lágrimas. "1 no tienen ningún dinero. 1 m sólo un estudiante, y 
1 el 1 de m de trabajo como conductor. Este es el coche 

de mi empleador." 
 
 

Le preocupaba que los dos no le creyeran, así que sacó su tarjeta 
de identificación de estudiante y se la pasó. "¿Quizás pueda 
escribir un pagaré y pagarle a plazos? Puede tomar mi 
identificación de estudiante como una promesa. 
 

Los estafadores se miraron antes de negar con la cabeza al 

unísono. ¿Un pagaré? ¡De ninguna manera! 
 

Huirían tan pronto como obtuvieran su dinero; ¡No había forma 
de que quisieran un pagaré! 
 

"¿Qué podemos hacer con tu identificación de estudiante? Puedes 
llamar a tu familia para que te den el dinero si no lo tienes", dijo el 



hombre flaco con indiferencia mientras apartaba la identificación. 
El gordo dijo: "No estamos tratando de engañarte; ¡todos los 
demás también nos están mirando! No nos lo pongas más difícil a 
los dos; el dinero no crece en los árboles. Estamos molestos 
porque nuestro florero está roto. " 
 

Dora no pudo pensar en una respuesta. Se mordió el labio 
mientras las lágrimas comenzaban a caer. 
 

¿De dónde sacaría dos millones de dólares para pagarles ? 
 

Darryl ya no podía soportar permanecer inactivo. Dio dos pasos 
hacia adelante y sonrió cuando dijo: "Está bien, puedes detener 
tus actos ahora. 
 

Los estafadores no tenían ninguna virtud. 
 

Se negaron a dejar ir a la niña a pesar de que claramente era una 
pobre estudiante universitaria. 
 

"¡¿Quién diablos eres ?! 
 

Los estafadores se enojaron y lo regañaron. 
 

Darryl mantuvo una ligera sonrisa en su rostro mientras 
continuaba adelante; ignoró a los dos estafadores. Sacó una pieza 
de porcelana del equipaje y dijo con calma: —Admito que tus 
dotes de actuación no son malas, pero tu táctica de engaño es 
demasiado despreciable. 
 

Darryl caminó hacia el hombre de mediana edad que decía ser un 
empleado del museo y dijo en un tono serio: "Tenías razón; esto 
es de hecho delftware de la dinastía Yuan, pero solo 
 

miraste la superficie y no miraste más en ella. Déjame darte una 
lección sobre cómo mirar antigüedades ". 



Shawn Larson pensó que Darryl era muy gracioso. Era la primera 
vez que alguien se ofrecía a enseñarle a identificar antigüedades 
después de haber trabajado en el museo durante 20 años. 
 

La esposa de Shawn se rió entre dientes y dijo: "Vaya, ¿estás 
tratando de enseñarle a mi esposo cómo identificar una 
antigüedad?" 
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"Su análisis es correcto. El jarrón vale dos millones de dólares si 
todavía está en perfectas condiciones. Sin embargo, Darryl 
continuó:" Sin embargo, te perdiste algo, el momento en que se 
rompió el jarrón ". 
 

Sha expresión de wn cambiado, pero él no dijo nada. 
 

I 
 

"Kid, estás actuando como si más que un empleado del museo. ' 
 

"Parecías un guardia de seguridad. Espera, hueles como si 
acabaras de salir de un baño. ¿También eres conserje?" 
 

La multitud se rió; Darryl de hecho olía como si tuviera orina 
encima. 
 

Hubo una persona que no se rió; Dora miró a Darryl congelada. 
 

Dar ryl se agachó y tomó un pedazo del jarrón destrozado. Los 
expertos dirían que el artefacto de la dinastía Yuan estaba hecho 
de una mezcla de dos ingredientes: piedra de porcelana y 
caolinita. Por lo tanto, cuando un artículo se rompía, su base 
amarillenta se oscurecía si se exponía al aire. 



Darryl le entregó un trozo de porcelana al hombre de mediana 
edad. "Los pedazos en el equipaje pueden probar que el jarrón se 
rompió hace bastante tiempo. Basado en la base oscura, diría que 
se rompió hace décadas, posiblemente cuando fue desenterrado". 
 

Darryl desvió la mirada hacia los estafadores. "Estas piezas sólo 
valen ochocientos o novecientos dólares como máximo. Su bolsa 
de equipaje sólo estaba llena de piezas rotas. ¿No le da vergüenza 
estafar a la gente con esta táctica?" 
 

¡La multitud se quedó en silencio en un instante! 
 

Los dedos de Shawn temblaron mientras sostenía la pieza de 
porcelana. Como alguien con 20 años de experiencia en el museo, 
¡siempre había creído que era el mejor en la ciudad de Donghai! 
¡Ni siquiera Yvonne y Kingston Young podían compararse con él! 
 

¡Estaba avergonzado de que un joven de veintitantos años fuera 
más culto y noble que él! 
 

La esposa de Shawn miró a Darryl con curiosidad; ¡Su ofrenda la 
asombró! 
 

"Mi nombre es Shawn Larson. Joven, eres muy sabio. ¡Estoy 
impresionado! Shawn caminó hacia Darryl aturdido y le entregó 
una tarjeta excelente." Esta es mi tarjeta. Por favor póngase en 

I 
contacto conmigo; tal vez podamos tomar el té cuando estés libre. 
' 
 

¡La multitud estaba en shock! 
 

"¿El equipaje estaba lleno de fragmentos?" 
 

¡Qué inmoral! " 
 

Dora se sintió como si estuviera en un sueño. 



Había caído en la desesperación e incluso se devanó la cabeza 
para pensar en formas de conseguir dos millones de dólares. Sin 
embargo, la situación se revirtió en un abrir y cerrar de ojos. 
 

Miró a Darryl con gratitud. 
 

Los estafadores se miraron el uno al otro antes de señalar a Darryl 
y decir: "Chico, ¿estás diciendo que nuestro jarrón ya está roto 
antes de este incidente? ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué sabes de 
las antigüedades? Detente con tus tonterías. ¡O ella paga o tú 
pagas! ¡Quizás puedas pagar por ella si quieres ser el héroe! " El 
gordo sacó una navaja del bolsillo y la abrió. 
 

Parecía que no era su primera vez; deben haber estado en una 
situación similar antes de ese día. 
 

Confiaban en que Darryl era solo un guardia de seguridad 
insignificante, por lo que no estaban preocupados en 
absoluto. 
 

La gente se sorprendió al ver la navaja. Nadie se atrevió a decir 
nada ni defender a Dora. 
 

Darryl se rió, "Bien, puedo pagarte, pero dame un minuto . 
 

Déjame llamar a un amigo para que me traiga el dinero". 
 

“¡Eso es más parecido!” Los estafadores se miraron de nuevo. Ese 
niño se asustó en el momento en que vio la navaja ... ¡Qué cobarde! 
 

Darryl sacó su teléfono e hizo una llamada. 
 

Dora entró en pánico y tiró de la manga de 
 

Darryl. "No, por favor no le pida a su amigo que traiga el dinero en 
efectivo. Me metí en problemas. Yo mismo se lo devolveré". 
 

Dora no pudo pensar en una forma de conseguir esa enorme 
cantidad de dinero. Sin embargo, ¡no podía permitir que un 



extraño pagara dos millones de dólares por ella! Su madre le 
enseñó a responsabilizarse de sus propios errores, aunque fueran 
pobres. 
 

Darryl agitó la mano, pero no habló 
 

La llamada se realizó y Darryl encendió el altavoz. 
 

"¡Oye, hermano menor! ¿Qué pasa?" Megan Castello sonrió y dijo 
en la otra línea. 
 

Ella lo había llamado su hermano menor en el momento en que 
no tenía nada que pedirle. Su cambio de actitud fue realmente 
increíble. 
 

'¿Mmm?' 
 

Las expresiones de los estafadores cambiaron drásticamente. 
 

'SI * ck! Esa voz me suena familiar ... El gordo frunció el ceño. 
 

El hombre delgado tragó saliva y asintió con la cabeza antes de 
decir suavemente: "¿Por qué suena como el sargento Castello? 

 
 
 

Los dos eran delincuentes habituales por atracos en las carreteras. 
 

Megan había logrado atraparlos y posteriormente los envió a 
prisión varias veces. 
 

Temían a Megan más que a cualquier otro policía, por lo que 
huyeron como ratones cuando escucharon su voz por teléfono. 
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"¿Qué carajo? ¿Es el hermano de Megan Castello?" "¡F * ck, corre! 
 

Los estafadores entraron en pánico; pasaron corriendo junto a la 
multitud y desaparecieron en un instante. 
 

Darryl no pudo evitar estallar en carcajadas. 
 

"¿Hola, hermano menor? ¿Por qué no estás hablando? ¿Qué 
pasa?" Preguntó Megan. 
 

No quedaba nada que decir ya que los dos hombres ya se habían 
ido. 
 

Darryl volvió a reír. "No importa. " Terminó 
la llamada sin ninguna explicación. 
 

Megan pisoteó con furia el pie al otro lado de la llamada. 
 

¿Qué diablos le pasa a Darryl Darby? ¿Por qué llamó a una hora 
tan tardía y me ignoró inmediatamente después de eso? 
 

'¡Bicho raro! 
 

La multitud cerca del edificio de la Televisión Donghai también se 
había dispersado. 
 

"Muchas gracias." Dora caminó hacia Darryl y se inclinó ante él en 
agradecimiento. 
 

Estaba agradecida de que él hubiera aparecido a tiempo, o no 
sabría que los dos hombres estaban dispuestos a estafarla. 
 

Darryl sonrió y respondió con indiferencia: "De nada. No fue nada". 
 

Miró a Dora mientras hablaba. Se veía hermosa y pura. 
 

Dora se mostró un poco tímida cuando dijo: "Todavía soy muy que 
Hul. Debería invitarte a cenar, pero tengo algo urgente que hacer; 



tengo que llevar a mi jefe. Así que quizás la próxima vez. 
agregarte como contacto en WeChat? " 
 

Dora bajó la cabeza mientras hablaba; parecía reservada y tímida. 
 

"Esta joven es adorable". Daryl se rió discretamente. 
 

Darryl no rechazó su solicitud. Caminó hacia la calle para tomar 
un taxi después de intercambiar contactos con Dora. 
 

No había mucha gente en las calles ya que eran pasadas las 10 de 
la noche. Darryl acababa de parar un taxi cuando escuchó unos 
pasos detrás de él. 
 

Se volvió instintivamente, ¡pero un saco de yute cubrió 
inmediatamente su cabeza! 
 
 
 

 

'¿Qué demonios está pasando?' 
 

Maldición de Darryl d. Quería liberarse cuando un golpe le dio en 
la nuca. 
 

Darryl sintió que su cabeza zumbaba antes de que su visión se 
volviera negra y se desmayó. 
 

No tenía idea de cuánto tiempo estuvo inconsciente; se sintió 
como un largo sueño. 
 

Darryl tenía un dolor de cabeza cuando regai Ned conciencia. 
 

Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba atado. 
 

Estaba en una oficina lujosa con muebles sencillos; un escritorio, 
un sofá y un candelabro de aspecto caro en el techo. 
 

Miró a su alrededor y fijó la mirada en el sofá. 
 

Allí estaba sentada una mujer hermosa y atractiva. 



Ella era Abby Guy, la hermana de Brandon Guy. 
 

¿Es ella la que me atrapó? 
 

Darryl tuvo que admitir que Abby era magnífica. Él 
 

recordó que ella fue el centro de atención en la boda de Jackson 
Tim. Darryl también notó que se veía aún más encantadora 
entonces. 
 

Su camiseta sin mangas y su falda lápiz realmente 
complementaban su figura curvilínea. 
 

Abby se veía indescriptiblemente elegante y atractiva mientras se 
sentaba en el sofá con las piernas cruzadas y hacía girar una copa 
de vino. 
 

Cuando notó que Darryl la estaba mirando, Abby sonrió y se 
levantó del sofá para acercarse a Darryl. 
 

Darryl tragó saliva cuando su esbelta cintura y sus largas piernas 
estaban excepcionalmente cerca de él. 
 

Abby extendió sus delicadas manos y abofeteó el rostro de Darryl 
varias veces. 
 

"Te voy a dar una bofetada si me miras así de nuevo." 
 

¡F * ck! Darryl suspiró. "Señorita Guy, es un poco irracional. 
¿Olvidó que la rescaté cuando se desmayó debido al espejo 
de ocho diagramas en la boda? ¿Por qué se amarró?" 
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Abby sonrió levemente y miró a Darryl. "Sí, me salvaste en la boda, 
pero te di la hierba espiritual a cambio. No serías un cultivador si no 
fuera por la hierba. Mi deuda se canceló hace mucho tiempo". 
 

Darryl estaba indefenso. Él sonrió con amargura y dijo: ' Bien, ya 
que ya está despejado, ¿por qué secuestraste? 
 
 

 

Abby bebió un sorbo de vino y dijo con calma: "¿De verdad eres 
tan inconsciente o simplemente te estás comportando como un 
tonto? Mi hermano envió a sus hombres a secuestrar a la esposa 
de Dax Sanders, pero tú los interrumpiste. Realmente tienes 
pelotas por interferir con nuestro negocio familiar ". 
 

Ella lo miró con frialdad. 
 

La tensión en la habitación era sofocante. 
'Entonces, es por eso'. 
 

Darryl estaba divertido y miró directamente a los ojos de Abby. 
"Dax es amigo mío, así que su esposa también es mi amiga. Por 
supuesto, tuve que interferir". 
Abby hizo una mueca mientras salpicaba el vino sobre Darryl 
 

Darryl maldijo internamente mientras se enojaba. No pudo 
liberarse porque sus miembros estaban fuertemente atados. 
 

Lamió el vino de la comisura de los labios y sonrió mientras 
reprimía su ira. "Señorita Guy, así no es como le invitas a alguien a 
beber 
 

Abby soltó una risita. "¡Deja de hacer el tonto! Hemos planeado 
secuestrar a Nancy Lee durante mucho tiempo, ¡pero tú lo 
arruinaste todo y lastimaste a mis subordinados! ¿Te gusta meterte 



en los negocios de otras personas? Bien, te dejaré saber lo que 
pasa. cuando eres entrometido ". 
 

Sacó un látigo del escritorio mientras hablaba. 
 

Estaba furiosa no solo porque Darryl había entrado en su negocio. 
 

El hombre calvo que dirigió la tropa para secuestrar a Nancy era el 
primo de Abby llamado Pete Yarnes. 
 

Pete no había podido secuestrar a Nancy y Darryl también le 
había dado una paliza. Se estaba recuperando en el hospital. 
 

Abby siempre había adorado a su prima, así que no perdonaría a 
Darryl fácilmente. 
 

Joder, esa mujer es viciosa. ' 
 

La expresión de Darryl cambió cuando vio el látigo en la mano de 
Abby. "Abby Guy, estás yendo demasiado lejos". 
 
 
 
 

Abby sonrió mientras sostenía el látigo en su mano. Sus ojos se 
burlaron de él. "¿Voy demasiado lejos? ¡Tú eres el que arruinó 
nuestro plan y lastimó a nuestros hombres! ¡ Ella golpeó el látigo 
tan pronto como dijo eso! 
 

¡Grieta! 
 

El látigo golpeó el hombro de Darryl y la herida sangró 
inmediatamente. 
 

¡Carajo! ¡¿Ella realmente va a por ello ?! ' 
 

Darryl apretó los dientes, pero no gritó. ¡Sus ojos estaban rojos 
por el dolor! 



"Abby, puedo elegir no interferir, pero tienes que prometerme 
que no molestaré a Dax después de esto", dijo Darryl con frialdad 
después de respirar profundamente. 
 

Abby se rió y miró a Darryl con gran interés. "Eres gracioso. 
 

N 
 

¿Crees que estás en condiciones de hablar conmigo? Levantó el 

látigo y golpeó a Darryl de nuevo." ¡Grieta! ¡grieta! ¡Grieta! 
 

¡Los golpes fueron nítidos y fuertes! Darryl logró soportar el dolor 
mientras apretaba los dientes durante los primeros golpes, pero 
no pudo soportarlo más después de eso. Gritó: "¡Abby Guy!" 
Quería maldecir, ¡pero era demasiado doloroso hablar! 
 

'¡F * ck! ' 
 

El sudor cubría el rostro de Darryl y su ropa estaba empapada de 
sangre. 
 

Abby se detuvo después de más de 20 golpes y dijo sonriendo: 
"Darryl, le diste a mi hermano una pastilla divina. Tienes más, 
¿no?" 
 

"¿Por qué no me das uno de esos y te dejaré ir? Hoy estoy de 
buen humor". 
 

"¿Quieres una pastilla divina? No hay problema, tengo un poco 
conmigo. Desátame y te lo traeré", le dije Darryl con una sonrisa. 
 

Abby sonrió y soltó a Darryl. 
 

Darryl resultó gravemente herido por los latigazos, por lo que no 
le preocupaba que pudiera engañarla. 



"¿Dónde está la píldora? Dámela". Abby extendió su mano y dijo 
en un tono frío después de desatar a Darryl. Darryl se estiró y 
respondió débilmente: "¿Cuál es el 
 

 

Esa mujer fue cruel . 
 

Sin embargo, no estaba preocupado por sus lesiones porque se 
recuperaría completamente después de tomar algunas pastillas. 
 

Darryl maldijo internamente mientras tomaba las últimas 
píldoras divinas que tenía. Las píldoras parecían 
extremadamente tentadoras cuando se sentaron en su palma 
y emitieron un leve aroma medicinal. 
 

Abby se estremeció y su mirada se volvió intensa. " Damelos. 
 

Abby había estado atrapada como maestra de nivel cinco, como 
Brandon, durante los últimos años. 
 

Ella había intentado varias formas a lo largo de esos años para 
lograr un gran avance, pero no logró hacerlo. Ella estaba ansiosa y 
frustrada por eso. 
 

Luego, se enteró de que Brandon había obtenido un 
 

Píldora divina de Darryl y tuvo un gran avance para 
 

Maestro general de nivel uno 
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Abby utilizó sus conexiones y su poder para buscar esas píldoras 
divinas en todas partes, pero fue en vano. 



Una pastilla de Dios se vendió a un  alto precio de cinco 
  

mil millones de dólares en la subasta de la familia Roger. 
 

Abby no asistió a la subasta y se arrepintió inmensamente cuando 
escuchó la noticia. 
 

Ella estaba dispuesta a dar cinco mil millones, incluso 50 mil 
millones de dólares, para alcanzar el nivel de Maestro General. 
Estaba dispuesta a vender su casa, su automóvil e incluso su 
compañía porque un gran avance a otro nivel era el objetivo de 
un cultivador . 
 

¡Darryl tenía algunas de esas píldoras en la palma de su mano! 
¡Las píldoras divinas eran tan raras que ni siquiera las 
principales sectas las tenían! 
 

¡Abby estaba abrumada de alegría! 
 

Sin embargo, Darryl sonrió siniestramente mientras 
esquivaba la mano de Abby antes de meterse esas pastillas 
en la boca de una vez. 
 

Trago. 
 

Se los había tragado todos. 
 

'¡¿Qué?! 
 

Abby se estremeció y miró a Darryl antes de emitir un aura 

asesina. "¿Estás jodiendo conmigo ?" 
 

Abby estaba extremadamente furiosa y quería azotarlo cien veces 
más. 
 

Se había tragado las raras píldoras divinas, ¡algunas a la vez! 
 

¡Fue un desperdicio! El efecto principal de esas píldoras divinas 
fue ayudar al cultivador a romper los bloqueos. 



Como Maestro de Nivel Cuatro, las píldoras no afectan a Darryl, 
por lo que se desperdiciaron. 
 

¿Quieres morir? Las luces parpadeantes se transformaron en una 
palabra larga en la mano de Abby antes de apuntar a Darryl. 
 

Darryl habló con frialdad cuando la punta de la espada estaba a 
unos 20 centímetros de su corazón: "Nunca obtendrás una píldora 
divina si me conoces". 
 

'¡F * ckyou! ¿Crees que te daría las pastillas así cuando me 
golpeaste con un látigo 20 veces? ¡Prefiero desperdiciarlos todos! 
Abby se sacudió y detuvo la espada cuando escuchó eso. 
 

"Ya te comiste esas pastillas, no queda nada. 
 

¿Me estás mintiendo? ", Dijo Abby en un tono gélido, su delicado 
rostro era sombrío. 
 

Darryl sonrió levemente. "Son sólo píldoras divinas. Tengo tantas 
como quieras. 
 

'¡¿Qué?! 
 

¿Tiene tantos como yo quiera? 
Abby miró a Darryl sin parpadear. 
 

¡Las píldoras divinas se consideraban una rara panacea para los 
cultivadores! Incluso algunos Ancianos de los Seis 
 

Las sectas y clanes ortodoxos estaban estancados y no podían 
abrirse paso porque no podían conseguir una píldora divina. 
 

Sin embargo, ¿Darryl dijo que podría tomar muchas pastillas 

? '¿Realmente lo tiene, o me está engañando?' 
 

Cuando vio cómo Abby cambiaba su expresión tan rápidamente 
como una tonta, Darryl se sintió algo satisfecho con la venganza. 



Darryl no tenía intención de charlar con ella. Él agarró un 
contenedor, que era claramente de la dinastía de Cing, pero Abby 
se había utilizado como decoración. Caminó hasta la cocina y 
colocó los ingredientes de las píldoras de Dios en el recipiente 
antes de cocinarlas. 
 

Una píldora divina era la píldora más fácil de hacer porque los 
ingredientes se podían obtener fácilmente. 
 

Abby frunció el ceño. "¿Qué estás haciendo?" 
 

“Lo harás pronto.” Darryl era demasiado vago para explicar. 
Continuó haciendo las pastillas de manera profesional; Abby se 
quedó estupefacta. Alche mi comprensión y experiencia 
requeridas. 
 

Darryl había ganado maestría en ese período, por lo que su nivel 
había aumentado. 
 

Una píldora de Dios generalmente requeriría más de tres horas 
para prepararse. 
 

Sin embargo, solo necesitaba menos de una hora en ese momento. 
 
 
 

 

Darryl procedió a abrir el recipiente de porcelana con una sonrisa 
cuando sintió el aura medicinal en él. 
 

Ya había dos píldoras divinas en el recipiente. Un leve aroma 
medicinal llenó gradualmente la habitación. 
 

'¡¿Qué?! ¿Practicó la alquimia para preparar las píldoras? ¿Y lo 
logró? 
 

Abby estaba completamente desconcertada; la conmoción estaba 
escrita en su rostro y su cuerpo se estremeció. 



Darryl la miró con una sonrisa; tenía las dos píldoras en la mano 
antes de meter una de ellas en ¡su boca! 
 
 
 
 
 

Abby pisoteó con el pie presa del pánico. '¡¿Por qué hizo eso ?! 
¡Solo queda uno en su palma! ' 
 

"¡Darryl, por favor! ¡Deja de comértelo! Dámelo". 
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Abby se mordió los labios con frustración. La píldora divina con la 
que había estado soñando estaba justo frente a ella, ¡pero no 
podía poner sus manos sobre ella! 
 

"Puedo hacer tantas pastillas como quieras, pero no puedo 
dárselas a cualquiera", dijo Darryl sonriendo. 
 

"Por favor, te lo ruego. Por favor, dame la pastilla 
 

La anterior arrogancia de Abby había desaparecido por 
completo cuando empezó a suplicarle. 
 

Hubo un indicio de placer en el rostro de Darryl mientras actuaba 
como si quisiera comerse la última pastilla. 
 

"¡No te detengas!" Las piernas de Abby casi se doblaron. "Te lo 
ruego, no lo desperdicies. Por favor, no comas eso, solo dámelo ... 
 

Fue mi culpa, no debería haberte tratado así. No debería te he 
azotado , lo siento ... " 
 

Eso es más parecido ". 
 

Darryl sonrió y se sentó en una silla. "Me azotaste casi 20 veces. 
¿Qué dices a eso?" 



"Puedes azotarme de vuelta ..." Abby bajó la cabeza. Abby no 

creía que pudiera decir tal sentencia humillante, pero estaba 

desesperada por la píldora divina. 
 

" ¿Por qué?", Se burló Darryl. "No me interesa. 
 

A pesar de sus palabras, Darryl observó los alrededores. 
Había alrededor de un centenar de guardaespaldas en 
la casa. 
 

Nunca podría irse de una pieza si no 
diera Abby la almohada 
 

Él suspiró y le arrojó la pastilla. 
 

Ruido sordo. 
 

Abby tomó la píldora deliciosamente y la tomó. 
 

Abby miró a Darryl intensamente y se mordió el labio después de 
tragar la píldora. Una píldora divina no sería suficiente si ella 
tuviera la intención de ir por Martial Marquis, y luego M artial 
Saint ... 
 

Abby continuó mordiéndose los labios mientras se sumergía. 
 

Darryl podía ver sus amplios pechos desde su ángulo. 
 

Tenía que admitir que Abby tenía una figura perfecta. Parecía 
atractiva desde cualquier ángulo. 
 

Darryl la miró fijamente antes de preguntarle con una sonrisa: Ah, 
señorita Guy, ¿qué está haciendo? 
 

"Darryl Darby". 
 

Abby se mordió los labios como si dudara de ella. 
 

decisión. Luego, dijo en voz baja: "Por favor, tómame como tu 
discípula. Me gustaría aprender alquimia de ti". 



'¿Qué? ¿Aprender de mí la alquimia? 
 

(¿Qué voy a hacer si lo dominas? 
 

Darryl casi se sobresaltó. Sacudió la cabeza sin siquiera dudarlo. 
"¿Aprender alquimia de mí? Olvídalo, no tengo ningún plan para 
un discípulo en este momento." 
 

Abby entró en pánico. Se acercó a Darryl de rodillas y abrazó su 
pierna. "Lo digo en serio; soy genuino. ¡Por favor, tómame como 
tu discípulo! " 
 

Abby soltó todo su ego y orgullo frente a Darryl. 
 

Si pudiera dominar las habilidades para hacer esas píldoras divinas, 
¡entonces sus avances futuros serían tan fáciles como un pastel! 
 

"De ninguna manera." Darryl hizo un gesto con la mano. 
 

('Por favor, Maestro. Acépteme como un discípulo. ”Abby se 
inclinó seriamente hacia adelante sobre sus rodillas. 
 

—No, tú… y Darryl estaba en conflicto porque sabía que ella 
persistiría incluso si él se negaba a aceptarla. Dijo con 
impaciencia: —Bien, levántate . Lo pensaré ". 
 

"¡Sí, claro! Tómate tu tiempo." Abby se puso de pie con una 
sonrisa y dijo respetuosamente: ('Maestro, ¿puedo enviarle 

 
 

 

"No, puedo hacerlo yo mismo", respondió Darryl 
apresuradamente antes de salir corriendo de la habitación. 
 

Abby llamó a Darryl casi cien veces esa tarde. 
 

Lo llamaba cada 10 minutos. Por supuesto, quería saber si Darryl 
estaba dispuesto a aceptarla como discípula . 



Darryl quería tomar una siesta en la oficina, pero recibió sus 
llamadas repetidas veces. 
 

Darryl ya no pudo soportarlo. Cuando volvió a llamarlo, él se 
enfureció, ¿no te aceptará si te atreves a llamarme de nuevo? 
 

Su método resultó útil ya que Abby dejó de llamarlo casi de 
inmediato. 
 
 
 

 

Bar dinastía. 
 

 

El bar era un nuevo centro de entretenimiento. Tenía un interior 
grandioso y extravagante que atrajo a muchos jóvenes ricos. 
 

Lily estacionó su auto y esperó cerca de la entrada. Eso 

fue el día de su cita con el señor D. 
 

Lily estaba un poco inquieta por encontrarse en un bar para su 
primera cita. Sin embargo, el señor D la había prodigado con 
regalos antes, por lo que no sería inapropiado que ella se 
encontrara con él allí. 
 

Lily se veía excepcionalmente hermosa ese día con su vestido largo 
y un par de Worship of Crystal. Se paró en la entrada del bar e 
inmediatamente se convirtió en el centro de atención de todos. 
 

Todas las mujeres tenían maquillaje espeso en la cara, por lo que 
una mujer como Lily era como un soplo de aire fresco. 
 

Vroom. 
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Los hombres morirían por tener una aventura de una noche con 
una belleza divina como ella. 
 

Lily estaba incómoda con la mirada de la multitud. 
 

¿Dónde está el señor D? ¿Por qué no ha llegado todavía? 
 

Entonces, escuchó algunos ruidos de motor de automóvil. 
 

Un automóvil deportivo McLaren pasó y se estacionó en la acera 
antes de que un joven saliera del vehículo. 
 

Se veía atractivo con sus hermosos rasgos y contornos angulosos. 
Era uno de esos hombres que haría sonrojar a las mujeres cuando 
lo miraran. Parecía elegante y suave con su traje informal. 
 

Las mujeres se quedaron boquiabiertas y hubo un brillo en sus 
ojos. ¡Qué hombre tan guapo! ' 
 

Una sonrisa floreció en el rostro de Lily cuando notó que el 
hombre caminaba hacia ella. ¡Esto no puede ser el señor D! ¡Qué 
joven y guapo! ¡Su coche debe valer al menos millones! 
 

Hola, señorita Lily. Soy Donoghue Dixon. Soy el señor D de su 
transmisión en vivo. El hombre sonrió mientras caminaba hacia 
Lily. Sus buenos modales dejaron una buena impresión en Lily. 
 

Lily estaba un poco nerviosa cuando estrechó la mano del 
hombre. "Hola, soy Lily Lyndon. Solo llámame Lily." Lily no estaba 
segura de por qué estaba tan nerviosa. 
 

Había crecido en una familia adinerada y había conocido a 
muchos caballeros excelentes. 
 

Sin embargo, era la primera vez que conocía a alguien tan guapo y 
educado como Donoghue. Ella no pudo evitar echarle unas 
cuantas miradas más. 



Donoghue no mantuvo su mano sobre Lily por mucho tiempo; que 
de inmediato dejó ir después de que el apretón de manos. La 
impresión que Lily tenía de él mejoró aún más después de eso. 
 

"Li ly Lyndon. La flor de lirio simboliza la pureza y la inocencia; 
tiene un gran nombre. Donoghue sonrió cortésmente mientras 
recuperaba una delicada caja." Señorita Lily, es un honor 
conocerla. Este es un regalo para nuestro primer encuentro. " 
Donoghue abrió la caja mientras hablaba. 
 

Las mujeres cercanas jadearon y abrieron los ojos con 
incredulidad; ¡Casi gritaron de celos! 
 

Había un anillo de diamantes en la caja, y el diamante era del 
tamaño de un huevo de paloma. Incluso emitió una luz 
encantadora. 
 

Una y mujer se vuelven locos por un diamante como 
 

 

"Esto - yo ' 
 

Lily estaba atónita, pero el gesto la conmovió. 
 

Nunca había recibido ningún accesorio de plata de Darryl durante 
sus tres años de matrimonio, sin mencionar un anillo de 
diamantes. O 
 

En comparación, Donoghue le dio un generoso regalo en su 
primer encuentro. 
 

"Esto no es apropiado; es demasiado caro. No puedo aceptar 
esto". Lily se tomó unos segundos para calmarse antes de 
responder suavemente mientras se mordía los labios. 



Donoghue le dio una sonrisa de seguridad. "¿Por qué no? Un 
anillo de diamantes no tiene valor sin una mano delicada, no 
importa lo caro que sea". 
 

Donoghue tomó la mano de Lily mientras hablaba y 
cuidadosamente puso el anillo en su dedo. 
 

Lily estaba un poco reacia, pero se sintió abrumada de felicidad 
cuando él le puso el anillo de diamantes en el dedo. 
 

le 
 

"Gracias", dije Lily en voz baja con la cabeza gacha. Se sintió un 
poco mareada. 
 

Una emoción indescriptible la recorrió. Estaba nerviosa y 
emocionada al mismo tiempo. 
 

Donoghue sonrió. "De nada. Vámonos; he reservado un reservado. 
Traeremos algunas bebidas. 
 

Lily no lo rechazó; entró en el bar con Donoghue. 
 

El bar lounge tocaba música uptempo y había mucha gente en la 
pista de baile. Hermosas camareras con disfraces de conejitos 
sexy caminaban mientras servían bebidas. 
 

Hombres y mujeres jóvenes movían sus cuerpos al contenido de 
su corazón en la pista de baile. 
 

Era la primera vez que Lily estaba en un lugar así, así que estaba 
un poco nerviosa. 
 

Sin embargo, por alguna razón, se sentía segura cada vez que 
miraba a Donoghue. 
 

No estaba segura de por qué, pero se sentía segura con él. 



Algunas camareras se inclinaron respetuosamente cuando 
llegaron a un lujoso reservado en el primer piso. 
 

"Joven Maestro Dixon." 
 

Donoghue asintió con un murmullo y llevó a Lily a un asiento; 
incluso le acercó la silla. 
 

El cariño de Lily por él se hizo más profundo. Había tomado la 
decisión correcta de conocerlo. 
 

"Yo Donoghue, ¿por qué me donaste tanto dinero ?", preguntó Lily. 
 

"¿Crees en el amor a primera vista?" Donoghue la miró con una 
sonrisa y tomó un sorbo de su bebida "Algunas personas pueden 
decidir estar con alguien en el momento en que conocen a esa 
persona. Me enamoré de ti a primera vista. Te mereces todo el 
dinero que te di . 
 

Lily estaba eufórica al escuchar esas palabras. 
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Da.x Sanders y Nancy Lee se miraron asombradas en la cabina 
opuesta en el primer piso. 
 

'¿Qué esta pasando? ¿Por qué la esposa de Darryl tiene una cita 
con otro hombre? ' 
 

Dax fue cauteloso después del afortunado escape de Nancy cuando 
alguien intentó secuestrarla; se quedó con ella todo el tiempo. 
 

Esa noche llevó a Nancy al bar porque algunos promotores de 
viviendas lo habían invitado. Estaban interesados en un terreno, 
pero algunos residentes obstinados se habían negado a mudarse. 



Los desarrolladores querían pedir la ayuda de Dax para ahuyentar 
a esos residentes. 
 

Dax no esperaba ver a Lily después de su discusión con los 
desarrolladores . 
 

"¿Es realmente la esposa de Darryl?" Nancy frunció el ceño. 
 

No estaba segura porque no tenía una visión clara; había un vaso 
entre ellos. 
 

Dax suspiró y respondió: "Estoy seguro. Mire su Adoración del 
Cristal; solo hay dos pares de esos en la ciudad de Donghai". 
 

Dax notó que Lily estaba un poco borracha. Se levantó del sofá y 
fue al baño. 
 

Vio a Donoghue sonreír mientras tomaba un paquete de polvo 
blanco y lo vertía en el vaso de Lily. El rostro de Da x se cayó 
cuando vio eso. 
 

¿Está intentando drogar a la esposa de mi amigo? ¿Está loco? ' 
"Querida, quédate aquí. Voy a echar un vistazo", dijo I Dax antes 
de salir apresuradamente de la cabina. 
 

Nancy asintió. 
 

No fueron muchos los que se atrevieron a desafiar a su esposo en 
la ciudad de Donghai, por lo que confiaba en que el hombre se iría 
tan pronto como Dax le advirtiera. 
 

Lily salió del baño y regresó a la cabina. 
 

¡Saludos! Este es un día feliz, de hecho. Donoghue sonrió y 
levantó su copa. 
 

Lily asintió. No era buena bebiendo, pero ese día estaba de buen 
humor. 



Levantó su copa, brindó con Donoghue y procedió a tomar un 
sorbo. 

 

Una figura irrumpió en la cabina en ese momento exacto y tomó 
la mano de Lily. 

 

¡chapoteo! 
 

¡ p 
 

Lily no pudo responder a tiempo y derramó su bebida 

¿Soy Dax Sanders? 
 

Lily entró en pánico cuando vio a Dax; ella me dijo que estaba 
cerca de Darryl 

 

Entonces, pensó que su relación con Darryl ya había terminado, 
por lo que no debería sentirse avergonzada por ello. 

 

Lily recuperó la compostura y frunció el ceño. "Dax, ¿qué estás 
haciendo?" 

 

"No puedes beber esto. El tono de Dax fue severo. Fijó su 
mirada en Donoghue mientras hablaba. Donoghue miró a 
Dax en silencio. 

 

Continuó durante unos segundos antes de que Donoghue 
sonriera. “Amigo mío, ¿quién eres? ¿Qué está pasando?” Su tono 
era tranquilo sin ningún indicio de pánico o ira. 

 

La mirada de Dax se tensó. 
 

'Él es realmente algo. ' 
 

Una persona promedio se pondría nerviosa cuando su plan de 
drogar a una chica se frustrara. 

 

Sin embargo, fue excepcionalmente bueno. 



Ningún hombre sin un trasfondo impresionante podría ser tan 
sereno porque los modales no pueden ser falsificados. 
 

"¿Quién eres tú?" Dax le preguntó de vuelta 
 

La sonrisa en el rostro de Donoghue permaneció cuando 
respondió en un tono neutral, "Mi nombre es Donoghue Dixon. 
 
 

¿Donoghue Dixon? 
 

Dax nunca había oído hablar de ese nombre. 
 

No había familias en la ciudad de Donghai con el apellido 
Dixon. Ese hombre tenía que ser de una familia influyente; sus 
actos no parecían una persona promedio en absoluto 
 

Había una familia Dixon en Jiangnan, no muy lejos de la ciudad de 
Donghai. Era un lugar de la calle de la ciudad de Yunzhou. Los Dixon 
eran una poderosa familia patricia; cada miembro de la familia 
Dixon era un cultivador, y su influencia estaba en todas partes. 
 

Quizás... 
 

 

¿Era Donoghue Dixon de esa familia Dixon? 
 

Dax tuvo que admitir que la familia Dixon tenía poder. Sin 
embargo, debe estar loco para seducir a su amigo. 
 

¡esposa! 
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"No me importa quién eres, pero Lily es la esposa de mi amiga . 
Te aseguro que no podrás irte de la ciudad de Donghai de una 
sola pieza si le pones las manos encima". 



Dax miró a Donoghue con frialdad. "¿Cómo puedes hacer algo tan 
despreciable como drogar a una mujer?" 
 

Donoghue mantuvo su sonrisa; todavía se veía muy tranquilo. 
 

Por otro lado, Lily entró en pánico y trató de explicarse. Yo, Dax, 
debe haber un malentendido. Él es mi amigo; no hará tal cosa ". 
 

Donoghue tenía buenos modales y era un caballero. 
 

¿Cómo podía tener malas intenciones hacia ella? Fue imposible. 
 

Dax miró a Lily con seriedad. "Créame. No es una buena persona. 
 

Dax señaló el cristal roto en el suelo. ¡Lo vi deslizar drogas en tu 
vaso cuando estabas en el baño! ¡Quería engañarte! Ven conmigo." 
 

Dax agarró el brazo de Lily. 
 

Para sorpresa de Dax, Lily se resistió y dio un paso atrás. 
 

"Dax, confío en que Dono ghue es un buen hombre. No soy una 
niña pequeña, sé cómo juzgar a la gente. Por favor, ocúpate de 
tus asuntos y no te molestes en min." Lily se mordió los labios. 
 

Donoghue la había prodigado con regalos durante sus 
transmisiones en vivo, e incluso la defendió cuando un odiador le 
dijo tonterías sobre ella en Internet. 
 

¿Cómo podía ser una mala persona? 
 

Dax casi pierde la paciencia. 
 

¿Qué diablos le pasa a Lily? 
 

¿Decidió confiar en un extraño que él, el amigo íntimo de su marido 
? 



El tono de Dax se volvió aún más firme mientras pensaba en eso. 
"No, tienes que venir conmigo. ¿Darryl sabe que te vas a 
encontrar con este tipo?" 
 

Darryl? 
 

Lily se sintió en conflicto cuando escuchó su nombre. 
 

Ella pensó que Darryl estaba en prisión en algún lugar después 
de que su familia lo engañó y lo echó de la familia. No pudo 
encontrarlo cuando más lo necesitaba, por lo que ya no tenía 
ninguna esperanza para él . 
 

En comparación, Donoghue era mucho mejor que su esposo. 
 

Lily perdió su interés en explicarse cuando pensó en eso. Caminó 
hacia Donoghue y se apartó de Dax mientras se mordía el labio. 
 

Donoghue, que estaba en silencio, finalmente habló en voz baja, 
"Lily, ¿este Dax te está molestando?" 
 

Lily no respondió; asintió en silencio. 
 

Todo lo que quería era que Dax dejara de molestarla a ella ya 
Donoghue; ella quería que se fuera. 
 

Donoghue asintió y sonrió. "Está bien, me deshaceré de él". 
 

Dio una palmada una vez. 
 

Silbido. 
 

Hombres corpulentos vestidos de negro irrumpieron de inmediato 
en la cabina y miraron a Dax con una mirada fría y amenazadora. 
 

—¿Llamó a sus hombres? 



Dax frunció el ceño y se burló: "¿Quieres ponerme las manos 
encima? ¿Sabes quién diablos soy? ¡Nadie se atreve a ser tan br 
azen para mí en toda la ciudad de Donghai!" 
 

Nancy corrió a la escena y gritó: '¿Qué diablos está pasando?' 
 

'¿No sabe quién es Dax a pesar de que está en la ciudad de 
Donghai? ¡Qué absurdo! 
 

Donoghue mantuvo la sonrisa en su rostro mientras le decía a 
Dax: "No me importa quién eres. Este es mi bar y estás en mi 
territorio. Eres la primera persona que se atreve a causar 
problemas aquí. Yo puedo". Solo te dejo en paz incluso si eres un 
dios porque molestaste a Lily. 
 

Donoghue levantó la cabeza mientras decía eso. 
 

¡Sus hombres se movieron inmediatamente hacia Dax! 
 

De hecho, Donoghue era el hijo mayor de la familia Dixon , una 
familia influyente en la ciudad de Yunzhou, ¡la capital provincial! 
 

Cuando se dio cuenta de que los hombres pelearían con Dax, Lily 
dudó, pero decidió quedarse callada. Se mordió los labios y se 
volvió en la otra dirección como si no tuviera nada que ver con 
toda esa gente. 
 

"¡Cómo te atreves!" Nancy estaba preocupada y enojada al 
mismo tiempo. 
 

"Querido, deberías irte. Llama a los demás", dijo Dax en un tono 
tranquilo; no había indicio de miedo en su rostro. Nancy se había 
encontrado con muchas situaciones cuando estaba con Dax. Ella 
comprendió que no ayudaría si 
 

ella se quedaría allí; incluso podría traer más problemas a Dax. Lo 
más inteligente que podía hacer era pedir ayuda. 



La tensión en la cabina alcanzó su punto máximo. Estaban 
dispuestos a enfrentarse en cualquier momento. 
 

Dax no estaba preocupado en absoluto. Caminó hacia Lily y tomó 
su mano. "Tienes que venir conmigo; eres la esposa de Darryl". 
 

Lily apartó el brazo de Dax con molestia. "Dije que Donoghue es 
una buena persona. ¡Deja de molestarme! 
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"Lily, no te preocupes. Me deshaceré de esta plaga de 
inmediato", dijo Donoghue con una sonrisa mientras agitaba la 
mano. "Todos, consíganlo". 
 

¡En un instante, una docena de hombres sacaron sus Imives y 
corrieron hacia Dax! 
 

Dax estaba horrorizado. Rápidamente sacó un hacha para 
defenderse. 
 

Sin embargo, ¿cómo puede un hombre derrotar a una docena? 

¡Choque! 
 

Toda la habitación cayó instantáneamente en un caos. 
 

La bonita cara de Lily estaba llena de angustia. Nunca antes había 
visto una escena tan sangrienta. 
 

Donoghue sonrió y consoló a Lily. "No tengas miedo, Lily. Solo 
están eliminando la plaga, pronto estará bien. 



Un golpe de Imife a Da.x en la espalda acompañado de un 
fuerte ruido. ¡Su piel y carne se desgarraron cuando la sangre 
brotó! 
 

"¡Gah! Dax aulló con fuerza de dolor. Aunque estaba 
 

un hombre curtido en la batalla, ¡no era rival por todos 
lados! 
 
 

Dax soportó el dolor, blandió su hacha y yo saqué a dos de esos 
hombres. 
 

Sin embargo, media docena de hombres comenzaron a rodearlo 
de nuevo y sin cesar blandieron sus cuchillos hacia Dax. 
 

¡Rodaja! ¡Rodaja! 
 

El cuerpo de Dax estaba ensangrentado cuando lo golpearon 
innumerables veces. Finalmente, su visión se desvaneció y se 
derrumbó en el suelo. Se desconocía si estaba vivo o muerto. 
 

No mucho después, varios hombres vestidos de negro arrastraron 
el cuerpo ensangrentado de Dax y lo arrojaron fuera del bar. 
 

Mientras tanto, Nancy continuamente intentaba llamar a algunos 
números de su teléfono fuera del bar. 
 

Hizo docenas de llamadas, pero ninguna fue respondida. Al final, 
recordó que el viejo maestro Sanders estaba teniendo una reunión 
familiar y que todos los hombres de Dax debían estar en la reunión. 
 

Nancy estaba terriblemente preocupada. De repente pensó en 
Darryl e inmediatamente lo llamó. 
 

La llamada fue respondida lo suficientemente pronto. 



¡Darryl, ven rápido! ¡Dax está en problemas! Nancy ya había 
gritado hasta que le dolió la garganta antes de que Darryl pudiera 
reaccionar. 
 

Al otro lado del teléfono. 
 

Darryl estaba acostado y descansando en el sofá de su oficina. 
Inmediatamente se levantó cuando escuchó esas palabras. 
"¿Qué está pasando? ¡Cálmate y cuéntamelo lentamente!" 
 

"¡Ven a Dynasty Bar, Dax había sido atacado y ahora está 
inconsciente!", Gritó Nancy. 
 

¿Qué? 
 

 

Darryl instantáneamente tenía una mirada seria en su rostro. Se 
colgó el teléfono y rápidamente salió de su oficina. 
 

Eran las 9 de la noche y los empleados de Platinum 
 

Corporation se había marchado hacía mucho tiempo. Darryl se 
topó con un hombre justo cuando salía de la entrada principal de 
la empresa. 
 

Sin embargo, el hombre seguía enfermo mientras Darryl casi se 
cae por el impacto. 
 

Darryl tenía prisa, así que simplemente se disculpó y trató de 
rodear al hombre. 
 

En ese momento, el hombre agarró a Darryl y dijo: "¿Es suficiente 
una disculpa por toparse con alguien?" 
 

El tono de voz del hombre era peculiar y Darryl 
 

levantó la cabeza para mirarlo. El hombre vestía una gabardina 
negra y una gorra con el ala bastante baja. Darryl no pudo 
distinguir el rostro de este hombre. 



"Lo siento, tengo una emergencia. Debe ser un empleado aquí. 
Mañana le daré un ascenso", dijo Darryl mientras trataba de 
rodear al hombre nuevamente. 
 

El hombre se rió levemente sin signos de permitir que Darryl 
pasara. 
 

¿Eh? 
 

Darryl frunció el ceño. '(Tengo prisa, por favor discúlpeme. 
 

¡En ese momento, Darryl sintió un aura abrumadora que 
emanaba del hombre! A pesar de que el hombre se contuvo 
deliberadamente, todavía era bastante fuerte. 
 

"¡Hazte a un lado, tengo prisa!" El tono de voz de Darryl tenía un 
dejo de impaciencia mientras se apresuraba a rescatar Da.x- 
 
 
 

 

El hombre rió levemente de nuevo. "No seas tan precipitado, mi 
amo te está buscando." 
 

"¿Maestría?" se susurró Darryl a sí mismo. 
 

Darryl rechazó al hombre sin pensarlo dos veces. 
 

No me interesa. Tengo asuntos importantes que atender. " 
 

Darryl se negó a entretener más al hombre y se fue después de 
terminar sus palabras. 
 

Cuando Darryl estaba a punto de irse, el hombre inmediatamente 
sacó un gran saco y cubrió todo el cuerpo de Darryl. 
 

Hijo de puta, ¡otro saco! 
 

El hombre procedió a golpear a Darryl en la parte posterior de la 
cabeza con la mano, lo que hizo que la visión de Darryl girara y 
pronto se desmayara. 



Darryl no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Todo lo que 
entendió fue que se sintió mareado cuando abrió los ojos. 
 

'¿Qué maldito me ató?' Los ojos de Darryl estaban rojos. Dax 
estaba luchando entre la vida y la muerte, ¡pero Darryl no estaba 
allí! 
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Darryl frunció el ceño y se sorprendió rápidamente después de 
inspeccionar sus alrededores. 
 

¿Qué era este lugar? 
 

Darryl sintió las continuas ráfagas de la brisa marina. Miró a su 
alrededor y notó que estaba en una pequeña isla rodeada por el 
océano. Qué vista panorámica . 
 

Un enorme pilar de piedra de más de 45 metros de altura se 
encontraba no lejos de Darryl. Dos grandes palabras imponentes 
estaban escrupulosamente grabadas en él: ¡Isla Elysian! 
 

¡Isla Elysian! ? 
 

Maldita sea, ¿esto es Elysian Island? 
 

Darryl no pudo evitar sentirse conmocionado. 
 

La isla Elysian era una isla artificial situada no muy lejos de la 
ciudad de Donghai. Se necesitarían aproximadamente de tres a 
cuatro horas para llegar aquí en barco. 
 

La isla se construyó inicialmente para aprovechar los recursos 
marinos, pero el proyecto finalmente se abandonó por razones y 



desconocidas. Esta tierra estaba actualmente ocupada por el Gran 
Maestro Heaven Cult, que la convirtió en su altar. Nadie se atrevió 
a entrar en Elysian Island a menos que 
 

tenía un deseo de muerte. Los pescadores cercanos evitaron la 
isla. Había algunos cultivadores atrevidos que querían explorar la 
isla pero nunca más se supo de ellos. 
 

A decir verdad, Elysian Island era realmente un lugar hermoso 
acompañado por la suave brisa del mar. Literalmente era el 
paraíso en la tierra. 
 

Mientras Darryl admiraba la vista, ¡notó que había toneladas de 
plantas exóticas cerca! 
 

Maldita sea, había Hierbas Espirituales Celestiales, Hongo de Santo 
 

, Hojas de Morera de tres lóbulos, Flor Bicolor e incluso ... Fruta 
de Sangre de Monje ... 
 

¡Todos estos eran ingredientes preciosos para refinar píldoras y 
elixires! Si Darryl pudiera cosechar todas estas plantas, ¿¡no sería 
capaz de refinar cualquier pastilla que quisiera !? 
 

En ese momento, un hombre vestido con una gabardina negra se 
acercó a Darryl y lo arrastró . "¿Estás despierto? Ven conmigo." 
 

Darryl sabía que él era el hombre que lo golpeó hasta dejarlo 
inconsciente. 
 

Este hombre era increíblemente fuerte y tiró de Darryl sin ayuda. 
Avanzaron por los escalones de piedra hacia la plaza. 
 

Esta plaza en la isla era tan grande como ocho fútbol campos. 



Los discípulos del Gran Maestro Heaven Cult montaban guardia a 
ambos lados de los escalones hacia la plaza. El lugar estaba 
fuertemente custodiado con discípulos a cada paso. 
 

Estas personas eran expertas sin duda alguna. ¡Cualquiera de ellos 
era al menos tan fuerte como Darryl! 
 

El Gran Maestro Cielo Cult tiene más de cien t discípulos housand 
de todo el continente. Sin embargo, solo unos 3.000 residían en el 
altar de Elysian Island. 
 

¡Estas 3,000 personas eran discípulos de élite y sus rangos eran al 
menos un Maestro de Nivel Cuatro! 
 

Darryl dejó que el hombre lo arrastrara mientras sus ojos vagaban 
por los alrededores. Había un magnífico grupo de edificios en la 
cima de una colina cercana como si fuera un palacio para los 
dioses. El Altar de este Gran Maestro Heaven Cult era realmente 
sofisticado. 
 

¡Darryl se quedó estupefacto de inmediato cuando llegó a la plaza! 
 

¡Había más de mil personas alineadas en ordenadas filas en la 
plaza! Frente a ellos había un trono ornamentado adornado 
con tallas de numerosos dragones. 
 

¡Este Trono de Dragones estaba envejecido y parecía tallado en 
un bloque entero de palo de rosa! ¡Esta silla valía millones! 
 

Una mujer se sentó en lo alto del trono. ¡Parecía amable y digna 
con el temperamento de una reina! 
 

La mujer de unos 30 años tenía un rasgo facial refinado con la 
belleza de una diosa. Llevaba un vestido amarillo claro que 
acentuaba sus voluptuosas curvas y tenía un sentido de la 
divinidad simplemente seductor . 



Esta mujer era la Maestra del Culto del Gran Maestro Heaven 
Cult, Monica Vaughn. 
 

Trago. 
 

Darryl se sorprendió al verla y no pudo evitar tragarse la saliva. 
 

Darryl nunca pensó que encontraría una belleza tan exquisita en 
Elysian Island. 
 

"¡Cómo te atreves a mirar directamente a nuestra amante de 
culto, en tus Imees! Como Darryl todavía estaba fascinado con M 
onica, un hombre se le acercó por detrás y golpeó brutalmente la 
parte de atrás de sus Imees". 
 

Darryl perdió el equilibrio e inmediatamente me derrumbé. 

¿Podría la mujer en el trono ser realmente la amante del culto ? 
 

El Maestro de Culto de Grandrnaster Heaven Cult mimaba a su 
Maestra de Culto . Por lo tanto, conocerla fue como conocer al 
propio Maestro de Culto. Ella estaba 
 

¡en control de más de cien mil discípulos del Gran Maestro 
Heaven Cult! 
 

'Esto es malo, miré directamente a la Señora del Culto. ¿Me van a 
decapitar? pensó Darryl con ansiedad. 
 

 

Darryl nunca se había sentido tan ansioso en toda su vida. Tenía 
buenas conexiones personales en la ciudad de Donghai, por lo 
que siempre había sido capaz de resolver cualquier problema que 
se le presentara. 
 

¡Por el contrario, Darryl era impotente ahora que estaba en la Isla 
Elysian! ¡Su destino estaba en manos de la Cult Mistress! 



"Darryl, ¿verdad?" —dijo Monica lentamente. Su tono de voz era 
suave pero con un toque de majestad. 
 

Darryl asintió rígidamente con la cabeza. 
 

"¿Sabes por qué te invité aquí hoy?" preguntó Monica mientras 
miraba a Darryl. 
 

'¿Me invitó? ¿Invitado? ¿Me estaba burlando de una invitación? 
pensó Darryl con una sonrisa irónica. 
 

Al mismo tiempo, Darryl tenía miedo, ya que anteriormente había 
practicado en privado el manual secreto de la Ascensión de los 
Nueve Dragones que Skyler había robado de su Altar. 
 

¿Podría ser que la Señora del Culto se había enterado de la 
verdad y envió a alguien para que se ocupara de Darryl? 
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Darryl estaba sudando con ese pensamiento. Practicar manuales 
secretos en privado estaba prohibido en el mundo de las artes 
marciales. Darryl no tenía forma de escapar si ese era realmente 
el caso. 
 

Darryl estaba rodeado por miles de discípulos y cada uno de ellos 
era la flor y nata de la secta, de modo que ni siquiera una mosca 
podía escapar. 
 

"No te preocupes, no estoy aquí para interrogarte. Solo quiero 
que verifiques cierto asunto. ¿Rescataste a una docena de 
mujeres hace tres días?" dijo Monica con una sonrisa. 
 

¿Qué? 



La expresión de Darryl se congeló instantáneamente ya que 
estaba un poco confundido. 
 

Darryl finalmente recordó que Chester había secuestrado a una 
docena de mujeres y se las dio a Darryl para su placer personal, 
pero Darryl las liberó. 
 

"¿Sabes quiénes son esas damas?" preguntó Moni ca en un tono 
suave. 
 

Darryl se rascó la cabeza y dijo: "Señora, no sé sus verdaderas 
identidades. Solo sé que son miembros del Grandmaster Heaven 
Cult. Mi primer pensamiento fue encontrar una manera de 
liberarlos y garantizar su seguridad". 
 

"Bien, bien. ¿ Estuviste bien?" Monica asintió con la cabeza y 
elogió a Darryl. Lo miró con una sonrisa radiante y continuó: 
"Grandmaster Heaven Cult está destinado a la grandeza si 
tenemos discípulos leales como tú, por lo tanto te invito aquí hoy 
para recompensarte ". 
 

Maldita sea, ¿todo esto sólo para recompensarme? Su método 
para recompensarme es jodidamente especial, ¿atarme en un 
saco y traerme hasta aquí? Darryl no estaba seguro de si debía 
reír o llorar. 
 

En ese momento, Monica levantó la mano y una suave ola de 
energía interna tiró de la de Darr yl y lo levantó para que se 
pusiera de pie. 
 

"Esas mujeres son candidatas de Oracle para 
Grandmaster Heaven Cult ", dijo Monica 
 

El Oráculo era una posición única en Grandmaster 



Heaven Cult ya que solo podría haber uno en cualquier momento. 
Esa persona debe ser competente en las creencias e ideologías del 
Grandmaster Heaven Cult, cuyas principales responsabilidades eran 
difundir las enseñanzas del culto y reclutar nuevos discípulos. 
 

El Oráculo fue considerado Gran Maestro Cielo 

Mascota de Cult. Su estado era superado solo por 

maestro de culto y amante. 
 

Sin embargo, un Oráculo no tenía una autoridad real, pero aún 
era muy respetado por los seguidores del culto. 
 

Darryl estaba encantado al escuchar eso. Nunca imaginó que se 
abriría camino a trompicones hacia una gran hazaña. Habría 
traído mucha deshonra a Elysian Island si esos candidatos de 
Oracle hubieran sido violados. 
 

El Oráculo era la mascota de los discípulos del Culto después de 
todo. 
 

Afortunadamente, Darryl no sucumbió a su lujuria. De lo 
contrario, hoy sería su fin. 
 

Mientras Darryl se regocijaba internamente, Monica se rió y dijo: 
'(Has hecho una gran hazaña por nosotros, y por lo que he 
escuchado, Skyler Burr de la ciudad de Donghai te ha cedido su 
puesto de Maestro de Salón' '. 
 

"Sin embargo, el puesto de Maestro de Salón no es digno de un 
hombre tan talentoso como tú". 
 

Monica levantó lentamente la mano cuando terminó. 
 

La criada que estaba al lado de Mónica se acercó de inmediato a 
Darryl y le entregó un deslizamiento de jade. 



Monica sonrió y dijo suavemente, por la presente declaro a partir 
de hoy, Darryl Darby es un Elder Master del Grandmaster Heaven 
Cult. 
 

Guau. 
 

¡El anciano maestro del Grandmaster Heaven Cult! ? 
 

Todos en la plaza estaban alborotados al escuchar las palabras de 
Monica. Miles de ojos sorprendidos se enfocaron 
instantáneamente en Darryl con admiración y envidia. 
 

¿Darryl también estaba incrédulo? 
 

Este título fue bastante intimidante. 
 

'¿Es este estado muy alto? ' 
 

La mente de Darryl se llenó de preguntas mientras sostenía la tira 
de jade púrpura. 
 

Era bien conocida la jerarquía del Gran Maestro 
Heaven Cult comienza con Cult Master y Cult 
 

Maestra en la parte superior seguida por Mensajeros Yin y Yang , 
Cuatro Reyes Guardianes y los Maestros del Salón . 
 

Sin embargo, había una posición más en el culto que era Elder 
Master. 
 

El estado de un maestro anciano era secundario al maestro de 
culto y la amante. Sin embargo, ¡el Maestro Mayor realmente 
poseía autoridad y poder reales! 
 

('Señora, el puesto de Maestro Mayor ha estado vacante durante 
tanto tiempo porque no pudimos encontrar un candidato 
adecuado. Aunque Darryl es talentoso, solo es un Maestro de Le 
vel Four y simplemente no es fuerte 



suficiente. ¿Cómo podría asumir las responsabilidades de 
un anciano maestro? Por favor, reconsidere esto, señora. 
 

En ese momento, un hombre corpulento se levantó de un lado y 
dijo presa del pánico. 
 

Este hombre corpulento era el Tortuga Negra , uno de los Cuatro 

Reyes Guardianes, Sheldon Schwarz. 
 

Miró a Darryl con desprecio mientras hablaba. 
 

Sheldon comenzó como un simple discípulo hace años y solo 
después de trabajar duro sin descanso y lograr varios logros, llegó 
lentamente a la posición de la Tortuga Negra. 
 

"Eres sólo un simple Maestro de Salón. Es inaceptable que 
asciendas de rango en un instante y te conviertas en un Maestro 
Mayor", dijo Sheldon. 
 

Varias personas alrededor comenzaron a expresar sus opiniones 
al escuchar las palabras de Sheldon. 
 

"Así es. El poder de DarryP es solo promedio. ¡ No podrá manejar 
un papel tan importante! 
 

"Es cierto, y también es demasiado joven e 
imprudente. ¡Necesita más entrenamiento! 
 

"¡ Señora de culto , reconsidere esto! 
 

Miles de personas se derrumbaron y postraron. 
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Monica se sentó en lo alto de su trono y sonrió. "¿Están todos 
dudando de mí? 
 

¡La voz de Monica no era fuerte, pero se podía escuchar 
claramente en toda la plaza mientras un aura poderosa emanaba 
de su cuerpo! El aura de la Señora del Culto era verdaderamente 
poderosa "No, mi estrés. ¡No me atrevía!" 
 

El cuerpo de Sheldon tembló cuando se postró y golpeó 
repetidamente su cabeza contra el suelo antes de retirarse a 
un lado poco después. 
 

Monica dijo lentamente: "Darryl rescató a los candidatos de 
Oracle y por esta hazaña, es completamente digno de ser el 
Maestro Mayor. El Maestro del Culto y yo hemos discutido esto y 
hemos llegado a esta decisión juntos. Darryl es un hombre 
talentoso y podrá manejar esta enorme responsabilidad ". 
 

Todos se silenciaron sin que nadie se atreviera a decir una palabra 
más. 
 

Mientras tanto , ¡Darryl estaba más que emocionado! 
 

'¡Jaja, parece que la posición de Maestro Mayor es bastante alta! 
pensó Darryl. 
 

"Darryl, quédate aquí por hoy. El Maestro del Culto se está 
cultivando en reclusión y terminará en dos días. Te han otorgado 
el título de Maestro Mayor, así que esta noche celebraremos el 
Banquete del Maestro Mayor en tu honor. No puedes ser ausente 
-dije Mónica lentamente. 
 

El Banquete del Maestro Mayor se llevó a cabo cada vez que se 
eligió a un Maestro Mayor. También fue una forma para que el 
Maestro Mayor mostrara su reconocimiento. 
 

Esta era una tradición que no se podía cambiar. 



Darryl no se dio cuenta de esto y simplemente sonrió antes de 
decir: "Esto ... no quiero molestarte por esto ". 
 

Darryl había estado en Elysian Island durante mucho tiempo 
mientras que el estado de Dax aún no se conocía. 
 

Darryl estaba realmente nervioso y quería regresar rápidamente a 
la ciudad de Donghai. 
 

'¿Qué?' 
 

¿No quiere asistir al banquete? 
 

La gente alrededor quedó perpleja al instante. Miraron a Darryl 
como si fuera un tonto. 
 

Monica también frunció el ceño. "Darryl, tienes que asistir a tu 
propio banquete como el Maestro Mayor. No se llamará el 
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Banquete si el mismo Elder Master estaba ausente, ¿verdad? Esta 
es la tradición del Grandmaster Heaven Cult, ¿crees que es un 
juego? " 
 

Darryl estaba aterrorizado al ver la expresión de Monica . 
 

Parecía que Darryl no podía permitirse el lujo de estar ausente 
para este banquete. Finalmente, cedió y decidió quedarse una 
noche. Aprovecharía esta oportunidad para cosechar las plantas 
exóticas de la isla. 
 

Darryl respondió apresuradamente después de algunos 
pensamientos. " Señora, se equivoca. Solo pensé que ya estaba 
recibiendo un trato tan bueno en mi primera vez que ella e en el 
Altar y me sorprendió momentáneamente cuando llegaría a 



dedicar un banquete solo para mí. ¡Decidí jurar mi lealtad al 
Grandmaster Heaven Cult, el Cult Master y la Cult Mistress! 
 

Darryl estaba satisfecho con su propio ingenio. 
 

Su respuesta fue infalible. 
 

La expresión de Monica se suavizó un poco mientras asentía con 
la cabeza. "El Maestro del Culto y yo estamos encantados de 
tener su lealtad. Todos ustedes pueden despedirse entonces." 
 

Monica se puso de pie lentamente después de terminar sus 
palabras. Se giró y se dirigió al salón principal detrás de ella junto 
con el apoyo de sus doncellas. 
 

1 /5 
 

Capitulo 234 
 

"Cuídate, Cult Mistress." 
 

Miles de personas en la plaza instantáneamente me fundí y se 
despidieron de Monica al unísono. El poder de sus voces 
sacudió toda la plaza 
 

Darryl los imitó y se arrodilló en el suelo mientras gritaba a su lado. 
Sin embargo, su mirada estaba fija en la esbelta espalda de Monica. 
 

Se rumorea que el Maestro del Culto tenía más de 60 años, pero 
pudo tener una esposa tan hermosa. 
 

El Maestro del Culto fue verdaderamente un hombre afortunado. 
 

Eran las 8 pm y toda la isla estaba brillantemente iluminada para 
celebrar grandiosamente el Banquete del Maestro Mayor de 
Darryl . 
 

Los fuegos artificiales iluminaron toda la isla con varios cientos de 
mujeres interpretando canciones y bailes. Fue muy agradable a la 
vista. 



Todos brindaron con entusiasmo por Darryl por sus logros 
durante el banquete y todos querían acercarse y untarlo, ya que 
ahora era el Maestro Mayor después de todo. 
 

Entre los brindis y vítores de la multitud, ¡Darryl no se olvidó de 
brindar también por la Señora del Culto! 
 

Aun así, Darryl controló su consumo de alcohol y se mantuvo 
sobrio. 
 

Planeaba escabullirse y cosechar algunas hierbas en secreto una 
vez que terminara el banquete. 
 

Cuando el banquete terminó a la medianoche, Darryl encontró la 
oportunidad de escabullirse del salón principal y se dirigió hacia la 
orilla del mar donde crecían esas plantas exóticas . 
 

Después de media hora, Darryl se fue completamente cargado ya 
que había cosechado bastantes hierbas espirituales. Realmente 
fue una cosecha abundante. 
 

¡Darryl podría refinar toneladas de píldoras y elixires con una 
cantidad tan grande de hierbas! 
 

La habitación de DarryP no estaba lejos de la de la Cult Mistress. 
Alivió sus pasos mientras se acercaba para evitar alertar a Monica. 
Robar hierbas no era nada fácil después de todo 
 

¡Darryl de repente se congeló cuando pasó junto a la habitación 
de Monica ! 
 

Gemir... 
 

 

Un leve gemido doloroso se podía escuchar periódicamente 
desde la habitación de Monica. 
 

¡Era la voz de la Señora del Culto! 



Su voz resonó en su habitación con una especie de atractivo 
mortal que hizo que Darryl sintiera que los huesos de su cuerpo se 
debilitaban. 
 

Capítulo 235 
 

Maldita sea, ¿qué estaba haciendo la Cult Mistress en su 
habitación? 
 

Los ruidos que hizo ... 
 

Darryl no pudo contener su curiosidad y lentamente se acercó a la 
puerta. 
 

Monica escuchó los paquetes de hierbas espirituales susurrar en 
las manos de Darryl. 
 

('¿Quién está ahí? Ven ... Entra rápido', dijo Monica en voz baja. 
 

Darryl inmediatamente abrió la puerta sin dudarlo al escuchar sus 
palabras. 
 

Jadear. 
 

 

Darryl jadeó y se quedó estupefacto ante lo que vio en la 
habitación. 
 

Monica llevaba un vestido morado mientras se acurrucaba en su 
cama en la aromática habitación. Su cuerpo temblaba 
incesantemente y sudaba profusamente. ¡Claramente estaba 
sufriendo mucho! 
 

¿Qué ... qué estaba pasando? 
 

¿Había activado el Elixir del Culto Celestial en el Culto? 
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¿Amante? 
 

Monica tenía la misma apariencia que Skyler antes de que la 
toxina se activara en su interior. 
 

Todos los miembros del Grandmaster Heaven Cult, incluida la Cult 
Mistress, deben consumir este 
elixir. 
 
 

 

Monica estaba algo enojada porque podía sentir la mirada de 
Darryl en su cuerpo. Nadie en el culto fue lo suficientemente 
descarado como para mirar su cuerpo. 
 

Sin embargo, ¡Mónica no se preocupaba por esos asuntos ahora! 
¡Su vida estaba en juego debido a la activación de la toxina! 
 

De hecho, hoy fue el día de activación de la toxina para Monica. 
¡El Maestro del Culto era el único con el antídoto para el Elixir del 
Culto Celestial! Sin embargo, actualmente se estaba cultivando en 
reclusión y nadie se atrevía a molestarlo, ¡ya que cualquier 
interrupción durante el cultivo de uno podría fácilmente causarles 
un brote psicótico! 
 

Mónica abrió los labios levemente y le habló débilmente a 
Darryl: "Darryl ... mira si puedes encontrar el antídoto en la caja 
al lado de la cama". 
 

Darryl se acercó a la cama y abrió la caja de madera, pero estaba 
vacía. 
 

"No hay nada aquí, señora", dijo Darryl 
 

¡Monica  se  sintió  desesperada  en  un  instante! 
¿Podría ser este su final? 



Monica sintió como si millones de hormigas estuvieran 
mordiendo su cuerpo mientras daba vueltas y vueltas. 
 

Darryl respiró hondo y sonrió. "Señora, no se preocupe. Tengo el 
antídoto." ¿Qué? 
 

¿Darryl tiene el antídoto? 
 

El cuerpo de Monica tembló mientras miraba a Darryl con 
incredulidad. Estaba demasiado débil para hablar debido a los 
efectos de la toxina. Sin embargo, esos hermosos ojos reflejaban 
la ansiedad dentro de ella. 
 

¡Increíble! 
 

Los Maestros del Culto habían mantenido en secreto el método 
para refinar el Elixir del Culto Celestial y su antídoto durante 
siglos. Esto fue para asegurar la lealtad de los discípulos del culto . 
 

Ni siquiera la Cult Mistress conocía el método. 
 

¿Cómo tendría el antídoto Darryl, que acaba de entrar en la isla 
de Elysian ? 
 

Monica miró intensamente a Darry. ¿Podría estar mintiendo para 
aprovecharse de la Señora del Culto? Monica se sonrojó, se sintió 
avergonzada y enojada con ese pensamiento. 
 

No obstante, las siguientes acciones de Darryl superaron sus 
expectativas. 
 

D arryl caminó por la habitación, tomó una olla de porcelana y 
encendió un fuego. 
 

El ingrediente principal para el antídoto del Elixir del Culto 
Celestial era la Flor Bicolor que había cosechado en secreto 
muchas de ellas hace unos momentos. 



Monica sentía dolor y se quedó allí en un estado de estupor sin 
estar segura de las acciones de DarryP. 
 

¿Darryl iba a perfeccionar el antídoto en el acto? 
 

¡Fue imposible! 
 

En ese momento, los efectos de la toxina persistió habían 
provocado oleadas de dolor inmenso hacia Mónica que E nded 
hasta cubierto de sudor. No pudo aguantar más y cayó al suelo. 
 

El efecto de la toxina del Elixir del Culto Celestial empeora con el 
paso del tiempo. El dolor fue inicialmente soportable, ¡pero 
eventualmente se volvería demasiado para soportarlo! 
 

Darryl se distrajo con las luchas de Monica mientras se 
concentraba en refinar la pastilla. 
 

"Darryl, átame", dijo Monica en voz baja. Aún estaba consciente y 
era consciente de que Darryl era su última esperanza. ¡No podía 
arriesgarse a molestarlo! 
 

Darryl asintió con la cabeza. Era cierto que el refinamiento de la 
píldora requería una concentración completa. Se dio cuenta de 
que había una cuerda sobre la mesa y se la acercó a Monica. 
"Señora, por favor discúlpeme." 
 

Darryl ató a Monica con la cuerda y también se metió un pañuelo 
de seda en la boca mientras hablaba. 
 

Los gritos de Monica fueron amortiguados mientras gritaba de 
dolor. 
 

1 /5 
 

Capítulo 236 
 

Capítulo 236 



Media hora despues. 
 

Darryl sonrió y sacó la pastilla del bote de porcelana . 
 

Toda la habitación se llenó del dulce aroma de la píldora . 
 

¡Mónica estaba atónita mientras miraba con incredulidad la 
píldora en la mano de Darryl! 
 

Darryl caminó hacia Monica con una sonrisa. 'Salvar a la Señora 
del Culto es otra gran hazaña de mi parte. ¡No puedo esperar a 
ser recompensado! HahaP pensó Darryl. Quitó el pañuelo de seda 
de la boca de Monica y lentamente colocó la pastilla en su boca. 
 

Darryl se paró a un lado y esperó pacientemente a que la píldora 
hiciera efecto. 
 

Monica cerró suavemente los ojos. Inicialmente tenía dudas, 
pero sintió que el dolor en su cuerpo se disipaba lentamente 
después de unos segundos y se sorprendió gratamente . 
 

"Darryl, ¿cómo supiste del método de refinamiento del antídoto 
?" Monica preguntó emocionada. 
 

En ese momento, su cuerpo ya no sintió ningún dolor. 
 

"Lo leí de un libro viejo", dijo Darryl claramente. 
 

Monica elogió a Darryl y le lanzó algunas miradas. "¡Excelente! No 
me equivoqué. Realmente te mereces el puesto de Maestro 
Mayor. Hablando de eso, tengo una asignación para cuando 
regreses a la ciudad de Donghai". 
 

—Maldita sea, ¿te salvé la vida y lo que recibo es una ayuda? 
Pensó Darryl. 



Darryl se quedó sin habla, pero no tuvo más remedio que 
responder con respeto: "Sólo di la palabra, señora. Haré lo mejor 
que pueda". 
 

Monica dijo lentamente: "Recibí noticias de que las Seis Sectas 
Ortodoxas están planeando establecer una escuela de cultivo 
llamada Escuela Hexad con el propósito de desarrollar excelentes 
discípulos para sus seis sectas". 
 

"¿Quieren establecer una escuela de cultivo? ¿Por qué no he oído 
hablar de esto?" Preguntó Darryl. 
 

"Esta escuela se establecerá en dos días. Por supuesto, no lo 
harías ya que recibo esta información con anticipación", 
respondió Monica. 
 

Entonces todavía estaban en preparación. 
 

Darryl asintió con la cabeza, pero se sorprendió internamente. 
 

El Joe promedio todavía no estaba al tanto de la cultivación y el 
establecimiento de tal escuela agitaría toda la ciudad de Donghai. 
 

Monica continuó: "Muchos niños ricos de la ciudad de Donghai 
definitivamente se registrarán para unirse a la escuela una vez 
que se establezca. Cuando llegue el momento , busque la manera 
de unirse a la escuela y tráigame un libro titulado Escritura del 
Misterio Supremo. 
 

¿Escritura del Misterio Supremo? 
 

Darryl se quedó atónito y le preguntó con el ceño fruncido: " 
Señora, ¿cómo puedo encontrar eso en una escuela tan 
grande?" 
 

Monica sonrió y dijo: "Lo he investigado. El director de la escuela 
es Graham Potter de la Secta Wudang. La Escritura del Misterio 



Supremo debería estar con él. Debes pensar en una manera de 
robarla". 
 

Maldita sea. 
 

Uno debe ser realmente poderoso para desempeñar el papel 
principal. Darryl no tuvo más remedio que estar de acuerdo con 
esta asignación. "Señora, no se preocupe. Me aseguraré de 
cumplir esta misión." 
 

Darryl no pudo evitar mirar a la Señora del Culto mientras 

hablaba. Monica lo miró fijamente . "Afloja las ataduras de mí." 
 

"¡Correcto!" Darryl rápidamente se acercó y aflojó la cuerda de 
Monica. 
 

Darryl luchó durante mucho tiempo pero aún no podía aflojar la 
cuerda. Él entró en pánico cuando la ató antes y accidentalmente 
la había atado demasiado fuerte. Darryl se puso ansioso porque 
no podía aflojar la cuerda sin importar lo que hiciera. 
 

El cuerpo de Darryl tembló cuando intentó desatar la cuerda. 
 

Monica estaba avergonzada y su cuerpo se estremeció cuando su 
hermoso rostro comenzó a calentarse. 
 

Monica era conocida como la Señora del Culto y la esposa del 
Maestro del Culto, pero nunca tuvieron una relación íntima. 
 

El Maestro del Culto tenía más de 60 años y era demasiado mayor 
para tal intimidad. 
 

Otra razón fue que el Maestro del Culto se dedicó a la cultivación 
y no tenía deseos de placeres carnales. 



Todos tenían a Monica en alta estima como la Señora del Culto y 
ningún hombre se atrevía a acercarse a ella . Darryl fue la 
primera y única excepción. 
 

Monica sintió un latido en su corazón como nunca antes. 

Sin embargo, dijo en voz baja: ('Está bien si no puedes 
 

aflojarlo. Hay un par de tijeras en el cajón. Úselo para cortar la 
cuerda ". 
 

Darryl la saludó, se acercó rápidamente al cajón y lo abrió. De 
hecho, había un par de tijeras adentro. 
 

¿Mmm? 
 

¿Que era esto? 
 

Había un ginseng de aspecto peculiar al lado de las tijeras. El 
ginseng era completamente aguamarina e irradiaba una luz 
fascinante. Los colores del ginseng eran generalmente amarillos o 
blancos. 
 

Incluso el raro ginseng de sangre era rojo. 
 

¿Por qué habría uno verde? 
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"Señora, ¿qué es esto?" Darryl agarró el ginseng verde y preguntó 
con curiosidad. 
 

Monica lo miró y dijo: "Se llama Jasper Ginseng. Es un tipo de 
ginseng raro que puede aumentar el poder de un cultivador. El 
Maestro del Culto me lo dio". 



Monica sonrió y prosiguió, te otorgaré este ginseng como 
recompensa por salvarme la vida. " 
 

Darryl estaba lleno de emoción. Su poder estaba en el rango de 
Maestro de Nivel Cuatro. 
 

Primero ascendería al Nivel Cinco Maestro después de consumir 
el ginseng y luego ascendería al rango de Maestro General al 
consumir la Píldora Divina. 
 

'¡Jaja, eso es perfecto! pensó D arryL. Estaba increíblemente 
encantado e inmediatamente se comió todo el ginseng sin 
pensarlo dos veces. 
 

"¿Te comiste todo?" 
 

Monica estaba atónita con una expresión de preocupación en su 
rostro. "El efecto de este ginseng es muy potente. No puedes 
comerlo directamente . Tienes que remojarlo en agua hirviendo y 
solo beber la solución una vez al mes". 
 

¿Qué? 
 

¿Estaba destinado a estar empapado? 
"Señora, ¡debería haberme dicho esto antes! 
 

¡Darryl gritó! ¡Darryl podría haberse detenido incluso si Monica lo 
hubiera mencionado dos segundos antes! 
 

Darryl estaba preocupado. "Señora, ¿qué me va a pasar desde 
que me comí todo?" ¿Darryl iba a morir? 
 

¡Por favor, sé cualquier cosa menos la muerte! pensó Darryl 
 

Monica negó con la cabeza con incertidumbre. "Yo tampoco lo sé. 
Nadie ha consumido Jasper Ginseng de esa manera". 
 

Darryl suspiró. Trató de ignorar este asunto y se concentró en 
liberar a la Señora del Culto. 



Darryl agarró las tijeras y caminó hacia la sala de Monica. De 
repente, sintió que todo su cuerpo estaba extremadamente frío 
cuando llegó junto a Monica. ¡Era como si lo hubieran arrojado a 
un congelador! 
 

"¡Es muy frio! 
 

¡Darryl se estremeció cuando una capa de hielo comenzó a 
 

formarse en su cabello! 
 

¡Este fue sin duda el efecto del mal uso del ginseng! 
 

El Jasper Ginseng era una hierba espiritual extremadamente 
potente. Estaba destinado a ser empapado en una solución, pero 
Darryl se lo comió entero. El poder latente del ginseng se liberó 
instantáneamente en el cuerpo de Darryl. ¡Le era imposible 
soportarlo! 
 

"¡Hace tanto frío, tanto frío!" 
 

Darryl se estremecía continuamente, pero los fríos sentimientos 
pronto retrocedieron sólo para ser reemplazados por una 
indescriptible sensación de ardor. 
 

¡Darryl ahora sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas! 
 
 
 

 

¡En ese momento, Darryl sintió que lo estaban incinerando! Las 
dolorosas sensaciones de ardor le hicieron gritar y rodar por el 
suelo. 
 

"Señora, ¿qué está pasando? ¡Hace calor, tanto, tanto calor!" 
Exclamó Dar ryl. 
 
 

Me temo que vas a tener un brote psicótico ", respondió 
Monica con el ceño fruncido. ¿Qué? 



¿Pausa psicótica? 
 

Darryl estaba atónito y se sintió completamente desesperado al 
escuchar esas palabras. 
 

¡Un brote psicótico era el mayor temor de un cultivador! 
¡Innumerables cultivadores legendarios habían muerto debido a 
un brote psicótico! 
 

"¡Esto se siente insoportable! ¡Darryl rodó 
incontrolablemente por el suelo de dolor! Podía sentir su 
cuerpo calentándose e inmediatamente se quitó la ropa 
cuando sintió que se iba a incendiar." 
 

"Darryl, ¿qué estás ...?" La hermosa cara de Monica se sonrojó 
instantáneamente. 
 

¡Darryl de repente la miró después de escuchar su voz! 
 

"Me siento tan caliente, es como si estuviera ardiendo", rugió 
Darryl cuando sintió que un fuego se acumulaba lentamente en su 
campo de energía. El inmenso calor hizo que su mente se quedara 
en blanco. 
 

 

¡Darryl miró a la Señora del Culto y se abalanzó sobre ella en un 
instante! 
 

"Darryl, mantente unido. Soy la Maestra del Culto, ¿cómo te 
atreves a comportarte tan crudamente?" 
 

¡Rotura! 
 
 

Darryl ignoró sus palabras y simplemente le arrancó el vestido 
largo. 



Monica seguía atada y no podía defenderse. En ese momento, los 
labios de Darryl la besaron sin previo aviso. 
 

"MmphP 'Monica no pudo evitar hacer un sonido mientras se 
mordía los labios con fuerza. 
 
 
 

 

Ciudad de Donghai. 
 

Lily acababa de terminar de transmitir y se vistió preparándose 
para salir. Su mejor amiga la había llamado antes y la había 
invitado a salir de compras. 
 

Aunque el clima afuera era genial, el estado de ánimo de Lily no lo 
era. 
 

Dax resultó gravemente herido en el incidente de anoche en 
Dynasty Bar cuando sus hombres corrieron al lugar. 
 

Don oghue hizo que Lily se fuera primero ya que la situación era 
un completo caos. 
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Dax fue una de las figuras destacadas de la ciudad de Donghai . 
Donoghue podría tener un gran problema por ofenderlo, ya que 
aún se desconoce su estado. 
 

Lily estaba preocupada desde el incidente de anoche. 
 

Donoghue también estuvo ausente en la sesión de transmisión en 
vivo anterior de Lily . O 



—¿Podría ser que le pasó algo malo? La mente de Lily estaba llena 
 

de pensamientos preocupantes. 
 

Ding Ding. 
 

El teléfono de Lily sonó de repente en ese momento. 
 

Sacó su teléfono y se alegró instantáneamente al ver un mensaje 
de texto de Donoghue. 
 

H e limitó a enviar una breve frase. [Lily, ¿espero que no te 
aterrorizara el incidente de ayer?] Incluso su comportamiento a 
través del mensaje de texto fue caballeroso. 
 

Lily sintió una inexplicable sensación de alivio cuando su estado 
de ánimo mejoró al leer el texto de Donoghue. 
 

Dedujo del texto que Donoghue estaba a salvo del incidente de 
anoche. 
 

Lily respondió apresuradamente: [Estoy bien. ¿Y usted? Dax es un 
hombre poderoso en la ciudad de Donghai . Nunca te dejará 
escapar fácilmente por golpearlo así. Debes tener cuidado.] 
 

Donoghue sonrió al otro lado del teléfono. [ 
 

No te preocupes. Aunque Dax es un hombre poderoso, nunca es 
una amenaza para mí. No tiene ninguna posibilidad de hacerme 
daño, no te preocupes.] 
 

Lily se sintió aliviada por su respuesta. 
 

En ese momento, Donoghue envió otro mensaje. [ 
 

Lily, fuimos interrumpidos tan groseramente por ese molesto 
 

Dax anoche. ¿Qué tal si volvemos a pasar el rato en Dynasty Bar 
esta noche? No sé por qué, pero me encanta cuando estás ronda. 
Me siento libre de preocupaciones cuando estoy contigo.] 



Incluso había una cara sonriente al final del mensaje. 
 

Lily sintió una dulzura indescriptible en su corazón al leer su 
mensaje. 
 

Donoghue era educado y yo sabía cómo adular. Sin mencionar 
que era rico y guapo. ¿Cómo era posible que un hombre tuviera 
todos esos rasgos? 
 

¿Cómo podría una chica no enamorarse de un hombre tan 
excelente? Pensó Lily. 
 

[Claro, nos vemos esta noche] respondió Lil y sin dudarlo. 
 
 
 

 

Primer hospital de la ciudad de Donghai 
 

¡Cientos de hombres corpulentos se pararon amenazadoramente 
en el departamento de hospitalización del segundo piso! Todos 
ellos tenían una expresión de ira desenfrenada con auras asesinas 
que emanaban de sus cuerpos. Su presencia había abarrotado 
todo el segundo piso. 
 

Esos hombres eran subordinados de Dax. 
 

Nadie se atrevió a moverse por el segundo piso. Incluso los 
médicos y las enfermeras tenían miedo de hablar. Cualquiera se 
asustaría en presencia de tantos hombres corpulentos. 
 

Estos hombres corpulentos estaban encabezados por un anciano 
que vestía un traje blanco. La expresión del anciano estaba llena 
de preocupación. 
 

Este anciano no era otro que el abuelo de Dax , 
Saul 



Saul había estado en la mansión de los suburbios debido al gran 
ambiente que había allí mientras pasaba su tiempo haciendo 
jardinería y jugando con antigüedades. 
 

Saúl se sorprendió y se enojó al escuchar las noticias 
 

del asalto de Dax y se apresuró a ir al hospital la noche anterior. 
 

Dax todavía estaba en su cirugía para salvarle la vida incluso hasta 
ahora. 
 

Mientras tanto, Saúl estaba preocupado y enojado. 
 

Saul había luchado y trabajado duro hace muchos años en la 
ciudad de Donghai y se hizo un nombre para la familia Sanders 
con sus propias manos. Todas las familias prominentes de la 
ciudad de Donghai lo veneraban con el mayor respeto. 
 

Sin embargo, ¡alguien fue tan lejos como para lastimar a su 
precioso nieto! ¡Era simplemente inaceptable para Saúl! 
 

El rostro de Nancy estaba manchado con margas lagrimales 
mientras se sentaba abatida en una silla junto a él. 
 

Su corazón se hizo añicos al ver el cuerpo ensangrentado de Dax 

la noche anterior. 
 

Una docena de hombres de Dax finalmente llegaron y estaban a 
punto de asaltar Dynasty Bar anoche. Sin embargo , no esperaban 
que más de un centenar de hombres de Donoghue se lanzaran 
contra ellos. 
 

Sin lugar a dudas, los hombres de Dax finalmente fueron 
derrotados y gravemente heridos después de una batalla caótica 
y también se quedaron en el hospital. 
 

Nancy oró para que su esposo estuviera bien. 



Debe recuperarse. 
 

En ese momento, la puerta de la sala de operaciones se abrió 
cuando Shelly salió con una bata blanca. 
 

Shelly realizó esta cirugía ella misma, ya que Imew Dax y Darryl 
eran amigos cercanos. 
 

Toda la operación duró aproximadamente siete horas desde 
anoche hasta ahora. 
 

Shelly estaba completamente exhausta con la frente cubierta de 
sudor. Era difícil para alguien soportar una operación tan larga. 
 

"Jefa Shelly, ¿cómo está Dax?" 
 

('¿Cómo está mi nieto? " 
 

Saul y Nancy se acercaron inmediatamente a Shelly. Sus 
palabras eran diferentes pero compartían el mismo tono 
preocupado. 
 

Shelly suspiró y vaciló antes de hablar. "Su condición no es 
buena, no hay garantía de que sobreviva. Incluso si pudiera 
seguir con vida, es posible que quede discapacitado". 
 

 

En verdad, Shelly había sido médico durante tantos años y nunca 
había visto a nadie tan gravemente herido. 
 

Dax fue cortado un total de 36 veces con todo su cuerpo cubierto 
de heridas. Su carne estaba desfigurada e incluso los músculos de 
sus brazos y piernas estaban desgarrados. Toda la mesa de 
operaciones estaba manchada de rojo con su sangre. 
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Una joven enfermera que ingresó a la sala de operaciones por 
primera vez se asustó hasta las lágrimas al ver el estado de Dax. 
 

El joven promedio no habría sobrevivido al viaje al hospital con 
tales lesiones. 
 

Shelly estaba angustiada, pero al mismo tiempo le resultaba difícil 
no admirar la tenaz perseverancia de Dax. 
 

Dax no pudo ser sedado debido a las heridas en su cuerpo. Sin 
embargo, él no hizo un solo sonido durante la operación de siete 
horas de largo y era consciente de todo el camino a través 
Finalmente no pudo h ang por más tiempo y se desvaneció 
después de que se ha completado la operación. 
 

Saul se sorprendió y sus ojos instantáneamente se inyectaron en 
sangre al escuchar las palabras de Shelly. 
 

¡Dax es el único heredero de la familia 
 

Sanders! ¿Tiene la intención de acabar con nuestra familia? 
¡Donoghue Dixon, haré que tu familia pague con sangre! Pensó 
Saúl. 
 

Esto ya no era un mero rencor. 
 

¡Ahora era una pelea de sangre! 
"Viejo maestro, señora, algo malo ha 
 

¡sucedió! “En ese momento, un miembro más joven de la familia 
corrió presa del pánico hacia Saul y Nancy. 
 

Saúl lo reprendió: "¿A qué viene tanto alboroto? Qué grosero eres 
al hacer tanto ruido. ¿Qué te pasa?" 



El joven jadeaba pesadamente. "Viejo Maestro, Donoghue trajo a 
sus hombres y se apoderó de Dax Street. 
 

¿Qué? 
 

La calle Dax de la ciudad de Donghai recibió su nombre de Dax 
Sanders. Esto se debió a que el 90% de las tiendas a lo largo de 
esa calle eran propiedad de la familia Sanders. 
 

Entre esas tiendas había hoteles, KTV, bares, cibercafés y 
salas de billar que pagarían puntualmente a la familia 
Sanders una tarifa de protección mensual . 
 

Donoghue no solo había herido a Dax. ¡Incluso se apoderó de 
toda la calle Dax, lo que equivalía a cortar la fuente de riqueza de 
los Sanders! 
 

¡El cuerpo de Saup temblaba con los ojos llenos de rabia ardiente 
! Apretó el puño y golpeó brutalmente la pared. "Familia Dixon de 
la ciudad de Yunzhou, no habrá paz mientras ninguno de nosotros 
permanezca de pie". 
 

Guau. 
 

Saul había hecho un gran agujero en la pared de hormigón. que 
 

fue acompañado por una onda de choque violenta. 
 

 

El personal del hospital circundante se quedó sin habla y contuvo 
la respiración al ver que 
 
 

 

"¿Cree que no queda nadie en la familia Sanders?" Nancy dio un 
paso al frente con una expresión fría en su rostro. "¡Síganme 
todos, no descansaremos hasta que Donoghue esté muerto! 



Nancy iba a traer a sus hombres e irse tan pronto como terminara 
sus palabras. 
 

('Nancy, no seas precipitada. " 
 

Sin embargo, Saúl tiró de ella hacia atrás en ese momento. 
 

Nancy detuvo sus pasos y tembló. '(Abuelo. Dax y muchos de 
nuestros camaradas están heridos a causa de los Dixon, y ahora se 
atreven a apoderarse de nuestro territorio. ¡No toleraré esto! 
Saul asintió con la cabeza. "Lo sé. Tendremos nuestra venganza, 
pero los Dixon son demasiado poderosos en este momento. No 
podremos derrotarlos directamente. Volvamos a casa y 
discutamos un plan adecuado. 
 
 
 

 

Isla Elysian. 
 

Darryl recuperó lentamente la conciencia. 
 

¡Maestro de nivel cinco! 
 

Darryl respiró hondo. ¡Parecía que el Jasper Ginseng era 
realmente efectivo! Darryl casi tuvo un brote psicótico ya que 
había consumido incorrectamente el ginseng, afortunadamente 
ahora estaba bien. 
 

Darryl estaba emocionado, pero inmediatamente se sorprendió 
cuando sintió algo debajo de él. 
 

Oh no. 
 

 

Todavía había un rastro de rubor en el rostro de Monica mientras 
miraba intensamente a Darryl desde debajo de él. Estaba enojada, 
avergonzada y perpleja. 
 

Darryl estaba jodido ahora. 



Un sudor frío corrió instantáneamente por la cabeza de Darryl 
cuando se dio cuenta de que podría haber violado a la Señora del 
Culto. ¡Estaba totalmente jodido ahora! 
 

¡La mente de Darryl se quedó en blanco instantáneamente! 

"Señora, yo ..." 
 

Monica lo interrumpió antes de que pudiera decir una palabra 
más. "Darryl, ¿puedes levantarte por favor?" 
 

Monica se sonrojó de nuevo mientras hablaba. 
 

Mónica era la gran y poderosa Maestra del Culto, y esta mocosa 
tuvo las agallas para cometer tal blasfemia contra ella. 
Verdaderamente pidiendo su propia muerte. Monica había estado 
casada con el Maestro de Culto durante 
 

muchos años ahora. A pesar de que el Maestro del Culto era 
mayor, ¡Monica todavía estaba bastante bien y era joven! 
 

"Señora, Darryl volvió a sus sentidos y torpemente se puso de pie. 
 

"Corta esta cuerda ahora", dijo Monica sin ninguna expresión. 
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Darryl inmediatamente se vistió, agarró las tijeras y cortó la cuerda. 
 

Monica no dijo una palabra y rápidamente se hizo a un lado para 
vestirse. 
 

Darryl se quedó a un lado de manera reservada como un niño que 
cometió un gran error. 



En ese momento, la atmósfera en la habitación era tensa y un 
poco delicada. 
 

Monica se mordió el labio con fuerza después de ponerse la ropa. 
"Darryl, actuaré como si nada hubiera pasado hoy, pero si descubro 
que has dejado esta filtración ... mataré a toda tu familia". 
 
 

¿Qué pensaría la gente si supiera que la Señora del Culto tenía 
una relación inapropiada con su subordinado? 
 

Monica quería matar a Darryl, pero, por desgracia, él le salvó la 
vida. 
 

"No se preocupe, Señora. No diré una palabra al respecto ." Darryl 
asintió rápidamente con la cabeza y mantuvo una expresión seria . 
 

Uf. 
 

Darryl estaba agradecido de que Monica no cambiara de opinión. 
Si no, sería enterrado en Elysian Island esta noche. 
 

Monica no dijo una palabra más y volvió al comportamiento 
habitual de la Señora del Culto y le hizo un gesto con la mano a 
Darryl. "Eso será todo. Se hace tarde, deberías regresar a tu 
habitación y descansar." 
 

('Como ordene, señora, respondió Darryl y se retiró 
apresuradamente a su habitación. 
 

Mientras Darryl se recostaba en la cama, no pudo evitar recordar 
el escenario que acababa de suceder. 
 

Quizás debido al agotamiento, se durmió muy pronto. 
 

Darryl durmió profundamente esa noche. 
 

A la mañana siguiente. 



"¡Hooah! 
 

 

Darryl se despertó con una serie de fuertes gritos cuando, 
adormilado, abrió los ojos y miró a través de la ventana. Podía 
escuchar a los discípulos del culto practicando en la plaza no lejos 
de aquí. Estaban gritando su grito de batalla de manera uniforme 
y atronadora. 
 

"Maldita sea, no puedo dormir debido a este entrenamiento 
matutino", pensó Darryl. 
 

A decir verdad, estos discípulos de élite fueron realmente 
diligentes. 
 

Darryl estiró su cuerpo y se levantó de la cama. 
 

En ese momento, Monica abrió repentinamente la puerta y entró 
en su habitación. 
 

Su hermoso rostro permaneció tan tranquilo como siempre. 
 

Fue como si nada hubiera pasado la noche anterior. Maldita 
sea. 
 

¿Por qué estaba la Cult Mistress aquí? 
 

Darryl comenzó a preocuparse al verla en su habitación. Tenía 
miedo de que esta mujer viniera a silenciarlo para siempre. 
 

Monica usó un vestido largo de color púrpura hoy que 
acentuaba su hermosa figura y al mismo tiempo aumentaba aún 
más su magnificencia. 
 

Su apariencia era fascinante y absolutamente seductora. 



D arryl miró a Monica por un breve momento antes de retraer la 
mirada, ya que no se atrevía a ser demasiado presuntuoso. Dijo 
lentamente: "¿Qué trae a la Señora tan temprano hoy?" 
 

Monica caminó lentamente hacia la silla y se sentó . "Darryl, 
déjame recordarte que todos deben traer lo que sucedió anoche a 
su regalo. 
 

De lo contrario, todos los parientes tuyos morirán. ¿Lo entiendes?" 
 

"Sí, absolutamente. Señora, no se preocupe. Tiene mi palabra", 
dijo Darryl mientras asentía obedientemente. 
 

Monica asintió con la cabeza con satisfacción al recibir la respuesta 
de DarryP cuando su voz se había calmado un poco. "Otra cosa, no 
olvides la tarea que te di ayer. Cuando regreses a la ciudad de 
Donghai, haz todo lo que puedas para conseguirme esa escritura. 
 

"Como usted ordene." Darryl asintió con la cabeza, pero se sintió 
internamente indefenso y abatido. 
 

Robar una escritura era más fácil de decir que de hacer. 
 

Monica mencionó que la persona que se desempeñaba como 
directora de la Escuela Hexad era un experto de la Secta Wudang. 
 

Darryl era simplemente un maestro de nivel cinco. Su diferencia 
de poder era demasiado grande, lo que hacía que las 
posibilidades de éxito fueran demasiado escasas. Además, Darryl 
había vivido durante más de 20 años y no había robado nada más 
que el teléfono esa vez. 
 

Monica se rió y sacó un libro antiguo 
 

"Soy consciente de que esta puede resultar una tarea difícil para 
ti, así que he decidido darte este libro. Quizás puedas robar las 
Escrituras 



una vez que hayas leído este libro, "dijo Monica suavemente 
mientras le entregaba el libro a Darryl . 
 

¿Que era esto? 
 

¿Un manual secreto de artes marciales? 
 

Darryl recibió el libro emocionado. En la cubierta amarillenta 
había dos palabras simples y atrevidas, Shadow Skills '. 
 

¿Habilidades de sombra? 
 

Este libro tenía un título bastante interesante. ¿Podría ser otro 
manual secreto único como Ascension of the Nine Dragons? 
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"Señora, ¿esta 'habilidad de sombra' es genial? P ', preguntó 
Darryl con entusiasmo. 
 

Monica respondió con una sonrisa. "Esta es una memoria para ser 
exactos". 
 

¿Eh? ¿Una memoria? 
 

El rostro de DarryP se puso rígido por la confusión. ¿Estaba 
bromeando? ¿Cómo se suponía que las memorias le ayudarían a 
robar las Escrituras? 
 

Mientras tanto, Monica explicó con calma: " Hace ochocientos 
años teníamos un seguidor del culto del cielo que se ganó el título 
de Ladrón piadoso de primer rango durante la dinastía Song. 
Recibió un par de manos hábiles que le permitieron robar a quien 
quisiera. sin ser notado. 



En ese momento, Darryl ya había entendido de qué trataban las 
memorias. Fueron las memorias de este ladrón. Según Monica, 
este ladrón que pudo ganarse el título de Godly Thief debe ser 
muy hábil. 
 

"¿Que paso despues?" Darryl estaba emocionado y quería ver 

más. Monica se sirvió una taza de té. Ella continuó 
 

después de un sorbo. "Obtendría cualquier cosa que le pusiera los 
ojos. En ese entonces, hubo un incidente famoso en el que todos 
los tesoros del palacio fueron robados de la noche a la mañana. 
Fue hecho por este ladrón piadoso". 
 

'¡Maldita sea! ¡Eso es tan increíble!' Darryl estaba divertido. Cuando 
estaba aprendiendo tasación de antigüedades durante sus años de 
escuela primaria, también estaba interesado en la historia y había 
aprendido sobre este incidente del palacio a través de los libros. 
Sabía que los guardias del palacio en ese entonces eran muy 
hábiles, por lo que que alguien no fuera notado por esos guardias 
del palacio era algo inalcanzable. Sin embargo, el ladrón piadoso 
logró hacerlo sin que nadie se diera cuenta. 
 

Monica prosiguió. "Una Policía Divina había comenzado a 
perseguir al Ladrón Divino debido a los numerosos crímenes 
cometidos por él, pero la Policía Divina no había podido atraparlo 
después de muchos años. 
 

Casualmente, el ladrón piadoso se enamoró de 
la Hija de Godly Police. " 
 

Sin embargo, no sabía que esa chica era la hija de la Policía Divina. 
Un día , el ladrón piadoso estaba robando de una casa de un rico 
comerciante y la policía piadosa que sabía de antemano lo había 
esperado en la casa. Desafortunadamente, accidentalmente mató 
a la Policía Divina cuando el Ladrón Divino trató de escapar. " 



No fue hasta más tarde, cuando visitó a la niña, que descubrió 
que había matado a su futuro suegro. 
 

La niña no pudo vengarse de él porque amaba tanto al 
Ladrón Divino y murió dos años después. " 
 

Después de perder a la niña, el Ladrón piadoso sufrió en 
agonía y juró por Dios que nunca volvería a robar. Sin embargo, 
no quería que sus habilidades se desvanecieran en el mundo, 
por lo que decidió recopilar sus experiencias e Imowledge en sus 
memorias. 
 

Esta memoria fue guardada por los Grandes Maestros desde 
entonces. Hace un año, nuestro Gran Maestro temía que me 
aburriera en esta isla, así que me dio estas memorias. " 
 

Con eso, Monica dijo con una sonrisa: "Ahora, te lo entrego. 
Espero que te ayude en el futuro y depende de ti cuánto ganarás 
con estas memorias". 
 

"¡Gracias, señora!", Respondió Darryl con calma mientras su 
corazón latía con entusiasmo. 
 

Había una historia de amor tan hermosa y conmovedora detrás de 
estas memorias. 
 

"Muy bien, estas memorias ahora son tuyas. Ve a casa y 
estúdialas", dijo Mónica, cuyo corazón se aceleró levemente al 
recordar de repente lo que sucedió anoche. Un rubor rosado 
apareció en su rostro. 
 

Darryl asintió. 
 

Alrededor de diez minutos después, Monica organizó una barco 

para enviar a Darryl de regreso a la ciudad de Donghai. 



'Jaja ... ¡finalmente he vuelto! ¡Maldita sea, no fue nada fácil! 
Pensó Darryl mientras descansaba lánguidamente en el bote 
mientras disfrutaba de la brisa del mar con una sensación de 
alivio. 
 

La Isla del Culto del Cielo era hermosa con una vista increíble a 
pesar de hacer que Darryl se sintiera atrapado de alguna manera. 
Sin embargo, obtuvo algunos beneficios de su viaje a la isla. Con 
eso en mente, se sintió feliz porque se había llevado algunas 
hierbas espirituales además de pasar un buen rato con Monica. 
 

'Oh, la píldora divina'. 
 

De repente recordó que ahora era un maestro de nivel cinco y 
con entusiasmo tomó una píldora divina antes de ingerirla. 
 

Trago. 
 

Se llevó la pastilla a la boca sin dudarlo y se quedó quieto con 
anticipación. 
 

¡Bam! 
 

Una fuerte corriente surgió de su campo de energía media hora 
después. Cuando abrió los ojos, dos rayos de luz brillante brillaron 
en sus ojos. 
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¡Ajá! ¡Éxito! 
 

¡Maestro general de nivel uno! 



Darryl sintió que su cuerpo se llenaba de energía y no pudo evitar 
reírse alegremente. 
 
 
 

 

Primer hospital de la ciudad de Donghai. 
 

Darryl tomó un taxi aquí e inmediatamente entró en el vestíbulo. 
Recibió más de diez llamadas perdidas de Dax Sanders cuando 
llegó por primera vez al hospital. Cuando finalmente Darryl 
contestó, fue Nancy quien llamó. Su voz estaba ronca de llorar, lo 
que hizo que Darryl se pusiera extremadamente furioso cuando 
escuchó que Dax estaba gravemente herido. 
 

Cuando entró en la sala de IÄ, Dax estaba vendado por todo el 
cuerpo con sangre fresca todavía hirviendo . Parecía una momia 
con solo un par de ojos aullando. 
 
 
 
 

 

Sus ojos se pusieron rojos cuando Darryl lo vio. "Dax, lo siento 
mucho por llegar tarde. Lo siento mucho ..." Darryl se sentía 
extremadamente culpable como lágrimas incontrolablemente 
siguió rodando por sus mejillas. Sintió como si su propio corazón 
fuera apuñalado. 
 

Dax había recuperado la conciencia para entonces. El médico dijo 
que le salvó la vida, pero que podría tener que pasar el resto de 
su vida en una silla de ruedas. 
 

"Darryl, ni siquiera estoy muerta. ¿Por qué lloras?" Dax murmuró 
débilmente mientras parpadeaba. 
 

"¡Por supuesto que no estoy llorando! ¡ Recupérate pronto!" Darryl 
se secó las lágrimas y refutó con una leve sonrisa. Luego se volvió 



hacia Nancy y le preguntó: "¿Qué pasó exactamente? ¿Quién 
lastimó a Dax?" 
 

Nancy sacó a Darryl de la sala y le dijo: Ayer por la noche, Dax y yo 
vimos que su esposa tenía una cita con otro hombre . Vimos que 
ese hombre trató de drogar a su esposa y Dax trató de parar ". 
 

¿¡Qué!? 
 

Darryl estaba muy molesto. Darryl se quedó allí paralizado por la 
ira mientras todo su cuerpo temblaba después de escuchar lo que 
Nancy había dicho. 
 

Dax estaba herido, ¿¡a causa de Lily !? 
 

¿No estaba transmitiendo en vivo? ¿Por qué estaba saliendo con 
otro hombre? En ese instante, Darryl se sintió abrumado no solo 
por la ira, sino también por la culpa. 
 

Darryl respiró hondo e inmediatamente llamó a Lily. 
 

La llamada fue atendida poco después. Había bastante ruido al 
otro lado de la llamada ya que Lily probablemente estaba de 
compras. Esto agitó aún más a Darryl al igual que agregar aceite a 
las llamas ardientes. 
 

"¿Dónde estás?" Darryl intentó contener su ira. 
 

Lily respondió con frialdad, "De compras. ¿Por qué llamas?" Ella 
todavía estaba enojada con él por pedirle que se fuera cuando 
ella y Samantha visitaron al padre de Darry en el hospital. 
 

Darryl se burló, "¿De compras? ¿Con quién?" 
 

El tono de Darryl ofendió a Lily cuando respondió con un tono 
molesto: "¿Quién eres tú para preguntar? Lo primero que 
haces después de salir de la prisión es acosarme". 



"Te estoy preguntando ahora, ¿qué pasó anoche?" La ira de 
Darryl se estaba descontrolando lentamente y comenzó a gritar: 
"¿¡Sabes que Dax resultó gravemente herido por tu culpa !? ¡Casi 
pierde la vida por tu culpa! Ahora tiene que pasar el resto de su 
vida en una silla de ruedas, todo gracias a ti". ! 
 

Darryl casi aulló su última frase. 
 

"¡Darryl Darby! ¿Por qué me gritas?" En el otro extremo de la 
llamada, Lily se estaba poniendo más furiosa. 
 

mientras sus mejillas se enrojecían. "Acababa de encontrarme con 
un fan mío, pero Dax decidió ser un entrometido y arruinó 
nuestra reunión. ¿A quién se puede culpar por su lesión?" 
 

¿Entrometido? 
 

¡Ja! 
 

 

Darryl se rió burlonamente. "¿¡Entrometido !? ¡Ja! ¡Me intriga 
que esto haya salido de tu boca! Dime, ¿quién es ese fan tuyo?" 
 

"Su nombre es Donoghue. Es guapo, rico y un caballero. Me envía 
regalos todos los días. ¡Darryl, deja de molestarme!", Le gritó Lily 
a su teléfono. 
 

Lily estaba extremadamente furiosa en este momento. 
 

Darryl también estaba temblando de ira, por supuesto. Él 
amenazó con una fría y sin emociones de manera inquietante 
tono, "I y digo ou ahora, Lily Lyndon. Nunca te perdonaré si Dax 
realidad se desactiva. 
 

Bip. 
 

Darryl colgó el teléfono con los ojos enrojecidos inyectados en 
sangre mientras su cuerpo exudaba un aire horrible. 



Lily estaba temblando de ira al otro lado de la llamada. Su rostro 
se había sonrojado. ¡Darryl estaba siendo irracional! O 
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Lily se sintió injustamente acusada. Esta fue la primera vez que 
Darryl le gritó en su matrimonio de tres años. ¿Había hecho algo 
malo ? ¡Dax resultó herido porque estaba siendo un entrometido! 
¿Por qué Darryl la culpó? Lily se sentía totalmente decepcionada 
con Darryl. 
 

Del otro lado, Darryl guardó su teléfono y salió del hospital. 
 

Nancy sintió que algo andaba mal y siguió rápidamente. "Darryl, 
¿qué estás haciendo?" 
 

"Voy a vengarme". 
 

Esto fue causado por Lily, que todavía era legalmente su 
esposa. ¿Cómo podía seguir siendo un hombre si ni siquiera 
vengó a Dax? 
 

Nancy entró en pánico y se aferró a la mano de D arryl. " Por 
favor, cálmate, Donoghue es de la familia Dixon de la ciudad de 
Yunzhou. Son una familia de cultivo fuerte. Si te vas ahora podría 
ser un suicidio. Por favor cálmate. 
 

¡Familia Dixon de la ciudad de Yunzhou! 
 

Darryl sonrió y dio unas palmaditas en el hombro de Nancy para 
tranquilizarlo. (No te preocupes, solo ayúdame a cuidar bien de 
Dax, no me importa quién sea este tipo, solo sé que lo 
apuñalarán diez veces más de lo que apuñaló. 



Darryl soltó suavemente su muñeca del agarre de Nancy y se 
marchó después de decir eso. 
 

"Darryl, tú ..." Nancy se quedó en el lugar paralizada con su 
corazón latiendo inquietamente rápido. 
 

¡Darryl tenía un espíritu tan recto! ¡Dax no se equivocó al llamar a 
este hombre su hermano! Uno tuvo la suerte de tener a alguien 
como Darryl como hermano. Sin embargo, ¡todavía había que ser 
lógico! Nancy se tambaleó. 
 

Después de que Darryl salió del hospital, llamó inmediatamente a 
Caelan. Caelan todavía era un discípulo ordinario de la Secta del 
Palacio de la Vida Eterna hasta hace dos días, hasta que Darryl lo 
designó como Vice Maestro de Salón . Cuando Darryl no estaba 
cerca, todos esos otros discípulos tuvieron que obedecer a Caelan 
desde entonces. 
 

"Hall Master", saludó Caelan mientras levantaba el teléfono. 
 

"Reúna a todos los discípulos, instruyó Darryl con una mirada de 
fecha límite 
 

"¡Sí, Maestro del Salón!" 
 

Bar Dynasty, 20:00 h. De la noche. 
 

Dentro de la sala VIP más lujosa del bar, 
 

Donoghue estaba vestido con un traje blanco y lucía más 
encantador que ayer. Un hombre delgado de mediana edad estaba 
sentado a su lado y ambos hombres charlaban alegremente. 
 

Lily estaba sentada a un lado. Aunque tenía una sonrisa en su 
rostro, parecía más contenida, a diferencia de ayer. Quería hablar 
en privado con Donoghue, pero este hombre de mediana edad 
decidió ser una tercera rueda e hizo que Lily se sintiera incómoda. 



El hombre también estaba mirando a Lily con su mirada 
pervertida deteniéndose en su cuerpo sin ningún respeto, lo que 
solo la hizo sentir disgustada. 
 

Mientras tanto, Donoghue se rió, se puso de pie y levantó su 
copa. ('¡Jaja, es un placer tener al señor Larson aquí hoy, jaja! 
¡Tengamos una gran noche esta noche! 
 

Este hombre de mediana edad fue Galvin Larson-un alto rango 
Elder de Kunlun secta y buena de Donoghue f riend. 
Recientemente, Donoghue escuchó que la Secta Kunlun tenía un 
elixir que aceleraba el proceso de cultivo . Se conocía como la 
'píldora aceleradora'. Donoghue inmediatamente contactó a 
Galvin y le pidió el elixir para acelerar el cultivo de su familia en 
velocidad. 
 

Galvin asintió con una sonrisa. "¡Donoghue tiene razón! ¡Después 
de tantos años de nuestra amistad, debemos emborracharnos esta 
noche!" Con eso dicho, Galvin miró a Lily que estaba sentada a un 
lado mientras continuaba sonriendo. "¡Me he estado cultivando en 
el campo durante la mayor parte del tiempo y no te he visto en 
años! Esta noche, veo que una hermosa dama te acompaña". 
 
 

Donoghue sonrió. "¡Oh, señor Larson, si está dispuesto a 
proporcionarme la píldora aceleradora, le proporcionaré 
hermosas damas!" 
 

"¡Jaja! Suena como un buen negocio, jaja-" Galvin se rió mientras 
tomaba un sorbo de vino con su mirada lujuriosa y llena de deseo 
de nuevo en Lily. 
 

Lily se sintió incómoda bajo su mirada persistente. Se puso de pie 
y le susurró a Donoghue: ('Iré al baño si me disculpas ' . Luego 
salió de la habitación con tacones. 



Galvin dijo mientras salía de la habitación: "Donoghue, seré 
franca contigo. Quiero a esta mujer". 
 

Se sabía que Galvin era un pervertido repugnante. Quería probarla 
incluso si eso significaba quitarle algunos años de su vida cuando 
vio a Lily antes. 
 

Donoghue suspiró. "Señor Larson, tengo muchas mujeres 
hermosas. ¿Tiene que ser ella ..." 
 

Galvin no dejó que Hi-in terminara. "¡No! Solo la quiero a ella. 
Si no puedo conseguirla hoy, olvídate de la píldora aceleradora. 
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Donoghue dejó escapar un suspiro mientras pensaba. Maldita 
sea, acabo de comprar a Lily para mí y ni siquiera la he probado 
todavía. Ahora, ¿tendré que regalarla? 
 

Para hacerse con la píldora aceleradora, no tuvo más remedio que 
vender a Lily. "¡Muy bien, Lily Lyndon es tuya! 
 

"No está mal, no está mal. Eres un hombre inteligente. Una vez que 
me apodere de esta mujer, conseguirás la Píldora Aceleradora. ¡Esa 
mujer es comparable a esas celebridades con una piel tan clara y un 
cuerpo sexy !", Aseguró Galvin. con una sonrisa lujuriosa. 
 

Donoghue asintió. "Por supuesto, Lily es una presentadora 
famosa a la que he gastado una fortuna tratando de invitarla a 
salir. ¡Es tuya si te agrada! 
 

Donoghue sacó un pequeño paquete de polvo blanco y lo roció en 
la bebida de Li ly al decir eso. 



Un callejón estrecho frente a Dynasty Bar estaba lleno por un 
grupo de hombres vestidos de negro 
 

Más de doscientos discípulos de la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna se reunieron aquí mientras eran dirigidos por un 
corpulento hombre — el Vice Maestro de Salón, Caelan. 
 

Mientras tanto, un Audi R8 se detuvo junto al callejón y Darryl 
salió del auto sin emoción alguna . 
 

"Maestro del Salón, todos están aquí." Caelan se acercó y le 
informó con respeto. 
 

Darryl asintió. "Muy bien, me esperarás aquí. Te avisaré cuando 
sea el momento", instruyó Darryl, ya que no estaba seguro de 
la situación dentro del bar. 
 

Darryl entró en el Dynasty Bar después de decir que este nuevo 
bar se abrió hace unos días, por lo tanto, estaba lleno de gente. La 
pista de baile estaba llena de hombres y mujeres que bailaban, 
luces alternas y música fuerte a todo volumen por los altavoces. 
Darryl miró a su alrededor pero no pudo encontrar a Lily, así que 
se dirigió al segundo piso. 
 

Mientras tanto, Lily estaba siendo presionada por Donoghue para 
que bebiera el vino que drogó cuando ella no estaba. Su rostro 
instantáneamente se puso rojo una vez que terminó la copa de 
vino, una fuerte ola de impotencia siguió su ejemplo. 
 

Fue extraño. Aunque no era bebedora, no solía emborracharse 
con una sola copa de vino. Lily se mordió los labios mientras 
trataba de mantenerse consciente. 
 

Sin embargo, Galvin se sentó junto a ella cuando notó que estaba 
a punto de desmayarse y comenzó 



jugando con su cabello. "Oh mi linda dama, ¿ya estás borracha? 
 

"¡Quita tus sucias manos de mí! Lily frunció el ceño con su rostro 
lleno de disgusto." 
 

Galvin se emocionó más en lugar de quitar la mano y comenzó a 
tocarle la cara. "Tsk tsk tsk, mi chica es tan luchadora, ¡me gusta! 
¡Jaja! ¡Tan dominante, realmente me gusta!" 
 

"YouP 'Lily estaba disgustada y quería alejarlo, pero se dio cuenta 
de que no tenía energía para resistir. 

 

¡Sus manos y piernas se volvían más pesadas que ni siquiera podía 
levantar el brazo! ¿Lo que acaba de suceder? 
 

"¡Donoghue, por favor pídele que me deje en paz! Gritó Lily . 
 

Sin embargo, Donoghue parecía imperturbable mientras estaba 
sentado a un lado y negó con la cabeza. "Oh, Lily. ¿Por qué no 
pasas una noche con él?" 
 

¿¡Qué!? 
 

 

Lily pensó que estaba alucinando y miró fijamente 
Donoghue sin parpadear. "¡Qué estás diciendo! 
 

Donoghue se repitió. "Estoy diciendo, ¿por qué no pasas una 
noche con él? He drogado tu bebida antes, así que no 
puedes sentir tus piernas y manos. 
 

Lily, pasa una noche con él y te pagaré veinte millones de dólares 
después de esto ". 
 

"¿¡Qué !? ¿¡Cómo te atreves !?" Lily gritó con incredulidad y quiso 
irse de inmediato, pero no podía sentir sus piernas ni sus manos. 



Galvin ya tenía a Lily en sus brazos para entonces con sus manos 
tanteando su cintura. Él la olió y dijo: "¡Jaja! ¡Mi niña huele tan 
bien! Ven aquí, déjame besarte". 
 

"¡Vete! ¡Vete! ¡Lily gritó a través de sus dientes apretados con su 
rostro arrepentido!" 
 

No debería haber confiado en Donoghue, pero ahora era 
demasiado comido. 
 

Los labios de Galvin casi tocaron los de Lily cuando cerró los ojos 
con desesperación y las lágrimas comenzaron a salir de ella. 
 
 
 

De repente, un hombre entró corriendo en la habitación y empujó 
a Galvin. 
 

Darryl agarró la mano de Lily y le preguntó con voz oscura: '¿Qué 
estás haciendo aquí?' 
 

Lily se sorprendió al ver a Darryl mientras sus lágrimas rodaban 
incontrolablemente por sus mejillas. "C l ... Darryl, por favor 
tráeme a casa ... tráeme a casa ..." 
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El rostro de Darryl se ensombreció cuando tiró de la mano de Lily, 
listo para llevársela. 
 

Mientras tanto, Donoghue se puso de pie con una sonrisa 
mientras juzgaba a Darryl de la cabeza a los pies. " ¿Quién eres? 
¿Quién te dio permiso para entrar? ¡Fuera!" 
 

¿Sal? 



Darryl se rió con frialdad mientras exudaba un aire inquietante 
mientras miraba a Donoghue. ('¿Debes ser Donoghue? " 
 

Donoghue respondió con una sonrisa, "Ese soy yo! El tipo de Dax 
última noche debe de haber sido amigo de los suyos? Pve inició su 
 

* ss. ¿Quieres acabar justo como él? Si no es así, es mejor que 
salga de mi vista ahora mismo ". 
 

Una ola de ira se elevó desde dentro de Darryl 
 

Los ojos de DarryP se inyectaron en sangre, pero dijo con una 
sonrisa: "Te diré una cosa, no me iré hoy y también te joderé esta 
noche. La última frase había salido de sus dientes apretados. 
 

Lily tropezó con sus pies. "Darryl, ¿qué estás diciendo? No pierdas 
el tiempo. Sólo entraste en 
 

prisión por robar dos teléfonos y ¿crees que ahora eres un 
gángster? 
 

¿Qué estaba pensando Darryl? ¿Por qué seguía fingiendo ser 
genial en momentos como este? 
 

Lily sabía que la habían drogado y la mejor manera de salir ahora 
era rogarle a Donoghue que la dejara ir. Aunque ella también 
sabía que no había manera 
 

Donoghue la soltaría, aún era mejor que desafiarlo. Dax era tan 
poderoso, pero lo habían golpeado tan duramente la noche 
anterior. No había forma de que Darryl pudiera luchar contra ellos. 
 

"Niño, ¿acabas de decir que quieres joderme?" Donoghue lo 
interrogó como si acabara de escuchar una broma. Él se rió y 
aplaudió. 



De repente, alrededor de diez hombres fornidos entraron en la 
habitación con cuchillos en la mano y rodearon a Darryl con 
miradas violentas. 
 

"¡Ah! Por favor, no le pegues a este niño todavía. No lastimes a mi 
linda niña." G alvin interrumpió con una sonrisa y tiró a Lily de su 
muñeca. ('No tengas miedo, mi linda niña. Mírate. Ni siquiera 
puedes ponerte de pie correctamente. Ven, déjame abrazarte.' 
Galvin estaba a punto de jalar a Lily en sus brazos después de 
decir eso. 
 

"¡Aléjate de mí! Lily gritó y trató de luchar pero no tenía energía." 

¡Maldita sea! 
 

En ese instante, Darryl le lanzó un puñetazo a Galvin de la nada. 

¡Bam! 
 

El puñetazo aterrizó en el rostro de Galvin antes de que 
pudiera reaccionar y fue lanzado al aire antes de golpear 
violentamente contra la pared. 
 

“¡Cómo te atreves a golpearme!” Galvin se tambaleó con la mitad 
de la cara hinchada mientras gemía sin aliento. 
 

g 
 

Darryl no habló y empujó protectoramente a Lily detrás de él. 
 

De repente, una luz roja deslumbrante que iluminó todo el bar 
acompañó a la Espada Bebedora de Sangre que apareció en la 
mano de Darryl de la nada. 
 

"No sólo voy a joderte hoy. Quiero que todos en esta habitación 
se tumben en el suelo esta noche". Demandó Darryl con un tono 
frío mientras su espada apuntaba directamente a Donoghue. 



"¡Este chico es raro, matenlo! Donoghue gritó a sus hombres. 
 

Los diez o más hombres musculosos corrieron hacia Darryl por 
orden suya. 
 

En este instante, la entrada del bar se abrió de una patada y 
más de 200 hombres musculosos armados con Imives entraron 
en el bar con Caelan a la cabeza. "¡ Hola Maestro!" 
 

"¡Cualquier hombre que se haya atrevido a tocar a mi Maestro del 
Salón será asesinado!" 
 

Alrededor de 200 hombres entraron corriendo como locos. 
 

('¡No dejes a ningún hombre vivo, 1 <11 a todos! ”, Ordenó Darryl 
con frialdad. 
 

¡Tortazo! 
 

Dicho esto, Caelan arrojó su cuchillo y mató a dos personas a la vez. 
 

En cinco minutos, todos los hombres de Donoghue yacían en el 
suelo. Galvin también estaba tirado en el suelo sin saber cómo 
ganarse la vida. 
 

Donoghue ya estaba acurrucado en el sofá con su traje blanco 
manchado de rojo por la sangre y su rostro lleno de horror. 
 

"Hermano, esto es un malentendido. Esto debe haber sido un 
malentendido. No tengo nada que ver con esto. Solo soy un 
fan de Lily". Donoghue explicó asombrado con su frente llena 
de sudor . ¿Malentendido? 
 

Ja ja... 
 
 

 

Una mirada inquietante apareció en el rostro de Darryl mientras 
se acercaba a él con la Espada Bebedora de Sangre en su 



mano. "¿Me estás diciendo ahora que todo es un malentendido? 
¿Mi hermano todavía está acostado en el hospital y me estás 
diciendo que es todo menos un malentendido?" 
 

Su Espada Bebedora de Sangre atravesó el hombro de Donoghue 
después de que dijo eso. 
 
 
 

 

La espada atravesó el hombro de Donoghue junto con un fuerte 
gemido que sonaba como cerdos en un matadero. 
 

"¡La cantidad de puñaladas que le diste a mi hermano, se las 
devolveré diez veces!", Advirtió Darryl con frialdad mientras lo 
apuñalaba de nuevo. 
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¡puñalada! ¡puñalada! ¡puñalada! 
 

La espada lo atravesó una y otra vez mientras sangre fresca 
inundaba el suelo. Donoghue se había desmayado, pero esto no 
detuvo a Darryl. Todos los discípulos de la Secta Palacio de la Vida 
Eterna miraron a Darryl con miedo mientras sus cuerpos se 
estremecían ante sus acciones. 
 
 
 

 

Darryl salió del bar sin emociones media hora después. 
 

"Darryl, espérame ..." Lily lo siguió rápidamente con su delicado 
rostro lleno de pánico. La droga en su cuerpo había cesado sus 
efectos para entonces y finalmente pudo caminar por su cuenta. 



Darryl no dejó de moverse como si no la oyera y continuó hacia su 
auto. 
 

Lily entró en pánico y se apresuró a subir. Detuvo a Darryl 
agarrándolo del brazo. "Darryl, lo siento. Por favor, no te vayas ..." 
Ja ja... 
 

Darryl apartó la mano y dijo con frialdad: "¿Ahora lo sientes? 
¿Qué estabas haciendo cuando Dax intentó 

 

para ayudarte ayer? Incluso te dijo que Donoghue no es una 
buena persona. ¿Que estabas pensando?"' 
 

Lily se mordió los labios. Ella era muy culpable, pero aún refutado, 
( 'Darryl, ya he dicho lo siento! No puede ser más razonable? No 
es como si pudiera leer la mente. ¿Cómo estoy no se supone que 
IMOW Donoghue es una persona buena? Además, me pagó tanto 
dinero. ¿Cómo puedo rechazar reunirme con él? " El rostro de 
Darryl se ensombreció y permaneció en silencio. 
 

Lily jadeó sin aliento con los ojos enrojecidos. "También me 
echaron de mi familia. Realmente no tengo más remedio que 
convertirme en un ancla. ¿Dónde estabas cuando más te 
necesitaba? ¿Incluso me ayudaste? Ahora reapareces de la nada y 
me regañas. .. "Su respiración se hizo más pesada cuando dijo 
esto mientras miraba a Darryl. 
 

Darryl apretó los puños . "¡Siempre he estado aquí! ¡En los 
últimos tres años de nuestro matrimonio, nunca me fui! ¿Cuánto 
te pagó? ¡Lo que pagó no es ni siquiera una décima parte de lo 
que yo pagué por ti!" 
 

Un escalofrío pasó por el cuerpo de Lily mientras miraba 
fijamente a Darryl. 



La persona que más le pagó fue 'Hill'. Hill ... Hola.lL. Darryl ... 
Rryl ... Hill! ¡El nombre de Darryl rimaba con Hill! 
 

Darryl! ¡'Hill' era el niclmame en línea de Darryl! 
 

Lily estaba terriblemente temblorosa e incapaz de pronunciar una 
palabra para entonces. 
 

"Darryl, estoy equivocado. Lo siento mucho ... Por favor, ¿puedes 
perdonarme? Lo siento ..." Diez segundos después, Lily suplicó 
mientras sostenía su muñeca con fuerza y suplicaba. 
 

Resultó que había estado a su lado desde el primer día y había 
hecho mucho por ella. 
 

"Dax tendrá que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas 
por tu culpa, ¿lo sabías? ¿ Tú? Está discapacitado. ¡Está 
discapacitado por tu culpa!", Le gritó Darryl mientras balanceaba 
su mano y se alejaba sin dudarlo. 
 

"Darryl-.  
 

Lily se quedó paralizada mientras observaba cómo el coche de 
Darry se alejaba mientras las lágrimas rodaban 
incontrolablemente por sus mejillas. 
 

Lily no sabía cómo había llegado a casa porque estaba abrumada 
por la culpa y el remordimiento. 
 
 
 
 
 

Al día siguiente, Lily todavía se encerró en su habitación porque 
no había dormido en toda la noche mientras recordaba lo que 
sucedió en los últimos dos días. 



¿Por qué no escuchó a Dax cuando le pidió que se fuera? Dax era 
un buen amigo de Darryl y eran como hermanos. ¡Por supuesto, 
él no le pediría que se fuera sin ningún motivo! 
 

¡Era tan tonta, tan tonta! ¡No pudo perdonarse a sí misma, 
especialmente cuando vio a Dax tendido en el suelo 
profundamente herido, pero ni siquiera trató de ayudarlo ! 
 

Ella era tan culpable por lo que hizo o no hizo. Estaba abrumada 
por tanta culpa y remordimientos que ... 
 

Sin embargo... 
 

¿Darryl no fue encarcelado por robar? ¿Por qué fue liberado tan 
rápido? 
 

Además ... ¿Quiénes eran esas personas que lo seguían ? 
¿Quiénes eran esos hombres? 
 
 
 
 
 

Durante los días siguientes, la ciudad de Donghai estuvo 
extraordinariamente animada. Todos discutían dos noticias de 
última hora que sucedieron en la ciudad. La primera noticia fue 
Master Dixon, Donoghue había sido apuñalado en su propio 
Dynasty Bar. Nadie supo quién lo hizo. Todo el mundo solo sabía 
que tenía 360 puñaladas sobre él con cada puñalada que evitaba 
intencionalmente darle un golpe fatal . Era obvio que la persona 
no quería matarlo y solo se estaba vengando de él. 
 

Según la noticia, Donoghue fue enviado inmediatamente a la UCI 
y se había quedado allí dos noches hasta ahora. 
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¿Quién tuvo tanto coraje para herir a Donoghue? ¡La familia 
Dixon era una familia poderosa en la ciudad de Yunzhou, que era 
la capital! 
 

Otra noticia de última hora fue la formación de la escuela 
en la ciudad de Donghai. 
  

La escuela Hexad fue formada por los seis ortodoxos 
 

Secta. El director de la escuela era Graham Potter, subdirector de 
la 
 

Secta Wudang y una persona muy respetable con una buena 
reputación personal, que era muy admirado por las otras sectas. 
El nombramiento de los ancianos de las seis sectas como 
maestros de escuela solo mostró cuán importante era esta 
escuela para las seis sectas. 
 

La Escuela Hexad tenía un sistema similar a cualquier otra escuela 
secundaria ordinaria que solo aceptaba estudiantes de tiempo 
completo. Las reglas y regulaciones también eran tan estrictas 
como cualquier escuela secundaria o universidad. Cualquier 
ausencia no notificada resultaría en ser expulsado. La escuela o 
ffered un curso de tres años y después de tres años, la escuela 
seleccionaría la mejor realización de graduado para convertirse en 
un anciano de la secta Seis. 
 

Un anciano de la Secta Seis, ¿quién dejaría escapar esta 
oportunidad? 
 

Como Anciano de la Secta Seis, uno podría aprender los secretos 
de cada secta y al final de cada año, cada secta entregaría 
elixires espirituales y píldoras a sus Ancianos. 
 

¡Toda la ciudad de Donghai se alborotó cuando se formó la Escuela 
Hexad! Se inscribieron muchas personas, entre las que se incluyen 



graduados de la escuela secundaria, graduados universitarios y 
herederos de familias adineradas. 
 

Cualquier familia adinerada sabría bastante bien la importancia de 
convertirse en cultivador. Traería gloria y orgullo a su familia si uno 
de sus miembros pudiera convertirse en Anciano de los Seis Sectos. 
 

En un día, más de diez mil personas de la ciudad de Donghai se 
inscribieron en la escuela, que incluía alumnos de ciudades 
cercanas. En un día , la escuela Hexad se había convertido en la 
escuela más grande de la ciudad de Donghai. 
 
 

 

Primer hospital de la ciudad de Donghai. 
 

Era casi otoño y el clima se estaba volviendo más frío. 
 

Nancy acompañaba a Dax junto a su cama en la sala VIP. Habían 
pasado dos días y Dax todavía estaba acostado en la cama 
mientras estaba vendado como una momia. Aunque sus heridas 
se habían detenido 
 

dolorido, se anunció que sus piernas estaban completamente 
dañadas y que tendría que pasar el resto de su vida en una silla de 
ruedas . Nancy estaba deprimida, pero no lo demostró, ya que 
permaneció a su lado esperando que algún día ocurrieran milagros. 
 

"Dax, no te preocupes. El abuelo está pensando en formas de 
ayudarte a vengarte". Nancy lo tranquilizó a pesar de que 
tampoco confiaba en ello. 
 

Dax asintió. No se arrepintió de lo que había hecho. Si tuviera la 
oportunidad de retroceder en el tiempo, aún haría lo que había 
hecho de nuevo. Este era el único propósito de estar en una 
hermandad sincera. No podía ver cómo otros asaltaban a la 
esposa de su hermano . 



Timbre... 
 

Mientras tanto, el teléfono de Nancy se iluminó y su rostro se 
iluminó con una sonrisa después de leer el mensaje. 
 

"¡Noticias maravillosas! " 
 

"¿Qué pasa?" Preguntó Dax con curiosidad. 
 

Nancy caminó hacia él con emoción en sus ojos. "¡Donoghue fue 
apuñalado trescientas veces por alguien! Todavía están tratando 
de salvar su vida en el hospital". Nancy tembló de emoción. 
¡Karma, esto es karma! 
 

¿Eh? 
 

¿Donoghue fue apuñalado? 
 

Dax estaba atónito cuando su corazón se llenó de inmensa alegría 
a pesar de estar bastante conmocionado. "Quién lo hizo 
 

Nancy negó con la cabeza. "La noticia es transmitida por tus 
hombres. Ellos tampoco saben quién lo hizo. Esta noticia también 
se ha estado extendiendo por la ciudad . ¿A quién le importa? ¡La 
persona que hizo esto debe haber sido alguien con una gran 
experiencia! Estoy seguro de que Donoghue había ofendido a 
mucha gente ". Nancy sonrió. 
 

Dax asintió con la cabeza. 
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La puerta se abrió mientras hablaban y Darryl se apresuró a 
entrar a su cama con una pastilla negra en la mano. "Dax, date 
prisa. ¡Cómete esto!" 
 

Darryl parecía ansioso. 
 

Dax abrió la boca y se tragó la píldora sin dudarlo. 
 

Mientras tragaba, frunció el ceño y dijo con cara de amargura: 
"¡Maldita sea! Darryl, ¿qué pusiste en mi boca? ¡Tiene un sabor 
tan extraño y apestoso!" 
 

Tenía un sabor horrible, como una mierda. 
 

"Jeje, esta píldora huele muy mal. Aunque tiene un nombre 
muy elegante: la píldora de la reencarnación de las cinco bestias 
, respondió Danyl con una misteriosa sonrisa. 
 

¿Eh? 
 

¿Píldora de la reencarnación de las cinco bestias? 
 

Dax lo miró dubitativo con los ojos bien abiertos. 
 

Darryl se secó la mano con un pañuelo de papel húmedo y explicó 
con una sonrisa: ('¿Has visto Journey to the West? En una de las 
escenas, los cuatro entraron al baño en rotación y ese baño estaba 
 

cal dirigió el 'Lugar de la Reencarnación'. Esta píldora se fabricó 
con cinco tipos de estiércol animal que incluían estiércol de 
caballo, estiércol de oveja, estiércol de vaca y ... " 
 

La otra noche, cuando Darryl leyó el Manual de Elixir Infinito, 
accidentalmente se encontró con un elixir espiritual conocido 
como las Cinco Bestias. 



Píldora de reencarnación. El manual registró que esta píldora 
podía reconstruir huesos rotos y era eficaz para curar heridas. Era 
exactamente lo que necesitaba Da.x. 
 

Sorprendentemente, Darryl tenía todas las hierbas espirituales 
necesarias para refinar esta píldora, ya que había recogido 
bastantes de la isla. Por supuesto, además de las hierbas raras 
requeridas, los ingredientes principales eran cinco tipos de 
estiércol. Para apoderarse de estos cinco excrementos, Darryl 
había viajado por la ciudad, ya que estos materiales se 
encontraban generalmente en áreas rurales en lugar de en 
grandes ciudades como la ciudad de Donghai. 
 

Una vez que terminó de refinar la píldora, Darryl corrió 
inmediatamente al hospital y pudo tragarla. 
 

Después de escuchar a Darryl, la cara de Dax se puso verde e 
intentó escupir la pastilla. "¿¡Qué !? Estiércol de caballo, estiércol 
de oveja ... ¡Darryl! ¿¡Por qué me hiciste comer mierda !? ¡Maldito 
seas! ¿Estás tratando de matarme cuando ya estoy enfermo?" 
¡Maldita sea! Fueron cinco tipos de estiércol combinados 
 

juntos... 
 

Dax de repente se sintió tan mal y ahora solo quería sacar la 
pastilla de su garganta. ¡Fue tan repugnante! 
 

Nancy miró a Darryl mientras corría hacia adelante y suavemente 
palmaditas en la espalda de Dax "Darryl, que son ... Cariño, ¿estás 
bien? Yo te sirvo un vaso de w ater ... 
 

¿Qué estaba pensando Darryl? ¿Cómo podía dejar que Dax 
ingiriera algo tan repugnante? 
 

Darryl no dio más explicaciones y se quedó allí sonriendo. 
 

Unos segundos después. 



"Querida, deja de darme palmaditas." 
 

¡De repente, Dax comenzó a sentir sus manos y piernas! Hace 
unos segundos , todavía estaba tratando de escupir la píldora, 
¡pero ahora era como un niño hiperactivo! ¡Hizo una voltereta 
hacia atrás antes de saltar de la cama de modo que incluso sus 
piernas se movían! ? 

 

¿Eh? 
 

¡Dax ni siquiera pudo hacer una voltereta hacia atrás antes de ser 
herido! 

 

Nancy estaba asombrada . "Dax, tú ..." 
 

El doctor Shelly declaró claramente que Dax estaba severamente 
 

herido con los isquiotibiales rotos. Tenía suerte de estar vivo, pero 
tendría que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. ¡¿Qué 
pasó?! Dax no solo se puso de pie bien, sino que incluso hizo una 
voltereta hacia atrás. 

 

¡Esto fue increíble! Nancy no lo habría creído si no lo hubiera visto 
con sus propios ojos. Ella estaba temblando de emoción a estas 
alturas, pero no terminó ahí. 

 

Dax dio un paso o dos antes de comenzar a correr alrededor de la 
sala como un mono, saltando y brincando. ¡No parecía estar 
herido en absoluto! 

 

"¡Puedo    moverme!   ¡Mis   piernas  se  han   recuperado! 
¡Completamente recuperado! ¡ Jaja!", Dax abrazó a Darryl con 

fuerza mientras se reía de alegría. "¡Wow, Darryl! ¡Eres bueno en 
esto! ¡Esta píldora funciona como magia! ¡No comí nada por nada! 

 

Darryl también estaba abrumado por la alegría, pero empujó a Dax 
con una mirada de disgusto en el momento en que Dax lo abrazó. 



"Maldita sea, tu aliento apesta a mierda. Mantente alejado de mí 
... 
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Darryl sabía que la píldora era eficaz, pero pensó que Dax 
necesitaba algo de tiempo para recuperarse después de tomar la 
píldora. Sorprendentemente, se recuperó instantáneamente . Dax 
resultó gravemente herido, pero esas heridas fueron en su 
mayoría cortes físicos. No se habría recuperado ni siquiera con 
esta píldora si los maestros lo hubieran golpeado. 
 

Mientras tanto, Nancy, con los labios temblorosos de incredulidad, 
se quedó al lado paralizada. Ella se dio cuenta y escuchó con sus 
propios oídos que incluso los tratamientos más avanzados no eran 
de ayuda y que Dax pasaría el resto de su vida en una silla de 
ruedas. Sin embargo, una pequeña pastilla lo curó. ¡Que milagro! 
 

Dax estaba saltando como un niño demasiado emocionado y 
agarró a Darryl por el hombro. "Vamos y golpeamos el 

 
 

 

Nancy se tambaleó y la reprendió: "¡Eso es una locura! Te acabas 
de recuperar. ¿No puedes ser más considerado con las personas 
que se preocupan por ti? El abuelo todavía está en casa 
preocupándose por ti". 
 

Da.x le revolvió el pelo. "Tienes razón. Iré a casa y beberé 
entonces. ¡Eso le dará una sorpresa al abuelo!" 
 

('Tú ... "Nancy negó con la cabeza, dio un traspié y le pidió que se 
cepillara los dientes. Dax había perdido por completo su punto, ya 



que no quería que Dax bebiera alcohol desde que acababa de 
recuperarse. 
 

La mansión Sanders, 7 pm. 
 

La mansión de Dax tenía un nombre especial dedicado a ella, que 
también se conocía como Sanders Mansion. Hace unos días, 
incluso pensó en comprar un palo dorado alto para colocarlo en la 
sala de estar. 
 

La familia estaba disfrutando de una reconfortante cena en el 
comedor del primer piso. 
 

Seis personas se reunieron alrededor de la mesa del comedor: 
Darryl, Dax, Nancy, el abuelo de Darryl y otras dos que parecían 
ser primos de Dax . 
 

Su prima mayor se llamaba Daisy Palmer, mientras que la prima 
menor era Daphne Palmer. Ambos no eran de la ciudad de 
Donghai pero tenían una buena relación con Dax. 
 

Daisy y Daphne eran los centros de atracción en todos los lugares 
a los que iban; Daisy tenía un sentido maduro de la belleza y un 
cuerpo seductor, mientras que Daphne tenía un tipo de belleza 
juvenil con un rostro encantador. Una vez que supieron que Dax 
se había recuperado, hicieron todo el camino para visitarlo. 
 

Estaban muy emocionados hasta que vieron a Darryl etiquetando 
solo g. Vestía ropa barata que le hacía parecer pobre. Hoy era 
una ocasión familiar especial y no entendían por qué Dax tenía 
que tenerlo cerca. Incluso escucharon que Dax estaba herido a 
causa de él, por lo que no les agradó Darryl a primera vista. 
Tampoco podían entender la razón por la que Da.x sería amigo de 
alguien pobre como Darryl. 



Cuanto más pensaban en esta línea, más miraban a Darryl y le 
daban la espalda. Si no fuera por su abuelo, habrían abandonado 
inmediatamente la mesa del comedor. Cenar con alguien de clase 
baja como Darryl podría hacerlos quedar mal después de todo. 
 

A Darryl no le importaron los hombros fríos que le dieron Daisy y 
Daphne. Felizmente continuó riendo y charlando con Dax. Por 
supuesto, no se olvidó de incluir al abuelo de Dax en su 
conversación ya que siempre había sido respetuoso con sus 
mayores. 
 

Después de un rato, el abuelo de Dax miró sonriente a Da.x ('Mi 
nieto, me alegra ver que te has recuperado. ¿Has oído que la 
Escuela Hexad se estableció en la ciudad de Donghai en los 
últimos dos años? 
 

 

"Sí, he oído hablar de eso." Dax asintió. 
 

El abuelo de Dax continuó: "Ayer os inscribí a los tres para que 
fueran a estudiar allí. Tú, Daisy y Daphne". 
 

Daisy y Daphne asintieron felices porque sabían que su abuelo 
siempre tomaba buenas decisiones. 
 

El abuelo miró a Dax con una mirada esperanzada. Sabía que Dax 
probablemente se destacaría del resto con sus talentos y 
habilidades. Incluso era posible que él se convirtiera en un 
Anciano de la Secta Seis. Traería gloria a la familia Sanders si esto 
se hiciera realidad. 
 

Aunque Dax no parecía demasiado emocionado, parecía 
preocupado. "Abuelo, si me uniera a la Escuela Hexad, ¿ quién se 
ocuparía de nuestro negocio familiar?" Estaba preocupado 
porque su abuelo se había jubilado hace unos años. 



El abuelo sonrió. "No te preocupes por esto. Después de que 
ingreses a la escuela, todavía tienes a Nancy para que te ayude a 
cuidar el negocio. Yo también la ayudaré cuando lo necesite . 
 

Nancy asintió con la cabeza. 
 

Da.x también asintió con una sonrisa. Luego se volvió para mirar a 
Darryl, "Hermano, ¿qué piensas? ¿Quieres venir? 
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Por supuesto, no dejaría atrás a Darryl. ¡ Sería divertido para los 
dos volver a la escuela juntos! 
 

"¡Jaja! ¡Si te vas, yo voy por supuesto! 
Darryl respondió sin vacilar. Luego envió 
 

Pearl un mensaje para ayudarlo a inscribirse en esa escuela. 
 

Dax levantó su copa de vino con alegría. "¡Esas son buenas noticias! 
¡Esto es exactamente lo que quiero escuchar! 
 

Nancy no pudo evitar agregar. "Aww, mírenlos a los dos. ¡Son 
como gemelos!" 
 

Honestamente, no estaba muy segura de que su esposo regresara a 
la escuela. Había escuchado que todas las familias grandes , tanto 
de dentro como de fuera de la ciudad, se habían inscrito en la 
escuela de la ciudad de Donghai . Esto significaba que la familia 
Dixon también enviaría sus hombres más. Puede que no sea 
demasiado ideal para Dax asistir con los Dixons que ahora guardan 
rencor contra su familia Sanders. Aunque sus primos iban a estar 
allí, al final del día eran solo mujeres. Por lo tanto, Nancy se sintió 
más tranquila cuando supo que Darryl también iría con él. 



Mientras tanto, Daisy hizo una mueca sarcástica. ('Oh 
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Darryl, no quiero decepcionarte, pero esta escuela no es para 
nadie. Tengo curiosidad, ¿siquiera te cultivas? " 
 

Daphne asintió con la cabeza y agregó con frialdad. "Lo mismo 
ocurre. Me temo que podrían rechazarlo por mirarte a ti ya tu 
ropa barata " . 
 

Darryl sonrió y no les respondió. Estaba acostumbrado a que le 
hablaran con comentarios tan desagradables durante los últimos 
tres años . Además, eran primos de Dax, por lo que no podía 
molestarse en que lo arrastraran a su nivel. Saludó con la mano y 
se rió mientras trataba de cambiar de tema sacando una píldora 
divina y dándosela a Dax "Hermano Dax, este La píldora es para ti. 
Te sorprenderán sus efectos. 
 

Dax todavía era un maestro de nivel cinco. Si recordaba 
correctamente, Dax quería comprar una píldora divina durante su 
tiempo en la subasta, pero Darryl le impidió pujar. 
 

Esta... 
 
 

 

Dax recibió la píldora con expresión confusa. Su primer instinto 
fue asumir que Darryl le había entregado una pastilla hecha de 
excrementos de animales nuevamente. 
 

Antes de que Dax hablara, sus primos se rieron. "Dax, no comas 
todo lo que ves". 
 

"Sí, esta píldora parece sucia. Tírala", dijo 
 

Daphne mientras miraba a Darryl con el ceño fruncido. ¿Un pobre 
como él alimentando a su primo con una pastilla de aspecto 
sucio? ¿A quién estaba iddding? 



De repente, su abuelo se puso de pie y habló con una voz 
temblorosa y emocionada: “¡Nieto, déjame echarle un vistazo a la 
píldora!” Dax le entregó la píldora. 
 

Szz ... 
 

Su abuelo respiró frío en el momento en que recibió la píldora 
mientras su mano vieja y arrugada temblaba incontrolablemente. 
 

"Esto ... Esta es la Píldora Divina, ¿no? ¿Es esta la Píldora Divina?" 
Se había estado cultivando durante más de diez años y había 
estado atrapado en el Nivel Cinco Maestro General durante más 
de un año por no poder hacer un gran avance. 
 

Escuchó que había una píldora conocida como la Píldora Divina 
que podría ayudar a los cultivadores a hacer un gran avance y la 
había estado buscando todos estos años sin suerte.Hoy, vio esto 
frente a sus ojos y casi rompió a llorar de emoción. 
 

¿Eh? 
 

¿La píldora divina? 
 

El comedor se llenó de un silencio absoluto. 
 

¿Esta píldora era en realidad una píldora divina? ¿El que 
se muestra en la subasta? 
 

En este instante, tanto Dax como Nancy se quedaron mudos de 
asombro. Vieron que la píldora se vendía en una subasta por 50 
mil millones de dólares. La píldora era muy rara y tenía un precio 
caro. ¡Nunca hubieran pensado que Darryl tenía uno con él! 
 

Las hermanas al lado también fruncieron el ceño al pensar en eso. 
¿Por qué un hombre de apariencia barata como Darryl poseería 
una píldora divina? 



Daisy soltó una carcajada. "Esta píldora es tan rara. ¿De dónde la 
robaste?" 
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¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Solo porque tengo una pastilla 
divina, significa que debo haberla robado? Darryl pensó mientras 
permanecía en silencio. 
 

Saul respiró hondo. "Dax, puedo ver que tu amigo te trata muy 
bien, dándote una pastilla tan rara , ¡jaja! Date prisa y cómela." 
 

Sus ojos brillaban con inceridad a pesar de que realmente quería 
tomar la píldora para él. Si Saul tomaba la píldora divina como 
Maestro General de Nivel Cinco, ¡ se convertiría en Marqués 
Marcial! Era el rango más alto que uno podía alcanzar. 
 

Sin embargo, Dax era el patriarca de la familia Sanders y el futuro 
de la familia dependía de él. Para Dax tenía más sentido tomar la 
píldora. 
 

"Abuelo, ya has estado atascado como Maestro General de Quinto 
Nivel durante algunos años. Por favor, toma esto. Estoy a punto 
de ingresar a la Escuela Hexad pronto; tendré muchas ganas para 
comerlo en el futuro ", Se rió Dax. 
 

"De ninguna manera. Tómatelo, estoy envejeciendo, y no 
significa mucho para mí si logro un avance o no. Todavía tienes 
mucho tiempo por delante, y enfrentarás más peligros que yo. 
Esto La píldora será buena para ti. 
 

Escúchame y cómelo ", se negó Saúl. 



Estaba decidido a que Dax lo tuviera. No importa cuánto quisiera 
tenerlo, comprendió que tenía que ser racional y hacer lo mejor 
para la familia. 
 

"No. Por favor, Gr andpa, lo tienes." 
 

"¿Y ahora qué? ¿Has crecido y has decidido desobedecer a tu 
abuelo?" 
 

Para entonces, ambos estaban casi luchando por el bien del otro. 
 

"Deja de pelear, tengo otro aquí, Darryl los interrumpió con 
una sonrisa mientras sacaba otra pastilla de Dios de su 
bolsillo." 
 

'¿Eh? ¿Otro?' pensó la multitud. 
 

De repente, el comedor volvió a quedar en silencio. Incluso Daisy 
y Daphne tuvieron que volver a mirar a Darryl con incredulidad. 
 

Una píldora divina era la píldora más preciosa del mundo de la 
cultivación. 
 

Darryl sonrió al ver los ojos clavados en él y le entregó la pastilla a 
Dax. "Muy bien, ahora que cada uno de ustedes tiene uno, 
apúrate y tómalos. 
 

—Darryl, tú ... Dax se quedó sin habla por la emoción. Sin dudarlo, 
se tragó la píldora. 
 

Su abuelo también se tragó la pastilla. Ambos no pudieron 
contener más su emoción. 
 

De repente, Daisy se recuperó de la conmoción y le preguntó a 
Darryl con una mirada sincera: "Darryl, ¿todavía tienes más?" 
 

Daisy y Daphne habían estado atrapadas en el Nivel Cinco Master 
durante mucho tiempo y no podían avanzar sin importar cuánto lo 



intentaran. Después de ver a Darryl sacar dos píldoras divinas de 
su bolsillo, no pudieron evitar mirar a Darryl de manera diferente. 
 

"Si es así, por favor dénos uno también", añadió Daphne. 
 

Sin embargo, su tono seguía siendo grosero y arrogante. 
 

"Me temo que solo traje dos conmigo. Eso es todo lo que tengo", 
dijo Darryl con frialdad sin siquiera mirarlos . 
 

'Se burlaron de mí hace unos momentos, ¿y ahora están pidiendo 
píldoras divinas? ¿Creen que soy un niño? Pensó Darryl. 
 

Sin embargo, era cierto que solo tenía dos píldoras con él hoy, ya 
que no tenía tiempo suficiente para refinar más estos días. 
 

Después de escuchar eso, Daisy y Daphne no parecieron 
complacidas pero no dijeron nada más ya que Saul estaba allí. 
 

Mientras tanto, Saúl se disculpó para volver a su habitación ya que 
había bebido alcohol y la píldora estaba empezando a afectarle. 
 

Una vez que se fue, Daisy continuó burlándose de Darryl, "¿Así 
que solo tienes dos pastillas?" 
 

"Sí, estoy seguro de que lo robaste de otro lugar. Eres tan valiente 
para robar la píldora de Dios. Si alguien te atrapa, te cortaría las 
piernas y mataría a tu familia. ¿Vale la pena por robar dos 
píldoras? ? " Añadió Daphne sarcásticamente. 
 

Darryl se rió. Estas mujeres cambiaron tan rápidamente después 
de aprender que no pudieron conseguir una pastilla de él. 
 

"Ustedes dos piensan tan bien de mí. ¿Quién no guardaría su 
píldora Divina en un lugar seguro? No puedo robársela a alguien. 
Si creen que es fácil, ¿por qué no van ustedes dos y roban un 
poco?" Dijo Darryl. 



"Tú ..." Daphne no pudo pensar en ninguna respuesta sarcástica , 
así que se puso de pie. (Dax, tenemos cosas de las que ocuparnos. 
Nos iremos ahora. 
 

Ambos salieron del comedor pisando fuerte. Cuando se fueron, ni 
siquiera miraron a Darryl. Pensaron que podían conseguirle la 
píldora divina , pero él solo tenía dos y no querían perder el 
tiempo hablando con alguien como 
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Dax y Darryl bebieron toda la noche, hablaron libremente y se lo 
pasaron en grande. No tenían idea de cuánto habían bebido ni 
cómo se habían quedado dormidos. 
 

A la mañana siguiente, Nancy los despertó. Estaba vestida con un 
vestido negro con flecos y tacones, luciendo encantadora como 
siempre. 
 

"¡Dax, Darryl, despierta! Es hora de registrarse en la escuela Hexad. 
¿Se olvidaron ustedes dos?" Dijo Nancy. 
 

Da.x se levantó de un salto. "¡Ah! Me olvidé por completo de eso. 
¡ Darryl, apúrate! ¡Lávate la cara!" 
 
 
 

 

Hoy, la ciudad de Donghai estaba extraordinariamente animada. 
 

Era la inauguración de The Hexad School y todo el mundo querría 
verlo. 



Los coches privados llenaron la entrada de las escuelas y más de 
veinte mil estudiantes se reunieron en la plaza, esperando. 
 

En situaciones como esta, una cosa que preocupaba a todos los 
hombres era buscar mujeres bonitas. Para ser honesto, había 
muchas estudiantes guapas en esta escuela. 
 

"¡Mira aquí, mira aquí! La chica con un vestido se ve bien". 

"¡Esa mujer con falda corta es sexy! 
 

Los hombres intercambiaron sus hallazgos entre sí. 
 

Entre la multitud, se vieron algunas caras conocidas: Lily, Elsa, 
William, Yvonne y Justin. Todos se habían inscrito en el programa. 
 

Mientras tanto, un fuerte rugido de un motor llenó el aire. Todos 
se volvieron para ver un Rolls Royce conduciendo. "¡Maldita sea, 
es un Rolls Royce! 
 

"¿No son unos pocos millones de yemas? ¡Escuché que incluso un 
paraguas dentro del auto cuesta diez mil dólares! 
 

El Rolls-Royce se detuvo y un joven salió del auto lentamente. Fue 
Kent Hough. Iba vestido con ropa de marca y tenía el pelo teñido 
de amarillo brillante. No era el aspecto más atractivo, pero aún se 
lo consideraría guapo desde que salió de un Roll-Royce. Muchas 
estudiantes lo miraron con deseo en sus ojos. 
 

Mientras tanto, Megan Castello caminaba a su lado. Su apariencia 
se destacó del resto de las chicas. Kent pensó que se veía bien y 
se agitó el cabello. Disfrutaba siendo el centro de atención. Sin 
embargo, esto solo duró tres horas. El otro 
 

lado de la plaza.re estaba ahora en un alboroto. Todos se 
voltearon para ver un Lamborghini deteniéndose. 
 

"¡Maldita sea! ¡Coche deportivo! ¡Es un coche deportivo! 



"¡Es la primera vez que veo este auto! ¡Es tan hermoso ! ¡Son al 
menos diez millones! 
 

Los fanáticos del automóvil se reunieron alrededor del automóvil 
con entusiasmo, mientras que las estudiantes se apresuraron a 
ver quién lo conducía. 
 

El Lamborghini se detuvo y la puerta se abrió cuando salió un 
hombre joven y guapo. 
 

"Es el Sr. Claydon. ¡Gordon Claydon! 
 

La familia Claydon estaba en la industria de la confección. Era una 
familia grande y rica con negocios en todo el país, y Gordon 
Claydon era su heredero. Gordon se veía guapo, y con su 
Lamborghini, volvía locas a muchas de las estudiantes. No fue una 
sorpresa cuando algunas mujeres siguieron gritando cuando lo 
vieron. 
 

“¡Miren, alguien más viene! Gritó alguien entre la multitud y 
todos miraron. 
 

De repente, el alboroto se convirtió en un silencio como un alfiler. 
 

Un Lincoln extendido pasó lentamente. El coche estaba rodeado 
por cientos de hombres vestidos de negro que marchaban 
 

a lo largo, haciendo que la escena sea majestuosamente 
impresionante. 
 

¿Quien podría ser? Incluso los herederos de los ricos se quedaron 
atónitos al mirar a Lincoln. 
 

Este Lincoln ampliado era una edición personalizada y 
probablemente existían menos de cinco en el mundo. 
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El auto en sí era lo suficientemente loco, pero además de eso, 
había cientos de hombres protegiéndolo. La escena fue realmente 
asombrosa. La persona dentro del automóvil debe ser alguien 
importante y no se puede comparar con una familia pequeña. 
 

'¿Quien podría ser? ¿Estudiante en la escuela? todos se 
preguntaban. 
 
 

 

Todos los ojos estaban pegados al vehículo mientras se detenía 
lentamente. Los cientos de hombres se pararon en dos filas y el 
guardia principal abrió la puerta. 
 

Una mujer sexy y atractiva salió del Lincoln. 
 

Todos contuvieron la respiración. 
 

'¡Precioso! ¿Ella era tan hermosa? Todos pensaron. 
 

Estaba vestida con un vestido negro largo y exudaba un aire de 
estilo y elegancia. Su cuerpo era tan cautivador. No solo los 
hombres ordinarios la miraban, ¡sino que incluso los niños ricos la 
miraban sin pestañear! 
 

"¡Dios! ¿Ella también vino a la escuela?" alguien gritó de emoción 
y el área volvió a estar alborotada. 
 

La familia Newman de Kioto era una gran familia con una larga 
historia, y tenían propiedades y negocios por todas partes. No 
solo eso, algunos de los miembros de la familia eran los Ancianos 
de la Escuela Tianshan. Nadie hubiera pensado que la heredera de 
la familia Newrnan estaría aquí. 



"¡Circe Newrnan es tan hermosa! ¡Me encantaría morir solo por 
pasar una noche con ella!", Exclamó alguien. 
 

"¡En tus sueños! Ella está fuera de nuestra liga", respondió alguien. 
 

Mientras todos hablaban entre ellos, un miembro del personal 
puso una lista de nombres en la pizarra. 
 

"¡La lista de arreglos de clases está fuera! ", Gritó alguien . 
 

La lista indicaba claramente quién iba a qué clase. 
 

En un instante, todos se reunieron alrededor del tablero. Mientras 
tanto, un automóvil privado se detuvo y Darryl y Dax salieron. 
 

 

'Maldita sea. ¿Hay tanta gente? Pensó Darryl . 
 

Darryl se sorprendió por la cantidad de personas en la plaza. El 
tráfico era horrible en su camino hacia aquí, y pensó que habría 
menos gente en la escuela, pero estaba equivocado. Después de 
todo, este era un edificio escolar de la Secta Seis. Incluso la puerta 
era majestuosa y tenía cuarenta metros de ancho. En el lado 
izquierdo de la puerta, "Six Sect" estaba tallado mientras que "La 
escuela Hexad" estaba inscrito en el lado derecho. 
 

"Maldita sea, Darryl. La lista es ya! Go Let y tienen una mirada!", 
Dijo Dax. 
 

Había demasiada gente y les llevó bastante tiempo saber en qué 
clase estaban. 
 

"¡Jajaja, Darryl! Ambos estamos en la misma clase. ¡ Mis dos primos 
también! Los cuatro vamos a estar en la misma clase", se rió Dax . 
 

Darryl miró de nuevo y vio que los cuatro estaban en el primer 
curso de dieciséis años. 
 

—¡Darryl! Gritó una voz familiar. 



Una figura familiar caminó hacia Darryl; era Lily. 
 

Cuando apareció, todos la miraron mientras todos los hombres se 
preguntaban quién tendría la suerte de estar en la misma clase 
que ella. 
 

Se detuvo frente a Darryl y tiró de la mano de Darryl . "Darryl, 
¿todavía estás enojado conmigo? Lo siento mucho". 
 

Su voz era pequeña y solo Darryl podía haberla oído, pero no le 
respondió. Tampoco quería hablar con ella. 
 

"Lily, ¿tú también estás aquí? Jaja", saludó Dax mientras se 
acercaba. 
 

Aunque estaba gravemente herido por su culpa, ella seguía 
siendo la esposa de Darryl, por lo que la perdonó . 
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"¿Dax Sanders?" Lily se sorprendió al ver a Dax en la pared como 
de costumbre. 
 

¿No fue apuñalado y cortado con unos treinta Imives? ¿Por qué 
parece estar bien? Lily pensó mientras se mordía los labios 
 

"Dax, lo siento mucho por la otra noche-n murmuró. 
 

Antes de dejarla terminar, Dax se rió y se despidió . "Eso no fue 
nada. Darryl es como mi hermano, así que, por supuesto, saltaría 
de inmediato cuando te vea en peligro. ¡Jaja!" 
 

La risa de Dax instantáneamente hizo que toda la escena 
pareciera menos incómoda. 



Lily sonrió y miró a Darry. Vio que 
 

Darryl no le respondió y comenzó a entrar en pánico. 
 

"Darryl, por favor, por favor no te enojes conmigo. Lo siento 
mucho, realmente lo estoy", suplicó Lily mientras se mordía los 
labios. 
 

Darryl tomó un largo suspiro, su rostro era s hasta sin emociones. 
No, no estaba fingiendo estar enojado con ella; en realidad 
todavía estaba enojado. Toda su vida, siempre había querido un 
mejor amigo de confianza. Solía tener muchos amigos cuando 
todavía estaba en la familia Darby , pero todos estos 'amigos' 
corrieron y se escondieron de él cuando lo echaron. 
 

Desde entonces, no tenía fe en las amistades hasta que conoció a 
Dax, quien era el mejor hermano que podía pedir. Sin embargo, 
Dax fue apuñalado y herido gravemente a causa de Lily, ¡y casi 
pierde la vida! ¿Cómo podía perdonar a Lily? 
 

M ientras tanto, una voz sarcástica vino de atrás. 
 

"Oh, mira, ¿no es este el yerno que vive en casa ? ¿Por qué no 
estás limpiando en casa y por qué te inscribes en la escuela?" 
 

Darryl frunció el ceño y miró hacia atrás. Era Kent con Megan 
detrás de él. Megan estaba vestida con un vestido largo y 
ajustado y tacones, mostrando su cuerpo sexy. 
 

Darry sonrió a Kent, "¿Y ahora qué? ¿Quién dice que un yerno 
vivo no puede inscribirse?" 
 

Para entonces, los niños ricos se reunieron detrás de Ken. 
 

"Nadie lo dijo, pero el hecho de que vinieras derribará la 
reputación de la escuela. Vamos, todos, este tipo es un yerno 
residente, ¡jajaja! Estoy seguro de que todos habéis oído hablar 
de eso. ¡él! '', dijo Kent, cada vez más fuerte. 



La boda de Darryl y Lily hace tres años fue la broma más grande 
de toda la ciudad de Donghai. 
 

Megan no pudo soportarlo más; tiró de Kent. "¿Puedes 
comportarte por favor?" 
 

Megan no vino aquí a estudiar. Como líder del equipo de 
Investigación Criminal, no tuvo tiempo para estudiar. Ella solo me 
ha llamado hoy para despedir a Kent. 
 

"¡Pero solo estoy diciendo la verdad! ¿Quién no sabe que es un 
yerno que vive aquí?" 
Kent refutó. 
 

Darryl se burló pero no respondió. Aunque 
 

Dax, que estaba a su lado, no pudo soportarlo más. "¡Que 

te jodan Kent! ¿Qué te pasa ?", Gritó. 
 

'Maldita sea; está pidiendo que le den un puñetazo, pensó Dax 
mientras trataba de abstenerse de golpear a Kent. 
 

Darryl pudo contener su ira, pero no Dax . 
 

Señaló con el dedo a Kent. "¡Cierra la boca! ¡Tu voz es molesta! 
 

Kent se sorprendió de que Dax se pusiera del lado de Darryl. 
Estaba avergonzado por haber sido regañado en público. 
 

"Dax, hermano. Solo me estoy burlando de 
 

Darryl. No creo que eso sea asunto tuyo", respondió Kent. 
Hablando honestamente, los Sanders eran una de las familias más 
poderosas de la ciudad de Donghai, y Kent no quería ofenderlo. 
 

('¡ Vete a la mierda ! Dax estaba más agitado por la respuesta de 
Kent 
 

Sin previo aviso, le dio un puñetazo a Kent en la cara. 



"¡Ah!", Gritó Kent cuando su ojo izquierdo se hinchó 
instantáneamente. 
 
 
 

Sin tener tiempo de reaccionar, Dax le dio un golpe en la espinilla 
a Kent y cayó de rodillas en el suelo. 
 

Todos se sorprendieron. Nadie se atrevió a dar un paso al frente y 
evitar que Dax golpeara a Kent. Cualquiera en la ciudad de 
Donghai sabía que Dax tenía un temperamento fuerte, y ser 
golpeado por él se consideraba afortunado en comparación con 
ser apuñalado por él. 
 

Darryl se sintió tan bien viendo esto, aunque todavía subió 
para llevarse a Dax. "Dax, Dax, está bien. No pierdas tu tiempo 
con este payaso. 
 

Aunque Darryl dijo las palabras él mismo, todavía 
 

Golpeó a Kent con mucha fuerza cuando apartó a Dax. El Idck 
aterrizó justo sobre la cabeza de Kent, golpeando la cabeza a la f 
loor como un lodo de comer perro. 
 

"Ah, lo siento mucho", dijo Darryl, fingiendo que todo fue 
un accidente mientras sonreía en secreto. 
 

"¡F * ckyou, Darryl!" Kent gritó. 
 

Estaba tan nervioso y avergonzado, pero no se le ocurrió nada 
más que decir. 
 

"¡Darryl, Dax, ya es suficiente! Megan pisoteó entre ellos con los 
talones." Estamos en la entrada de la escuela. ¿Por qué están 
todos peleando?  
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Megan ayudó a Kent a levantarse. Él era su prometido, entonces, 
¿cómo podía sentirse bien viendo cómo lo golpeaban? 
 

Megan y Dax "trabajaron" en estrecha colaboración. Si bien Dax era 
conocido por su mala reputación en la ciudad , Megan era conocida 
por ser la mujer policía más atractiva. Tenían que cruzarse en el 
camino de los demás de vez en cuando. Dax era equivalente a un 
rey de la calle en la ciudad de Donghai, pero Megan no podía ir tras 
él a menos que estuviera haciendo algo muy ilegal. 
 

Dax escupió en el suelo mientras caminaba hacia un lado. 
¡Maldita sea, lo pidió! " 
 

Kent gritó lágrimas secas. El puñetazo fue tan doloroso que aún le 
zumbaba la cabeza. No importa lo enojado que estuviera, no se 
atrevió a hablar. 
 
 

Megan dejó escapar un suspiro cuando vio a Dax alejarse. Agarró 
la mano de Darryl y tiró de él hacia un lado. 
 

"Oye, ¿por qué me estás tirando?" Darryl cuestionó. 
 

Para entonces, ambos estaban lejos de la multitud. Meg se detuvo. 
 

"Mi buen hermano mayor, tengo un favor que pedirte" 

Megan dijo suavemente, mordiéndose los labios. O 
 

 

Siempre que Megan necesitaba un favor de él, lo llamaba "buen 
hermano mayor", y cuando no había ningún favor, lo llamaba 
"buen hermano pequeño". 
 

"¿Tienes alguna píldora divina? ¿ Me podrías dar una?" Megan 
preguntó suavemente. 



'¿Eh? ¿Otra píldora divina? Pensó Darryl. 
 

Todavía estaba enojado por tener que darle uno a Kent el otro día. 
 

Él sonrió, "No tengo uno conmigo ahora, pero te lo haré saber. 
 

Realmente no tenía uno con él. Le dio las dos últimas píldoras 
a Dax y su abuelo. 
 

Megan se mordió los labios y suplicó: ('Mi buen hermano mayor, 
por favor. ¡Tienes que ayudarme! 
 

En una semana, la secta Em ei iba a organizar una conferencia en la 
ciudad de Donghai. La amiga cercana de Megan, Miranda Fox, era 
una anciana de la secta Emei. Miranda tenía treinta y tantos años y 
era muy talentosa, ya que era la anciana más joven de la secta. No 
solo eso, sino que también era la hermosa anciana. Había estado 
atrapada como Maestra General de Nivel Cinco durante mucho 
tiempo, y Megan sabía que Miranda estaría complacida si pudiera 
darle una píldora divina durante la conferencia. 
 

Mientras tanto, un guardia salió de la entrada y habló por el 
megáfono. 
 

"Atención a todos. Atención. Las clases han sido asignadas. Por 
favor, que todos los estudiantes ingresen a la escuela y entren 
en las aulas asignadas ". 
 

Dicho esto, miles de personas se apresuraron a la entrada a la vez; 
Daba tanto miedo como un tsunami, pero parecía majestuoso 
desde lejos. 
 

Todos estaban llenos de emoción al comprender que estudiar 
aquí implicaría un futuro brillante . 
 

'¡Maldita sea! ¡Todos van a entrar! Pensó Darryl. 



Darryl se apresuró a regresar. "Está bien, está bien, hablemos de 
esto mañana. ¡Tengo que irme!" 
 

"¡Mi buen hermano mayor, por favor no lo olvides! Te llamaré 
mañana", gritó Megan mientras se iba. 
 
 
 
 
 

Este año, al menos diez mil estudiantes fueron asignados a 
diferentes aulas. Darryl fue asignado al aula dieciséis, ubicada en 
el tercer piso. Cuando llegó a su salón de clases, todos 
 

los asientos estaban casi ocupados. Todos los estudiantes 
estaban llenos de entusiasmo y el aula era tan ruidosa como una 
marca al aire libre . Aunque no fue una sorpresa, ya que estudiar 
en The Hexad School era algo por lo que estar emocionado. 
 

"¡Darryl, ven aquí! Darryl escuchó mientras entraba al salón de 
clases. 
 

Da.x lo estaba saludando con una sonrisa. Estaba sentado en la 
fila del medio. 
 

Darryl sonrió mientras se volvía loco . De repente, una figura fría y 
elegante atrapó su mirada. Sentada frente a Dax había una mujer 
atractiva que exudaba un aire de frialdad como un iceberg. Fue 
Circe Newman. Comparada con la gente que la rodeaba, era 
relativamente tranquila y su cariño atraería a cualquier hombre. 
 

Ella era hermosa. Extremadamente bello. 
 

Era una belleza natural con sus delicados rasgos y su piel tan clara 
como el jade. 
 

'¿Quién hubiera pensado que había una dama tan hermosa en su 
clase?' Pensó Darryl. 



Darryl no pudo evitar mirarla unas cuantas veces más. "No está 
mal, 
 

Dax. ¡Este es un buen lugar, justo detrás de esta hermosa 
dama! ¡Jajaja!" 
 

Dax respondió con una sonrisa orgullosa: "¡Por supuesto! 
Sólo ¡Ambos llegamos a hacerlo en un gran lugar! " 
 

Mientras tanto, una mujer vestida con atuendo profesional 
caminó hacia el podio. Ella estaba en la treintena con sus curvas 
seductoras escondidas en su atuendo de trabajo. Sin embargo, 
tenía una expresión muy severa en su rostro. 
 

"Mantén el volumen bajo". 
 

El salón de clases se volvió silencioso como un alfiler en un instante. 
 

La mujer miró alrededor de la habitación y se presentó : soy 
Katherine Keith, una anciana de la secta Xiaoyao y soy la 
maestra de esta clase. 
 

'¡Guau! 'pensó la clase. 
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El salón de clases estaba alborotado después de que la maestra se 
presentó. Los estudiantes varones estaban extasiados. No solo 
tuvieron la suerte de estar en la misma clase que Circe Newman, 
sino que también tuvieron una maestra magnífica . 
 

"Señorita Katherine, es tan bonita. ¿Tiene novio?" preguntó una 
voz desde la última fila. 



Muchos estudiantes varones agregaron sus comentarios en sus 
intentos de coquetear con Katherine, especialmente los niños 
ricos que estaban acostumbrados a recoger chicas dondequiera 
que fueran. El tipo que habló desde la última fila fue Ryan 
Nicholas. Su familia abrió una cadena de supermercados en la 
ciudad de Donghai. 
 

Katherine, que estaba en el podio, levantó la mano y señaló a 
Ryan. ('Levantate." 
 

Ryan se puso de pie con una sonrisa. No tenía idea de lo que 
estaba a punto de suceder. 
 

Katherine se acercó a él con un palo en la mano. Se detuvo frente 
a él y le preguntó fríamente: "¿Has ido a la escuela antes? 
¿Alguien te ha dicho que respetes a tus maestros?" 
 
 

Ryan miró su mirada y comenzó a entrar en pánico.  

¡Tortazo! 
 

Antes de que pudiera terminar su oración, Katherine lo golpeó en 
la cabeza. 
 

¡Se escuchó un fuerte golpe y todos se sorprendieron! 
Pareció ser un golpe fuerte y las luces del salón parpadearon 

un poco debido a la vibración del golpe. 
 

"No te atrevas a poner esa cara nunca más. ¿Entiendes?" Advirtió 
Katherin. 
 

¡Habló con la fuerza ejercida por su campo de energía, y una 
fuerte onda de vibración explotó después de que habló! 
 

'¿Eh? ¿Era una Maestra General de Nivel Uno? Todos pensaron. 



Todos sintieron su rango instantáneamente , y la clase se quedó en 
silencio. Todos contuvieron el aliento por miedo. Especialmente 
Ryan. Se quedó allí paralizado. Era uno de los niños ricos y estaba 
acostumbrado a tener siempre a la chica, ¡pero esta era la primera 
vez! Esta hermosa mujer era una Maestra General de Nivel Uno. 
Con su habilidad, fácilmente podría matar a Ryan con un solo dedo. 
 

Mientras tanto, Darryl tragó saliva secretamente de miedo. Podía 
decir que el director de esta escuela debe ser el más fuerte de los 
más fuertes. 
 

Maldita sea, ¿cómo se suponía que iba a robar la cosa? 
 

Lo matarían de inmediato ', pensó. Con eso en mente, Darryl 
parecía desanimado. 
 

"¡Tú, sal y ponte junto a la puerta!", Ordenó Katherine. 
 

Ryan no se atrevió a hacer un sonido mientras se tocaba la cabeza 
hinchada por el dolor y caminaba hasta la puerta. 
 

Para entonces, todos en la clase parecían intimidados. 
¿Quién se atrevería a hablar con un maestro tan estricto? 
 

Regresó al podio y miró al otro lado de la clase. "Hay una cosa 
más. Los estudiantes que estaban peleando en el vestíbulo 
antes, levántense". 
 

El aula entró en un silencio sepulcral. Algunos incluso miraron a 
Dax en secreto. Todos vieron lo que pasó entre Dax y Kent antes. 
 

Sin embargo, Dax mantuvo la calma. ¿Quién querría admitir esto 
después de lo que acaba de pasar en clase? 
 

"así que no te estás mostrando, ¿verdad?" Katherine señaló a 
Darryl y Dax. "Ustedes dos. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? 
Levántate ". 



"Maldita sea, Dax maldijo en voz baja, aunque su rostro parecía 
 

imperturbable cuando se puso de pie. 
Darryl se puso de pie junto a él. 
 

"Eres Da.x Sanders, ¿verdad? Tu familia tiene una gran reputación 
en la ciudad de Donghai. Tu abuelo es Saul Sanders. Hace años, 
construyó su familia de la nada con solo su par de manos y se 
convirtió en un éxito. Hoy, Sanders la familia puede hacer lo que 
quiera en la ciudad de Donghai, y nadie se atreve a desafiarte, 
¿verdad? " Dijo Katherine. 
 

¿Cómo es que ella sabe tanto? pensó la clase. 
 

En ese instante, todos tomaron un respiro frío, sus rostros en 
estado de shock. Incluso Dax miró a Katherine sin comprender por 
sorpresa . 
 

¿Cómo es que ella sabe tanto de mí? Pensó Dax . 
 

Katherine continuó: "Permítanme decirles ahora, hice mi 
investigación sobre cada uno de ustedes antes de que comenzara 
la escuela y sé exactamente quiénes son. Cada director de clase 
tiene un informe claro de los antecedentes de cada estudiante . 
Yo Les digo ahora, no importa cuán grandes o poderosas sean sus 
familias, esta es una escuela, ¡y todos deben comportarse bien! 
 

Mientras Katherin hablaba, su mirada se detuvo en Darryl. ¡Tú! 
Darryl Darby! El yerno residente de la familia Lyndon. Te has 
casado con el 
 

Lyndon durante tres años, pero no has hecho nada. Tus 
padres viven en la zona rural, 

 

¿Estoy en lo correcto?" 
 

¡Jajaja! 
 

La clase se llenó de risa de repente. 
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"¿De qué se están riendo? ¡Cállese!", Katherine miró a la clase. 
Una fuerte vibración impregnó su campo de energía una vez más. 
 

De repente, todos en la clase dejaron de reír. Aunque todavía 
miraron a Darryl con una mirada burlona 
 

Katherine miró a Darryl, "Mírate, ¿por qué peleas? No eres Dax; 
no tienes una familia poderosa. ¿Qué te hace pensar que puedes 
 
 
 

 

'Maldita sea. Que hice El estúpido Kent me insultó y yo solo le 
devolví una patada. Darryl pensó para sí mismo pero no lo dijo en 
voz alta. 
 

Katherine continuó, no me importa quién eres. En esta clase, cada 
uno de ustedes se cultivará y no causará ningún problema. Los 
dos pelearon en la entrada el primer día de clases. Eso es una 
falta de respeto. Baja al campo y corre cien vueltas. 
 

'¿Eh? ¿Cien vueltas? Pensó Dax. 
 

El rostro de Dax se ensombreció. ¿Cien vueltas? No ejecutaré un 
 

Dicho esto, Dax se sentó con una mirada enojada. 
 

Maldita sea, ¿está loca? ¡Nadie me había pedido nunca que 
corriera cien vueltas! Pensó Dax. 
 

De la nada, Dax recibió dos bofetadas en la cara antes de que 
nadie se diera cuenta. 
 

¡Bofetada! ¡Bofetada! 



Katherine había caminado hacia Dax y lo abofeteó. Fue tan fuerte 
y nítido que todos en la clase pudieron escuchar cuán fuertes eran 
las bofetadas. 
 

En un instante, la cara de Dax se hinchó. Por supuesto, con un mal 
genio como el suyo, se levantó de inmediato y apareció un hacha 
en su mano. No le importaba quién era esta mujer Katherine. No 
importa si era un hombre o una mujer, Dax no permitiría que 
nadie lo abofeteara así. 
 

Sin embargo, antes de que Dax pudiera mover su hacha, 
Katherine lo abofeteó de nuevo. 
 

¡Bofetada! ¡Bofetada! 
 

El otro lado de la cara de Dax también estaba hinchado como un 
cerdo. Miró a Katherine con tanta ira que parecía que iba a 
arremeter contra ella en cualquier momento. 
 

'¡Maldita sea! 'Pensó Darryl. 
 

Lo vio en los ojos de Dax, por lo que rápidamente se aferró a Dax. 
para detenerlo. "Está bien, está bien, no te enojes. Admitamos- 
 

Antes de que pudiera terminar, Katherine volvió a levantar la 
mano y le dio una palmada a Darryl en la mejilla. 
 

¡Bofetada! ¡Bofetada! 
 

¡Al instante, Darryl sintió que le ardían las mejillas! 
 

Maldita sea, ¿para qué fue eso? ¿Por qué me golpeó? ¡Maldita 
sea! ¡Soy un hombre inocente! Darryl pensó, confundido. 
 

"Ambos merecen ser castigados por sus errores. Esta es una regla. 
En esta escuela, tienen que hacer todo lo que les diga. O salen de 



clase y nunca regresan, o van al campo y corren", Katherine 
prevenido. 
 
 

Katherine miró a Dax y mostró sus tres dedos, "Tienes tres 
segundos. 
 

"Tres..." 
 

 

"Dos..." 
 

"Maldita sea", maldijo Dax en su mente. 
 

Dax se activó y sus ojos estaban rojos como la sangre. No importa 
lo mucho que quisiera arremeter contra ella, me-mía que nunca 
podría luchar contra Katherine. 
 

Mientras tanto, Darryl lo agarró del brazo. "Déjalo ir, 

día Vamos a correr. " 
 

Había que admitir que Katherine era una profesora muy estricta . 
Era su primer día de clases y ya estaban siendo castigados por 
correr vueltas por el campo. 
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«Qué día de mala suerte», pensó Dax. 
 

Dax jadeaba sin aliento y su rostro parecía frío como una piedra 
mientras daba vueltas alrededor del campo con Darryl. 
 

"¡F * ck ella! Voy a recordar a esta mujer Katherine. ¡ Nunca me han 
insultado más en toda mi vida! Dax despotricó mientras corría." 
 

Lo habían abofeteado cuatro veces y lo habían castigado con cien 
vueltas. 



Fue un insulto para Da.x 
 

"Muy bien, con lo que tenemos ahora, dudo que sea el 
momento adecuado para vengarse. Cuando estás debajo de 
alguien, realmente tienes que dejar ir tu ego", Darryl consoló a 
Dax con una mirada de impotencia en su rostro. 
 

En las aulas sobre ellos, el profesor de la clase dejó que los 
estudiantes hicieran un autoestudio después de presentarse. 
 

En Year One Class Diecisiete, Kent Hough estaba sentado junto a 
la ventana. Como estaba aburrido, miró por la ventana y vio lo 
que estaba pasando en 
 

el campo. 
 

( 'Jaja! Vistazo Todo el mundo allí! ¿No es que el vivo -en hijo-
enley? Ha sido castigado a correr vueltas ar ound el campo! Gritó 
con entusiasmo. 
 

Todos en su clase se reunieron en la ventana y se rieron de 

Darryl. "¡Realmente es él! 
 

No solo ellos, sino que los estudiantes de las otras clases también 
miraron el campo. Ser castigado por correr vueltas el primer día 
de clases definitivamente era algo de lo que valía la pena reírse. 
Incluso Lily e Yvonne no pudieron resistir cuando se unieron y 
vieron a Darryl correr. 
 

Hoy fue la inauguración de The Hexad School, así como el primer 
día de clases. Sin embargo, algunos 'famosos' ya tienen sus 
nombres en la parte superior de la lista. 
 

Obviamente, en la parte superior de la lista estaba Circe Newman. 
Ella era la heredera de la familia Newman. Con un trasfondo tan 
poderoso y su apariencia atractiva, ganó popularidad al instante. 



Había casi no hay hombres en la escuela que hacían n caída del ot 
por ella. 
 

La persona que quedó en segundo lugar en la lista de "famosos" fue 
Gordon Claydon. Su familia estaba en la industria de la moda, por lo 
que tenía un gran sentido del estilo. Además de eso, era muy 
atractivo, por lo que se ganó el corazón de las mujeres fácilmente. 
 

Naturalmente, Circe y Gordon me convirtieron en la dama y el 
caballero más populares de la escuela. 
 

La siguiente persona en la lista era obviamente Darryl. Darryl ganó 
su fama no por sus cien vueltas, sino por su título de 'yerno 
residente'. Todos escucharon cómo vivió con su esposa durante 
tres años, pero nunca la tocaron. ¿Quién hubiera pensado que 
Darryl se había convertido en la broma de la escuela incluso antes 
de que terminara el día? 
 

Como hoy era el primer día de clases, no había clases 
programadas y el día terminó por la tarde. En media hora, la 
mayoría de los estudiantes habían abandonado el complejo. Sin 
embargo, no fue hasta las 3 de la tarde cuando Darryl y Dax 
finalmente terminaron sus cien vueltas. 
 

"Maldita sea. ¡Estoy tan cansado!", Se quejó Dax mientras salían 
de la escuela. Dax estaba cubierto de sudor; su ropa estaba 
completamente mojada. Agarró a Darryl por los hombros. 
('Vamos a ducharnos en algún lugar. ¡Estoy empapado de sudor! " 
 

Mientras hablaban, una hermosa mujer se acercó a ellos; era Lily. 
Lily tenía dos botellas de agua en sus manos. Se acercó a ellos tan 
pronto como los vio . Les dio agua. les traigo bebidas. Darryl, bebe 
esto. " 



"¡Jaja! ¡Eres tan considerado! Dax aceptó la botella de inmediato 
y tomó un gran trago de agua, dejando escapar un suspiro 
refrescante cuando terminó." 
 

Darryl no aceptó el agua y agarró a Dax del hombro. "Dax, 
busquemos un lugar para ducharnos." 
 

Lily entró en pánico mientras se mordía los labios. "Darryl, por 
favor no te enojes conmigo. ¿Podrías venir a casa conmigo? Lo 
siento mucho. Te lo ruego ..." 
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En los últimos días, Lily se había sentido increíblemente culpable. 
 

Sin respuesta de Darryl, ella se puso más ansiosa y se aferró a su 
muñeca. "Lo siento mucho, Darryl. Por favor, ¿vendrás a casa 
conmigo?" 
 

Darryl actuó como si no la escuchara. Continuó hablando con Dax, 
"¡Vamos, apúrate! ¿No dijiste que querías encontrar un lugar para 
ducharte? Tomemos un trago después de la ducha. 
 

Dax negó con la cabeza. "¡No voy a beber contigo! Tampoco me 
voy a duchar . Tu esposa te pidió que te fueras a casa". 
 

Dicho esto, Dax se dio la vuelta y se escapó. 
 

"Darryl, realmente lo siento. Por favor, perdóname, ¿y vienes a 
casa conmigo?" Lily suplicó con los ojos rojos mientras abrazaba a 
Darryl por detrás. 
 

Había reflexionado mucho sobre sus acciones pasadas esos días y 
lamentaba todo lo que le había dicho o hecho a Darryl. 



"Si no vienes a casa conmigo, te seguiré adondequiera que vayas", 
suplicó Lily, mordiéndola. Después de escuchar eso, Darryl respiró 
 

c hondo. '¡ Bien, bien, bien! Yo te 
acompaño . 'I 
 

Si ella lo siguiera a todos lados, no sería conveniente de todos 
modos. Ir a casa con ella estaba bien, pero no la perdonaría 
tan fácilmente. 
 

De camino a casa, Darryl mantuvo la cara seria y no dijo una 
palabra. 
 
 
 

 

Media hora más tarde, llegaron a Windon Villas. 
 

Lily pensó que la mejor decisión que había tomado en su vida 
era comprar esta villa. A los pocos días de su compra, los precios 
ya habían subido. 
 

Casi anochecía y las villas se alzaban a la sombra del crepúsculo. 
Rodeado de montañas y nieblas, la escena era pintoresca, como 
un paraíso en la tierra. 
 

Darryl asintió con placer mientras miraba las villas construidas por 
su empresa, Windon Real Estate. Tenía razón sobre Jade. Bajo su 
liderazgo, la empresa prosperó. Jade debe haber puesto mucho 
esfuerzo en este proyecto ya que cada villa estaba bien diseñada. 
Recordó a Jade diciendo que las villas se estaban vendiendo bien 
y que solo quedaba una villa. 
 

Li Ly se aferró a su brazo con fuerza. "Vamos. El nuestro es 
 

Número dos. " 
 

Darryl sonrió. —Entre usted primero. Ve a comprar algunas frutas. 



Había un supermercado en Windon Villas, y Darryl quería comprar 
algunas frutas allí. Después de todo, no había estado en casa 
durante tantos días. Si regresaba con las manos vacías, Samantha 
no estaría contenta. 
 

("Eso no es necesario. Vámonos a casa", sonrió Lily. No importaba 
en absoluto, siempre y cuando él la perdonara . 
 

 

Darryl negó con la cabeza e insistió: ('Iré a buscar un poco. No 
tomará mucho tiempo. Volveré pronto. 
 

Quería comprar algunas frutas y visitar a sus padres también. 
 

Como insistió, Lily se rindió y asintió. "Está bien entonces, pero 
prométeme que volverás cuando estés 
 
 

 

Después de recibir el hombro frío de él durante los últimos días, 
tenía miedo. Tenía miedo de que se fuera. 
 

Darryl sonrió y asintió. Luego se volvió y caminó hacia el 
supermercado. 
 

Cuando casi estaba allí, una chica se dirigió hacia él en una 
motocicleta. Estaba vestida con un vestido rosa tenue y se veía 
joven y hermosa. 
 

Darryl no pudo evitar mirarla por segunda vez. Ella parecía familiar. 
 

La niña se bajó de la moto cuando pasó a su lado. "¡Qué 
coincidencia! ¿Por qué estás 
 

 

Darryl de repente recordó que ella era Dora 



Simpson. Se conocieron en la planta baja de la estación de 
televisión cuando dos estafadores intentaron engañarla con una 
antigüedad. Darryl la salvó de ser estafada. 
 

"¡Oh sí, qué coincidencia!" 
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"Entonces, ¿viniste aquí para visitar el área como yo?" Dora 
gorjeó con entusiasmo. 
 

'¿Visita?' Pensó Darryl. Lo cogieron de gua rd por un tiempo. 
 

Dora era una estudiante universitaria con especialización en 
diseño arquitectónico. Al final del semestre, tuvieron que 
presentar algunos borradores. Dora escuchó que Windon Real 
Estate había construido villas de lujo de primer nivel , por lo 
que vino aquí en busca de inspiración. 
 

Se sorprendió al ver a Darryl. 
 

"Estoy aquí para visitar, ¿no es así?" ella dejó escapar un suspiro 
de asombro. "¡Estas villas son demasiado bonitas! 
 

Cuando Dora conoció a Darryl, él se vistió como un guardia de 
seguridad y ella asumió que trabajaba en seguridad a tiempo 
parcial. Hoy, Darryl también vestía de manera informal, así que 
asumió que era un estudiante universitario como ella que había 
venido de visita. 
 

Darryl sonrió pero no habló 
 

"Oh, sí, ¿de qué universidad eres? ¿También te especializas en 
diseño de arquitectura?" Dora gorjeó. 



"Estoy ... Darryl estaba a punto de decir La escuela Hexad. 
 

Dora continuó hablando antes de que pudiera terminar. "¡Ah! ¡ 
No te he dado las gracias por última vez! ¡Ya que estás aquí, 
visitemos el área juntos! ¿Sabes cuál es el lugar más lindo aquí?" 
Darryl negó con la cabeza. Para ser honesto, aunque su compañía 
creó esto, en realidad fue su primera vez aquí. 
 

"¡Sígueme, te lo mostraré! Dora tiró de la mano de Darryl y 
llegaron a la Villa No.28". 
 

"¡Tienes suerte de conocerme hoy! Este es el lugar más hermoso. 
¡Si no fuera por mí, no lo encontrarías! Dora gorjeó feliz." 
 

Darryl miró a su alrededor y tenía razón. Había un lago artificial 
justo enfrente del número 28. Junto al lago había árboles, lo que 
hacía que la escena pareciera pintoresca, especialmente ahora 
que el sol se estaba poniendo. 
 

Dora sacó su teléfono y capturó algunas fotos. Con una mirada 
orgullosa y realizada, se volvió hacia Darryl. "¿Qué piensas? ¿Te 
gusta el lugar que encontré? ¡Este es el mejor lugar para inspirarte! 
 

Darryl asintió con la cabeza. Para un estudiante de arquitectura, 
esta escena debe haber sido muy inspiradora. 
 

"Oh, vaya, ¿Dora Simpson? ¡Qué coincidencia!" a dijo 

la voz desde atrás. 
 

Dándose la vuelta, una chica estaba no muy lejos de ellos. Ella era 
de apariencia promedio, casi cinco pies seis, y vestía ropa de calle 
con un par de AJ en sus pies. Esta chica sostenía el brazo de un 
tipo gordo y él tenía una barriga cervecera bajo una cadena de 
oro. Era una verdadera cadena de oro. 
 

"¿Lisa Hill? Dora gritó su nombre con sorpresa. 



Lisa Hill era su compañera de clase. No provenía de una 
familia adinerada, pero con su apariencia, tuvo bastantes 
novios ricos durante sus tres años en la universidad. 
 

Lisa se burló y señaló a Darryl. ('¿Es este tu novio? Como dicen, el 
mismo tipo de gente se lleva bien. Dora, tu familia es pobre y 
encontraste un novio tan pobre como tú. ¡Gente como tú nunca 
podrá pagar casas como esta! ¿Incluso sé cuánto cuestan estas 
villas por metro cuadrado? ¿Tú y tu novio nunca podrán pagar 
algo como esto? 
 

Dora dijo suavemente con un sonrojo, "Yo ... Vinimos aquí de 
visita". 
 

Lisa se burló, "Tsk, tsk, tsk Entonces viniste aquí de visita. ¿Los 
guardias de seguridad aquí no están haciendo bien su trabajo al 
dejar entrar a personas como tú, con ropa barata?" "Tú ..." Dora 
se quedó sin habla. 
 

En la universidad, L isa siempre se había burlado de ella por ser 
pobre. No podía creer que se encontraría con ella hoy. 
 

"Oh cierto, Dora, ¿no viniste a visitarnos? ¿Cuál es el punto de 
visitar el exterior de las villas? Puedes entrar y visitar nuestra villa 
más tarde". Lisa dijo antes de volverse para mirar al gordo. "Jack 
es muy amable conmigo; está a punto de comprarme una villa 
aquí. Alguien nos enseñará los alrededores más tarde". 
 

Dora sonrió cortésmente y negó con la cabeza. "No, gracias. 
 

Todo lo que quería hacer era irse de aquí lo antes posible. 
 

Lisa la había estado intimidando durante los últimos tres años. 
Ella ya estaba acostumbrada. 



A veces, Lisa gritaba en voz alta en clase: "¡ Los zapatos de Dora 
cuestan diez dólares!" O cuando Dora usaba algo nuevo, Li sa 
gritaba: "¡Su ropa se ve tan barata!" 
 

Darryl no pudo mirar más. Dejó escapar un suspiro y dijo: "1 que 
la mayoría de las casas ya se han vendido. Eres demasiado tarde 
para comprar una ahora. Sólo Nº 9 9 queda, y es muy caro. Cada 

pie cuadrado i es de doscientos mil dólares y mucha gente 
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están tratando de conseguirlo ". 
 

Lisa se burló: '(¡Oh, Dora, tu novio, yo sé bastantes cosas! 
¡Déjame decirte que la directora general de Windon Real Estate 
es la prima de mi novio ! Ella está a cargo y solo nos venderá el 
número 99 en ¡40 por ciento de descuento! ¿Qué pasa ahora? 
¿Celoso? No tiene sentido estar celoso, sin embargo. Gente como 
tú nunca puede permitirse algo como esto. 
 

 

Capítulo 261 
 

¿El gordo era primo de Jade? Jade era bonita, entonces ¿por qué 
su prima era tan fea y gorda? Pensó Darryl. 
 

Darryl negó con la cabeza. "Lisa y Jack, ¿verdad? Vete a casa, me 
escucharán y no te venderemos el número 99". 
 
 

Lisa fue tomada con la guardia baja. Señaló a Darryl y frunció el 
ceño. "¿Escúchate? ¿Qué dijiste? ¿Que no nos venderás la villa? 
¿Eres un miembro del personal aquí? Tsk, tsk, tsk, lo entiendo ... 
 

Eres un guardia de seguridad aquí, ¿no? ? ¿Desde cuándo el 
guardia de seguridad tiene derecho a rechazar un comprador, 



Su voz era fuerte y clara, y muchos transeúntes la escucharon y se 
reunieron a su alrededor. 
 

La mejilla de Dora se puso roja y tiró de Darryl. "Solo vamonos." 
 

"¡No te vayas todavía! Ya que tu novio es un guardia de seguridad 
aquí, llamaré a mi primo ahora y lo despediré. Jack se rió. 
 

Cogió el teléfono y llamó a Jade. Ella respondió a la llamada poco 
después. 
 

('Jade, ven aquí ahora. Es urgente, dijo Jack. "¡Por favor, por 
favor, no hagas la llamada! Dora entró en pánico. Se dio cuenta 
de que Darryl no estaba aquí de visita, y debe haber sido un 
agente de seguridad a tiempo parcial. guardia aquí también. 
 

No puede perder su trabajo por culpa de mí, pensó Dora mientras 
se adelantaba. 
 

"Me disculpo con todos ustedes. Por favor, no hagan la llamada. 
 

Darryl y yo nos iremos de inmediato ". 
 

"Es muy tarde ahora." Jack guardó el teléfono en su bolsillo. "¿Qué 
hay de esto? ¿Tú y tu novio se arrodillan en el suelo y me suplican? 
No haré que lo despidan, y lo nombraré jefe de seguridad. 
"¿De verdad tengo que arrodillarme?" Darryl sonrió. 
 

"¡Sí, arrodíllate! Si te arrodillas y ruegas, no te despediré", dijo Jack. 
 

('¿De verdad tengo que hacerlo?', Preguntó Darryl. 
 

('¡Sí!', Se burló Jack. ('No solo tienes que arrodillarte, tu novia, 
Dora, también tiene que arrodillarse. Me respondiste hace un 
momento, y me disgustas. Te despediré a menos que te arrodilles. 
el piso. 
 

Mientras hablaba, una figura sexy con tacones marchó 
apresuradamente hacia ellos. Fue Jade. 



Jade vestía una camisa blanca y formal ajustada. 
 

falda que mostraba las seductoras líneas y curvas de su cuerpo. 
Ella ya estaba cerca, así que cuando Jack la llamó para decirle que 
había algo urgente, vino de inmediato. 
 

"¡Jade!", Jack caminó hacia ella, sonriendo. 
 

Jade asintió y miró a Lisa. Ella conocía bastante bien a su primo, y 
él siempre estaba recogiendo y jugando con las chicas. Ella oyó 
que Jack estaba buscando para comprar una casa últimamente, 
así que ella salvó Nº 99 para él, y le dio un descuento. El precio 
era razonable después del descuento. 
 

"Jade, este guardia de seguridad es tan grosero. ¡Despídalo! Jack 
señaló a Darryl. 
 

Jade siguió la dirección que él señaló y se encontró cara a cara 
con Darryl. 
 

"¿Qu-quién dijiste que era el guardia de seguridad?" Jade frunció 
el ceño. 
 

"¡Él! Jack señaló a Darryl." ¡Jade, despídelo ahora! Es tan 
repugnante, y tenerlo trabajando aquí reducirá la clase de esta 
área ". 
 
 
 

 

Jade levantó la mano y abofeteó la cara de Jack con mucha fuerza. 
 

(¡Cierra la boca! Jade estaba temblando de ira mientras 
 

caminaba hacia Darryl "Papi ..." 
 

'¿Eh?' Jack estaba atónito. Darryl tenía veintitantos años. ¿Cómo ... 
cómo era papá? 



Darryl le sonrió a Jade. "Tu primo es tan asombroso. Me pidió que 
me disculpara con él. ¿Qué piensas? ¿Debería irme?" 
 

En este instante, la mente de Jade se quedó en blanco, y un 
escalofrío recorrió su cuerpo mientras sus piernas se volvían 
gelatina. Ella no pudo evitar mirar a Jack. ¡Su prima siempre 
causaba problemas! 
 

Antes de que Jade dijera algo, el rostro de Jack se puso pálido y se 
derrumbó en el suelo. 
 

—Hermano ... señor, estaba equivocado. No sabía cómo 
haberte hablado tan groseramente. Por favor, perdóname, 
balbuceó Jack. 
 

Jack estaba entrando en pánico. A estas alturas, cualquiera podía 
ver que Darryl no era un guardia de seguridad. Parecía ser el 
propietario de Windon Real Estate. Como su primo lo llamaba 
papá, solo podía llamarlo señor. 
 

Mientras tanto, Lisa siguió a Jack e Imelt por el suelo. Su rostro 
estaba pálido y temblaba tan nerviosamente que no podía 
pronunciar una palabra. 
 

'¿Quien era él?' Pensó los transeúntes. 
 

Los transeúntes de los alrededores miraron con incredulidad 
mientras contuvieron la respiración, callaron. 
 

"¿Eh? ¿No me pediste que kleel? ¿Por qué estás sintiendo en su 
lugar?" Darryl miró a Jack y se burló. 
 

"Señor, estaba equivocado. Por favor, perdóneme". Jack sonrió 
avergonzado. Mientras hablaba, miró a Jade, esperando que ella 
pudiera ayudarlo. 



"Papá, ¿cómo ... qué vamos a hacer al respecto?" Jade se mordió 
los labios y preguntó con cuidado. 
 

Para ser justos, la cara de Darryl era difícil de leer. Parecía estar 
sonriendo, pero no realmente, lo que hizo que Jade se sintiera aún 
más ansiosa de lo que ya estaba . Después de todo, Darryl fue 
quien le dio todo lo que tenía ahora. Si Darryl estaba enojado, 
podría perder su trabajo. 
 

Al ver la mirada ansiosa en el rostro de Jade, Darryl sonrió, 
"¿Cómo lo sé? ¿No es tu primo? Tú decides". 
 

Jade secretamente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Darryl 
no estaba enojado, por lo que no estaba tan mal. 
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Con eso en mente, Jade miró a Jack ('¿Qué estás haciendo aquí 
todavía? ¡Piérdete! 
 

Jack tembló y se tambaleó. Estaba triste y desanimado ya que 
había anticipado recibir las llaves hoy y pasar un buen rato con 
Lisa. Sin embargo, esto sucedió. 
 

¡Todo esto fue culpa de Lisa por ser una cazafortunas! Pensó Jack. 
 

Después de alejarse, Lisa le preguntó en voz baja: ('¿A dónde 
vamos esta noche?' 
 

"¡Maldito seas! ¡Ve a donde quieras y piérdete! ¡No quiero verte 
de nuevo!", Gritó Jack. 



Si no fuera por su vanidad, Jack no habría ofendido a alguien a 
quien nunca podría permitirse ofender. Incluso metió a Jade en 
problemas. Después de gritarle a Lisa, retiró la mano y se marchó. 
 

Mientras tanto, Dora miró a Darryl con curiosidad. ¿Quién era? 
 

Darryl ya no tenía ganas de explorar la zona, así que se despidió 
de Dora y fue a buscar frutas al supermercado. Tarareó 
alegremente en su camino de regreso a casa. 
 

Sin embargo, en el momento en que entró en la villa, Samantha 
salió de su habitación. Al ver a Darryl, se sintió agitada. "¿Cómo 
no te da vergüenza volver a casa ahora? Dejaste a mi hija y tuviste 
que robar cosas para sobrevivir. 
 

Cuando robó los teléfonos, la policía vino a informarles. Fue tan 
vergonzoso para Samantha. 
 

Miró la cesta de frutas que Darryl tenía en la mano. 
 

"No comeré las frutas compradas con dinero robado. Ve a 
divorciarte de mi hija mañana por la mañana, ¿entiendes?" 
Samantha se burló. 
 

Darryl sonrió y se quedó en silencio. En los últimos tres años, Darryl 
estaba acostumbrado a las duras palabras de Samantha, por lo que 
no se inmutó. Dejó la cesta de frutas sobre la mesa y miró 
alrededor de la villa. Era mucho mejor que donde vivían antes. 
 

Al ver la mirada tranquila de Darryl, Samantha gritó: "¡Estoy 
hablando contigo! ¿Me escuchaste? ¿Eres sorda o tonta?". 
'Esta basura no había vuelto a casa en tanto tiempo; ha 
olvidado sus modales, pensó Samantha. 
 

Mientras tanto, Lily salió corriendo de su habitación. "Mamá, 
por favor no hagas una escena. Le pedí que viniera. Samantha 
pensó que había oído mal." 



¿Qué le pasó a Lily hoy? ¿Por qué le pediría a esta basura que 
volviera a casa? Ella se preguntó. 
 

"¿Por qué tengo como un decepcionante hija como usted? ¿Por 
qué perder la basura l ike él? ¿No dijo el chico Donoghue le envíe 
un montón de regalos cuando se reunió con él? Didn 't decir que 
era increíble? ¿Por qué son ¿Has vuelto con esta basura? " 
Samantha se burló. 
 

Lily se sonrojó porque estaba avergonzada. No le contó a Samantha 
lo que pasó unos días antes , ya que no quería que se preocupara. 
Samantha todavía pensaba que Donoghue era un buen hombre. 
 

('Mamá, no vuelvas a mencionar a Donoghue. No dejaré a Darryl, 
Lily entró en pánico. 
 

Esto desencadenó a Samantha. Como su hija estaba actuando de 
manera extraña, se burló de Darryl Darryl. "Darryl, dime. ¿Qué 
drogas le diste a mi hija? ¿Por qué no puede pensar con claridad?" 
 

Darryl sonrió pero no respondió. Se reclinó con indiferencia en el 
sofá, sin molestarse por los gritos de Samantha. 
 

Samantha pisó fuerte y tiró de la muñeca de Lily. "Ven conmigo al 
dormitorio". 
 

Samantha había decidido que no importa lo que hiciera falta, 
quiere que su hija se divorcie de esa basura hoy. Lily siguió 
impotente a su madre hasta la habitación. 
 

Después de que ambos se fueron, Darryl se levantó lentamente y 
caminó hacia la cocina. Había estado comiendo fuera de casa los 
últimos días, pero ahora que estaba en casa, quería cocinar 
algunos platos. Cogió una cazuela recién comprada en la cocina y 
se rió para sí mismo, 'Hmph, ¡esta cazuela es perfecta para refinar 
pastillas! ¡Ja ja! 



Darryl se puso un delantal y empezó a refinar pastillas mientras 
preparaba la cena. 
 

Diez minutos después, Darryl tapó la cazuela y esperó a que se 
cocinara el arroz. Estaba aburrido mientras esperaba, así que sacó 
las "Habilidades de las Sombras" de su bolso. No tuvo tiempo de 
leerlo desde que la Señora del Culto se lo dio. Ahora era el 
momento perfecto para leerlo. 
 

En la primera página, la introducción decía: [El hombre que roba 
había sido un ladrón, un caballero de conocimiento, un ladrón 
volador, y hay sectas de robar, como ...] 
 

("¡Maldita sea! ¿Por qué son todos iguales? Tan pretenciosos", 
murmuró Darryl, pero no pasó mucho tiempo antes de que se 
enganchara con el contenido del libro The Cult Mistress , era 
cierto; esta fue de hecho una lectura interesante. 
 

Las técnicas de robo utilizadas por los ladrones de hoy en día se 
consideraron poco profesionales. Esto incluía el uso de 
herramientas como el uso de pinzas largas para robar un teléfono 
del bolso de una dama. 
 

Sin embargo, había al menos mil tipos de técnicas de robo 
registradas en las memorias. Por ejemplo, "Bump-steal" fue 
cuando el ladrón robó el artículo cuando chocó con su objetivo. 
Otra técnica fue el "Cortar-robar", que consistía en usar un 
pequeño corte de Imife para abrir el bolso / tela de la dama y 
sacar el artículo. Otra técnica genial era el "Robo de pólvora", que 
consistía en aplicar polvo en la piel, y cuando el objetivo pasaba 
junto al ladrón, la mente de la víctima se quedaba en blanco por 
un segundo. En ese segundo, el ladrón robaba el objeto. 
 

Darryl asintió con entusiasmo. ¡Esto fue realmente un tesoro! ¡La 
persona que escribió esto fue un genio! 



1 
 

/5 Capítulo 263 
 

Capítulo 263 
 

p 
 

A la mañana siguiente, Lily despertó a Darryl. "Despierta; tenemos 
que ir a la escuela" 
 

Darryl se estiró y se sentó lentamente. Estaba tan enganchado 
por el libro anoche que se fue a la cama 
 
 
 

Lily le entregó ropa. Ve a lavarte la cara y te prepararé el desayuno. 
Se volvió y fue a la cocina. 
 

Darryl se sorprendió por el sentimiento cálido y confuso que 
persistía en su corazón. En los últimos tres años, Lily nunca le 
había preparado el desayuno. Darryl solía prepararles la comida, 
pero ahora su actitud había cambiado por completo. Todavía no 
estaba acostumbrado. 
 

Hoy fue su primer día oficial en The  
 

Colegio. Cuando llegó Darryl, casi todos los estudiantes de todas 
las clases habían llegado. 
 

'Extraño. ¿Por qué no estaba Dax? ¿Se quedó dormido? Pensó 

Darryl. 
 

Cuando Darryl entró en la clase, frunció el ceño. Su director 
enseñó el primer período sobre puntos de acupuntura humanos. 
Katherine escribió: [Human Acupoints] en la pizarra, 
 

y comencé a enseñar. "El templo, también conocido como el 
extraño punto de acupuntura fuera de nuestro meridiano, es una 



parte vital del cuerpo humano y uno de los puntos mortales. Si 
uno fuera golpeado en la sien, se desmayaría o moriría . El punto 
de acupuntura Baihui pertenece al meridiano del canal central, 
situado en la parte superior de la cabeza. En el mundo de la 
cultivación, cuando el cultivador menciona la 'Cabeza de tres 
flores', se refiere a este punto de acupuntura ". 
 

 

Katherine enseñó con un tono serio y nadie se atrevió a hacer 
ruido. Después de todo, ella era un marqués marcial ; ¿Quién 
querría causar problemas? 
 

Katherine enseñó en detalle y las niñas de la clase escucharon con 
total atención. Sin embargo, muchos de los chicos no estaban 
prestando tanta atención ya que sus ojos seguían fijos en el cuerpo 
de Katherine, observándola . Hoy, estaba vestida con un vestido 
ajustado, lo que hacía que su cuerpo se viera sexy y elegante. 
 

Con una hermosa maestra en el podio, ¿quién podría 
concentrarse? 
 
 

 

Para ser justos, era hermosa, pero esa no era la parte más atractiva 
de ella. Fue su hecho de ser una Marqués Marcial de Nivel Uno lo 
que la hizo destacar entre las otras mujeres hermosas. 
 

Darryl no estaba de humor para admirarla. Se aferró a su teléfono 
con ansiedad. 
 

'¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba Dax aquí? pensó mientras le 
enviaba un mensaje a Dax . 
 

No mucho después, su teléfono se iluminó con un mensaje de Da.x-

[Danyl, soy Nancy. Algo sucedió y Dax ahora está en el hospital] 
 

'¿Eh? ¿Hospital, otra vez? el pensó. 



El rostro de Darryl se ensombreció cuando respondió) [¿Qué 
pasó? ¿Por qué fue ingresado nuevamente en el hospital? 
¿Fue por la familia Dixon? " 
 

Nancy respondió rápidamente: [No los Dixon. Fueron Brandon y 
Abby Guy.] 
 

Brandon y Abby fueron enemigos de Dax durante mucho tiempo. 
Si no odiaran tanto a Dax, no habrían secuestrado a Nancy esa vez. 
 

Brandon todavía estaba molesto por no poder conseguir a Nancy 
la otra vez. Brandon se enteró de que Dax fue ayer a la escuela 
Hexad y su esposa Nancy se hizo cargo, por lo que Brandon 
aprovechó esta oportunidad para llevar a sus hombres a los 
Sanders ayer para secuestrarla . 
 

Sin embargo, el abuelo Saúl también estaba allí y no les permitió 
secuestrar a su nuera. Desde que había comido la píldora Divina, 
se había convertido en un Marqués Marcial de Nivel Uno, por lo 
que pudo luchar y vencer a todos. Sin embargo, debido a su vejez, 
aun así terminó siendo apuñalado por Brandon antes de 
 
 

 

Cuando Dax regresó a casa esa noche y se enteró de lo que le 
sucedió al abuelo, se enfureció y llevó a un centenar de hombres 
a Brandon. Sin embargo, cayeron en su trampa. 
 

Brandon Imew Dax vendría a buscar venganza, por lo que tenía a 
sus hombres esperando a Dax. Como se esperaba, Dax fue 
golpeado por Brandon una vez que llegó allí, pero persistió y 
continuó luchando. 
 

Cuando Dax regresó al palacio Sanders, se derrumbó y no se 
ha despertado desde entonces. 
 

'¡Maldita sea! Darryl se maldijo a sí mismo. 



Si hubiera visto venir esto, no habría vendido la píldora de Dios a 
la familia Guy. 
 

Darryl respiró hondo y le envió un mensaje a Abby: [¿Volviste a 
causarle problemas a Dax?] 
 

'Esta mujer golpeó Dax y todavía lo espera a t cada uno a su forma 
de pastillas para refinar? En sus sueños, pensó Darryl. 
 

 

Mientras Darryl escribía, percibió un leve aroma floral. Miró 

hacia arriba instintivamente y fue tomado por sorpresa. De 

alguna manera, Katherine había caminado hasta su asiento y 

se paró frente a él. Ella lo miró tranquilamente. Todos en la 

clase estaban sonriendo. 
 

'¡Ja ja! ¡El yerno residente está en problemas, otra vez! 
 

Katherine golpeó su mesa. ('Darryl, ¿estaba corriendo cien vueltas 
demasiado poco para ti? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién 
te permitió jugar con tu teléfono en clase? " 
 

Darryl asintió con amargura. 
 
 
 

 

Rebecca miró por la ventana desde el segundo piso a la mansión 
Darby y se mordió los labios mientras le acariciaba el vientre 
ligeramente redondeado. El bebé era DarryPs, pero no sabía si 
estaba bien quedarse con el bebé. 
 

En el patio, el viejo maestro Darby se sentó en una silla mientras 
observaba a los miembros de su familia frente a él. 



Siete personas estaban practicando sus movimientos de espada 
entre sí en el espacio frente al Viejo Maestro Darby. Estaban 
practicando el Big Dipper 
 

Formación. Entre los siete estaban Florian, Yumi, Jack y otros 
cuatro miembros más jóvenes de la familia . Sus pasos seguían 
cambiando y superponiéndose, y las espadas parecían estar por 
todos lados. Sus movimientos parecían estar por todas partes al 
principio, pero te darías cuenta de que todos estaban bien 
sincronizados cuando mirabas de cerca. Con frecuencia 
cambiaban de posición, desde una formación cruzada, luego 
líneas paralelas, y así sucesivamente. 
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Él estaba enviando el mensaje detrás de su escritorio, entonces, 
¿cómo se dio cuenta? 
 

Darryl dejó escapar un suspiro. "Señorita Katherine, no estaba 
jugando con mi teléfono. Solo estoy revisando la hora". Con 
eso, estaba a punto de quedarse con su teléfono. 
 

"No respondas cuando hayas hecho una neblina . Dame el 
teléfono", declaró Katherine con un tono frío que hizo 
evidente que su orden no era negociable. 
 

Ella le arrebató el teléfono. ('Darryl, ya eres un yerno residente. 
¿Por qué no muestras ningún remordimiento? Deberías apreciar 
la oportunidad de estudiar en The Hexad School y trabajar duro. 
Otros pueden perder el tiempo porque son de ricos familias; 
incluso si no tienen éxito, es Olay. ¿Pero tú? Estás tonteando. No 
es de extrañar que todos se rían de 



Katherine se volvió y regresó al podio. 
 

Darryl estaba indefenso y murmuró: "¿Qué tiene de malo ser un 
yerno residente? Estoy viviendo muy bien". 
 

Aunque su voz era suave, Katherine la escuchó claramente, al 
igual que los estudiantes a su alrededor. 
 

'¿Eh? ¿El niño disfrutaba siendo un yerno residente? todo el 
mundo pensó. 
 

De repente, algunos estudiantes a su alrededor se echaron a reír. 
 

Katherine gritó de rabia y señaló la puerta. ('¡Eres ridículo! ¡Ve 
y ponte junto a la puerta! ¡No tienes permitido sentarte por el 
resto del día! 
 

'Maldita sea; ayer fue castigado por fallar y se le pidió que se 
pusiera de pie hoy. ¡Qué escuela más desafortunada! Pensó 
Darryl. 
 

Dejó escapar un suspiro, pensando que una vez que hubiera 
robado las Escrituras, no tendría que volver a clase. 
 

Después de que Darryl salió de la clase, Katherine no le dio una 
segunda mirada. 
 

"Dado que la clase casi ha terminado, quiero informarles a todos 
que elegiremos un monitor de clase mañana". Katherine miró 
alrededor de la clase con una leve sonrisa. "Cuando no estoy, el 
supervisor de la clase se hará cargo de la clase, como las actividades 
escolares, etc. Por lo que necesitamos a alguien capaz". 
 

La clase se llenó de charlas cuando ella estaba a punto de elegir 
un monitor de clase. 



Aunque vino con más responsabilidades, también vino con más 
poder y autoridad. Todos tendrían que escuchar y buscar al 
monitor de la clase cuando Katherine no estuviera presente. 
 

Muchos de los ojos de los estudiantes brillaron de emoción. 
 
 
 
 
 

Tuvieron bastantes clases durante el resto del día. Después de la 
clase de Acupoints humanos de Katherine, también hubo clases 
de Alquimia, Literatura, Arte de la guerra y Formación. Sin 
embargo, estas clases fueron impartidas por ancianos que vestían 
y se veían como esos hombres antiguos con una forma tradicional 
de pensar y una actitud obstinada. No solo los chicos, sino incluso 
las chicas no estaban interesadas. 
 

Sin embargo, cuando apareció el maestro de la clase de Alquimia, 
todos parecían emocionados. La maestra se llamaba Isabella 
Monte. Como Katherine, era una mujer hermosa de unos treinta 
años. También era sexy y encantadora. Aunque era diferente de 
Katherine por su temperamento gentil y suave y su voz suave, que 
la hacían parecer más agradable, no era estricta en absoluto. 
Después de una clase con ella, todos los estudiantes se 
enamoraron de ella. 
 

Después de estar de pie durante todo el día, finalmente sonó la 
campana y Darryl dejó escapar un largo suspiro de alivio. 

 

¡Finalmente se acabó! el pensó. 
 

Después de estar de pie durante todo un día, sus piernas estaban 
tan cansadas que sentía que podía colapsar en cualquier 
momento. Sin embargo, un estudiante corrió al podio antes de 
que todos pudieran irse. "Hola a todos, esperen. Me gustaría 
decir algunas cosas". 



Fue Declan Noel. Era un chico rico de otra ciudad. 
 

Se aclaró la garganta y habló en voz alta, "Todos, debe haber sido 
por el destino que todos fuimos asignados a la misma clase. Me 
gustaría invitar a todos a cenar esta noche. 
 

Cuando Katherine mencionó que eligió un monitor de clase, Declan 
quería ser elegido. Decidió invitar a todos a cenar esta noche para 
hacer campaña por su elección como monitor de clase mañana. 
 

"¡Jaja! ¡Suena bien!" un estudiante se puso de pie, aplaudiendo. 
Fue Miles Morrison. Aunque su familia no era pobre, él todavía no 
era nada comparado con los otros niños ricos. Sin embargo, era 
un niño inteligente. En un día, se había hecho amigo de Declan y 
comenzó a seguirlo. Cuando Declan declaró que estaba invitando 
a todos a cenar, Miles lo apoyó de inmediato. 
 

Desde que Miles habló , todos los demás se unieron también. 

"¡Claro! ¡Vendré!" 
 

"¡Gracias, Declan!" 
 

En un instante, todos se fueron. Declan sonrió y miró a la señorita 
Katherine, "Ya que todos se van, ¿te gustaría acompañarnos 
también?" 
 

Katherine lo consideró un momento antes de asentir. "Seguro, me 
uniré a ustedes. 
 

Dado que todos en la clase iban a asistir, ella aprendería más 
sobre sus estudiantes durante esta reunión. Esto beneficiaría su 
enseñanza en el futuro. 
 

Declan se alegró cuando Katherine estuvo de acuerdo. El me 
saludó. "Vamos al Perla Oriental". 
 

1 /5 



Capítulo 265 
 

Capítulo 265 
 

El Oriental Pearl era el mejor hotel de la ciudad. Por supuesto, 
tuvo que elegir el mejor hotel ya que era su primera reunión. 
 

Al enterarse de que se dirigían al Perla Oriental, la clase se 
enfureció. Todos salieron felices del salón de clases. Una vez que 
salieron de la escuela, todos entraron en sus autos. Dado que la 
mayoría de los estudiantes provenían de familias adineradas, la 
mayoría de ellos condujeron hasta aquí y ofrecieron llevarlos a 
aquellos que no vinieron con un automóvil. 
 

Desde que Lily envió a Darryl aquí esta mañana, necesitaba 
que alguien más lo llevara, pero la mayoría de los autos ya 
estaban llenos. Darryl miró a su alrededor y vio que el auto de 
Declan todavía tenía una comida vacía . 
 

Declan conducía y Miles estaba sentado en el asiento del 
pasajero. En la parte de atrás estaban las primas de Dax, Daisy y 
Daphne, y había un asiento vacío. 
 

Darryl abrió la puerta del auto y estaba a punto de entrar , pero 
Daisy lo empujó y lo miró con disgusto. "Darryl, ¿no puedes ir con 
alguien? 
 
 

 

('¿Por qué? Todos los demás autos están llenos. Solo 

puedo toma este coche ", dijo Darryl. 
 

Daisy lo miró fijamente. "Darryl, tienes la suerte de que te 
inviten a la cena de Declan, ¿pero ahora estás pensando en 
sentarte en su auto? Además, te ves sucio, ¡así que ve y toma un 
taxi!" 
 

No quería sentarse en el mismo auto que un yerno residente . 



Incluso Declan agregó con un tono burlón: "Darryl, ¿no viste que 
las dos mujeres bonitas no quieren sentarse contigo? No puedo 
ayudarte. Ve a buscar un taxi. 
 

Después de escuchar a Declan, los estudiantes de los otros autos 
se echaron a reír y miraron a Darryl con disgusto. 
 

Eso fue triste. A nadie le gustaba este residente tan cuñado, así 
que tuvo que tomar un taxi. 
 

Darryl suspiró. “Esta gente era tan materialista hoy en día. ¿No 
fue solo una comida? 
 

Se preparó para irse. Mientras tanto, Katherine se acercó a él y le 
dijo: "Darryl, te llevaré". 
 

Katherine conducía un BM W. de color rosa . Vio que Darryl no 
agradaba a nadie y, como su maestra, sintió la responsabilidad de 
ayudarlo en lugar de dejarlo tomar un taxi. O 
Su coche estaba impregnado de un leve aroma floral. Sentado en 
 

en su coche, Darryl se sintió más relajado y le echó unas cuantas 
miradas. S él era muy atractivo y el único inconveniente para ella 
era que era demasiado estricta. 
 

Mientras conducía, dijo: "Darryl, como puedes ver, a los 
estudiantes de la clase no les agradas y no quieren sentarse en el 
mismo auto que tú. Así que realmente tienes que trabajar duro. Si 
no "No, ellos siempre te mirarán con desprecio, y tú seguirás 
siendo el yerno residente por el resto de tu vida". 
 

Darryl sonrió con amargura. "No se preocupe, señorita 
Katherine. Trabajaré duro. ¿Podría recuperar mi teléfono?" 
Ella le quitó el teléfono y no se lo devolvió . 



El rostro de Katherine se ensombreció y miró a Darryl. ¿No 
escuchaste lo que dije? Confisqué tu teléfono, ¿y ahora me lo estás 
pidiendo de vuelta? Te lo devolveré si te portas bien mañana ". 
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Al ver la escena, Drake Darby no pudo contener su emoción y le 
dijo al Viejo Maestro Darby: "¡Papá, la Formación Big Dipper está 
tan bien coreografiada! Su ataque y sus defensas eran firmes y 
sólidas. 
Con esta formación, la familia Darby viviré en 
 
 

 

Aunque los tres eran solo Maestros de Nivel Tres, con el poder de 
esta formación, ¡podrían luchar contra un Marqués Marcial! 
 

El viejo maestro Darby sonrió y exclamó con felicidad: "La 
Formación Big Dipper es de hecho una de las mejores 
formaciones". 
 

Una vez que terminaron de practicar, Florian guardó su espada y 
caminó hacia él con entusiasmo. " Abuelo, ¿qué piensas?" 
 

 

"¡Bien, bien, muy bien! Todos han mejorado mucho últimamente. 
Todo esto está más allá de mis expectativas. Estoy muy contento 
y estoy seguro de que todos ustedes traerán gloria a la familia 
Darby", elogió el viejo maestro Darby con un sonreír. 
 

Florian estaba encantado con lo que dijo el viejo maestro Darby. 
 

"¡No te preocupes, abuelo, trabajaré aún más duro!" que 
prometió. 



El viejo maestro Darby asintió. 
 

"Abuelo, hay un visitante", sonó una voz desde atrás. 
 

De repente, todos se volvieron para mirar la entrada mientras un 
grupo de mujeres entraba a la mansión. Había alrededor de diez 
mujeres, cada una de las cuales era extremadamente hermosa. La 
mujer que las dirigía estaba vestida con un vestido blanco y 
sostenía un batidor en la mano. 
 

En un instante, todos los hombres de la familia miraron a las 
mujeres sin pestañear. Estaban emocionados de tener tantas 
mujeres hermosas visitándolos. 
 

El viejo maestro Darby se levantó de inmediato en estado de 
shock cuando los vio. "Ah, es la Madre Abadesa Serendipity de la 
Secta Emei. Bienvenida, bienvenida." 
 

La abadesa Madre Serendipity fue una de los seis Ancianos de la 
Secta Emei y fue una mujer poderosa con una fuerza excepcional 
y un temperamento refinado. Las mujeres detrás de ella eran las 
seguidoras de la Secta Emei. 
 

Hace unos años, el viejo maestro Darby se reunió con la abadesa 
madre Serendipity varias veces. 
 

Ella sonrió y asintió con la cabeza. "Señor Darby, soy 

perdón por visitarlo sin avisarle con anticipación. " 
 

El viejo maestro Darby sonrió, "No hay problema. ¿Puedo saber 
cómo puedo ayudar?" 
 

La abadesa Madre Serendipity sonrió, "Sr. Darby, somos 
alrededor de 50 de la Secta Emei. ¿Puedo preguntar si podemos 
residir en su casa?" 



La Secta Seis formó la Escuela Hexad, y cada secta asignó a 
algunos de sus Ancianos y seguidores a residir en la ciudad de 
Donghai. Aunque todos los seguidores de la Secta Emei eran 
mujeres, no sería ideal vivir en el campus ya que los estudiantes 
varones podrían molestarlos . Después de algunas discusiones, la 
Secta Emei había decidido buscar ayuda de la familia Darby para 
encontrar un lugar donde quedarse. Después de todo, el Viejo 
Maestro Darby era un seguidor de la Secta Shaolin, por lo que 
nadie los juzgaría si permanecían en la mansión Darby. 
 

" Señor Darby, no nos quedaremos gratis. Pagaremos el alquiler" , 
continuó. 
 

El viejo maestro Darby frunció el ceño y pareció vacilante. No se 
trataba del alquiler, sino del hecho de que la familia Darby se 
había involucrado con la secta del Palacio de la Vida Eterna, que 
era un culto. Si los seguidores de la Secta Emei vivieran con ellos, 
sus secretos podrían exponerse fácilmente. 
 

Esto fue muy arriesgado. 
 

Aunque vinieron aquí con sinceridad, no sería ideal rechazarlos. El 
viejo maestro Darby se encontró con el dilema. 
 

Mientras tanto, Florian caminó hacia él y dijo emocionado: 
"Abuelo, estaría de acuerdo si fuera tú. La abadesa Madre 
Serendipity y los seguidores de la Secta Emei vinieron hasta aquí a 
la ciudad de Donghai; debe haber sido difícil". 
 

Florian estaba naturalmente pervertido, o si no , no habría 
agredido a su cuñada. Ahora que había tantas hermosas damas 
alojadas en la mansión, por supuesto, él querría mantenerlas en 
la propiedad. Cada uno de ellos era tan hermoso, especialmente 
la madre abadesa Serendipity. 
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Si estos seguidores de Emei se quedaban en la mansión Darby, 
Florian incluso podría tener una oportunidad con algunos de ellos. 
O eso pensaba él. 
 

Al escuchar eso, Yumi se acercó detrás de él y lo pellizcó. "¿Por 
qué estás tan emocionado?" 
 

Yumi conoció a su marido lo suficientemente bien como para 
comprender lo pervertida que era su mente. Si no estuviera 
pervertido, no habría agredido a Rebecca. Esta basura inútil debe 
haber visto que la Abadesa Madre Serendipia era hermosa y 
comenzó a tener pensamientos sucios sobre ella. 
 

"¿Qué? Solo me preocupa que los seguidores de Emei no 
tengan otro lugar donde quedarse, y me siento mal por ellos, 

Florian respondió con una cara seria." 
 
 

Yumi lo miró fijamente pero permaneció en silencio. 
 

El viejo maestro Darby hizo un gesto con la mano y le sonrió a la 
abadesa Madre Seren . "Muy bien, todos pueden quedarse en mi 
mansión. Shaolin y Emei siempre han tenido una buena relación, 
lo que mejorará aún más nuestro vínculo, ¿por qué no? de 
habitaciones aquí de todos modos ". 
 

Como ya estaban todos aquí, no tenía elección. 
 

pero estar de acuerdo. 
 

La Madre Abadesa Serendipity estaba complacida. Gracias, señor 
Darby. 



En el Oriental Pearl, Declan gritó con confianza cuando todos 
llegaron: "¡Consíganme la sala VIP más grande aquí! 
 

Eran casi 70, y el Oriental Pearl tenía espacio para acomodarlos a 
todos. 
 

"Señor, ¿puedo pedir su tarjeta VIP?" preguntó un miembro del 
personal con una sonrisa. 
 

El Oriental Pearl solo tenía una habitación así de grande, y 
generalmente se usaba para albergar a VIPs. Preferirían tenerlo 
vacío que permitir que los huéspedes comunes lo usen. Dado que 
el propietario, Wayne Woodall, no estaba hoy, el personal 
necesitaba una tarjeta VIP para poder usarla. 
 

Declan se sorprendió y negó con la cabeza. "No tengo una tarjeta 
VIP, pero no me falta dinero. Consíguelo, ¿quieres?" 
 

"Lo siento mucho, señor. Solo abrimos esta sala para nuestros 
VIP, se disculpó el miembro del personal. 
 

'¿Qué? ¿Solo los VIP pueden usarlo? todos pensaron mientras se 
miraban con mezcla emociones. 
 

Era la primera vez que la mayoría de ellas había venido a cenar al 
Oriental Pearl, y muchas de las chicas ya habían publicado fotos 
en línea para lucirse. 
 

Declan también se sorprendió. No es de extrañar que el Oriental 
Pearl fuera el hotel más lujoso de la ciudad de Donghai. Ni 
siquiera podrías tener la sala VIP sin una tarjeta VIP. Declan pensó 
un rato y preguntó: "¿Puedo hacer uno ahora?" 
 

'Era solo una tarjeta VIP. No debería ser tan difícil, pensó. 



El personal volvió a negar con la cabeza, "Lo siento mucho. 
Necesitaremos la firma de nuestro jefe para hacer una. Como él 
no está ahora, solo puede solicitar una membresía estándar". 
 

'Maldita sea, ¿necesitabas la firma del jefe para hacer una 
tarjeta?' el pensó. 
 

Declan quería ir a otro restaurante, pero vio que las chicas no 
querían irse. Algunos de ellos ya habían publicado en sus redes 
sociales con la leyenda [Mi monitor de clase nos invita a cenar en 
el Oriental Pearl]. 
 

Si les pidiera que se fueran ahora, sería vergonzoso. Cuando 
comenzó a entrar en pánico, Circe Newman finalmente dijo algo 
después de estar callado todo el tiempo: "¿Por qué no lo 
intento? Podría intentar llamar al dueño". 
 

'¡Guau! La diosa de la clase habló. Todos se sorprendieron cuando 
volvieron la mirada hacia ella. 
 

Estaba vestida con una blusa ajustada con jeans oscuros. Era fría, 
elegante y muy seductora. Todos sabían que Circe era la más rica 
de Kyoto; sus contactos y conexiones eran mejores que la mayoría 
de los Idd ricos de su clase. Si habló , debe haber una manera. 
 

Declan pareció complacido y sonrió a Circe. "Siento mucho 
molestarte con tal cosa. ¡Gracias! 
 

El personal era una mujer, pero incluso ella no pudo evitar mirar a 
Circe con una mueca. "Claro, señora. Sería genial si pudiera llamar 
a nuestro jefe." 
 

Circe asintió y tomó su teléfono. Llamó a Wayne, pero después de 
un rato, todo lo que escuchó fue: "Lo siento, el número al que 
llamas no está disponible". «No pasó», pensó . 



Todos escucharon el teléfono ir al correo de voz. La sonrisa en el 
rostro de Declan también desapareció. 
 

El personal hizo todo lo posible por sonreír y dijo en tono de 
disculpa: "Lo siento mucho. Realmente no tengo derecho a 
dejarle la habitación sin un orden de nuestro jefe . " 
 

Creía que esta hermosa dama conocía a su jefe, Wayne, pero era 
la regla. Sin una orden directa de Wayne, nadie podría abrir la 
habitación. 
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Circe permaneció impasible mientras asentía con la cabeza y 
mantenía su teléfono, dando un paso a un lado. 
 

La situación se volvió incómoda cuando se hizo evidente que, 
después de todo, no serían capaces de cenar aquí. Incluso Circe 
no pudo entrar, por lo que era poco probable que alguien más 
pudiera hacerlo. Para entonces, muchas de las chicas sacudieron 
la cabeza decepcionadas, y también Darryl. 
 

Estaba parado al final de la multitud, así que nadie lo vio. De 
repente, se acercó al miembro del personal con una tarjeta en la 
mano. "Hola, ¿podrías comprobar si puedes abrir una habitación 
con esta tarjeta?" 
 

Wayne le dio esta tarjeta hace un tiempo y siempre la llevaba 
consigo, pero nunca la usó. 
 

'¿Eh? ¿Se estaba volviendo loco este yerno residente? Jaja, todos 
pensaron. 



La sala VIP del Oriental Pearl era la sala más lujosa de toda la 
ciudad y la única sala que podía albergar a más de 50 invitados. 
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'Declan y Circe no pudieron entrar, entonces, ¿qué estaba haciendo 
esta basura aquí? ¿Está bromeando de nuevo? la gente pensó. 

 

Algunas chicas se rieron, tapándose la boca con las manos 
mientras miraban a Darryl como si fuera un bromista . 

 

'"Tsk, tsk, Darryl. ¿Por qué te acercas? ¿Para entretener a todos? 
 

Mientras tanto, Daisy salió de la multitud y le quitó la tarjeta a 
Darryl. "Aww, es una tarjeta de oro. Darryl, ¿estás bromeando? 
¡Jajaja!" 

 

'Solo los VIP pueden obtener la tarjeta VIP aquí en el Oriental 
Pearl. ¿Cómo podría tenerla un yerno residente? ¿Quién fingía 
ser? ¡Ja ja! Todos pensaron. 

 

Todos se echaron a reír. 
 

"No importa. Devuélvemelo", dijo Darryl, mientras trataba de 
recuperar la tarjeta. 

 

"¡De ninguna manera! ¿Estás asustado ahora?" Daisy se burló 
mientras le entregaba la tarjeta al personal. '(Vamos todos, 
veamos si esta tarjeta puede darnos la habitación. 

 

Todos se rieron mientras rodeaban al miembro del personal 

. "Ah ... ¿Es esto ... una tarjeta VIP 
 

Suprema?" pensó el miembro del personal en estado de shock. Al 
mismo tiempo, sus ojos se abrieron de par en par mientras su 
mano temblaba levemente mientras sostenía la tarjeta. 

 

No, ella no lo vio mal. De hecho, esta era la tarjeta VIP Suprema . 
Había menos de tres en toda la Perla Oriental. 
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El miembro del personal se quedó atónito por un momento. Podía 
ver que los invitados frente a ella eran de familias ricas, por lo que 
tenía sentido para ellos cenar aquí. Sin embargo, no esperaba que 
uno de ellos fuera un VIP Supremo. 
 

Al VIP Supremo se le permitió gastar todo lo que quisiera en este 
hotel y obtuvo el mejor servicio, así como otros beneficios. Por 
supuesto, entrar en la sala VIP no fue gran cosa en comparación 
con eso. 
 

Transfirmado, el personal miró a Daisy sin comprender y dijo 
emocionado: "¿Puedo saber si esta tarjeta es tuya?" 
 

Daisy no captó el cambio de tono en la voz del personal, así que 
negó con la cabeza y se echó a reír mientras señalaba a Darryl, 
('¿Por qué iba a tener una tarjeta como esta? Por supuesto, no es 
mía. Es de él'. 
 

Debe haber sido una tarjeta falsa. Por supuesto, ella no 
admitiría poseer una tarjeta falsa como esta. ¡Ja ja! Daisy se 
rió para sí misma. 
 

El resto de la clase también se rió con ella. 
 

Para entonces, esperaban que el personal regañara a Darryl. 
 

Sin embargo, el personal de repente hizo un giro de noventa 
grados. 
 

inclinarse. "Señor, lo siento mucho por no haberlo visto antes. No 
lo sabía . Ahora era un VIP Supremo aquí. Lo siento mucho. 
Prepararé su habitación de inmediato." De repente, todos se 
sorprendieron. 
 

¿Esta tarjeta era legítima? ¿Que podría abrir la sala VIP? ¿El 
miembro del personal llamó a esto una tarjeta VIP Suprema ? 
todos se preguntaban con incredulidad. 



Todos miraron a Daryl con ojos muy abiertos con incredulidad y 
curiosidad. 
 

'¿No era este niño un yerno residente? ¿Qué sucedió? Quizás 
esta tarjeta pertenecía a la familia Lyndon, pensaron. 
 

Eso no puede ser correcto. Aunque la familia Lyndon era rica, eran 
una familia pequeña y no podrían poseer una tarjeta VIP Suprema. 
Había menos de tres de ellos en toda la ciudad de Donghai. 
 

Declan no pudo contenerse más. 
 

"Darryl, ¿de dónde sacaste la tarjeta?" preguntó. 
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¿Quizás robó la tarjeta? Declan se preguntó. 
 

Al ver la duda cruzar el rostro de todos, Darryl respondió. "No es 
mío. Es de mi jefe". 
 

Al principio, todos permanecieron en silencio, pero segundos 
después, todos se echaron a reír. 
 

'¡Jajaja! Así que era su jefe ', pensaron todos. 
 

'¡Ja ja! ¡Después de todo, era su jefe! ¡Era solo un niño jugando 
con la tarjeta de su jefe! ¡Qué oportunista! Declan pensó. 
 

'¡Malditos! Tengo la amabilidad de conseguirles la habitación, ¿y 
ustedes deciden burlarse de mí por eso? Lo que. ¿Por qué me 
importaría esta gente? ', Pensó Darryl mientras sonreía. 
 

Después de entrar a la habitación, Declan pidió a los camareros 
que entraran. 



('Vengan aquí. Todos, por favor escojan algunos platos. ¡Quiero 
que todos se diviertan esta noche! ", anunció. 
 

 

Rápidamente, los camareros les trajeron los menús. Dado que 
Katherine estaba allí, nadie se atrevía a recoger un nything, y 
todos ellos le entregó los menús. 
 

Katherine sonrió, pareciendo menos estricta de lo que era en 
clase, mientras apartaba los menús. ('Estoy bien con cualquier 
cosa. Todos eligen " 
 

Declan entregó los menús a las chicas. Circe, como siempre, se 
sentó fríamente, y las otras chicas a su alrededor estaban 
demasiado intimidadas para hacer un pedido. 
 

Sin embargo, Daisy y Daphne no se avergonzaron en absoluto. Se 
llevaron los menús. 
 

"Escuché que los vinos aquí no están nada mal", comentó Daisy 
mientras hojeaba el menú. 
 

La chica a su lado echó un vistazo y asintió con la cabeza, 
"¡Guau, es Romanee Conti! No podremos beber esto en ningún 
otro lado. ¡Vamos a por esto!" 
 

Discutieron durante un rato antes de sonreír a Declan. ('Declan, 
pedimos unos vinos un poco caros. ¿Te parece bien? 
 

Declan lo rechazó. "Mis dos diosas son tan divertidas. ¡Por 
supuesto, está bien! ¡Pide lo que quieras! 
 

¿Romanee Conti? Pensó Darryl, riéndose para sí mismo mientras 
se sentaba a un lado. 
 

Recordó cómo William Lyndon se puso en ridículo a causa de este 
vino, ya que casi no pudo pagar la cena. Una botella cuesta a 
menos un millón de dólares. 



La billetera de Declan se estaba volviendo más delgada al final de 
la noche. Las dos hermanas no se avergonzaron en absoluto, ya 
que pidieron unos diez vinos. 
 

Cuando llegaron los vinos, Declan vislumbró el precio del vino 
cuando se lo estaba sirviendo y lo tomaron desprevenido. 
 

Maldita sea, ¿un millón por botella? el pensó. 
 

De repente sintió que su corazón se hundía. La bebida sola le 
costaría diez millones de dólares esta noche. Sin embargo, no 
importa cuán molesto estaba, todavía puso una sonrisa falsa para 
disimularlo. 
 

('¡Me gustaría hacer un brindis para celebrar nuestra primera 
reunión! Declan levantó su copa mientras sonreía. 
 

Todos levantaron sus copas. 
 

"Oh, mira esto. ¿No es Declan el monitor de clase perfecto que 
cualquiera podría pedir?" Miles anunció mientras tintineaban 
sus vasos. 
 

Todos estuvieron de acuerdo al instante. Cualquiera podía ver que 
Declan solo los invitó a cenar debido a las elecciones de mañana. 
Al ver la reacción de sus compañeros, Declan estaba emocionado 
pero trató de abstenerse de mostrarlo. 
 

('No, solo quiero llegar a mí ahora mejor para todos ". 
 

Dijo, sacudiendo la cabeza mientras le guiñaba un ojo a Miles por 
hablar para él. 
 

Declan estaba extasiado. Continuaron bebiendo durante bastante 
tiempo. Incluso Katherine bebió bastantes rondas debido al buen 
humor de todos. Aunque no bebía bien, comenzó a ruborizarse 



después de unos pocos vasos. Parecía extraordinariamente 
encantadora. 
 

Los chicos de la clase se sintieron muy afortunados de tener 
una maestra encantadora y muchas compañeras hermosas . 
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Circe se sentó fría y silenciosamente como una orquídea en flor , 
exudando un aire de gracia que se destacó entre la multitud. 
Aunque nadie la encontraba extraña o peculiar, muchos de los 
chicos querían verla mejor, pero no tenían el coraje para hacerlo. 
 

Todo el mundo se estaba poniendo de humor y Declan se puso de 
pie sonriendo con una elegante caja en sus manos. Caminó hacia 
Katherine y dijo cortésmente: "Señorita Katherine, hoy es el Día 
del Maestro, y me gustaría agradecerle por ser nuestro maestro. 
Este es un regalo para usted". 
 

De repente, la habitación se llenó de exclamaciones de asombro. 
Declan estaba bien preparado, de hecho. Incluso preparó un 
regalo para la señorita Katherine. Estaba bastante claro que 
estaba decidido a convertirse en el monitor de la clase . 
 

Katherine mantuvo la calma y sonrió. "Declan, ya estoy muy 
contento de que nos invites a cenar. No puedo aceptar esto  
Declan era de hecho un estudiante brillante, inteligente y 
pequeño . Incluso me enteré de que hoy era el Día del Maestro y 
le preparó un regalo. Sin embargo, muchos estudiantes estaban 
mirando, y Katherine se sintió mal por aceptar el don. 



Declan negó con la cabeza con una sonrisa. "Esto es algo que 
realmente quiero que guardes, especialmente en una ocasión tan 
especial como la de hoy". 
 

Abrió la caja 
 

De repente, todos miraron lo que había dentro de la caja con 
asombro y sorpresa. Dentro de la caja había una pastilla amarilla. 
Incluso Katherine no pudo evitar mirarlo más de cerca. Pensó que 
Declan le daría un brazalete o joyas como regalo, ¡pero nunca 
pensó que sería una pastilla! 
 

Darryl frunció el ceño al ver la píldora. H e vio el color y la textura 
de la píldora, que se asemejaba a un Espíritu Petrification Elixir. 
Según el "Infinite Elixir 
 

Manual", esta fue una de las mejores píldoras para los 
cultivadores. Sin embargo, el color de la píldora parecía más claro 
de lo que debería. 
¿Quizás estaba equivocado? Pensó Darryl. 
 

 

Mientras tanto, Declan miró a sus compañeros de clase con una 
expresión de orgullo. 
 

"Señorita Katherine, esto se llama el Espíritu 
Elixir de petrificación. Se lo compré a un cultivador errante en 

casa. Srta. Katherine, este pil l es 
 

sólo para un marqués marcial. Esto no tendría ningún efecto en los 
cultivadores por debajo de ese nivel, pero para cualquiera que sea 

Marqués Marcial y superior, experimentará un efecto de 
renacimiento. 

 

'¿Un efecto de renacimiento?' todos se preguntaban. 
 

La habitación estaba alborotada ya que todos parecían más en 
shock que antes. Katherine ya era un Marqués Marcial de Nivel 



Uno, pero después de tomar esta píldora con el efecto de 
renacimiento, se volvería aún más intimidante. 
 

Aunque Katherine mantuvo la calma, estaba muy emocionada 
después de escuchar eso. Había oído hablar de esta píldora pero 
nunca la había visto antes. Declan tenía razón al decir que el Elixir 
de Petrificación Espiritual estaba destinado a los cultivadores, que 
eran al menos un Marqués Marcial, para fortalecer sus 
habilidades. Un Martial Marqués WH o tenido esta píldora sería 
mucho más fuerte que un Marqués Martial sin ella. 
 

Declan sacó la pastilla y se la entregó a Katherine. "Señorita 
Katherine, este es un regalo que preparé especialmente para 
usted. Si no lo toma, sería un desperdicio para mí guardarlo de 
todos modos " . 
 

Después de escuchar lo que dijo, Katherine aceptó la píldora con 
una sonrisa. 
 

"Señorita Katherine, ¿por qué no la toma ahora? Entonces, 
podemos ver qué efecto de renacimiento es", se puso de pie y 
sugirió Miles . 
 

El resto de la clase asintió con la cabeza mientras sus ojos se 
llenaban de anticipación. Todos se preguntaban cuándo podrían 
alcanzar el nivel de Marqués Marcial. 
 

Al darse cuenta de las miradas de anticipación de todos, 
Katherine sonrió y se preparó para comerse la píldora. 
 

“¡No lo hagas!” Darryl se puso de pie, tratando de detenerla . 
 

"¿Qué pasa, Darryl?" Preguntó Katherine, confundida. 
 

Todos miraron a Darryl con el ceño fruncido. 



—¿Qué estaba haciendo este yerno que vivía esta vez? Todos 
pensaron. 
 

Darryl respiró hondo y explicó: "Señorita Katherine, me temo que 
esta píldora no funcionará. No la coma". 
 

Todos miraron con incredulidad. 
 

Declan estaba furioso mientras se burlaba, "Darryl, ¿qué 
diablos te pasa esta vez?" 
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Miles intervino, insultando a Darryl. Un simple yerno residente, 
¿cómo te atreves a cuestionar el elixir de Declan ? Estás celoso, 
¿no? Darryl se rió disimuladamente mientras miraba a Declan. 
 

"De hecho, el elixir que le diste fue el Elixir de petrificación 
espiritual. Sin embargo, ¿sabías que este elixir debe mantenerse 
en un ambiente oscuro, fresco y húmedo? No puede exponerse al 
sol. El Elixir de petrificación espiritual es original. LLY un color 
amarillo oscuro profundo. resulta luz amarilla cuando se expone 
al sol. Dado que la suya es de color amarillo claro, yo supongo que 
ya estaba expuesta al sol en el momento en que compró esto 
desde el cultivador errante, Darryl explicó con indiferencia. la sala 
quedó silencio. 
 

"¿Y qué pasa si ha estado expuesto al sol?" Declan preguntó con 
una sonrisa "¿Sigue siendo efectivo?" 
 

"Este Darryl pretencioso, pensando que la gente creería las 
tonterías que arroja". 



Darryl negó con la cabeza. "No creo que pierda su efecto, pero 
habrá algunos cambios en sus propiedades". 
 

"¿Qué pasaría si uno lo consume?" Declan se burló. 
 

"No lo haría ahora", se rió entre dientes. 
 

De hecho, Darryl no lo sabe. Solo había hojeado la sección Elixir 
de petrificación espiritual en el Manual de elixir infinito, sin 
estudiarla a fondo. No sabe qué pasaría si alguien lo consumiera 
después de haber estado expuesto a la luz solar. 
 

" ¡Jaja! No puedes explicarlo, ¿verdad?" Declan se rió 
disimuladamente al ver que Darryl no podía encontrar una 
explicación. ('Ya no puedes seguir con tus mentiras. Aquí pensé 
que eras un experto.  
Los demás se echaron a reír. Este hombre pretencioso era un gran 
buscador de atención. 
 

Katherine suspiró mientras consumía el elixir, negándose a creer 
las palabras de Darryl. 
 

Miles se puso de pie y se burló: "Darryl, todo el mundo sabe quién 
eres. Te lo ruego; deja de fingir ser un experto. ¡Mírate! Ni 
siquiera puedes inventar mentiras. Estoy preocupado por ti". 
 

¡Ja ja! 
 

 

Toda la habitación estalló en risas una vez más. "No 
nos enfademos por este hijo en casa 
 

la ley ", detestaba Daisy." Es sólo un payaso de lo que sé ; un 
absoluto idiota 
 

Katherine miró a Darryl con desaprobación. No pensó que él se 
atrevería a inventar algo así. Qué decepción fue. 



Todos ignoraron a Darryl después de la debacle y continuaron 
bebiendo y charlando entre ellos. 
 

Darryl se sentó a un lado. Sintiéndose aburrido, se fue al baño. Al 
salir de la habitación, vio fugazmente a Miles y Declan de pie en 
una esquina en una profunda conversación secreta. Se acercó a 
ellos por curiosidad por escuchar a escondidas. 
 

"Maldita sea. ¡Daisy, esa perra! Pidió Roman ée-Conti. Me temo 
que esta comida va a costar unos veinte millones de dólares o 
más", dijo Declan solemnemente mientras encendía un cigarrillo. 
 

Miles dio un salto cuando escuchó la figura. "¡¿ Tanto ?!" Su 
propio dinero de bolsillo era de decenas de miles de dólares al 
mes. Esta comida cuesta veinte millones, posiblemente más. 
 

Declan dio una calada al cigarrillo. Puso los ojos en blanco y dijo: 
"¿Crees? Joder , antes de inscribirme en Hexad's, le pedí veinte 
millones a mi padre. ¡Eso ni siquiera cubrirá esta comida!" 
 

Declan estaba preocupado. Pensó que comprar una comida para 
toda su clase en el mejor restaurante de la ciudad de Donghai solo 
costaría alrededor de un millón de dólares aproximadamente. 
Quién Imew que comer en el Oriental pera l sería manera más allá 
de sus expectativas? La cena estaba llegando a su fin, pero no 
podía permitírselo. Fue demasiado vergonzoso. 
 

Miles reflexionó un momento y sus ojos se iluminaron con 
esperanza. 
 

('Declan, no te preocupes, me aseguró con confianza. "¡Tengo una 
idea! Cuando sea el momento de pagar, actuaremos borrachos . 
Estoy seguro de que los otros mocosos ricos de nuestra clase 
pueden permitirse pagar la factura". 



('Por supuesto, no pongas tus esperanzas en Darryl. Ese yerno que 
vive en casa es un perdedor'. 
 

Infierno sangriento. 
 

'¿Qué diablos hice para merecer eso?' Darryl pensó . No pudo 
evitar maldecir en voz baja. 
 

"Sí, que se joda Darryl", se burló. ("Todo lo que hice fue darle 
un elixir a la señorita Katherine, pero él tenía mucho que decir 
al respecto". 
 

Volvió al tema que nos ocupa. Sacudió la cabeza y preguntó: 
"¿Cómo vamos a actuar borrachos? Esta comida cuesta mucho. 
¿Quién puede pagarla? " 
 

La escuela había comenzado hace dos días, por lo que Declan Imew 
sobre el estado financiero familiar de cada uno de los compañeros 
de clase. Aunque todos eran ricos, solo unos pocos podían 
permitirse gastar veinte millones de dólares en un corto período. 
 

Miles se rascó la cabeza, perdido en sus pensamientos. De 
repente se dio una palmada en el muslo y exclamó: "¡Sí! ¿Qué hay 
de Circe Newman? Ella es la hija de la familia Newman de Kyoto. 
Veinte millones de dólares es una cantidad pequeña para ella. 
Cuando actuamos borrachos, y si nadie tose el dinero, yo" ¡Estoy 
seguro de que se ofrecerá a pagar! 
 

"No creo que esto sea apropiado," Declan frunció el ceño. 
 

Circe era la Bella de Hexad. Ella era una diosa entre sus 
compañeros de clase. Esperar que ella pagara en su nombre era 
demasiado embarazoso, por no hablar de castrarlo. 
 

Miles leyó sus pensamientos. "No te preocupes, solo discúlpate con 
Circe en la escuela mañana", ofreció. "Dile que estabas borracho y 



que deberías haber pagado por ello. Esta puede ser una 
oportunidad para que te acerques más a ella. ¡Incluso podrías 
usar la excusa de devolverle el dinero para obtener su número de 
teléfono !" 
 

Los ojos de De clan brillaron al escuchar el plan en el que pensó 
Miles . Le dio unas palmaditas en la espalda y sonrió: 
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en tal idea. Hagamos 
 

 

¡Ja ja! 
 

Podía resolver su problema actual y conseguir el contacto de una 
hermosa chica en el proceso, ¡matando dos pájaros de un tiro! 
 

Felizmente regresaron al comedor. 
 

Darryl, que escuchó toda su conversación, de repente tuvo una 
idea. ¿Este tipo no tiene suficiente dinero y quiere comprar 
comida para todos en el Oriental Pearl? Qué falso. ¿Incluso 
esperaba que Circe Newman lo pagara? Sigue soñando. 
 

Con eso, Darryl regresó al comedor. 
 

Capítulo 272 
 

Circe se dirigía al baño justo cuando Darryl entraba en el comedor. 
 

Un pensamiento juguetón entró en su mente, dejando escapar 
una risa silenciosa. 
 

Si robara el teléfono y el bolso de Circe, no podrá 
pagar. ¡Veamos qué le pasa a Declan entonces! 



Chocó con Circe. En ese momento, deslizó suavemente su 
teléfono y la persiguió . 
 

¡Éxito! 
 

Ayer estaba leyendo sobre las Shadow Skills. Usarlo en la práctica 
por primera vez fue un poco estresante, pero afortunadamente 
funcionó. 
 

Darryl estaba mareado de emoción por dentro, pero fingió estar 
avergonzado. Se disculpó con Circe, "Lo siento mucho. ¡Tenía 
prisa y no me di cuenta de ti!" 
 

Darryl la miró de cerca. Precioso. Extremadamente preciosa. 
 

Durante la cena, Ci rce bebió lo menos, pero su exquisito rostro 
todavía estaba ligeramente sonrojado. Combinado con su 
personalidad helada, de alguna manera era encantadoramente 
seductor. 
 

El movimiento de Darryl fue rápido y discreto. No se dio cuenta de 
que faltaban su teléfono y su bolso. 
 

"Está bien", murmuró, alejándose inmediatamente después. 
 

Si Darryl lo hizo a propósito o no, no le importaba. Sin embargo, 
los otros chicos en la habitación no estaban contentos. 
 
 

Infierno sangriento. ¿Cómo se atreve este perdedor a toparse con 
una hermosa dama como ella? 
 

Una mezcla de envidia y molestia , comenzaron a insultar a Darryl 
 

"Darryl, ¿estás ciego? ¿No puedes ver a dónde vas?" 
 

"Lo hiciste a propósito, ¿no? Qué retardado. 
 

Insultos tras insultos fueron lanzados a Darryl, pero los ignoró a 
todos y regresó a su asiento. 



Cuando la gente estaba a punto de irse después de que terminó la 
cena, Declan se dejó caer sobre la mesa, fingiendo estar borracho 
e inconsciente. 
 

El resto quedó estupefacto. Se suponía que iba a comprar la cena, 
¿cómo podía estar borracho e inconsciente? Si no paga, nadie 
puede irse. 
 

Miles se acercó a Declan en un estado de falsa borrachera. 

y le dio una palmada en la espalda ("¡Declan, Declan! ¡Es 

hora de irse!", Gritó. 
 

Declan no se movió, fingiendo no escucharlo. 
 

'Vaya, estos dos realmente pueden actuar'. 
 

Darryl los miró divertido. 
 

Los otros, completamente ajenos a su plan, pensaron que Declan 
estaba realmente perdido. 
 

Alguien arrastró a Miles lejos de Declan. "Está bien. Está 
inconsciente. No tiene sentido gritar", exclamó. 
 

Miles preguntó impotente: "¿Qué debemos hacer? No hemos 
pagado la comida". Luego le preguntó al camarero, ('Por favor, 
déjenos ver el monto total'. El camarero entró con la cuenta. 
 

(“Señor, el total es veintiocho millones, trescientos cincuenta 
mil”, respondió. 
¿¡Esta comida costó cerca de treinta millones !? 
 

Todos jadearon. Aunque provenían de familias adineradas, nunca 
habían gastado tanto dinero en una comida. 

 

Miles estaba atónito. 



"¿Por qué coj * nes?" él fu med. "¡Mi dinero de bolsillo durante 
medio año es apenas cinco millones de dólares!" 
 

Trató de demostrar que quería pagar, pero no tenía suficiente 
efectivo para pagar la factura. 
 

El resto quedó atónito y se quedó en silencio. ¿Quién iba a 
desembolsar treinta millones de dólares? 
 

"Espera, ¿no usamos la tarjeta VIP de DarryP para reservar esta 
habitación?" alguien espetó de repente. "¿No podemos 
simplemente ponerlo en su cuenta? Declan puede devolverle a 
Darryl el dinero mañana. 
 

Todos asintieron con la cabeza. Darryl rió en voz baja 
 

Este grupo de bastardos. F IRST, me insultaron por ninguna razón. 
Ahora, me usan cuando necesitan mi 
 
 

 

El camarero se disculpó: "Lo siento mucho. No podemos 
ponerlo en una cuenta, ni siquiera para los invitados VIP". La 
multitud se quedó en silencio una vez más. Si no pudieran 
ponerlo en la cuenta, sería difícil lidiar con él. 
 

—Yo lo pagaré, dijo Circe. 
 

Gracias a Dios por Circe. Todos vitorearon en sus corazones. Ella 
es de la familia Newman de Kyoto; esto debería ser una pequeña 
suma para ella. 
 

Justo cuando estaba a punto de alcanzar su teléfono, frunció el 
ceño. Extraño, su teléfono y su bolso habían desaparecido. ¿Qué 
sucedió? 
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Si fueran otras mujeres las que perdieran su teléfono, se habrían 
puesto frenéticas. 
 

Circe Newman no era una mujer corriente. Estaba increíblemente 
tranquila cuando se dio cuenta de que faltaban su teléfono y su 
bolso. 
 

Darryl la felicitó en silencio. No era de extrañar que fuera la Bella 
de Hexad. Su aura de tranquilidad y confianza no tenía rival. 
 

¿Qué sucedió? ¿Perdió su teléfono? 
 

El resto estaba confundido. Si Circe no pudiera pagar, ¿todos 
tendrían que dividir la cuenta? 
 

Declan ya no podía seguir actuando, ya que estaba desplomado 
sobre la mesa todo el tiempo. ¿Que estaba pasando? ¿Circe no 
pudo pagar? Si seguía fingiendo estar borracho, la gente estaba 
obligada a hablar. Tendría que enfrentarse a la música. 
 

Se mostró reacio, pero bostezó y se puso de pie lentamente. 
Fingió estar sorprendido. "¡Oh, lo siento mucho! ¿Cómo me 
quedé dormido? ¡Estoy seguro de que todos se divirtieron hoy! 
Iré a pagar". 
F * ck Parecía que tenía que rogarle a su familia por el dinero. 
 

Declan se rascó la cabeza. "Chicos, esta comida cuesta treinta 
millones. Mi dinero está bloqueado en acciones", admitió. 
"Tendría que conseguir que mi papá me transfiriera el efectivo. 
 

Respiró hondo mientras tomaba su teléfono y llamaba a su 
padre. Su padre fue Jason Noel, un hombre de negocios 
relativamente famoso en el negocio de procesamiento de 
alimentos. 



La llamada telefónica pasó a través de Declan forzó una sonrisa 
mientras murmuraba nerviosamente: "Papá, ¿podrías enviarme 
otros treinta millones?" 
 

Tenía que conseguir el dinero de alguna manera, incluso si eso 
significaba recibir una retribución de su padre. 
 

"¿Qué? ¿Más dinero?" Jason, al otro lado de la llamada telefónica, 
estaba furioso. Lo reprendió: "Bastardo. Te acabo de dar treinta 
millones antes de que te inscribieras en Hexad's, ¿y ya los has 
gastado en unos días? ¡Eres un gran fracaso y una decepción!" 
 

 

Jason estaba lívido. Trabajó duro toda su vida, sin embargo, este 
hijo bastardo gastó decenas de millones en un corto período. 
 

Declan estaba casi llorando, pero no podía dejar que sus 
alumnos lo supieran. Fingió como si nada hubiera sucedió. 
 

"Sí, papá, tengo alrededor de siete períodos por día escolar. ¡No 
te preocupes!", Tembló. 
 

"Maldita sea, bastardo! ¿Estás tratando de agravar mi? Te lo 
advierto. Voy a transferir treinta millones de dólares para usted, 
pero no se te ocurra pedirme más dinero dentro de los próximos 
seis meses! Él colgó abruptamente. 
 

"Mi papá está preocupado por mí, se rió entre dientes 
torpemente. ('Preguntó cuántos períodos de clases 
Lo tuve en un día ". 
 

Su teléfono sonó mientras hablaba con sus compañeros de clase. 
Jason le transfirió el dinero. Maldita sea, esta comida cuesta 
veinte y tantos millones, y tiene que ser regañado por su padre. 
¡Esto era demasiado difícil de soportar! 



El corazón de Declan sangró lágrimas cuando el dinero dejó el 
saldo de su cuenta. 
 

Mientras el resto salía del comedor, Daisy le preguntó a Katherine: 
“Señorita Katherine, ¿siente algo después de consumir el Elixir de 
Petrificación Espiritual? ” Nada en absoluto. Katherine negó con la 
cabeza. 
 

Estaban atónitos. Los efectos deberían haber sido inmediatos. 
¿Darryl podría haber estado en lo cierto acerca de la ineficacia del 
elixir? 
 

"No todos los elixires surten efecto inmediatamente", añadió. 
"Quizás mañana". 
 

Declan lo hizo parecer tan grandioso mientras le daba el elixir 
frente a toda la clase. ¿Cómo pudo haber sido una falsificación? 
 

"Darryl, por favor, no digas tonterías de ahora en adelante. 
¿Cómo podría ser falso el elixir de Declan?" Katherine se burló. 
"Tienes suerte de que Declan sea una persona indulgente. Si fuera 
otra persona, podría ser peor para ti. 
 

Darryl se rió en respuesta. 
 

Declan se acercó lentamente mientras terminaba de pagar la 
cuenta. 
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Miles parecía orgulloso y arrogante mientras estaba detrás de 
Declan. "Esta comida cuesta unos treinta millones. No es 
tanto para Declan", se jactó. 



Qué besador de culos total. 
 

El resto asintió con la cabeza. Declan adoraba ser elogiado, pero 
estaba amargado por dentro. Veinte millones se han ido en un 
instante. Además, no podía pedir más dinero durante los 
próximos seis meses. Al menos, mañana anotaría la posición de 
monitor de clase. 
 

Todos se fueron en sus propios autos, pero nadie estaba 
dispuesto a llevar a Darryl. Kat herine se acercó a regañadientes y 
refunfuñó: "Bien, te llevaré". Darryl se rió y asintió. 
 

En el coche, Katherine se sorprendió al saber que Darryl vivía en 
Peak Mansions. 
 

Peak Mansions era la zona más lujosa de la ciudad de Donghai . 
Darryl era solo un yerno residente, así que, ¿cómo podía 
permitirse vivir allí? 
 

"Sí, mi esposa compró la casa", asintió. Sin 
embargo, fue él quien le dio el dinero. 
 

a través de su strearn en vivo. 
 

('Darryl, el dinero pertenece a tu esposa. No deberías 
aprovecharlo', sermoneó Katherine, como si de repente 
entendiera algo. 
 

 

Allí fue de nuevo. ¿Por qué una maestra tan hermosa como ella le 
molestaría tanto? Ni siquiera estaban en la escuela. ¿Qué pasaba 
con todas las lecciones de vida? 
 

Darryl sonrió amargamente mientras asentía. "Entendido, 
señorita Katherine. 



Katherine asintió en respuesta. De repente, comenzó a fruncir el 
ceño y se sintió mal del estómago. Ella comenzó a sudar, presa 
del pánico. Que le estaba pasando 
 
 

 

Al darse cuenta de que algo andaba mal, Darryl preguntó: 
 

"Señorita Katherine, ¿se encuentra bien?" 
 

"No estoy segura de nada" , negó con la cabeza. ('No suelo 
beber, por lo que podría ser que esté un poco borracha ". 

 

Darryl hizo una mueca. Por lo que parece, no parecía borracha. 
Parecía estar envenenada, aunque no era nada demasiado grave. 
¿Podría ser del Elixir de Petrificación Espiritual ? El elixir había 
perdido su efecto principal, por lo que consumirlo causaría otros 
efectos secundarios. En cuanto a qué tipo de efectos secundarios, 
Darryl no estaba claro. Necesitaba consultar el Infinite Elixir 
Manual. 
 

Cuando Darryl llegó a casa, inmediatamente buscó el Infinite Elixir 
Manual. Cuando miró a través del Elixir de Petrificación Espiritual, 
quedó completamente atónito. 
 

El Infinite Elbdr Manual declaró en detalle que una vez que el 
Elixir de Petrificación Espiritual fuera expuesto al sol, sus 
propiedades sufrirían cambios. No era similar a la píldora divina, 
donde se convertiría en un veneno mortal una vez que haya 
perdido su efecto. 
 

Sin embargo, el elixir de petrificación espiritual funcionó de 
manera diferente. A diferencia de la píldora Godly, una vez que 
perdió su efecto , los efectos secundarios fueron simplemente 
sudor y mareos. Al día siguiente, el cultivador perdería dos niveles 
de rango. Continuarían perdiendo dos rangos diarios hasta que el 
cultivador se convierta en una persona común. 



Katherine era maestra marqués de nivel uno, pero mañana sería 
maestra general de nivel cuatro y al día siguiente sería maestra 
general de nivel dos. En una semana, se convertiría en una 
persona común . 
 

('Joder, jadeó. Los efectos secundarios fueron 

mortificantes. ¡Anillo! ¡Anillo! 
 

Darryl saltó. Se dio cuenta de que todavía tenía a Circe 
 

El teléfono de Newman. Se olvidó de devolvérselos en el Oriental 
Pearl. 
 

¿Quién la llamaría tan tarde en la noche? Por curiosidad, 
Darryl respondió a la llamada. Quedó atónito. 
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Fue una llamada de voz normal. Fue una videollamada de una 
chica llamada Evelyn Featherstone. 
 

Darryl quería ignorar la llamada, pero su mano temblaba, 
¡respondiendo accidentalmente a la llamada! Cuando la llamada 
se conectó, sus ojos se agrandaron. 
 

¡F * ck! La persona que llamaba era una chica guapa que acababa 
de ducharse. 
 

'¿Lo que está sucediendo? ¡No quise mirar! Darryl swall debía 
mucho y le costaba resistirse. 'La joven tenía una gran figura. ¿Por 
qué parece tan familiar? Darryl reflexionó. 



¡Ah! Era la nieta del anciano que compró una pastilla divina por 
cinco mil millones de dólares en la subasta de Roger . ¡Era un 
miembro de alto rango de la secta Palacio de la Vida Eterna! 
 

"¡Ah!" Evelyn gritó. No esperaba ver a un hombre respondiendo a 
su llamada. Ella jadeó, terminando la llamada inmediatamente. 
'¿Que estaba pasando? Circe no tenía novio, entonces, ¿quién era 
el hombre del otro lado? Además, ¿por qué se veía tan familiar? 
No fue eso 
Darryl Darby, ¿el hombre que salvó al abuelo? 
 

Evelyn se sonrojó. 
 

Evelyn y Circe eran buenas amigas. La familia Newman se unió al 
Palacio de la Vida Eterna hace un año, sin que muchos lo supieran. 
 

El Eternal Life Palace reclutó a muchas familias recientemente, al 
igual que Brian Cunningham reclutó a los Darby. 
 

Fue Evelyn quien reclutó a los Newman. 
 

Naturalmente, ella y Circe se hicieron mejores amigas en poco 
tiempo. 
 

Ella acababa de terminar de ducharse. No había hablado con Circe 
en unos días, así que le hizo una videollamada. No esperaba que 
Darryl contestara la llamada. ¡Sin mencionar que también la vio 
desnuda! 
 

Ella le envió un mensaje de texto a través del teléfono de Circe 
diciendo: " ¿Este es Darryl Darby?" 
 

Darryl todavía estaba aturdido por lo que vio. No podía negar que 
Evelyn tenía una gran figura. 
 

Llegó otro mensaje. Decía: "¿Por qué tienes el teléfono de 

Circe?" Darryl pensó en una respuesta. "Lo recogí, respondió. 



"Devuélvasela inmediatamente mañana", ordenó Evelyn. 
"Además, no pasó nada aquí. Si te atreves 
 

Habla de esto, tendrás que afrontar las 

consecuencias. ¿Son todas las mujeres hermosas tan 

feroces? 
 

"¿Qué pasa si no lo hago?" respondió en broma. '¿Por qué esta 
joven estaba tratando de amenazarme?' 
 

Evelyn respondió inmediatamente con una palabra: 

¡Muerte! Joder, ella era viciosa. 
 

Darryl apagó el teléfono. No pudo evitar recordar la Subasta de 
Roger y cómo esta jovencita sacó una ficha del Palacio de la 
Vida Eterna. 
 

Ella asustó a la familia de Roger hasta casi morir. Con 
suerte, ella no querrá vengarse por esto. 
 

Ante eso, Darryl se quedó dormido. 
 

El día siguiente. El clima era bueno, aproximadamente unos 86 
grados Fahrenheit. 
 

Darryl durmió bien y se sintió descansado. Tarareó mientras se 
dirigía a clase. Al entrar, notó a un nuevo estudiante con un corte 
de pelo sentado en la primera fila: era Trent Young . 
 

Trent Young salió ayer de la cárcel. Escuchó que las seis sectas 
ortodoxas habían establecido la Escuela Hexad e inmediatamente 
se inscribieron a través de sus conexiones. A pesar de que posee 
un Club Marcial, quería volverse más fuerte. 
 

Al verlo, Dar ryl se divirtió. Trent no solo estaba inscrito en 
Hexad's, también estaba en la misma clase que él. 
 



Trent se quedó atónito. ¿Por qué diablos estaba Darryl aquí 
también? 



Previamente a la residencia de los Lyndon, flirteó con Lily, en la 
que recibió una paliza por parte de Dar RYL Mientras estaba en 
prisión, fue golpeado por Darryl nuevo. 
 

¿Qué tan desafortunado fue que lo volvió a encontrar en Hexad's? 
Trent no podía mirar a Darryl a los ojos. 
 

Darryl estaba a punto de tomar asiento cuando Circe se le acercó. 
Circe vestía jeans ajustados negros que abrazan su figura . Todavía 
tenía un aura arrogante y helada . 
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Circe no solo era la más bonita de su clase, sino también la belleza 
de Hexad. Ella era el centro de atención dondequiera que fuera. 
 

Caminó hacia Darryl. Todos los ojos estaban fijos en Darryl 
mientras ella caminaba hacia él. Extendiendo su brazo, exigió, 
"Darryl, devuelve mi teléfono. 
 

Esa mañana, Evelyn llamó a los Newrnan para informar a Circe 
que Darryl tenía su teléfono. 
 

¿Qué? ¿Darryl tomó el teléfono de Circe? 
 

Todos estaban en parte confundidos y en parte conmocionados. 
 

Darryl le devolvió el teléfono a Circe con torpeza. "Lo siento 
mucho, se rió entre dientes." Quería devolvérselo anoche, pero ya 
se había ido. 
 

Pensó en la excusa la noche anterior. 
 

("¿Por qué estaría mi teléfono contigo?", Frunció el ceño. 



Ella estaba indignada. Darryl tuvo su teléfono toda la noche, ¡así 
que debió haber revisado su teléfono! Circe rara vez se enojaba, 
pero estaba furiosa. 
 

Ella miró a Darryl. Cualquier persona común se habría encogido 
de miedo, pero Darryl murmuró con calma: " 
 

Yo lo levanté." 
 

¿Recogido? 
 

C 
 

Circe sospechaba. ('Imposible', espetó. ' Mi teléfono va donde sea 
que vaya. No lo habría dejado caer. 
 

No tenía la costumbre de jugar con su teléfono. Ella solo 
usaría su teléfono para llamadas. Explicó que ayer no tocó su 
teléfono ni una sola vez mientras estaba en el Oriental Pearl. 

Si realmente lo recogió, ¿lo sacó de su bolsillo? 
 

'Joder, se está poniendo difícil mentir a mi manera a través de 
esto, pensó Darryl. El sonrió amargamente. 
 

—Darryl, aclara —se burló Miles—. ¿ Robaste el teléfono de 
Circe? ¿Planeaba venderlo por poco dinero? " 
 

¡D arryl debe haber estado tan arruinado hasta el punto de robar 
el teléfono de alguien para venderlo! 
 

Darryl se rió pero no dijo nada. Este idiota, Miles. ¿Por qué estaba 
en todas partes? Su voz era fuerte. Todos, incluidos los que 
estaban fuera de clase, lo escucharon alto y claro. Todos los ojos 
estaban puestos en Darryl 
 

Ante eso, Trent se puso de pie. "¿Sabían que conocí a Darryl 
mientras estaba en prisión?" Él rió. "¿Adivina qué le esperaba?" 
Trent inicialmente mantuvo su distancia, pero parecía que 



Darryl tenía mala reputación en clase. Todo el mundo lo miraba 
con desprecio, el yerno residente. ¿De qué había que temer? 
 

Todos miraron a Trent mientras hablaba. Trent era el dueño de un 
club marcial, y tenía mal genio. Estar encerrado en prisión era 
inevitable e incluso parecía normal para una persona como él. Sin 
embargo, Darryl era un yerno residente. Todo lo que hizo fueron 
las tareas de la casa, entonces, ¿por qué iba a ser encarcelado? 
 

("¿Por qué?", Se rió Miles. "¡Dínoslo!" 
 

('¿Qué piensas?' Trent sonrió con aire de suficiencia. ('¡Fue 
porque robó dos iPhones! ¡Además, escuché que fue arrestado en 
el momento en que salió de la tienda! ¿Qué tan tonto es? " 
 

¡Ja ja! Fue hilarante. ¿Robar teléfonos? ¡Ja ja! 
 

La clase entera estalló en carcajadas. Algunos estaban casi 
llorando. ¡Este idiota era divertido, encerrado en prisión por robo! 
 

En medio de la risa, algunas chicas miraron a Darryl con desdén. 
¿Qué tan pobre era que tuvo que recurrir al robo de teléfonos? 
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"Darryl." 
 

Declan se puso de pie mientras se burlaba, "¡No puedes cambiar 
tus costumbres después de todo! ¡Aún robas por costumbre! ¿No 
estás un poco avergonzado? Dijiste que encontraste el teléfono 
de Circe. ¿Puedes jurar que lo encontraste?" 
 

F * ck Darryl estaba atrapado. Él sonrió con amargura y admitió: 
"Está bien, robé tu teléfono ayer". 



Circe se mordió el labio mientras miraba amenazadoramente a 
Darry. 
 

Nunca había odiado tanto a nadie en su vida. Esta era la primera 
vez que alguien le había robado algo. 
 

Para ella era un insulto estar en la misma clase que un 
ladrón humilde como él. 
 

Darryl se rascó la cabeza. "Circe, no me importa lo que pienses de 
mí. Robé tu teléfono por una razón. Ayer en el Oriental Pearl, 
Declan sabía que no podía pagar la comida. Quería hacerte pagar 
por ella, así que robé tu teléfono para evitar que sucediera. 
 

¡Te salvé de gastarte veinte millones de dólares! 
 

La expresión de Circe no cambió. Ella no le creyó a Darryl 
 

Hubo una carcajada. ¿Darryl ha perdido sus canicas? ¿Por qué 
pensó en una excusa tan infantil ? ¿Cómo podía Declan no poder 
pagarlo? 
 

Declan se sorprendió cuando escuchó la razón de DarryP. Él 
frunció el ceño. ¿Cómo se enteró Darryl de su plan ayer? Miró a 
Miles con recelo. Miles estaba igualmente atónito cuando negó 
con la cabeza, negando que le había dicho a Darryl 
 

Declan entró en pánico , pero se echó a reír, "Darryl, solo admite 
que le robaste el teléfono. ¿Podrías encontrar una razón mejor? 
¿No puedo pagarlo? ¿Parezco el tipo de persona que no podría 
pensar en veinte millones? dólares? 
 

Darryl solo pudo soltar una risita. 
 

Katherine entró al salón de clases. Al ver la conmoción, preguntó: 
"¿Qué está pasando?" Todos miraron a Darryl 



"Señorita Katherine, Darryl robó el teléfono de alguien", señaló 
Declan a DarryL 
 

¿Robar teléfonos? 
 

"Declan, detener el acoso Darryl, frunció el ceño." Él m ight ser un 
live-in hijo-en-ley, pero creo que no va a robar celulares. Detén 
esto de una vez. Catalina defendió DarryL 
 

 

Declan no estaba satisfecho con su respuesta. Justo cuando 
estaba a punto de responder, Katherine se acercó a la plataforma 
y golpeó el libro de texto contra la mesa. "Tranquilízate. Tengo un 
anuncio importante que hacer. 
 

Katherine examinó su entorno. "Supongo que ha visto la noticia. 
Recientemente ha habido un fuerte tifón, que provocó la 
inundación de muchos pueblos", explicó. "Muchos han perdido 
sus hogares. Nosotros, como las Seis sectas ortodoxas, tenemos 
que ayudar a los pobres". 
 

Katherine se dio la vuelta y escribió algo en la pizarra. "La escuela 
ha decidido que recaudaremos fondos para las aldeas afectadas", 
continuó. "Quiero que todos donen lo mejor que puedan ". 
 

¿Donación? La clase comenzó a discutir entre ellos. 
 

"Para alentar a los estudiantes a donar, la escuela ha decidido 
recompensar al donante más alto de cada clase, afirmó." Una 
recompensa sustancial ". 
 

¿Qué? ¿Una recompensa? Los ojos de todos se abrieron de par en 
par por la emoción. La Escuela Hexad no era una escuela ordinaria. 
La recompensa debe ser algo mágico, una especie de elixir. 
 

Al mismo tiempo, alguien preguntó: "Señorita Katherine, no 
tenemos dinero en efectivo. ¿Cómo donamos?" 



Todos tenían la misma pregunta en mente. Todos eran ricos, pero 
rara vez llevaban dinero en efectivo. 
 

"No te preocupes", aseguró Katherine . ('La escuela ha creado una 
plataforma de donaciones en línea. Puede transferir el dinero a la 
cuenta bancaria de la escuela ". 
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Katherine pegó una copia impresa del código OR en la pizarra. 
 

Los estudiantes escanearon el código OR y comenzaron a donar. 
Algunos donaron doscientos mil, unos quinientos mil. Las 
generosas uno s aportaron un millón de dólares. 
 

Tenían el corazón puesto en la recompensa por el mayor 
contribuyente, como había dicho la señorita Katherina . 
 

('¿Cuánto donó? " 
 

('¡Guau! Quinientos mil. 
 

 

('Yo tampoco soy malo. Doné seiscientos mil. 
 

Todos estaban orgullosos de sí mismos por donar. Katherine tenía 
razón. La plataforma en línea de la escuela tenía una lista que 
mostraba qué estudiante contribuía más. 
 

Los ojos de todos estaban pegados a la lista. 
 

De repente, un estudiante de otra clase donó un millón 
ochocientos mil dólares. 
 

('¡Mira! ¡Declan donó dos millones! 



gritado. 
 

La clase estaba alborotada. La lista decía que Declan Noel de 
la Clase Dieciséis era el donante más alto actual con dos 
millones. 
 

Todos los ojos estaban puestos en Declan. Dos millones. Este 
hombre tenía que ser rico. 
 

Katherine asintió con aprobación. Esta clase no la decepcionó en 
absoluto. Aunque no les apasionaban demasiado sus estudios, 
tenían un corazón caritativo. 
 

Todos elogiaron a Declan. También estaba orgulloso. Se colgó su 
teléfono en fro nt de Darryl y dijo, 't Look, Darryl, que donó dos 
millones. ¿No fue usted el que dijo que no podía pagarlo? " Ante 
eso, golpeó ligeramente a Darryl en el pecho. "Tú, humilde yerno 
que vive en casa", escupió. "Cuando robe teléfonos, no me use 
como excusa. ¿No es patético? " 
 

Los otros compañeros intervinieron. 
 

"¡Sí! ¿Parece que Declan está corto de dinero?" Cada uno de ellos 
le dio un golpe a Darryl. 
 

Katherine empezó a creer en sus palabras. Ella miró a Darryl y 
le preguntó: "Darryl, ¿realmente robaste el teléfono de 
alguien?" Se despertó de mal humor desde que se enteró de 
que 
 

había bajado dos niveles sin ninguna razón. Su espíritu fue 
empeorado por DarryL 
 

Miles se puso de pie y dijo: "Señorita Katherine, ¡Darryl robó el 
teléfono de Circe!" 
 

Los demás asintieron en apoyo. 



Katherine estaba llena de decepción. "Darryl, solo te defendí", 
lo reprendió. ('Me negué a creer que robarías. Está bien si eres 
pobre, hazlo con algo de dignidad. ¿ Entiendes? " 
 

c 
 

La expresión de DarryP se ensombreció cuando la miró . ' Señorita 
Katherine, pásame el teléfono. Quiero donar, declaró. 
 

¡Ja ja! ¿Este idiota quiere donar? Era tan pobre que recurrió al 
robo de teléfonos. ¿Qué podía permitirse contribuir? ¿Estaba 
tratando de proteger su autoestima? La clase se rió de él. 
 

Katherine dijo con severidad: "Darryl, te devolveré tu teléfono 
con dos condiciones. Una, no juegues con tu teléfono en clase. La 
próxima vez que lo confisque, no lo recuperarás. Dos, no me dejes 
encontrar que has robado cosas. Si lo hago, presentaré una 
denuncia policial. No creas que te cubriré ya que eres mi alumno. 
Como dije, está bien ser pobre, pero ten dignidad Si no tienes 
ninguna aspiración de pasar una nueva hoja, ¿cuál es el propósito 
de vivir? 
 

Si eres pobre, podrías trabajar. Puede ser agotador, pero cada 
centavo que ganes es tuyo ". 
 

Darryl fue una decepción a sus ojos. 
 

Darryl inició sesión sin palabras en la plataforma de donación en 
línea. 
 

Daisy se burló de Darryl desde el fondo de la clase. Darryl, ¿cuánto 
planeas donar? ¿ Unos dólares? 
 

"Darryl se gana la vida robando teléfonos", intervino Daphne. 
"¡Estoy segura de que le vendría bien unos cientos! 
 

La clase volvió a estallar en carcajadas. 



"Dios mío ..." 
 

Lo que siguió fue un silencio atónito de todos. ¡Fue increíble! El 
donante más alto actual donó cinco millones. ¡Era Darryl Darby de 
la Clase Dieciséis! 
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¿Qué? 
 

Todos se quedaron anonadados cuando vieron la lista. Algunas 
chicas jadearon de asombro. 
 

Cinco millones. 
 

¿Cómo donó tanto este yerno residente? ¿De dónde sacó el 
dinero? 
 

Desorientada, Katherine preguntó: "¿Qué pasó? ¿Por qué están 
todos tan atónitos?" 
 

"Señorita Katherine, alguien respondió)" Mire la plataforma de 
donación en línea ". 
 

Katherine revisó su teléfono. Ella tembló. 
 

¿Qué? ¿Darryl donó cinco millones? ¡Fue el contribuyente más 
alto de toda la escuela! 
 

Estaba aturdida, mirando a Darryl con incredulidad. 
 

Circe no pudo evitar mirar también a Darryl; sus ojos brillaban 
levemente. Si pudiera donar cinco millones, ¿por qué robaría 
teléfonos? ¿A menos que lo que dijo antes fuera cierto? 



Entre los muchos que estaban atónitos, las hermanas Palmer, 

Daisy y Daphne, estaban en conflicto. Ellos quedaron 

estupefactos. ¿Cómo pudo Darryl haber donado tanto dinero? 
 

Darryl se acercó a Declan. "Declan, dijiste que soy pobre, así que 
tuve que robar teléfonos", acusó. "Por favor, déjame ahora, 
¿cuántos teléfonos necesitaría robar para poder donar estos cinco 
millones?" 
 

Silencio de muerte. 
 

El rostro de Declan se sonrojó de un rojo brillante. No pudo 
encontrar las palabras, pero no estaba convencido. ¿Cómo 
consiguió este tipo tanto dinero? Pensó durante un rato. De 
repente, recordó que Darryl era un yerno residente. Debe haber 
gastado el dinero de su esposa. 
 

Declan apretó los dientes, tomó su teléfono y donó otros cinco 
millones. 
 

"¡Joder! ¡Declan donó otros cinco millones! Alguien espetó. 
 

La clase volvió a quedar atónita. Muchas chicas miraron a Declan 
con adoración en sus ojos. Declan era una persona tan generosa. 
 

Declan agitó su teléfono frente a Darryl burlonamente. "Darryl, 
deja de fingir", gruñó. 
 

¡No crea que no sé que los cinco millones de dólares que donó 
fueron de su esposa! ¿No tienes miedo de que tu esposa te regañe 
cuando regreses a casa? Todo esto solo para guardar tu imagen ". 
 

"Soy diferente", alardeó Declan. "Mi papá me da mi dinero. 
Puedo gastarlo en lo que quiera , mientras que tú tienes que 
depender de una mujer. ¡Qué perdedor! Sin embargo, sigues 
pretendiendo que eres rico". 



Ante eso, toda la clase recobró el sentido. ¡Sí! Era solo un yerno 
residente. ¿De dónde sacó el dinero? Debe ser de su esposa. 
Declan hizo una mueca de desprecio , pero su corazón sangraba. 
Donó siete millones. ¡Fue una gran cantidad! Sin embargo, la clase 
tenía sus ojos puestos en él, ¡así que no podía perder! 
 

 

Darryl, sin darse cuenta de lo que le rodeaba, sonrió a Declan. Él 
dijo: ('Si ese es el caso, hagamos una oferta'. Darryl donó una vez 
más. 
 

¡Diez millones! Todos quedaron boquiabiertos. 
 

Declan estaba furioso y conmocionado al mismo tiempo. ¡Darryl 
debe haber robado el dinero de su esposa! ¿Cómo pudo haber 
agregado otros diez millones? Declan estaba en conflicto, solo le 
quedaban dieciocho millones en su cuenta. 
 

Declan hizo todo lo posible. Miró a Darryl con frialdad , apretó los 
dientes y donó otros diez millones. Sus manos temblaron cuando 
miró la cantidad en su teléfono. 
 
 

'F * ck El yerno residente no puede superar mi donación 

'', pensó Declan. 
 

"¡Declan ha vuelto como el donante más importante, con un total 
de diecisiete millones! ¡Qué generosidad! 
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Un estallido de elogios brotó de la clase. Muchas de las chicas 
miraron a Declan con absoluta adoración. Para donar cerca de 



veinte millones sin pensarlo mucho, Declan debe haber sido 
extraordinariamente rico. 
 

La imagen de Declan en los ojos de sus compañeros de clase 
mejoró una vez más . 
 

Sin embargo, algunos de ellos notaron los pequeños detalles, 
especialmente Circe. Observó a Darryl. 
 

Podía ver claramente que cada vez que Declan donaba el dinero, 
le temblaban las manos. Darryl, por otro lado, permaneció 
tranquilo todo este tiempo. Se podría DONA te decenas de 
millones y aún así seguir siendo preparada. 
 

Estaba más interesada en Darryl que en los dos. 
 

Darryl no pudo evitar reír. "Declan, ¿estás casi arruinado?" se 
burló. 
 

Declan apenas podía permitirse la comida en el Oriental Pearl 
ayer. Acababa de donar diecisiete millones, por lo que no 
debía quedarle mucho. 
 

Darryl tomó su teléfono y donó una vez más. 
 

Se hizo un silencio de muerte una vez más. Declan tragó saliva. 
Cuando vio la lista de clasificación, se quedó anonadado. 
 

Veinte millones. Darryl donó otros veinte millones, lo que 
hace que su donación total ascienda a treinta y cinco millones. 
 

Todos miraron a Darryl sin decir palabra. No pudieron encontrar 
palabras. ¡Treinta y cinco millones! ¡El mayor donante! 
 

"Declan, si tienes el dinero, podemos continuar con este juego 
todo el día," Darryl miró a Declan, riéndose para sí mismo. "El 
dinero es para caridad, así que no me importa". 



Toda la clase lo escuchó alto y claro. Todos los ojos se volvieron 
hacia Declan. 
 

Declan se sonrojó. Tartamudeó, incapaz de terminar la 
oración. Ayer pidió a su padre treinta millones para la comida y 
recibió una recompensa por ello. Si volviera a llamar a su padre 
para pedirle dinero, seguramente sería repudiado. 
 

Además, donó diecisiete millones. Era todo su dinero de bolsillo 
durante los siguientes seis meses. 
 

Declan estaba frustrado y angustiado. 
 

Entonces, Darryl sonrió y caminó hacia Declan. 
 

Ahora dime. ¿Cuál fue la razón por la que volví a robar el teléfono 
de Circe? ", Preguntó. No tengo mucho dinero, pero 
definitivamente tengo más que tú. No me importa que hayas 
afirmado que robé el teléfono de Circe. Por esos dos golpes , sin 
embargo, es hora de recuperarse ". 
 

"Tú…" Los ojos de Declan se abrieron. 
 

¡BOFETADA! ¡BOFETADA! 
 

Darryl abofeteó a Declan con tanta fuerza que Declan voló al 
frente de la clase, ¡aterrizando en la plataforma de enseñanza ! 
 

Volvió a haber silencio en clase. 
 

"¡Darryl!", Gritó Katherine. Ella lo reprendió, "¡Cómo pudiste 
golpear a tu compañero de clase! 
 

Fue impresionante que Darryl donara una gran cantidad, pero no 
es correcto que se volviera violento con sus compañeros de clase. 
 

"Señorita Katherine, vio cómo me golpeó frente a toda la clase, se 
encogió de hombros con una sonrisa." ¿Eso significa que solo él 



puede golpearme, pero yo no puedo devolver el favor? Señorita 
Katherine, su parcialidad se está mostrando ". 
 

"Tú- " 
 
 

Katherine estaba demasiado furiosa para continuar. Por 

supuesto, Declan lo golpeó dos veces antes, pero fue un 

puñetazo suave. ¡Las bofetadas de Darryl hicieron volar a 

Declan! Darryl, mírame fuera del salón de clases ", 

resopló." ¡Ahora! " 
 

Pase lo que pase, tenía que mantener su imagen de maestra 
severa. 
 

Darryl se echó a reír, siguiendo a Katherine fuera del aula. 
 

"Darryl, te lo advierto. No puedes golpear a nadie en Hexad's. 
¿Me escuchas?" ella amenazó. 
 

Darryl asintió. Continuó: "Señorita Katherine, lo vio pasar con sus 
propios ojos. Yo fui la víctima aquí. Él me difamó. Por cierto, ¿bajó 
dos niveles hoy?" 
 

Darryl lo notó en el momento en que Katherine entró al salón de 
clases. Como se describe precisamente en el Infinite Elixir Manual, 
el aura de Katherine no era tan fuerte como antes. 
 

¿Qué? 
 

Katherine miró a Darryl con incredulidad. "¿Cómo ... cómo te 
enteraste?" 
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Katherine no le dijo a nadie que había bajado dos niveles a un 
Maestro General de Nivel Cuatro. ¿Cómo se enteró Darryl? 
 

"Señorita Katherine, se rió mientras hablaba lentamente. Como 
dije ayer, el Elixir de Petrificación Espiritual tuvo algunos 
problemas. Lamentablemente, nadie me creyó". 
 

Katherine no habló y se mordió el labio con nerviosismo. ¿Lo 
causó realmente el elixir de petrificación espiritual? 
 

"Si no me equivoco, ya se habrá dos niveles más cada día, 
continuó." De acuerdo con su nivel actual, se convertirá en una de 
cotas ser ario dentro de la semana 
 

La expresión de Katherine se ensombreció. Había miedo en sus 
ojos, sus labios temblaban. 
 

Le tomó mucho esfuerzo convertirse en una Maestra Marqués de 
Nivel Uno. ¡Incluso se convirtió en una anciana de la secta 
Xiaoyao! Todos la respetaban. 
 

Si se convertía en un ser humano corriente, lo perdería 

todo. La mente de Katherine se quedó en blanco. "Darryl, 

¿no ¿Se te ocurrió esta mentira para asustarme? ", gruñó. 
 

Ella volvió a sus sentidos. Había oído hablar del Elixir de 
petrificación espiritual, pero no creía que tuviera un efecto 
secundario tan aterrador. 
 

Darryl no ofreció ninguna otra explicación. "Si no me cree, no hay 
nada que pueda hacer", se encogió de hombros. " Sin embargo, 
tengo una manera de detener esto. Piense en ello y déjeme verlo. 
Se rió, regresando al salón de clases. 
 

¿Tenía una solución? 



Katherine lo siguió al salón de clases. No pudo concentrarse en el 
resto de la lección. Si Darryl tenía razón acerca de perder su rango 
de nivel, ¿qué haría entonces? 
 

Durante la clase, Circe se volvió hacia Darryl mientras ella se 
burlaba de su escritorio. Le entregó una nota. 
 

'¿Qué? ¿Una nota?' 
 

Darryl abrió la nota. "Darryl, lamento haberte culpado " estaba 
escrito con claridad. 
 

Darryl se rascó la cabeza, preguntándose cómo responder a su 
nota. Un simple 'Está bien'. no sería suficiente. Le haría parecer 
alguien sin modales. Sin embargo, una oración larga parecería 
estar divagando. 
 

El teléfono de Darryl vibró de repente. Se escabulló un 
 

asomó y frunció el ceño. Había decenas de mensajes, todos de 
Abby Guy. Ayer, le había preguntado a Abby si estaba buscando 
problemas con Dax Sanders. Su teléfono fue confiscado en ese 
momento. 
 

Darryl abrió los mensajes. Todo fueron disculpas de Abby. 
 

"Maestro, no tocaré a Dax Sanders en el futuro. Por favor, no se 
enoje". 
 

"Maestro, no repetiré el mismo error. Por favor, le ruego que no 
se enoje". 
Los mensajes fueron similares. 
 

Darryl frunció el ceño y respondió: "D ax Sanders es uno de mis 
mejores hermanos. Si encontraras problemas con él en el futuro, 
serías un enemigo para mí. No sueñes con quitarme la píldora 
divina. Don ni siquiera pensar en ser mi aprendiz ". 



En el mismo momento, Circe estaba un poco impaciente . ¿No 
leyó mi nota? pensó. Se dio la vuelta para echar un vistazo, pero 
se quedó atónita y disgustada. 
 

Se dio cuenta de que su nota estaba abierta, pero colocada en la 
esquina del escritorio, Darryl estaba tirado sobre la mesa, jugando 
en su teléfono. 
 

¿Cómo podía ignorar su nota? Circe se puso furiosa cuando 
empezó a temblar. Ella era la adoración de 
 

muchos hombres. Incluso bajó la cabeza para disculparse, ¡pero él 
la ignoró! Ella resopló suavemente, dándose la vuelta . 
 

El enfoque de Darryl estaba en su teléfono. Abby golpeó a su mejor 
amigo, pero ella todavía lo llamaba Maestro, queriendo que le 
enseñara el Arte del Elixir. ¿Qué era él, un niño de tres años? 
 

Abby, por otro lado, recibió el mensaje de Darryl. Ella respondió 
con ansiedad: "Maestro, realmente cometí un error. Prometo que 
no lo repetiré". "Ya veremos, se rió. 
 

Guardó su teléfono y se olvidó de la nota. Comenzó a prestar 
atención a Katherine, enseñándole sobre los puntos de 
acupuntura dentro del cuerpo humano. 
 
 
 

 

Los Darby. 
 

 

El viejo maestro Darby estuvo de acuerdo con la madre abadesa 
La petición de Serendipity. Aceptó permitir que los seguidores de 
la secta Emei residieran en la mansión junto a los Darby. Al ver 
que los seguidores de Emei eran todos mujeres, prohibió a los 
seguidores masculinos de Darby entrar en su mansión. 



1 
 

/4 Capítulo 282 
 

Capítulo 282 
 

La abadesa Madre Serendipia estaba meditando en el pabellón 
del patio. Exudaba un aura etérea en su largo vestido blanco. 
 

Había una silueta en la puerta del patio asomándose con una 
sonrisa malvada. Fue Florian Darby. 
 

Desde que los maravillosos seguidores de Emei se mudaron a la 
mansión de al lado, esperaba tener un encuentro memorable con 
ellos. Sin embargo, la abadesa Mother Serendipity y los demás rara 
vez abandonaban la mansión. En su mayoría estaban en el patio. 
 

Florian no se atrevió a desobedecer las órdenes de su abuelo , así 
que se paró junto a la cerca para mirar adentro. De repente, se le 
ocurrió una idea. 
 

La abadesa Madre Serendipity se fijó en Florian. —Señor Florian, 
saludó cortésmente—. ¿Puedo ayudarlo? 
 

"Abadesa Madre Serendipity, lamento molestarla, se rió 
sinceramente." Estaba pensando ... Dado que el Festival del 
Medio Otoño se acerca en dos días, me gustaría invitarlos a usted 
ya los seguidores a comer en nuestro lugar ". 
 

La madre abadesa Serendipity pensó en su oferta. "Eso sería pedir 
demasiado de ti", respondió, sonrojándose de vergüenza. 
 

Había estado extremadamente agradecida de que los Darby les 
proporcionaran un lugar para vivir. Sería demasiado dejarles 
organizar un banquete para ellos. 



'Si los seguidores de Emei asistieran al banquete, podría acercarme 
a ellos. Madre abadesa Serendipity, sobre todo cuando está 
borracha 
' 
 

Mientras los seguidores de Emei asistieran a este banquete del 
Festival del Medio Otoño, él tendría la oportunidad de estar más 
cerca de ellos, especialmente de la abadesa Mo ther Serendipity 
cuando esté borracha, pensó Florian. "¡No es mucho!", Se rió 
entre dientes, "No te preocupes". "Déjame pensarlo", respondió. 
Él rió emocionado. "¡Muy bien! Esperaré tu Luego, se dio la vuelta 
y se fue. 
 

 

De vuelta en el último período del día fue 
 

Educación Física. Fue una coincidencia que la Clase Diecisiete que 
estaba justo al lado tuviera la misma clase también 
 

Los estudiantes de estas dos clases eran principalmente de las 
familias más ricas de la ciudad de Donghai. 
 

Lily, Yvonne y Kent estaban en la clase diecisiete. 
 

La educación física era más un período libre para que los 
estudiantes hicieran cualquier cosa. Algunos jugaban baloncesto 
en la cancha, otros jugaban en sus teléfonos y algunos caminaban 
mientras charlaban entre ellos. 
 

Darryl estaba sentado debajo de un árbol, tarareando para sí 
mismo. Entonces, una pequeña figura se acercó a él. Fue Lily. 
 

Lily le entregó a Darryl una botella de agua que compró 
específicamente para él. 
 

Darryl podía sentir que Lily era mucho más gentil con él estos 
últimos días, incluso cuidándolo . Los chicos de la cancha miraron a 



Darryl con envidia, especialmente los chicos de Clase Diecisiete. 
Sus ojos se agrandaron. 
 

Lily era la belleza de su clase. ¿Por qué estaba tan cerca de otro 
chico de una clase diferente? Estaban celosos. ¿No era Darryl el 
yerno residente que no la tocó ni una vez durante sus tres años de 
matrimonio? ¿Por qué estaban tan cerca el uno del otro ahora? 
 

Entonces, otra figura se les acercó. Fue Yvonne Young. 
También tenía una botella de agua en la mano, que le pasó a 
DarryL. "Darryl, toma un poco de agua", intervino. 
 

Yvonne parecía aún más hermosa desde la última vez que la vio. 
Llevaba una camisa blanca con una figura ajustada. 

 

abrazando jeans. Ella era el centro de atención dondequiera que 
fuera. 
 

Se sentó junto a Darryl y sacó un trozo de jade blanco. "Darryl, 
¿sabes qué tipo de jade es este?" ella preguntó. 
 

No lo había visto en unos días, pero él había estado en su mente. 
Sabía que hoy tendrían la misma clase, así que trajo el jade con ella. 
 

Su padre tampoco conocía la historia detrás del jade blanco, así 
que pensó en preguntarle. Ella también usó esto como una 
oportunidad para acercarse a él. 
 

"Este es un Jade Nefrita Blanco de Hetian, el tipo de jade más 
venerado. Es suave al tacto, su textura extremadamente 
delicada". Darryl miró el jade en detalle. 
 

Continuó: "Si adiviné correctamente, esto debería ser del palacio 
durante la dinastía Tang". 
 

Los chicos de la cancha fingían jugar al baloncesto, pero todos 
miraban a Darryl. 



'¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué dos hermosas chicas están 
sentadas al lado del yerno que vive en casa? 
 

"¿A todas las chicas hoy en día les gustan los ladrones?" Las 
hermanas Palmer se rieron disimuladamente mientras pasaban 
junto a ellas. 
 

1 
 

/4 Capítulo 283 
 

Capítulo 283 
 

"¿Qué ladrón?" Yvonne preguntó con curiosidad mientras 
escuchaba las burlas de las hermanas Palmer. 
 

Daisy sonrió y dijo: "Yvonne, ¿no lo escuchaste? Darryl robó el 
teléfono de alguien ayer. Será mejor que te mantengas alejado de 
ese ladrón". 
 

Yvonne sonrió, sin creer una sola palabra. ¿Darryl robando 
teléfonos? Esta fue la cosa más divertida que jamás escuchó. 
 

Podría vivir cómodamente por el resto de su vida simplemente 
confiando en su habilidad para autenticar antigüedades y 
artefactos. ¿Por qué robaría teléfonos? 
 

Darryl ignoró a Daisy, completamente absorto en examinar la 
pieza de jade. 
 

"Hay una talla de un extranjero tocando un instrumento musical . 
Si estoy en lo cierto, esto debería ser por la talla de jade. Este jade 
es una gema, que se estima en aproximadamente un millón y 
medio más o menos". 
 

El rostro de Lily se llenó de admiración al escuchar el análisis de 
Darryl. "¡Darryl, eres maravilloso!", Aclamó. 



¿Cómo no supo antes que él sabía tanto sobre antigüedades? 
 

Yvonne también estaba asombrada. Incluso su padre no 
reconoció este jade, pero Darryl sí. ¡Fue asombroso! Al mismo 
tiempo, Yvonne también estaba un poco decepcionada, 
lamentando no haberlo conocido antes. 
 

De repente, apareció otra botella, seguida de una voz helada que 
decía: "Darryl, bebe". 
 

¿Qué estaba pasando hoy? ¿Por qué seguía recibiendo botellas de 
agua? 
 

Darryl se quedó atónito cuando miró hacia arriba. ¡Fue Circe! Los 
ojos de todos estaban sobre ellos ahora. ¿Qué le pasaba a Darryl? 
¿Cómo consiguió que tantas chicas hermosas se le acercaran? Al 
principio, fueron Lily e Yvonne. 
Ahora, incluso la belleza de la escuela, Circe Newman. 
 

"Darryl, siento mucho haberte culpado hoy", se disculpó con 
franqueza. 
 

Ella estaba algo asustada. Esta fue la primera vez que le dio agua a 
alguien. Inicialmente, estaba bastante enojada con Darryl por 
ignorar su nota en clase, pero decidió disculparse con él en 
persona durante Educación Física. Después de todo, pensó que 
Darryl era un verdadero ladrón esta mañana. 
 

('Está bien', Darryl hizo un gesto con la mano en señal de despido. 
Añadió más. 
 

p 
 

Circe seguía apologética. "¿Por qué no me dejas invitarte a comer 
después de la escuela? Tú decides el lugar", ofreció. 



¿Qué? ¿Circe quería invitarle a comer? Los chicos estaban 
extremadamente celosos. Fue un gran honor tener una comida 
con Circe, pero este honor fue otorgado al yerno residente. El 
mundo era injusto. 
 

Lily e Yvonne se miraron confundidas. Que estaba pasando ¿Por 
qué Circe se disculpó con él y se ofreció a invitarle a comer? 
Yvonne sintió curiosidad, pero no hizo más curiosidad. 
 

Lily, por otro lado, estaba un poco celosa. Circe Newman, la chica 
más popular de Hexad, se acercó a Darryl. Por supuesto, se 
sentiría celosa. Ella no solía sentirse así anteriormente. Quizás, 
tenía miedo de perderlo. Darryl le pertenecía. Nadie podría 
quitarme eso, ¡ni siquiera la belleza de la escuela! O 
 

Lily lo pensó un rato y se aferró a su brazo. Le dijo a Darryl con 
dulzura: "¡Maridito, ya que tu compañero de clase quiere 
invitarnos a cenar, vámonos!" , Añadió Lily: ('¡Yvonne, ven 
también! 
 
 
 
 

Darryl tenía la piel de gallina. Si recordaba correctamente, 
 

esta fue la primera vez que Lily lo llamó 'esposo' en tres años. 
 

¡BAM! 
 

De repente , una pelota voló en dirección a DarryV y lo golpeó de 
lleno en el hombro. 
 

'¿Quién diablos podría ser tan malo en el baloncesto?' pensó 
Darryl. Miró en la dirección de donde venía la pelota. Vio a un 
hombre enorme acercándose a él, luciendo arrepentido. Era 
Xavier King, el profesor de educación física de Lily. 
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Xavier King era un Maestro General de Nivel Cinco de la secta 
Kunlun. 
 

Su mayor problema era que era un pervertido. Codiciaba a las 
mujeres. Se fijó en Lily e Yvonne el primer día de clases e intentó 
acercarse a ellas. 
 

Él estaba contento de que los dos de ellos eran tan estrecha con 
Darryl, por lo que lanzó la pelota a él sin un segundo pensamiento. 
 

"¡Lo siento mucho, la pelota se resbaló! Xavier 

sonrió "Está bien", respondió Darryl con indiferencia. 

Xavier recogió la pelota y regresó a la cancha. 
 

Darryl continuó su conversación con Circe. ('claro, hablemos de 
dónde comer después de la escuela ". 
 

La belleza de la escuela le estaba invitando a comer. Que sería 
tonto para no acepta. 
 

Cuando Circe se fue, vitoreó en silencio, sin mostrarlo 
exteriormente. Ella mantuvo su habitual compostura helada . 
 

Lily pasó su brazo alrededor del brazo de Darryl mientras preguntó: 
"(¿Por qué se disculpa contigo? ¿Por qué te invita a comer?". 
 

Yvonne también tenía curiosidad. Después de todo, Circe era la 
belleza de la escuela. Muchos hombres habían intentado 
cortejarla, pero todos fracasaron. Sin embargo, ¡se acercó a Darryl 
personalmente! En este instante, Lily e Yvonne estaban ahora en 
el mismo equipo. 



Darryl se rió, pero cuando estaba a punto de responder, una bola 
voló hacia ellos nuevamente. Esta vez, golpeó a Lily, no a Darryl. 
 

Lily gritó de dolor. Darryl estaba furioso mientras miraba en esa 
dirección. Vio que era 
Xavier de nuevo, claramente haciéndolo a propósito- 
 

Xavier corrió hacia ellos, ignorando por completo a Darryl. ¡Oh no, 
lo siento mucho! Debe ser doloroso, déjame frotártelo , sonrió. 
 

Estaba a punto de tocar a Lily cuando Darryl lo detuvo . 
 

("Discúlpate con Lily", dijo Darryl con frialdad. 
 

Xavier se enfureció. "¿Qué dijiste?" él frunció el ceño. 
 

Darryl respondió sin rodeos: "¿Eres sordo? Te dije que te 
disculparas con Lily". 
 

Sus compañeros de clase los rodearon, viendo cómo se 
desarrollaba la escena. ¿Darryl estaba loco? ¿Cómo se atreve a 
hablarle a un maestro de esa manera? 
 

Kent Hough emergió de la multitud. ("Darryl, estás equivocado", 
declaró, "Deja de fingir ser todo un alto y poderoso. El señor Xavier 
no lo hizo a propósito. ¿Cómo te atreves a pedirle que se disculpe? 
¿Quién te crees que eres? Tú". Eres un simple yerno vivo . 
 

Estalló una carcajada. 
 

Darryl lo ignoró. ('Lo diré una vez más, disculparme con ella', 
repitió. 
 

Al darse cuenta de la situación, Lily tiró de la manga de Darryl y 
susurró: "Darryl, está bien". 



Sabía que Xavier lo hacía a propósito. Sin embargo, esta era la 
Escuela Hexad. Darryl podría tener razón, pero nunca podría 
ganarle a un maestro aquí. 
 

Xavier estaba furioso. Con todos mirándolos, no podría 
disculparse con un estudiante. Su rostro se sonrojó mientras lo 
regañaba, "B * stard, ¿estás buscando la muerte? ¡Claro!" Xavier 
se preparaba para lanzar un puñetazo 
 

El resto de los estudiantes se rieron, sabiendo que Darryl iba a 
recibir una paliza. ¡Se lo merecía! 
 

Lily e Yvonne estaban ansiosas. Aunque Darryl aprendí a pelear, 
no pudo vencer a un maestro de educación física. 
 

Por otro lado, Darryl estaba tranquilo, riéndose para sí 
mismo. Estaba seguro de que si lanzaba el primer puñetazo, 
Xavier moriría terriblemente. 
 

 

Justo cuando el puñetazo de Xavier estaba a punto de golpear a 
Darryl, un agudo chillido vino de lejos. 
 

"¡DETENER!" No estaba retumbando fuerte, pero era abiertamente 
poderoso. Una figura sexy se acercó a ellos, su rostro lleno de rabia. 
 

Fue Katherine. 
 

"Señor Xavier, ¿cómo podría intimidar a un estudiante?" Preguntó 
Katherine. 
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Xavier inmediatamente sacó el puño con ingenio . "Oh, señorita 
Katherine," se rió entre dientes mientras la evaluaba. 



Katherine era increíblemente encantadora; su madurez 
inmensamente atractiva. 
 

Lily dejó escapar un suspiro de alivio en voz baja. Gracias a Dios, la 
señorita Katherine llegó a tiempo. Si no, Darryl habría recibido 
una paliza. 
 

Después de todo, Xavier era profesor. ¿Cómo podría Darryl 
defenderse? 
 

Katherine frunció el ceño. "Señor Xavier, ¿qué estaban haciendo 
todos?" ella preguntó. 
 

Vio cómo se desarrollaba toda la escena. 
 

(' Nada, solo estábamos bromeando.' Xavier se rió a carcajadas. 
 

Evidentemente, Katherine no se tragó ninguna de sus palabras. "Lo 
 

vi todo. Señor Xavier, como profesor de educación física, ¿cómo 
podría intimidar a sus alumnos?" acusó fríamente. 
 

Katherine también detestaba a Xavier. Su por verso 
personaje era ampliamente Imown entre las sectas 
ortodoxas Seis. 
 

('Señorita Katherine, debe estar equivocada! Xavier sonrió 
amargamente mientras fingía ser inocente. " ¿Cómo podría 
intimidar a un estudiante? Solo estaba jugando con él. Si no me 
crees, puedes preguntarle a los otros estudiantes". 
 

 

"Sí, señorita Katherine. Está equivocada", interrumpió Kent, "el 
señor Xavier y Darryl estaban jugando. El señor Xavier no le 
pegaría a un alumno suyo". 
 

Darryl tuvo suerte. Estaba a punto de recibir una paliza, pero la 
señorita Katherine lo detuvo. Una pena. 



Miles intervino y agregó: "Sí, señorita Katherine. Solo estaban 
bromeando. ¡Todos lo vieron!" 
 

Darryl sonrió sin decir palabra. Estos dos bastardos, mintiendo 
entre dientes. 
 

Lily e Yvonne se miraron incómodas. 
 

¿Cómo podían los dos mentir de manera tan concreta? 
 

Al ver que los testigos estaban del lado de Xavier, Katherine no 
tuvo nada más que agregar. 
 

"Darryl, sígueme." Caminó hasta un árbol cercano. Darryl hizo lo 
mismo. 
 

Katherine comenzó: "Darryl, como dije esta mañana, el donante 
más alto recibirá una recompensa. Tu contribución fue la más alta 
de todos en Hexad's, así que, naturalmente, tu recompensa será 
la mejor. La escuela me ha notificado que se le permitirá entrar a 
la biblioteca como recompensa ". 
 

¿Qué? ¿La biblioteca? ¿Cómo fue eso una recompensa? Darryl 
estaba atónito. 
 

La biblioteca era un edificio majestuoso, no muy lejos de donde 
estaban. Cuando se estableció Hexad's, el edificio más famoso era 
la biblioteca. La impresionante biblioteca albergaba innumerables 
libros que cubrían todos los temas, incluidos, entre otros , 
astronomía, geografía e historia. Estaba abierto a todos los 
estudiantes en cualquier momento. 
 

¿Qué tipo de recompensa era esta? ¡Cualquiera puede entrar a la 
biblioteca incluso si no donó! 
 

Al observar las expresiones de Darry l, Katherine pudo leer su 
mente. Ella se rió y preguntó con seriedad: ' ¿Estabas pensando 
que la recompensa era un poco incompleta? 



Darryl soltó una carcajada. ¿No fue así? 
 

Katherine continuó, "Todos los estudiantes pueden entrar a la 
biblioteca, de hecho. Sin embargo, ¿sabías que la biblioteca tiene 
un sótano?" 
 

"¿Un sótano?" Preguntó Darryl. 
 

Katherine asintió. "La Escuela Hexad fue fundada por las Seis sectas 
ortodoxas. Han estado en el mundo de las artes marciales durante 
miles de años, y cada secta tiene sus propias habilidades únicas, 
incluidas las Escrituras de Transformación Corporal de Shaolin o las 
habilidades de Tai chi de Wudang , y incluso la Garra de Hueso 
Blanco Nueve Yin de Emei . Estos son todos sus manuales secretos. 
Un estudiante que pueda dominar cualquiera de estos podría 
sobrevivir fácilmente en el mundo de las artes marciales ". 
 

"Estos manuales no están disponibles para que nadie los 
aprenda", agregó, " se guardaron en el sótano de la biblioteca. 
Como eres el donante más importante, Hexad's te ha permitido 
entrar al sótano para elegir un manual para practicar". 
 

Hasta ahora, Katherine no podía creer que Darryl, el hazmerreír 
de la clase, fuera el donante más importante . 
 

¿No era solo un yerno residente? ¿De dónde sacó todo el dinero? 
 

Darryl estaba extremadamente emocionado. Anteriormente había 
dominado el manual del Gran Maestro Heaven, la Ascensión de 
los Nueve Dragones, y lo usó con éxito una vez mientras mataba a 
un tiburón. Fue potente. Si pudiera dominar otro manual, ¡sería 
genial! 
 

Mientras miraba el entusiasmo de DarryP, advirtió: " Darryl, no 
estés demasiado feliz todavía. Necesitas que estos manuales 
contengan lo más profundo de cada secta. Será difícil para una 
 



persona común aprender. Tienes que entender que aunque tenga 
el manual, es posible que no lo domine ". 
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Katherine respiró hondo antes de continuar. Las posibilidades de 
dominar estos manuales son solo una entre mil. Por lo tanto, no 
se haga ilusiones de dominarlos en esta ocasión ". 
 

¿Qué tan difícil podría ser? 
 

Darryl frunció el ceño. ("Señorita Katherine, ¿ cuándo 
puedo entrar?", Le preguntó, ¿  puede llevarla allí ahora 
?, respondió ella. 
 
 

"Señorita Katherine, por favor espere aquí un rato" 
interrumpió Darryl. Corrió hacia Circe con una mirada de 
disculpa en su rostro. 
 

 

"Circe, lo siento mucho", se disculpó, "tengo algo con la señorita 
Katherine. Parece que no podré comer con usted. ¿Podemos 
tomar un cheque de lluvia?" 
 

Comer con una mujer hermosa era tentador, pero ¿quién 
podría resistirse a dominar los manuales de una de las Seis 
sectas ortodoxas? 
 

"Okey." Circe asintió con tristeza y respondió sin rodeos. 
 

¡Ningún hombre la ha rechazado jamás! Darryl fue el primero. 
 

Media hora después, Darryl siguió a Katherine a la biblioteca. La 
campana de la escuela acababa de sonar, muchos estudiantes 
también habían entrado. 



Se abrieron paso entre la multitud hasta un rincón apartado con 
pintura en la pared. Katherine levantó la imagen para revelar un 
botón dorado escondido detrás. Pulsó el botón y la pared se abrió 
lentamente hacia un pasillo de escaleras que conducía hasta abajo. 
 

"La puerta se ha abierto, pero no puedo seguirte hacia abajo", me 
explicó, "Tienes que hacerlo solo. Recuerde, no puede sacar el 
manual. Solo puedes practicarlo abajo. Si no, será expulsado. " 
 

El sótano de la biblioteca de la escuela era un lugar prohibido. 
Incluso los profesores no podían entrar sin aprobación. 
 

('Sí, señorita Katherine. 
 

Darryl bajó las empinadas escaleras, aproximadamente entre 
doscientos y trescientos escalones. Finalmente, una cámara 
apareció ante él. La habitación tenía seis paredes adyacentes, 
cada una de las cuales representaba las Seis sectas. 
 

Había una plataforma en el medio de la cámara, pero aparte de 
eso, no había estanterías. 
 

¿Dónde están los manuales? Darryl reflexionó. 
 

 

De repente, innumerables libros salieron volando de las seis 
paredes. 
 

Volaba por toda la habitación, mareándolo. 
 

¡Anillo! ¡Anillo! 
 

Sonó el teléfono de Dar ryl. Lo recogió, era Katherine. Ella dijo: 
"Darryl, puedes elegir un manual. Tienes que atraparlo, y 
recuerda, ¡solo tienes una oportunidad! Así que, ¡toma una 
decisión sabiamente! 
 

¿Qué? ¿Tiene que agarrar un manual desde el aire? 



Darryl estaba casi llorando. Los manuales volaban a la velocidad 
de la luz y apenas podía distinguir los escritos de sus portadas. 
 

('¡Señorita Katherine, no puedo leer los escritos de los manuales! 
Se quejó Darryl. 
 

Esto fue demasiado aleatorio. Elegir un manual de esta manera 
fue como comprar un boleto de lotería: se basó en la suerte 
 

Katherine se echó a reír: "¡Solo elige uno! Que puedas entrar al 
sótano es un gran honor. ¡Agradece! Todos los manuales son 
igualmente geniales. ¡Solo elige uno!". Entonces colgó. 
 

Darryl respiró hondo. Se dio cuenta de que la mayoría de los 
manuales estaban gastados en un tono amarillo o blanco 
desteñido, a excepción de un manual, que estaba en rojo. 
 

¡Ese era el indicado! 
 

Captó el manual de inmediato con sus rápidos reflejos. El resto de 
los manuales desaparecieron en el momento en que puso sus 
manos sobre él. 
 

Tomando otra respiración profunda, miró el manual. En la 
portada había unas palabras enormes. 
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ESCRITURA DE ENERGÍA PURA. 
 

¡El nombre parecía poderoso! Darryl vitoreó alegremente. Con 
impaciencia abrió el manual y leyó algunas frases de palabras 
pequeñas en la primera página. 



'La Escritura de Energía Pura pertenece a la secta Shaolin , creada 
por Bodhidharma. Es una obra maestra de la Energía Interna '. 
 

'¿Energía interna? ¿No fue esto bastante poderoso? 
 
 

 

Sin embargo, continuó hojeando el libro, y finalmente quedó 
profundamente absorto en él. 

 

No resultó ser un libro ordinario de Energía Interna. Describió en 
detalle que si se dominaba esta habilidad , la Energía Interna del 
usuario se volvería lo más pura posible. Eso significaba que si uno 
dominaba completamente las Escrituras de Energía Pura, 
fácilmente podría dominar a otros cultivadores del mismo rango. 
 

Ante eso, Darryl estaba extasiado. Cruzó las piernas, bajó su 
campo de energía y comenzó a cultivar. 
 

El Festival del Medio Otoño llegó dos días después. Toda la ciudad 
estaba de fiesta, con luna pasteles que se venden en todas partes. 
 

Mucha gente salió al parque a jugar. Sin embargo, Lily estaba en 
casa, sintiéndose triste. 
 

La plataforma de transmisión de Longya, su única fuente de 
ingresos, se había cerrado. No tenía ingresos por no poder 
transmitir en vivo en un par de días. Para empeorar las cosas, 
Samantha recientemente se volvió adicta al mahjong y perdió 
mucho dinero. Comenzó haciendo pequeñas apuestas por valor 
de unos pocos cientos de bucls o algo así, pero últimamente, 
había empeorado. Ella estaba perdiendo un par de millones  
 
 
 

 

Lo máximo que Lily podía ganar en un día era un poco menos de 
diez millones, y Darryl le dio ese dinero . O 



Habiendo comprado recientemente una mansión, Lily no tenía 
mucho dinero con ella. No podía permitirse pagar la adicción al 
juego de Samantha. 
 

Samantha bajó las escaleras vestida de punta en blanco, cargando 
el último bolso Louis Vuitton en su brazo, claramente preparada 
para otra noche de Mahjong. 
 

"Madre, por favor deja de jugar mahjong", suplicó Lily, "si 
quieres continuar, haz apuestas más pequeñas la próxima vez. 
No somos ricos ". 
 

Samantha asintió. "Bien, te prometo que me detendré." 
 

Despidió a Lily y sacó su teléfono para charlar con sus amigos de 
Mahjong. 
 

Lily estaba indefensa pero furiosa. "¡Madre, no me ignores!", 
Espetó, "¡Me lo has prometido muchas veces, pero claramente 
has hecho citas con tus amigos para otra noche de Mahjong!" " 
 

Samantha sonrió cuando estaba a punto de responder cuando 
sonó el timbre g. 
 

—¿Darryl volvió? pensó Lily. Se puso de pie y se apresuró a abrir 
la puerta. 
 

Hace dos días, tuvo algo con la señorita Katherine. No había vuelto 
desde entonces y no respondió sus llamadas ni sus mensajes. 
 

Lily felizmente abierto la puerta, pero su cara Darke nida el 
momento en que vio quién era. 
 

"¿Abuela?" Era la abuela Lyndon, con un bastón, y William detrás 
de ella. 
 

Lily se sintió en conflicto cuando los vio a los dos. 
 

Desde que Lily fue expulsada de la familia Lyndon, nunca regresó. 



No esperaba que la abuela Lyndon apareciera de repente en su 
casa. 
 

La abuela Lyndon examinó los alrededores y dijo: "Lily, escuché 
que te has hecho rica recientemente. ¡Esta mansión es genial! 
 

enojado con la abuela? No me vas a invitar 
 
 

 

La abuela Lyndon no quería venir, pero no tenía otra opción. Los 
Lyndon estaban angustiados porque Lyndon Enterprise enfrentó 
recientemente dificultades financieras . William escuchó que Lily se 
convirtió en una famosa celebridad de Internet y ganó una cantidad 
sustancial de dinero. Sería genial si pudieran conseguir que Lily 
patrocinara parte del dinero en efectivo para Lyndon Enterprise. 
 

"Abuela, por favor, pasa", asintió. 
 

La abuela Lyndon observó la decoración interior y asintió. Alabó a 
Lily mientras se sentaba en el sofá. ('Lily, ¡la renovación de esta 
mansión es genial! Es como si hubieras hecho un gran trabajo en 
la casa. Escuché que esta es la mejor mansión de todo Donghai 
 

 

William asintió con disgusto cuando dijo: "Lily, parece que tu 
carrera en la transmisión en vivo te hizo ganar mucho dinero. 
¿Qué cliente donó más? ¿Te invitó a cenar?" 
 

Lily lo ignoró. Miró a la abuela Lyndon y preguntó cortésmente: 
"Abuela, viniste aquí de repente . ¿Pasó algo?" 
 

No vendrían hasta aquí sin ninguna razón en particular. 
 

La abuela Lyndon sonrió amargamente a Lily, suspirando mientras 
explicaba la situación con Lyndon Enterprise. 



Cuando terminó, miró a Lily con esperanza en sus ojos y dijo: "Lily, 
sé que te hice daño en el pasado. Me disculpo, pero la familia 
Lyndon necesita ayuda ahora. No puedes quedarte sentada y no 
hacer nada". . " 
 

Samatha, quien escuchó toda la conversación , no pudo 
contenerse más. "¿No puedes simplemente sentarte y no hacer 
nada?" se burló, "Anteriormente, cuando nos echaron de la 
familia Lyndon, apenas podíamos sobrevivir. ¿Quién se hizo cargo 
de nosotros entonces?" 
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La abuela Lyndon parecía completamente avergonzada. 
 

"Madre, detente ..." suplicó Lily suavemente. 
 

Lily continuó, "Abuela, ¿cómo quieres que te ayude?" 
 

Granny Lyndon y William se miraron. Lily, si nos das algo de 
dinero para ayudar al negocio familiar a superar esta mala racha, 
te lo agradeceremos, sonrió. 
 

William agregó: "Por supuesto, le daremos algunas de las 
acciones". 
 

Lily permaneció en silencio pensando profundamente. 
 

Samantha continuó sus insultos. "¡Qué gente desvergonzada ! 
¿Olvidaste que algunas de esas acciones eran suyas? Se las 
arrebataste. Ahora que te has quedado sin dinero, vienes 
corriendo hacia nosotros". 



('¡Madre, basta! ", Espetó Lily, rompiendo su silencio. Miró a la 
abuela Lyndon y estuvo de acuerdo, Bien, estoy de acuerdo con 
tus términos". 
 

Todavía tiene decenas de millones con ella. Si lo conservaba por 
más tiempo, desaparecería debido a la adicción al juego de 
Samantha. Ella preferiría gastarlo en 
 

canje por algunas acciones. Sin embargo, estaba decidida a no 
dejarse engañar por ellos esta vez. 
 

La abuela Lyndon sonrió ampliamente y asintió. "¡Eso es genial! 
Sé que no serías demasiado cruel. ¡ Después de todo, seguimos 
siendo familia ! ¡Cambiaremos el veinte por ciento de las acciones 
por treinta millones!" 
 

"Multa." Lily asintió. 
 

La abuela Lyndon consiguió lo que vino a buscar, así que se puso 
de pie y dijo: "Ya que esta noche es el Festival del Medio Otoño , 
¿por qué no nos acompañan a cenar con el resto de los Lyndon?" 
 

Lily se rió y negó con la cabeza. "Abuela, no puedo unirme a ti. 
Acepté ir de compras a Atlantic Street con mi mejor amigo". 
 

La abuela Lyndon estaba atónita, pero respondió con un 
asentimiento y una sonrisa. "¡Eso también está bien!" 
 

Cuando se fueron, Samantha le dijo ansiosamente a Lily : "¿Qué 
tan ingenua eres? ¿Cómo pudiste creerles todavía ? ¿Olvidaste 
que fueron ellos los que nos echaron?". 
 

¿Cuándo crecería su hija? 
 

"Madre, he tomado mi decisión", aseguró Lily. 
 

Se cambió de ropa y se fue a Atlantic Street con Jade. 



Atlantic Street era la calle más larga y concurrida de la ciudad de 
Donghai. Cada Festival del Medio Otoño, la carretera estaba llena 
de gente. Toda la ciudad estaría aquí. 
 

Casi la mitad de la ciudad llenó las calles. Había muchos puestos 
que vendían una variedad de cosas. Lily se aferró a Jade y Phoebe 
mientras caminaban por las calles. Se estaban divirtiendo, 
consiguiendo comida para comer y tomando fotografías. La vista 
era enorme. Lily no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo 
Darryl en ese momento. 
 

En el sótano de la biblioteca de la escuela Hexad, Darryl sintió un 
zumbido. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, 
sintiendo la fuerza de un aura fuerte que emanaba de su cuerpo. 
 

¡Ahora era un Maestro General de Nivel Dos ! 
 

Darryl dejó escapar un largo suspiro. Esta energía pura 
 

Las Escrituras eran poderosas: el verdadero negocio de Shaolin 
 
 

 

Había dominado todo el manual y subió de nivel. ¡Lo más 
importante es que su Energía Interna era más pura que nunca! 
Estaba seguro de que podría vencer a otros cultivadores del 
mismo nivel sin usar The Ascension of Nine Dragons. 
 

Salió de la biblioteca y se sorprendió al descubrir que no había 
nadie en la escuela. Luego él 
 

se dio cuenta de que era el Festival del Medio Otoño, y que eran 
vacaciones escolares. 
 

Su teléfono vibró vigorosamente. ¿Quien podría ser? Revisó su 
teléfono y sonrió. 



Era de muchas personas que le deseaban un feliz Festival del 
Medio Otoño. El mensaje que se destacó fue de P aul James de 
Dragon Tech. Decía, 'Darryl, ¡Feliz Festival del Medio Otoño! Si 
quieres visitar Atlantic Street, házmelo saber. Estoy a cargo de esa 
calle, así que podría llevarte en helicóptero. 
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Por supuesto, Darryl sabía que Atlantic Street estaría a rebosar de 
gente. ¿Cómo era posible que Paul reservara toda la calle? 
 

Entonces, sonó su teléfono. Era de Lily. 
 

Lily preguntó: "Darryl, ¿has salido del 
 
 
 
 

Lily caminaba por Atlantic Street cuando pensó en llamar a Darryl. 
¡No esperaba que contestara! Darryl se rió, escuchando el ajetreo 
y el bullicio de la multitud al final de Lily. "Sí, ¿dónde estás?" el 
respondió. 
 

"Estoy en Atlantic Street con Jade y Phoebe. ¡Aquí hay mucha 
gente! ¡Ven a buscarnos!", Exclamó Lily esperanzada. 
 

¿Cómo podía Darryl decir que no? "¡Está bien! ¡Espérame!" él 
respondió. 
 

Lily colgó la llamada con la cara llena de alegría. ¡El hecho de que 
pudiera ver a Darryl en poco tiempo la hizo desmayarse! 
 

El taxi que paró Darryl apenas había llegado 
 

Atlantic Street cuando se atascó en el tráfico. Darryl bajó y caminó 
hacia la multitud. Había muchos puestos; los vendedores gritaban 
para atraer clientes. Filas de faroles decoraban toda la calle. 



Darryl admiró la vista mientras buscaba a Lily. 
 

"¡Ven a hacer una predicción de tu fortuna! ¡Adivinación 
disponible! 
 

Megan y Kent estaban cerca cuando escucharon gritar a una 
adivina. El adivino parecía tener unos cuarenta años con una 
perilla y una túnica taoísta. Parecía etéreo. Una multitud se había 
reunido cerca de él. 
 

"Señorita, ¿su apellido es Castello?" La adivina sonrió y le 
preguntó a Megan. 
 

Megan estaba asombrada de cómo la adivina podía adivinar su 
nombre con precisión. Ella no lo vio. ¿Cómo supo su apellido? 
 

"Maestro, ¿cómo supo que el apellido de mi novia es Castello? Es 
asombroso. ¡Por favor, lea para ella!" Kent se rió y le dijo a la 
adivina. 
 

El adivino se peinó la barba de chivo mientras hablaba con 
seriedad: 
 

"Necesito un pago por cada sesión. 
 

"¿Cuánto?" Preguntó Kent. 
 

"Un dólar" El adivino asintió. "¡Un dólar es todo lo que necesito!" 
 

¡Este maestro debe ser genuino! ¡Solo cobró un dólar por sus 
predicciones! La multitud miró asombrada. 
 

Kent se rió entre dientes mientras pagaba a la adivina. " Maestro, 
por favor haga una lectura para mi novia", pidió. 
 

La adivina asintió. Le pidió a Megan, "Señorita, cuando naciste? 
Por favor, hágamelo saber el tiempo , así  



Megan respondió emocionada: "¿Seis de octubre, las tres de la 
tarde?" 
 

"Seis de octubre, tres de la tarde ..." El adivino cerró los ojos y 
murmuró para sí. Calculó con los dedos y dijo: "El tallo celestial de 
tu maestro del día es oro. Entre los cinco elementos, tienes afinidad 
por el elemento agua y te falta madera". ¿Le falta madera? 
 

"¿Qué significa eso?" Megan estaba perpleja. 
 

La adivina sonrió y explicó: "En tu vida, necesitas a alguien con el 
elemento agua, pero te mantienes alejado de las personas con el 
elemento madera". Megan asintió con la cabeza, no convencida. 
 

No se dio cuenta de que el adivino miró a Kent cuando terminó su 
predicción. Kent enarcó una ceja en respuesta. Esta adivina fue 
creada por Kent. 
 
 

El adivino continuó, "pude ver que, recientemente, las cosas no 
han ido sin problemas para usted. En el trabajo, las cosas parecen 
ir bien, pero se vuelven amargas en el momento más crítico. Si no 
me equivoco, usted' re ¿un oficial de policía?" 
 

Esto fue demasiado exacto. Megan se estremeció al pensarlo. Era 
cierto, sus casos no iban bien, como el del Gran Maestro Cielo y el 
Palacio de la Vida Eterna. Conseguir que Darryl entrara en prisión 
para acercarse a Chester tampoco funcionó. 
 

Megan estaba completamente convencida de la habilidad de la 
adivina . Ella preguntó ansiosamente: ('Maestro, ¿qué debería 
 
 

 

Si podía predecir las cosas con tanta precisión, debía tener una 
solución a sus problemas. 
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El adivino pensó en una solución. ("Romper la racha de mala 
suerte es simple", explicó. Simplemente elija un buen día para 
casarse ". 
 

¿Matrimonio? 
 

Megan estaba aturdida, luego se dio cuenta. Ella se sonrojó. 
 

La adivina continuó, acaba de darse cuenta de que este hombre a 
tu lado tiene el elemento agua en él. ¡Ustedes dos son un partido! 
Ambos son pareja, supongo. 
 

Megan se sonrojó mientras asentía. 
 

El adivino se rió y se dio una palmada en el muslo. Fingió calcular 
con los dedos y exclamó: "¡Eso es perfecto! En los próximos seis 
meses, habrá dos buenos días para tener una ceremonia de boda. 
¡Felicitaciones a los recién casados por adelantado!" 
 

Ante eso, el adivino dejó escapar un suspiro de alivio en voz baja. 
Completó su misión. 
 

Kent sonrió ampliamente. Aprovechó la oportunidad para sacar 
una caja de su bolsillo y se arrodilló sobre una rodilla. 
 

Megan, cásate conmigo. Abrió la caja para revelar un anillo de 
diamantes . Brillaba bajo las linternas. 
 

La multitud exclamó con admiración. ¡Qué romántico era 
proponerle matrimonio a alguien en un día tan festivo como el 
Festival del Medio Otoño! 
 

Megan se mordió el labio. Estaba conmovida pero tímida. Kent y 
ella tenían un contrato de matrimonio en la mano. Su matrimonio 
estaba destinado a suceder en cuestión de tiempo, pero no 



esperaba que sucediera tan repentinamente. Ella aún no estaba 
lista. 
 

Sin embargo, según la adivina, tuvo que casarse para romper su 
mala racha. 
 

Kent la tranquilizó mientras todavía estaba sobre una rodilla. 
"Meg, no te preocupes. Te trataré bien por el resto de mi vida." 
Kent estaba nervioso. Este adivino era en realidad un miembro del 
personal de su empresa. Le hizo instalar un puesto aquí solo para 
este momento. Kent creía firmemente que Megan estaría de 
acuerdo con su propuesta, ya que había una multitud mirando. 
 

Megan estaba a punto de responder después de ver lo sincero 

que era Kent, pero vio a alguien caminando hacia ella. Fue Darryl 

"Kent, levántate primero, respondió Megan, corriendo hacia 

Darryl no le había dado la píldora divina que ella pidió la última 

vez que se vieron. 
 

Al mismo tiempo, Kent se burló: "" ¿No es este el yerno que vive 
en casa? Ven aquí, rara vez te encuentras con un gran adivino. Sus 
predicciones son muy precisas, así que déjalo usted una lectura! 
 

Kent enfatizó las palabras 'yerno residente', guiñando un ojo 
discretamente al adivino. Anteriormente se le notificó acerca de 
un yerno que vivía con él y que estaba demasiado cerca de 
Megan. Parecía que estaba aquí en persona, por lo que tenía que 
hacer su mejor actuación. 
 

¿Yerno residente? La multitud rió disimuladamente. 
 

Megan sonrió mientras caminaba hacia Darryl. "Mi buen 
hermano", gritó, "¡Qué coincidencia! Acerca de esa píldora divina 
que me prometiste, ¿tienes 



Megan quería llamarlo 'mi buen hermano menor', pero cambió su 
tono al pensar en la almohada divina. 
 

("Megan, ¿por qué lo llamaste así?", Preguntó Kent con ansiedad. 

Maldita sea, ¿cómo podía su prometido llamar así a otro hombre 

? Megan lo ignoró, completamente concentrada en Darryl. 
 

Darryl empezó a llorar por la risa. Megan era oficial de policía, 
¿cómo podía creer en la adivinación? 
 

Le sonrió a Megan mientras intentaba reprimir la risa y dijo: "No 
sabía que crees en este tipo de cosas". 
 

La adivinación era un asunto dudoso. Algunos adivinos tenían 
predicciones extremadamente precisas, pero la mayoría de ellos, 
especialmente de puestos como este, eran estafadores. 
 

"Darryl, la lectura de este maestro es precisa", murmuró. "¿Por 
qué no dejar que lo pruebe contigo?" 
 

Si podía adivinar su apellido y su ocupación, ¡seguramente debía 
ser un maestro! 
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Darryl se rió y miró a la adivina. "¿No estoy interesado?" 
 

"¡No, señor! El adivino gritó presa del pánico. Kent le ordenó en 
secreto que detuviera a Darryl. Agarró a Darryl del brazo y fingió 
analizar su palma," Tienes un terrible destino esperándote, amigo 
". 
 

"¡Sí, tienes razón! ¡Su vida realmente ha sido difícil ! Kent se echó 
a reír y gritó: ¡Todos! ¡Esta adivina es realmente precisa!" 



"No me interesan las lecturas psíquicas. Déjame ir". Darryl estaba 
exasperado. 
 

La adivina fue implacable. "No, amigo. Fue el destino que nos 
conociéramos , así que debo tomar tu lectura. Puedo ver que solo 
puedes vivir bajo la protección de otros como un yerno residente 
durante toda tu vida. 
 
 

 

¡Jajaja! 
 

¡Tiene que vivir como un yerno interno por el resto de su vida! " 
 

La multitud circundante estalló en carcajadas cuando ellos 

escucharon esas palabras. 
 

Kent palmeó el hombro de Darryl y suspiró, fingiendo una 
expresión de dolor. "¿Escuchaste eso? La adivina dijo que solo 
podrías llegar a ser un yerno residente. Es el destino . Me siento 
mal por ti". 
 

Megan no pudo sonreír y se mordió los labios por simpatía. 
 

¿Es realmente tan lamentable el destino de Darryl? ¡Incluso el 
adivino llegó a la conclusión de que solo puede vivir como yerno 
por el resto de su vida! 
 

Darryl sonrió mientras miraba al cajero automático. Se podía ver 
que su bigote era extraño, como si estuviera pegada a su cara. 
 

"Darryl, no te enfades ... Megan susurró. 
 

Ella confiaba completamente en las palabras del adivino ya que su 
lectura fue precisa. 
 

Darryl interrumpió a Megan con una risita. "Megan, ¿de verdad 
crees en eso? Todo son mentiras y tonterías * 



—¿Todos los estafadores de estos días son así de descarados? 
 

Megan entró en pánico después de escuchar las palabras de 
DarryP. Ella tiró de su brazo y dijo en un tono serio: " Darryl, es 
legítimo. Me dio una lectura hace un momento y fue acertada". 
 

Kent le dedicó a Darryl una sonrisa siniestra, incapaz de reprimir 
su impulso de burlarse de él. "Darryl, que está bien para estar 
molesto. Usted puede rechazar sus palabras todo lo que quiera, 
pero ¿cómo se puede dudar de él? ¿Por qué motivos ca n que 
decir que este adivino es un mentiroso?" 
 

Darryl, idiota. Fue una rara oportunidad para que Kent pudiera 
avergonzar a DarryL 
 

El adivino se acarició el bigote y dijo sin prisa: "Estoy destinado y 
dotado con las habilidades de la profecía, y nunca miento. Eres 
muy gracioso por acusarme de mentir". 
 

¿Sigue fingiendo? 
 

Darryl estaba divertido. "¿Ah, de verdad?" él respondió: "¿Qué tal 
si nos dices qué está leyendo Megan?" 
 

La geomancia del Yin y el Yang consistía en algunas técnicas de 
adivinación además del Feng Shui, por lo que Darryl conocía los 
conceptos básicos. 
 

La adivina miró a Megan y dijo en un tono tranquilo: "Esta señora 
de aquí tiene el signo del elemento Metal, que choca con la 
Madera ..." 
 

Gritó de repente: "¡Oh, no! ¡El signo del elemento de Darryl es 
Madera! ¡Señorita Castello, debe mantenerse a distancia de él 
a partir de ahora! 
 

¿Eh? ¿Tenían signos contradictorios? Megan inconscientemente 
dio un paso atrás. 



Kent aprovechó la oportunidad para acercarse y tomar la mano de 
Megan. "Meg, ¿escuchaste eso? ¿Recuerdas mantenerte alejado 
de ese yerno que vive en casa?" 
 

Darryl se rió mientras miraba fijamente a la adivina. "Tenías razón 
en la primera mitad. El signo del elemento de Megan es de hecho 
metal, pero estás completamente equivocado sobre el último. El 
símbolo del espejo de ocho diagramas de Megan es la montaña. 
Mi signo del elemento es la madera, pero mi símbolo del espejo 
de ocho diagramas también es montaña. " 
 

Darryl no pudo evitar reír con una pizca de desdén en sus ojos. 
"Ambos somos Montañas. Dime , ¿qué está chocando aquí?" 
 

¿Qué? ¡Sus palabras eran difíciles de entender! La multitud estaba 
asombrada. 
 

El adivino se congeló, sudor frío se formó en su frente. K ent lo 
contrató para que actuara como adivino para engañar a Megan. 
 

"¿Por qué el yerno residente es tan profesional?" 
 

La cara de Megan tenía la conmoción escrita por todas partes. 
"Darryl, ¿también sabes adivinación?" 
 

Sabía que Darryl conocía el Feng Shui y las antigüedades , pero 
¿cómo sabía él sobre adivinación? 
 

El hombre estaba lleno de sorpresas. 
 

Darryl mantuvo una leve sonrisa. "Solo un poco". 
 

Kent estaba en completo pánico. Como estaba a punto de 
proponerle matrimonio a Megan, ¡no podía permitir que 
Darryl destruyera su plan! 
 

Miró al adivino, indicándole que actuara. 



El adivino continuó apresuradamente: "Señor 
 

Darby, también leí que tienes una suerte terrible. Quien se 
acerque a ti definitivamente tendrá mala suerte. Su esposa 
y amigos sufrirán la desgracia ". 
 

(“¿Qué dijiste?” La sonrisa en el rostro de Darryl desapareció y su 
tono se volvió helado. 
 

Cruzó la línea. 
 

"Tú..." 
 
 

 

La voz de la adivina temblaba, sintiéndose intimidada por la 
mirada de Darryl . 
 

('Estoy diciendo que eres desafortunado— » 
 

"¿Qué tal si te doy una predicción también?" Darryl escupió, 
interrumpiéndolo. "Una catástrofe le espera hoy". 
 

¿Una catástrofe? 
 

La adivina se quedó paralizada y lo miró sin comprender. 
 

¿Qué catástrofe? 
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¡Tortazo! 
 

Darryl golpeó duramente el rostro de la adivina. 
 

"¡F * ck!" 
 

El adivino gritó mientras giraba por el impacto. Él cayó al suelo en 
un sueño como la sangre vertida de su nariz. 



"Tú..." 
 

Señaló con el dedo a Darryl con ira y miedo después de 
recuperarse de la conmoción. 
 

(“Darryl, ¿qué estás haciendo?” Kent gritó: “¿Por qué le pegaste? 
¿No tienes modales?”. 
 

Megan también estaba en pánico. "Darryl, ¿por qué hiciste eso? 
No fue bueno escuchar sus palabras, pero es un hombre muy 
respetado. No lo estás tratando con respeto al golpearlo así". 
"¡Exactamente! 
 

La multitud estuvo de acuerdo y comenzó a criticar a Darryl. 
 

"Muchacho, no deberías haber derrotado a un hombre taoísta 
incluso si eres joven y fuerte. "Exactamente..  
 

Darryl ignoró a todos y se acercó a la adivina con una sonrisa 
siniestra. Se agarró del bigote y lo levantó. 
 

¡Rotura! 
 

Darryl tiró con fuerza del bigote y se lo arrancó a la adivina que 
lloraba. 
 

"Mira, su bigote estaba pegado". 
 

Darryl tiró el bigote al suelo y miró a su alrededor. 
 

La adivina estaba nerviosa. "Señor, esto es demasiado. ¿No puedo 
tener un bigote falso?" 
 

"¿Existe una regla por la que los adivinos no pueden tener bigotes 
falsos?" 
 

"No puede dejar pasar esto, ¿no?" 
 

Darryl mantuvo una sonrisa fría y rasgó la ropa de la adivina sin 
decir palabra. 



¡Lágrima! 
 

La túnica fue arrancada y su ropa interior fue revelada. La 
multitud se rió al ver lo que llevaba por dentro. 
 

¡Qué adivino de moda! Llevaba una chaqueta Nike y un par de 
pantalones deportivos Adidas. 
 

¡Ja ja! ¡Qué de moda! 
 

Era la primera vez que veían una escena así. La multitud estalló en 
carcajadas. Todos pudieron ver que la adivina era falsa. "Tú..." 
 

El rostro del adivino estaba sonrojado mientras su sudor goteaba 
junto con su sangre. Fue vergonzoso. Señaló a Darryl con el dedo, 
pero no pudo pronunciar una palabra. 
 

Megan pisó el pie con frustración. Ella estaba furiosa y 
avergonzada al mismo tiempo. 
 

¡Es un estafador! gritó en su mente. No podía creer que confiara 
en sus palabras. 
 

"¡¿Cómo te atreves a mentirme en público ?! ¿No sabes quién 
soy?" 
 

Megan reprendió mientras sacaba su teléfono. Estaba a punto de 



https://translate.googleusercontent.com/translate_f 

22/2/2021g p p llamar a sus colegas para pedir refuerzos. 
 

Megan odiaba más a los mentirosos. ¡Era grave que le hubiera 
mentido! 

 

El hombre estaba aterrorizado y rogó desesperadamente a Kent. 
"¡Joven Maestro Hough, por favor ayúdeme! No quiero que me 
encierren". 

 

'¿Por qué coj * nes? ¡Este tipo es estúpido y poco confiable como 
una mierda ! ¡Dio mi nombre casi de inmediato! 

 

Kent se puso furioso y le propinó fuertes patadas. "F * 

ck ¡usted! ¿Te entiendo? " 
 

¡Este bueno para nada me va a arrastrar a esta mierda solo 
porque él no hizo su trabajo! 

 

Megan llamó dos veces, pero nadie contestó. 
 

Sus colegas en la estación estaban de guardia para mantener el 
orden público ya que fue la del Medio Otoño Festival 

 

"Voy a dejarte ir hoy. No voy a ser tan misericordioso si vuelves a 
hacer esto". Megan se enfureció, completamente furiosa por no 
poder contactar a sus colegas. "Sal de aquí." 

 

El hombre asintió y se escabulló, dejando atrás su puesto. 
 

La multitud se dispersó cuando terminó la escena. 
 

Megan caminó hacia Darryl con torpeza. Se mordió el labio y 
susurró: "Lo siento. No sabía que era un farsante". 

 

Megan quería cavar un hoyo y esconderse en él. ¿Cómo podía 
ella, la líder del equipo de investigación criminal, enamorarse de 
las palabras de un estafador? 

 

Que embarazoso. 
 
https://translate.googleusercontent.com/translate_f 133/327 
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Darryl le sonrió a Megan. "Esté más alerta la próxima vez. La 
mayoría de los adivinos son falsos". 
 

Megan asintió y continuó suavemente, "Por cierto, ¿tienes alguna 
píldora divina contigo ahora?" ¡Ella nunca podría olvidar eso! 
 

Darryl negó con la cabeza. no tengo ninguno. Quizás la próxima 
vez. " 
 

Acababa de regresar de la biblioteca. No tuvo tiempo de irse a 
casa, que era donde guardaba las pastillas. 
 

La decepción cruzó por el rostro de Megan mientras asentía. 
"Muy bien, me pondré en contacto contigo de nuevo. ¿ Puedes 
traer algunas píldoras divinas la próxima vez?" 
 

Darryl asintió y se despidió de ella. Tenía que buscar a Lily. 
 

Megan agarró su bolso y caminó en la dirección opuesta . 
 

"¡Meg, espérame!", Gritó Kent en pánico, persiguiéndola. 
 

Megan estaba furiosa. Recordó que el adivino falso gritó el nombre 
de Kent en su pánico cuando estaba a punto de arrestarlo. Sabía 
que todo era obra de Kent. Ella estaba decepcionada. 
 

Una vez le había pedido a alguien que actuara como un tiburón, y 
ahora encontró a alguien que actuara como adivino. ¡Qué pedazo 
de basura! 
 

Darryl caminó durante diez minutos, pero Lily no estaba a la vista. 
 

Atlantic Street estaba llena de gente. Había muchas parejas dulces 
allí. 



Darryl se dio cuenta de que nunca hizo nada romántico por Lily 
durante sus tres años de matrimonio. 
¿Y si hoy hago algo romántico para sorprender? 
 

Se rió entre dientes y le envió un mensaje de texto a Paul. 
 

¿Mmm? 
 

Darryl se detuvo abruptamente después de enviar el mensaje de 
texto. 
 

Las hileras de linternas decorativas al costado de la carretera 
brillaban con esplendor. 
 

La palabra 'Lily' aparecía en las linternas cada pocos segundos. 
 

'¿Que esta pasando? ¿Por qué las linternas tienen su nombre? 
¡Darryl murmuró para sí mismo y levantó la mirada para ver a Lily, 
Jade y Phoebe desde la distancia! 
 

'¡La encontre! Darryl pasó entre la multitud antes de darse cuenta 
de que había dos hombres detrás de Lily. 
 

¿Justin Quinn y Zayler White? 
 

 

Zayler era el nieto mayor de la familia White. Era simplemente un 
conocido de Darryl. 
 

Por otro lado, Justin era un "viejo amigo" suyo. 
 

Actuó amistosamente y trató de coquetear con Lily frente a todos 
durante su salida. 
 

Darryl incluso se burló de su nombre anteriormente, llamándolo 
'reina'. Jaja, Darryl quería reír cada vez que pensaba en ese 
recuerdo. 
 

Justin estaba de muy buen humor esa noche. Llegó a Atlantic Street 
con Zayler para caminar y comerse con los ojos a las chicas guapas. 



Casualmente conocieron a Lily y las chicas, siguiéndolas desde 
entonces. ¡Lily era la chica de sus sueños, después de todo! 
 
 

Lily fue por la falta de vergüenza de Justin. 
 

Sin embargo, ella no pudo hacer nada al respecto. Ella no podía 
simplemente pedirle que se fuera ya que estaban allí para dar un 
paseo. 
 

"Lily, mira! Es tu nombre. Están tallados en el 
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Phoebe con asombro. 
 

Lily y Jade miraron en la dirección donde Phoebe señalaba y se 
quedaron atónitas. 
 

El nombre de Lily aparecía en las filas de jack-onterns cada dos 
segundos con diferentes fuentes. La escritura claramente 
requirió mucho esfuerzo. 
 

Justin caminó hacia ellos con una sonrisa. "Señorita Lily, ¿le gusta?" 
 

Justin se devanó los sesos para pensar en una sorpresa para Lily. 
Se aseguró de que Dragon Tech alquilara toda Atlantic Street para 
el Festival del Medio Otoño. 
 

La familia Quinn tenía una cooperación continua con Dragon Tech. 
 

Justin usó su posición como socio para pedir a los empleados de 
Dragon Tech que escribieran el nombre de Lily en las linternas. 
Había más de 200.000 faroles con el nombre de Lily en Atlantic 
Street. ¡Fue una gran escena! 
 

Las chicas definitivamente se enamorarían de esto, 
¡especialmente una bonita como Lily! 



'¡Jaja, soy tan inteligente! El rostro de Justin se llenó de 
satisfacción. 
 

Lily se volvió hacia Justin con asombro, una oleada de emociones 
se extendió por toda ella. "¿Tu hiciste esto?" 
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Lily pensó honestamente que Darryl la sorprendió con las 
linternas que tenían su nombre. Su suposición fue refutada casi 
de inmediato. Fue un proyecto enorme. Danyl nunca se esforzaría 
por hacer esto. 
 

"¡Mira, las linternas tienen palabras!", Gritó alguien . 
 

La multitud clamó. ¡Qué romántico! ¡Se preguntaban quién era la 
afortunada! 
 

"Sería genial si alguien escribiera mi nombre en esas. Algunas 
chicas tenían envidia. 
 

 

Phoebe se acercó a Lily y le tomó la mano, "Lily, tienes mucha 
suerte." 
 

Lily sonrió y asintió a Justin. Aunque no estaba interesada en él, 
estaba conmovida. Ella podía sentir que Justin estaba dispuesto a 
poner en el esfuerzo para ella. 
 

Radiante de felicidad, Justin sonrió. "Estoy dispuesto a hacer 
cualquier cosa para verte sonreír". 
 

Pudo ver que Lily estaba conmovida. ¡Fue una buena señal 
invitarla a salir! 
 

Lily sonrió y sacó su teléfono para tomar una foto cuando notó 
una figura familiar caminando hacia ella. 



¡Estaba eufórica y sorprendida! ¡Darryl! Lily corrió hacia él con un 
grito de sorpresa. 
 

Al mismo tiempo, Jade se sorprendió y se puso nerviosa. Ella 
tartamudeó, "Da ... DarryL.  
 

Estaba acostumbrada a llamarlo 'papá, pero no podía usar ese 
apodo frente a tanta gente. Sería vergonzoso. Sintiendo la 
incomodidad de Ja de, Darryl sonrió y asintió con la cabeza en 
señal de admiración. 
 

Justin apretó los puños con ira. Maldita sea, el yerno vivo apareció 
en el momento más crucial cuando estaba a punto de acercarse a 
Lily. 
 

'¿Por qué él está aquí? ¿No está en la biblioteca? Lily 

sonrió y le preguntó a Darryl: "¿Qué te tomó tan 
 

 

Había pasado más de media hora desde su llamada. 
 

Darryl sonrió amargamente, ('Hay demasiada gente aquí. 
 

Su mirada se posó en Justin mientras se reía 
disimuladamente ('Justin Quinn, realmente eres una 
vergüenza por coquetear con la esposa de alguien en 
público'. 
 

 

'Joder, está coqueteando con mi esposa, ¡e incluso gastó una gran 
cantidad de dinero en ella! 
 

Había estado molestando a Lily durante su salida. Las linternas 
con el nombre de Lily eran parte del plan de Justin. 
 

La expresión de Justin cambió instantáneamente. Estaba a punto de 
hablar cuando Jade lo interrumpió: "Darryl, ¿de qué estás 
hablando? El señor cunn planeó una sorpresa para Lily y nada más. 



¿Cómo pudiste hablarle así? ¿Cómo te atreves a actuar de forma 
arr ogante cuando estás chupando a Lily? " 
 

"Jade, detente ..." susurró Lily mientras su sonrisa desaparecía. 
 

"Darryl, ¿escuchaste lo que dijo la bella dama?" Justin se burló, 
"Le estoy dando una sorpresa a la señorita Lily. ¿Qué vas a hacer 
al respecto? Eres solo su esposo legalmente, pero no son esposos 
en realidad, ¿verdad? Admito que me gusta Lily, y voy tras ella. 
¿Tienes algún problema con eso? " 
 

Justin miró las hileras de linternas y continuó: " Ya veo, estás 
molesto porque estoy siendo romántico. Darryl, para ser sincero, 
¿qué le diste a Lily después de estar casado durante tres años? 
 

Debes estar enojado porque te di ella una sorpresa ". 
Muchos transeúntes se detuvieron para mirar a Darryl. Gente 
 

Eran entrometidos y atraídos por el Dr. ama. 
 

Darryl se rió y miró a Justin. "Justin Quinn, eres fiel a tu nombre; 
eres tan arrogante como una reina. ¿Cómo te atreves a hablar tan 
descaradamente cuando estás interesado en mi esposa?" 
 

Darryl se detuvo para mirar las hileras de linternas y continuó: 
"¿De dónde sacaste tu complejo de superioridad ? Es solo un 
pequeño truco". 
 

Justin se sorprendió antes de estallar en carcajadas, "Jaja, tienes 
razón. Darryl, me siento superior, ¿y qué? Todos los escritos en 
las linternas de toda la calle los hice yo, ¿qué tal eso? la capacidad 
para hacer eso? " 
 

La multitud rió con aprobación. ¡Todos podían ver que la esposa 
del chico estaba siendo perseguida por un admirador que hizo un 
esfuerzo considerable para escribir su nombre en unos cientos de 
miles de linternas! 



Pobre tipo. 
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Justin se puso más agitado mientras hablaba. Sacó su teléfono y 
se rió disimuladamente, "Darryl, estás aquí justo a tiempo. Te 
mostraré lo que realmente puedo hacer. Espera, las linternas 
mostrarán el nombre completo de la señorita Lily muy pronto". 
 

Se sintió aún más complacido cuando dijo) "No solo mostrarán el 
nombre de la señorita Lily, también será el mío ". 
 

La multitud entrometida exclamó sorprendida. 
 

¿No es demasiado? ¿Cómo puede mostrar sus nombres en todas 
estas linternas? ¡Ese tipo es realmente poderoso! ' 
 

Incluso Jade no pudo evitar murmurar: "Lily, el señor unn es tan 
romántico. Es mucho mejor que Darryl". 
 

Jade todavía estaba desconcertada por qué Lily se preocupaba 
tanto por ese pedazo de basura. ¡Justin Quinn era mucho mejor! 
Era rico y romántico. O 
Ignorándola, Lily tomó la mano de DarryP y dijo en voz baja: 
"Darryl, vámonos". 
 

Como Justin podía iluminar toda la calle con su nombre, podía 

hacer que aparecieran los nombres de ambos . 
 

Lily quería irse tan pronto como pudiera para evitar la escena en 
lugar de quedarse allí para avergonzar a Darryl aún más. 



Darryl permaneció impasible. Él sonrió y dijo: " Cariño, está bien. 
Veamos qué más puede hacer". 
 

Lily estaba en pánico. La insistencia de DarryP en quedarse allí iba 
a ser contraproducente. 
 

La multitud creció; la gente disfrutaba del drama. Un joven rico 
competía con un yerno residente por una mujer. Fue una escena 
tan dramática. Era mucho más interesante que dar un paseo por la 
calle 
. 
 

Justin hizo una llamada para arreglar las linternas para mostrar los 
nombres de ambos, pero nadie contestó. 
 

Darryl preguntó con una sonrisa: "¿Qué pasa? Ha pasado algún 
tiempo. ¿Por qué los escritos siguen siendo 
 
 

 

"Silencio, ¿no ves que estoy haciendo una llamada?" Justin lo hizo 
callar en tono burlón. 
 

Darryl asintió. "Está bien, intentaré hacer una llamada también." 

Sacó su teléfono y llamó a Paul, quien respondió en segundos. 
 

"Apaga todas las linternas de la calle, ayuda a Darryl con el 
teléfono. 
 

¡silbido! 
 

 

Todas las linternas festivas se apagaron en un instante. 
¡Atlantic Street cayó en darlmess en un abrir y cerrar de ojos! 
¿Qué? 
 

¿Apagó todas las luces de Atlantic Street con una sola llamada? 
¡Jade se quedó sin palabras! 



¿Lo que acaba de suceder? ¿A quién llamó Darryl? 
 

"Justin Quinn, ¿dónde está tu gesto romántico? ¿También se ha 
apagado?" Darryl sonrió. 
 

"Tú ..." El sudor corría por la frente de Justin. 
 

Joder, ¿qué estaba pasando? Llamó a Dragon Tech varias veces, 
¡pero nadie respondió! 
 

"¡Miren, helicópteros!", Gritó alguien. 
 

¡Todos miraron hacia el cielo y sus bocas se abrieron con asombro! 
 

Tres helicópteros volaban hacia la calle desde la distancia con un 
objeto gigantesco colgando debajo de ellos. Mientras los 
helicópteros se presentaban, el objeto se presentó claramente 
frente a todos. 
 

¡Era un piano! 
 

¡Jadear! 
 

¡Todos quedaron atónitos y nadie pronunció una palabra! 
¿Alguien usó tres helicópteros para transportar un piano? ¿Quien 
hizo esto? ¡Debe haber costado una fortuna! 
 

Muchos de ellos lanzaron su mirada hacia Justin y Darryl en medio 
de la conmoción. 
 

Uno de ellos logró controlar las escrituras de los faroles, ¡y otro 
dispuso apagar todas las luces de la calle! 
 

¡Este grandioso plan debe haber sido organizado por uno de ellos! 

Justin miró el piano sin comprender y se quedó aturdido. 
 

'¿Fue esto ... arreglado por el yerno residente?' Algunos 

de ellos se volvieron hacia Darryl con asombro. 



Darryl tomó la mano de Lily y la besó ligeramente antes de 
caminar directamente hacia el piano. 
 

De hecho, llamó a Paul para organizar una banda y poder darle 
una serenata a Lily. Su corazón latía como loco. 
 

La tripulación colocó algunas sillas frente al piano. 
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¡Fue un completo silencio! 
 

La calle se volvió excepcionalmente silenciosa mientras todos 
miraban a Darryl. 
 

Lily se quedó allí, desconcertada, con el corazón casi saltando de 
su pecho. 
 

'¿DarryL ... va a actuar para mí en el acto? Nunca mencionó que 
sabía tocar el piano. 
 
 

 

Darryl caminó hacia el piano y tomó asiento. Estiró los dedos y los 
colocó suavemente sobre las teclas del piano. 
 

Aprender a tocar el piano era una de las habilidades obligatorias 
en la familia Darby. Aprendió a tocar el piano durante dos años 
con un pianista de fama mundial, B aker, cuando todavía estaba 
con su familia. 
 

Sin embargo, habían pasado tres o cuatro años desde la última 
vez que practicó. 
 

Un equipo emergió de la multitud con un micrófono cuando 
Darryl estaba sentado y lo colocó frente a Darryl. 



Cuatro hombres elegantes se acercaron y se pararon detrás 
 

Darryl, cada uno con una guitarra. 
 

Guau. 
 

La multitud estaba hirviendo de entusiasmo en ese instante. 
 

Los cuatro guitarristas no eran cualquiera, eran la banda de rock 
más popular, ¡FBY! 
 

¿Realmente contrató a FBY para frustrar su actuación? 
 

Muchas chicas jóvenes gritaban y estaban radiantes de emoción. 
 

La multitud sacó sus teléfonos para filmar a Darryl 
 

Darryl sonrió mientras miraba a su alrededor antes de finalmente 
fijar su mirada en Lily. Dijo: "Cariño, han pasado tres años desde 
que nos casamos, pero no tengo que hacerte nada romántico". 
 

“Todos me criticaron diciendo que soy un yerno residente y me 
trataron con desdén durante estos tres años. 
 

"Se han estado burlando de ti por casarte con un pedazo de 
basura, pero ninguno pensó que tú también sufriste mucho. Lo 
siento". "Nos hemos decepcionado el uno al otro en el pasado, 
pero no lo reviviremos en nuestros días futuros". ¡Guau! 
 

Lily se convirtió en el centro de atención cuando la multitud la miró. 
 

Las lágrimas de Lily brotaron mientras miraba a Darryl sin 
parpadear. 
 

Finalmente, Darryl colocó sus dedos sobre el piano suavemente y 
comenzó a tocar. 
 

Darryl sonrió y fijó su mirada en Li ly mientras cantaba, no pude 
olvidar tus ojos encantadores cuando nos conocimos ... 



"Tu figura atormentaba mi mente ..." 
 

"Sintiendo tu gracia mientras sostenía tus manos, no podía 
respirar. Quiero apreciar tu inocencia, quiero compartir tu tristeza 
cuando estás arriba ". 
 

La voz de Darryl era suave pero magnética. Era como si un 
cantante estuviera realmente allí. 
 

¡Las chicas de la multitud gritaron! 
 

¡Lily se cubrió la boca con asombro mientras sus lágrimas caían 
incontrolablemente! 
 

Abrumada por la emoción y las emociones, Lily no podía hablar. 
Se sentía como si fuera la mujer más feliz del mundo. 
 

Terminó la canción. Darryl miró a Lily con una expresión gentil. 
 

sonrió mientras abría los brazos lentamente. 
 

"¡Cariño! 
 

¡Las lágrimas de Lily corrieron a los brazos de Darryl sin dudarlo! 
 

"¡Bravo! 
 

¡Alguien empezó a aplaudir, lo que provocó un estruendoso 
aplauso! 
 

 

Darryl abrazó a Lily con fuerza. Fue su primer abrazo en tres años. 
 

Quebrar. 
 

Darryl levantó un brazo y chasqueó el dedo. 
 

¡Ruidos explosivos llenaron el cielo! 
 

¡Auge! ¡Auge! ¡Auge! 



¡La multitud miró hacia el cielo para ver serpentinas que 
explotaron en fuegos artificiales en el cielo ! 
 

"¡Qué hermoso! " 
 

Las chicas estaban radiantes de emoción mientras gritaban 
mientras señalaban al cielo. 
 

¡El cielo estaba lleno de luces brillantes y coloridas que 
iluminaban una gran parte de la ciudad como si hubiera lluvia 
de meteoritos! 
 

Dos nombres aparecieron en el cielo cuando explotó el más 
grande de los fireworlß. 
 

¡Darryl Darby, Lily Lyndon! 
 

¡Un llamativo corazón rojo se encendió entre ambos nombres! 
 

Guau... 
 

Los transeúntes exclamaron uno tras otro. Lily se quedó sin 
palabras. Abrazó a Darryl con fuerza y le preguntó con voz 
temblorosa: "Cariño, ¿esto es real? ¿ Estoy soñando?". 
 

Sus lágrimas cayeron una tras otra. Estaba abrumada por las 
emociones. 
 

Darryl sonrió mientras la miraba, "¿Te gusta la sorpresa?" 

'¿Paul compró todos los fuegos artificiales en el 

 

Lily estaba abrumada de felicidad mientras asentía. Apoyó la cara 
en el pecho de Darryl, "Sí, me encanta ..." 
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La casa de la familia Young, la ciudad de Donghai. 
 

Yvonne, que acababa de cenar con su familia, estaba sola frente a 
la ventana. 
 

Estaba inquieta por la falta de información de Darryl en los 
últimos dos días. 
 

'¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué pienso en él todas las noches 
aunque sé muy bien que está enamorado de Lily Lyndon? 
 

Pensó en cómo la ayudó a evaluar objetos de valor en Pearl 
Pavillion. 
 
 

También pensaba en él con coraje su rescate desde el tiburón 
durante su excursión. 
 

Entonces, pensó en su intrépida valentía mientras luchaba contra 
los ladrones. 
 

Esas escenas quedaron grabadas en la mente de Yvonne como si 
estuvieran estampadas. 
 

Se escucharon ruidos explosivos cuando los fuegos artificiales 
florecieron en el cielo en dirección a Atlantic Street . Las luces de 
colores iluminaron el cielo en un instante. 
 

Qué hermoso. 
 

Los fuegos artificiales llamaron la atención de Yvonne. 
 

Dos nombres aparecieron en medio de los fuegos artificiales. 
Yvonne se quedó atónita al leerlos. Eran los nombres de 
Darryl y Lily. 
 

¿Están ahora en Atlantic Street? Qué gran espectáculo 
de fuegos artificiales. 



Parecía que realmente la amaba ... 
 

Yvonne sintió un malestar insondable. 
 

Atlantic Street. 
 

Darryl y Lily todavía estaban abrazados. 
 

Todo el mundo estaba mirando fijamente a ellos. Algunos tenían 
envidia y otros les deseaban felicidad. 
 

Alguien gritó. 
 

Innumerables voces corearon a lo largo del momento. 
 

"¡Exactamente, beso! 
 

"¡Vamos, beso! ¡Jaja! 
 

El rostro de Lily estaba sonrojado por la vergüenza por el cántico, 
pero sintió una inmensa alegría internamente. 
 

Fue vergonzoso porque la multitud era enorme. 
 

Darryl sonrió mientras miraba a Lily antes de acercarse para besar 
sus labios rosados. 
 

Zumbido. 
 

 

El cuerpo de Lily se estremeció cuando sus piernas cedieron 
instantáneamente y se dejó caer en los brazos de Darryl. 
 

"¡Bravo! 
 

La multitud aplaudió y rió, muchos estaban grabando la 
escena con sus teléfonos cuando se escuchó una conmoción 
cerca. 



¡Alguien gritó entre la multitud y todos empezaron a correr! 
 

¡Más de 30 hombres vestidos de negro se precipitaban desde 
lejos con dagas! 
 

La persona que lideraba la tropa era un hombre de mediana edad 
llamado Timothy Dixon, el padre de Donoghue. ¡Era el hogar de la 
familia Dixon! 
 

Donoghue apenas sobrevivió después de ser golpeado por 
Darryl después de ser rescatado en el hospital durante tres días 
seguidos. 
 

Timothy se puso furioso cuando llegó a la ventana y notó que casi 
matan a su hijo. ¡Juró vengarse de su hijo! H e obtendría Darryl 
ese día y tiene que ( 'Finalizar él! Bramó Timoteo, sus ojos rojos 
de furia! 
 

¡Los 30 hombres cargaron hacia Darryl en poco tiempo! 
 

Darryl apretó los puños con fuerza. Podía decir que esos eran los 
hombres de la familia Dixon. 
 

Timothy se parecía mucho a Donoghue Dixon, era claramente su 
padre. 
 

Darryl no tenía forma de correr ya que Atlantic Street estaba llena 
de visitantes, ¡solo podía enfrentarlos! 
 

¡Darryl agarró una guitarra y cargó! 
 

Lily estaba ansiosa y quería ayudar, pero Jade la detuvo a tiempo. 
 

('Esos son hombres malos, no serán de gran ayuda. ¿Qué tal si 
llamamos a la policía?' Preguntó Jade ansiosamente mientras 
sacaba su teléfono para llamar a la policía. 
 

Sin embargo, nadie descolgó el teléfono. 



Los policías salieron para mantener el orden público en lugar de 
quedarse porque era el Festival de Medio Otoño. 
 

Jade entendió lo que sucedió cuando su llamada no se registró. 
Llamó a Phoebe, que todavía estaba aturdida, ('Vamos a buscar a 
la policía cerca de la intersección. ¡Deprisa!' 
 

Darryl se enfrentó a una pelea con los hombres a los pocos 
segundos. 
 

Chunda chunda... 
 

 

La Energía Interna de DarryP fue mucho más refinada que antes 
desde que practicó la Escritura de Energía Pura. Se burló de los 
pocos hombres que cargaban hacia él sin esfuerzo en un abrir y 
cerrar de ojos. 
 

Sin embargo, los hombres que Timothy trajo con él eran las élites 
de la familia Dixon que eran notablemente fuertes. Los pocos 
hombres que fueron expulsados descansaron para recuperar el 
aliento antes de saltar y cargar de nuevo hacia Darryl. 
 

¡Patear! 
 

¡Darryl esquivó una daga y le dio al hombre una patada en el 
estómago! 
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¡Los 30 hombres eran cultivadores! ¡El más fuerte de ellos era un 
maestro de nivel cinco mientras que el más débil era el nivel tres! 
 

Darryl se estaba agotando después de un tiempo. ¡Agotaría su 
energía por completo si esto continuara! 



"¡Mátalo, idle! 
 

¡Timothy estaba gritando a todo pulmón cuando se abalanzó sobre 
Darryl inesperadamente y clavó una daga en la espalda de Darryl! 
 

¡Barra oblicua! 
 

¡Sangre fresca brotaba de su herida! 
 

('¡Darryl! " 
 

Lily vio lo que pasó y se preocupó mucho, podía sentir su corazón 
en su garganta. La ansiedad estaba escrita en todo su rostro. 
 

Darryl estaba un poco distraído por el grito de Lily, Timothy sonrió 
siniestramente y levantó su daga para dar otro golpe en esa 
fracción de segundo. 
 

¡Estaba apuntando hacia el corazón de Darryl! 
 

"¡Estar atento! 
 

Lily no pudo evitar exclamar cuando se dio cuenta, corrió hacia 
Darryl y lo abrazó sin pensar. 
 
 
 

 

¡La daga estaba incrustada en la espalda de Lily con fuerza y la 
sangre brotó de la herida! 
 

(¡Lilybud! ”¡Darryl abrazó a Lily y gritó como si se volviera loco! La 

sangre salió del rostro de Lily mientras cojeaba hasta el suelo. 
 

La sangre manaba incontrolablemente de su espalda y sentía un 
gran dolor. 
 

Sin embargo, no se arrepintió de su acción. 
 

Darryl se había esforzado mucho en ella. 
 

Finalmente podría ayudarlo por una vez. 



'¿Qué?' 
 

 

('Lilybud, no me asustes, deja de asustarme' ¡Darryl rugió y se 
derrumbó por completo! 
 

'¿Por que eres tan estúpido?' 
 

'Ni siquiera te cultivas, ¿por qué tomaste la daga por mí? ¿Por qué?' 
 

('deja de asustarme ... "Darryl sacudió el cuerpo de Lily 
 

ligeramente mientras se atragantaba con sus sollozos. 
 

El rostro de Lily estaba pálido como el papel. La herida era 
profunda. Lily podía sentir su cuerpo cada vez más ligero. 
 

Forzó una sonrisa al oír los gritos de Darryl: "Cariño, estoy bien. 
No llores, te ves ... feo cuando lloras ... 
 

("Cállate, espérame. Te voy a llevar al hospital". ¡Las 
lágrimas de Darry empezaron a derramarse 
incontrolablemente! 
 

Timothy dio una sonrisa siniestra, ('¿El hospital? Jeje, kd, de 
ninguna manera. ¡Pero puedo enviarlos a los dos al infierno ! 
 

¡Los 30 hombres cargaron hacia ellos! 
 

Darryl soltó a Lily y se volvió lentamente, ¡sus ojos enrojecían 
de rabia! 
 

"¡Todos ustedes, cabrones, tienen que morir hoy! 
 

¡Rugido! 
 

¡Un rayo dorado apareció y se transformó en nueve dragones 
feroces girando alrededor de Darryl! 



('¡Mueren! ¡Todos ustedes, los cabrones tienen que morir! Gritó 
Darryl con voz ronca, ¡el aire que lo rodeaba se estaba torciendo! 
('¡Ascensión de los Nueve Dragones! " 
 

¡Auge! 
 

¡Los nueve dragones volaron hacia los hombres brutalmente 
mientras Darryl gritaba! 
 
 
 

 

¡Gritos horribles surgieron de los 30 hombres! 
 

¡A esos hombres les tomó menos de 20 segundos colapsar sobre 
charcos de sangre! 
 

Timothy era el único que quedaba. ¡Se cubrió el pecho mientras 
estaba allí con una expresión aterrorizada! 
 

Sangre fresca brotó de su boca. Hizo un gran esfuerzo para 
bloquear la habilidad y lo hizo, ¡pero también sufrió heridas graves! 
 

'¿Cómo es esto posible?' 
 

¿Cómo podría un Maestro de Nivel Uno derrotar a los 30 hombres 
de élite de la familia Dixon? 
 

"Niño, tienes suerte hoy. ¡Espérame!", Gritó Timothy antes de 
volverse para huir. 
 

"Algo está claramente mal con el Idd, debería volver primero para 
pensar en otra forma de deshacerme de él". 
 

Uf... 
 

  

Darryl sostenía la Espada Bebedora de Sangre mientras jadeaba 
por aire. 



"Cariño, espera, quédate conmigo ..." 
 

Darryl llevó a Lily en sus brazos mientras salía de Atlantic Street 
lleno de ansiedad y dolor. 
 

"1 no creo que pueda aguantar mucho más. H oney, Te amo. Te 
amo ..." Una lágrima cayó de cara Lily' s como su visión estaba 
borrosa. 
 

"No, cariño, deja de hablar. ¡No puedes morir!" Darryl tembló 
mientras corría desde Atlantic Street como un loco. 
 

Sus brazos estaban manchados de rojo por su sangre. La vitalidad 
de su rostro desapareció poco a poco y sus labios estaban 
completamente pálido cuando ella finalmente clos ed ojos. 
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Al mismo tiempo, Darby Seaview Mansion era excepcionalmente 
animada. 
 

Se dispuso una docena de mesas en el pasillo mientras todos los 
hijos de la familia Darby estaban presentes para la cena de reunión. 
 

La abadesa Madre Serendipity estaba en el asiento de los 
invitados de honor con una docena de bonitas discípulas de Emei 
a su alrededor. 
 

Fueron una escena única en la cena de reunión de Darby. 
 

El viejo maestro Darby estaba sentado en el asiento principal 
cuando dijo emocionado: "¿Todos son de ella ? Muy bien. Hoy es 
mi primer Festival del Medio Otoño después de que terminé mi 



aislamiento para cultivarme. Me alegro de ver a la familia Darby 
crecer y prosperar". " 
 

Miró hacia la Madre Abadesa Serendipity y sonrió, "Aparte de eso, 
tenemos a la Madre Abadesa Serendipity de la secta Emei hoy con 
nosotros para la cena de reunión del Festival del Medio Otoño de la 
familia Darby. ¡Nos sentimos honrados de tenerte aquí! 
 

La descendencia de Darby asintió con la cabeza. 
 

La Abadesa Madre Serendipia asintió levemente y dijo 
 

humildemente, "Viejo Maestro Darby, no lo menciones . Estamos 
agradecidos por tu amabilidad al permitirnos quedarnos en tu 
casa. Incluso nos invitaste a cenar contigo en este Festival del 
Medio Otoño. El honor es nuestro". 
 

Ella no pretendía nada con esas palabras, pero los demás se 
dieron cuenta de algo. 
 

Un indicio de incomodidad se extendió por los Darby. 
 

Incluso el viejo maestro Darby estaba inquieto. Después de todo, 
él fue quien llevó a la familia a ingresar a la Secta del Palacio de la 
Vida Eterna. 
 

Ella mencionó que la Secta del Palacio de la Vida Eterna era un 
culto con raíces demoníacas, ¿se estaba burlando de la familia 
Darby también? 
 

El viejo maestro Darby no pudo refutar, así que tosió torpemente 
y sonrió secamente, "De hecho, tos ... Abadesa Madre 
Serendipia, tienes razón". Estaba ansioso. 
 

Ya no podía continuar con el tema o podría decir algo mal y 
exponerse. 



La abadesa Madre Serendipity volvió a hablar : "Por cierto, señor 
Darby, la familia Darby ciertamente tiene amplias conexiones, ya 
que usted es una de las familias más ricas de la ciudad de 
Donghai. Tengo algo que preguntar aquí, ¿conoce a Darryl? 
 

Darby? 
 

Darryl Darby? 
 

La expresión de todos se volvió salvaje cuando escucharon el 
nombre. 
 

¿Cómo supo la abadesa madre Serendipity sobre el inútil Darryl? 
 

Florian se puso de pie con una sonrisa ('Madre abadesa 
Serendipity, ¿estás cerca de Darryl? 
 

Ella negó con la cabeza y dijo: "En realidad, no, nunca nos hemos 
conocido. La mayor de nuestros jóvenes discípulos de la secta 
Emei llamada Megan Castello me informó hace unos días que 
Darryl Darby de la ciudad de Donghai tiene píldoras divinas, por lo 
tanto estoy preguntando por él ". 
 

¿Qué? 
 

¿Darryl h como píldoras divinas? 
 

Ja ja... 
 
 
 

La risa estalló en el salón de la mansión cuando las palabras, el 
humor y el desdén de la abadesa Madre Serendipity estaban 
escritos en los rostros de la familia Darby. 
 

Un discípulo se rió disimuladamente y dijo: "Abadesa Madre 
Serendipia, puede que no lo sepas, pero Darryl es de nuestra 
familia. Él es el segundo maestro joven" . 



El rostro de la Abadesa Madre Serendipia brilló de alegría, "¿Es 
así?" 
 

El discípulo se echó a reír y continuó con tono de desprecio : 'Sin 
embargo, violó una regla familiar y fue expulsado de la familia. 
Ahora es un yerno residente y no tenemos nada que ver con él. 
¿Puede un pedazo de basura como él tener píldoras divinas? 
 

"Exactamente. Es un perdedor, ¿cómo puede poseer una 
medicina tan rara?" 
 

"Madre Abadesa Serendipity, debes haberlo confundido con otra 
persona". 
 
 
 
 

 

Al escuchar la conversación de la familia Darby, la abadesa madre 
Serendipity arqueó su delgada ceja mientras la confusión emergía 
en su delicado rostro. 
 

Algo estaba mal. 
 

Darryl Darby sonaba inútil por las palabras de la familia Darby. 
 

Sin embargo, Megan dijo que Darryl era un individuo increíble 
como si lo supiera todo. 
 

¿Cómo pudo pasar esto? 
 

Florian agregó: ('Abadesa Madre Serendipity, Dar ryl es la oveja 
negra de la familia Darby, ¡es un monstruo! ¡Manchó a la novia de 
mi hermano en su noche de bodas! ¿Qué tan perverso es eso? 
 

Estaba tratando de impresionar a la madre abadesa 
Serendipia y perdió el control de su boca 
 

El viejo maestro Darby tosió y miró a Florian, indicándole que se 
detuviera, ya que no se debe ventilar su ropa sucia en público. 



¿Cómo podía contarle a los forasteros que un miembro de su 
familia empañó a la esposa de su hermano? 
 

¿Cómo podría la familia Darby mantener su reputación después 
de esto? 
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La expresión de la abadesa Madre Serendipia cambió 
drásticamente al escuchar las palabras de Florian. ¡Manchar a la 
esposa de un hermano era una gran condena en su sociedad! 
 

Los discípulos de Emei que la rodeaban fruncieron el ceño con 
desaprobación. 
 

¡golpe! 
 

La cara de la abadesa Madre Serendipity se puso fría cuando golpeó 
la mesa y dijo enojada: "No esperaba que Darryl Darby fuera un 
hombre tan desvergonzado. ¿Le haré pagar si me encuentro con 
ese gamberro algún día por el bien de la familia Darby?" 
 

Se veía gentil y humilde, ¡ pero nunca podría aceptar una 
transgresión como esta! 
 
 
 

 

El día siguiente. 
 

La ciudad de Donghai todavía estaba inmersa en un alegre estado 
de ánimo festivo, aunque el Festival del Medio Otoño había 
terminado. 
 

Fue un dia soleado. Las calles cercanas a la Escuela Hexad estaban 
animadas y llenas de gente . Los estudiantes caminaban hacia la 
academia. 



edificios respectivamente, ya que las clases comenzarían pronto. 
 

Katherine Keith salió de la oficina del profesor con el ceño fruncido. 
 

Se dio cuenta de que bajó dos niveles después de despertarse por 
la mañana. 
 

Tuvo un total de seis niveles desde hace dos días. 
 

Ella bajó de una Marqués Marcial de Nivel Uno a una Maestra de 
Nivel Cuatro. 
 

Incluso algunos de sus alumnos eran más fuertes que ella. 
 

¿Cómo podría suceder esto? 
 

Katherine pensó en Darryl en su frustración. 
 

 

Mencionó que bajaría dos niveles todos los días hasta que se 
convirtiera en una persona común. ¿Debería ella confiar en él? 
 

Para ser honesto, ¡Katherine ya comenzó a creer sus palabras de 
que había algo extraño en la medicina! 
 

Debería haberlo escuchado y negarse a tomar la medicina, pero 
no tenía sentido llorar por la leche derramada. 
 

Sin embargo... 
 

¡Darryl también mencionó que tenía formas de resolver su 
problema de degradación! 
 

Katherine tuvo un rayo de esperanza cuando pensó en eso. Luego 
trotó hacia el edificio académico en sus talones. 
 

Estaba atónita cuando llegó al salón de clases, la decepción estaba 
escrita en todo su rostro. 
 

La clase estaba abarrotada pero Darryl no estaba allí. Dax, sin 
embargo, estaba presente. 



"¡Buenos días, señorita! 
 

Los estudiantes saludaron a Katherine mientras estaban sentados. 
Ella se ganó su miedo después de unos días de interacción. 
 

Katherine asintió en reconocimiento y preguntó: " Dax, ¿por qué 
no está Darryl?" 
 

Dax se encogió de hombros y negó con la cabeza. "No lo sé". 
 

No se puso en contacto con Darryl porque estuvo en el hospital 
durante los últimos días. 
 

Miles se puso de pie de repente y dijo con una sonrisa " 
 

¡ Señorita, debe estar castigado en casa! " 
 

Solo tenía que involucrarse cada vez que la gente hablaba de 

Darryl Declan también se puso de pie y preguntó: "Miles, ¿cómo 

La interacción del dúo entretuvo a toda la clase. 
 

Miles se rió entre dientes, "¿De verdad tienes que preguntar? 
Hizo una gran donación usando el dinero de su esposa, todo para 
su propia imagen. ¿Qué más podría estar haciendo?" 
 

Luego se puso en cuclillas y actuó: "Podría estar ocupado lavando 
la ropa en casa". 
 

¡Jajajaja! 
 

La risa estalló en la clase . 
 

Dax ya no pudo reprimir su ira. Se puso de pie abruptamente 
y miró a Miles, "Oye, * sshole. ¿Quieres pelear? Solo dilo". 
 

No podía soportar escuchar cómo se burlaban de su amigo 
cuando estaba ausente de clase. 
 

Además, Miles estaba loco. Deseó una lección. 



Un indicio de pánico pasó por el rostro de Miles, pero continuó, 
no dijo nada malo. Solo estoy complaciendo la clase bromeando 
con Darryl, ¿hay algún problema con eso? " 
 

Dax golpeó a Kent Hough de la siguiente clase el primer día de 
clases 
 

Sus tendencias violentas no eran una broma. Miles no podía 
permitirse ofenderlo. 
 

Miles se sentó después de eso, no se atrevió a hablar más, su 
miedo claramente visible en su rostro. 
 

Katherine suspiró. '¿Es asi? ¿Darryl realmente hace las tareas del 
hogar como castigo porque hizo una donación de 20 millones con 
el dinero de su esposa? 
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Katherine estuvo distraída durante toda la clase mientras pensaba 
que dejaría otros dos niveles al día siguiente en un maestro de 
nivel dos si no buscaba a Darryl de inmediato. 
 

Ella estaba extremadamente frustrada. 
 

Regresó a su oficina tan pronto como terminó la clase para hacer 
una llamada desesperada a DarryL Nadie recogió. 
 
 
 

 

Primer hospital de la ciudad de Donghai 
 

Darryl siguió caminando fuera de la sala de operaciones porque 
simplemente no podía quedarse quieto. La preocupación estaba 



escrita en todo su rostro y sus ojos inyectados en sangre 
estaban rojos. 
 

Shelly Sullivan realizó la operación ella misma después de que Lily 
fuera enviada al hospital. 
 

No habían salido de la sala de operaciones desde que comenzó la 
cirugía a las 11.00 horas de la noche anterior. 
 

A pesar de que estaba abrumado por la ansiedad y la rabia, Darryl 
todavía oró por Lily mientras esperaba durante más de 10 horas. 
 

'Finalmente nos aceptamos después de tres años, tienes que 
estar bien'. 
 

Las luces del letrero de cirugía estaban apagadas y Shelly salió 
exhausta. 
 

Darryl se acercó a ella apresuradamente y le preguntó: "¿Cómo 
estuvo?" 
 

Shelly le dio una leve sonrisa tranquilizadora y dijo gentilmente: 
"Darryl, tu esposa ha pasado la etapa crítica. Sin embargo, la 
herida está muy cerca, estaba a sólo media pulgada del corazón. 
Ahora está estable". 
 

Uf... 
 

 

Darryl exhaló un largo suspiro de alivio y apretó las manos de 
Shelly porque no podía contener su felicidad ('Shelly, gracias, 
¡muchas gracias! Lo digo en serio ...' 
 

El delicado rostro de Shelly se sonrojó cuando una ola de 

emociones la invadió cuando Darryl le apretó las manos con fuerza. 
 

"Es ... no es nada ". 



Al no poder liberar las manos, bajó la cabeza porque tenía miedo 
de mirar a Darryl a los ojos. Se mordió el labio mientras continuaba 

suavemente, ('salvar la vida de la gente es 
 

mi deber como médico ". 
 

Darryl soltó la mano de Shelly cuando se dio cuenta de que ella se 
sonrojaba y respondió con una sonrisa: "Aún te estoy agradecido , 
no importa lo que digas". 

 

No pudo evitar mirarla. 
 

Notó que se veía excepcionalmente encantadora cuando se 
sonrojaba. 

 

Shelly estaba extremadamente ansiosa y sus palmas estaban 
sudorosas por alguna razón. Ella nunca estuvo tan nerviosa 
incluso antes de realizar las cirugías. 

 

"Voy a regresar a mi oficina", dijo Shelly en voz baja antes de irse 
apresuradamente. 

 

Darryl entró en la sala con entusiasmo. 
 

Lily estaba en un goteo en una cama hospitalaria en la sala, su 
cara pálida como el papel. Tenía los ojos cerrados con fuerza y las 
pestañas se movían ligeramente. Fue desgarrador verla así. 

 

Darryl sintió una punzada de culpa indescriptible mientras la 
miraba 

 

. 
 

Al menos había pasado la etapa crítica. Darryl se calmó lentamente 
antes de revisar su teléfono y notó algunas llamadas perdidas. 

 

Tres de ellos eran de Dax y los dos recientes eran de Katheri ne. 

¿Por qué me llamó Katherine? ¿Se trata del espíritu? 



¿Elixir de petrificación? Ella debe estar perdiendo niveles. ' 
"¿Cariño?" 
 

Sonó una voz débil. 
 

El corazón de Darryl dio un vuelco cuando vio a Lily que recuperó 
el conocimiento mirándolo con ojos brillantes. 
 

Corrió hacia ella para tomar su mano. "¿En qué estabas 
pensando? ¿Por qué tomaste la puñalada destinada a mí?" 
 

Lily sonrió y respondió suavemente: "Eres mi esposo, te quedarás 
conmigo toda mi vida y no quiero que te pase nada. 
 

Darryl se sobresaltó y se le llenaron los ojos de lágrimas. 
 

"Cariño, no llores. No te ves bien cuando lloras." Lily forzó una 
sonrisa y dijo: "Lamento haberte causado dolor todos estos años". 
 

Darryl le dio una sonrisa de seguridad antes de tomarla en sus 
brazos. 
 

Crujir 
 

La puerta de la sala se abrió de repente y algunas personas 
entraron corriendo. Samantha era una de ellas. 
 

1 /4 
 

Chap ter 302 
 

Capitulo 302 
 

Algunas damas ricas siguieron a Samantha hasta la sala. 
 

Uno de ellos tenía un abrigo de piel de zorro con un collar y 
muchos anillos. 
 

Darry Me hizo gracia. 



'Jaja, lleva piel de zorro justo después del Festival de mediados de 
otoño. Parece cargada de ella, pero ¿no hace calor y está mal 
ventilada? 
 

Samantha se acercó al trote y preguntó en tono preocupado: 
"Lilybud, ¿cómo te sientes?" 
 

Pasó toda la noche jugando m ahjong y solo le hablaron de su hija 
esta mañana. 
 

Las damas que vinieron con ella eran claramente sus amigas de 
mahjong. 
 

Lily negó con la cabeza y respondió débilmente: "Mamá, estoy 
bien. No te preocupes". 
 

Samantha exhaló un suspiro de alivio antes de volverse hacia 
Darryl, su ira visible en sus ojos, '(¡Eres un pedazo de basura! 
¡Lilybud siempre ha sido una buena persona y, sin embargo, esto 
sucedió cuando estaba contigo! ¡Estabas justo a su lado, pero tú! 
permitido que esto ha PPEN? ¿Es un hombre? Dime, ¿está herido 
debido a que ?! 
 

Darryl sonrió amargamente y respondió: "Madre, te pido 
disculpas, es mi culpa. No la cuidé bien ". 
 

Lo que sucedió fue por su negligencia, sin importar cómo lo mirara. 
 

Samantha se puso aún más furiosa y gritó mientras apuntaba a la 
nariz de Darryl: "¡No me llames madre! ¡No te mereces a Lily! Eres 
una maldición que siempre trae mala suerte a todos a tu alrededor. 
No me importa lo que haya pasado". y no necesitas explicar, quiero 
que te divorcies justo después de que Lily sea dada de alta. 
 

Lily ya no podía mantenerse al margen. Se puso nerviosa y dijo: 
"Mamá, basta, no es culpa suya ..." 



Ella miró a Darryl mientras hablaba para que saliera de la 
habitación para evitar a su madre. 
 

Darryl entendió la indirecta y dijo: "Iré a buscar algunas frutas". 
 

Salió de la habitación lo más rápido posible. 
 

Lily preguntó enojada justo después de que Darryl se fuera, 
('Mamá, ¿ estabas jugando mahjong otra vez? ¿Qué me 
prometiste? 
 

Lily reconoció a las damas detrás de su madre como sus amigas 
de mahjong. 
 

Ella recordaba más a la dama de piel de zorro, su nombre era 
Sophie Thompson. Su esposo estaba cargado y era dueño de un 
negocio de mariscos. 
 

Samantha suspiró, "Querida, no jugué mahjong como prometí. Solo 
estaba tomando un té y una sesión de charla con estas mujeres". 
 

Sophie se burló y dijo: "¡Samantha, deja de mentirle a tu hija! 
¿Tomando té? Claramente jugamos mahjong". 
 

"¡ssh! Samantha la miró. 
 

Sophie continuó con una sonrisa, "Jugué mahjong con tu madre 
durante toda la noche, todavía me debe dos millones de dólares o 
no la habría seguido al hospital". 
Samantha no pudo pronunciar una palabra, su rostro enrojeció. 
 

El rostro pálido de Lily se sonrojó de ira mientras miraba a su 
madre, "Mamá, nos estamos quedando sin dinero. ¿Por qué 
sigues jugando con grandes apuestas? 
 

Sa.mantha bajó la cabeza y dijo en voz baja: 
 

Lilybud, no te enojes. Son sólo dos millones de dólares, no es 
probable que no podamos permitirnos eso ". 



De hecho, ¡no pudieron! 
 

Lily estaba tan enojada que podía sentir un dolor punzante. 
 

en su pecho, ella respondió: '(Mamá, ¿olvidaste que ya le di todo 
nuestro dinero a la abuela a cambio de las acciones de Lyndon? 
¿Cómo podemos obtener dos millones 
 
 

 

¡ Ni siquiera tenían 20.000, y mucho menos dos millones! 

Samantha estaba atónita. 
 
¿Cómo pudo olvidar eso? 
 

Sophie dijo: "¡Ah, ya es suficiente, dejen de actuar en bancarrota, 
los dos! Consíganme mis dos millones de dólares o dejaré de ser 
amable". 
 

Samantha entró en pánico pero forzó una sonrisa, "Sophie, ¿ 
puedo deberle el dinero primero? Dame unos días, te prometo 
que te lo devolveré". 
 

Samantha creía que Lily podía pensar en formas de obtener 
dinero incluso si usaban su dinero en acciones porque su hija era 
inteligente. 
 

Sophie negó con la cabeza, ('Samantha, eso es fácil de decir. ¿Cómo 
puedes endeudar las victorias del mahjong? Tú fuiste quien nos 
pidió que jugáramos mahjong contigo anoche, ¿estás actuando 
descaradamente ahora? El dinero tiene que ser listo hoy. 
 

La gente normalmente no endeuda las victorias de mahjong . 
Después de todo, no tendría sentido jugar al mahjong con un 
hombre sin un centavo. 



Un indicio de burla apareció en el rostro de Sophie, "Simplemente 
no juegues si no puedes pagarlo. ¿Tu hija no tiene el dinero? 
Puedes pedirle a tu yerno que 
 
 
 

La risa estalló en la sala cuando mencionó a Darryl. 
 

Sophie le dio unas palmaditas en la frente y murmuró: "¡He 
estado distraída últimamente! Casi me olvido de que Darryl es un 
yerno residente. ¿Cómo puede tener dinero cuando se está 
deshaciendo de su familia?" 
Lily estaba infeliz pero permaneció callada. 
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Lily estaba extremadamente decepcionada con su madre. 
 

Claramente le prometió que no volvería a jugar mahjong. 
 

No esperaba que llamara a sus amigos de mahjong 
inmediatamente después de salir. 
 

Su amiga incluso fue al hospital para exigir el pago. Que 
embarazoso. 
 

"Sophie, ¿podrías darme dos días?" 
 

Samantha sonrió y continuó: "Sé que mi yerno, estaba casado con 
nuestra familia y se quedó con nosotros, así que, por supuesto, no 
tendría dinero. ¿Me puedes dar unos días, para los viejos 
tiempos?" 
 
 

 

Samantha se llenaba de ira reprimida cada vez que alguien 
mencionaba a su inútil yerno. 



Aparte de lastimar a su hija, él no ayudó cuando ella se endeudó. 
 

Sophie se burló, estaba claro que no había lugar para discutir. 
"Samatha, deja de hablar. Tu hija tiene que salir del hospital si no 
pagas hoy. Voy a llamar a mi sobrino, solo espera". Sacó su 
teléfono y marcó un número. 
 

“¡No, por favor!” Samantha perdió la calma en el momento en 
que Sophie mencionó a su sobrino ya que estaba involucrado con 
sectas y se rumoreaba que era un bruto. 
 

Sin embargo, Sophie ya hizo la llamada. Ella creía que Samantha y 
su hija pagarían cuando su sobrino apareciera. 
 

La llamada fue atendida muy pronto. 
 

Sophie habló en voz alta: "¡Me están acosando aquí! Alguien 
me debía una cantidad de dinero y se negó a pagar. ¡Tienes 
que ayudarme!" 
 

Una voz enojada resonó desde el otro lado de la llamada, "¿Qué? 
¿Quién te debe dinero? ¿Quiere que lo echen de la ciudad de 
Donghai? Voy a traer a mis hombres ahora, ¿dónde estás?" 
 

Su voz era fuerte e imponente. 
 

"Estoy en el hospital", respondió Sophie de inmediato. 
 

Ella miró a Samantha con una expresión complacida después de 
colgar, ('Él estará aquí muy pronto. Apúrate y piensa en formas de 
conseguirme mi dinero o estás condenado'. 
 

Lily se obligó a sentarse en la cama y suplicó con ansiedad: 'Tía 
Sophie, son solo dos millones. 
 

Por favor, danos unos días, realmente no tenemos efectivo. ¿Qué 
tal tres días? Te conseguiré el dinero en tres días ". 



Sophie había estado jugando mahjong con Samantha durante 
bastante tiempo, así que Lily Imew un poco sobre ella. 
 

¡Comprendió que tenía un sobrino en una secta y que tenía 
cientos de hombres! 
 

¿Quién sabía qué tipo de antecedentes penales tenía su sobrino y 
qué les haría? 
 

Sophie sonrió y negó con la cabeza, "No es que no te crea. 
Mahjong tiene sus reglas, ¿no te entiendes? Además, tu mamá 
fue la que nos pidió que jugáramos . No debería haber llamado 
nosotros si ella no tuviera el dinero! 
 

No hubo lugar para la discusión. 
 
 
 

 

Lily se quedó sin palabras. 
 

El rostro de Samantha estaba sonrojado por la ansiedad, ('Sophie, 
no tienes que hacer esto. ¡Nunca dije mucho cuando me debías 
dinero anteriormente! ¿Por qué no me puedes dar unos días? 
 

Le pedían que pagara su deuda mientras su hija estaba en el 
hospital. 
 

Que mala suerte. 
 

Sophie se rió disimuladamente, "¿Te estás comparando conmigo? 
¡Estoy cargada! ¡Puedo hacer una llamada y alguien me enviará el 
dinero! ¿Qué hay de ti? ¡Te estás comportando rico aunque en 
realidad estás arruinado!" 
 

Samantha lo perdió por completo. Estaba a punto de suplicar 
cuando llegaron una serie de pasos rápidos. 
 

"¿Quién? ¿Quién me debe un dinero?" 



Una voz agresiva gritó incluso antes de entrar en la sala. Las 
enfermeras del pasillo estaban aterrorizadas y se alejaron 
apresuradamente. 
 

Una enorme figura entró en la sala con cinco subordinados detrás 
de él. Todos parecían feroces. 
 

El hombre al frente era Caelan Lewis, el Vice Maestro de Salón de 
la Secta del Palacio de la Vida Eterna. Era el sobrino de Sophie. 
 

Caelan había estado ayudando a Sophie a arreglar las cosas 
durante varios años. 
 

Caelen examinó la habitación con expresión sombría y gritó: 
"¿Quién le debe dinero a mi tía?" La tensión se estaba 
extendiendo en la sala. 
 

Sophie señaló a Samantha, "Es ella". 
 

Un indicio de amenaza pasó por los ojos de Caelan mientras 
miraba a Samantha. Caminó en su dirección , "¿No sabes quién 
soy? ¿Quieres que te echen de la ciudad de Donghai?" 
 

Samantha estaba petrificada, su cuerpo se estremeció de miedo 
mientras respondía en voz baja: '(Yo solo ... no tengo el dinero 
ahora, ¿me puedes dar unos días?' 
 

Ella notó los tatuajes y cicatrices que cubrían a esos hombres. 
¡Tenían que ser fugitivos! 
 

Lily también estaba nerviosa y preguntó con cuidado: "¿ Puedes 
darnos unos días?". 
 

Sophie reaccionó con impaciencia, "Caelan, deja de perder el 
tiempo con ellos. Échalos porque no me están devolviendo mi 
dinero. No merecen quedarse en un hospital porque están 
arruinados. 



Caelan agitó un brazo y sus hombres se acercaron a Lily al instante. 
 

Samantha entró en pánico y trató de detenerlos, "No puedes 
hacer esto". 
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Lily todavía se estaba recuperando de sus heridas. Su condición 
definitivamente empeoraría si tocaran su herida. 
 

Sin embargo, a los hombres no les importaba menos ella y 
procedieron a rodear la cama del hospital. 
 

('¿Qué está pasando aquí?" 
 

Una voz profunda sonó desde la puerta en ese momento crucial. 
 

Un hombre entró en la habitación. 
 

Fue Darryl. 
 
 

Samantha se puso de pie abruptamente cuando lo vio.  
 

Este es mi yerno, ¡pagará en mi nombre! ¡Búscalo por el dinero! 
Puedes romperle las piernas si no lo tiene ". 
 

Caelan no tenía idea de quién era, ya que Darryl estaba de 
espaldas. Caelan frunció el ceño y se volvió. 
 

¡Estaba atónito! 
 

'¿Maestro de Salón?' 
 

'¿Por qué él está aquí?' 
 

Los subordinados de Caelan también estaban confundidos. ¡ 
Miraron a Darryl aturdidos y no pudieron reaccionar por un 
tiempo! 



'¿Es la mujer en la cama del hospital la esposa del Maestro del 
Salón ? ¡No puede ser! 
 

Los hombres finalmente reaccionaron y saludaron, "Saludos, 
Maestro de Salón ..." 
 

Darryl agitó un brazo para interrumpirlos y se volvió hacia Caelan, 
"¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí?" BienL ... 
 

Caelan vaciló y le lanzó una mirada a Sophie antes de negar con la 
cabeza mientras un sudor frío se le formaba en la frente. ('Nada, 
Maestro de Salón. Estamos de paso, no pasa nada. 
 

Caelan no era tonto. ¡Por supuesto, no le diría a Darryl que estaba 
allí para exigir el pago de su suegra! 
 

Darryl frunció el ceño y le preguntó a Lily en voz baja: " Cariño, 
¿qué está pasando?" 
 

No había forma de que Caelan y sus hombres estuvieran allí sin 
una razón. 
 

Lily se mordió el labio con ansiedad y bajó la cabeza avergonzada 
antes de admitir: "Cariño, están aquí para exigir un pago". 
 

Le contó todo a Darryl. 
 

¿Exigir un pago? 
 

Darryl estaba atónito y le lanzó una mirada a Caelan. 'Oh 

mierda ... 
 

Caelan estaba desconcertado. '¡¿Cómo puedo exigir dinero al 
Maestro del Salón ?! ¡Eso será como cavar mi propia tumba! 
 

Darryl suspiró. Samantha era realmente alguien que jugaba 
mahjong con grandes apuestas, aunque su familia estaba 



arruinada. ¡Perdió dos millones de dólares en una noche! '¿Qué 
tipo de familia es esa?' 
 

Darryl pensó para sí mismo antes de darle a Caelan una mirada 
reticente. "Bien, dame el número de cuenta bancaria . Yo pagaré 
por ella. 
 

De todos modos, dos millones no era una gran cantidad para él. 
 

Aunque Samantha a veces se pasa de la raya, todavía era su suegra. 
 

Estaba obligado a pagar su deuda. 
 

('¡Exactamente, él pagará por mí! Samantha señaló a Darryl como 
si fuera su pajita para agarrarlo y dijo: Es mi yerno. ¡Quítenle el 
dinero y no me molesten después de esto! 
 

"¿Tu numero de cuenta?" Darryl se volvió hacia Caelan. 

¡Golpear! 
 

Caelan se puso de pie de repente sin dudarlo y tartamudeó de 
miedo: "Maestro del salón, no hay forma de que tome su dinero. 
No es necesario que devuelva el dinero, no es necesario". 
 
 

 

Su puesto como Vice Maestro de Salón fue otorgado por el propio 
Darryl. 
 

No estaría donde estaba sin él. Por lo tanto, ¡nunca aceptaría su 
dinero! 
 

¡¿Qué?! 
 

En la sala reinaba un completo silencio. 
 

¡Sophie y los demás se sorprendieron! ¡Se quedaron aturdidos y 
no pudieron hablar! 



'¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué Caelan llama al yerno vivo 
Hall Master? ¿Por qué le tiene miedo? 

 
 

 

Lily, que estaba en la cama del hospital, miró a Darryl 
intensamente, ¡su mente estaba llena de conmoción y emociones! 

 

¿Sé algo de este hombre? 
 

'Parece omnipotente ...' 
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"Date prisa, tengo que pagar la deuda de mi suegra". Darryl negó 
con la cabeza. 

 

Siempre se adhirió a sus principios. 
 

Tenía que pagar la deuda incluso si Caelan era su subordinado 
porque esas eran dos cosas diferentes. 

 

"Maestro del Salón, deje de ponerme en una posición difícil aquí. 
¿Cómo se supone que voy a tomar su dinero?" preguntó Caelan 
angustiado. 

 

"¿Por qué no?" interrumpió Sophie mientras daba un paso 
adelante y decía: "¡Gané los dos millones! Caelan, ¿lo has 
confundido con otra persona? ¡Es solo un yerno que vive en casa! 
¿Por qué le tienes miedo?" 

 

"¡Tía, deja de hablar! ¡Por favor! Caelan se golpeó el pecho 
cuando estaba a punto de perder la cordura. Luego se sacudió la 
cabeza en el suelo," Darryl, mi tía no conoce las reglas, me 
disculpo en su nombre, Lo siento..." 



Siguió meneando la cabeza en el suelo mientras se disculpaba, su 
frente comenzaba a sangrar. 
 

"Bien, levántate." Darryl hizo un gesto de despedida con la mano. 
 

Sophie finalmente cerró la boca y forzó una sonrisa, Samantha, 
bueno ... tengo algo más que hacer, debería irme ". 
 

Sophie y las damas se marcharon apresuradamente. 
 

Samantha miró a Darryl con asombro. '¿Cómo conoció el pedazo 
de basura a esa gente? ¿Conoció a algún jefe de la mafia cuando 
estuvo involucrado en el robo? ¿Por qué le tenía terror el sobrino 
de Sophie ? 
 

Darryl caminó hacia la cama y consoló a Lily suavemente , "Está 
bien, todo está bien ahora". 
 

La besó en la frente antes de volverse hacia Caelan. Sígueme. 
Luego salió de la habitación. 
 

Caelan no se atrevió a tomarse su tiempo. Él siguió Darryl 
inmediatamente y sus subordinados colamos. 
 

La ayuda de Darryl en tono serio cuando todos estaban en el 
pasillo, "caelan, tengo algo que preguntar. Por favor, averigüe 
todo sobre la familia Dixon". 
 

¿La familia Dixon? 
 

 

Caelan estaba confundido por un momento, pensó en algo y 
exclamó: "Maestro del Salón, ¿está hablando de la familia Dixon 
de la ciudad de Yunzhou? Son una familia extremadamente 
poderosa en la ciudad". 



Darryl se burló con una pizca de amenaza en sus ojos. "No me 
importa lo poderosos que sean. Voy a hacer desaparecer a toda la 
familia Dixon". 
 

'Hirieron a mi esposa, tengo que vengarme 
 

Sintiendo el aura asesina de Darryl, Caelan se estremeció y 
respondió apresuradamente: "Lo entendí". 
 

Darryl asintió en reconocimiento. "Por cierto, diles a todos que se 
reúnan en el Donghai International Hotel esta noche. 
Discutiremos cuál es la mejor manera de destruir a los Dixon". 
 
 
 
 
 

20.00 h, Donghai International Hotel. 
 

El hotel tenía un gran ambiente ya que estaba ubicado en la costa 
de la ciudad de Donghai. Fue uno de los mejores hoteles de la 
ciudad de Donghai, justo después del Oriental Pearl. 
 

Darryl reservó todo el primer piso del hotel para la reunión. 
 

El salón de 1000 pies cuadrados estaba completamente sentado 
con casi 200 discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna. 
 

Darryl estaba sentado en el asiento principal en la mesa más 
grande con Caelan justo a su lado como el Vice Maestro de Salón. 
Su mesa estaba llena de vasos de cerveza. 
 

"Caelan, ¿lograste encontrar algo sobre 

el ¿Familia Dixon? "Preguntó DarryL 
 

"Hall Master, he comprobado sobre ellos. El jefe de la familia Dixon 
es Timothy Dixon, tiene un hijo llamado Donoghue Dixon. Además 
de eso, Timothy Dixon también tomó cuatro hijastros y los nombró 



en honor a fenómenos naturales, Zephyr Dixon, Nimbus Dixon, 
Levin Dixon y Volt Dixon. 
 

No. 
 

 

Volt Dixon? 
 

 

Darryl casi escupió el té que acababa de tomar. "Jaja, es bastante 
creativo con sus nombres". 
 

Incluso Caelan no pudo contener la risa. Luego recuperó la 
compostura lo suficientemente pronto, " Maestro del Salón , no 
se debe jugar con estos cuatro, son los hombres más fuertes y 
capaces de Timothy Dixon. Escuché que estos cuatro son 
Maestros del Nivel Cinco. Maestros de nivel cinco? 
 

Darryl frunció el ceño. '¿Maestros de Nivel Cinco? No será fácil 
derribarlos. ' 
 

Caelan continuó: "Aparte de los cuatro hijastros, los Dixon 
también tienen al menos 200 hombres". 
 

Darryl asintió, "Quiero que toda la familia Dixon desaparezca, 
¿qué dices?" 
 

Caelan se rascó la cabeza y respondió en un tono serio: '(Mis 
hombres hicieron un análisis, todos nuestros hombres disponibles 
están presentes aquí y tenemos 198 hombres en total, así que 
estamos en el lado perdedor en términos de números y no 
tenemos muchas posibilidades de ganar si los enfrentamos de 
frente. Será una victoria difícil, incluso si ganamos, no valdría la 
pena ". 
 

Caelan hizo una pausa por un momento y continuó: '(Entonces, 
pensé en un plan. 
"¿Qué es?" preguntó Darryl. 



Caelan sonrió y continuó, descubrió algo sobre los hijastros de 
Timothy Dixon. A Zephyr y Levin Dixon les gusta beber ya Volt 
Dixon les gusta apostar. ¡Ya hice arreglos de acuerdo con sus 
intereses para derribarlos! " 
 

Caelan dijo con seguridad: —Los otros Dixons no serán un gran 
problema mientras tengamos control sobre estos cuatro. 
 

"¡Fantástica idea!", Darryl asintió y le dio unas palmaditas en el 
hombro a Caelan . "Te dejaré manejar esto. Por cierto, los 
hijastros de Timothy Dixon deben ser capturados vivos. En cuanto 
a los otros Dixon, deshazte de todos y cada uno de ellos". 
 

Esos cuatro eran Maestros de Nivel Cinco. 
 

Serían de gran utilidad, matarlos sería un desperdicio de recursos. 
 

Darryl preferiría mantenerlos como sus propios hombres. 
 

Caelan asintió con entusiasmo, "No se preocupe, Maestro del 
Salón . Le aseguro que completaré esta misión". 
 

Darryl asintió y levantó un vaso, se rió y dijo: "¡Genial, eso es 
genial! Saludos, hermanos míos. ¡Les deseo a todos la victoria!" 
"¡La victoria es nuestra! " 
 

¡Todos los hombres se pusieron de pie y levantaron sus copas a la 
vez, sus voces retumbaron y terminaron la copa de una vez ! 
 

Bebieron y festejaron antes de que la reunión llegara a su fin. 
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Darryl bebió una cantidad sustancial y terminó borracho. Se puso 
de pie para ir al baño. 



Uno de sus hombres lo sostuvo para darle apoyo y le preguntó: " 
 

Maestro del salón, ¿qué tal si lo llevo allí?" 
 

"Está bien." Darryl hizo un gesto de despedida. 
 

De hecho, se estaba emborrachando. De hecho, podía utilizar su 
Energía Interna para expulsar el alcohol de su sistema como 
cultivador. Sin embargo, fue una reunión alegre y todos tenían la 
intención de emborracharse. 
 

Darryl bajó tambaleándose las escaleras, el baño estaba en la 
planta baja. 
 

Notó una multitud cerca de él cuando llegó a la planta baja. Había 
una docena de adultos jóvenes y parecían estudiantes de una 
universidad cercana. 
 

Darryl estaba doblando en una esquina cuando un joven que 
estaba ocupado con su teléfono lo golpeó. 
 

¡Ruido sordo! 
 

Su teléfono casi se cae al suelo. 
 

Darryl se quedó sin habla. 
 

Era absurdo que pudiera chocar contra él cuando había tanto 
espacio en el vestíbulo. 
 

"¿Estás ciego?" 
 

El joven se desencadenó, "¡Mira por dónde vas! Estaba cubierto 
con ropa de marca, era claramente rico. 
 

Darryl estaba confundido. 'Joder, ¿por qué estaba actuando con 
arrogancia cuando fue él quien golpeó 



El joven era un estudiante de la cercana universidad llamada 
Lester Rock. Era de una familia rica. 
 

Darryl murmuró para sí mismo mientras miraba a Lester. 
Claramente era de una familia cargada ya que toda su ropa estaba 
marcada. 
 

"¿Qué estás mirando? Discúlpate." El tono de Leste r era frío e 
indiferente. 
 

Darryl lo miró con una sonrisa, "¿Por qué debería disculparme? 
Me golpeaste porque estabas mirando tu teléfono". 
 

'¿Es realmente un estudiante universitario? ¿Por qué no tiene 
modales? 
 

Lester estaba furioso. "Wow, ¿no estás admitiendo tu error? ¡Solo 
discúlpate cuando te lo pida! ¡ Deja de decirme tonterías!" 
 

Algunos de los amigos de Lester se acercaron a ellos y le dieron a 
Darryl una mirada hostil. 
 

('Solo discúlpate y esto terminará. ¿Por qué desperdicias tu 
energía discutiendo?' 
 

" ¿No sabes quién es? Es el famoso Joven Maestro Lester de 
nuestra universidad. ¿Cómo te atreves a provocarlo?" ¿Joven 
maestro Lester? 
 

Darryl casi no pudo contener la risa. 
 

Había familias más que suficientes en la ciudad de Donghai. Darryl 
se preguntó de quién era su familia, ¡se coronó como un joven 
maestro! 
 

Fue la primera vez que Darryl oyó hablar del joven maestro Lester. 
 

Debe ser de una familia pequeña. 



Darryl no tenía la menor intención de discutir con ellos. Respiró 
hondo y dijo en tono neutro: "No quiero desperdiciar mi energía 
contigo, y no voy a disculparme. Además, cuidado con tus 
palabras". 
 

¿Qué? 
 

¿Me está amenazando? 
 

Lester frunció el ceño cuando notó el olor a alcohol de Darryl y se 
rió secamente, "No debes aceptar tu posición porque estás 
 

¡borracho! ¡Déjame ponerte sobrio! " 
 

Un indicio de amenaza brilló en el rostro de Lester y lanzó su puño 
hacia el rostro de Darryl. 
 

Darryl era simplemente otra persona común e insignificante a sus 
ojos. 
 

Pensó que Darryl merecía una paliza por ofenderlo. 
 

Darryl se rió y se quedó quieto. 
 

Desde el principio se dio cuenta de que este joven rico era 
simplemente un dandi. No tenía fuerza en absoluto ya que no era 
un cultivador. 
 

Su puñetazo fue débil y Darryl ni siquiera lo esquivó. 
¡Lester, deténgase ahora mismo! 
 

Una voz clara y agradable gritó con un toque de pánico. 
 

Una figura encantadora se acercó a toda prisa. Fue Dora Simpson. 
 

Darryl no esperaba verla allí. Rara vez se contactaban después de 
separarse cerca del área de la villa. 
 

Dora lució llamativa ese día vestida con un estilo diferente. 



Se veía linda con un sutil toque de atracción en su minifalda. 
 

Lester se detuvo y se volvió hacia Dora con una sonrisa. Dora, está 
bien. Le estoy enseñando una lección a este tonto y luego estaré 
allí. 
" 
 

Así que Lester era amigo de Dora ... 
 

Había estado persiguiendo a Dora en sus tres años de clase 
juntos, pero ella no estaba interesada en él. 
 

Lester invitó a su clase a comer ya que era la última festividad del 
Festival del Medio Otoño y quería aprovechar esta oportunidad 
para confesarse con Dora. 
 

Dora se acercó apresuradamente, "Lester, su nombre es Darryl, 
es amigo mío. Deja de molestarlo ". 
 

"No lo estoy molestando ..." trató de explicar Lester. 
 

"¿No lo estás? ¿Entonces por qué tantos de ustedes se están 
acercando a él?" Dora pisoteó con ira. 
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"Lester, por favor deja de molestarlo. ¿Puedes hacerlo por mí?" 
Dora empujó a Darryl detrás de ella. 
 

Sabía muy bien que la familia de Lester estaba involucrada con la 
mafia. Escuchó que el padre de Lester tenía docenas de luchadores. 
Darryl sufriría terribles consecuencias si ofendía a Lester. 
 

Aunque Darryl era un hombre de negocios y Jade, el gerente de 
Windon Group lo llamaba papá en la villa anteriormente, no podía 
permitirse ofender a la mafia. 



Lester suspiró y entrecerró los ojos. "Voy a dejarte ir ya que 
 

Dora me lo pidió. Ten cuidado la próxima vez 
 

Te veo." 
 

Sus amigos varones caminaron cerca de Darryl y escupieron. 
 

"Tienes suerte". 
 

"Tienes suerte de que el joven maestro Lester esté de buen 
humor hoy o estarías jodido. 
 

Darryl sonrió sin decir una palabra mientras pensaba, 
 

Todos ustedes estarían de camino al hospital ahora mismo si 
no fuera por Dora. Hay más de cien discípulos de la Secta del 

Palacio de la Vida Eterna bebiendo 
 

arriba, me pregunto qué pasará si Lester Rock comienza una pelea 
conmigo y esos discípulos bajan corriendo las escaleras. 
 

Dora se le acercó y le preguntó con una sonrisa: " 
 

Darryl, ¿qué estás haciendo aquí? " 
 

Era sorprendente que lo encontrara por coincidencia cada vez que 
dejaba la escuela. 
 

Darryl respondió con una sonrisa: "Para comer, por supuesto. 
Gracias por ayudarme a salir de esa situación". 
 

Para ser honesto, ya se habría peleado con esos tipos si Dora no 
hubiera aparecido. 
 

Dora se encogió de hombros, ('Está bien, te conozco y no puedo 
ver cómo te golpean. Debería irme ahora, estoy cenando con mis 
amigos. 
 

Ella se volvió y se fue. 



Darryl caminó hasta el baño y regresó al primer piso después de 
usar el baño. 
 

Caelan y los otros discípulos del Salón tomaron bastantes tragos y 
todos estaban borrachos. 
 

Darryl regresó a su asiento y habló con Caelan más sobre la 
familia Dixon antes de pedir la factura. 
 

Alrededor de doscientos discípulos del Salón siguieron a Darryl 
mientras bajaban las escaleras con vigor de una manera 
imponente. 
 

Los empleados del vestíbulo del hotel no se atrevieron a soltar un 
pedo mientras el enjambre de hombres de negro bajaba las 
escaleras. 
 

¡Darryl, quien tomó la iniciativa, se convirtió en el centro de 
atención en un instante! 
 

Darryl sintió una enorme tensión cuando los empleados lo 
miraron fijamente. 
 

'¿Quién es ese chico?' 
 

Es tan joven, ¿es una especie de pez gordo? 
 

¡Dora y sus amigas que estaban sentadas en una habitación privada 
cerca del vestíbulo cambiaron sus miradas hacia la escalera! 
 

¿No es eso ... Darryl? 
 

¡Dora podía sentir que se le aflojaban las piernas! 
 

Sus amigos dejaron sus cubiertos y contuvieron la respiración. 
 

¡Un sudor frío se formó en la frente de Lester ! 
 

(Mierda, está en una mafia. ' 
 

¿Tiene alrededor de 200 hombres? I...' 



Lester se estremeció cuando el miedo después del evento se 
 

apoderó de él, ni siquiera podía sostener bien sus cubiertos. 
 

Trago... 
 

Sus amigos masculinos tragaron saliva en silencio y estaban 
agradecidos de no haber comenzado una pelea con él en 
este momento. 
 

¡Ya estarían en el hospital si lo hicieran! Todos bajaron la cabeza, 
temerosos de encontrar la mirada de Darryl. 
 

Darryl pagó la cuenta y se dirigió a la entrada del vestíbulo del 
hotel . Se volvió hacia Caelan y dijo: "Muy bien, el asunto de la 
familia Dixon es todo tuyo. Esperaré buenas noticias tuyas ". 
 

Caelan asintió afirmativamente, ('No se preocupe, Maestro del 
Salón . No lo decepcionaré'. 
 

Darryl asintió en silencio con reconocimiento y se volvió para irse. 
 

Caelan miró la figura que se alejaba de Darryl y gritó: "¡ Cuídate, 
Maestro del Salón! 
 

"¡Cuídate, Maestro del Salón!" 
 

Los hombres que estaban detrás de Caelan saludaron todos a la 
vez, sus voces retumbaron en el cielo. 
 

Jadear. 
 

 

Lester y los demás inhalaron bruscamente mientras presenciaban 
la escena, ¡se quedaron sin palabras! 
 

A la mañana siguiente. 
 

Darryl fue a la escuela temprano. 



Regresó al hospital para cuidar a Lily después de entregarle los 
asuntos de la familia Dixon a Caelan la noche pasada . Tuvo una 
charla con Lily y solo durmió después de la medianoche. 
 

No obstante, estaba enérgico cuando se despertó. 
 

Todo fue gracias a que él practicó la Escritura de Energía Pura . 
 

Su donación de 20 millones no fue en vano. ¡Pudo sentir que su 
Energía Interna era tres veces más fuerte después de terminar el 
cultivo de las escrituras! ¡Ahora podría ser invencible incluso sin 
usar su habilidad de Ascensión de los Nueve Dragones! 
 

Llegó a la escuela y su salón de clases era ruidoso ya que la clase 
aún no había comenzado. Se dio cuenta de que Dax estaba en su 
asiento en el momento en que entró al salón de clases. 'Jaja, 
supongo que se recuperó de sus heridasP 
 

Darryl estaba encantado y rápidamente se acercó a él. 
 

Dax golpeó ligeramente el hombro de Darryl y le preguntó con 
una sonrisa: "Darryl, ¿dónde diablos estabas ayer? ¿Por qué no 
atendiste mis llamadas?" 
 

Había pasado casi una semana desde la última vez que ¡reunió! 
 

Darryl también sonrió, "No, no es nada. Dormí hasta tarde, así 
que no vine a clase ". 
 

Decidió no contarle a Dax lo que le sucedió a Lily. 
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Dax definitivamente buscaría a la familia Dixon en busca de 
venganza si Imew. 



Estaría en desventaja ya que la familia Dixon era demasiado 
poderosa. Darryl preferiría entregarle todo a Caelan. 
 

Dax sonrió. "Ya veo, debes haberte estado enamorando de Lily en 
casa. Por cierto, nuestro profesor te estaba buscando ayer". 
 

¿Katherine? 
 

Darryl se quedó atónito antes de recordar las pocas llamadas 
perdidas de ella, se olvidó de devolverle las llamadas. Su fuerza 
debe estar disminuyendo sustancialmente en estos pocos días. 
 

Circe Newman, que estaba sentada al frente, se volvió de repente 
y le lanzó una nota. 
 

¡F * ck! 
 

¡Dax agarró a Darryl del brazo como si sufriera un derrame 
cerebral! 
 

'¿Qué está pasando? ¿Por qué la belleza me envía una nota? 
 

Darryl cayó en un aturdimiento cuando Dax se inclinó hacia él 
con entusiasmo y le preguntó con sorpresa: '(Vaya, Darryl, ¿ te 
has acercado a la belleza del carnpus en estos días? 
 

Darryl se rió entre dientes, "Sí". 
 

Desdobló la nota y estaba escrito: '¿Estás libre esta noche? Te 
invitaré a cenar. 
 

'Jaja, ella es bastante persistente.' 
 

Katherine lo apartó y fue a la biblioteca a cultivar la última vez 
que lo invitó a comer. 
 

Se olvidó por completo de eso y no esperaba que Circe lo 
recordara. 



Dax miró la nota y se sorprendió aún más , "Mierda, ¿esto es real?" 

Circe era la belleza del campus frío de toda la escuela Hexad . 
 

Ella siempre tuvo una actitud gélida y nunca miró a ningún chico, 
ni siquiera a los más destacados. 
 

—¿Por qué invita a Darryl a cenar? 
 

Al darse cuenta de la sorpresa en el rostro de Dax, Dar ryl sonrió y 
dijo: ('Bien, deja de mirarme así. Puedes venir conmigo'. 
 

¿Cómo podía olvidar a su amigo para una comida con 

un Dax estaba extasiado. 
 

Darryl garabateó un 'Tengo tiempo después' en la nota y se la 
devolvió. 
 

Una figura elegante entró en el salón de clases justo después de 
que Darryl pasara la nota. Tenía un aura elegante y serena con el 
pelo hasta los hombros. Era su instructor de elixir, Sunny Scott. 
 

Guau. 
 

Los chicos del aula miraron a Sunny sin pestañear cuando entró. 
 

Había dos profesores atractivos en la Clase Dieciséis, su profesora 
de clase Katherine Keith y Sunny Scott. Katherine era estricta a 
pesar de su bonita apariencia. 
 

Sunny era más amable en comparación. 
 

Sunny sonrió y dijo: "Clase, les expliqué sobre la producción de 
elixires hace dos días, pero la teoría es muy diferente de la 
práctica, así que haremos algo práctico hoy. Iremos a la sala de 
producción de elixires para la clase de hoy". 
 

La clase clamó. 



Ninguno de ellos tenía nada que ver con elixires antes de esto, la 
producción de elixir era un completo misterio en ¡sus mentes! 
 

La sala de producción de elixir de la Escuela Hexad tenía una 
atmósfera antigua con muchas hierbas preciosas almacenadas en 
su interior. 
 

La clase hizo cola frente a la olla hirviendo de elixir. 
 

Sunny fue la primera en la fila y le dijo en voz baja: "No toque 
simplemente el aparato en la habitación. 
 

Hoy, demostraré cómo producir una píldora de coagulación 
sanguínea . Las píldoras de coagulación sanguínea son muy 
efectivas para tratar lesiones internas, es un tipo de medicina 
curativa ". 
 

Tomó algunos ingredientes y calentó la olla hirviendo para 
producir las píldoras. 
 

Los estudiantes estaban radiantes de entusiasmo ya que era la 
primera vez que presenciaban la producción de píldoras. Miraron 
intensamente sin parpadear porque tenían miedo de perderse 
algo. 
 

¿Mmm? 
 

Darryl no pudo evitar fruncir el ceño de repente. 
 

Sabía que las píldoras de coagulación sanguínea eran píldoras 
extremadamente comunes y su producción no requeriría pasos 
complicados. 
 

Sin embargo, Sunny perdió un ingrediente, la Hierba Coagulante 
de Hielo. 
 

La hierba se estaba enfriando por naturaleza y funcionaría para 
ajustar el calor en el proceso de producción de la píldora . 



¡La olla hirviendo podría estallar sin él! 
 

Darryl tuvo que decir: "Señorita Scott, espere". 
 

Sin embargo, era demasiado tarde porque Sunny ya cerró la tapa 
y las llamas debajo de ella ya estaban ardiendo. 
 

Sunny miró a Darryl con curiosidad y le preguntó con voz suave y 
agradable : "¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta?" 
 

Los estudiantes fijaron sus miradas hostiles en Darryl. 
 

Era una rara ocasión en que su instructor estaba demostrando la 
producción de píldoras. ¿Qué iba a hacer de nuevo en ese 
momento? 
 

Darryl le sonrió a Sunny, "Señorita Scott, debería apagar el fuego". 
 

Producir una pastilla para la coagulación de la sangre solo tomaría 
tres minutos. 
 

Para entonces ya ha pasado medio minuto. 
 

La olla estallaría en solo otros dos minutos. Los estudiantes 
resultarían heridos si no se apagaba la llama. 
 

Sunny se sobresaltó y sonrió, "¿por qué debería hacer eso?" 
 

Había muchas reglas prohibidas en el proceso de producción de 
píldoras desde la antigüedad y apagar incendios en el medio del 
proceso era una de ellas, ya que causaría daños a la olla en 
llamas. 
 

Sunny recordó que se lo contó a la clase antes. Debe haber estado 
soñando en clase. 
 

Ella estaba un poco disgustada. 
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"Darryl, ¿no me escuchaste en clase?" Sunny explicó: "No debes 
apagar el fuego mientras preparas una pastilla, lo he repetido 
muchas veces". 
 

"Señorita, olvidó un ingrediente. La olla hirviendo tiene una 
temperatura extremadamente alta, es peligrosa". Darry frunció el 
ceño mientras miraba su reloj. 
 

¡La olla hirviendo estallaría en solo dos minutos! 
 

Sin embargo, Sunny miró a Darryl con enojo y dijo: "He estado en 
este campo durante mucho tiempo y he dominado docenas de 
elixires. Aunque esta es la primera vez que produzco una píldora 
de coagulación de la sangre, es una píldora para principiantes. y 
es bastante fácil de hacer, no ocurrirían accidentes , debes dejar 
de dudar de tu instructor. 
 

Por lo general, era amable incluso cuando estaba enseñando en 
clase. Sin embargo, se sintió inevitablemente ofendida porque un 
estudiante en clase dudaba de ella cuando era instructora. 
 

"Darryl, ¿puedes por favor callarte y dejar de distraerla ?" 
preguntó Daisy Palmer con impaciencia. Toda la clase se enfureció 
y todos comenzaron a señalar con el dedo a Darryl. 
 

¡Era un hecho que había muy pocos cultivadores que supieran 
acerca de la producción de píldoras a pesar de la gran cantidad de 
cultivadores! ¡Fue una oportunidad única para que esos 
estudiantes presenciaran el proceso de producción de píldoras 
por parte de su instructor! 
 

Miles Morrison se puso de pie abruptamente: "(Darryl, ¿qué estás 
tratando de hacer aquí? ¿Estás buscando atención?" 



Declan Noel, que era el monitor de clase de la clase dieciséis, 
frunció el ceño y dio unos pasos hacia adelante, "Darryl, puedes 
irte si no estás dispuesto a escuchar en clase, no interrumpas la 
clase. ¿Por qué estás causando problemas cuando ¿La señorita 
Scott está haciendo demostraciones para todos? Puede salir 
temprano de la clase si no le gusta el tema ". 
 

Los otros estudiantes asintieron con la cabeza y algunas chicas 
fruncieron el ceño a Darryl con molestia. 
 

Solo Dax frunció el ceño en silencio. 
 

Sabía que Darryl no era de los que le gustaba disfrutar del 
protagonismo. ¡Debe haber una razón por la que quería apagar el 
fuego! 
 

"¿Quizás hay algo realmente malo con la producción de la 
señorita Scott?" 
 

Darryl estaba exasperado. 
 

'Estas personas son realmente tan geniales. Ustedes son 
 

acusándome de que estoy provocando un problema cuando solo 
estoy dando un amable recordatorio? " Dax susurró: "Darryl, ¿qué 
pasa?" 
 

Darryl estaba a punto de responder cuando vio que la olla 
hirviendo de bronce se enrojecía por la calefacción y emitía calor 
en el aire . Sunny no se dio cuenta del peligro, continuó 
enseñando mientras estaba de pie frente a la olla hirviendo. 
 

La expresión de Darryl cambió drásticamente. Se arrojó sobre 
Sunny sin decir una palabra y la obligó a abrazarla mientras caían 
al suelo. Él Imew º en ella no escucharía si él le pidió que correr 
por lo que tuvo que protegerla! 



"Darryl, ¿qué ... qué estás haciendo?" 
 

Sunny, que estaba presionada por Darryl, se puso nerviosa al 
sentirse abrumada por la timidez, y su mejilla enrojeció por la 
vergüenza. 
 

Todos se sorprendieron y algunos de los estudiantes varones ya 
no pudieron reprimir su enfado. 
 

"Darryl, ¿qué estás haciendo?" 
 

"¡¿Cómo te atreves a aprovecharte de nuestra maestra ?!" 
Muchas de las alumnas fueron rechazadas por 
 

La acción de Darryl. ¡Qué pervertido tan descarado! ¡Hizo eso 
para poner sus manos sobre la señorita Scott durante la clase! ' 
Darryl estaba complacido y molesto al mismo tiempo cuando 
Sunny intentó liberarse. Dijo: "Señorita Scott, ¡deje de moverse!" 
Gritó a los demás: "¡Corran! ¡La olla hirviendo va a estallar!" 'Qué 
carajo, estos idiotas'. 
 

Estoy tratando de salvarla y, sin embargo, me estás acusando de 
ser un idiota. 
 

¿Qué? 
 

¿La olla hirviendo iba a estallar? 
 

La multitud se quedó en silencio por un momento antes de 
estallar en carcajadas. 
 

Declan se burló, ("Darryl, deja de poner excusas. Levántate y deja 
ir a la Srta. Scott". 
 

Daphne Palmer no pudo ocultar el desdén en su rostro cuando 
gritó: ('¡Darryl, eres un descarado por hacerle algo tan 
despreciable a nuestra maestra! Solo espera, estoy llamando a las 
autoridades de la escuela'. 



Se volvió para salir de la habitación. 
 

¡Auge! 
 

Fue en ese momento cuando la temperatura en la olla hirviendo 
alcanzó su punto máximo y la olla estalló. los 
 

¡Toda la sala de producción de elixir tembló por la explosión! 
 

La multitud estaba asustada y se dispersó a los lados en pánico , 
algunas de las chicas estaban llorando. 
 

Dax reaccionó a tiempo hablando con Daisy y Daphne y salió 
apresuradamente de la habitación. 
 

Circe, que inicialmente estaba de pie detrás de la multitud, ya se 
dirigió a la puerta de la habitación cuando escuchó la advertencia 
de Darryl sobre la olla en llamas. Ella confiaba en él por alguna 
razón. 
 

Aparte de esos estudiantes, ¡todos los de la clase cayeron al suelo 
por el temblor! 
 

La explosión tuvo un gran impacto y todos resultaron heridos, 
muchos de ellos tenían abrasiones por los escombros de la olla 
hirviendo que explotó. 
 

Los estudiantes estaban cubiertos de cenizas y lloraban de dolor. 
 

La mayoría de las hierbas de la sala de producción de elixir se 
redujeron a polvo. 
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¡Sunny estaba abrumada por la conmoción mientras temblaba! 



'¿Cómo ... cómo supo que la olla hirviendo iba a estallar?' 
 

¡Los estudiantes también se sorprendieron y se volvieron para 
mirar a Darryl con incredulidad! 
 

'¿Cómo ... cómo es eso posible? ¿La olla realmente explotó? 
 

'Cómo lo hizo  
 

¿Acaba de predecir el futuro? 
 

'¿Le hizo algo a la olla? 
 

Darryl ignoró la mirada de la multitud y respiró hondo. Podía 
sentir una sensación de ardor en la espalda 
 

Los escombros de la olla hirviendo rasparon la espalda de Darryl 
durante la explosión y enormes llamas se extendieron hacia él, su 
camisa se quemó. 
 

Sunny estaba bien protegida y perfectamente bien . 
 

Al darse cuenta de que Darryl todavía la estaba presionando para 
protegerla, se mordió el labio y preguntó en voz baja " Darryl, 
¿puedes ... por favor levantarte? " 
 

Oh. 
 

Darryl solo recordó y se puso de pie avergonzado. 
 

Le sonrió a Sunny cuando notó su expresión avergonzada. No 
esperaba que la señorita Scott fuera tan encantadora cuando se 
sentía avergonzada. 
 

Sunny se puso de pie apresuradamente y miró alrededor de la 
habitación con las mejillas enrojecidas. Ella preguntó 
nerviosamente: "¿ Están todos bien?" 
 

Ella notó que muchos estudiantes estaban heridos. 



Toda la sala de producción de elixir era un desastre. 
 

Muchos de sus estudiantes sufrieron heridas por la explosión, 
especialmente aquellos estudiantes varones cerca de la olla 
hirviendo, tenían heridas más graves. Sin embargo, se sintió 
aliviada de que nadie muriera. 
 

Sunny entró en pánico. "Date prisa, a la enfermería de la escuela." 
 

Los estudiantes recobraron la compostura cuando escucharon las 
palabras de su maestro. Los estudiantes varones gravemente 
heridos se apoyaron entre sí y caminaron en dirección a la 
enfermería. 
 

"¡Darryl!" 
 

Dax trotó hacia Darryl y miró la sangre 
 

detrás de él y se preocupó, "Darryl, ¿ vas a morir? ¿Tienes que ir a 
la enfermería de la escuela ?" Luego, le dio a Darryl un enorme 
pulgar hacia arriba. 
 

Fue notable que él supiera que la olla hirviendo iba a estallar, 
incluso el propio Dax se sorprendió. Fue una suerte que Dax 
reaccionara a tiempo y no se lastimara, incluso salvó a sus dos 
primas hermanas. 
 

("¡No moriré!", Se rió Darryl. El dolor disminuyó, ya que eran solo 
abrasiones menores. 
 

"Eso servirá. Veré a mis primos primero, se sorprendieron 
mucho", dijo Dax antes de alejarse, dejando solo a Darryl y Sunny 
en la sala de producción de elixir. 
 

"¿Darryl?" Sunny ya no pudo reprimir su curiosidad y preguntó: 
"¿Cómo supiste que la olla hirviendo iba a estallar?" 



Todavía no estaba segura de la razón por la que ocurrió la 
explosión. ¿Se perdió un paso mientras producía la píldora 
coagulante de sangre? 
 

Después de todo, era la primera vez que producía píldoras de 
coagulación sanguínea . Ella pensó que la píldora era un nivel para 
principiantes y su producción sería bastante fácil. 
 

Darryl respondió con una sonrisa: "Señorita Scott, se perdió un 
ingrediente, la Hierba Coagulante de Hielo que funciona para 
ajustar el calor". 
 

Darryl continuó en un tono serio: "La hierba es un ingrediente 
obligatorio en la producción de píldoras de coagulación de la 
sangre , o habrá peligro de que la olla hirviendo explote debido al 
calor extremadamente alto". 
 

Sunny comprendió y asintió con la cabeza: "Ya veo". 
 

Nunca más debería producir pastillas sin plena confianza en el 
futuro. 
 

Fue una suerte que nadie tuviera heridas mortales por la 
explosión. Sunny se volvió hacia Darryl con curiosidad, "Darryl, 
¿tú también conoces la alquimia?" 
 

Ni siquiera sabía que la Hierba coagulante con hielo era un 
ingrediente necesario para producir las píldoras coagulantes de la 
sangre . 
 

Sin embargo, Darryl vio a través de todo. 
 

Darryl pensó un rato y sonrió humildemente: "Sé un poco, ya que 
siempre me han interesado los elixires. He tenido práctica con 
tres de cuatro de ellos". 
 

Sunny estaba impresionado, "La producción de elixir era un 
campo próspero en la antigüedad, pero muchas recetas no se 



transmitieron desde entonces. Incluso un instructor de 
producción de elixir de la Escuela Hexad como yo solo produjo 
docenas de píldoras, eres bastante bueno en esto por Estoy 
aprendiendo a producir cuatro ya que eres solo un estudiante ". 
 

Darryl solo sonrió. 
 

Su instructor lo entendió mal. Quería decir que dominaba cuatro 
recetas en lugar de solo aprender a producir cuatro tipos de 
elixires. 
 

Había miles de elixires en el Infinite Elixir Manual. 
 

Darryl lo había estado leyendo cada vez que tenía tiempo y lo 
estudió detenidamente. 
 

¡Se podría decir que podría producir miles de elixir y píldoras 
siempre que tuviera los ingredientes adecuados! 
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Isabella continuó: "En realidad, no era demasiado difícil de 
producir un elixir. La clave es dominar la proporción de materias 
primas y la gestión del calor, entonces la producción será un 
éxito. Sin embargo, muchas de las recetas de producción elixir se 
perdieron después de g enerations. 
 

"Por ejemplo, la píldora divina, el elixir de petrificación espiritual, 
estas recetas fantásticamente únicas se perdieron después de 
varias generaciones. Nadie las sabe ahora. 
 

El hermoso rostro de Isabella se veía triste mientras decía eso. 
 

"El maestro Sunny es realmente lindo. Ja, ja" pensó Darryl 



Isabella sintió que la píldora divina y la petrificación espiritual 
Elbdr eran recetas fantásticamente únicas. 
 

Darryl estaba tan emocionado cuando escuchó las palabras de 
Sunny . 
 

Para ser honesto, el Infinite Elixir Manual había registrado que 
la píldora divina y el elixir de petrificación espiritual eran 
simplemente elixires ordinarios. Muchos otros elixires eran más 
valiosos que la petrificación espiritual. 
 

Elixir. Además, la producción del Espíritu Petrifi catión Elixir sólo 
se requiere de siete a ocho tipos de ingredientes, por lo tanto, el 
proceso no era demasiado difícil. 
 

El Manual de Elixir Infinito menciona un elixir especial que solo 
pueden generar los Santos Marciales. Era el Elixir de la Maravilla 
del Cielo. Se requirieron más de cincuenta tipos de materia prima 
para elaborarla. Solo ese tipo de receta podría clasificarse como 
complicada de producir. Darryl pensó, pero no respondió. 
 

Isabella luego agregó: "Darryl, ya que estás interesado en los 
elixires, tal vez puedas unirte a mí para asistir a la 
Competencia de Elixir que se celebrará este domingo en la 
ciudad de Donghai". 
 

Competencia de elixir? 
 

Darryl se sorprendió, "¿Existe una competencia para producir 
elixires?" Había tantas cosas que podían pasar en el mundo. 
 

Isabella asintió, sonrió y respondió: "Los cultivadores tienen la 
competencia de artes marciales; por supuesto, habría 
convenciones de elixir . Las Seis Sectas organizarían la competencia 
de elixir una vez cada tres años". 
Isabella agregó: "Debes entender que un 



Elixir Master es realmente raro entre los cultivadores. Esto se 
debe a que se perdieron muchas recetas. La mayoría de los 
Maestros de Elixir son reacios a entrenarse para ser Maestros de 
Elixir ya que el futuro es incierto. Esto ha llevado a la reducido 
número de Maestros Elixir alrededor ". 
 

Darryl asintió. Isabella tenía razón. 
 

La mayoría de las personas que conocía Daryl, sin importar si eran 
cultivadores o si provenían de familias ricas y adineradas, ninguno 
de ellos tenía el conocimiento de producir elbdr. 
 

Desde que Darryl dominó la habilidad de producir elixires, todos 
lo trataron como su salvador. 
 

Por ejemplo, Megan, la arrogante Diosa, tendría que saludarlo 
como a un hermano para poder obtener una píldora divina. 
 

O Abby, la famosa y poderosa persona de 
 

La ciudad de Donghai, había estado persuadiendo constantemente 
Darryl para entrenarla con la habilidad de producir g elbdrs. 
 

Isabella agregó, "El objetivo de la convención era seleccionar al 
mejor Maestro de Elixires entre las Seis Sectas. Durante la 
competencia, el elixir que sea el más raro recibirá la calificación 
más alta, y el cervecero tendrá la mayor posibilidad de ser 
campeón. El campeón recibirá un premio especial, mientras que 
el primer y segundo finalistas obtendrán la oportunidad de 
aprender una habilidad especial de las Seis Sectas ". 
 

¡Guau! ¿Hubo un premio? 
 

Al escuchar eso, Darryl se emocionó. 
 

Aunque quizás no pueda ser el campeón, no está de más ser el 
primer y segundo subcampeón. 



Isabella prosiguió: "Este año estoy participando en la 
Competencia de Elixir. Teniendo en cuenta que me falta un 
Asistente de Elixir, y tú estás tan interesada en los elixires, puedes 
unirte a mí como mi Asistente de Elixir. 
 

Isabella agregó emocionada: "Darryl, el Elixir 
 

La competencia solo se realiza una vez cada tres años. Debes 
apreciar la oportunidad y no desaprovecharla. Usted va a 
aprender mucho ". 
 

¡Ja ja! 
 

Darryl respiró hondo y sonrió mientras asentía con la cabeza: "Sí, 
claro". 
 

No tenía intención de unirse a la competencia, pero después de 
pensarlo más, sintió que no había nada de malo en unirse. Habría 
muchos Maestros del Elixir presentes en la competencia que 
probablemente trajeron consigo muchas materias primas. Tal vez 
podría comprarles algunas materias primas . El desafío al que se 
enfrentó Darryl fue la falta de materias primas. 
 

Era sábado, no hubo clases en la Hexad Scho ol. 
 

Hace unos días el horno explotó en la sala de elixir debido a un 
mal manejo por parte de Sunny, Darryl también resultó herido 
durante ese accidente. Aunque solo fueron heridas leves, Darryl 
no pudo llegar al plan de la cena con Circe. 
 

Lily fue dada de alta del hospital el día anterior. Con el 
tratamiento de Shelly, Lily se estaba recuperando bien. 
 

Darryl dormía profundamente en la cama cuando escuchó 
algunos ruidos provenientes de la puerta, con un 
agradable aroma que fluía hacia la habitación. 



Al segundo siguiente, pudo sentir un aire de labios cálidos 
besándose en sus labios. Lily sonrió, "Querida, es hora de 
despertar, ha salido el sol". 
 

Lily estaba agradecida de que todavía estuviera viva. Finalmente 
comprendió que necesitaba apreciar la vida. Apreciaba todo el 
tiempo que tenía con Darryl. 
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Darryl se rió cuando abrazó a Lily. 
 

Lily había sido tan dulce con él; fue tan irresistible. 
 

Lily luchó levemente y se sonrojó, "Querida, detente. Madre está 
afuera" 
 

Qué incómodo sería. Darryl la soltó y se levantó de la cama, 
vistiéndose. 
 

Lily lo tomó de los brazos y dijo: "Querido, ya que hoy es un día 
libre, salgamos". 
 

"¡Genial! Darryl respondió de inmediato. 
 

Sintió que la confianza de su esposa en él se estaba fortaleciendo. 
 

Lily estaba encantada. Rápidamente se dirigió a vestirse. Mientras 
escogía sus zapatos, tomó The Worship of Crystal, pero lo volvió a 
colocar después de echar un vistazo. 
 

Darryl estaba desconcertado, se rió, "Este par de zapatos te queda 
bien. ¿Por qué lo volviste a poner?" 



La expresión de Lily parecía complicada. Ella dijo: Querida, no la 
usaré. ¿Por qué no me traes un par de tacones de aguja más 
tarde? Deseo usar algo que me compraste. " 
 

Hasta entonces, Lily no tenía idea de quién le envió el Adoración 
del cristal 
 

A medida que su relación con Darryl se acercaba, se sentía 
incómoda al usar un par de zapatos que otros le regalaban 
cuando salía con él. 
 

Si no fuera por lo valiosos que eran los zapatos, los habría tirado a 
la basura. 
 

Darryl estaba atónito, no podía dejar de reír, " Tonto querida, The 
Worship of Cryst al fue un regalo de mi parte". 
 

Ja, ja, qué linda era, pensando que alguien le había enviado los 
zapatos. Los zapatos valían decenas de millones de dólares. 
¿Cómo alguien lo hubiera regalado sin informar? Lily tuvo un 
escalofrío y se quedó sin habla. 
 

¿Qué? 
 

La adoración del cristal ... un regalo de Darryl 
 

Se sintió tan afortunada y feliz cuando se lanzó a los brazos de 
Darryl . 
 

Se sintió culpable y se disculpó, "Querida, lo siento. Siempre te he 
entendido". 
 

Eso era cierto. Cuando recibió The Worship of Crystal, pensó que 
era de Ashton. ¿Quién hubiera sabido que el que Ashton había 
enviado era solo una copia artificial de los zapatos? 



"Querida, ¿hay algo que me hayas estado ocultando ?" Lily apartó 
a Darryl. "¿Cómo pudiste permitírtelo? Un par de The Worship of 
Crystal costaba más de 30 millones de dólares. Anteriormente, en 
Roger's Auction, The Worship of Crystal se vendió por mil millones 
de dólares. ¿De dónde sacaste el dinero?" 
 

Además, el otro día en el hospital, ¿por qué Caelan parecía 
temeroso de ti, a pesar de que estaba allí para cobrar su deuda? 
Lily no podía dejar de preguntar. 
 

Darryl sonrió. Debería haberle explicado todo sobre sí mismo 
mucho antes. Darryl miró su rostro curioso y respondió : "En 
realidad, soy Darby ... Ring, ring, ring". 
 

Antes de que Darryl pudiera mencionar que era el segundo hijo 
de la familia Darby, su teléfono celular sonó de repente. 
 

Darryl sacó su celular, era Skyler. 
 

Skyler solía ser el maestro de salón de la 
 

Grandmaster Heaven Cult. Desde que Darryl le dio el Elixir del 
Culto Celestial como antídoto, le pasó el título de Maestro del 
Salón a Darryl. 
 

Más tarde, cuando Darryl visitó la isla Elysian, el Cult 
Mistress había honrado a Da rryl con el título de 
 

Elders Master, y por lo tanto, Darryl le había devuelto el título de 
Hall Master a Skyler una vez que regresó a la ciudad de Donghai. 
 

Darryl respondió a la llamada. Skyler sonaba como si tuviera prisa, 
"Hermano Darryl, ¿dónde estás?" 
 

"Estoy en casa. ¿Qué pasó ?" Darryl respondió. 
 

"Hermano Darryl, es el cumpleaños del Maestro de Culto del Culto 
del Gran Maestro Celestial. Ahora eres un Maestro de Ancianos; 



debes estar allí en la Isla Elysian para felicitar al Maestro de Culto. 
Por favor, no lo olvides". Dijo Skyler. 
 

Darryl se rió torpemente mientras los momentos que tenía con la 
esposa del Maestro del Culto jugaban en su mente. 
 

"¿Hermano Darryl? ¿Hermano Darryl?" Skyler estaba llamando a 
Darryl porque no escuchó una respuesta de él. 
 

"Sí, sí, estoy escuchando. Darryl respondió:" El cumpleaños es tres 
días después, no hay prisa ". 
 

Darryl luego terminó la llamada. Lo más importante para él en ese 
momento era salir con su esposa. 
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En la pasarela peatonal de Greenway Road. 
 

Esa era la pasarela peatonal más ancha de la ciudad de Donghai. 
El lugar estaba lleno de gente joven que salía los fines de semana. 
 

Darryl estaba a punto de explicarle sus antecedentes a Lily cuando 
fue interrumpido por la llamada telefónica de Skyler. Lily no siguió 
adelante también. 
 

Lil y estaba sujetando con fuerza las manos de DarryP. Caminando 
felizmente mientras sostiene un gran algodón de azúcar en la otra 
mano que Darryl le había comprado. 
 

"Querida, ¿crees que el par de jeans de antes se veía bien?" Lily 
preguntó suavemente. 



Lily vio un par de jeans cuando pasaron por algunas tiendas 
antes. No se detuvo a comprobarlo, ya que sintió que podría 

encontrar algo aún mejor más tarde. 
 

Esa era la típica dama de compras, siempre debatiendo comprar o 
no comprar durante todo el viaje. 
 

"Se veía bien, vamos a comprarlo", respondió Darryl . 
 

Lily siempre había tenido la figura perfecta. El par de jeans sería 
una combinación perfecta con The Worship of Crystal 
 

Llegaron a una joyería mientras hablaban. Lily sonrió, ("Querida, 
compremos eso más tarde. Echemos un vistazo a las joyas por 
ahora". 
 

"Seguro seguro." Darryl sonrió y asintió. 
 

Una vez que entraron, los ojos de Lily fueron atraídos por un 
zafiro necHace exhibido en el pedestal. 
 

Un colgante de zafiro en forma de amor, rodeado de diamantes 
por todas partes. El trabajo era tan bueno que se veía realmente 
elegante. 
 

La dependienta inmediatamente se adelantó para explicar más 
sobre el collar cuando notó su llegada. ('¿Cómo estás ? Este es un 
artículo recién llegado; el nombre de la necHace es Amor Eterno. 
”Amor eterno, qué nombre tan maravilloso. 
 

Lily se sintió realmente atraída por el collar. Ella suspiró, ('Qué 
hermoso collar.' 
 

Justo en ese momento se escuchó una voz femenina que decía: 
"Querida, mira qué hermoso es este Amor Eterno, consíguelo". 
Una pareja intervino, ambos se veían geniales. Qué combinación 
perfecta. 



Miraron a Lily y se sorprendieron, "¿Lily? Ha pasado mucho tiempo. 
 

Ambos eran compañeros de universidad de Lily. los el hombre era 
Lincoln Dann, mientras que la dama era Denise Warren. Lincoln 
fue el admirador de Lily durante la época universitaria. 
 

Inesperadamente, ambos terminaron juntos después de todos los 
años. 
 

Lily estaba atónita, sonrió, "Oh hola, qué coincidencia, no nos 
hemos visto desde la graduación". 
 

Denise sonrió y dio un paso adelante con sus tacones de aguja, 
"Sí, qué coincidencia". 
 

No estaba contenta con el hecho de que Lincoln fuera un 
admirador de Lily antes. Ella definitivamente estaba molesta 
 
 

 

Denise echó un vistazo a Darryl y dijo: "Lily, ¿este es tu esposo? 
Escuché que es un esposo residente. Aún recuerdo que tuviste 
tantos admiradores durante los días de la universidad, elige a 
cualquiera de ellos, sería más capaz que tu marido ahora ". 
 

Darryl frunció el ceño con molestia. 
 
 
 
 

 

Pensó que siendo amigos de Lily, habrían tenido una buena 
relación. No esperaba que palabras tan hirientes salieran de la 
boca de Denise. 
 

Se veían bien en su vestimenta pero no tenían modales en 
absoluto. 
 

Lincol n también se adelantó en ese momento y se echó a reír: "Lily, 
conocí a tu madre, Samantha, el otro día. Ella me habló de tu 
esposo. No solo no está trabajando y simplemente está acostado 



en casa, incluso lo arrestaron por robar un teléfono celular. ¿Es 
eso cierto? " 
 

Lincoln visitó a la familia de Lily durante la época universitaria , 
por eso conoció a Samantha. 
 

La dependienta no pudo dejar de reír mientras miraba a Darryl 
con desdén. 
 

Lily estaba furiosa, quería contraatacar, pero no podía. Darryl fue 
arrestado por robar un teléfono celular era cierto. 
 

Lincoln sonrió fríamente al ver que Lily no respondía. No me 
elegiste cuando te traté como mi Diosa. Mira donde terminaste 
ahora? ¿Con un ladrón y un marido residente? pensó Lincoln. 
 

Darryl apretó las cejas y las ignoró . Le dijo al dependiente de la 
tienda: "¿Cuánto cuesta este Amor Eterno? Me gustaría 
comprarlo". 
 

Como a Lily le gustaba el collar, planeaba comprarlo e irse. 
 

Ignorando las palabras de Darryl, Lincoln agregó: "No se lo vendas 
. ¿Cuántos collares de esto tienes? Los quiero todos". 
 

La dependienta estaba en estado de shock Ella luego sonrió 
 

y respondió: "Lo siento, señores, solo hay uno. Solo hay uno en 
toda la ciudad de Donghai. El precio es muy caro". 
 

¿Caro? ¿Que caro? 
 

La dependienta sonrió y dijo: "Queridos señores, este collar está 
diseñado por la famosa diseñadora Miss Meena. No estoy seguro 
de que hayan oído hablar de ella, es una de las mejores diseñadoras 
del mundo. El amor eterno es ella". trabajo Por eso es muy caro ". 
 

Justo en ese momento, la dependienta señaló los zapatos de Lily y 
Denise, "Señorita, ¿las dos están usando The Worship of Crystal?" 
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Aunque su voz no era demasiado fuerte, todos en la joyería 
escucharon sus palabras y comenzaron a reunirse alrededor de 
ellos. 
 

Así era, tanto Denise como Lily llevaban The Worship of Crystal. 
 

Todos sabían que esos eran los tacones de aguja más caros del 
mundo . ¡Valió 100 millones de dólares! También estaba limitado 
a 99 pares en todo el mundo, y ambos llevaban The Worship of 
Crystal? 
 

Darryl frunció el ceño, para ser honesto, el par de tacones de 
aguja que llevaba Denise parecía bastante extraño. No parecía 
genuino. ('Oh Lily, ¿de dónde sacaste tu Adoración de Crystal?' 
Denise sonrió fríamente. 
 

('Fue un regalo de mi esposo, respondió Lily. 
 

¡Ja ja! 
 
 

Todos se rieron de lo que Lily acababa de decir. Lincoln ya había 
mencionado que Darryl fue arrestado antes por robar un teléfono 
celular. ¿Un ladrón? ¿Cómo podría permitirse comprar The 
Worship of Crystal para su 
 

¿esposa? ¡Debe ser falso! 
 

Denise sonrió con frialdad, ('Lily, durante los días de escuela, 
¿recuerdo que mencionaste que no usarás ninguna imitación 
durante toda tu vida? ¿Ahora estás caminando con un par de 
zapatos de imitación?' 



Lily no quería discutir. Tiró de los brazos de Darryl y dijo: 
 

"Querida, el collar es demasiado caro, vamos, no lo quiero". 
 

Darryl asintió y estaban a punto de irse. 
 

Lincoln se rió a carcajadas, "Alguien me di cuenta de que el 
precio del collar es muy caro, no se lo puede permitir. Ja, ja, no 
vengas al centro comercial si no tienes dinero. Asqueroso . 
Disculpe, asistente de tienda, ¿ cuánto es ¡Lo quiero! ¡Tengo 
mucho dinero! 
 

El dependiente respondió con una sonrisa: "Señor, el precio del 
collar es de 65 millones de dólares". 
 

¿Qué? ¡Qué precio tan despiadado! 
 

La mente de Lincoln estaba dando vueltas. Aunque sabía que el 
collar era caro, no esperaba que el precio fuera tan alto. Maldita 
sea, 65 millones de dólares. 
 

Aunque Lincoln tenía mucho dinero, no podría haber pagado un 
collar por valor de 65 millones de dólares. 
 

Li ncoln volvió la cabeza y dijo: "El collar no se ve tan bien 
después de todo, busquemos algo más". 
 

Todos  susurraban  después  de  escuchar  sus  conversaciones. 
Después de todo el drama, no podía pagar el collar. 
 

Darryl sonrió. ¿Fueron solo 65 millones de dólares? Se pensó que 
el collar sería alrededor de 100 millones de dólares cuando el 
dependiente de la tienda mencionó que el collar fue diseñado por 
Meena. 
 

Darryl conoció a la diseñadora Meena una vez. Sus diseños son 
realmente famosos en todo el mundo. ¿Un collar diseñado por 
ella costó solo 65 millones de dólares? El precio fue realmente 
razonable. 



Darryl sonrió y le preguntó a Lily: "Querida, ¿quieres 
 
 
 

Lily negó con la cabeza y comenzó a salir de la joyería mientras 
sostenía la mano de Darryl. 
 

Dijo mientras caminaba: "Querida, es demasiado caro, no lo 
quiero". 
 

Lincoln y Denise los siguieron. 
 

Denise dio un paso adelante con sus tacones de aguja, "Lily, ya 
que no nos hemos visto en tanto tiempo, deberíamos ponernos al 
día un poco más. 
 

Si encontraba alegría en burlarse de Lily, no querría dejar que 
Lily se fuera tan fácilmente. Lincoln agregó, ('Eso es cierto. 
Busquemos un lugar para tomar una copa. No se 

 

preocupe, no le pediré a su esposo que pague la factura. 
 

Lily rió. ¿No dejar que Darryl pague la cuenta? Aunque Darryl 
podría no pagar el collar, aún podría pagar la comida. 
 

Darryl sonrió y le dijo en voz baja a Lily: "Querida, necesito ir al 
baño". 
 

Al enterarse de que Darryl se iba, Lincoln se rió . Espero que no 
vayas a pedir prestado dinero de alguna parte. ¡No se preocupe, 
no le pediré que pague la factura! 
 

Darryl lo ignoró y caminó directamente hacia la joyería. 
 

Comprendió que a Lily le gustaba mucho el collar Eternal Love, lo 
que significaba que tenía que comprarlo. 
 

Una vez que entró en la joyería, señaló el collar y dijo: "Por favor, 
envuélvalo". 



Los pocos dependientes de la tienda se miraron, no parpadearon 
porque estaban en estado de shock. 
 

¿Le pasa algo a este chico? El collar costaba 65 millones de 
dólares. ¿Cómo podía permitírselo un yerno residente ? 
 

"Señor, ¿no lo dije claramente hace un momento?" El dependiente 
se adelantó y dijo con impaciencia. "Déjame repetir. El collar cuesta 
65 millones de dólares. Si me entiendes, vete y no nos molestes". 
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Darryl ya no deseaba hablar con la dependienta. Sacó la tarjeta 
negra emitida por Amethyst Bank y la arrojó al mostrador. Dijo 
con impaciencia: ('Date prisa, tengo prisa'. 
 

Los pocos dependientes de la tienda se quedaron atónitos. Sin 
saber qué era una tarjeta negra, se echaron a reír. 
 

Uno de ellos explicó: "Señor, tal vez no nos escuchó con claridad 
en este momento. ¡El precio del collar es de 65 millones de 
dólares! ¡No 65 mil dólares!" 
 

Darryl se quedó sin habla. ¡Mierda! Tuvo mala suerte 
conocer a los amigos de su esposa, ¡pero nuevamente tener 
pésimos dependientes! 
 

"Me gustaría hablar con su gerente". Darryl suspiró. Era imposible 
dar más explicaciones a los dependientes. 
 

El gerente de la tienda vino por detrás. Era una mujer de 
veintitantos años, con una apariencia decente. Echó un vistazo a la 
tarjeta bancaria que estaba sobre el mostrador y se quedó atónita. 



¡Por supuesto, podía reconocer una tarjeta negra! No puede 
haber sólo menos de tres personas en todo el Donghai ciudad. 
"¿Cómo está señor, qué le gustaría conseguir?" Ella preguntó. 
 

"¡Este collar, apúrate!", Dijo Darryl. 
 

El resto de los dependientes de la tienda se adelantó rápidamente 
y le habló en voz baja a su gerente: "Gerente Lynn, este es un 
alborotador. Él es un yerno residente , fue arrestado por robar un 
teléfono celular antes. Fue a la cárcel para eso. No puede pagarlo, 
simplemente ignórelo. 
 

"¡Cállate! La gerente de la tienda la regañó. Luego tomó la tarjeta 
trasera y la deslizó por el terminal 
 

¡Ding Ding! ¡Pago exitoso! 
 

Todos se quedaron atónitos. 65 millones de dólares pasaron? 
 

Además de eso, las tarjetas bancarias emitidas por Amethyst Bank 
mostrarían el saldo bancario al final de la transacción. 
 

¡Una larga serie de números mostrados en la pantalla de la 
computadora! Después de comprar el collar, ¿el saldo bancario 
era de unos miles de millones de dólares? 
 

¡Todos los dependientes de la tienda estaban temblando y apenas 
podían ponerse de pie! 
 

¿Era solo un yerno residente? Que acababa 

de ¿sucedió? 
 

El gerente de la tienda se acercó a Darryl y le devolvió la tarjeta 
bancaria cortésmente: "Lo siento, señor, por lo que había 
sucedido". 



Sin esperar a que ella terminara de disculparse, Darryl 
interrumpió: "Está bien, por favor empaquételo rápidamente". 
Solo quería comprar un collar, qué molestia. El gerente de la 
tienda asintió de inmediato: "Sí, sí, seguro". 
 

Luego se volvió hacia el resto de los dependientes de la tienda y 
les reprendió: "¿Por qué siguen ahí? Dense prisa, empaquen el 
collar para nuestro valioso cliente. 
 
 

 

Los pocos dependientes de la tienda finalmente se reunieron y 
continuaron empacando el collar ". 
 

Después de un rato, Darryl salió apresuradamente de la tienda, 
sosteniendo una caja de regalo. 
 

No muy lejos, Lincoln y Denise seguían charlando con Lily. 
 

Denise había llegado a la conclusión de que The Worship of 
Crystal que llevaba Lily era una imitación. No podía dejar de 
burlarse de Lily y preguntarle cuánto había pagado por el 
producto de imitación. 
 

Lily negó con la cabeza. "No lo sé. Mi esposo me 

dio los zapatos ". 
 

"Los productos de mitación ahora se ven tan reales, ¿no crees?" 
Denise dijo en voz alta para llamar la atención. 
 

Darryl llegó en ese momento y le entregó la caja de regalo a Lily 
con una sonrisa, "Querida, un regalo para ti". Lily estaba tan feliz 
que besó a Darryl, "Gracias cariño". 
 

Iba a abrir la caja de regalo. 
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Lily no esperaba que Darryl le diera un regalo, ya que solo había 
ido al baño. Ella se sintió tan amada. 
 

"No lo abras todavía." Darry sonrió. "No es nada caro, vamos a 
abrirlo en casa. 
 

Darryl no quería que Denise se pusiera celosa porque había 
querido el collar de la misma tienda. 
 

Lily asintió con la cabeza y dijo en voz baja: "Querida, ya me 
encanta, aunque no es caro. Siempre lo apreciaré, ya que es un 
regalo de ti". Denise se rió. 
 

—Ábrelo, Lily. Déjame ver qué te ha traído tu marido. Tengo 
curiosidad, dice Denise con frialdad. 
 

'Un regalo para la esposa, pero solo puede abrirlo en casa. Debe 
ser algo barato; debe estar preocupado por la gente que se ríe 
de él. 'Pensó Denise. Lily, eras la chica más famosa de la escuela. 
Quién sabía que te casarías con un hombre tan inútil. ' 
 

Lily sonrió. "Mi esposo ya dijo que no es nada caro. No necesitas 
tener curiosidad". 
 

Luego puso la caja en su bolso. 
 

 

Nadie esperaba que Denise le arrebatara el regalo y 

Se rió. "No seas tacaño; echemos un vistazo, 
 
 

Denise abrió el regalo b buey n ¡Oye! Lily estaba molesta. ¿Qué 
tan grosera podría ser esa mujer? ¿Cómo podía abrir el regalo sin 
su permiso? 



Lily quería recuperar la caja, pero todos estaban atónitos, 
especialmente Denise. Su mandíbula cayó. 
 

Había un hermoso collar en la caja de regalo. 
 

¡Amor eterno! 
 

¡Un amor eterno que valió 60 millones de dólares! 
 

Lily se estremeció; ¡estaba sorprendida y emocionada! 
 

¿Su marido se lo había comprado? ¿Cómo pudo haber ocurrido 
eso? 
 

Denise miró a Lincoln; ambos estaban todavía en estado de shock 
 

Después de un rato, Denise finalmente recuperó el sentido. Ella se 
rió mientras miraba a Darryl. "Vaya, es como si no hubieras ido al 
baño; ¡debiste haber ido a robar el collar!" 
 

Definitivamente fue un robo. ¿Cómo podría un yerno residente 
como él tener el dinero para comprar eso? 
 

Incluso la abuela de la familia Lyndon no habría comprado un 
collar de 60 millones sin un segundo pensamiento. ¡Debe haberlo 
robado! 
 

Por eso Darryl le dijo a Lily que abriera el regalo en casa. ¡No 
quería que otros se enteraran! 
 

Lincoln también sonrió. "¡Vaya, Lily! No sabía que te casaras con 
un hombre tan grandioso. Él podría robar 60 millones de artículos 
tan fácilmente. 
 

Lily estaba preocupada. n Deja de decir eso . Mi esposo nunca 
robará nada. " 
 

"¿Nunca robaría? ¿No fue arrestado y enviado a la cárcel por robar 
dos teléfonos celulares?" Denise se rió. Luego levantó la caja de 



regalo y gritó: '¡Ven y echa un vistazo! ¡Hay un ladrón aquí! 
Alguien aquí había robado un collar por valor de 65 millones de 

I 
 

dólares. ¡Ven rápido! ' 
 

Todos comenzaron a reunirse a su alrededor; que apuntaban a 
Darryl y lo criticaron. 
 

¿Un robo a plena luz del día? 
 

Darryl no pudo soportarlo más. El miraba 
 

Denise y dijo: "No puedes pagarlo, así que otros pueden" 
 

 

Denise se rió. "Entonces, ¿es robado? Lo sabrías. 
 

Más personas se reunieron a su alrededor y todos empezaron a 
reprenderlo. Algunos trabajadores del centro comercial incluso 
sacaron su teléfono celular para llamar a la policía. 
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Una dama apareció de repente entre la multitud. 
 

"No es un ladrón", dijo la señora con suavidad. 
 

Fue Yvonne Young. 
 

Estaba en el centro comercial para buscar lápiz labial No esperaba 
toparse con Darryl 
 

Darryl también se sorprendió al verla. Se veía aún más atractiva y 
él no la había visto en dos días. 



Estaba vestida con un traje formal. El atuendo mostró su figura 
perfecta, y también usó un par de The Worship of Crystal. Darryl 
se los había comprado en Roger's Auction. 
 

¡Guau! 
 

La aparición de Yvonne había atraído la atención de los hombres 
de la multitud. 
 

Un hombre lo siguió junto a Yvonne. Iba vestido pulcramente con 
un traje y un par de anteojos de montura negra; se veía inteligente. 
 

Yvonne dio un paso adelante y señaló al hombre a su lado para 
presentarle a Darryl "Darryl, este es Matt Taylor". 
 

Yvonne estaba bastante molesta ese día. Su padre había decidido 
presentarle hombres; de ricos herederos a exitosos hombres de 
negocios, no había detenido sus esfuerzos. 
 

Como Yvonne siempre había puesto su corazón en Darryl, se 
sentía tan molesta. 
 

Solo dos días antes de eso, su padre le había presentado a Matt. 
Presentó a Matt como el aprendiz del famoso tasador de 
antigüedades, Simon Joe. Tenía excelentes habilidades para 
elogiar las calificaciones. 
 

Esa mañana, su padre había presionado a Yvonne para que 
conociera a Matt, por lo que ella aceptó. Después de charlar con 
Matt, se dio cuenta de que tenía una buena personalidad y 
también era muy educado. 
 

Vieron una multitud mientras pasaban, por lo que se detuvieron a 
echar un vistazo. No esperaba ver a Darryl allí, y alguien lo había 
acusado de robo. 



Denise gritó: «Eres valiente para tener un yerno que vive en 
casa. Di todo lo que quieras a otras personas; pasarás el resto de 
tu vida en la cárcel. 
 

Denise se rió con frialdad. Se puso furiosa cuando vio el par de 
The Worship of Crystal en los pies de Yvonne. 
 

¿Por qué había tantas falsas The Worship of Crystals? 
 

¿Cómo podían llevarlos tantas mujeres? 
 

Yvonne miró a Denise y dijo: "Debes estar equivocada. Darryl 
nunca robaría nada. 
 

Darryl había gastado 100 millones de dólares para pujar por The 
Worship of Crystal que Yvonne había usado en sus pies. ¿Cómo 
podía ser un ladrón? ¡Que broma! 
 

Denise miró a Yvonn e y dijo: "Puedes decir que no es un ladrón, 
pero lo es. Este necldace cuesta 60 millones de dólares. ¿Cómo 
podría un yerno residente como él pagar algo así? lo consiguió si 
no lo robó? " O 
 

Yvonne sonrió. "Confío en que nunca robará nada. Puedo 
garantizarlo personalmente". 
 

Denise se rió cuando escuchó la respuesta de Yvonne. "¿ Tu 
garantía personal? ¿Quién te crees que eres? Incluso podría estar 
usando un par de falsos The Worship of Crystal. Deja de actuar 
como si fueras alguien importante ." La multitud los miró 
fijamente. 
 

Yvonne suspiró antes de decir, soy Yvonne Young; mi familia es 
propietaria del Pearl Pavilion. 
 

¿Qué? 
 

¿Era la hija mayor de la familia Young? 



Todos se sorprendieron cuando Yvonne dijo eso. 
 

¡La familia Young era famosa en la ciudad de Donghai! 
Habían estado en el negocio de las antigüedades durante 
generaciones. A la alta sociedad le encantaba recibir 
antigüedades como regalo; de ahí que la familia Young 
tuviera una gran red 
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Denise se sonrojó; se sorprendió cuando escuchó eso. Entonces 
vio al gerente de la joyería correr hacia ellos. Denise gritó de 
inmediato : "Ven rápido, ¿es este el collar que perdiste?" 
 

Denise se adelantó y le entregó la caja de regalo al gerente de la 
tienda. "Eche un vistazo. ¿Este collar pertenece a su tienda?" Se 
volvió y señaló a Darryl, "Él lo había robado". 
 

¿estola? El gerente de la tienda parecía desconcertado y no sabía 
qué hacer. 
 

Denise lau resopló ruidosamente. El gerente de la tienda vino 
corriendo por el collar. Ahora toda la evidencia está aquí. ¡Veamos 
cómo se explica! ¡Un collar de 60 millones de dólares es suficiente 
para meterlo en la cárcel por el resto de su vida! Pensó Denise. 
 

"Señor," dijo cortésmente el gerente de la tienda mientras le 
entregaba la caja de regalo a Darry. Ella le hizo una reverencia. 
Señor, me olvidé de informarle que con su alto gasto en nuestra 
tienda, se le actualiza inmediatamente a Miembro Privilegiado. 
¿Le importaría dejarnos su número para que podamos procesar la 
membresía por usted? Además, olvidó el recibo de su compra. " 
 

¿Qué? ¿Un recibo de una compra? 



¿Compró el collar? 
 

La multitud guardó silencio. No podían creer lo que había sucedido. 
 

Una compra de 60 millones de dólares; ese tipo debe ser rico! 
 

Denise se sonrojó mientras estaba allí. ¡Eso es imposible! ¿Cómo 
puede un ladrón de teléfonos móviles pagar un collar de 60 
millones de dólares? pensó. 
 

Denise se mostró escéptica sobre lo que había sucedido. Dio un 
paso adelante para echar un vistazo al recibo. Ella estaba atónita. 
 

El recibo indica el precio del collar; ¡Darryl efectivamente había 
comprado el collar! 
 

Todos miraron a Denise. ¿Le pasaba algo? ¿Por qué gritó robo 
cuando Darryl había comprado el collar? Ella debe ser una loca. 

 

No necesitaré la membresía. "Darryl agarró la mano de Lily y dijo:" 
Querida, vámonos ". 
 

No tenía sentido quedarse porque la verdad estaba fuera. 
Después de dar algunos pasos, Darryl se detuvo y se volvió hacia 
Denise, "Oh, claro. Déjame decirte una cosa. 
 
 

 

Todos tenían curiosidad por lo que Darryl tenía que decir. 
 

Darryl se rió y le dijo a Denise: "Solo hay 9 9 pares de The Worship 
of Crystal en el mundo. Los números de serie están grabados en 
los talones. Aunque ustedes tres llevan un par, sé con certeza que 
solo Los zapatos de mi esposa y Mi ss Young son genuinos. Los de 
tus pies son falsos. Dada la mala calidad de reproducción, solo te 
debe haber costado 500 dólares. 
 

¡Darryl se volvió y se fue después de eso! 



¡Guau! Todos empezaron a señalar a Denise mientras se reían. 
 

Denise se sintió muy avergonzada. ¡No esperaba que Lincoln le 
diera un par de zapatos falsos! ¡Había jurado que eran genuinos 
cuando se los dio! 

 

Lincoln sonrió torpemente mientras miraba a everyon e riéndose 
de su esposa. "Querida, lo siento. Los zapatos eran de hecho 
imitaciones, pero te juro que no los compré por 500 dólares. 
Pagué más de 10,000 dólares por ellos". 
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Fuera del centro comercial, Yvonne, Matt, Darryl y Lily caminaron 
mientras charlaban entre ellos. 

 

Lily sugirió que fueran a cenar, y todos estuvieron de acuerdo por 
unanimidad. 

 

Mientras hablaban, sonó el teléfono celular de Yvonne. Fue su 
padre, Kingston. 

 

La voz de Kingston se escuchó una vez que se conectó la llamada. 
"Mi querida hija, ¿cómo estuvo tu cita? Matt es todo un caballero, 
¿verdad?" 

 

La mayoría de sus esfuerzos de emparejamiento para su hija 
habían fracasado y Kingston había llegado a una conclusión. 

 

Yvonne rechazó a todos los candidatos porque tenía a Darryl en 
su corazón. 

 

¿Qué tenía Darryl de especial? Solo tenía algunas habilidades para 
tasar antigüedades. 



Cuando se dio cuenta de ese hecho, Kingston se puso 
inmediatamente en contacto con Matt. Ese hombre podría ser 
todavía muy joven, ¡ pero también tenía excelentes habilidades 
para tasar antigüedades ! ¡Era el tasador de antigüedades de 
fama mundial, el aprendiz de Simon Joe! 
 

La habilidad de Darryl no era rival para Matt. Además de eso, 
Matt también era inteligente y comprometido. No había ninguna 
razón para que a Yvonne no le agradara. 
 

"Mi querida hija, dime, ¿qué piensas de Matt?" Kingston preguntó 
con impaciencia. 
 

Yvonne no quería defraudar a su padre, así que respondió 
 

brevemente: 
 

"Bien ..." 
 

"¿Muy bien?" Kingston suspiró. Eres tan quisquilloso. 
Entonces oyó gritar a Kingston. 
 

"Hola, jefe, ¿cuánto por la pintura?" Parecía que estaba en un 
lugar caótico y abarrotado; La conversación parecía centrarse en 
las pinturas. Después de unos momentos, Kingston regresó a la 
conversación "Mi querida hija, acabo de encontrar una pintura 
única. Ven con Matt, por favor. Necesito que él la evalúe. ¡Date 
prisa!" 
 

Luego colgó. 
 

Yvonne no tenía palabras. Su padre se había acordado de Matt 
cuando se trataba de antigüedades. Parecía que su padre quería 
elegir un sucesor para sí mismo en lugar de un yerno. 
 

Ella acababa de conocer a Darryl y no quería irse tan pronto. 



Yvonne tuvo una idea. Yo, Darryl, ¿quieres ir a echar un vistazo 
también? 
 

Bien... 
 

Darryl se mostró reacio a ir. Preferiría ir de compras con su esposa 
que ir a por una tasación de antigüedades . 
 

Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, Lily tomó su mano 
y dijo: "Vámonos, ya que Yvonne nos ha invitado amablemente. 
 

Lily estaba agradecida con Yvonne cuando trató de ayudar a 
limpiar el nombre de Darryl cuando fue acusado de robo 
ese mismo día. 
 

Darryl sonrió y dijo: "Claro, vamos a echar un vistazo 
 
 
 
 

 

Yvonne estaba muy emocionada y sonrió ampliamente. 
 

Sin embargo, Matt se sintió decepcionado. "¿Por qué este tipo 
tiene que estar allí en todas las ocasiones?", Pensó. Matt era un 
hombre inteligente; sabía que Yvonne estaba interesada en 
Darryl. ¿Qué era tan especial en él? Yvonne se emocionó mucho 
cuando el hombre accedió a acompañarlo. junto con ellos. 
 
 
 

 

En Maple Street. 
 

p 
 

Maple Street recibió su nombre de los arces plantados a lo largo 
de la calle. También era famoso por los negocios de antigüedades 
que se habían instalado allí. 



W uando el clima era más cómodo en mediados de septiembre, 
los propietarios se unirían fuerzas para sostener un festival de 
antigüedades en la que la famosa calle. 
 

Los amantes de las antigüedades de toda la ciudad de Donghai 
abarrotaban la calle. Coleccionistas de antigüedades de todo el 
mundo también estarían en Maple Street para encontrar más 
tesoros para su colección. 
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Cuando llegaron cuatro, el lugar estaba realmente abarrotado. 

Yvonne y Lily de repente se convirtieron en el centro de atracción. 

¡Esas dos diosas eran demasiado hermosas! 
 

Algunos de los hombres ni siquiera parpadearon. ¡Ambas mujeres 
eran hermosas a su manera! 
 

Las dos damas no notaron la atención que llamaban; su atención 
estaba en los puestos situados a ambos lados de la calle. Había 
muchos puestos con artículos antiguos expuestos a la venta. 
 

Rollos manuscritos, jade, cerámica y muchos otros delicados ems; 
todos parecían interesantes. 
 

Darryl miró a su alrededor mientras paseaba. 
 

El festival de antigüedades fue interesante. Notó un par de 
antigüedades de buena calidad mientras pasaba junto a ellas. 
 

Finalmente llegaron al puesto más grande del mercado; 
había mucha gente a su alrededor, y Kingston era una de 
ellas. Yvonne estaba feliz de ver a su padre, y rápidamente 



se acercó a él, "Padre". 
 

Kingston se volvió y asintió con la cabeza. "Matt, ven rápido, ¡mira 
cuánto vale esta pintura! 
 

El dueño del puesto sostenía un cuadro antiguo en sus manos. 
 

Era una pintura de un tigre manchado, con su pata en una 
montaña rocosa mientras rugía hacia el cielo. Junto a él había un 
árbol de aspecto elegante. 
 

Era la pintura de la montaña Tiger Roar. 
 

El nombre 'Thompson' estaba escrito en la esquina del cuadro; 
también había una docena de sellos. 
 

¿Era una pintura de Watt Thompson? 
Darryl echó un vistazo y frunció el ceño. 
 

Todo el mundo estaba asombrado por la pintura. 
 

¡Era una pintura genuina! Qué tesoro: la pintura de la montaña 
Tiger Roar. 
 

Algunos coleccionistas también estaban nerviosos; que habían 
toda la esperanza de ofrecer un precio razonable para la pintura. 
Sin embargo, en el negocio de las antigüedades, existía una regla. 
Nadie debe interferir cuando un comprador potencial negocia el 
precio de una antigüedad. Kingston estaba negociando con el 
vendedor de antigüedades; por lo tanto, sus coleccionistas solo 
pudieron esperar Impacientemente. 
 

Kingston le entregó la pintura a Matt mientras sonreía con 
orgullo. "Matt, echa un vistazo. ¿Qué piensas de este cuadro?" 
 

El pintor tenía excelentes habilidades; la emoción en el tigre 
parecía real y grandiosa. Todo el estilo de pintura coincidía con el 



estilo original de Watt Thompson. ¡El precio de venta del cuadro 
era de mil millones de dólares! 
 

El precio era bastante razonable para una pintura de Watt 
Thompson. 
 

En la subasta Handerson de 2004, un Watt 
Abanico pintado de Thompson, llamado Cherry 
 

Apreciación, se vendió por 4-7 millones de dólares; equivalía a 
unos mil millones de dólares después de tantos años. Sin 
embargo, eso era solo un abanico pintado . 
 
 

La pintura en cuestión en ese momento era una obra de arte 
llamada Tiger Roar Mountain. Podría alcanzar 3 mil millones de 
dólares en una subasta, pero el vendedor había pedido mil 
millones de dólares por él. 
 

Sin embargo, Kingston estaba preocupado. Solo tenía un poco más 
de mil millones en sus activos. Si se demostrara que la pintura es 
falsa, perdería todo su dinero. Por lo tanto, decidió pedir ayuda a 
Matt. Matt echó un vistazo a la pintura. Él dijo: 'Todo el mundo 
sabe que Watt Thompson era un talento increíble. No solo fue 
pintor, sino también poeta y calígrafo. 'I 
 

"Todas sus pinturas tenían la fuerte energía de un dibujo y la 
gentileza de un artista. La montaña del Rugido del Tigre exudaba 
estas cualidades a la perfección. Mira el tigre; había una 
definición fuerte y clara en sus tiras, y mostraba la fuerza de un 
tigre impecablemente. El árbol al lado le dio a toda la pintura un 
toque más suave ". 
 

"En general, la pintura se veía fuerte, enérgica y suave al mismo 
tiempo. Combina con todas las cualidades de una pintura de Watt 



Thompson. Definitivamente es una pintura genuina". Matt habló 
con claridad. 
 

Todos quedaron impresionados con el análisis de Matt de la 
pintura. ¡Qué joven tan esquivo! 
 

Su habilidad de tasación de antigüedades era la mejor entre todos 
los presentes. Algunos de los coleccionistas asintieron con la 
cabeza. 
 

Todos los coleccionistas tenían un conocimiento profundo de la 
pintura antigua. Todos quedaron impresionados con el talento de 
Matt en la evaluación. 
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Kingston se rió entre dientes con orgullo después de escuchar la 
valoración de Matt por la pintura. 
 

¡Había elegido correctamente! Matt había aclarado todas las dudas 
de Kingston en su análisis. Ese era el estándar de un aprendiz de 
maestro de tasación de antigüedades de renombre internacional . 
 

Aparte de eso, Matt se veía realmente guapo. ¡Qué pareja 
perfecta con su hija! 
 

Yvonne también asintió con la cabeza. 
 

El antiguo talento de tasación de Matt era realmente 
impresionante. 
 

El vendedor de antigüedades, Austin, le dio a Matt un pulgar hacia 
arriba. ¡Parece que es un profesional, señor! Usted analizado la 
pintura tan fácilmente, pero con claridad. 



Matt sonrió con orgullo pero no respondió. Como aprendiz de un 
famoso maestro de tasación de antigüedades, nos había llamado 
la atención y los cumplidos. 
 

Kingston se rió alegremente y dijo: "¡Bien, Austin, lo compraré!" 
 

¡Mil millones de dólares! A pesar de que necesitaba gastar toda su 
fortuna, todavía sentía que valía la pena. Si vendiera la pintura 
más tarde, rápidamente ganaría 3 mil millones de dólares. 
 

Yvonne estaba encantada; no podía apartar los ojos de la pintura. 
 

Todos los demás coleccionistas y comerciantes suspiraron. Dado 
que Kingston había comprado el cuadro, ya no tendrían la 
oportunidad de comprarlo. Habían perdido un t remendous 
oportunidad de hacer dinero! 
 

"¡Felicitaciones, señor Young!" 
 

"¡Sí, señor Young, hará otra fortuna! 
 

Algunos vendedores de antigüedades felicitaron a Kingston. 
 

Kingston sonrió alegremente; estaba tan ansioso por hacer el 
pago. De repente, una voz tranquila habló: "¿Cuándo las pinturas 
de Watt Thompson se volvieron tan comunes que aterrizaron en 
un puesto antiguo normal?" 
 

¡Fue Darryl! 
 

¡Guau! 
 

De repente, todos los ojos estaban puestos en él. 
 

¿Quién era ese chico? ¿ Le pasaba algo ? ¿Qué basura escupió? 
 

Matt inmediatamente pareció molesto. Él acababa de mencionar 
que la pintura era genuina. ¿Qué trató de dar a entender Darryl? 



"Yvonne, ¿por qué está aquí ?" Kingston preguntó molesto. 
Preguntó por Matt, entonces, ¿por qué estaba Darryl allí también? 
 

Una vez que Kingston vio a Darryl, recordó la vez que vio que 
Darryl ataba a las tres mujeres juntas, y una de ellas era su hija. 
 

¡Kingston se puso furioso cuando lo recordó! 
 

Yvonne no dijo una palabra. Cogió el cuadro y se lo entregó a 
Darryl. Ella le ayuda suavemente, "Por favor, echa un vistazo a la 
pintura, Darryl. 
 

Yvonne no pensó más. Sintió que algo debía estar mal si Darryl 
decidía hablar al respecto. 
 

Matt se molestó cuando vio lo que había hecho Yvonne. 
 

Es sólo un yerno que vive con él. ¿ Cree que sus antiguas 
habilidades de tasación son más fuertes que las mías? Matt pensó. 
 

Darryl echó un vistazo a la pintura y dijo con calma: “Esta no es 
una mala pintura, pero está un poco lejos del nivel de habilidad 
de Watt Thompson. 
 

¿Qué? 
 

¿Dijo que la pintura era falsa? 
 

De repente, todos empezaron a discutir y la atmósfera era 
bastante caótica. 
 

El vendedor de antigüedades estaba enojado. "Joven, ¿a qué te 
refieres? ¿Estás diciendo que mi pintura es falsa? Todos en el 
negocio de antigüedades me entienden , y saben que tengo una 
regla para mí. Incluso si no gano dinero, lo haría. ¡Nunca vendas 
antigüedades falsas! 
 

Todos asintieron; estuvieron de acuerdo con Austin. Él había dicho 
la verdad; ¡Austin nunca había vendido ninguna antigüedad falsa ! 



Kingston no pudo aguantar más y gritó: "Darryl, sé que hay una 
imitación de antigüedades en el mercado. Todavía eres joven y 
puedes cometer algunos errores. ¿Sabes quién es Matt ? Es el 
famoso tasador de antigüedades". maestro, aprendiz de Simon Joe. 
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Era obvio lo que Kingston acababa de decir. 
 

A pesar de que Darryl era bastante imbecil en la tasación de 
antigüedades, Matt era el aprendiz del famoso maestro de 
tasación de antigüedades. 
 

Todos estuvieron de acuerdo con Kingston. 
 

Matt fue el aprendiz del famoso maestro de tasación de 
antigüedades . 
 

Master Sim on Joe era famoso en el país; él era un antiguo 
maestro de valoración famosa. Simon había aparecido con 
frecuencia en revistas antiguas y Matt era su aprendiz. 
 

Matt debe tener razón al respecto; la montaña Tiger Roar debería 
ser genuina. 
 

Lily se sintió un poco abatida; ella tiró de Darryl suavemente y dijo: 
"Querido, ten en cuenta tus palabras. 
 

La familia Young era una famosa familia de comerciantes de 
antigüedades de la ciudad de Donghai. Incluso Kingston creía que 
la pintura era genuina. Darryl solo causaría problemas a todos. 
 

Yvonne también estaba nerviosa. "Darryl, ¿estás seguro de que la 
pintura es falsa?" 



Darryl sonrió y explicó: "Matt tenía razón cuando dijo que las 
pinturas de Watt Thompson tenían características y cualidades 
especiales. Sus pinturas tenían una fuerte energía y la gentileza de 
un artista. Debo admitir que esta copia de la pintura tenía algunas 
de las características, también. 
 

La multitud se rió. 
 

 

`` Todavía afirma que la pintura es falsa. Quizás solo esté 
buscando atención y diciendo tonterías ', pensó Matt. 
 

Austin, el vendedor, estaba furioso. Había estado en el negocio de 
las antigüedades durante más de treinta años, ¡y nunca había 
vendido una antigüedad falsa a nadie! Había encontrado la 
pintura por casualidad y la trató como su objeto más preciado. 
Cuando Darryl afirmó que era una falsificación, gritó: "¡Estás 
mintiendo ! ¡Bien! Dime por qué crees que pintar una 
falsificación. Si puedes darme una razón válida, me retiraré del 
negocio de las antigüedades. Sin embargo, si no puede, tendrá 
que inclinarse ante mí y disculparse ". 
 

Todos tenían aún más curiosidad por la situación . 
 

"¡Sí, veamos qué tiene!" 
 

Creo que sabe algo. El solo esta diciendo tonterías 
 

Lily se puso nerviosa cuando se dio cuenta de que todo el mundo 
estaba descontento con Darryl. "Señor Austin, por favor no se 
enoje. Me disculparé en nombre de mi esposo. Lo siento, su 
conocimiento antiguo es bastante limitado ..." 
 

" ¿Conocimiento limitado?" Austin golpeó la mesa con el puño. 
"¡Entonces debería mantener la boca cerrada! ¡Maldito molesto!" 



Kingston tampoco pudo soportarlo; lo regañó con frialdad, " Darryl, 
eres sólo un yerno residente, no provoques problemas aquí. 
 

Darryl se rió con frialdad mientras extendía dos dedos y doblaba 
una marca en la pintura. 
 

Todos palidecieron. 
 

¿Quería destruir la pintura? 
 

¡Había hecho un pliegue en una pintura tan rara! ¡Fue algo muy 
difícil de perdonar! 
 

Austin quería detener a Darryl, pero era demasiado tarde. Darryl 
había hecho un pliegue en la esquina superior derecha del 
cuadro. 
 

Sin embargo, un sudor frío recorrió el giro e de Matt . 
 

Todavía estaba aturdido; miró a Darryl con los ojos muy abiertos. 
 

¿El método de plegado de gaviota? 
 

Esa era la habilidad del gran maestro de Matt, el método de 
plegado de gaviotas. 
 

El gran maestro de Matt, Stellan Smith, era el mejor tasador de 
antigüedades en Herard City. 
 

El método de plegado de gaviotas fue la técnica única de Stellan 
para evaluar pinturas antiguas. El pliegue parecía la imagen de una 
gaviota gigante; de ahí que se le llame la gaviota que me dobla. 
 

Matt solo había visto a su gran maestro usar la técnica única una 
vez en un concurso de tasación internacional. Esa era la única 
oportunidad que tenía de ver la técnica en acción. 
 

Todos se sintieron perdidos; ¡Se quedaron sin habla cuando vieron 
el pliegue que Darryl había hecho en la pintura! 



El método de plegado de gaviotas: todo el mundo lo sabría 
cuando viese uno. Solo Stellan tenía la habilidad para hacer eso. 
¿Dónde habría aprendido Darryl esa técnica única? 
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Todos miraron a Darryl y al pliegue que había hecho en la pintura. 
 

Darryl se rió. "Señor Austin, ¿dijo que si la pintura es falsa, se 
retirará del negocio de antigüedades ?" 
 

Austin no se atrevió a responder después de ver el método de 
plegado de gaviotas. Antes de eso, había buscado la ayuda de 
docenas de tasadores de antigüedades, y todos ellos habían 
confirmado que la pintura era genuina. Da rryl ni siquiera era 
alguien famoso en el campo; ¿Cómo pudo determinar que la 
pintura era falsa? 
 

Austin se molestó. "Sí, y lo repetiré. ¡Si este cuadro es falso, dejaré 
el negocio de las antigüedades! Sin embargo, si se demuestra que 
es genuino, ¡ entonces debes sentirte y disculparte conmigo!" 
 

Darryl respiró hondo. "Watt Thompson había pintado muchas 
pinturas en su vida; sin embargo, no se conservaron muchas. A 
principios del siglo XX, había un artista llamado Herman Landy, 
que había admirado tanto la pintura de Thomp son que conservó 
muchas de las pinturas originales. pasó muchos años imitando el 
trabajo de Thompson " 
 

Darryl continuó diciendo: "Esta montaña del rugido del tigre la 

pintura debería ser una de sus obras ". 



Alguien de la multitud preguntó: "¿Cómo puedes probar lo que 
acabas de decir?" 
 

Darryl negó con la cabeza y dijo: "Herman tenía excelentes 
habilidades para pintar; sus pinturas de Thompson estaban cerca 
de la perfección. La mayoría de los tasadores profesionales no 
serían capaces de diferenciar entre ellas". 
 

Luego, Darryl señaló el pliegue. "Sin embargo, por muy buenas 
que fueran sus habilidades, Herman había pasado por alto una 
parte crucial, y ese era el papel que usó para la pintura". 
 

 

"Watt Thompson usó papel de arte producido por la familia Hill 
para sus pinturas. Esos papeles fueron muy famosos durante ese 
tiempo. Sin embargo, la línea de producción se cerró poco tiempo 
después". 
 

"El papel artístico de la familia Hill tenía una calidad excepcional; 
no importa qué tan duro se dobló el papel, siempre volvería a su 
estado original. Nunca se arrugaría. Nunca se producirían pinturas 
falsas con el mismo tipo de papel". ¡Guau! 
 

Todos se acercaron para ver mejor el pliegue. 
 

Incluso Lily e Yvonne no pudieron evitarlo; 
 

también se acercaron para observar la pintura. Darryl tenía razón; 
el pliegue seguía allí y el papel no mostraba signos de recuperarse. 
 

¿La pintura era falsa? 
 

Yvonne se estremeció cuando miró a Darryl con profunda 
admiración y respeto. 
 

'No era una madre inútil ...' 



Matt apretó el puño con fuerza; quería discutir con Darryl, pero 
no podía. Pensó que la pintura era genuina ... 
 

¿Cómo podía él, el aprendiz de un famoso tasador de 
antigüedades , perder frente a un yerno residente? 
 

¡El rostro de Matt se enrojeció! Tomó la pintura y dijo: "Sigo 
pensando que la pintura es genuina. Llamaré a mi maestro". 
 

Sacó su teléfono celular y llamó por video a su maestro. 
 

Todos se sorprendieron cuando vieron el nombre en la pantalla 
del teléfono celular de Matt. 
 

¿Maestro Simon Joe? 
 

La llamada se conectó casi de inmediato. Un anciano apareció en 
la pantalla. Era de tamaño pequeño ) pero parecía sabio. 
 

¡Era el maestro Joe! 
 

Todos quedaron atónitos cuando lo vieron en la pantalla. 
 

Matt disfrutó de toda la atención que ordenó en ese momento. 
Rápidamente movió la cámara hacia la pintura y preguntó) 
"Maestro, esta es una pintura de Watt Thompson. Por favor, mire 
si es genuina". 
 

Tendrían la verdad una vez que Simon abriera la boca. ¿Quién se 
atrevería a dudar de las palabras del Maestro Tasador de 
Antigüedades? 
 

Simon echó un vistazo a la pintura y dijo: "¿La pintura de la 
montaña del rugido del tigre? El tigre se veía vivo y enérgico. ¡Es 
una pintura genuina!" Todos se sorprendieron al escuchar eso. 
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¡La situación se volvió caótica! 
 

¡El yerno residente se equivocó en su tasación! 
 

El maestro Simon dijo que la pintura era genuina, entonces, 
¿cómo podría ser falsa? 
 

"Buddy, ¿escuchaste eso?" Austin se puso de pie y le dijo a Darryl: 
"¡Arrodíllate y discúlpate!" 
 

"Señor Austin, por favor no se enoje, cálmese. 
 

Yvonne se acercó a él rápidamente. "Mi amigo cometió un error, 
por favor no se enoje. La pintura es por mil millones de dólares, la 
compraremos". 
 

Ella sonrió torpemente y sacó su teléfono celular; estaba lista para 
transferir el pago a Austin. Darryl corrió hacia la sala y le arrebató 
el teléfono a Matt. 
 

Me 
 

LLS Hay algo malo en sus ojos, Joe Simon? "Darryl dijo fríamente 
mientras miraba en la pantalla." Abre los ojos y la mirada 

I 
en ella. ¿Es esta una pintura genuina? ¡Míralo de nuevo! ' 
 

Matt estaba furioso mientras miraba a Dar ry. "¿Cómo pudiste 
hablar con mi amo de esa manera? ¿Dónde están tus modales? 
¡Devuélveme mi teléfono!" 
 

El maestro Joe ya tenía sesenta y tantos años y era el mejor 
tasador de antigüedades. Todos lo saludarían cortésmente. 
 

¡Qué grosero fue ese yerno residente! ¡Cómo podía hablarle al 
maestro de esa manera! 
 

La multitud también señaló y comentó sobre la rudeza de Darryl. 



"¡Tan grosero! 
 

"¡Aunque tengas algunos conocimientos sobre tasación de 
antigüedades, no deberías ser tan arrogante! ¡ Él es un maestro! 
 

De repente, escucharon la voz de Simon en el teléfono cuando 
exclamó: "¿Es usted, señor Darby? ¡Lo siento, no debí haberlo 
visto!". 
¿Qué? 
 

¿Se había dirigido el maestro al hombre llamándolo señor Darby? 
¿ En un tono tan educado? ¿Qué ha pasado? 
 

Todos se quedaron sin palabras. Todo el Greenway Road se había 
quedado en silencio. 
 

Matt estaba confundido. ¿Su amo conocía a ese yerno vivo? 
Darryl sonrió y respondió: "Simon, no evalúes una pintura a 
menos que estés absolutamente seguro 
 

sobre eso. ¿Sabe que podría dar información incorrecta? " 
 

Darryl y Simon fueron aprendices de Stellan Smith; Darryl era el 
mayor de Simon. 
 

Aunque Simon era famoso y le iba bien en el negocio de las 
antigüedades, había comenzado sin nada. Ni siquiera podía 
diferenciar una moneda genuina de una falsa. 
 

Uno de sus errores incluso le costó a uno de sus clientes decenas 
de millones de dólares. El cliente estaba a punto de matarlo antes 
de que Darryl fuera a su rescate. 
 

Por eso Simon siempre estaría agradecido con Darryl. Mientras 
escuchaba las palabras de Darryl, Simon asintió. "Lo siento, me 
equivoqué. La pintura es falsa ...  



Todos quedaron atónitos. Miraron a Darryl como si fuera un 
monstruo. 
 

Yvonne se mordió los labios y miró a Darryl. Estaba tan 
asombrada de lo que había hecho Darryl. Apenas podía aferrarse 
a sí misma. Quería Imeel y adorar al hombre. 
 

"Este hombre es tan impredecible", pensó. 
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Lily se sintió tan emocionada mientras se paraba a un lado. 
Aunque no tenía mucha experiencia en antigüedades, había oído 
hablar de Simon Joe; siempre estaba en eventos antiguos. No 
esperaba que Simon tuviera tanto respeto por su marido. 
 

Darryl terminó la llamada y tiró el cuadro a un lado. Luego, dijo: 
"Señor Austin, usted dijo que si la pintura es falsa, se retirará 
del negocio de antigüedades" . 
 

yo, 
 

Yo ... Austin estaba furioso. De repente, cayó al suelo; se había 
desmayado. 
 

Darryl sonrió y luego se volvió para mirar a Kingston. 
 

Señor Young, cuando entré aquí hace un momento, vi un jarrón 
grabado de la dinastía cung en el tercer puesto de la izquierda. 
Vale la pena comprarlo si tiene un precio inferior a 20 millones de 
dólares. " 
 

Aunque Darryl habló en voz baja, muchos en la multitud lo 
escucharon. 



"¡Vamos a buscarlo!" ¡Alguien en la multitud gritó y todos 
corrieron hacia el tercer puesto! 
 

Todos creyeron las palabras de Darryl; nadie lo haría dudar 

de él! 
 

Kingston estaba preocupado; a su edad, ¿cómo podría llegar al 
tercer puesto lo suficientemente rápido? 
 

Después de que todos se fueron, Darryl sonrió y dijo: 
 

Kingston, "Señor Young, no se preocupe, déjelos ir. El duodécimo 
puesto a la derecha, hay una espada antigua que vale la pena 
comprar por 20 millones de dólares. El decimosexto puesto a la 
izquierda, hay una lámpara que se usó en el palacio, y vale la pena 
comprarlo entre 10 y 20 millones de buclc. Entonces me 
despediré de ti. 
 

Entonces, Darryl se volvió y se fue mientras tomaba la mano de 
Lily . 
 

¡Darryl es un talento tan raro! ¡Es un milagro en el campo de las 
antigüedades ! ¡No es de extrañar que Yvonne se sienta atraída 
por él! Sin embargo, está casado; Yvonne no puede compartir 
marido con otra mujer, ¿verdad? Pensó Kingston. 
 
 
 
 
 

Lejos de Greenway Road, Darryl caminó mientras sostenía la 
mano de Lily. Sin embargo , la mente de Lily todavía estaba en 
blanco . ¿Era ese hombre su marido? Ese hombre lo entendí todo; 
¿Cómo no se dio cuenta de eso antes? 
 

Desde que se casó con Darryl, todos sus parientes se rieron de 
Darryl. Ellos dijeron que era un inútil persona ; no sabía nada. 



1 
 

Lily se sintió culpable por eso. Se abrazó a Darryl y dijo, "1 Lo 
siento, querida." 
 

Darryl estaba caminando cuando lo tocó. Se detuvo y le dio 
una palmada en el hombro. "¿Qué pasó? ¿Por qué me 
disculpas?" 
 

"Querida, no te he tratado bien todo este tiempo. Lo siento 
mucho. Te compensaré; nunca te dejaré", dijo Lily suavemente 
mientras abrazaba a Darryl con más fuerza. 
 
 
 

 

Después de dejar Greenway Road, Darryl y Lily fueron a otro 
centro comercial y parque temático. 
 

Finalmente, después de ver una película que terminó alrededor 
de las 10 pm, se dirigieron a casa. 
 

Lily estaba encantada ese día. Ese fue su día más feliz después de 
casarse durante tres años. Estaban tan cansados de ir de compras; 
se fueron directamente a la cama. 
 

A la mañana siguiente, Darryl todavía dormía cuando sonó su 
teléfono celular. 
 
 
 
 
 

¿Quién llamaría tan temprano en la mañana? Apenas eran las 
siete de la mañana. Darryl miró a regañadientes su teléfono 
celular. Fue Isabella. 
 

Darryl, la Competencia de Elixir es hoy. Te esperaré frente a la 
escuela. Date prisa, dijo Isabella gentilmente. 
 

Casi se había olvidado de eso. 



Darryl se dio una palmada en la frente y se levantó rápidamente 
para cambiarse. 
 

Una vez que llegó a la puerta de la Escuela Hexad, vio que Isabella 
ya lo estaba esperando. 
 

Ella se veía perfecta; su cabello era largo y usaba un par de jeans 
azul claro . 
 

Darryl tragó saliva mientras caminaba hacia ella. "Llega temprano, 
señorita Isabella. 
 

Isabella sonrió y dijo: 'La competencia comienza a las ocho, no es 
demasiado temprano ahora. Vamos." 
 

Darryl tenía curiosidad. "¿Dónde está el Elixir 
¿Competencia celebrada? " 
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Isabella respondió: "En Neptune Mall. 
 

Neptune Square era el centro comercial más grande de la ciudad 
de Donghai. Estaba ubicado a lo largo de Atlantic Street. Se 
estimó que tenía el tamaño de siete a ocho campos de fútbol . 
 

Todas las noches, muchas personas de la tercera edad 
practicaban baile en línea allí, y las generaciones más jóvenes lo 
hacían. Siempre estaba lleno de gente. 
 

Cuando llegaron Darryl e Isabella, Neptune Square ya estaba 
abarrotada de gente. Muchos autos de lujo estaban estacionados 
en los estacionamientos. 



Había un gran escenario en el medio con muchas banderas 
coloridas con los nombres como Sh aolin, Wudang y Emei 
impresos en therm. 
 

La Competencia de Elixir atrajo a muchos visitantes de todas 
partes; la mayoría de ellos estaban allí para presenciar la 
producción de elixir. 
 

En el escenario, se podían ver muchos calderos de elixir que 
estaban destinados a la competencia. Las ollas estaban hechas de 
cobre puro; eran los mejores en transferencia de calor . Por lo 
general, tomaría dos horas producir elixires, pero se reduciría a 
solo una hora con la olla de cobre. 
 

Neptune Square estaba abarrotada. Darryl pudo ver muchas caras 
conocidas allí: Kent, Megan , Justin, William, Zayler y otros. 
 

Muchos de los que habían asistido a la salida anterior también 
estaban allí; para ser precisos, las familias ricas y famosas de la 
ciudad de Donghai participaron en la competencia. El principal 
atractivo de ese día fue la subasta de los elixires producidos por 
los concursantes. 
 

Querían comprar uno o dos elixires ya que esos artículos eran 
realmente raros y no fáciles de conseguir. 
 

Darryl e Isabella fueron al salón de concursantes. 
 

Cada una de las Seis Sectas enviaría diez concursantes a la 
competencia. Entonces, hubo sesenta concursantes en total; cada 
uno de ellos también traería a su asistente. 
 

Una vez que Darryl e Isabella llegaron al área, uno de los miembros 
del personal le entregó a Isabella su número en la competencia. 
 

Isabella era la número 13; se pegó el cartel al hombro. También 
había una gran pegatina en el grito de Darryl : "Asistente". 



Un hombre de mediana edad con un micrófono en la mano caminó 
hacia el escenario. Él sonrió y dijo: "Hola, atención, por favor". 
 

El enfoque de todos estaba en él; todo el lugar estaba en silencio. 
El hombre quedó satisfecho con la reacción y la atención que 
recibió, por lo que asintió. "Soy el anfitrión de la Competencia 
Elixir de este año. Aquí hay algunos anuncios". 
 

"Hay 60 concursantes este año. ¡Quien genere el elixir más 
extraordinario ganaría la competencia! Simultáneamente, todo el 
elixir producido en esta competencia estará a la venta en la 
subasta. 
El precio de salida para cada uno es de un dólar. 
 

Todos rieron. 
 

¿Un Elixir por un dólar? 
 

Todos estaban emocionados cuando escucharon los anuncios del 
anfitrión. 
 

Todos los concursantes de ese año tenían altos estándares, lo que 
significaba que sus elixires también serían de alta calidad. Sería 
genial si uno pudiera comprar uno de sus elixires. 
 

Cuando vio la atmósfera caótica, el anfitrión hizo un gesto 
con la mano y dijo: "¡Silencio, por favor! La competencia 
está a punto de comenzar. Invitemos a nuestros jueces. El 
primer juez es el Maestro Reed de la familia Shaolin". 
 

 

El maestro Reed apareció con una capa roja; parecía estar en la 

cincuentena. 
 

I 
 

"Wow, incluso Maestro Reed está aquí! ' 



Master Reed era uno de los ancianos de la familia Shalin; estaba 
en el Nivel Tres del Marqués Marcial. 
 

La familia Shaolin era la líder de las Seis Sectas, por lo que todos 
aplaudieron cuando apareció. 
 

Caminó hasta el centro del escenario, hizo una reverencia y se 
sentó en el lugar de los jueces. 
 

El anfitrión prosiguió. Nuestro próximo juez es el Maestro 
Leonard de la familia Wudang. " 
 

El Maestro Leonard caminó con gracia hacia el escenario mientras 
todos vitoreaban nuevamente. 
 

"A continuación, un anciano de la familia Emei, la abadesa madre 
Serendipity. 
 

Todos aplaudieron y dieron una ovación de pie. 
 

Abess Mother Serendipity subió tranquilamente al escenario. 
 

Llevaba un vestido blanco largo y se veía elegante y atractiva. 
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La elegancia de Abess Mother Serendipity atrajo a muchos 
hombres; todos la miraron con los ojos bien abiertos. 
 

Ella era hermosa; ¡se veía perfecta! Los hombres coul d única 
trago cuando la vieron. 
 

Abess Mother Serendipity se había alojado en la residencia de la 
familia Darby. Ella había aceptado graciosamente cuando los 
organizadores del Concurso de Elixir la invitaron a ser su juez. 



Luego, el anfitrión presentó a otros cuatro a cinco jueces; 
incluyeron el Jiangnan Elixir 
Vicepresidente de la asociación. Ya era un anciano . 
 

Luego, el anfitrión continuó con una gran sonrisa. ¡Demos la 
bienvenida al juez final! Presidenta de la Asociación de Elixir de 
Jiangnan , Ophelia Lane. 
 

¡La presidenta de la Asociación Elixir también estaba allí ! 
 

Todos centraron su atención en el escenario. Todos se pusieron 
de pie solo para tener una vista más clara. 
 

Una hermosa dama apareció mientras caminaba con gracia. 
 

hacia el escenario. 
 

¡Se veía tan fresca y atractiva con su falda lápiz y una blusa 
blanca! La radiante sonrisa de su rostro realzaba su belleza; esa 
era Ophelia Lane, la presidenta de la Asociación Elixir. 
 

Todos se sintieron atraídos por su belleza; ella se veía perfecta. 
 

Nadie esperaba que la líder de la Asociación Elixir fuera una 
mujer; una dama muy hermosa en eso! 
 

Todos en Neptune Square vitorearon. Los hombres miraron a 
Ofelia; ninguno de ellos parpadeó. 
 

Ophelia caminó con gracia hasta el asiento del medio y se sentó . 
 

Los anfitriones anunciaron: "¡Genial! Creo que todos están 
emocionados de conocer a nuestros concursantes. ¡Démosles la 
bienvenida! 



Todos los concursantes en la sala de espera caminaron hacia el 
escenario. Darryl e Isabella siguieron detrás de la multitud. 
Isabella era la contendiente más hermosa allí ese día. 
 

'¡Yo miro! ¿No es esa la señorita Isabella? " 
 

"Se ve tan hermosa." 
 

La mayor parte de la atención de los hombres estaba en Isabella. 
 

De repente, la multitud se echó a reír. 
 

'¡Yo miro! ¿No es el yerno que vive en casa? —¡Oh, ese es 
 

Darryl! ¡Está aquí como asistente! 
La multitud siguió riendo. 
 

Kent, que estaba sentado en la primera fila, vio a Darryl. Estaba 
aturdido, pero también se rió cuando vio la etiqueta de asistente 
en el deber de Darryl . 
 

Justin y otros también se rieron de Darryl cuando lo vieron. 
 

"Esto es tan divertido. ¿Cuánto se gana en un día como 
ayudante? Tal vez 150 dólares 
 

I 
 

al día? ' La risa se produjo. 
 

Las rugientes olas de risa casi convirtieron la competencia de elixir 
en un circo. Todos rieron mientras miraban a Darryl. 
 

Megan no pudo soportarlo más; atrajo a Kent hacia ella y lo 
regañó. "¡Solo cállate! ¡Cállate! 
 
 

 

Se sorprendió al ver a Dar ryl en la competencia. Ella no pensó que 
él debería avergonzarse de su trabajo como asistente. De todos 
modos, era un yerno residente. Quizás quería ganar algo de dinero 



como asistente. No había nada de malo en eso. Era una vida 
honesta, por lo que no tenía nada de vergonzoso. 
 

No podía entender por qué todos los demás se reirían de él. 
 

Abess Mother Serendipity centró su atención en Darryl cuando 
escuchó las risas y las burlas de la multitud. Había rastros de ira 
en su hermoso rostro . 
 

Darryl Darby? ¿Ese hombre era Darryl? 
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La familia Darby le informó que Darryl había atacado a su 
hermano y hermana, por lo que fue separado de la familia. 
 

¿Un hombre tan malvado había aparecido en la competencia 
como asistente? 
 

¡Eso fue una vergüenza para la Competencia de Elixir! 
 

Abess Mother Serendipity le agarró las manos con fuerza; quería 
Idl Darryl. 
 

Ella era la mayor de la familia Emei; ¡Ella siempre había sido justa y 
valiente! Ella no podía soportar a un hombre malvado como Darryl 
 

La competencia estaba a punto de comenzar. Si ella fuera a Idl él, 
no podrían continuar con la competencia. 
 

Hizo todo lo posible por contener su ira, pero sus ojos se llenaron 
de disgusto cuando miró a Darryl. 
 

"¡Genial! Concursantes, por favor párense frente a su caldero", 
dijo el anfitrión. 



Darryl siguió a Isabella mientras caminaban hacia el caldero 
número 13. El resto de los concursantes también fueron a sus 
lugares. 
 

El personal llevó los materiales para la producción del elixir y los 
puso frente a los respectivos concursantes. 
 

"Concursantes, dijo el presentador," Hay más de 100 tipos de 
materiales frente a ustedes. Puede decidir el tipo de elixir que 
desea producir y elegir sus ingredientes para eso. Además, dos 
puntos a tener en cuenta. En primer lugar, la duración de la 
competición es de solo una hora. Aquellos que no produzcan un 
elixir dentro de esta hora serán descalificados ". 
 

"En segundo lugar, el concursante con el elixir más raro será 
elegido como ganador. Hay una bonificación especial para el 
ganador del primer premio, y el primer y segundo finalistas 
tendrán la oportunidad de estudiar un manual. Así que, por favor, 
agradezca la oportunidad que se le ha dado. Los jueces decidirán 
los ganadores. Siempre que pueda producir un elixir raro, el juez 
le otorgará algo. 
 

Entonces el anfitrión gritó: "¡Genial! ¡Comencemos!" Todos 
vitorearon. 
 

Todos los concursantes comenzaron su trabajo; seleccionaron sus 
ingredientes y encendieron un fuego. Todo se hizo en orden. 
 

Isabella estaba muy confiada. Ella instruyó a Darryl, 
 

Por favor consígame los ingredientes; 5 gramos de polvo de 
perlas, 2 gramos de flores plateadas y doradas ... " 
 

Isabella encendió el caldero y dejó caer los ingredientes en la olla. 



Darryl la observó mientras estaba a un lado. Esperó a que Isabella 
terminara los ingredientes y selló la olla. Luego dijo: "Señorita 
Isabela, ¿está produciendo la píldora Energy Enhancer?" 
 

La píldora Energy Enhancer se utilizó para mejorar la energía en el 
cuerpo. Sin embargo, solo funcionaría en cultivadores que todavía 
están dentro del nivel del Marqués Marcial . Una vez consumido, 
su nivel de Marqués Marcial aumentaría en un nivel. Sin embargo, 
cada persona solo podía tomarlo una vez en la vida. 
 

Isabella se sorprendió, "¿Sabes acerca de la píldora Energy 
Enhancer?" 
 

Esa píldora fue el nivel más alto de elixir que se pudiera producir. 
Normalmente, el elixir solo puede ser elaborado por un maestro 
de elixir. No esperaba que Darryl pudiera identificarlo tan 
rápidamente. 
 

Darryl sonrió. "Lo he visto hecho por un Elixir 
 

Maestría; de ahí que tenga algún conocimiento al respecto. Darryl 
ya lo sabía cuando Isabella le indicó que reuniera los ingredientes. 
En el Manual de elixir infinito, la píldora potenciadora de energía 
era solo un elixir de nivel medio. Todavía era bueno si ellos 
 

 

fueron capaces de producirlo. 
 

Isabella asintió, pero no dijo una palabra más. Mantuvo su 
concentración en el caldero. 
 

Si pudiera producir la píldora Energy Enhancer, ganaría uno de los 
tres premios principales. ¡Ella tendría éxito! 



Toda la multitud prestó atención al escenario. Un joven con 
camisa blanca fue el que más llamó la atención. Tenía veintitantos 
años y era de la familia Shaolin. Su nombre era Chuck Deed. 
 

Chuck tomó alrededor de cuatro a cinco tipos de primas Materia 
ls antes de que los colocó en el caldero. 
 

Darryl se estremeció al ver el ingrediente de Chuck. Se parecía 
como si quisiera hacer la píldora Solución alma. 
 

Soul Solution fue un elixir muy raro. ¡Parecía que algunos grandes 
talentos se habían unido a la competencia! 
 

Darryl asintió con la cabeza justo cuando detectó un olor a 
quemado. Se quedó atónito cuando vio la olla. Él dijo 
inmediatamente, "la señorita Isabella, la olla está demasiado 
caliente, necesitamos agua para enfriarlo! 'I 
 

Los calderos de elixir hechos de cobre reducirían el tiempo de 
producción del elixir. Sin embargo, también se sobrecalentarían 
bastante rápido. Fue muy difícil manejar eso. 
 

Era evidente que Isabella todavía carecía de esa habilidad. 
 

Isabella sonrió. "No se preocupe, Darryl Todavía no tiene mucho 
Imowledge sobre elixir de producción I.. He producido esta píldora 
 

I 
de energía Enhancer muchas veces, no habrá ningún problema". 
 

"Señorita Isabella, por favor escúcheme. Necesita reducir el calor 
con agua", repitió Darryl. 
 

¿Cómo podía dejar que eso continuara? La producción de elixir no 
tendría éxito a temperaturas tan altas. 



Isabella sonrió de nuevo. "Está bien, Darryl. Todavía hay mucho 
que aprender sobre esto. Soy tu maestra, y lo he hecho durante 
muchos años. No te preocupes". 
 

1 /5 
 

Capítulo 329 
 

Capítulo 329 
 

Darryl suspiró. 
 

La señorita Isabella tenía muy buenas habilidades, pero también 
era terca. 
 

El tiempo pasó rápidamente. 
 

La competencia fue solo por una hora. Aproximadamente a los 50 
minutos, más de la mitad de los concursantes habían completado 
su elixir. 
 
 
 

 

De repente, hubo un fuerte ruido del caldero de Isab ella, seguido 
por un fuerte olor a quemado. 
 

La olla estaba muy quemada y no había elixir. 
 

¡Ella había fallado! ¡¿Cómo fue eso posible ?! 
 

Isabella palideció; ella estaba en shock ¿Cómo sucedió eso? 
 

Había hecho la píldora Energy Enhancer muchas veces antes de 
eso, y nunca había tenido ningún problema con ella. ¿Cómo pudo 
haber fallado entonces? 
 

Esa fue la consecuencia cuando uno no escuchó a los demás. 



Darryl suspiró y dijo: "Señorita Isabella, se lo dije. El manejo del 
calor es crucial para un caldero de cobre, como éste, pero no 
escuchó". 
 

Isabella estaba a punto de romper a llorar. Ella preguntó: "Yo , 
Darryl, ¿qué debo hacer?" 
 

La Competencia de Elixir se realizaba solo una vez cada tres años. 
¿De verdad fallaría? 
 

La mayoría de los concursantes le sonrieron a Isabella. Estaban 
felices por lo que le había pasado. 
 

Darryl negó con la cabeza y dijo: "Déjame ayudarte a producir el 
elixir". 
 

¿Qué? ¿Él? 
 

Isabella se sintió perdida, así que titubeó. Sin embargo, solo 
quedaban menos de 10 minutos. 
 

Además, Darryl era solo un asistente. En la competencia, el 
asistente solo apoyaría y no produciría el elixir por su cuenta. 
 

Isabella no tuvo otra opción. No había nada más que pudiera 
hacer para mejorar la situación, así que decidió dejar que Darryl lo 
intentara. Quizás tendría la oportunidad de rectificar las cosas. 
 

Sus posibilidades eran escasas ya que solo quedaban 10 minutos. 
Incluso un Maestro Mayor de Elixir no podría producir un elixir 
en 10 minutos. 
 

No importa qué, era mejor que rendirse, así que Isabella asintió. 
 

"Multa. 
 

Rápidamente se hizo a un lado. 



Darryl respiró hondo y volvió a encender el fuego. Luego, tomó un 
puñado de ingredientes. 
 

¿Qué ha pasado? 
 

Todos los jueces quedaron atónitos. 
 

¿Cómo podría un asistente producir un elixir? ¿Eran tontos? 
 

Los ojos de Ophelia estaban fijos en Darryl. La emoción en su 
delicado rostro era complicada. Fue una mala señal cuando el 
asistente tuvo que hacer el elixir para el concursante. Nadie había 
hecho eso en las competiciones anteriores. 
 

Todos miraron a Darryl; se sintieron disgustados. Mire al yerno 
residente. 
 

“¿Él también quiere producir un elixir? ¡Eso es ridículo!” Siguió la 
risa. 
 

Kent, que estaba sentado en la primera fila, se rió a carcajadas. 'I 
¿Ese estúpido de Darryl piensa que esto es solo un juego? ¿Cómo 
puede representar a la señorita Isabella? " 
 

Todos señalaron y comentaron sobre Darryl 
 

Megan frunció el ceño. "Kent, ¿por qué dices eso? ¿Olvidaste que 
fue Darryl quien salvó la vida de Nanty con ese elixir cuando 
accidentalmente se comió la fruta venenosa ?" 
 

Megan también se sorprendió cuando Darryl comenzó a trabajar 
en el elixir. Sin embargo, creía que Darryl lo habría considerado 
antes de tomar esa decisión. 
 

Kent respondió con frialdad: "Fue pura suerte cuando rescató a la 
esposa de Dax. ¿Cómo podría tener las habilidades para participar 
en esta competencia?" 



¡Que broma! Megan no le respondió. Se centró en Darryl; Ella 
estaba preocupada. 
 

Darryl estaba seguro. ¿Había producido también la píldora divina? 
 

 

No, eso era imposible. Las píldoras piadosas eran 

extremadamente raras. 
 

La mayoría de los Maestros de Elixir podrían producirlo; Darryl 
tampoco podría hacer eso. Además, Darryl ya le había explicado 
que era un regalo de un amigo. 
 

La mayoría de los concursantes en el escenario habían completado 
con éxito los elixires de ir ; tenían el elixir en sus manos. 
 

La concursante número tres era una joven. 

Cuando sostuvo su elixir en sus manos, el anfitrión 
 

anunció, "Janet de la familia Xiaoyao había producido la píldora 
belleza intemporal. Puede ser utilizado para maint AIN la belleza 
de una dama sin tiempo. Usted no envejecerá en los próximos 
años diez." 
 

¿Qué? ¿Una píldora de belleza atemporal? 
 

Todos quedaron 
 

atónitos 
 

y algunas mujeres chillaron 
suavemente. 
 

Una mujer hermosa eventualmente envejecería. 
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¿Quién no querría tener la eterna juventud y la belleza? La píldora 
de belleza intemporal podría congelar la juventud. Todas las 
mujeres querían desesperadamente esa pastilla. 
 

"¡Mira! ¡Mira el cielo!", Gritó alguien. Todos rápidamente miraron 
hacia el cielo. 
 

Se habían formado nubes oscuras sobre la cabeza de un 
concursante. ¡Era un tiro de la familia Shaolin, y era una nube de 
Elixir! 
 

El elixir que produjo Chuck había atraído a la Nube de Elixir. 

¡Todos empezaron a hablar de eso! 
 

El cultivo estaba en contra de las reglas de la naturaleza, y los 
elixires estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si uno 
produjera un elixir extremadamente raro, atraería los fenómenos 
de la naturaleza . 
 

 

La Nube de Elixir fue uno de los fenómenos de la naturaleza. El elixir 
extremadamente raro y poderoso también puede atraer truenos, ¡y 
los más extremos pueden incluso causar desastres naturales! 
 

Todos miraron a Chuck; todos se quedaron sin palabras ya que 
todavía estaban en estado de shock 
 

Solo el maestro de más alto nivel podría producir un elixir que 
atraería a la Nube de Elixir. 
 

Hubo muchos grandes talentos en la Competencia Elixir de ese 
año; los jueces también estaban asombrados. 
 

La persona más feliz, por supuesto, fue el Maestro Reed de la 
familia Shaolin. Chuck era la persona más talentosa de la 



generación más joven de su familia . También tenía excelentes 
habilidades en la producción de elixir . Chuck ciertamente no lo 
decepcionó en la competencia. 
 

El caldero de Chuck vibró antes de soltar un sonido fuerte . 
 

Chuck sacó un elixir blanco puro de la olla. El elixir tenía una capa 
de aire a su alrededor, y se veía tan 

 

 

El anfitrión miró detenidamente el elixir y dijo: 
Chuck, 

 

nort 
 

e 
 

cuéntanoslo; ¿Que es esto? 
 

Chuck sonrió. "Esta es la píldora de solución del alma. Puede 
mejorar la cultivación y la calma en el alma de e; también puede 
prevenir cualquier mala intención". 
 

Los jueces asintieron. El viaje de la cultivación fue difícil. Era difícil 
mejorar el nivel de uno una vez que uno había alcanzado el nivel 
de Marqués Marcial. Aparte de la necesidad de autorrealización, 
también era necesario evitar que cualquier mala intención se 
apoderara de sus mentes. Entonces, la píldora de solución del 
alma fue un tesoro para todos los cultivadores. 
 

Todos estaban asombrados por Chuck 
 

Parecía que Chuck era el ganador de la competencia. Uno debe 
ser muy talentoso y hábil para usar la Nube de Elixir. 
 

Isabella se sintió muy triste cuando vio la Nube de Elixir. Parecía 
que no tenía ninguna posibilidad de ser una de las tres principales 
ganadoras del competiti011. 



Solo quedaban dos minutos para que el caldero de Darryl todavía 
estuviera hirviendo; el elixir aún no estaba completo. Sin 
embargo, Darryl no estaba preocupado, ni siquiera cuando vio la 
Nube de Elixir. 
 

El Manual de Elixir Infinito registró algunos elixires que podían 
atraer fenómenos naturales. Cuando Darryl produjo la Píldora 
Divina, no dibujó la Nube de Elixir , a pesar de que era 
extremadamente rara . También se preguntó cuál era la razón de 
eso. 
 

Darryl finalmente lo descubrió después de haber leído 
detenidamente el Manual de Elixir Infinito. La píldora divina era 
un elixir de nivel medio-alto. Fue sólo una píldora potenciador, 
que podría ayudar a la cultivadora a brea k través de un nivel. 
Aparte de eso, no tuvo ningún otro efecto útil. 
 

No podría mejorar las habilidades o la fuerza del cultivador ; solo 
podría ayudarlos a romper un nivel. Tal elixir no atraería un 
fenómeno natural. 
 

"¡Último minuto!" , Anunció el anfitrión. 
 

Todo el mundo se centró en Darryl. 
 

Kent señaló a Darryl y se rió. "Todos habían completado su elixir, 
y solo ese tipo todavía está luchando con la olla. Darryl, ¿qué 
estás haciendo? ¿Estás tratando de ser gracioso?" Él rió. 
 

La multitud también se rió con él. Ese yerno residente era una 
broma. 
 

"¡Kent! ¿Puedes dejar de humillar a Darryl?" Megan estaba furiosa. 
Ella lo regañó mientras tiraba de él. 



¿Cómo podía humillar a Darryl? El hombre había producido un 
elixir que salvó la vida de Nancy durante la última salida. A pesar 
de que no tenía las mejores habilidades, se atrevió a asumir la 
tarea. Su coraje merecía ser felicitado. 
 

'¡Yo miro! ¿Qué es eso en el cielo? ”, Gritó alguien. 
Todos miraron hacia arriba mientras se calmaban. 
 

Tres nubes rojas ardientes se habían reunido en el cielo, 
directamente encima de Darryl. 
 

¿Esas eran tres nubes de elixir? 
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¡Toda la Plaza de Neptuno se quedó en silencio en un instante! 
 

¡Las tres ardientes nubes rojas de Elixir aún persistían sobre la 
cabeza de Darryl! 
 

La multitud detuvo su risa y miró a Darryl aturdida. ¡Se quedaron 
boquiabiertos! 
 

¿Cómo ... cómo fue esto posible? 
 

¿¡Tres nubes de elixir !? Darryl no solo refinó una pastilla en solo 
10 minutos, ¡incluso atrajo tres nubes de elixir ! 
 

El corazón de Isabella se sacudió violentamente de sorpresa y 
alegría. ¡No podía creer lo que veía! 
 

¡Resultó que el dominio del refinamiento de píldoras de su 
estudiante excedía con creces el suyo! 



Megan estaba en shock mientras miraba intensamente a Darryl 
desde debajo del escenario de batalla. Ella creía que Dar ryl podía 
refinar pastillas, pero nunca imaginó que su maestría sería tan alta. 
 

Incluso el Chuck de la Secta Shaolin solo podía atraer una sola 
Nube de Elixir. 
 

Sin embargo, ¡Darryl atrajo hasta tres nubes! 
 

En ese momento, ¡cada uno de los jueces se levantó de sus 
asientos! ¡Cómo podía ser tan asombroso un simple Asistente de 
Elixir! ? 
 

¡Tararear! 
 

El aire liberado del caldero de elixir de Darryl hizo vibrar el aire 
circundante. Al momento siguiente, una píldora roja brillante 
surgió del caldero de elixir en un instante y aterrizó en la mano de 
Darry. 
 

"¡Se acabó el tiempo! ", Gritó el anfitrión en voz alta. 
 

La mirada de todo el lugar se fijó instantáneamente en esta 
píldora roja. 
 

El anfitrión caminó apresuradamente hacia Darryl, ya que no 
pudo contener su emoción y preguntó con curiosidad : "¿Puedo 
preguntarle a este concursante? Lo siento, me refiero al Asistente 
de Elixir. ¿Qué es esta píldora?" 
 

Darryl le entregó la píldora y dijo claramente: " 
PilL Restauración Celestial " 
 

¡Píldora de restauración celestial! ? 
 

¡El cuerpo de Isabella tembló inmediatamente! 



¡Los jueces también estaban ocupados discutiendo entre ellos! La 
píldora de restauración celestial fue una píldora extremadamente 
mística. 
 

Era ampliamente conocido que no todos pueden convertirse 
 

un cultivador. Algunas personas no pudieron generar las energías 
internas adecuadas ya que sus meridianos estaban bloqueados al 
nacer. No podían cultivarse independientemente de la píldora de 
elbdr que tomaran o de las enseñanzas de cualquier maestro. 
 

Este era un defecto congénito inalterable. 
 

Sin embargo, ¡la píldora de restauración celestial fue la única cura 
para este defecto! 
 

En ese momento, la audiencia estaba en una acalorada discusión. 
Incluso si nunca habían oído hablar de la Píldora de Restauración 
Celestial, sabían que cualquier píldora que Darryl hubiera refinado 
debía ser extraordinaria . 
 

¡Darryl iba a ser el ganador a juzgar por sus reacciones! 
 

El joven vestido de blanco simplemente atrajo una sola Nube de 
Elixir. 
 

Mientras tanto, Darryl logró atraer tres nubes. 
 

La píldora que Darryl había refinado debe ser de una calidad 
superior y más rara que la del joven vestido de blanco, ¡a juzgar 
únicamente por las Nubes de Elixir que atrajo Darryl ! 
 

Entonces sucedió algo inesperado. Una figura sexy y esbelta se 
paró en el escenario de batalla y caminó hacia el anfitrión. 
 

Fue la presidenta de la Asociación Elixir, Ofelia. 
 

Carril. 



La mirada de todos se centró instantáneamente en ella. 
 

Ofelia era tan bonita que cualquier hombre se dejaría seducir al 
ver su exquisita apariencia. Ophelia miró a Darryl pero no dijo una 
palabra. 
 

Ella tomó la píldora de la mano del anfitrión y dijo en voz baja : " 
Esta píldora parece ser un fracaso. Se registró que la Píldora de 
Restauración Celestial es de color rojo oscuro, mientras que esta 
es de color rojo brillante. No tendría ningún efecto cuando se 
consumiera. 
 

Ofelia volvió la cabeza hacia Darryl y lo evaluó antes de decir con 
una sonrisa: "¿Debes ser Darryl? A decir verdad, tu capacidad 
para atraer tres nubes de elixir demuestra que tus habilidades 
para refinar píldoras están en otro nivel. Es desafortunado que no 
pudiste refinar con éxito Píldora de Restauración Celestial. Sigue 
trabajando duro en ella y buena suerte. Con suerte, pronto 
podrás encontrar el método de refinamiento adecuado de la 
Píldora de Restauración Celestial . 
 
 

La voz de Ophelia no era fuerte, ¡pero todos los presentes podían 
escucharla claramente! 
 

Master Reed, Master Leonard y los jueces restantes asintieron 
con la cabeza él escuchó las palabras de Ofelia. 
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El hecho de que Darryl atrajera tres nubes de elixir realmente 
sorprendió a los jueces. 



Sin embargo, los jueces sintieron que la Píldora de Restauración 
Celestial que Darryl refinó no coincidía con lo que se describió en 
sus registros tras un cuidadoso análisis. 
 

Master Reed y los jueces restantes vieron reforzadas sus 
especulaciones después de escuchar la explicación de Ophelia. 
 

Después de mucha consideración, creyeron que no era posible 
que un simple Asistente de Elixir refinara una píldora tan exquisita 
como la Píldora de Restauración Celestial. 
 

¡Era absolutamente imposible! 
 

Darryl frunció el ceño en secreto sin decir una palabra. 
 

¡Le era imposible fallar! El método de refinamiento de la Píldora 
de Restauración Celestial se registró claramente en el Manual de 
Elixir Infinito y Darryl completó correctamente cada paso. 
 

Is abella pensó que iba a ser campeona esta vez, pero se sintió 
completamente decepcionada al escuchar las palabras de Ophelia. 
 

¿Cómo podría la píldora de restauración 

celestial el refinamiento falla? 
 

Isabella estaba inmensamente deprimida. Ella estaba en la 
nube nueve hace unos momentos y antes de ser devuelta a 
la tierra. 
 

¡La multitud debajo del escenario también se echó a reír ! 
 

¡El refinamiento falló incluso después de todo eso! 
 

Kent se rió incontrolablemente y le dijo a Megan: Mira, es como 
he dicho. ¿Cómo es posible que este yerno residente conozca el 
refinamiento de las píldoras? Solo está fingiendo y ahora todo su 
acto ha fallado, ¡jaja! 



Kent se sorprendió antes y realmente pensó que Darryl tenía la 
capacidad para refinar una película tan rara . 
 

Fue solo una falsa alarma. 
 

Kent se sintió tremendamente aliviado en ese momento mientras 
miraba hacia Ophelia en el escenario, quien se volvió cada vez 
más agradable a sus ojos. No fue una sorpresa que fuera la 
presidenta de la Asociación de Elixir de Jiangnan con esos ojos 
verdaderamente agudos. 
 
 

Ophelia finalmente colocó la píldora de restauración celestial en 
la mesa y regresó a su asiento antes de evaluar las píldoras de 
elixir de otros concursantes con los jueces del panel. 
 

Los resultados se decidieron después de 10 minutos. 
 

El anfitrión dijo con entusiasmo: "Muy bien, tranquilícense todos. 
¡La competencia ha terminado! Démosle un caluroso aplauso a la 
presidenta de la Asociación de Elixir de Jiangnan , Ophelia Lane, 
mientras anuncia los resultados de la competencia". 
 
 
 

 

¡La audiencia estaba exultante! 
 

Ophelia se puso de pie y caminó hacia el centro del escenario de 
batalla en medio del entusiasta aplauso de la multitud. 
 

Después de todo, era una belleza. 
 

Las miradas de los hombres instantáneamente se fijaron en 
Ophelia, ya que estaban una vez más asombrados con su figura 
impecable y su apariencia seductora. 
 

El fracaso de DarryP en el refinamiento fue simplemente una ola 
pasajera para la audiencia. 



Admirar a las bellezas era más agradable que ver el fracaso de un 
Asistente de Elixir. 
 

Ophelia miró a su alrededor y dijo amablemente: "Por la presente 
anuncio que el campeón de la Competencia de Elixir de hoy es 
Chuck Deed de la Secta Shaolin. 
 

"¡Excelente! 
 

¡Toda la Plaza de Neptuno estalló en aplausos una vez más al 
escuchar el anuncio! 
 

Ophelia sonrió y continuó, "La segunda finalista es Sally Cooper de 
la Secta Xiaoyao". Darryl se quedó sin habla. 
 

'Esto es tan jodidamente extraño, ¡nunca he fallado en refinar 
pastillas! Desde que obtuve el Infinite Elixir Manual, cada 
refinamiento de píldoras que hice fue exitoso. Incluso he atraído 
las Nubes de Elixir, ¿cómo podría fallar? Eso no es posible. ¿Podría 
ser que Ofelia esté equivocada? ' 
 

Un aluvión de preguntas bombardeó la mente de DarryP cuando 
notó que Isabella estaba triste por el asunto. Él le dedicó una 
sonrisa amarga y dijo: "Lo siento, señorita Monte ..." 
 

Isabella apenas logró forzarse como una milla y negó con la 
cabeza. "Está bien, no te culpo." 
 

Sin embargo, su voz aún tenía una gran decepción. 
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Darryl se sintió algo aliviado al ver que Isabella no lo culpaba. La 
señorita Monte era verdaderamente una persona considerada. 



En ese momento, Darryl de repente sintió un cierto escalofrío que 
venía de cerca. 
 

Miró en esa dirección y vio las miradas frías y penetrantes de la 
abadesa Madre Serendipia. Darryl frunció el ceño. 
 

(¿Qué está pasando? ¿Por qué está mirando a mí de esa manera? 
Abate ss Madre Serendipity es tan elegante, refinado, y tiene una 
personalidad agradable también, ¿por qué se le miraba como si 
yo fuera su enemigo mortal? I don' t ¿Crees que hay algún 
resentimiento entre nosotros, verdad? 
 

Mientras Darryl reflexionaba, Ophelia había terminado de 
anunciar los resultados de la competencia y la abadesa Madre 
Serendipity de repente se puso de pie en ese momento. 
 

Sus hermosos ojos le dieron a Darryl una mirada amenazadora 
llena de odio y rabia mientras su grácil cuerpo emanaba una 
intención asesina. 
 

La abadesa Madre Serendipity ya luchó por 
 

h de edad a sí misma hacia atrás, incluso durante la competición. 
¡Fue realmente un insulto para la Competencia de Elixir que un 
hombre corrupto como Darryl pudiera incluso asistir a ella! 
 

Sin embargo, ella nunca pensó que como Asistente de Elixir, 
Darryl llegaría tan lejos como para tomar el lugar de otro 
participante a mitad de la competencia. 
 

¡Tener a una persona tan repugnante que incluso violó a su propia 
cuñada para refinar pastillas en el escenario realmente había 
deshonrado a la Competencia de Elixir! 
 

Darryl estaba perplejo. 
 

Se preguntó qué querría de él la abadesa Madre Serendipia. 



"¡Darryl! ¡Vete al infierno! 
 

La abadesa Madre Serendipity movió la muñeca para sacar una 
espada larga blanca y señaló a Darryl antes de decir con frialdad: 
"¿Cómo puede un discípulo despreciable como tú siquiera asistir a 
la Competencia de Elixir? Has cometido un acto tan atroz e 
imperdonable. Todos los discípulos de la Secta son gente 
honorable. ¿Cómo podemos asociarnos con alguien como tú? No 
mereces vivir. ¡ Hoy exigiré retribución en nombre de los cielos ! " 
 

La abadesa Madre Serendipity agarró su espada larga con fuerza e 
inmediatamente apuntó hacia el pecho de Darryl después de 
terminar sus palabras. 
 

¡Ella fue sin piedad por el golpe mortal! 
 

Maldita sea, ¿estaba loca la abadesa Madre Serendipia? Ella era 
tan bonita pero tan irrazonable . ¡Darryl ni siquiera la había 
ofendido antes! 
 

Darryl trató de esquivarlo, pero, por desgracia, la madre abadesa 
Serendipity fue demasiado rápida y ya estaba junto a él en un 
abrir y cerrar de ojos. 
 

¡Este fue el final! 
 

Darryl estaba desesperado cuando sintió un aura indomable que 
lo encerró firmemente en el suelo. 
 

¿Qué? 
 

La multitud se sorprendió al ver esta escena. 
 

¿Que esta pasando? 
 

¿Por qué la abadesa Madre Serendipia atacó de repente a Darryl? 



Kent, que estaba debajo del escenario, estaba inexplicablemente 
emocionado y le dijo a Megan: "Mira a tu buen hermano mayor. 
Debe haberse metido con las discípulas de la Secta Emei . De lo 
contrario, ¿por qué estaría tan enojada la Abadesa Madre 
Serendipia?" 
 

¡La espada larga estaba a punto de perforar el pecho de DarryP! 
Ofelia fue inmediatamente hacia Darryl y se paró frente a él en 
este momento crucial. Ella extendió dos dedos y se agarró con 
fuerza a punta de la espada de la madre abadesa Serendipity. 
 

¡Ofelia podría aguantar el ataque con solo dos dedos ! 
 

¡Casi toda la multitud se quedó sin aliento en ese instante! 
 

¡La abadesa Madre Serendipity era una anciana de la secta Emei 
extremadamente poderosa! ¡Su ataque fue tan rápido como un 
rayo! 
 

Sin embargo, Ofelia logró interceptar un ataque tan feroz. 
 

¡Todos quedaron completamente conmocionados! ¡Resultó que 
esta sexy y seductora presidenta de la Asociación Elixir también 
era una experta! 
 

La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño mientras trataba de 
mover la empuñadura de la espada, pero ni siquiera podía 
moverse. 
 

Ophelia sonrió levemente y dijo: "Abadesa Madre Serendipia, 
eres una persona prominente de la Secta Emei. Parecerá 
inapropiado que lastimes a alguien durante la Competencia de 
Elixir". 
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Ophelia miró a Darryl antes de continuar. "Si hay algún 
resentimiento entre los dos, considere resolverlo en privado. 
Como presidenta de la Asociación de Elixir de Jiangnan, no podía 
permitir que ocurriera tal incidente. 
 

Ophelia usó sus dedos y movió suavemente la hoja al terminar sus 
palabras. 
 

¡Timbre! 
 

 

Un zumbido agudo resonó en la espada cuando la abadesa Madre 
Serendipity sintió una ola de energía contra ella y apenas pudo 
sostener la espada larga antes de dar unos pasos hacia atrás. 
 

"Señorita Lane, Darryl es una persona horrible. Violó a su cuñada 
e incluso fue expulsado de su familia. ¿Cómo podría un hombre 
así tener el derecho de estar en la cima de este escenario de 
batalla?" La abadesa Madre Serendipity exclamó enojada. 
 

¡La multitud estaba alborotada al escuchar sus palabras! 
 

¡Empezaron a juzgar y reprender a Darryl! 
 

"¿No puedo creer que este yerno viviente sea una persona así?" 
 

"¿Es esto algo que un humano hará?" 
 

En ese momento, Kent no pudo contener la risa. "Parece que 
Darryl se permite a sí mismo en tales actos hasta el punto de 
poner la mano sobre su propia cuñada, tsk" 
 

Megan se mordió el labio sin habla con fuerza. Ella creyó 
Darryl no era ese tipo de persona. Sin embargo, la abadesa 
Mother Serendipity lo anunció durante tal ocasión. ¿Cómo 
podría ser falso? 



La expresión de DarryP estaba sonrojada por la ira mientras 
estaba de pie en el escenario. 
 

La abadesa Madre Serendipity no estaba al tanto de la verdad y, 
sin embargo, ¿se atrevió a tomar el asunto en sus propias manos 
sin entender nada? 
 

Darryl dio un paso adelante y dijo con frialdad: "Abadesa 
 

Madre Serendipia, te digo ahora mismo que nunca he hecho nada 
parecido ". 
 

¡Todavía se atrevía a discutir! El pecho de la abadesa madre 
Serendipia tembló de rabia. El viejo maestro Darby había dicho él 
mismo que Darryl violó a Rebecca. ¿Cómo podría ser falso? 
 

Este mocoso no tiene las agallas para admitir sus propias acciones. 
 

¿Es siquiera un hombre? Pensó la abadesa madre Serendipity. 
 

Ofelia no pudo evitar mirar a Darryl por un momento. "Madre 
Abadesa Serendipity, su acción realmente violó el código del 
mundo de las artes marciales, pero todavía estamos en medio de 
una competencia. Quizás debería calmarse". 
 

Ofelia miró a Darryl y dijo: "Ven conmigo". 
 

Caminó lentamente por el escenario de batalla con Darryl 
siguiéndola. 
 

Caminaron hacia el backstage donde Ophelia detuvo sus pasos y 
se volvió hacia Darryl. "¿Estás interesado en visitar la Asociación 
Elixir?" 
 

La verdad sea dicha) Ofelia era una belleza maravillosa. 
 

Ella era simplemente perfecta desde todas las perspectivas al verla 
desde una distancia tan cercana. Era alta, delgada, tenía piernas 



delgadas y un rostro exquisito. No había ni una sola imperfección 
en ella. 
 

Su madurez era simplemente atractiva con la adición de su 
cabello largo ligeramente rizado. 
 

Sin embargo, la expresión de DarryP permaneció indiferente y sin 
pensarlo dos veces dijo: "No estoy interesado". 
 

¿De qué sirve tanta belleza? Se supone que eres la presidenta de 

la Asociación Elixir. No había nada malo con la píldora de 

restauración celestial que refiné, pero determinaste que no tuve 

éxito simplemente porque el color era incorrecto. pensó Darryl. 
 
 

Darryl sintió que sus pensamientos y los intereses de Ophelia no 
estaban alineados. Naturalmente, no estaría interesado. 
 

'¿No interesado?' 
 

Ophelia frunció el ceño cuando lo encontró divertido. A 
innumerables personas les gustaría acercarse a ella porque era la 
presidenta de la Asociación de Elixir. 
 

Una invitación de Ofelia no le ocurriría a cualquiera, incluso en sus 
sueños más salvajes. Sin embargo, Darryl lo rechazó de buena 
gana. Que interesante . 
 

Ofelia preguntó con curiosidad: "¿Por qué no quieres 
 

Darryl respondió sin rodeos: "No hay nada de malo con la Píldora 
de Restauración Celestial que refiné y, sin embargo, dijiste que 
había fallado. Como tal, no estoy interesado en ti ni en tu así 
llamada Asociación Elixir ". 



1 
 

/4 Capítulo 335 
 

Capítulo 335 
 

Ofelia sonrió al escuchar las palabras de DarryP y dijo: "¿Cómo 
sabrías que la Píldora de Restauración Celestial que refinaste no 
falló?" 
 

Darryl sonrió sencillamente y respondió con seguridad: "(Nunca 
he fallado en refinar pastillas " . 
 

¡Sería difícil fallar con un libro magnífico como el Infinite Elixir 
Manual! 
 

Ophelia asintió con la cabeza. "Eres un chico interesante con tanta 
confianza. Debes saber que desde que me convertí en Presidenta 
de la Asociación de Elixir de Jiangnan, nadie se atrevió a 
rechazarme como tú. Incluso los Maestros de Refinación de 
Píldoras y los Ancianos de las Seis Sectas me respetaron, sin 
embargo, ¿te atreves a rechazar mi invitación a la Asociación 
Elixir? " 
 

Darryl se rió sin decir una palabra, ya que encontraba divertida su 
arrogancia. 
 

—¿Te ves apenas mayor que yo y, sin embargo, me estás 
llamando niño? Darryl pensó 
 

En ese momento, Ofelia sonrió de repente y dijo 
lentamente: "Chico, la verdad es que la píldora que refinaste es 
de hecho la verdadera. No fallaste en refinar la píldora. 
 

¿Qué? 
 

Darryl frunció el ceño. 



Maldita sea, ¿qué está pasando? Obviamente lo logré, entonces, ¿ 
por qué dijiste que fallé hace un momento? ¿Está pasando algo 
turbio? Pensó Darryl. 
 

Ofelia vio que Darryl estaba lleno de ira y continuó explicando: 
"Entiendo que debes estar realmente insatisfecho con el 
resultado, pero lo hice por tu propio bien. Piénsalo, ¿qué pasaría 
si hubiera anunciado públicamente la Píldora de la Restauración 
Celestial ?" refinado es genuino inde ed? " 
 

¿Qué pasaría? 
 

Darryl sonrió levemente y sin vacilar respondió: Lo que pasaría es 
que la señorita Monte se coronaría campeona. 
 

Ofelia negó con la cabeza. "¿Sabes por qué te llamé niño? Es 
porque estás fascinado. Deberías saber que muchos miembros de 
familias prominentes vinieron a ver la competencia de hoy y entre 
ellos están esos niños ricos y poderosos que por diversas razones 
no pueden cultivarse. Si sabían que podías refinar la Píldora de 
Restauración Celestial que les permitiría cultivarse, ¿no crees que 
te capturarán y te obligarán a refinar pastillas para ellos? " 
 

Esta... 
 

Darryl se calmó al escuchar sus palabras. Se sintió un poco ansioso 
después de considerarlo. 
 

Ofelia tenía razón. Darryl estaría en peligro si la verdad de que él 
pudo refinar la Píldora de Restauración Celestial se revelara 
durante la competencia. 
 

Que harían todo lo posible para tener en sus manos la píldora 
celeste Restauración de Darryl. 
 

Darryl no pudo evitar echar un vistazo a Ophelia. 



Ella era verdaderamente madura a pesar de ser apenas 
mayor que él. Ella había considerado adecuadamente sus 
pensamientos y acciones. 
 

Ofelia continuó: "Hay otra razón. Thi s 
 

El Concurso de Elixir está organizado por las Seis Sectas. Eres solo 
un simple Asistente de Elixir y ni siquiera uno de los discípulos de 
las Seis Sectas. ¿Dónde estaría su reputación si hubieras refinado 
la mejor píldora? Es por eso que no pude anunciar públicamente e 
Isabel una S el campeón. No te preocupes, 211 tengo el Elixir La 
asociación envía una recompensa a Isabella de acuerdo con el 
estándar de un campeón una vez que finaliza la competencia ". 
 

Ofelia estaba llena de admiración por Darryl. Era un hombre 
absolutamente talentoso por ser capaz de atraer tres nubes de 
elixir a una edad tan temprana. 
 

Sin embargo, no era consciente de que Darryl no solo podía atraer 
nubes de elixir, sino que también atraía fácilmente truenos y 
relámpagos durante el refinamiento de la píldora. ¡La condición 
era que necesitaba suficiente tiempo e ingredientes! 
 

Darryl se encogió de hombros y dijo: "Bien, contacte a la 
señorita Monte una vez que todo haya terminado y emita su 
recompensa". 
 

Ophelia asintió suavemente con la cabeza y sonrió. "Con toda 
honestidad, Idd, eres realmente un genio refinador de píldoras. ¿ 
Estás interesado en ser mi aprendiz?" ¿Ser su aprendiz? 
 

Darryl no pudo evitar lau gh y negó con la cabeza con decisión. 
"Lo siento, no estoy interesado". Dejó baclctage tan pronto como 
terminó sus palabras. 



Darryl se quedó sin palabras cuando recordó lo que había 
sucedido durante la competencia en su viaje a casa. 
 

Maldita sea, hoy fue un desastre. 
 

Primero, fue la abadesa Mother Serendipity quien quiso matar a 
Darryl debido a un rumor que escuchó en alguna parte. 
 

Luego se las arregló para refinar el celestial 
 

Píldora de restauración que claramente ayudaría a Isabella 
 

convertirse en la campeona, pero Ofelia dijo que no se podría 
anunciar al final. 
 

Lo más divertido de todo fue que Ophelia incluso quería que 
Darryl fuera su aprendiz. 
 

¿Qué píldora de elixir no pudo refinar con el Infinite Elixir Manual 
de tal manera que necesitaba que Ophelia fuera su mentor? 
 
 
 

 

Eran las 8 pm. 
 

Darryl se sentó en el sofá después de cenar y miró televisión con 
Lily. 
 

Sostener a su esposa mientras veía la televisión fue algo 
maravilloso después de un día largo y duro. El asunto que lo hizo 
más feliz fue la llamada telefónica de Caelan antes de irse a la 
cama. 
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¡Darryl estaba tan emocionado por la llamada telefónica de 
Caelan que no pudo conciliar el sueño! 
 

¡La Secta del Palacio de la Vida Eterna había erradicado a la familia 
Dixon ! 
 

Timothy Dixon, el patriarca de la familia Dixon fue asesinado bajo 
los planes de Caelan. Sus cuatro hijastros , Zephyr, Nimbus, Levin y 
Volt, fueron capturados y encerrados en el salón de la secta del 
Palacio de la Vida Eterna. 
 

Donoghue que previamente se redujo por Darryl ove r 300 veces y 
no se había recuperado de sus lesiones recibido numerosas barras 
más cuando la Vida Eterna palacio secta erradicado la familia Dixon. 
 

Sin embargo, el cuerpo de Donoghue faltaba cuando despejaron 
el campo de batalla. 
 

Caelan insistió en que Donoghue no podría sobrevivir después de 
sufrir heridas tan graves. 
 

Caelan suspiró hacia el final de su conversación. "Hall Master, la 
familia Dixon cometió todo tipo de actos viles ya que su principal 
ingreso proviene de la prostitución y el juego. Son dueños de 
varios grandes hoteles que también están involucrados en la 
industria del sexo ilegal, casinos e incluso oprimen a los locales. 
 

residentes. Los residentes de la ciudad de Yunzhou están 
disgustados, pero no se atreven a decir una palabra contra la 
familia Dixon ". 
 

Darryl estaba emocionado y satisfecho mientras fruncía el ceño . 
"cerrar todos esos negocios ilegales. 



No debemos intimidar a los lugareños una vez que nos hagamos 
cargo de la familia Dixon. ¿Lo entiendes? ¡Solo realizaremos 
negocios adecuados y nada ilegal! 'I 
 

('Comprendido." 
 
 
 
 
 

 

Darryl se apresuró a ir a la escuela Hexad temprano a la mañana 
siguiente. 
 

Darryl estaba encantado con la erradicación del 
 

Dixon y durmió profundamente la noche anterior. Estaba 
renovado y vigorizado cuando se despertó esa mañana. 
 

Vio que Dax ya había llegado cuando llegó al salón de clases. 
 

Darryl caminó hacia Dax con una sonrisa radiante y sintió algo 
extraño en la atmósfera del aula mientras se sentaba. 
 

Las personas que rodeaban a Darryl lo miraban con ojos llenos de 
burlas y burlas mientras trataban de contener la risa. 
 

Darryl suspiró d. No cabía duda de que debían tener Sé 

lo que sucedió ayer en el Concurso de Elixir. 
 

Darryl fingió no haberlos visto y sonrió a Dax antes de decir 
suavemente: "Dax, tengo buenas noticias para ti. La familia Dixon 
ha sido erradicada". 
 

Naturalmente, estas buenas noticias deben compartirse con 
buenos amigos. 
 

Da.x se rió al escuchar las palabras de Darryl. "Darryl, ya sé lo de 
anoche. Escuché que ninguno de ellos quedó con vida. Joder, 
¡estoy tan feliz de solo pensar en ello! 



Dax continuó: "Es una pena que no sepa quién lo hizo, de lo 
contrario le agradeceré debidamente". 
 

Una figura bonita entró en el salón de clases cuando Dax terminó 
sus palabras. Era su maestra, Isabella. 
 

Su primera lección fue la alquimia. Isabella llevaba un vestido 
verde esmeralda que parecía moderno y refinado. 
 

"La señorita Monte es una verdadera belleza". 
 

Varios de los estudiantes varones de la clase no pudieron evitar 
exclamar. 
 

Sin embargo, todos podían decir que Isabella estaba de mal 
humor hoy. Había una expresión hosca en su rostro bonito. Era 
obvio que ella todavía estaba deprimida de perder ayer la 
Competencia de Elixir. 
 

Darryl suspiró mientras pensaba en buscar una oportunidad para 
consolarla. 
 

En ese momento, Miles sonrió y dijo: "Señorita 
 

Monte, escuché que ayer participaste en el Concurso de Elixir. " 
Todos los estudiantes en el salón de clases miraron a Isabella al 
escuchar sus palabras. 
 

La verdad es que todo el mundo ya sabe lo que pasó ayer. No 
tenían intenciones de burlarse de Isabella, sino que querían 
aprovechar la oportunidad para avergonzar a DarryL. 
 

Isabella simplemente asintió con la cabeza mientras su rostro se 
sonrojaba de vergüenza por la mención de la Competencia de 
Elixir de ayer. 



Efectivamente, Miles miró a Darryl con una cara llena de burla al 
ver a Isabella asentir. Darryl, ¿también sabes cómo refinar 
pastillas? ¿Por qué no ayudó a la señorita Monte a ganar el 
campeonato? " 
 

Varios de los otros estudiantes se burlaron cuando Miles terminó 
sus palabras. 
 

—Así es. Señorita Monte, tiene demasiada fe en Darryl. ¿Cómo 
podría un yerno residente como él saber cómo refinar pastillas? 
 

('Exactamente, la señorita Monte no habrá perdido tanto si no 

por sus tonterías . Ella ni siquiera está en la cima 
 

 

Darryl no se molestó en entretenerlos y simplemente sonrió con 
indiferencia. 
 

Isabella estaba un poco ansiosa y intervino. "Todos ustedes, dejen 
de mencionarlo más. En realidad, fue mi propio error durante la 
Competencia de Elixir de ayer , no tiene nada que ver con Darryl". 
 

Declan no pudo evitar ponerse de pie y dijo: "Señorita Monte, no 
tendría que dar explicaciones. Está claro para todos que Darryl la 
ha arrastrado hacia abajo. Es una persona amable, por eso no será 
descortés con ella. dilo ". 
 

Declan miró a Darryl y continuó, ( 'Darryl, señorita Monte perdido 
tan mal debido a usted. No hacer Y ou tiene nada que decir?" 
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Darryl se quedó sin habla. 



'F * ck estos mocosos. Isabella y yo participamos en el Concurso 
de Elixir. ¿Qué tiene que ver con alguno de ustedes? Están 
diciendo muchas tonterías, pensó Darryl enfadado. 
 

Daisy se puso de pie antes de que Darryl pudiera hablar y dijo con 
desdén: "Darryl, no puedo creer que todavía tengas agallas para 
estar aquí. Ni siquiera me atreveré a ir a la escuela si soy yo quien 
arruinó las posibilidades de ganar de la señorita Monte ". 
 

Dax no pudo contenerse más y golpeó la mesa. Se puso de pie y 
echó un vistazo a la clase antes de regañar, '{¿No tienen nada 
mejor que hacer? La participación de Darryl e Isabella en la 
competencia no es asunto suyo. 'I 
 

La clase entera inmediatamente se quedó en silencio al escuchar 
los regaños de Dax. 
 

Declan fue el único que se puso de pie, se mordió la bala y dijo: 
"Dax, solo lo estamos contando como es. Darryl ni siquiera discutió 
al respecto, así que ¿por qué estás siendo tan irrazonable? eres un 
hombre poderoso en la ciudad de Donghai? Este es el Hexad 
 

La escuela y las peleas están prohibidas. " 
 

"F * ckyou." 
 

Dax no tenía en cuenta las reglas de la escuela cuando sacó un 
tubo de metal del cajón de su escritorio y se acercó a Declan. 
 

"Déjalo, Dax. No tiene sentido discutir con ellos". Darryl 
rápidamente lo detuvo. 
 

 

Darryl y Dax se pelearon el primer día de clases y fueron 
castigados a cien vueltas alrededor del campo de deportes. ¡No 
quería volver a correr ! 
 

"¡Qué broma! Dax resopló y volvió a sentarse." Darryl, no puedo 
creer que puedas aguantar sus tonterías ". 



Declan se sintió envalentonado después de ver a Dax volver a 
sentarse. Señaló a Darryl y dijo) "Darryl, probablemente no tengas 
nada más que decir ya que sé que estás equivocado". 
 

Toda la clase estalló en carcajadas en un instante. 
 

Isabella estaba ansiosa y dijo: "Estudiantes, basta. 
 

Deja de traer el pasado. Empecemos nuestra lección. Isabella 

sintió pena por Darryl. 
 

Ayer perdió la competencia por su propio error. Nunca pensó que 
Darryl sería quien cargaría con la culpa. 
 

La clase se calmó un poco después de escuchar los regaños de la 
señorita Monte, pero varios estudiantes aún hablaron en voz baja 
sobre Darryl. 
 

En ese momento, se escucharon pasos junto a la puerta del aula, y 
siguiéndolos había un Imock en la puerta. 
 

"Disculpe, ¿es la señorita Monte?" 
 

La clase entera inmediatamente centró su mirada en esa 
dirección. Un hombre con traje estaba junto a la puerta que 
claramente no era un hombre común con su apariencia refinada. 
 

Isabella estaba a punto de comenzar su lección, pero dejó el libro 
de texto al escuchar el sonido. "Ese sería yo. ¿Quién serías tú?" 
 

Los estudiantes tenían mucha curiosidad. 
 

Esta persona parece un buen hombre, ¿podría ser el pretendiente 
de la señorita Monte? 
 

En ese momento, el hombre entró sosteniendo una caja antigua y 
se dirigió hacia Isabella con una sonrisa. Saludos señorita Monte, 
soy un maestro de elixir de 



Asociación de Elixir de Jiangnan. Mi nombre es Joel Seaworth. 
Estoy aquí para presentarte tu recompensa ". O 
 

¿Recompensa? 
 

Isabella enarcó una ceja. Ni siquiera logró entrar en el top 10, 
¿cómo podría obtener una recompensa? 
 

En ese momento, toda la clase de estudiantes se quedó 
estupefacta. 
 

¿Que esta pasando? 
 

¿ Darryl no tomó el lugar de Isabella y arruinó sus posibilidades de 
ganar? 
 

¿Por qué todavía había una recompensa? 
 

Darryl se sentó entre la confusión de la multitud con una sonrisa. 
Daba la impresión de que Ofelia era una persona bastante digna 
de confianza . 
 

Ayer Ofelia dijo que iba a compensar a Isabella, y hoy alguien ya 
había llegado temprano con su recompensa. 
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El hombre le entregó la caja a Isabella con una sonrisa y dijo: "La 
Presidenta mencionó que su grupo era el verdadero campeón de 
la competencia de ayer. Ella juzgó mal ayer, por favor perdónela 
por este error. Señorita Monte, por favor acepte la recompensa 
del campeón". 
 

¡El hombre se volvió y se fue una vez que terminó sus palabras! 



Isabella se sorprendió de inmediato cuando se paró frente a la 
clase. 
 

¿¡Los resultados de ayer se juzgaron mal !? ¡La píldora de elixir que 
Darryl tardó más de 10 minutos en refinar fue la campeona! 
Isabella no pudo evitar mirar a Darryl cuando sintió que sus piernas 
se debilitaban. ¡Había sido maestra durante tanto tiempo y esta era 
la primera vez que sentía tanta adoración hacia un estudiante! 
 

¡Todo el aula estaba en silencio mientras todos estaban 
estupefactos! 
 
 

 

(¿¡Qué está pasando !? ¡¿Darryl, el yerno residente en realidad, 
ganó el campeonato de la Competencia de Elixir ?! 
 
 

 

Daisy y Daphne también se quedaron sin habla mientras miraban 
con incredulidad a Darryl. 
 

En ese momento, Isabella caminó sobre sus talones hacia 
Darryl con un rostro alegre. Se sonrojó un poco, se mordió el 
labio y dijo: "Darryl, todo esto es por ti. Toma esta 
recompensa". 
 

Le entregó la caja a Darryl 
 

La mente de Isabella seguía zumbando incluso hasta ahora. 
 

No podía creer que ganó el campeonato. Todo el escenario se 
sintió como un sueño. Sin embargo, todo esto fue gracias a los 
esfuerzos de Darryl que le permitieron ganar. Naturalmente, la 
recompensa debería pertenecerle. 
 

Darryl sonrió y negó con la cabeza. ('Señorita Monte, es usted 
demasiado amable. Usted es la participante en la competencia. 
¿Cómo puedo quitarle esta recompensa? Debería quedársela ". 



La verdad sea dicha, Darryl no tenía intenciones de lucirse 
durante la Competencia de Elixir. No se habría unido a la 
competencia en nombre de Isabella si no la hubiera visto fallar. 
No le importaba si era recompensado o no. 
 

Isabella solo pudo sonreír y asentir al ver la persistencia de Darryl 
y regresó frente a la clase. 
 

Isabella estaba distraída mientras enseñaba su lección. 
 

Circe se dio la vuelta a la mitad de la lección y preguntó en voz baja: 
'(Darryl, ¿qué píldora refinaste ayer? 
 

Circe no asistió a la Competencia de Elixir porque tenía asuntos 
que atender. Sin embargo, escuchó mucho sobre la competencia 
incluso antes de llegar a la escuela hoy. Escuchó a un discípulo de 
la Secta Shaolin refinar la Píldora de Solución del Alma. 
 

Lo que significaba que la píldora que Darryl refinó debe ser más 
rara que la píldora Soul Solution. 
 

Darryl pensó por un momento y sonrió. "¿No es nada más, sólo 
una simple pastilla de elixir?" 
 

Al escuchar su respuesta, Circe preguntó gentilmente: " Darryl, 
¿puedo pedirte un favor? Un amigo mío quiere que le refinen una 
pastilla de elixir". 
 

Darryl sonrió y dijo: "Seguro. 
 

Darryl sintió que sería de mala educación rechazar a una dama 
tan hermosa. Después de todo, Circe lo había invitado a comer 
dos veces, pero él no asistió. 
 

"¿No me vas a preguntar qué píldora quiere mi amigo ?" Circe 
preguntó en estado de shock. 



"Puedo hacer cualquier pastilla que quieran", dijo D arryl sin 
rodeos. 
 

El Infinite Elixir Manual registró métodos para refinar más de mil 
píldoras de elixir diferentes. Darryl prácticamente podía refinar 
cualquier pastilla durante tanto tiempo que no era 
extremadamente raro. 
 

Circe no pudo evitar mirar a Darryl un par de veces más. Todo el 
mundo lo llamaba un yerno viviente bueno para nada, pero no 
parece tan inútil en absoluto. 
 

Dax estaba lleno de admiración por Darryl y sutilmente dirigió un 
pulgar hacia él. 
 

Darryl es un hombre tan capaz. Incluso una belleza como Circe le 
pidió ayuda '' , pensó Dax. 
 

Luego, Dax miró a Circe y dijo: "Circe, puedes acudir a mí también 
si hay algo más en lo que necesites ayuda. Tengo excelentes 
conexiones en la ciudad de Donghai. Solo avísame si alguien en la 
ciudad de Donghai es irrespetuoso contigo, yo me aseguraré ... 
 

Circe sonrió e interrumpió a Dax antes de que pudiera terminar su 
oración. ('Gracias, pero no gracias'. 
 

Inmediatamente apartó su cuerpo. Una belleza como Circe 
obviamente iba a actuar de forma arrogante y superior. 
 

¡Hijo de puta! 
 

Dax se rascó la cabeza mientras se sentía abatido y susurró 
suavemente para sí mismo: "Suspiro, ella simplemente me 
rechazó. Es realmente una mujer fatal". 
 

("Dax Sanders, cierra la boca". En ese momento, 

Isabella miró a Dax con el ceño fruncido. 



Sin embargo, los ojos de Isabella mostraron una expresión gentil 
cuando aterrizó en Darryl. 
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Eran las 8 pm. 
 

La ciudad de Donghai realmente se retrató a sí misma como una 
ciudad vibrante y bulliciosa por estar brillantemente iluminada. 
 

Darryl había llegado a una comunidad de villas en los suburbios 
por invitación de Circe. El frente de esta villa daba a las montañas 
mientras que su parte posterior estaba contra un lago, su 
ubicación era bastante buena pero un poco remota. 
 

Darryl frunció el ceño mientras se paraba frente a la villa y no pudo 
evitar preguntar: "Circe, ¿por qué me trajiste hasta aquí? ¿No se 
supone que debo ayudar a tu amigo a refinar una pastilla?" 
 

Circe estaba extraordinariamente hermosa, seductora y 
misteriosa esta noche con su vestido negro. 
 

Circe sonrió ante la pregunta de Darryl y respondió amablemente: 
Eso es porque mis amigos están aquí. Mis mejores amigos y yo 
vamos a tener una reunión aquí hoy. Compré esta villa ayer para 
divertirme con mis amigos, no nos gusta que nos molesten, por 
eso es tan remoto ". 
 

Maldita sea. 
 

Circe compró una villa completa solo para divertirse con ella 
 

amigos. 



Después de todo, era una joven de una de las familias más ricas 
de Kioto , por lo que es natural que sus gastos sean tan generosos. 
 

Darryl estaba completamente desconcertado cuando cruzó la 
entrada principal de la villa. Los sonidos juguetones de varias 
chicas se podían escuchar desde el interior de la villa. 
 

¡Esta villa fue amueblada de manera bastante extravagante! 
 

Sus instalaciones también estaban bien equipadas con jardín y 
piscina al aire libre. El ambiente era tranquilo pero no carecía de 
elegancia. No era en absoluto inferior a la Mansión Sanders . 
 

El interior de la villa estaba muy animado con una pequeña fiesta 
en la piscina. 
 

Una docena de mujeres en bikini bebían mientras charlaban entre 
risas. 
 

Varias bellezas también se divertían jugando y nadando en la 
piscina. 
 

Estas mujeres no eran tan hermosas como Circe, ¡pero seguían 
siendo bastante bonitas ! 
 

Darryl estaba bastante abrumado por la vista de tantas figuras 
atractivas. 
 

Tantas bellezas, ¡era una pena que Dax no estuviera aquí! Circe 
está aquí. 
 

En ese momento, la multitud de bellezas se acercó con una 
mirada curiosa en sus rostros al ver 
Darryl 
 

"¿Quién es este tipo?" 
 

"Parece tonto y divertido". 



"También lleva ropa tan barata. ¿Por qué Circe tendría a una 
campesina como amiga?" 
 

Estas mujeres eran señoritas de familias prominentes y también 
amigas cercanas de Circe. Por supuesto, no eran lugareños de la 
ciudad de Donghai . 
 

Estas mujeres sabían que Circe siempre fue arrogante, elegante y 
nunca se había interesado por ningún hombre. Ningún hombre 
podía ni siquiera caminar con ella de noche. 
 

Todas las damas se asombraron al ver a Darryl. 
 

En ese momento, la mirada de Darry se dirigió hacia una mujer en 
particular. Ella era la mas notable 
 

Entre estas mujeres de largo cabello rojo y particularmente 
hermosas. Esta mujer era ... ¡Evelyn Featherstone! 
 

De hecho, Darryl y Evelyn se habían 'conocido' dos veces 
anteriormente. 
 

La primera vez fue durante la Subasta de Roger, donde el abuelo 
de Evelyn fue envenenado con una pastilla de elixir y Darryl lo 
salvó. 
 

El segundo fue cuando Darryl robó el teléfono celular de Circe. 
Evelyn hizo una videollamada esa noche ... y acababa de bañarse ... 
 

Darryl no pudo evitar recordar ese incidente en ese entonces. 
 

En ese momento, Evelyn se acercó apresuradamente y dijo 
fríamente: "Darryl, ¿cómo te atreves a aparecer aquí?" 
 

¡Evelyn movió su muñeca y sacó una daga mientras terminaba sus 
palabras! 



Evelyn todavía recordaba el incidente con claridad. Ella acababa 
de terminar de bañarse y quería charlar con Circe. No sabía que 
sería Darryl al otro lado de la videollamada. 
 

Evelyn nunca había salido con nadie, incluso a su edad. 

Sin embargo, ¡se había expuesto a Darryl! 
 

¡Nunca había pensado que lo encontraría aquí hoy de todos los 
lugares! 
 

Darryl se rascó la cabeza y dijo: "Señorita Evelyn, creo que nos 
conocemos bien. No hay necesidad de ser tan personal". 
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Darryl puso una cara inocente antes de continuar, Honestamente, 
realmente no es mi intención ... " "¡Cállate!" 
 

Evelyn se sonrojó y apretó los dientes cuando cortó a Darryl y 
pensó enojada: 'Darryl es tan desvergonzado. Me había visto en la 
videollamada esa vez y ahora actuamos inocentes. Qué hombre 
tan desagradable. 
 

Sin embargo, ella no tenía forma de replicar. Después de todo , 
estaba rodeada de sus amigos cercanos y sería vergonzoso para 
Evelyn si supieran lo que sucedió. 
 

En ese momento, Circe se acercó y le preguntó ingenio h sorpresa, 
"Evelyn, es lo que ustedes IMOW entre sí? ¿Qué estás haciendo?" 
 

Evelyn se sonrojó de nuevo y dijo: "Circe, no voy a escuchar a este 
cabrón, por supuesto". 
 

¿Escoria? 



Darryl tenía una sonrisa irónica en su rostro y dijo seriamente: 
"No, no, no nos conocemos ..." 
 

Evelyn miró a Darryl y no pudo evitar preguntarle a Circe: "¿Por 
qué lo trajiste aquí?" 
 

Circe sonrió gentilmente y respondió: "Está aquí para refinar una 
pastilla para ti". 
 

¿Qué? 
 

¿Darryl estaba allí para refinar una pastilla para Evelyn? 
 

Evelyn estaba atónita y un poco ansiosa. ('Circe, deja de jugar. 
¿Cómo podría saber algo sobre el refinamiento de las píldoras? " 
 

Incluso los famosos Pill Refining Masters podrían no ser capaces 
de refinar la píldora que Evelyn quería. 
 

A Darryl le resultó aún más imposible hacerlo. 
 

En ese momento, las otras damas los rodearon y no pudieron 
contener la risa. 
 

"Circe, ¿estás segura de que este chico sabe cómo perfeccionar 
 

"Sí, se ve tan tonto. No se parece en nada a una persona a la que 
le encanta el refinamiento de las pastillas. 
 

Las damas se taparon la boca y se rieron de Darryl después de 
terminar sus palabras. 
 

Circe se rió entre dientes y dijo: "Es un hombre que hace un poco 
de refinamiento de pastillas. 
 

Volvió la cabeza hacia Darryl y continuó: " Darryl, ¿sabes cómo 
refinar la píldora Yang?" Evelyn lo necesita ". 



Darryl se echó a reír y dijo: "¿Pastilla Yang? ¿A Evelyn le duele el 
abdomen cuando está en su período? La función de Yang PilV es 
controlar los dolores abdominales durante la menstruación". 
 

"¡Tú! Evelyn pisoteó con furia sus pies. Su abdomen de hecho 
duele durante sus períodos, pero la forma en que Darryl dijo que 
era demasiado cruda". 
 

Circe luego le explicó la situación de Evelyn a Darryl. 
 

Resultó que Evelyn había estado practicando el método de cultivo 
de las Escrituras de la Niña Inmaculada durante los últimos dos 
años. 
 

Este método de cultivo fue bastante popular en el mundo de las 
artes marciales. El poder de Evelyn aumentó drásticamente 
después de practicar este método de cultivación, pero hubo una 
desventaja. La Escritura de la Niña Inmaculada fue un método de 
cultivo de tipo Yin que solo las mujeres pueden cultivar usándolo. 
 

Después de cultivar las Escrituras de la Niña Inmaculada, Evelyn 
sufría dolores extremos durante sus ciclos menstruales con una 
sensación de frío en todo el cuerpo. 
 

Más tarde, descubrió que la píldora Yang podía disipar esas 
energías frías en su cuerpo. Desafortunadamente, este método de 
refinamiento de píldoras se había perdido hace mucho tiempo. 
 

Circe intentó durante años encontrar la píldora Yang para Evelyn a 

través de sus conexiones personales, pero aún no pudo hacerlo. 
 

Evelyn estaba más que avergonzada con la cara tan roja como 
un tomate. Ella pisoteó su pie y dijo: "Circe, ¿cómo pudiste 
contarle todo?" 



Darryl ya había visto a Evelyn durante esa videollamada anterior e 
incluso ahora conoce sus secretos. Evelyn se sintió 
profundamente avergonzada. 
 

Circe sonrió porque Evelyn era como una hermana pequeña para 
ella. 
 

Más encima, la materia de Evelyn no había nada vergonzoso que 
no debe ser klown. 
 

Circe tenía una mirada seria en su rostro mientras miraba Darryl 
y preguntó: "¿Puedes refinar la píldora Yang?" 
 

Darryl sonrió levemente y asintió. "Suerte para 
Evelyn, se me ocurre cómo refinar la píldora. 
 

Sin embargo, ella trató de matarme con una daga hace un 
momento, así que no le refinaré esta píldora. A menos que ... Ella 
me lo suplica . " "¡Tú! 
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Evelyn se tambaleó mientras se burlaba, ('¿Quieres que te 
suplique? ¡Sigue soñando! 
 

Hmph. 
 

Darryl se encogió de hombros. "Realmente no importa, ve a 
buscar a alguien más para refinar la píldora entonces. Adiós. 
 

Darryl se volvió y se fue con eso. Sin embargo, Circe lo detuvo 
cuando casi llegó a la puerta. 
 

"Darryl, por favor, no te enojes. Evelyn realmente necesita esta 
píldora", suplicó Circe en voz baja. 



Darryl se rió porque sabía que demasiada energía Yin provocaría 
dolorosos calambres menstruales y Evelyn sufriría terriblemente 
todos los meses sin la píldora Yang. Darryl solo estaba jugando 
con Evelyn, pero cuando vio que ella ni siquiera hablaba, se dio la 
vuelta y estaba preparado para irse. 
 

"Te lo ruego en nombre de ella, ¿está bien?" Circe entró en 
pánico porque temía que Darryl se fuera. Se mordió los labios y 
suplicó en voz baja: "Te lo suplico en nombre de Evelyn. P-Por 
favor, ayuda a Evelyn a refinar la píldora. 
 

¡Circe nunca pudo imaginarse a sí misma diciendo eso! Por lo 
general, estaba tan fría como el hielo, especialmente frente a 
hombres, sin embargo, suplicó a Darryl hoy. 
 

"¡Circe! Evelyn tiró de su mano antes de gritarle a Darryl:" ¡Tú! ¡Es 
mejor que tengas cuidado! ¡No necesito tu ayuda! 
 

('Aww ... "Darryl se rió. La encontró tan linda que no pudo evitar 
meterse con ella. (' Tu mejor amiga Circe me ha suplicado. Por 
supuesto, te ayudaré incluso si no lo necesitas. . " 
 

Las damas a su lado fruncieron el ceño confundidas. 
 

"Circe, este tipo no parece que sepa cómo refinar la píldora. ¿Está 
mintiendo?" 
 

"Sí, se habría ganado una fortuna vendiéndolas si realmente 
supiera cómo refinar esas pastillas. Míralo, está vestido con ropa 
barata y no parece rico en absoluto". 
 

('¡Lo sé! Además, la receta de Yang Pill se ha perdido durante 
mucho tiempo ". 
 

Las señoras chismorreaban entre ellas. 



De hecho, la receta de Yang PilPs se había perdido durante mucho 
tiempo, de modo que ni siquiera los famosos maestros 
refinadores de píldoras pudieron prepararla. ¿Cómo podría Darryl 
siquiera refinar la píldora? ¿A quién engañaba? 
 

Circe Imew Darryl no era alguien que bromeara. Ella simplemente 
sonrió ante sus comentarios y dijo: "Darryl, sígueme". 
 

Darryl asintió y la siguió hasta el segundo piso. Lo llevó a una 
habitación llena de hierbas e ingredientes raros . 
 

Maldita sea, ¿tantos ingredientes? ¡No cualquier ingrediente, sino 
esas raras hierbas espirituales! 
 

Circe sonrió. "Darryl, solo toma lo que necesites para refinar la 
píldora". 
 

Circe había tomado muchos ingredientes de su familia en un 
intento por ayudar a Evelyn, pero no había podido enterarse de la 
receta. Darryl empezó a recoger decenas de ingredientes de la 
pila sin dudarlo. 
 

Los ingredientes que escogió no fueron solo para la píldora Yang. 
De hecho, eligió de siete a ocho hierbas adicionales destinadas a 
otros refinamientos de píldoras. 
 

Circe sonrió y le dijo al salir de la habitación: "Darryl, siéntete libre 
de encontrar un lugar para el refinamiento de la píldora . Mis 
amigos no te molestarán". Circe se fue a la zona de baño después 
de decir eso. 
 

Darryl sonrió y se fue al patio trasero. Había un pabellón en el patio 
trasero que parecía ser una buena ubicación. Darryl comenzó a 
refinar la píldora después de encontrar un bote de porcelana. Pudo 
concentrarse al principio, pero sus oídos pronto comenzaron a 



captar la risa de las mujeres en el área de natación, ¡lo cual era 
molestamente tentador y distractor! 
 

¡Maldita sea, aquí estaba refinando píldoras él solo mientras esas 
hermosas damas se divertían en la piscina! 
 

Pronto se escuchó un fuerte ping antes de que tres píldoras 
salieran disparadas del bote. 
 

¡Ja ja! ¡Éxito! 
 

Darryl agarró las tres píldoras voladoras con una sonrisa orgullosa 
en su rostro. 
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La primera píldora fue la píldora Yang, que Evelyn necesitaba, 
mientras que las dos restantes eran la píldora de mezcla y la píldora 
floreciente, elaboradas con esos ingredientes adicionales que 
Darryl recogió antes. Esas dos píldoras eran raras y especiales. 
Mientras Darryl los guardaba felizmente en su bolsillo, de repente 
sintió una fuerte presencia detrás de él, e instintivamente se volvió 
sólo para sorprenderse por lo que estaba viendo. 
 

Un monje pequeño y calvo de alrededor de 1,5 m caminaba hacia 
él. Exudaba un aire de temperamento opresivo mientras un 
Escorpio negro estaba tatuado en su cabeza calva . 
 

Maldita sea, ¿un tatuaje en su cráneo? Aunque parecía bastante 
tonto, sin duda era muy intimidante, pero la parte más 
intimidante era el aura que exudaba. No era un hombre corriente. 



"¿Quién eres tú?" Preguntó Darryl después de mirarlo durante 
unos segundos. 
 

El hombre era obviamente un cultivador de alto rango. ¿Era acaso 
el guardia de seguridad de Circe? Sin embargo, ¿no era poco 
probable contratar a un monje como guardia? 
 

El monje no respondió mientras marchaba hacia Darryl. Se detuvo 
frente a él, sin pronunciar una palabra, e instantáneamente 
presionó un punto de acupuntura en Darryl. 
 

Darryl fue tomado por sorpresa. Quería estremecerse, pero fue 
demasiado lento para reaccionar e instantáneamente se quedó 
inmóvil por su punto de acupuntura presionado. 
 

¡Maldita sea! 
 

Darryl miró al monje aterrorizado y enojado. Espera, ¿quién eres 
tú? ¿No te ofendí? " 
 

¡Este monje era tan poderoso y al menos debía ser un marqués 
marcial! 
 

El monje no respondió mientras presionaba el punto de 
acupuntura de Darryl nuevamente para callarlo. Rápidamente y 
sin esfuerzo lo cargó antes de saltar fuera de la villa y ambos 
desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. 
 

Junto a la piscina 
 

Habían pasado más de dos horas cuando Evelyn se sentó en la 
silla e hizo un puchero, "Circe, ¿estás segura de que ese tipo, yo 
sé cómo refinar una píldora ? Debió haberle mentido. 
 
 

 

Evelyn todavía no confiaba en que Darryl pudiera refinar la píldora. 
Después de que Darryl la viera desnuda en la videollamada, Evelyn 
le pidió a sus hombres que investigaran sus antecedentes y 



descubrió que él era solo un famoso yerno que vivía en la ciudad 
de Donghai . 
¿Cómo podría una vida en el 
 

yerno refinar pastillas? 
 

Las damas asintieron riendo al decir eso. 
 

—Sí, Circe. Debe haberte mentido. Apuesto a que vio que eres 
bonita y quería acercarse a ti. Por eso te mintió diciendo que sabe 
cómo refinar las pastillas. 
 

('Ha pasado tanto tiempo, probablemente se escapó'. 
 

Circe negó con la cabeza. ('No, no me mentirá. Participó en el 
Concurso de Elixir y realmente sé cómo refinar las píldoras. 
 

"Oh Circe, tal vez él pueda refinar algunas pastillas baratas y de 
nivel de entrada, pero definitivamente no esta". 
 

"Sí, incluso los miembros de la Asociación de Elixir no podrían 
hacer esta Píldora Yang. ¿Cómo podría saberlo? Debe haber 
mentido para acercarse a ti. " 
 

Circe sonrió al escuchar sus especulaciones. Ustedes chicas están 
pensando demasiado. ¿Por qué no vamos a ver el patio trasero si 
no me cree? 
 

Circe llevó a las chicas al pabellón en el patio trasero al decir eso. 
 

Sin embargo, el pabellón estaba vacío sin ningún rastro de Darryl 
a pesar de las llamas debajo de la olla aún ardiendo. 
 

Circe tembló ante la vista mientras fruncía el ceño mientras se 
cubría la boca en estado de shock. ¿Darryl se escapó? 
 

Las damas se miraron entre sí con una gran sonrisa. "¡Circe, 
parece que tenemos razón! ¡Él no sabe cómo refinar pastillas y 



mentirte! No confíes en estas personas la próxima vez. ¡Los 
hombres no son dignos de confianza!" 
 

“¡Qué idiota!” Evelyn frunció el ceño con una mirada avergonzada. 
 

¡Este idiota no solo me mintió a mí, sino también a Circe! No lo 
dejaré ir '. 
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En Elysian Island. 
 

Hoy, la isla estaba más animada que de costumbre con luces 
brillantemente iluminadas y filas de discípulos patrullando. Los 
puntos de acupuntura de DarryP fueron presionados por el monje 
y no podían hablar ni moverse. Se asustó cuando vio al monje 
llevarlo a la isla. 
 

¿Se enteró el Maestro del Culto sobre su maestría en Ascensión 
de los Nueve Dragones? 
 

¿O el Maestro del Culto se enteró del romance de DarryP con la 
Señora del Culto? 
 

¡Maldita sea! Su mente zumbaba con el pensamiento de eso. 
 

El monje llevó a Darryl mientras evitaba a los discípulos que 
patrullaban a una habitación antes de Me burlo de la puerta. 
 

Esta ... ¿No es esta ... habitación la habitación de la Señora del 
Culto? 
 

"Cult Mistress, él está aquí", anunció el monje con una voz 
profunda y poderosa. 



('Hmph, entra. ”Se escuchó una voz suave desde el interior de la 
habitación. 
 

El monje llevó a Darryl a la habitación con ella. permiso y 

lo dejó caer al suelo antes de irse. 
 

¡Maldita sea, al menos colócame más suave! Darryl murmuró 
mientras su cuerpo estaba adolorido por el dolor , pero sus ojos 
pronto comenzaron a enloquecer cuando miró hacia arriba. 
 

Monica, la Señora del Culto, estaba sentada en una silla dentro de 
su habitación llena de un aroma encantador. Su exquisito y 
elegante cuerpo estaba vestido con un vestido de seda violeta con 
una expresión delicadamente tranquila en su rostro. 
 

Trago. 
 

Darryl no pudo evitar tragarse su alma. La Señora del Culto 
parecía más encantadora que antes. 
 

Monica frunció el ceño al ver su mirada persistente, Darryl, ¿qué 
estás mirando? 
 

Con eso, arrojó dos nueces del plato a 
 

Darryl que aterrizó en sus puntos de acupuntura y lo liberó. 
 

Uf. 
 

 

Darryl estiró los brazos y sonrió con amargura. " Señora de 
culto , ¿por qué me secuestraste aquí?" 
 

Mónica refutada, ( '¿Qué te parece? Mañana es el cumpleaños del 
Culto Maestro. ¿Ha olvidado? Como un campo er Maestro, qué 
IMOW la gravedad de su crimen es si usted no vino? Me debe 
gracias por traer aquí ! 



¡Maldita sea! Darryl le revolvió el pelo. Realmente se había 
olvidado de eso- 
 

Hace unos días, Skyler Burr lo llamó para recordárselo, pero 
durante los últimos días estaba ocupado con la tasación de 
antigüedades y la Competencia de Elixir que se había olvidado por 
completo. 
 

Los ojos de Darryl brillaron y le sonrió a Monica. " Señora del culto 
 

, ¿te preocupa que el Maestro del Culto me mate si lo ofendo, por 
lo tanto, no podrás volver a verme?" 
 

Un leve rubor apareció en su mejilla al escuchar eso antes de 
mirar a Darryl "¿¡Cómo te atreves a coquetear conmigo !?" 
 

Conscientemente se mordió los labios después de hablar. 
 

De alguna manera, no podía dejar de pensar en Darryl desde la 
última vez que se separaron de recordar lo que sucedió esa noche 
... 
 

¿Quizás se había enamorado de él después de lo que pasó? 
 

¡No, no hay manera! ¡Ella era la Señora del Culto! 
 

Monica intentó cambiar de tema. "Da rryl, ¿cómo está la misión 
que te he asignado?" 
 

'Hmmph, parecía estar emocionada después de verme, 

pero traté de actuar como si nada ', pensó Darryl. 
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¿Está enamorada de mí? Él le respondió con una sonrisa con eso 
en mente: "Por supuesto, no me he olvidado de la misión que me 



asignaste. He ingresado a la Escuela Huad como estudiante y he 
estado esperando el momento adecuado. 
 

Maldita sea, ¿cómo podría ser fácil decirle algo al director? ¡Ni 
siquiera pudo conocer al Maestro de Culto a pesar de estar en la 
misma isla! 
 

Monica sonrió. "Espero poder escuchar buenas noticias tuyas 
pronto". 
 

Darryl asintió pensativamente antes de mostrar una cara amarga . 
"Señora del culto, esta no es una misión fácil. ¿ Sabe cuántas veces 
me he colado en la oficina del director sin resultados? La última vez 
que lo hice, el guardia de seguridad me descubrió y casi me matan a 
golpes. ! Todavía tengo esas heridas en mí. " Soy tan inteligente 
para pensar en esto. Ella definitivamente muero por eso.' 
 

Como era de esperar, la cara de Monica estaba sonrojada por el 
pánico y la preocupación mientras caminaba instintivamente 
hacia él. ('¿Estás) herido? ¿Dónde? Déjame echar un vistazo" 
Mónica no entendía por qué estaba tan con cerned sobre Darryl 
 

Cuando Monica se acercó a él, el aroma floral se hizo más fuerte 
junto con su coraje. Abrazó a ella en sus brazos y coqueteó. 
"Señora del culto, no estoy herida. Es sólo que no te he visto en 
tanto tiempo y te he echado de menos. 
 

En ese momento , Darryl estaba seguro de que le agradaba a 
Monica , por lo que no se enfadaría con él. Monica gritó 
suavemente con su delicado rostro que estaba abrumado por la 
vergüenza. Quería contraatacar, pero el aroma seductor y varonil 
de Darryl le hizo temblar las rodillas. 
 

"Darryl, tú ..." Monica se sintió avergonzada y enojada, pero no 
pudo arremeter contra él. 



Darryl no la soltó cuando de repente se inclinó hacia adelante y la 
besó. 
 

Como Ama del Culto, ningún otro hombre tuvo el coraje de 
tratarla de esta manera. Después de lo que sucedió con Darryl la 
otra noche, lo había extrañado muchísimo. Ella ahora se enamoró 
de nuevo de su beso. 
 

De repente, la risa vino del exterior. 
 

"¡Jaja! ¡Cariño, oh cariño! 
 

¡Oh, no! ¡El Maestro del Culto venía! 
 

Monica tembló ante la resonancia de su voz mientras 
rápidamente se arregló el pelo y apartó a Darryl. Dijo en voz baja: 
"El Maestro del Culto viene, tú ..." 
 

¿Eh? 
 

¡El Maestro del Culto! ? 
 

Darryl fue tomado por sorpresa. 
 

¡Maldita sea! ¿Porqué ahora? Monica y Darryl están en la misma 
habitación por la noche durante esta hora. Si el Maestro del Culto 
los viera, ¿cómo reaccionaría? 
 

¿Ahora que? 
 

Darryl estalló en sudor frío de pánico y deseó poder desaparecer 
en el aire. 
 

Mónica recuperó la calma poco después de arreglarse la ropa y 
señaló al pie de la cama. " ¡Rápido!" 
 

Darryl comprendió de inmediato y se escondió debajo de su cama 
sin sentarse. 



Darryl dejó escapar un suave alivio al sentarse debajo de su cama. 
No es de extrañar que ella fuera la Señora del Culto. Actuó con 
tanta calma incluso durante una crisis. 
 

Mientras tanto, el Maestro del Culto había entrado en la 
habitación. A pesar de que su cabello se volvió blanco por la vejez, 
seguía siendo un hombre bastante guapo con un físico alto y fuerte. 
 

Monica todavía sonreía al verlo, aunque internamente estaba 
luchando por canalizar todos los esfuerzos para ocultar su 
malestar y sus sentimientos de pánico. "Maestro de culto, ¿qué te 
trae por aquí a esta hora?" 
 

N ormalmente, que estaba ya sea cultivando o descansando a 
esta hora. ¿Qué estaba haciendo aquí esta noche? 
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El Maestro del Culto agitó sus mangas mientras caminaba hacia la 
cama y se sentó al lado, "Estoy emocionado esta noche, por eso 
vine aquí a buscarte. ¡Jaja!" 
 

Desde que Monica se casó con él en la isla, el Maestro del Culto la 
había tratado con mucho amor y cuidado. Él satisfaría cualquier 
cosa que ella pidiera siempre que no fuera sexual, por lo tanto, los 
discípulos la trataron como si estuvieran sirviendo al Maestro del 
Culto. Cualquiera que sea sorprendido faltándole el respeto podría 
terminar recibiendo la pena de muerte. Sin embargo, Monica trató 
al Cul t Master sin entusiasmo ni frialdad en particular, ya que 
nunca había sido realmente feliz desde que se mudó a la isla. 
 

Mónica le sirvió una taza de té y la sopló suavemente antes de 
preguntar: "¿Puedo preguntarte qué te hizo tan feliz?" 



El Maestro del Culto le dio unas palmaditas en el espacio vacío a su 
lado y le indicó que se sentara allí antes de explicarle sonriendo: 
"Querida, encontré un libro interesante escrito por el Décimo 
Tercer Maestro del Culto durante su tiempo libre en la biblioteca". 
 

"El libro registró un tipo de ventriloquia que podría cambiar la voz 
de una persona. Me parece interesante 
 

así que aprendí un par de cosas. ¡Déjame mostrarte! ", Dijo el 
Maestro del Culto con entusiasmo. 
 

Monica asintió y lo miró con anticipación. 
 

La voz de un anciano salió cuando el Maestro del Culto abrió la 
boca, "¡Dar ... ling! 
 

La voz era diferente a su voz habitual. Fue la misma palabra 
'cariño' que salió pero sonaba mucho más antigua de lo habitual. 
 

Él sonrió y abrió la boca de nuevo para gritar, Darling ". 
 

Sin embargo, ya no era una voz vieja. En cambio, ¡sonaba como 
un adolescente! 
 

Monica hizo todo lo posible por sonreír con agradecimiento. " ¡Oh 
Dios! ¡Esto parece tan genial! ¿Cómo lo hiciste?" Su corazón latía 
incontrolablemente mientras lo decía, ya que Darryl estaba justo 
debajo de su cama y nadie sabía lo que pasaría después. 
 

¿Qué pasa si accidentalmente hace un sonido? ¡Su vida terminaría 
si el Maestro del Culto se enterara ! A decir verdad, no estaba 
impresionada por la actuación de ventriloquia del Maestro del 
Culto, pero tuvo que fingir que estaba interesada para evitar que 
Darryl fuera cuarto . 
 

El Maestro del Culto se echó a reír y explicó con entusiasmo: "¡Me 
alegro de que a mi querida le parezca interesante! Si quieres, estoy 



feliz de enseñarte. IPS en realidad es bastante simple, solo 
necesitas transferir la energía interna desde tu campo de energía 
a su garganta, entonces podrá controlar su voz. 
 

Darryl, que se escondía debajo de la cama, parecía interesado en 
esta técnica. Silenciosamente transfirió su energía a su garganta, lo 
que instantáneamente hizo que su garganta se sintiera diferente. 
 

¡Por supuesto, no se atrevió a hacer ningún sonido! El C ult Master 
no era ninguna broma. Si lo descubrían, podría morir de inmediato. 
 

Mientras tanto, los ojos de Monica vagaron alrededor y sonrió. 
('Mi querido Maestro de Culto, ¿viniste hasta aquí para 
mostrarme esto?' 
 

Todos estos años, la Maestra del Culto había estado intentando 
todo tipo de trucos y golosinas para entretenerla. Aunque hizo un 
gran esfuerzo , en su mayoría eran pequeños trucos que a Monica 
no le interesaban. 
 

Especialmente después de lo que tuvo con Darryl la otra noche. 
Sintió que Darryl era el padrino ... 
 

¡¡Arghh !! ¿Qué estoy pensando? Cada vez que Monica pensaba 
en Darryl, sus mejillas se sonrojaban . 
 

Afortunadamente, el Maestro del Culto no se había dado cuenta 
del cambio en su expresión cuando sonrió y dijo con un 
 

tono suave, "Cada vez que me encuentro con algo interesante, 
eres la primera persona que me gustaría mostrar que lo haga. Oh 
sí, hay una cosa más. El Eter nal vida de palacio secta me envió un 
regalo de cumpleaños en este momento." ¿La secta del Palacio de 
la Vida Eterna? 



Monica frunció el ceño. ('¿Por qué te enviarán un regalo de 
cumpleaños? El Culto del Cielo y la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna siempre tuvieron una mala relación. Incluso no hace 
mucho tiempo que secuestraron nuestros Oráculos . ¿Por qué te 
enviaron un regalo ahora? " 
 

El Maestro del Culto asintió con una expresión confusa y dijo: 
"Tienes razón. Nuestra relación con ellos siempre ha sido tensa". 
Luego continuó con un tono más esperanzado, "Sin embargo, los 
discípulos de las Seis Sectas siempre habían visto tanto el Cielo ¡El 
culto y la Secta del Palacio de la Vida Eterna como los cultos! ¡Las 
Seis Sectas siempre habían trabajado estrechamente entre sí para 
tratar de disminuir nuestros dos cultos! Por lo tanto, por mucho 
que nos disgustemos, no deberíamos arruinarnos el uno al otro ya 
que ambos estamos en contra las Seis Sectas. ¿Quizás por eso me 
enviaron un regalo como gesto de amistad? " 
 

Una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba a Monica. 
('¿Adivina qué me enviaron? " 
 

('¿Qué es?', Preguntó con curiosidad. 
 

El Maestro del Culto dijo con una sonrisa, ('Un volumen del 
Escritura del Misterio Supremo. " 
 

Un escalofrío recorrió a Darryl, que se escondía debajo de la cama 
mientras anunciaba el título del libro. 
 

¿Eh? 
 

¿¡La Escritura del Misterio Supremo !? 
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'¿No fue esto la Maestra del Culto de las Escrituras me pidió que 
robara?' 
 

Monica también tembló de sorpresa mientras miraba con 
incredulidad al Maestro de Cultura. '(¿Qué?" 
 

La Escritura del Misterio Supremo era un libro que todo cultivador 
quería obtener. La Escritura tenía un total de siete volúmenes y la 
portada de cada volumen era roja, naranja, amarilla, verde, azul, 
índigo y violeta, respectivamente. 
 

Según un mito, había un gran secreto escondido en estos siete 
libros. Si uno pudiera conseguir los siete, esa persona descubriría 
un secreto que podría convertirlo en el más fuerte del mundo. 
 

"Mi querido Maestro del Culto, ¿quién no querrá quedarse con 
esto para ellos ? ¿Por qué la Secta del Palacio de la Vida Eterna de 
repente será tan amable y te dará esto?" Monica cuestionó 
dubitativamente. 
 

El Maestro del Culto se limitó a sonreír. "No te preocupes, cariño. 
No sé lo que están tratando de hacer, pero mejor me quedo con 
esto sin hacer más preguntas ya que lo enviaron!" Monica asintió 
pero no dijo nada más. 
 

Aunque el Maestro del Culto parecía muy complacido y continuó: 
'Ahora he recopilado tres volúmenes de la Escritura del Misterio 
Supremo. Ya tenemos los rojos y verdes . El volumen que me 
acaban de enviar es el amarillo, ¡jaja! ¡Mantener los siete no es 
tan difícil después de todo! 
 

Darryl tragó saliva al escuchar lo que dijo el Maestro del Culto sobre 
él. El Maestro del Culto ya había recogido tres de los volúmenes. 
Uno de los volúmenes fue guardado por el director de The Hexad 



School. ¡El Maestro del Culto poseería cuatro de los siete libros si 
consiguiera esto! 
 

Uno debe admitir que el Culto del Cielo era de hecho un culto 
poderoso. 
 

Mientras tanto, el Maestro del Culto sacó el volumen de la 
Escritura Misteriosa Suprema y se lo entregó a Monica con una 
sonrisa. "Cariño, te dejo esto esta noche." 
 

Monica estaba confundida. "¿No es este un libro precioso? ¿Por 
qué me lo dejaste?" 
 

Este fue el libro más buscado en el mundo de los cultivadores. 
Muchos cultivadores de alto rango harían cualquier cosa para 
hacerse con este libro 
 

El Maestro del Culto dejó escapar un suspiro y dijo: "Cariño, todos 
dijeron que dentro de los siete volúmenes hay un gran secreto 
tras una lectura cuidadosa. Desafortunadamente, ¡he estado 

leyendo cuidadosamente durante tantos años sin ninguna pista! 
Lo he pensado". . Tal vez no soy tan inteligente como tú, 

 

por lo tanto, te lo dejo esta noche. Quizás puedas aprender 
algo al leerlo ". 

 

Monica era la persona en la que más confiaba en el mundo. 
Monica sonrió y estuvo de acuerdo, ya que todo lo que quería 
ahora era que él se fuera. "Está bien. " 
 

El Maestro del Culto se sintió complacido al escuchar eso. 
"Gracias, cariño. Te dejo a ti." 
 

Saludó y se alejó después de terminar sus palabras. 
 

Darryl dejó escapar un largo suspiro de alivio al escuchar sus pasos. 
 

¡Maldita sea, finalmente se había ido! 



Darryl sintió que su cuerpo se entumecía al esconderse. Tenía que 
admitir que el Maestro del Culto tenía un aura 
extraordinariamente fuerte. Darryl incluso podía sentir el aire 
opresivo que exudaba debajo de la cama. Afortunadamente, 
Darryl tenía una voluntad fuerte y no emitió ningún sonido 
durante la prueba. Si hubiera sido alguien más, el Maestro del 
Culto podría haberlo descubierto a estas alturas. 
 

Darryl se regocijó cuando salió de su escondite. Cuando sus ojos 
finalmente se posaron en Monica nuevamente, sus mejillas se 
sonrojaron, lo que solo la hizo parecer aún más encantadora y 
atractiva para Darryl. 
 

Obviamente, ella estaba asustada durante la repentina visita del 
Maestro del Culto . Cuando Darryl se levantó de la cama, Monica 
se sintió avergonzada y nerviosa. 
 

'¿Y si el Maestro del Culto se da vuelta y regresa?' Monica levantó 
sus delicadas manos y apartó a Dar ryl con eso en mente. "¡Vete! 
¡Qiick! 
 

¡Ja ja! Era tan encantadora incluso cuando estaba asustada. 
 

Darryl sonrió y asintió. "Buenas noches, Maestra del Culto. 
 

Darryl no se fue inmediatamente después de decir eso. 
 

En cambio, sorprendió a Monica con la guardia baja al caminar 
hacia adelante y le dio un beso en la mejilla antes de irse con una 
sonrisa. 
"Tú..." 
 

 

Monica tembló un poco cuando sus mejillas comenzaron a 
arder con un rojo brillante. Estaba completamente 
avergonzada y tropezó. 



'¡Este hombre ... se está volviendo más atrevido cada vez! ¡Casi 
chocó con el Maestro del Culto antes y todavía se atreve a actuar 
de manera tan vulgar! Sin embargo .. . ¿Por qué no estoy enojado 
con él en absoluto? Incluso me gustó lo que hizo ... 'mientras 
pensaba que en su mente, el rubor de Monica se enrojeció aún 
más mientras se sentía completamente avergonzada. 
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¡La isla del culto del cielo estaba muy animada al día siguiente! 
Muchos cultivadores viajaron desde lejos para celebrar el 
cumpleaños del Maestro del Culto. El Heaven Cult era un culto 
poderoso, por lo tanto, muchas personas poderosas querían 
mantener sus relaciones con este culto. 
 

Se instalaron más de cien mesas dentro del salón principal . Todos 
los miembros del culto de alto rango estuvieron presentes junto 
con sus invitados mientras esos asientos se ocuparon 
rápidamente . 
 

El Trono del Dragón se colocó en el centro mismo del salón, ya 
que el Maestro del Culto se veía muy impresionante y 
majestuosamente sentado en él mientras la Maestra del Culto se 
sentaba al lado de hi-Ill. 
 

Mónica estaba vestida con un vestido largo de color púrpura 
tenue y exudaba una sensación de belleza maternal sobre su 
figura seductora y encantadora. 
 

Darryl fue designado como el Maestro Mayor, que era el rango 
más alto en el salón justo debajo del Maestro de Culto y la 
Maestra. Estaba sentado en la primera silla debajo de ambos. 



Justo debajo de Darryl estaban los Cuatro Reyes Guardianes. Esta 
fue la primera vez que Darryl los vio a todos 
 

reunidos. Dragón azul, tigre blanco, pavo real bermellón y tortuga 
negra. ¡Los cuatro fueron grandes maestros! 
 

El Dragón Azur era un hombre de mediana edad de aspecto 
delgado que tenía un dragón verde tatuado en el cuello. Aunque 
estaba sentado en silencio y no hablaba mucho, su fuerte aura era 
difícil de ignorar. 
 

El Vermillion Peafowl era una mujer de unos treinta años, lo que 
hizo que los ojos de Darryl se iluminaran en el momento en que la 
vio . Estaba vestida con un vestido largo color burdeos con cabello 
rojo oscuro que complementaba muy bien su atractivo cuerpo y 
apariencia. Sin embargo, un aire de peligro demorado alrededor 
de su presencia, que la hacía parecer peligroso para apr oach al 
igual que una serpiente encantador. 
 

El Rey Guardián que más sorprendió a Darryl no fue otro que el 
Tigre Blanco. ¡Fue él quien lo secuestró en la Isla anoche! 
 

Maldita sea, ¿era él después de todo? ¡No es de extrañar que sea 
tan poderoso! 
 

Esta fue también la primera vez que el Maestro del Culto vio 
Darryl. Él frunció el ceño y dijo a Mónica, "Querido, Darryl parece 
ser un joven con muy poca fuerza en él. Parece ser un error APPO 
int él como el Maestro Mayor." 
 

El Maestro del Culto se estaba cultivando cuando llegó Darryl. a 
la Isla por primera vez. Monica fue quien lo nombró como el 
Maestro Mayor, ¡pero su cultivo y fuerza eran demasiado bajos! 



Monica sonrió. "Mi maestro de culto, D arryl no es de hecho el 
más fuerte, pero la fuerza se puede construir desde que es joven. 
Si no fuera por él, nuestros diez Oráculos no habrían regresado a 
salvo. Por eso creo que se merece esta posición." 
 

El Maestro del Culto asintió y sonrió. ('Tienes razón, hoy en día no 
nos faltan cultivadores de alto rango, pero necesitamos hombres 
jóvenes más capaces como él' " 
 

Los Cuatro Reyes Guardianes no estaban muy contentos al 
escuchar eso. ¡Darryl era solo un hombre joven, pero su 
clasificación era más alta que la de todos ellos! Esto no fue nada 
en absoluto, pero no pudieron decir nada. 
 

El Maestro del Culto tenía todo el derecho de nombrar a 
cualquiera después de todo y nadie se atrevía a quejarse. 
 

Mientras tanto, Darryl se puso de pie y dijo sonriendo: " Viva el 
Maestro del Culto. Hoy es su día especial, así que le preparé 
especialmente un humilde regalo". Darryl sacó dos pastillas de 
elixir de su bolsillo. 
 

Darryl Imew todo el mundo en la sala no lo hizo como él a causa 
de su elevada posición ya que su fuerza estaba en la escritura 
mucho más bajo que la mayoría de ellos, después de todo. Por lo 
tanto, tenía que encontrar formas de complacer al Culto. 
 

Maestría. Afortunadamente, anoche hizo dos píldoras extra en la 
villa de Circe y resultaron ser el regalo perfecto para el Maestro 
del Culto: Píldora de Mezcla y Píldora Floreciente . 
 

Darryl presentó las dos píldoras, una de color rosa brillante y la 
otra de color púrpura oscuro. Ambos exudaban un aire espiritual 
que tentaba a todos los cultivadores del salón. 



El Maestro del Culto se emocionó cuando preguntó con una 
sonrisa: "¡Brillante! ¡Estoy satisfecho con este generoso regalo! 
¿Puedo preguntar qué pastillas son estas?" 
 

El Maestro del Culto hizo una o dos cosas sobre el refinamiento 
de las píldoras. Aunque nunca había visto estas dos píldoras, se 
destacaban del resto, especialmente la rosa brillante. 
 

Darryl sonrió y explicó: "Esta píldora rosada es la Píldora Blo 
oming. ¡Al ingerirla, tiene un efecto de renacimiento que puede 
prolongar la vida!". Luego tomó la Píldora de Mezcla y sonrió. 
"Esta es la píldora Mixture , es una píldora de elixir curativo que 
podría curar a los cultivadores gravemente heridos. Si el campo 
de energía resultó dañado, esta píldora curará y restaurará las 
energías del cuerpo . 
 

¡Guau! ¡Estas dos píldoras fueron excelentes! 
 

Todos en el pasillo contuvieron la respiración. Todos sabían que el 
campo de energía era la parte más frágil del cuerpo de un 
cultivador. ¡El cultivador se convertiría en una persona común o 
incluso perdería la vida si su campo de energía resultara herido! 
 

Sin embargo, ¿esta píldora de mezcla podría fortalecer y restaurar 
el campo de energía? ¡Fue increíblemente mágico! En otras 
palabras, ¡tener esta píldora de mezcla significaba tener una vida 
extra! 
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' Eran píldoras espirituales de primera, ¿¡de dónde las sacó !?' El 
Maestro del Culto pensó emocionado con su rostro abrumado por 
el placer y la anticipación. "¡Jaja! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡El Maestro 
Mayor es tan atento! 



¡Estas dos píldoras fueron el trato real ! 
 

Aunque Darryl estaba sonriendo, su corazón le dolía en secreto ya 
que los había refinado para sí mismo más tarde, ¡ya que los 
ingredientes para hacerlos eran demasiado raros y preciosos! Si 
no fuera por esas hierbas especiales de anoche de la villa de Circe, 
no podría refinarlas. 
 

Independientemente, no tenía otra opción ya que hoy era el 
cumpleaños del Maestro del Culto. Si no hubiera mostrado algún 
gesto amable hacia el Maestro del Culto hoy, el Maestro del Culto 
podría no agradarle aún más a Darryl. 
 

Después de regalar las píldoras, los invitados hicieron un brindis por 
el Maestro del Culto, que parecía estar complacido y las aceptó 
todas mientras tomaba varios vasos de bebidas. Mónica estaba 
contenta porque hoy era una ocasión festiva y también había 
bebido bastante. Su delicado rostro se ruborizó gradualmente. 
 

Después de tres rondas de bebida. 
 

El Maestro del Culto le preguntó a Monica: "Oh, sí, ¿encontraste 
algo al leer el volumen?" 
 

Todos en el pasillo eran cultivadores de alto rango y detuvieron 
sus palillos cuando escucharon el nombre del libro. ¡Todos sabían 
que el volumen que acaba de mencionar el Maestro de Culto no 
era otro que la Escritura del Misterio Supremo! 
 

Monica negó con la cabeza, sacó el volumen y dijo en voz baja: 
"Querida Maestra del Culto, he estado leyendo detenidamente, 
pero tampoco puedo encontrar nada". 
 

El Maestro del Culto dejó escapar un silbido y frunció el ceño al 
escuchar eso. "Suspiro ... el mito había mencionado que dentro 
de esos siete libros se encuentra un gran secreto. Si alguien 
pudiera 



descubrirlo, la persona podrá gobernar el mundo. He estado 
estudiando durante tanto tiempo sin suerte que me sorprende" mi 
inteligente e inteligente esposa tampoco pudo encontrar nada ". 
 

¿Quizás el mito no era real? 
 

Todos contuvieron la respiración al ver el rostro del Maestro del 
Culto abrumado por la decepción. 
 

Después de un rato, White Tiger se puso de pie y dijo con un tono 
respectivo, "Maestro de culto, ¿podría ser que uno tenga que 
recolectar los siete para descubrir el secreto?" 
 

Los ojos del Maestro del Culto brillaron y asintieron. Quizás esa 
fue la razón. 
 

Monica, que estaba a su lado asintió. "Está bien, mi Maestro de 
Culto. Ahora que tenemos tres de ellos, creo que pronto 
conseguiremos el cuarto?" 
 

('¡Alabado sea nuestro Maestro de Culto, el mejor del mundo que 
obtendrá los siete volúmenes! 
 

Los discípulos gritaron al unísono. 
 

El Maestro del Culto asintió con placer. El objetivo de que 
mencionara estos tres volúmenes que había reunido en esta 
ocasión era mostrar a sus discípulos lo poderoso que era. Después 
de todo, todos querían hacerse con los volúmenes de las 
Escrituras y él ya tenía tres. 
 

('Maestro de culto. " 
 

Darryl de repente se puso de pie y dijo en voz alta: " Maestro de 
culto , ¿te importa si les echo un vistazo a los tres?  
 
 

¿Eh? 



¿Estaba loco? 
 

De repente, todos en el pasillo miraron a Darryl confundidos. 
Todos sabían que las Escrituras del Misterio Supremo eran muy 
preciosas para el Maestro del Culto. 
 

¿Cómo se atrevió a pedir que les echara un vistazo? Incluso si 
fuera el Maestro Mayor, debería ocupar su lugar. 
 

El rostro del Cu lt Master se oscureció cuando sus cejas se tensaron. 
 

'¡Este chico es tan grosero! ¿Cómo se 
 

atrevió a pedir los volúmenes delante de tanta gente? el pensó. 
 

Mónica tiró de su brazo al ver el cambio de expresión del Maestro 
del Culto y dijo: ('¡Por favor, no seas ma d. Darryl! ¿¡Qué crees 
que estás haciendo !?' 
 

En este momento, Vermillion Peafowl no pudo contener más su 
ira. "Maestro mayor, ¿te das cuenta de lo preciosa que es la 
Escritura del Misterio Supremo ? Solo nuestro Maestro de Culto 
puede verla. ¿A quién puedes preguntar? Has sido nombrado 
Maestro Mayor por un período de tiempo tan corto y ahora 
¿Crees que tienes la autoridad para preguntar? 
 

No estaba contenta de que Darryl fuera nombrado Maestro Mayor, 
por lo tanto, no dejaría que esta oportunidad lo derribara un poco. 
 

Darryl sonrió levemente sin inmutarse por las miradas furiosas y 
los comentarios dirigidos a él mientras explicaba con calma: 
'Maestro de culto, no pretendo ofenderlo de ninguna manera. 
Solo siento que de los tres volúmenes, el amarillo parece un poco 
fuera de lugar . Es probable que sea falso ". 
 

Los volúmenes rojo y verde parecían "antiguos" a simple vista. Sin 
embargo, el amarillo enviado por la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna parecía ser una réplica. Darryl tenía el don de tasar 



antigüedades, por lo que pudo decir inmediatamente que el 
volumen amarillo había pasado por un proceso de " 
envejecimiento" para replicar su aspecto antiguo . 
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El Maestro del Culto frunció el ceño mientras miraba de cerca en 
un intento de diferenciarlos a los tres y dijo: "Este volumen me lo 
envió la Secta del Palacio de la Vida Eterna. ¿Qué tiene de malo?" 
Aparte de su color, parecían verse similares entre sí. 
 

Darryl sonrió. "¿Puedo tener su confianza para mirar el volumen 
amarillo?" 
 

Mientras tanto, el Maestro del Culto le entregó el volumen con 
dudas . 
 

Después de aceptar el volumen, Danyl tocó la tapa y no pudo 
evitar reírse a carcajadas. Tuvo que admitir que la réplica estaba 
hábilmente hecha. Sin embargo, el papel utilizado era 
evidentemente nuevo. 
 

Darryl sintió que había un ligero golpe debajo de la portada 
mientras la hojeaba. 
 

'Hay algo escondido aquí, pensó. 
 

¡De repente, rompió el libro! 
 

¡Rasgado! 
 

Todos en el pasillo miraron con incredulidad mientras sostenían en 
 

su aliento de verlo! 
 

'¿¡Qué!? Él ... ¿¡Rompió el volumen !? ' 



El Tigre Blanco no pudo soportarlo más mientras se levantaba de 
un salto y miraba a Darryl. "Maestro mayor, ¿¡cómo te atreves !?" 
 

Mientras tanto, el Vermillion Peafowl añadió y frunció el ceño, 
('¿¡Cómo te atreves a romper este volumen !? ¿Estás cansado de 
vivir?). 
 

La Escritura del Misterio Supremo fue el sueño de todo cultivador 
y Darryl simplemente la destrozó. 
 

El rostro del Maestro del Culto se oscureció mientras se levantaba 
con ira. Estaba harto de la falta de respeto que le mostró Darryl. 
¿¡Cómo se atrevía Darryl a dañar el volumen frente a él y a todos 
los demás !? ¡No se le debe mostrar misericordia! 
 

El Maestro del Culto reunió energías de su campo de energía con 
furia y se estaba liberando un dominio de energía peligroso. 
 

Sin embargo, Darryl no entró en pánico en absoluto y sacó un 
disco negro después de arrancar la portada. 
 

¿¡Un dispositivo de tapping !? 
 

De hecho, debajo de la portada se ocultaba un dispositivo de 
toque. 
 

Mientras tanto, Darryl sostuvo el dispositivo de tapping y 
 

Todos en el pasillo, incluido el Maestro del Culto, se quedaron en 
silencio. 
 

"Maestro de culto, si no me equivoco, la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna no es tan amable después de todo. Tal vez estén tratando de 
espiar nuestros secretos de culto", dijo Darryl con una sonrisa. 
 

¡Tortazo! 



De repente, el rostro del Maestro del Culto se oscureció 
terriblemente. Rompió la mesa mientras unas energías 
aterradoras emanaban de su cuerpo antes de gritar, ¡ no puedo 
creer que nos hayan enviado un volumen falso con un dispositivo 
de toque! ¡Lo están preguntando! Una vez que tenga los siete 
volúmenes, serán los primeros que destruiré. 
 

 

Todos en el pasillo se estremecieron y guardaron silencio. El aura 
del Maestro del Culto era demasiado intimidante y nadie se 
atrevía a respirar en voz alta cuando estaba furioso. 
 

 

Mientras tanto, Monica miró furiosa a Darryl. Estaba aterrorizada 
antes cuando pensó que Darryl estaba realmente tratando de 
romper el volumen. 
 

El Maestro del Culto apretó los puños cuando su ira comenzó a 
disiparse. "Maestro mayor, todavía me engañarán si no fuera por 
ti. ¡Hiciste algo bueno!" 
 

Los Cuatro Reyes Guardianes parecían incómodos mientras 
 

habló. Todos ellos pensaban anteriormente que Darryl había sido 
designado injustamente como el Maestro Mayor, pero ahora 
parecía lo contrario. 
 

Darryl sonrió humildemente. "Es mi deber. " 
 

El Maestro del Culto asintió con placer y levantó su copa. 
"¡Ven, me gustaría hacer un brindis por tu excepcional 
reconocimiento!" 
 

Todos en el pasillo comenzaron a brindar por Darryl al 
escuchar eso. Todos ellos Imew Darryl era el Anciano de más 
alto rango en la sala después del Maestro de Culto y la Señora. 
Todos querían complacer a Darryl, especialmente después de 
lo que hizo antes. 



La cena duró casi cinco horas y todos en el salón 
terminaron borrachos o borrachos en la mesa. 
 

Mónica también se bebió demasiados g lass. 
 

Tenía la palma de la mano en la frente y su rostro de borracho era 
aún más atractivo de lo habitual. Tenía las mejillas enrojecidas y 
los ojos entrecerrados mientras exudaba un aire de lujuriosa 
tentación. 
 

Después de que todos habían abandonado el salón 
completamente , solo quedaban el Maestro del Culto y Darryl. 
 

"Darryl, hay algo de lo que quiero hablar contigo", dijo el Maestro 
del Culto mientras miraba a Darryl a los ojos. 
 

'¿Qué? ¿¡Qué es eso que necesita decir en privado conmigo !? ' El 
corazón de Darryl latía con tanta fuerza que podía sentirlo casi 
saltando de su garganta mientras los sudores fríos seguían 
goteando incontrolablemente. 
 

Sin embargo, el Maestro del Culto levantó la mano y dijo 
sonriendo: "Oh, Darryl, realmente aprecio lo que hiciste hoy. Soy 
un hombre que mantiene un rastro claro de recompensas y 
castigos. Hiciste algo bueno y quiero recompensar". tú por eso " 
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¡Maldita sea! 
 

Darryl dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¡Maldita sea, se 
había asustado sin motivo! 
 

Mientras tanto, el Maestro del Culto sacó algo. 



Darryl se sorprendió al verlo. Era una armadura blanda blanca con 
patrones exquisitamente diseñados que brillaban bajo las luces. 
 

¡Fue muy exquisito! Sin duda se trataba de una obra de arte. 
 

Darryl no pudo evitar preguntar: "Maestro de la secta, ¿qué es 
esto? 
 

El Maestro del Culto sonrió y explicó: "Esto se llama Armadura 
Celestial de Gusano de Seda. Fue hecha por uno de nuestros 
discípulos hace quinientos años. La armadura estaba hecha de 
seda y metal, lo que la hacía firme. Podría proteger a uno de la 
mayoría de las armas y probablemente salva tu vida en 
circunstancias extremas ". 
 

El maestro del culto entregó el gusano de seda celestial 
Arrnor a Darryl y le dijo: "Quédate con esto". 
 

Darryl aceptó el regalo con mucho entusiasmo y 
 

póntelo inmediatamente. La armadura se le pegó como una 
segunda piel mientras agradecía al Maestro del Culto con 
entusiasmo. "Gracias, Cult Master." 
 

¡Dio dos píldoras y recibió la preciosa armadura a cambio! Podría 
refinar más píldoras más adelante, ¡pero esta armadura era única! 
¡Fue un buen intercambio! ¡Ja ja! 
 

El Maestro del Culto asintió. "Haz el bien por nuestro Culto 
Celestial en el futuro, no me decepciones". Continuó con una 
sonrisa amable, ('Está bien, se está haciendo tarde. Ve y descansa 
un poco. Tienes que regresar a la ciudad de Donghai mañana. 
Don' Olvídese de su misión ". 
 

"No te decepcionaré, Maestro de Culto", respondió Darryl. 



Darryl regresó a su habitación media hora más tarde. ¡Estaba 
extremadamente emocionado en el camino de regreso a su 
habitación y no podía esperar para probar esta armadura 
apuñalándose con un Imife! 
 

La habitación de Darryl no estaba lejos de la de Monica y cuando 
pasó frente a su puerta, un ligero temblor recorrió su cuerpo y lo 
hizo detenerse. 
 

"Darryl ... Darryl ...  
 

La puerta de Mónica se quedó entreabierta mientras una voz 
suave y dulce gritaba desde adentro. 
 

"¡Es la voz de la Señora del Culto! ¿Cómo sabe que soy yo?" Darryl 
murmuró mientras empujaba suavemente la puerta para abrirla y 
entraba en su dormitorio. 
 

De repente, sus ojos se abrieron con sorpresa. 
 

Monica se reclinó lánguidamente en su cama y estaba obviamente 
borracha. Estaba borracha, hablando con los ojos cerrados. 
 

El corazón de Darryl se suavizó con calidez. ¿Estaba pensando en 
él incluso cuando era dnmk? 
 

"Señora de culto, estás borracha. Toma un poco de agua", dijo 
Darryl mientras le servía un poco de agua. 
 

¿Cuánto bebió para estar tan borracha? 
 

Darryl le entregó el agua, pero ella se negó a beber. En cambio, se 
agarró a su brazo para abrazarlo. 
 

" Darryl, no quiero beber, solo quiero que te quedes y me abrazas 
para dormir ..." 



Bajo la influencia del alcohol, Monica finalmente soltó la verdad y 
finalmente comprendió lo que realmente necesitaba. 
 

A decir verdad , ella no quería ser la figura a la que todos 
admiraban. Ella solo quería un tipo de amor apasionado. 
 

Solo Darryl podría dárselo. Ni siquiera el Maestro del Culto. 
 

¿Eh? 
 

¿Permanecer contigo? 
 

Darryl se sintió como si una corriente eléctrica hubiera atravesado 
sus nervios al escuchar eso y sonrió. "Cult Mistress, estás 
borracha. Descansa un poco." 
 

Estaría muerto incluso si tuviera diez vidas adicionales si el 
Maestro del Culto alguna vez llegaba. No, tenía que permanecer 
racional e irse de inmediato. 
 

Sin embargo, Monica lo atrapó con sus brazos alrededor de su 
cuello y no tenía intenciones de dejarlo ir. Monica lo miró 
encantadoramente y murmuró con sus labios fruncidos: "¡Darryl! 
¡No te permitiré que te vayas! ¡No lo permitiré!" 
 

"Señora de culto, no seas tonta. Descansa un poco", dijo Darryl 
con sudores fríos goteando. Sin embargo, el agarre de Monica se 
apretó después de escuchar su voz cuando su delicado rostro se 
inclinó sobre su pecho y declaró: "¡No me importa! No saldrás de 
mi habitación esta noche. ¡No lo harás!" 
 

Darryl no tuvo más remedio que meterse en la cama con ella. 
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A la mañana siguiente, Darryl yacía debajo de la frazada manta 
con Monica en sus brazos. Cualquier hombre estaría celoso de 
una escena tan dulce como esta. 
 

Anoche, Monica estaba muy borracha y no lo dejó ir, por lo que 
Darryl no tuvo más remedio que quedarse a pasar la noche. No 
pasó nada entre ellos anoche porque Monica estaba borracha y 
Darryl estaba demasiado cansado. Él solo la abrazó para dormir. 
 

¡Timbre! 
 

De repente, un fuerte timbre en un teléfono despertó a Darryl de 
su dulce sueño. 
 

'Maldita sea, ¿¡quién llamaría a esta hora !?' se preguntó. 
 

Darryl abrió los ojos como un borrón y miró la llamada entrante. 
En un instante, frunció el ceño. 
 

"Maldita sea, la identificación de la persona que llama termina 
con seis seises. Quienquiera que llame no es un hombre común", 
murmuró mientras levantaba el teléfono. 
 

De repente, Darryl escuchó una voz familiar de la llamada. 
 

"Darryl, ¿dónde estás?" dijo la voz. 
 

Era su tío, Drake Darby, el patriarca de la familia Darby. 
 

El rostro de Darryl se ensombreció y, en un instante, estuvo 
completamente despierto. 
 

No hace mucho, su padre fue capturado por ellos y castigado 
cruelmente. Nunca olvidaría la sangrienta escena que vio. Darryl 
había cortado todo contacto con la familia Darby desde entonces, 



pero ¿Drake de repente lo estaba llamando de la nada? ¿Que 
queria el? 
 

Darryl apretó los puños mientras su mente se abrumaba con las 
escenas de ellos castigando a su padre. Mientras tanto, Monica 
gimió suavemente a su lado. La despertó la llamada. 
 

c 
 

Abrazó a Darryl y enterró la cara en su pecho. ' 
¿Quién te llama en este momento? " 
 

Aunque estaba muy borracha anoche, todavía era consciente de lo 
que hacía y sabía que le había pedido a Darryl que se quedara con 
ella. En ese momento, Monica se sentía avergonzada y confundida. 
 

¿Qué le pasó a su última noche ? ¿Por qué tenía que mantener a 
Darryl aquí con ella? ¡Ella era la Señora del Culto ! 
 

¿Será que ella se ha enamorado de él? 
 

Mientras tanto, Drake seguía molestando a Darryl en el teléfono. 
Darryl le sonrió a Monica y dijo: "Dame un segundo. Saldré y 
atenderé esta llamada". 
 

Monica asintió. Darryl luego se inclinó hacia adelante y le dio un 
suave beso en sus delicadas mejillas. Se levantó de la cama con 
una sonrisa. 
 

"Tú ..." dijo Monica mientras se sonrojaba, sintiendo el calor 
persistente en su mejilla 
 

Recordó que Darryl la abrazó durante toda la noche y le dio 
vergüenza pensarlo. Ella había estado con el Maestro del Culto 
durante tantos años, pero nunca antes habían estado tan unidos. 
La sensación de estar abrazado en los brazos de alguien se sintió 
tan reconfortante. 



Como Maestra del Culto del Culto del Cielo, todos la habían 
tratado con el mayor respeto. Durante todos estos años, fue 
colmada con todos los tesoros, elixires espirituales y píldoras del 
mundo. Sin embargo, nunca antes había sentido este sentimiento. 
La sensación de estar acurrucada en los brazos de alguien fue lo 
mejor que experimentó. 
 

Darryl se vistió y sacó un cigarrillo antes de salir de su habitación. 
No había fumado recientemente, pero el amanecer y el paisaje de 
la niebla matutina en la tierra eran tan hermosos que se sentía 
mal no complementarlo con un cigarrillo. 
 

Se sentó en un banco de piedra y preguntó fríamente: "¿Qué 
quieres?" 
 

Como ya no estaba asociado con la familia Darby, no tenía que 
mostrarle ningún respeto a Drake. 

 

"Darryl, tu abuelo está enfermo", respondió Drake en voz baja, 
molesto. 
 

Al escuchar eso, Darryl se estremeció un poco. No le gustaba 
ninguno de los miembros de la familia Darby, pero al escuchar que 
el abuelo estaba enfermo, no pudo evitar sentirse preocupado. 
 

"¿Qué pasó?" Preguntó Darryl. 
 

"Es grave. Podría perder la vida. Darryl, es posible que no puedas 
volver a verlo si no vienes al hospital ahora. Después de todo, 
sigue siendo tu abuelo", suspiró Drake, sintiéndose ansioso. 
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El primer hospital de la ciudad de Donghai estaba más concurrido 
de lo habitual, especialmente el segundo piso. Estaba lleno de 
gente, incluidos los miembros de la familia Darby y todas las 
familias adineradas de la ciudad. 
 

La noticia desgarradora se había extendido por la ciudad ayer . 
Había que admitir que el Viejo Maestro Darby era una de las 
personas más importantes de la ciudad de Donghai. Una vez que 
se conoció la noticia de su salud, todas las familias establecidas 
enviaron a sus hombres a visitarlo. 
 

La noticia era cierta. El viejo maestro Darby estaba enfermo. Le 
diagnosticaron leucemia aguda y todos sus visitantes se sintieron 
mal por él mientras se sentían confundidos. Todos sabían que el 
Viejo Maestro Darby era un cultivador de alto rango y que había 
alcanzado el nivel de Marqués Marcial . ¿Cómo es posible que le 
dé leucemia? 
 

Todos sabían que el cuerpo de un cultivador era más fuerte que el 
de cualquier hombre común. El sistema inmunológico del cuerpo 
se fortaleció después del cultivo. Aunque aún podría infectarse 
con la gripe o la fiebre, es poco probable que contraiga 
enfermedades importantes como la leucemia . Especialmente 
alguien como el Viejo Maestro Darby, que ya era un Marqués 
Marcial; era muy poco probable que lo consiguiera. Es por eso 
que todos estaban confundidos y conmocionados por la noticia. 
 

Mientras tanto, el viejo maestro Darby se acostó en la cama en 
silencio dentro de la Sala Ejecutiva. Había tubos y máquinas 
conectados a sus brazos, y cualquiera podía ver que habían perdido 
algo de peso. Parecía mucho más pálido y débil que antes. Estaba 
rodeado de Florian, Yumi, Jackson y Rebecca. Los cuatro parecían 



extremadamente preocupados y preocupados. La sala se llenó de 
un silencio mortal. 
 

El viejo maestro Darby estaba sufriendo. Normalmente, un 
cultivador no sufriría una enfermedad como esta. Se cultivó la 
transformación del cuerpo Escritura durante los últimos cinco 
años. La Secta Shaolin y la Secta Wudang escribieron este guión , y 
la enseñanza se inclinaba hacia el lado Yang del cuerpo. 
 

Después de cinco años de cultivo, llevó a su familia a unirse a la 
Secta Palacio de la Vida Eterna. Hace dos días, el viejo maestro 
Darby recibió un manual de la secta, el Flower Palm Manual. Este 
manual era conocido por sus malas prácticas, y al recibirlo, el viejo 
maestro Darby no podía esperar para comenzar a estudiarlo de 
inmediato. Poco sabía él que estaba cometiendo un error mortal . 
 

La Escritura de Transformación Corporal era una práctica de Yang, 
mientras que el Manual de la Flor de la Palma era una práctica de 
Yin. La práctica de Yang y Yin no se pudo incorporar al mismo 
tiempo. 
 

Al principio, no tenía idea de los peligros que imponía a su cuerpo. 
Sin embargo, cuando las dos fuerzas opuestas comenzaron a 
chocar entre sí dentro de su cuerpo, ¡ya era demasiado tarde! 
Hace dos días, el viejo maestro Darby se estaba cultivando en su 
habitación privada y, de repente, las dos energías opuestas se 
salieron de control. Casi le causó un brote psicótico. 
 

El viejo maestro Darby había estado cultivando toda su vida y 
conocía los peligros de sufrir un brote psicótico. Al menos, pudo 
salvar su propia vida gastando toda su energía. 
 

Desafortunadamente, el cultivo que había hecho toda su vida 
desapareció instantáneamente. Fue reducido a un hombre común. 



Como hombre corriente , la enfermedad envolvió su cuerpo de 
inmediato y se le diagnosticó leucemia aguda. 
 

Recordar lo sucedido desanimó por completo al viejo maestro 
Darby. Miró fijamente al techo sin pronunciar palabra. Al mirarlo, 
nadie se atrevió a emitir ningún sonido, y la sala permaneció en 
un silencio absoluto. El viejo maestro Darby siempre había tenido 
la reputación de ser distante, y con lo que acababa de suceder, 
todos temían que él no lo aceptara. 
 

Mientras tanto, la puerta se abrió y Drake entró. 
 

Se dirigió al lado de la cama y le dijo al viejo maestro Darby con 
cuidado, "Papá, he llamado Darryl' Il sea él vuelve en ningún 
momento." 
 

El viejo maestro Darby frunció el ceño pero permaneció en 
silencio. Aunque Darryl cometió un acto inhumano, si visitaba al 
Viejo Maestro Darby, sería feliz. 
 

Sin embargo, Yumi, que estaba a su lado, no parecía contenta en 
absoluto. "Papá, ¿por qué tuviste que llamar a esa basura? Ya no 
es parte de nuestra familia. ¡Además, el abuelo no querría verlo 
de todos modos!" 
 

"Sí, el abuelo no puede estar agitado en su estado. ¡La basura lo 
enojará aún más!", Agregó Florian, de acuerdo con ella. 
 

El rostro de Jackson se ensombreció cuando escuchó que se 
acercaba Darryl. La barriga de su esposa se estaba agrandando 
estos días. 
 

Todo fue culpa de DarryP. ¿No le dio vergüenza venir a visitar al 
abuelo? Pensó Jackson. 
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Eran las tres de la tarde cuando un taxi aceleró y se detuvo en el 
primer hospital de la ciudad de Donghai. Un joven salió 
corriendo del automóvil y entró en el hospital. 
 

Fue Darryl. 
 

Después de recibir la llamada de Drake, Darryl tuvo sentimientos 
encontrados. No estaba seguro de querer venir. Casi matan a su 
padre después de todo. Sin embargo, pensó en la probabilidad de 
que su 
 

El abuelo falleció y sintió la necesidad de visitarlo. Desde que era 
joven, el abuelo le había querido, y Darryl no podía decepcionar 
al abuelo aunque lo hiciera. 
 

Al llegar, se dirigió directamente al pasillo del segundo piso. 
Estaba lleno de visitantes y algunas caras conocidas que no estaba 
de humor para saludar. Algunas mujeres incluso gritaron cuando 
vieron a Darryl. 
 

"¿No echaron a este yerno residente de la familia Darby?" alguien 
 
 
 

 

A Darryl no le molestaron los comentarios y entró directamente 
en la sala. 
 

En el momento en que abrió la puerta, todos lo miraron con 
frialdad. 
 

'¿¡Qué estaba haciendo aquí un bastardo como él !? Cometió un 
acto tan horrible contra su cuñada y fue expulsado de la familia. 
¿No estaba avergonzado de aparecer aquí? algunas personas 
pensaron. 



Si los ojos pudieran disparar balas, Darryl ya estaría muerto, con 
agujeros en todo el cuerpo. 
 

No le importaron las miradas y las miradas mientras caminaba 
directamente hacia el Viejo Maestro Darby. 
 

"¡Darryl! ¡Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí!", Gritó Yumi, 
bloqueando su camino. 
 

Darryl respiró hondo y contuvo sus emociones. "Drake me llamó y 
me pidió que viniera". 
 

“Darryl, no eres bienvenido aquí. ¡Fuera! Florian frunció el ceño 
mientras se levantaba. 
 

¡Este tipo tiene la piel tan gruesa como para no avergonzarse! ¿Y 
si Drake lo llamaba? ¿¡No sabías lo vergonzosa que ha sido su 
reputación !? Es un descarado, pensó Florian. O 
 

Jackson se hizo a un lado pero permaneció en silencio. Su rostro 
se oscureció hasta el punto que un aire de profundo odio 
emanaba de su mirada. Detrás de él, Rebecca se mordía los labios 
mientras su cuerpo temblaba. 
 

Nadie pensó que realmente aparecería. Quién 
 

hubiera pensado que podía ser así de desvergonzado! 
 

Darryl se burló de la mirada poco amistosa fija en él, "Estoy aquí 
para visitar al abuelo, no para visitarlos a todos. ¿Qué están 
mirando?" 
 

Darryl anticipó esto en su camino hacia aquí. Frunció el ceño y se 
acercó a la cama. 
 

En ese instante, vio lo pálido y débil que se veía el Viejo 
 

Maestro Darby. H e sintió un dolor agudo en el pecho. "Abuelo, 
¿estoy aquí para visitarte?" 



El viejo maestro Darby asintió con un leve placer. Murmuró 
débilmente, "Bien ... bien ..." 
 

El viejo maestro Darby no esperaba que apareciera. Después de 
todo, impuso el castigo más cruel al padre de Darryl . Sin 
embargo, apareció de todos modos. Podía decir que Darryl era un 
hombre de familia con un corazón sincero . 
 

De repente, Yumi se adelantó y se burló de 
Darryl, "¿Terminaste? Vete si terminaste". 
 

'Qué basura No puedes evitar agitarte mirando basura como él', 
pensó Yumi. 
 

Darryl sonrió con frialdad y refutó: "Por supuesto. Sólo han 
pasado unos días, y ¿has comprado el hospital? ¿Lo posees ahora 
que puedes pedirle a cualquiera que se vaya?" 
 

"YOLL ... mmm, estaba furiosa cuando ella señaló a Darryl con el 

rostro enrojecido, pero no pudo responder. 
 

Mientras tanto, Drake, que permaneció en silencio, no pudo 
soportarlo más. 
 

"Muy bien, el abuelo todavía está acostado en la cama. ¡Solo 
cálmate ! Yo fui quien llamó a Darryl y le pidió que lo visitara. 
Después de todo, él era el favorito del abuelo desde que era 
joven. Ahora que está enfermo, no deberíamos mencionar el 
pasado, suspiró. 
 

Yumi se burló pero no habló más. 
 

Más tarde, Shelly Sullivan se acercó con su bata blanca . Drake 
se acercó a ella de inmediato y le preguntó, Director Sullivan, 
¿cómo está? " 



Todos se reunieron alrededor, incluidos los que esperaban fuera de 
la sala. Todos estaban preocupados por el viejo maestro Da rby. Él 
fue el pilar que ayudó a que toda la familia no se desmoronara. 
 

Shelly dejó escapar un breve suspiro y anunció con un tono serio: 
"El viejo maestro Darby no está muy bien. En este momento, la 
enfermedad se ha extendido por todo su cuerpo. Necesita un 
trasplante de médula ósea inmediato ". 
 

'¿Transplante de médula osea?' Todos pensaron. 
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Todos estaban en shock. Darryl frunció el ceño porque sabía que 
no iba bien. 
 

"Necesito aclarar que un trasplante de médula ósea es un 
procedimiento de alto riesgo. El donante podría incluso perder la 
vida durante el trasplante. Aunque esto es muy poco probable, 
todavía es posible. Incluso sin los efectos secundarios aparentes, 
el sistema inmunológico del donante será más débil después del 
trasplante. Lo más importante es que ralentizaría el proceso de 
cultivo en comparación con otros, continuó Shelly mientras 
miraba alrededor de la sala. 
 

Después de escuchar lo que dijo Shelly, todos se miraron con una 
mirada confusa y aterrorizada. Nadie parecía dispuesto a donar su 
médula ósea. Algunos de ellos incluso retrocedieron unos pasos. 
 

Por supuesto, los humanos eran una especie egoísta. 
 

Al ver el cambio de expresión en los rostros de los compañeros, 
Darryl se rió para sí mismo en secreto. El viejo maestro Darby había 



renunciado a tanto por su familia. No hace falta decir que no 
habría familia Darby como la conoce hoy si no fuera por él. 
Desafortunadamente, todos parecieron dudar una vez que se 
enteraron de que la donación de médula ósea dañaría la 
inmunidad. Quién necesitaba este tipo de miembros de la familia. 
Afortunadamente, Darryl ya no tenía nada que ver con estas 
personas. Todo lo que tenía que hacer era presentar sus respetos 
al viejo maestro Darby y hacer lo que tenía que hacer. 
 

"¿Cómo dono la médula ósea?" Darryl le preguntó a Shelly. 
 

Al abuelo siempre le había gustado Darryl, y no podía ver morir al 
abuelo sin intentar ayudarlo. 
 

"Darryl, no te asustes. No todo el mundo puede donar su médula 
ósea. Necesitamos examinar si la médula ósea coincide con la del 
Viejo Maestro Darby, explicó Shelly, sonriendo amargamente." 
 

Con eso, Shelly salió de la sala. 
 

'Así que no todo el mundo podría donar ...' todos pensaron. 
 

En un instante, muchos de los miembros dejaron escapar un 
suspiro de alivio en secreto, sintiéndose afortunados. 
 

'¡Por favor, no seas yo!' muchos de ellos oraron en sus corazones 
mientras seguían a Shelly a la sala de examen . 
 

Los resultados se publicaron en dos horas. 
 

Los ojos de todos estaban pegados a Shelley mientras 
caminaba con los resultados en sus manos. Todos estaban 
empapados de sudor, aterrorizados de que 
 

podría ser el que tenga la médula ósea correspondiente. 



Shelly dejó escapar un suspiro y anunció: ('Hemos revisado a 
131 personas y solo dos de ellas eran aptas para ser donantes'. 
 

Al escuchar eso, la mayoría de ellos dejó escapar un suspiro de 
alivio. 
 

Se sintieron afortunados de que solo dos personas fueran 
compatibles. 
 

"¿Quiénes son?" Drake preguntó rápidamente . 
 

Shelly miró alrededor de la habitación y anunció, Florian y DarryL " 
 

Al instante, Florian sintió un fuerte zumbido en sus oídos. Si iba a 
donar su médula ósea, ¿cómo podría beber y divertirse en el 
futuro? Después de la operación, su cuerpo estaría mucho más 
débil que antes, por lo que tendría que abstenerse de su actividad 
favorita entre un hombre y una mujer. 
 

¡El médico también podría estar pidiendo por su vida! 
 

"El viejo maestro Darby los está llamando a todos", gritó un joven 
miembro de la familia. 
 

Un centenar de ellos se reunieron alrededor del viejo maestro 
Darby. 
 

Mirándolos, se sentó débilmente y preguntó: "¿Quién era un 
fósforo?" "Florian y DarryL 
 

Al escuchar eso, el viejo maestro Darby sonrió. A pesar de que él 
 

tenía más de 70 años, todavía no estaba listo para morir. Por 
suerte, sus nietos eran fósforos. 
 

¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe! 
 

Una enfermera llamó a la puerta y entró. 



"Hola, por favor decida a quién le gustaría donar. Organizaremos 
la operación para mañana", dijo antes de salir de la sala. 
 

La sala quedó sumida en un silencio absoluto. A medida que 
se desarrollaba la situación, uno de ellos tuvo que donar. 
Drake suspiró y dijo: "Florian, prepárate para el trasplante de 
mañana. 
 
 

Darryl había dejado a la familia y fue muy generoso de su parte 
hacer una visita hoy. Era demasiado pedir su ayuda. 
 

De repente, el viejo maestro Darby tosió y dijo: ("Creo que ... 
Darryl debería ser el donante". ¡ Tos! ¡Tos! ¡Tos! 
 

De repente, todos los ojos estaban pegados a Darryl. 
 

El viejo maestro Darby sonrió y continuó: "Darryl, el médico ya 
dijo que donar médula ósea podría dañar el cuerpo. Tu hermano, 
Florian, tendrá que hacerse cargo del negocio familiar en el 
futuro. Su cuerpo necesita mantenerse saludable. Entonces, ¿por 
qué?" ¿no te conviertes en donante? " 
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Darryl casi quería reír. No le importó donar su médula ósea, pero 
las palabras del abuelo fueron desgarradoras. ¿Designó a Darryl 
para que donara simplemente porque podría dañar su cuerpo? 
No quería que Florian fuera lastimado, pero era Olay si Darryl 
estaba lastimado . 
 

"Buena elección, abuelo. Deja que Darryl lo haga", gritó alguien 
entre la multitud. 
 

De repente, todos asintieron al unísono. 



('Exactamente, un bastardo como él se lo debe a la familia. ¡ 
Debería ser él! 
 

"Es tu oportunidad de devolverle el dinero a la familia. Al 
oír eso, Darryl no pudo evitar reír. 
 

'¡Ja ja! ¡Así que esta es mi supuesta familia! Vi sus verdaderos 
colores hace mucho tiempo, pensó. 
 

Mientras tanto, Yumi salió de la multitud y frunció el ceño a Darryl. 
"Darryl, no estés demasiado triste. Es un honor ser el donante. Esta 
es tu oportunidad de redención, ¿no deberías estar agradecido?" 
 

'¿Redención? ¡Como si fuera verdad! 'Pensó Darryl. 
Darryl respiró hondo y se rió, ('Yumi, tú 
 

no tienes que intentar forzarme a hacerlo. Puedo donar sin 
problema 
 

". 
 

Se detuvo de repente y miró a su alrededor con un 
oscurecimiento mirada- "Pero te voy a decir, siendo el donante es 
sólo mi homenaje al abuelo. No es porque se lo debo a la familia. 
Todos ustedes casi me cuesta li de mi padre Fe del otro día, y 
desde entonces, he cortado todos los lazos con la familia Darby. 
Así que no te atrevas a hablar de redención o lo que sea. ¡No se lo 
debo a la familia Darby ! 
 

Las palabras de Darryl resonaron alto y claro en la sala. El espacio 
se quedó en silencio durante unos segundos antes de que Yumi se 
burlara, ('Darryl, no intentes hacer este truco de nuevo. ¿Qué 
quieres decir con no deberle a la familia? ¿Cómo explicas esto? 
 

Yumi señaló la barriga de Rebecca. Rebecca estaba tan 
avergonzada; ella bajó la cabeza avergonzada mientras temblaba 
d. 



Darryl la miró y declaró con convicción: "¿¡Cuántas veces tengo 
que repetirme !? Puedo ser el donante, pero esto en su estómago 
no es asunto mío. ¡No lo hice!" 
 

Al escuchar eso, la multitud no pudo contener la risa. Miraron a 
Darryl con desdén burlón . 
 
 

"Entonces, ¿fue lo suficientemente valiente para hacerlo pero 
demasiado cobarde para admitirlo?" todos pensaron. 
 

"Está bien, está bien, ¡deja de pelear! El viejo maestro Darby 
interceptó," Darryl, estoy muy enfermo. Sin la médula ósea, es 
posible que no pueda vivir. Sé que esto causará graves daños al 
cuerpo, por lo que Florian no debería hacerlo porque tendría que 
hacerse cargo de la familia. Entonces, necesitaré que done ". Hizo 
una pausa por un momento antes de continuar." Si se convierte 
en el donante, comenzaremos con una pizarra limpia y 
olvidaremos lo que ha hecho en el pasado. ¿Qué opinas?" 
 

( 'F * ck off! -Gritó alguien cuando la puerta se s uddenly abrió de 
una patada. 
 

¡Estallido! 
 

Un fuerte golpe sonó fuerte y todos saltaron. De repente, Dax 
entró con los ojos rojos. 
 

Hoy temprano, algunos de sus hombres fueron golpeados, por lo 
que corrió al hospital para visitarlos. Por casualidad, escuchó la 
discusión sobre la donación de médula ósea entre Darryl y la 
familia Darby. 
 

Dax era un hombre de mal genio y se había reprimido durante la 
discusión, pero ya no podía contener su ira. 
 

¿Dax? Pensó Darryl. 



Al ver a Dax entrar, Darryl se sorprendió. 
 

"Dax, ¿por qué estás aquí?" preguntó. 
 

El rostro de Dax se ensombreció y no habló más mientras sostenía 
la muñeca de Darryl: "(Vete conmigo". 
 

Darryl estaba confundido. '(¿Qué pasa con usted?" 
 

Dax apretó los puños y gritó: "¿¡Qué pasa !? ¿Qué piensas? ¡Son 
solo un grupo de bastardos ingratos! ¿Has olvidado lo que le 
hicieron a tu padre? ¿¡Cómo te atreves a donarles tu médula ósea 
!? ! 
 

Darryl se sintió conmovido por su preocupación. "Dax, sé lo que 
quieres decir, pero ... el abuelo me crió. No puedo dejar que 
muera". 
 

"¡A la mierda! ¡Por supuesto, puedes dejarlo morir!" , Gruñó Dax , 
"Mientras yo esté vivo, no le donarás tu médula ósea. ¡Nunca! 
 

Su fuerte voz atrajo mucha atención. Muchos de los médicos y 
enfermeras los miraron con curiosidad. 
 

c 
 

Mientras tanto, Florian puso de pie y le gritó, 'Dax Sanders, esta 
es nuestra empresa familiar. ¿Por qué estás jugando? ¿¡Qué tiene 
que ver Darryl con la donación de médula ósea !? " 
 

Los miembros de la familia asintieron con la cabeza. 
 

"Sí, incluso Darryl estuvo de acuerdo. ¿De qué estás hablando?" 
Alguien dijo. 
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"Esto involucra a nuestra familia. No tienes nada que decir al 
 

respecto". '¡Que se jodan todos! Pensó Dax. 
 

Dax estaba tan enfurecido que se abalanzó sobre Florian y lo 
agarró por la camisa sin una sola palabra. 
 

¡tortazo! 
 

Sin previo aviso, Dax aterrizó una bofetada fuerte y crujiente en la 
cara de Florian. La bofetada fue tan fuerte que la cara de Florian 
se hinchó instantáneamente. 
 

De repente, la guerra se volvió silenciosa como un alfiler. Todos 
estaban asustados y enojados, pero nadie se atrevió a hacer un 
movimiento. 
 

Florian gimió de dolor mientras miraba a Dax en estado de shock 
y miedo. "Tú ... tú ..." 
 

'¡Maldita sea! Era el joven maestro de la familia Darby. ¡Fue 
humillante ser abofeteado por Dax delante de todos! Muchas de 
las familias numerosas los observaban desde fuera del barrio. 
¡Fue tan mortificante! el pensó. 
 

"Florian, ¿verdad? Déjame decirte que la familia Darby no tiene 
nada que ver conmigo, y no tengo ningún interés en tu mierda, 
pero llueve tus oídos y escucha con atención. Si tiene algo que ver 
con Darryl, ¡Tiene que atravesarme primero! ¡Mataré a cualquiera 
que toque un mechón de su cabello! La voz de Dax era fría y sin 
tono. 
 

¡Bam! 



Giró la muñeca y de repente apareció un hacha en su mano. Lo 
giró con fuerza y arrojó el hacha directamente a la pared. 
 
 
 

 

La sala se estremeció levemente cuando la pared se movió. 
 

Todo el hospital estaba en silencio. 
 

Florian, con la cara hinchada, retrocedió unos pasos 
instintivamente y su cuerpo golpeó la puerta. Quería 
contraatacar, pero no se atrevía. 
 
 
 

Florian se había estado cultivando últimamente y se había 
convertido en un maestro de nivel cinco, que era bastante 
poderoso. Sin embargo, cuando se enfrentó a Dax, no tuvo valor 
ni siquiera para definirse a sí mismo. 
 

"Tú ... tú ..." El rostro de Yumi palideció. Quería hablar, pero 
sentía como si su garganta estuviera bloqueada. 
 

Dax miró alrededor de la habitación y declaró con frialdad: (' Solo 
quiero ver lo desvergonzados que son cada uno de ustedes . 
Echaron a Darryl de la familia y cortaron todos los lazos entre 
ustedes. Pero ahora que lo necesitan, le preguntan. ¿volver?" 
 

Su mirada se posó en Darryl. "Escuché a tu abuelo decir que 
Florian iba a hacerse cargo de la familia; si es así, ¡que sea el 
donante! Como patriarca, es importante demostrar que está 
dispuesto a sacrificar su salud. Si ni siquiera puede hacerlo un 
favor tan pequeño, ¿cómo puede ser el patriarca? ¡Qué montón 
de idiotas sin corazón ! 
 

La sala se llenó de un silencio mortal mientras los miembros de la 
familia se miraban entre sí, sin palabras. 
 

Florian y Yumi se sonrojaron. 



"¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves ..." 
 
 

Mientras tanto, el viejo maestro Darby se ayudó a sí mismo y miró 
a Day. "¿Cómo te atreves, Dax Sanders? No hace mucho, trajiste a 
tus hombres a perder el tiempo en mi mansión. Hoy vienes aquí 
para causar problemas nuevamente. ¿Quién crees que eres? 
¿¡son!?" El viejo maestro Darby estaba furioso con nosotros. 
 

Darryl cometió un acto tan despreciable que arruinó la reputación 
de su cuñada. ¡Para el viejo maestro Darby, darle la oportunidad 
de ser un donante fue lo más generoso posible! Sin embargo, Dax 
Sanders decidió venir a causar problemas en este mismo instante. 
Que aunque ught Dax era un niño grosero y descarado. No 
respetó a la familia Darby. 
 

Dax parecía imperturbable por la acusación. 
 

"Viejo Maestro Darby, te llamo así sólo por Darryl. Mientras esté 
aquí hoy, no hay forma de que Darryl done su médula ósea ", se 
rió. 
 

"Tú ..." El viejo maestro Darby jadeó pesadamente mientras 
señalaba a Dax con su dedo tembloroso, incapaz de hablar. 
 

Todos los miembros de la familia estaban furiosos, pero ninguno 
tuvo el valor de hablar. 
 

"Por favor, cálmate, Viejo Maestro Darby. ¡Te ayudaré a 
deshacerte de basura como él!", Dijo de repente una voz. 
 

La voz repentina fue seguida por una figura encantadora que 
marchaba hacia ellos. La figura tenía un rostro hermoso con 
una expresión fría y una espada larga en la mano. 
 

¡Fue la serendipia de la Madre Abadesa! 
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Recientemente, la abadesa Mother Serendipity y los discípulos de 
Eme i han estado residiendo en la mansión Darby. Estaba 
agradecida por la amabilidad que les había mostrado la familia 
Darby. Una vez que escuchó la noticia, la abadesa Mother 
Serendipity acudió al hospital de inmediato. 
 

Estaba furiosa por el evento que se desarrollaba ante sus ojos. 
 

('Viejo maestro Darby, por favor, mantenga la calma. Está 
bastante enfermo. Por favor, cuide bien su cuerpo. Déjeme 
ayudarlo a deshacerse de la basura como Darryl', la consoló. 
 

Miró a Darryl con una mirada inusualmente escalofriante . En 
un instante, Darryl se sintió atrapado por un aura mortal y entró 
en pánico. 
 

'¿Por qué esta Abadesa Madre Serendipia en todas partes? 
Y lo más importante, ¿por qué estaba ayudando a la 
familia Darby? el se preguntó. 
 

Dax, que estaba al lado de Darryl, frunció el ceño al verla. La 
abadesa Madre Serendipity tuvo una presencia tan fuerte . 
 

Darryl hizo todo lo posible por calmarse. 

('Abadesa Madre Serendipia, no recuerdo 
 

ofendiéndote? "¿Por qué tienes que seguir molestándome?", 
Preguntó, volteando. 
 

La primera vez que se conocieron durante el Elixir. 
 

Competencia, trató de matarlo sin una palabra. Ahora estaba 
tratando de matarlo de nuevo. Estaba confundido porque estaba 
bastante seguro de que nunca la ofendió. 



Su hermoso rostro estaba abrumado por el disgusto. 
 

"Darryl, su abuelo está enfermo, y usted no está dispuesto a 
donar su médula ósea. Lo que un nieto vergüenza. No es de 
extrañar que eran capaces de tal d acto espicable en contra de su 
hermana-en-ley. Me desharé de usted en nombre de la familia 
Darby hoy ", afirmó. 
 

'Te escapaste durante la Competencia de Elixir. Esta vez, no 
tendrás tanta suerte, pensó para sí misma. 
 

Intensa energía emanaba de la Abadesa M otra Serendipia. En un 
instante, todos pudieron sentir su poderosa aura, y todos no 
pudieron evitar sonreír. Todos estaban demasiado emocionados 
para mirar. Con la abadesa madre Serendipity en la habitación, 
Darryl sería el donante, ¡vivo o muerto! 
 

¡Por muy fuerte que fuera Dax, solo era un Maestro General, y la 
Abadesa Madre Serendipia era al menos un Marqués Marcial! Con 
 

su habilidad, incluso 10 de Dax luchando contra ella al mismo 

tiempo no oportunidad. 
 

 

Dax caminó hacia ella y la miró sin miedo. "Estás equivocado. En 
primer lugar, Darryl nunca agredió a su cuñada. En segundo lugar, 
Darryl ya cortó todos los lazos con su familia. El anciano que yacía 
en la cama ya no es su abuelo. En tercer lugar, estas personas casi 
matan a DarryPs padre. Le han hecho tanto daño que no tiene la 
obligación de ser el donante. No me importa si eres el Anciano de 
Emei. ¡No tienes derecho a ser irracional! " ¿Me llamó 
irrazonable? Pensó la abadesa madre Serendipity. 
 

La cara de madre abadesa Serendipity oscurecido mientras gritaba, 
( 'Kid, que IMOW que eres un hombre muy poderoso en la ciudad, 



pero no tiene derecho a hablar a mí tan groseramente. Usted 
puede preguntar en torno a quién es Darryl. Haz todo el mundo 
aquí, si ¡creen que Darryl es inocente! " 
 

Ella era la Anciana de Emei, y todos le mostraron el mayor 
respeto. Sin embargo, ¡Dax tuvo el valor de llamarla irrazonable! ? 
 

"Abadesa, he dicho muchas veces que nunca agredí a mi cuñada. 
Si no me cree, nos hacemos un análisis de sangre ya que estamos 
en el hospital. Todos podemos encontrar a quién pertenece el 
niño , dijo Darryl, caminando hacia adelante. 
 

De repente, el rostro de Florian y Yumi se oscureció. 
 

Bien, estaban todos en el hospital. Si analizan la sangre del bebé, 
la verdad quedará al descubierto. Yumi se mordió los labios y dio 
un paso adelante. "¡Darryl, no creas que puedes salirte con la 
tuya! Sé lo que estás pensando, y vas a huir o pedir ayuda durante 
la prueba, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hacer trucos frente a la 
abadesa madre?" ¡serenidad! " 
 

Después de eso, todos asintieron con la cabeza. 
 

"Abadesa Madre Serendipity, Darryl está lleno de trucos. No 
caigas en la trampa y déjalo escapar", sonrió levemente Yumi . 
 

"¡Que te jodan! ¡Todos ustedes son idiotas! ¡Incluida la 
serendipia de la Madre Abadesa! ¡Todos idiotas! ¡Me voy con 
Darryl! ¡Daxyelled ya que no pudo contener su ira por más 
tiempo!" 
 

Esto desencadenó la Serendipia de la Madre Abadesa cuando 
gritó: "¡Como cultivadora, odio ver a bastardos sin corazón como 
Darryl! ¡Lo mataré hoy sin importar lo que cueste!" 
 

Apuntó con la espada larga que tenía en la mano directamente a 
Darryl. El movimiento fue rápido y terrible. 



—¡Darryl, corre! Gritó Dax. No esperaba que la abadesa madre 
Serendipity atacara tan rápido. Sin dudarlo, corrió frente a Darryl 

para protegerlo. 
 

"¡Dax, ten cuidado!", Dijo Darryl) sorprendido. 
 

Apretó los dientes y corrió hacia adelante. Esta abadesa era al 
menos un marqués marcial; incluso si los dos lucharon juntos 
contra ella, todavía no tenían ninguna posibilidad. 
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No tuvieron más remedio que luchar 
 

“¡¿Por qué sigues aquí? ¡Corre! Gritó Dax cuando vio que Darryl 
no se escapó sino que se quedó con él. Da.x bloqueó la espada 
con su hacha. 
 

("La ignorancia mata", se burló la abadesa Madre Serendipia . 
 

'Él era solo un Maestro General. ¿Qué le hizo pensar que podía 
luchar? Estaba pidiendo que lo mataran, pensó. 
 

Sin previo aviso, la Abadesa Madre Serendipia se movió 
rápidamente y su espada atravesó el corazón de Dax. 
 

Al instante, la sangre brotó de su pecho, incontrolablemente. Dax 
cayó lentamente al suelo. La espada atravesó su cuerpo. 
 

"¡Argh! Dax gimió y se tambaleó de dolor, su aura se debilitó 
inmediatamente." 
 

"¡Dax!") Darryl gimió mientras miraba a Dax dolorido, temblando. 
 

Corrió hacia Dax para sostenerlo, pero para entonces, 
 

La cara de Dax ya se había puesto pálida mientras la sangre se 



derramándose de él, manchando su cuerpo. Podía sentir que no 
lo lograría esta vez, pero no se arrepintió de lo que hizo. 

 

"Dak ..." Darryl gimió con un ger, con los ojos inyectados en 
sangre mientras estaba abrumado por la agonía. 

 

Mientras tanto, todos los miembros de Darby estaban encantados 
y emocionados. 

 

'¡Ja ja! Dax era tan arrogante hace unos momentos, ¡y ahora la 
abadesa madre Serendipity lo ha matado! ¡Ja ja! ¡Fue una buena 
decisión acoger a la Abadesa Madre Serendipia y a los seguidores 
de Emei! pensaron los miembros de la familia . 

 

Por otro lado, los ojos de DarryP estaban rojos mientras se aferraba 
con fuerza mientras las lágrimas corrían por su mejilla. "¡Dax, Dax, 
mantente despierto! ¡Necesitas mantenerte despierto! 

 

El rostro de Dax estaba pálido y ceniciento. Usó todas sus fuerzas 
para sonreír un poco y articuló débilmente, "¿Por qué ... 

 

por qué estás llorando ... no estoy ... no estoy muerto 
todavía. DarryL ... recuerda ... no ... no hagas donaciones ... " 

 

“¡Cállate!” La abadesa Madre Serendipity se acercó gradualmente 
a DarryL. Su delicado rostro no mostraba ninguna emoción. 
"Darryl, eres el siguiente." 

 

Ella levantó su espada y apuntó a DarryL 
 

No se sintió mal por apuñalar a Dax. Pensó que quienquiera que 
se hiciera amigo de Darryl también debía ser un bastardo como él. 

 

¡Adelante! ¡Lucharé contigo! Darryl levantó la cabeza y le lanzó a 
la abadesa madre Serendipity una mirada mortal. 



Exudaba un aire de violencia. Levantó la mano, esperando que 
apareciera su Espada Bebedora de Sangre, lista para luchar contra 
ella. 
 

No luché contigo porque seas un anciano, pero eso no significa 
que te tenga miedo, pensó. 
 

Sin embargo, Dax lo detuvo y murmuró: "Darryl, por favor, 
corre ... corre ... No te maten ... 
 

"¡Argh!", Gruñó Darryl con objeción mientras cargaba a Dax en 
sus brazos y corría hacia la ventana, listo para saltar. 
 

"¿Tratando de escapar?" La abadesa madre Serendipity gritó 
antes de que pudiera saltar mientras lanzaba su espada a DarryL. 
 

¡Timbre! 
 

En un abrir y cerrar de ojos, la espada larga apuñaló a Darryl justo 
en la espalda. Sin embargo, no brotó sangre de él. En cambio, 
todo lo que vieron fue un destello de luz. 
 

¡Era la armadura de gusano de seda celestial! 
 

La armadura lo salvó después de usarla por un día. Sin embargo, la 
abadesa Madre Serendipia era demasiado poderosa. Aunque la 
espada no penetró en su cuerpo, su energía interior era tan 
poderosa que Darryl escupió sangre de su boca. Afortunadamente, 
saltó desde la sala, que estaba solo en el segundo piso. 
 

'¿¡Qué!?' Todos pensaron. 
 

Todos estaban confundidos de que la Abadesa Madre Serendipia 
no lo lastimara. ¿Cómo? 
 

Incluso la abadesa madre Serendipity se estremeció un poco. 
 

'¿Lo que acaba de suceder?' pensó. 



¡Sabía lo suficientemente bien que su espada dañaría gravemente 
a una persona incluso si era un marqués marcial o incluso un 
santo marcial! Su expresión se volvió seria y saltó por la ventana 
para seguir a Darryl. Quería a Darryl muerto sin importar qué. 
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La abadesa madre Serendipity aterrizó firmemente en el suelo. 
Miró a su alrededor pero no vio a Darryl. 
 

"Tienes suerte de haber escapado hoy, pero te veré la próxima 
vez que te vea", murmuró con la espada en la mano. 
 

Estaba de pie en un charco de sangre en el suelo que debía ser de 
Dax. Era poco probable que lo lograra. Luego, regresó a la sala. 
 

En su camino de regreso, no pudo evitar preguntarse qué pasó. 
 

'¿Por qué mi espada no lo lastimó? Incluso si dominaba una de 
esas autodefensas como la Defensa Dorada, con su poder de 
Maestro General, no había forma de que pudiera protegerse de la 
espada, pensó. 
 

Mientras tanto, la sala se llenó de silencio . Abadesa 
 

La Madre Serendipia entró y miró a su alrededor. " Viejo Maestro 
Darby, lo siento si te asusté antes. Siento haber dejado escapar al 
bastardo. 
Por favor, descansa. Te dejo con tu familia. " 
 

Estaba avergonzada de haber dejado escapar a Darryl . 
 

El viejo maestro Darby asintió y la miró hasta que ella 



El resto de los miembros del barrio recuperaron la compostura y 
miraron a Florian. Desde que Darryl se había ido, el sustento del 
Viejo Maestro Darby dependía de Florian. 
 

Sintiendo la atención sobre él, Florian se esforzaba tanto por no 
llorar en voz alta. 
 

'Maldita sea. ¿No estábamos todos de acuerdo en que Darryl sería 
el donante? ¡Cómo se atreve a huir! ¡Argh! ¿Cómo se supone que 
voy a beber y festejar como solía hacerlo? ¡También sería difícil 
para mí cultivarme en el futuro! ¿Qué puedo hacer? Flor Ian 's 
pensamientos estaban corriendo a mil por hora mientras se 
esforzaba por contener su ansiedad. 
 

El viejo maestro Darby dejó escapar un largo suspiro y anunció 
con calma: "Por favor, déjeme en paz ahora. No me siento bien y 
me gustaría descansar." 
 

Estaba agitado por lo que acababa de pasar y se sentía mareado. 
El resto de la familia Darby se miró antes de salir de la habitación 
hasta que solo quedaron Florian, Yumi, Jackson, Rebecca y Drake. 
 

Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Fue reducido a un 
hombre común, todo debido a un pequeño error de cultivo y se 
enfermó gravemente al instante. Tuvo mala suerte , pero Dax 
 

Sanders decidió venir y causar más problemas. No pudo soportarlo. 
 

Florian y el resto se pararon junto a su cama cuando vieron el 
cambio en el rostro del viejo maestro Darby. Ninguno de ellos se 
atrevió a hacer ruido. 
 

Mientras tanto, alguien llamó a la puerta. Sh elly entró en la sala y 
preguntó amablemente: "¿Han decidido todos quién será el 
donante?" 
 

Ella se había ido antes y se perdió la pelea violenta en la sala. 



"Darryl se escapó, así que yo seré el donante", dijo Florian de 
mala gana. 
 

A medida que se desarrollaba la situación, no había otra forma de 
que Florian pudiera evitar la donación. 
 

Shelly frunció el ceño ante lo que escuchó. 
 

'¿Qué? ¿Darryl se escapó? Él no es el final del hombre. ¡Es 
imposible! pensó. 
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Mientras tanto, el viejo maestro Darby respiró hondo y dijo: 
"Director Sullivan, ¿la operación se llevará a cabo mañana? Ahora 
descansaré un poco". 
 

Todo en lo que podía pensar era en lo que pasó antes. Sus ojos se 
oscurecieron por la ira, por lo que quería descansar un poco. 
 

Shelly sonrió y asintió. "Así es. La operación es mañana. Por favor, 
mantenga el ruido bajo cuando el Viejo Maestro Darby esté 
durmiendo. Necesita todo el descanso que pueda obtener antes 
de la operación de mañana". Con eso, Shelly dejó la sala. 
 

Después de que se fue, Yumi se acercó y dijo: "¿Por qué no 
regresan y descansan un poco? Me quedaré aquí con Florian para 
cuidar del abuelo". 
 

Todos se habían quedado aquí desde anoche. Ninguno de ellos 
logró descansar. 
 

Drake estaba cansado cuando preguntó: "¿Están bien ustedes dos 
quedándose aquí?" 



"Papá, estaremos bien", sonrió Yumi. "Florian y yo cuidaremos 
bien del abuelo. Vete a casa y descansa un poco". 
 

"Bien bien." Drake estaba complacido de que su hijo tuviera 
suerte de tener una esposa tan comprensiva. 
 

Como Florian y Yumi insistieron en cuidar del Viejo Maestro 
Darby, Drake y el resto de la granja podían irse a casa y descansar 
un poco. Poco después, él y el resto de los miembros de la familia 
abandonaron el hospital, dejando a Florian y Yumi solos. 
 

("Sígueme". Yumi llevó a Florian a una esquina del segundo piso. 
 

('Yumi, ¿por qué insistes en quedarte para cuidar al abuelo?', Se 
quejó Florian. 'Todavía tengo una operación que pasar mañana y 
me gustaría descansar un poco'. 
 

"¿Descanso? ¿Todo lo que puedes pensar es en descanso?" Yumi 
lo pateó con fuerza y dijo con frialdad: "¿Por qué estoy casado con 
basura como tú? No solo agrediste a tu cuñada , ahora vas a donar 
tu médula ósea? ¿Sabes cuál es el efecto secundario de esto? ? 
Nunca pienses en convertirte en un cultivador de alto rango 
porque incluso si te cultivas día y noche, siempre estarás 
estancado como Maestro General. 
 

Ella tenía razón. Donar la médula ósea era como entregar la 
esencia interior de tu cuerpo. Haría el viaje de cultivo de uno más 
difícil que nadie. 
 
 

 

("¿Qué puedo hacer?", Murmuró Florian. 
 

Darryl se escapó y solo yo tengo médula ósea igual. 
 

"¡Eres realmente basura!" Yurni lo fulminó con la mirada. 
 

(Tengo una idea que le evitará donar médula ósea. 



Florian almo st saltó de alegría. "¿Qué es?" 
 

Haría cualquier cosa siempre que no tuviera que donar su médula 
ósea. 
 

Yumi respiró hondo y miró a su alrededor. No había nadie en el 
segundo piso y no había circuito cerrado de televisión en esta 
área. Habló lentamente: "Si está muerto, no tendrás que donar". 
 

"¿Eh?" Florian casi gritó en voz alta. "Pero el abuelo todavía 
está vivo ... 
 

Yumi lo miró de nuevo. "Tu abuelo tiene más de 70 años. Ha 
disfrutado de una buena y larga vida. Ya que ahora está muy 
enfermo, ¿por qué no le ahorras el sufrimiento y lo despides?" 
 

'¿¡Eh!?' Pensó Florian. 
 

De repente, la frente de Florian estaba empapada de sudor. 
('Yumi, ¿estás ... me estás pidiendo que mate al abuelo?' 
 

“¡Baja la voz!” Yumi frunció el ceño. "¿Tienes una mejor idea?" 
 

"Pero ... pero si me quedo con el abuelo, ¿cómo vamos a 
convencer al resto de la familia ? Ahora que solo los dos estamos 
en el hospital, si el abuelo muere de repente, sospecharán de 
nosotros". Florian razonó. 
 

"No te preocupes. Tengo formas de asegurarme de que no 
sospechen de nosotros", le aseguró Yumi a Florian- 
 

"Pero ..." parecía no estar dispuesto a hablar con su abuelo 
 

Mirándolo, Yumi frunció el ceño. "¡Eres un pedazo de basura tan 
inútil! ¿Quieres pasar el resto de tu vida estancado como Maestro 
General? Si es así, adelante y sé el donante". 



Se dio la vuelta y caminó hacia la sala mientras Florian la seguía 
rápidamente. 
 

Dentro de la sala, Florian apretó los puños. Tenía sentimientos 
encontrados sobre esto, pero finalmente decidió que no donaría 
su médula ósea. 
 

Yumi tenía razón. El abuelo ha vivido una vida larga y lujosa. Ha 
disfrutado de todas las riquezas y placeres de la vida. No tiene 
nada que lamentar incluso si muere hoy. Pensó Florian. 
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Florian apretó los puños con fuerza. 
 

'Lo siento, abuelo. Realmente no quiero donar mi médula ósea y 
no tengo otra opción. Si dono mi médula ósea ahora, ¿cómo 
lideraré a la familia en el futuro? ' Pensó Florian. 
 

"Abuelo. ¿Abuelo?" murmuró suavemente. 
 

El viejo maestro Darby no respondió . Debe haberse quedado 
dormido. 
 

Florian, al no ver ninguna reacción, estaba emocionado y 
nervioso. Después de cerrar la puerta desde adentro, caminó 
hacia el lado de la cama. 
 

Yumi respiró hondo un par de veces antes de caminar hacia la 
puerta y mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie 
pasaba. Florian agarró una almohada y la apretó contra el rostro 
del viejo maestro Darby. 
 

"Hmph ..." El Viejo Maestro Darby se despertó de repente. 



Sin embargo, ahora era un hombre común y no tenía poder para 
defenderse. Florian apretó la almohada contra su cara con más 
fuerza. Dejó que el viejo maestro Darby luchara sin inmutarse. No 
mucho después, el viejo maestro Darby dejó de luchar y sus 
piernas se enderezaron. 
 

Florian estaba empapado de sudor cuando finalmente quitó la 
almohada. Al ver a su abuelo con los ojos cerrados, se asustó . 
 

"Yu.mi, ¿Qué ... qué ... qué debemos hacer ahora? 
Florian se reclinó en la silla, jadeando por respirar. 
 

Yumi se acercó para asegurarse de que el viejo maestro Darby 
estuviera muerto. Dejó escapar un largo suspiro y volvió a colocar 
la almohada. Después de eso, sacó su teléfono y llamó a Drake. 
 

No mucho después, Drake cogió el teléfono. 
 

Como si fuera una actriz profesional, las lágrimas de Yumi 
rodaban por sus mejillas sin control. 
 

"¡Papá, tengo malas noticias! Abuelo ... El abuelo murió por lo 
que Darryl le hizo antes. ¡Murió por su culpa!", Sollozó. 
 

Mientras tanto, en la mansión Sanders, los médicos privados 
hacían todo lo posible para mantener vivo a Dax. Fuera de la 
habitación, Darryl caminaba de un lado a otro ansiosamente con 
los ojos inyectados en sangre mientras su corazón ardía de dolor. 
A un lado estaban Nancy, el viejo maestro Sanders, Daisy y 
Daphne. Todos esperaban ansiosamente durante las últimas 
horas. Cuando Darryl llevó a Dax a casa, Dax estaba cubierto de 
sangre. Todos estaban aterrorizados y preocupados. 
 

La mansión Sanders estaba completamente silenciosa, y el 



La atmósfera era sofocante y sombría ya que todos estaban 
extremadamente preocupados por la vida de Dax. Especialmente 
Darryl. 
 

Apretó los puños y oró con todo su corazón. Aunque las 
posibilidades de que Dax viviera eran escasas, podía sentir que 
Nancy y el viejo maestro Sanders no lo culpaban. En particular, el 
viejo maestro Sanders era un hombre de familia que siempre 
cumplía su palabra. Había influido en Dax desde que era joven. 
Incluso Nancy se vio influenciada después de estar casada con Dax 
durante tantos años. 
 

Sin embargo, cuanto más comprensivos eran, más culpable se 
sentía Darryl. Si no fuera por él, ¡Dax no habría sido apuñalado sin 
motivo! Si Dax realmente muriera, Darryl nunca se lo perdonaría. 
 

Después de un largo suspenso, la puerta finalmente se abrió. El 
doctor salió con una mirada cansada en su rostro. Todos lo 
rodearon en un instante. 
 

"Doctor, ¿cómo está Dax?" Darryl gritó. 
 

El viejo maestro Sanders añadió rápidamente: ('¿Es mi nieto, 
 
 

 

Dax era su único nieto. 
 

“Mi nieto sobrevivió la última vez, así que él también tiene que 
sobrevivir esta vez. Que lo hará ...' Viejo Maestro Sanders tú lucha. 
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El médico tomó una respiración profunda y anunció 
sombríamente, "condición Viejo Maestro Sanders, joven maestro 
Sanders no se ve bien. La espada le atravesó el cuerpo, que ha 
perdido una cantidad significativa de sangre, y sus órganos fueron 
dañados. Durante la operación de EARLI er , Solo logré detener la 
sangre y estabilizarla temporalmente. Por lo que puedo decir, solo 
lo logrará por un día más. 
 

El corazón del viejo maestro Sanders se hundió cuando abrió la 
boca . "Y ... ¿qué pasará después de eso?" 
 

Darryl apretó los puños instintivamente; sintió como si su corazón 
estuviera en su boca. 
 

El médico permaneció sombrío. "01d Maestro Sanders, he hecho 
todo lo posible. Por favor, prepárese para el funeral". Hizo una 
reverencia y caminó hacia un lado. 
 

Fue como si el viejo maestro Sanders fuera alcanzado por un rayo. 
Se estremeció y dio unos pasos hacia atrás. 
 

"¡Querida! Nancy sollozó mientras temblaba incontrolablemente". 
 

'¿Cómo podría ser? ¿Dax no iba a lograrlo? ¡Imposible! ImposibleP 
pensó Darryl. 
 

Estaba estupefacto y un fuerte zumbido llenó sus oídos. Su mente 
estaba en blanco, Da.x no lo lograría, y el corazón de todos 
sangraba por él. 
 

Mientras tanto, Daisy avanzó; sus ojos estaban com pletamente 
rojo. Ella frunció el ceño a Darryl. "¡Eres una basura! Si no fuera 
por ti, Dax no sería así. ¡ Todo es tu culpa! Ella abofeteó a Darryl. 



Antes, Da.x estaba herido por culpa de la esposa de Darryl y 
estaba casi discapacitado. Ahora, Dax estaba a punto de morir 
porque Darryl 
 

Darryl se sentía extremadamente culpable. No podía pronunciar 
una palabra porque sus ojos estaban inyectados en sangre por 
las lágrimas. 
 

Daisy tenía razón; Todo era su culpa. Si no fuera por él, Dax no 
saldría lastimado. 
 

Como Darryl no respondió, Daisy continuó gritándole con lágrimas 
en los ojos: "¡Eres un pedazo de basura tan inútil! ¡Dax ha sido 
herido tantas veces por tus problemas inútiles! Esta vez, va a 
morir porque de ti! No tienes derecho a estar aquí. ¡Vete! ¡Vete! 
 

"¡Sí, todo es culpa tuya! No eres bienvenido aquí. 
 

¡Piérdase! Daphne no pudo aguantar más. 
 

'¿¡No se avergüenza de haberse quedado aquí tanto tiempo 
!? ¿Quería causar más daño a Dax? Pensó Daphne. 

 

Darryl bajó la cabeza enrojecida con los puños apretados con 
tanta fuerza que sus uñas se clavaron directamente en su carne, 
aunque ya no podía sentir ningún dolor en ese instante. 
 

¡Tortazo! 
 

De repente, el viejo maestro Sanders no pudo soportarlo más. 
Golpeó la pared y gritó: "¡Ustedes dos, cierre la boca y salgan! 
 

El viejo maestro Sanders me di cuenta de que aunque Darryl era 
el responsable de esto, no se le podía culpar. Desde que Dax era 
joven, el viejo maestro Sanders siempre le había enseñado a ser 
un amigo bueno y sincero. 



Por lo tanto, estaba haciendo lo correcto. Incluso si no iba a 
lograrlo, al menos cumplió su palabra con el Viejo Maestro 
Sanders y con la familia. 
 

Al ver al viejo maestro Sanders ponerse furioso, Daisy y Daphne se 
callaron de inmediato. Se fueron abajo, u nwillingly. El viejo 
maestro Sanders tenía la máxima autoridad en la casa, por lo que 
todos tenían que escucharlo. Sin embargo, cuando las dos 
hermanas pasaron junto a Darryl, lo miraron. 
 

Mientras tanto, el viejo maestro Sanders no pudo evitar volver a 
preguntarle al médico: "Doctor, ¿ realmente no hay forma de 
salvar a mi nieto?" 
 

“Había sobrevivido a 30 puñaladas. Por qué 
 

¿No podría él también sobrevivir esta vez? Se preguntó el viejo 
maestro Sanders. 
 

El doctor suspiró y respondió en voz baja: 
 

La espada dañó completamente sus pulmones. No hay nada 
más que pueda hacer. Incluso el mejor médico del mundo diría 
lo mismo ". 
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El médico se sintió culpable. Había sido nombrado médico de 
cabecera durante muchos años, pero no pudo salvar a Dax en este 
momento crucial. 
 

El viejo maestro Darby no se rindió, así que volvió a preguntar: " 
Doctor, ¿y si el orificio del pulmón puede bloquearse? ¿Eso 
salvaría a mi nieto?" 



'Bloquear el orificio en el pulmón ... el médico lo consideró por un 
momento y negó con la cabeza. 
 

Hablando teóricamente, por supuesto, el Joven Maestro podría 
salvarse si el agujero estuviera tapado. Sin embargo, el agujero 
era profundo y grande, y con el avance médico actual, no había 
forma de que pudiéramos taparlo. 
 

"¿Hay una manera?' Dijo el viejo maestro Sanders, con los ojos 
brillantes. —En realidad, hay algo que podría bloquear el agujero. 
" 
 

"¿Qué es?" Darryl respondió. 
 

El viejo maestro Sanders dijo con entusiasmo: "Hace diez años, 
durante la primera subasta de Roger, vendieron algo llamado 
Corazón del océano. Esta píldora puede curar una herida en un 
órgano". 
 

'¿Corazón del océano?' Pensó Darryl. Sus ojos brillaron con un 
leve brillo de esperanza. 
 

Mientras tanto, Nancy dejó de llorar y miró al viejo maestro Darby 
con esperanza en sus ojos. 
 

El viejo maestro Darby continuó hablando, "Heart of the Ocean fue 
refinado por un anciano de la familia Xiaoyao hace 200 años. Hizo 
esta píldora curativa con diez tesoros únicos y raros. Si el órgano 
de uno  estuviera dañado, esta píldora podría  ayudar a  su 
recuperación. 
" 
 

Al escuchar eso, Darryl se estremeció de emoción. "Viejo 
Maestro Sanders, ¿dónde está esta píldora ahora? " 



El viejo maestro Sanders lo miró con emociones encontradas. 
"¡Heart of the Ocean se vendió por diez mil millones de dólares a 
la familia Newman de Kyoto! 
 

—¿La familia Newman? Darryl se estremeció un poco y al instante 
pensó en Circe Newman. 
 

Mientras tanto, Nan cy habló con entusiasmo: "Abuelo, ¿no 
significa que el Corazón del Océano está ahora con la familia 
Newman?" 
 

El viejo maestro Sanders sonrió amargamente, "Es difícil de decir. 
Lo compraron hace diez años. No sabemos si lo usaron o se lo 
dieron a alguien". El viejo maestro Sanders continuó con un tono 
triste, "Incluso si enviamos a alguien a la familia Newman, es 
posible que ni siquiera quieran vernos. Después de todo, son una 
familia grande y noble, y no somos nada en comparación con 
 

ellos. Además, Dax solo tiene un día más de vida. ¿Cómo se 
supone que vamos a apoderarnos del Corazón del 
Ocean en tan poco tiempo? " 
 

Los ojos del viejo maestro Sanders se volvieron rojos de nuevo. 
 

Sin embargo, ¡Darryl parecía bastante emocionado! Mientras 
hubiera una manera de salvarlo, ¡Dax aún tenía la oportunidad de 
vivir! 
 

El sonido de pasos provenía de la escalera. Daisy y Daphne 
volvieron a subir con algunos parientes siguiéndolas . Todos 
parecían muy alterados. Daisy se acercó al Viejo Maestro Sanders 
y dijo en voz baja: "Abuelo, están aquí para visitar a Dax". Los 
familiares asintieron al Viejo Maestro Sanders. 
 

Dax era su todo. Ahora que Dax estaba herido, nadie se atrevía a 
decir una palabra frente al Viejo Maestro Sanders por miedo a 



asustarlo. A medida que se reunían más personas , la atmósfera 
se volvió más tensa. 
 

Cuando Daisy vio que Darryl todavía estaba allí, se burló: '(¿Qué 
estás haciendo aquí todavía? No eres bienvenido aquí. ¡Vete ! 
¡Vete ahora! Empujó a Darryl con una mirada de desdén. 
 

Darryl no respondió. Dejó escapar un suspiro y se fue con la 
cabeza gacha. 
 

Cuando salió de la mansión Sanders, sacó su teléfono y llamó a 
Circe Newman. Mientras esperaba a que ella contestara, estaba 
orando ansiosamente con todo su corazón. 
 

Dios, por favor dime que Heart of the Ocean todavía está con la 
familia Newman. Dax no puede morir. ¡No puede! se rezó a sí 
mismo. 
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De vuelta en la ciudad de Donghai, algo estaba sucediendo dentro 
del café Adios. Este era un café popular en la ciudad, conocido por 
su ambiente elegante y su decoración elegante. A pesar de que la 
comida costaba más que cualquiera de los otros cafés de la 
ciudad, este seguía siendo uno de los lugares favoritos para las 
citas de los niños ricos, incluso si eso significaba pagar mil dólares 
extra por una taza de café. 
 

Por lo general, este café estaba lleno de clientes, pero hoy estaba 
inusualmente tranquilo. Solo unas pocas señoritas se sentaron 
alrededor de una mesa. Cada uno de ellos era hermoso, y 
hubieran llamado la atención de cualquier hombre que pusiera un 
pie en el café. 



Circe Newman y sus amigos alquilaron todo el espacio para tomar 
café hoy. Incluso sentada entre las otras damas, Circe todavía se 
destacaba como la más hermosa. Hoy en día, ella estaba vestida 
con un par de Tigh t jeans de mezclilla, rematado con un café-
marrón puente. Su cabello brillante descansaba sobre su hombro, 
lo que la hacía lucir sexy y encantadora. A su lado estaba una 
dama de cabello color burdeos, y se veía tan bien como Circe. Fue 
Evelyn Featherstone. 
 

No eran solo los muchachos charlando alegremente dentro del 
café. El propietario también estaba muy satisfecho. 
 

Después de todo, le pagaban más dinero del que solía ganar en un 
día por permitir que las damas reservaran su espacio durante unas 
horas. 
 

Circe y sus amigos pertenecían a una de las familias más ricas . 
Solo tenía sentido para ellos alquilar lugares públicos para 
proteger su privacidad. 
 

"Circe, ¿cómo estás estudiando en la escuela Hexad?" preguntó 
un amigo suyo. 
 

"La escuela está bien ..." respondió Circe. 
 

¡Anillo! ¡Anillo! ¡Anillo! 
 

 

De repente, un fuerte timbre provenía de su teléfono. Circe sonrió 
levemente antes de tomar su teléfono, "Por favor, discúlpeme. 
 

Sin embargo, frunció el ceño al ver el identificador de llamadas. Era 
como si una nube oscura se cerniera sobre su cabeza. Fue Darryl. 
 

De repente, Circe pareció perturbada. ¿Darryl prometió refinar su 
píldora pero se escapó en medio de ella? ¿Por qué estaba 
llamando? 



Evelyn vio el nombre en su teléfono y su rostro se oscureció 
instantáneamente antes de agarrar el teléfono. 

 

"¡Es ese idiota llamando! Evelyn se burló. 
 

Sus amigos se acercaron con curiosidad. 
 

('Hmm ... ¿Quién llama a Circe? ¿Es su novio? "" ¡Ah! ¿Estás 
secretamente en una relación? Muéstranos. ¡Muéstranos! " 
Evelyn casi vomitó ante sus comentarios. Ella frunció el ceño con 
una mirada de desdén, "¿¡Eh, una persona como él !? Incluso si 
todos los hombres del mundo hubieran desaparecido, él todavía 
no tendría ninguna oportunidad". 
 

"Entonces, ¿quién es?" estaban emocionados de averiguarlo. 
 

Evelyn explicó enojada: '(Es el tipo basura Darryl, quien nos mintió 
diciendo que podía refinar pastillas pero se escapó de la villa el 
otro día. 
 

"Oh, él." 
 

"¡Hah! Parecía tan tonto. Es gracioso incluso pensar en él." 

Todas las damas rieron tapándose la boca con las manos. 
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Circe se mordió los labios al pensar en Darryl, lo que la molestó. Ella 
lo había invitado a cenar dos veces, pero él siempre encontraba 



una excusa para salir. Hace dos días, ella lo invitó a la villa para 
refinar pastillas, pero él se escapó a la mitad. ¡No era un hombre 
de palabra! 
 

 

Circe le dijo a Evelyn rotundamente: "Evelyn, apágalo". No quería 

hablar con Darryl. 
 

Sin embargo, Evelyn negó con la cabeza y sonrió. " ¿Por qué? ¡Se 
escapó el otro día! Estoy intrigada por saber qué tiene que decir". 
Respondió la c a todas y la puso en el altavoz. 
 

Después de contestar la llamada, Evelyn gritó: "¿Por qué llamas, 
idiota?" 
 

Darryl entró en pánico cuando el sudor le goteó por la 
cabeza. Preguntó cortésmente: "¿Puedo saber si la señorita 
Newman está con usted?" 
 

Solo el Corazón del Océano podía salvar a Dax Tenía que 
apoderarse de él sin importar lo que hiciera falta 
 

"Ella no está aquí", respondió Evelyn con frialdad. Nunca explicó 
por qué se escapó y en su lugar pidió 
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Circe de inmediato. Qué tipo tan grosero. ¿Pensó que podría 
salirse con la suya? 
 

'¡Maldita sea! ¿Qué le pasaba a esta mujer Evelyn? Pensó Darryl. 

Darryl suspiró y continuó con ansiedad: "Por favor, 
 

Evelyn. Realmente necesito hablar con Circe con urgencia. 
¿Podrías pasarle el teléfono? " 



'¿Urgentemente? ¿Qué asunto urgente podría estar enfrentando? 
Pensó Evelyn. 
 

Ella se burló, "Si tienes algo urgente, entonces ven con nosotros. 
Estamos en el café Adios". Sin esperar a que respondiera, Evelyn 
terminó la llamada. 
 

('¡Evelyn! ¿Por qué lo dejas venir?', Preguntó Circe confundida. 
Tenía la reputación de ser fría y encantadora en la escuela, ¡pero 
un yerno residente la interpretó tres veces seguidas! ¡Ver a Darryl 
la hizo sentir casi avergonzada! 
 

Evelyn sonrió y le devolvió el teléfono. "Circe, sé que odias a 
este imbécil. Por eso le pedí que viniera. No te preocupes. 
¡Cuando venga, le haré pagar por lo que te ha hecho!" 
 

Este idiota robó el teléfono de Circe y me vio desnudo. Incluso le 
mintió a Circe y afirmó saber cómo refinar pastillas. ¡No dejaré 
que se salga con la suya más tarde! pensó. 
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Circe de inmediato. Qué tipo tan grosero. ¿Pensó que podría 
salirse con la suya? 
 

'¡Maldita sea! ¿Qué le pasaba a esta mujer Evelyn? Pensó Darryl. 

Darryl suspiró y con nuó con ansiedad: "Por favor, 
 

Evelyn. Realmente necesito hablar con Circe con urgencia. 
¿Podrías pasarle el teléfono? " 
 

'¿Urgentemente? ¿Qué asunto urgente podría estar enfrentando? 
Pensó Evelyn. 
 

Ella se burló, "Si tienes algo urgente, entonces ven con nosotros. 
Estamos en el café Adios". Sin esperar a que respondiera, Evelyn 
terminó la llamada. 
 

( 'Evelyn! ¿Por qué dejas que venga?", Preguntó Circe en la 
confusión. Tenía la reputación de ser fría y encantador en la 
escuela, sin embargo, un-vivo en hijo-en la ley de su jugado tres 
veces en una fila! La idea de visión ¡Darry l la hice sen r casi 
avergonzada! 
 

Evelyn sonrió y le devolvió el teléfono. "Circe, sé que odias a 
este imbécil. Por eso le pedí que viniera. No te preocupes. 
¡Cuando venga, le haré pagar por lo que te ha hecho!" 
 

Este idiota robó el teléfono de Circe y me vio desnudo. Incluso le 
mintió a Circe y afirmó saber cómo refinar pastillas. ¡No dejaré 
que se salga con la suya más tarde! pensó. 
 

Media hora después, Daryl finalmente llegó a la entrada del café 
mientras jadeaba por aire. Miró el letrero y se aseguró de que 
estaba a la derecha. 



'¡Maldita sea! ¿Por qué había tantas mujeres hermosas? ? ', pensó 
mientras entraba al café y se sorprendió al ver a Circe y sus 
amigos. El sol estaba fuera, y todos ellos tenían sus verano la ropa 
puesta, que consistían en faldas cortas y estrechas pantalones 
cortos. ¡Todo fue muy atrac vo! 
 

Sin embargo, no estaba de humor para dejarse atrapar por estos. 
Respiró hondo y marchó hacia ellos. 
 

"¡Mira, el tonto está aquí! 
 

"¡Jaja! Quiero reírme con solo mirarlo. Se ve tan tonto. Las mujeres 
no pudieron evitar reír y reír mientras miraban a Darryl. Sus caras 
sonrientes las hicieron aún más cautivadoras de lo que ya eran." 
 

Mientras tanto, Evelyn se dirigió ágilmente hacia la de Darryl . Sin 
previo aviso, ¡le dio una bofetada en la mejilla! La bofetada 
resonó con un sonido fuerte y ní do en el café. En un instante, las 
risas se detuvieron y el café quedó completamente en silencio. 
 

'¡Maldita sea! Darryl se maldijo a sí mismo. 
 

Un dolor ardiente permaneció en su mejilla cuando Darryl miró a 
Evelyn. "¡Qué estás haciendo! " 
 

'¡Maldita sea! ¿Qué le pasa a esta mujer? Ni siquiera he hablado, 
¿y ella me abofeteó? ¿Para qué?' Darryl pensó enfadado. Si Darryl 
no tuviera que suplicar por la píldora, la habría detenido. 
 

Evelyn se burló con frialdad y miró a Darryl con desdén, ('Oh, sin 
ninguna razón en particular. Simplemente no me gusta tu cara. 
¿Tienes algún problema con eso?' 
 

Darryl frunció el ceño mientras se cubría la cara y miraba 
directamente a Circe. —Señorita Newman, necesito un favor 
urgente de su parte. 



Lo que más importaba era salvar a Dax. Si recibir una bofetada 
significaba poder salvar a Dax, ¡no dudaría en recibir una 
bofetada veinte veces! 
 

Circe pareció imperturbable. Ni siquiera le dedicó una mirada . 
Ella simplemente se sentó con una copa de vino en la mano. 
 
 

"Darryl, nunca supiste refinar pastillas, así que te escapaste en 
medio de eso. ¿Cómo te atreves a hablarme ahora?" dijo ella, sus 
labios rojos se separaron ligeramente y su tono era frío. 
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'¡Maldita sea! El Culto del Cielo me capturó en su villa el otro día. 
¡Parece que todavía está enojada conmigo! Pensó Darryl. 
 

"Señorita Newman, realmente necesito un favor de su parte. Es 
una cuestión de vida o muerte", suplicó. 
 

Aunque no conocía a Circe desde hacía mucho, sabía que ella 
tenía un corazón amable bajo su fría faga de. Si no, ella no se 
habría disculpado con él por el incidente telefónico . 
 

"¿Una cuestión de vida y muerte?" Circe respondió. 
 

Mientras tanto, Evelyn sonrió, pensando que Darryl sospechaba, 
"¡Oh, deja de actuar! Puedo ver que solo estás tratando de 
acercarte a Circe, ¿ verdad? ¡Ni siquiera te atrevas a fantasear con 
eso, idiota! ¡Piérdete y deja de arruinar nuestro día! " 
 

Evelyn se sintió mejor después de abofetearlo, pero su rostro aún 

la molestaba. 
 

Darryl no respondió y siguió mirando a Circe con sinceridad. 



Al ver a Darryl quedarse ahí parado, Evelyn dijo: " 
 

Por qué sigues aquí? ¿No te da vergüenza? ¿No te fue suficiente la 
bofetada? Caminó hacia él y se preparó para abofetearlo de nuevo. 
 

Las otras mujeres miraron el rostro mudo de Darryl y se rieron en 
silencio. Darryl parecía aburrido, aburrido y sin talento. ¿Cómo se 
enamoraría Circe de él? ¿Alguna vez? 
 

"Evelyn", dijo Circe mientras miraba a Darryl con preocupación. 
''¿Qué es?" 
 

Realmente no quería hablar con Darryl, pero no podía soportar ver 
su rostro ansioso. Esta era la primera vez que lo veía tan nervioso. 
 

Darryl se acercó un paso más. "Señorita Newman, me gustaría 
saber si su familia todavía tiene el Corazón del Océano que su 
familia ofreció durante la Subasta de Roger hace diez años." 
 

'¿Corazón del océano?' Circe se preguntó. 
 

Al escuchar eso, las damas se sorprendieron. Ellos 
inconscientemente volvieron su mirada sobre el cuello de Circe. 
 

De hecho, la familia Newman compró el Heart of the Ocean en la 
subasta. El Corazón del Océano no solo era una píldora milagrosa, 
sino que también tenía un aspecto exquisito que Circe siempre lo 
había usado como collar desde que era joven, y lo amaba 
muchísimo. 
 

Este tipo fue valiente. ¡De hecho, preguntó por la cosa favorita de 
Circe! 'Pensaron los amigos de Circe. 
En ese instante, la cara de Circe se sonrojó de ira. 
 

Prometió refinar la píldora para Evelyn y se escapó, y durante dos 
días, ella no recibió noticias de él. Ahora decidió aparecer porque 
necesitaba un favor. 



Circe se mantuvo en calma y respondió con frialdad: "Sí, el corazón 
del océano es lo que estoy usando en mi n Eck en este momento." 
 

'¡Esta fue una gran noticia! Pensó Darryl. 
 

Su rostro enrojeció de alegría y emoción. Sintió como si la 
pesadez de su corazón se hubiera aliviado. Al mirar más de cerca 
su cuello, vio un collar de oro blanco con una piedra preciosa de 
color azul colgando de él. Su superficie era tan lisa y reflectante 
que se podía sentir su presencia incluso estando a unos metros de 
distancia. No solo eso, sino que se podía oler vagamente su 
aroma único y persistente. 
 

¡El Corazón del Océano era de hecho un verdadero tesoro! Pensó 
Darryl. 
 

En este instante, Darryl quedó atónito al verlo y tembló un poco. 
Miró a Circe con sinceridad y preguntó: "¿Señorita Newman? 
¿Podría venderme esto?". 
 

¿Quería comprar The Heart of Ocean? ¡Ja ja! Circe pensó. 
 

De repente, todas las damas a su alrededor comenzaron 

risa. 
 

'¿En qué estaba pensando este idiota? ¿Pensó que estaba 
comprando un collar en el mercado? ¿Podría siquiera 
permitírselo? las damas se rieron para sí mismas. 
 

Entre las risas que resonaron en el aire, Evelyn se burló, "Darryl, 
¿qué le pasa a tu cerebro? ¿Quieres comprárselo a Circe? ¿Sabes 
cuánto cuesta?" 
 

Darryl asintió sin dudarlo, "Sí. Diez mil millones de dólares". 



Evelyn se rió de su respuesta. "Eran diez mil millones de dólares 
cuando la familia de Circe lo compró. ¡Pero eso fue hace diez años! 
 

Las damas reanudaron su risa . 
 

"Sí, ¡diez mil millones de dólares entonces es incomparable a diez 
mil millones de dólares ahora! 
 

"Eh, ¿por qué le dices eso? Mira su cara tonta y su ropa barata. 
No te preocupes por los diez mil millones; ¡dudo que siquiera 
tenga un millón de dólares con él!" 
 

Darryl no habló y sonrió levemente ante su comentario. 
 

Mientras tanto, Evelyn gruñó: "¿Entiendes que solo hay un 
Corazón del Océano en el mundo? 
 

valía diez mil millones de dólares hace diez años. ¡Ahora vale al 
menos 20 mil millones de dólares! Miró a Darryl con desdén. 
"Mirándote a ti y a tu pobre rostro, ¿sabes siquiera cuánto son 
veinte mil millones de dólares? Ni siquiera un camión puede llevar 
todo ese dinero. Necesitarías unos cuantos tmcks para hacerlo. 
¿Lo entiendes? Si tuvieras que cuenta cada nota, estarías 
contando por el resto de tu vida. ¿Lo entiendes? " 
 

"Lo compraría si son doscientos mil millones de dólares", declaró 
Darryl sin dudarlo. 
 

Me di cuenta de que en este momento había al menos 60 mil 
millones de dólares en su cuenta. Además, el platino 
 

A Corporation le había ido bastante bien recientemente con su 
nuevo programa 101 Superstar obteniendo ganancias decentes . 
Podría conseguir unos cientos de miles de millones de dólares de 
la empresa. Si eso no fuera suficiente, podría telefonear a Felix 
Blakely o Wayne Woodall. 



Doscientos mil millones de dólares no era gran cosa. Incluso 
conseguir dos mil billones de dólares era posible si realmente lo 
necesitaba. 
 

Por supuesto, la familia Newrnan era la gente más rica de Kioto, 
¡pero incluso una familia adinerada no rechazaría ganar unos 
cientos de miles de millones de dólares más! Darryl estaba 
decidido a apoderarse del Corazón del Océano hoy, incluso si eso 
significaba ir a la quiebra. Solo el Corazón del Océano podía salvar 
la vida de Dax, y eso era todo lo que importaba. 
 

Mientras tanto, las mujeres ya no podían mantener b ack sus risas 
y comenzó a reír sin control. Miraron a Darryl como si fuera un 
idiota. 
 

"¡Realmente era un buen mentiroso! Dice que se lo podía permitir. 
 

¿A quién engañaba?", Se rieron para sí. 
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Darryl no se inmutó por su burla. 
 

—Señorita Newman, lo digo en serio. Por favor, dígame por 
cuánto vendería esto. ¡Lo necesito para salvar una vida! Dijo con 
sinceridad. 
 

Habían pasado dos horas y Darryl no sabía cómo estaba Dax o si 
su herida empeoraba. 
 

"¿Para salvar una vida? ¿Quién es la vida?" Circe frunció el ceño. 
 

Darryl vino aquí cubierto de sudor, y no le importó que Evelyn lo 
abofeteara antes. Parecía que estaba en pánico. 



"Dax", respondió Darryl. 
 

¿Dax Sanders? Circe pensó. 
 

Darryl no parecía estar bromeando. Circe dejó su copa de vino y le 
entregó el collar de inmediato. ('Si es así, llévate esto. Sálvalo 
primero; luego hablaremos sobre el dinero'. 
 

¡La vida de un hombre estaba en juego! Por supuesto, tenía que 
salvarlo . 
 

Darryl se sintió abrumado por la emoción mientras se apresuraba 
a recibir el collar. 
 

Sin embargo, Evelyn se inclinó hacia adelante y le quitó el Corazón 
del Océano a Circe. 
 

"YouP 'Darryl la miró con incredulidad." Dámelo. ¡Realmente lo 
necesito para salvar una vida! " 
 

Evelyn se aferró al collar con fuerza con una mirada orgullosa "¿Me 
importa? Quédate ahí. Si te acercas un poco más, destruiré esto. 
 

Transfirió su fuerza de su campo de energía hasta que su energía 
se reunió en su mano. Si apretó un poco, Evely n podría destruir 
el Corazón del Océano. 
 

"Evelyn ..." llamó Circe en pánico, su rostro se oscureció. 
 

Conocía bastante bien a Evelyn. Creció en el Palacio de la Vida 
Eterna y su abuelo era el Rey Guardián. No había nada de lo que 
Evelyn tuviera miedo. 
 

—¡Por favor, no lo hagas! Darryl estaba sudando frío. 
 

Bien bien. No me moveré. ¿Qué puedo hacer por usted a h y a mí?" 

Evelyn sonrió, "¿Un idiota como tú quiere un tesoro como este? 



Incluso si Circe accediera a dártelo, yo no estaría de acuerdo". 
Darryl estaba en pánico, pero trató de razonar con 
 

su. "Señorita Evelyn, sé por qué está enojada conmigo. No me 
escapé el otro día. Incluso terminé de refinar la píldora. 
Desaparecí porque algo pasó y tuve que irme de inmediato". 
Darryl sacó una pastilla de su bolsillo y se la mostró a Evelyn. 
"Mira, no te estoy mintiendo. Esta es la 
Píldora Yang que refiné la otra noche. " 
 

'¿Eh? ¿Refinó la píldora? las damas se sorprendieron e 
intercambiaron miradas entre sí. 
 

Sabían que ni los mejores maestros refinadores de píldoras 
podrían refinar esto. ¿Cómo podría un tipo pobre como él 
refinarlo? ¡Debe haber estado mintiendo! 
 

Una de las mujeres dijo: "Evelyn, no le creas. Ninguno de nosotros 
sabe cómo se ve la píldora Yang. Quién sabe si es real o falsa". 
 

('Sí, tal vez tomó una pastilla falsa para engañarte. 
"¡Exactamente, una persona como él podría hacer cualquier cosa! 
No te dejes engañar ". 
 

'¡Maldita sea! Justo cuando finalmente me gané la confianza de 
Evelyn, ¿¡ estas otras mujeres decidieron arruinar las cosas !? ' 
Pensó Darryl. 
 

Al escuchar lo que dijeron, Evelyn dudó unos segundos y dijo: 
"Dame la pastilla primero". 
 

Sea lo que sea, siempre y cuando sostenga la píldora, 
podría mostrársela a su abuelo, quien sabría si era real o 

falsa. 
 

Darryl se lo entregó sin dudarlo y sonrió amargamente, "Ahora 
que me crees". 



Evelyn negó con la cabeza y lo miró medio sonriente. "Darryl, 
¿espero que recuerdes que me hiciste rogarte el otro día que 
hicieras esta píldora? Ahora es tu turno. 
 

—Maldita sea, P Darryl se maldijo a sí mismo. 
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'¿¡Por qué fue tan difícil !?' Darryl pensó con furia. 
 

Haría cualquier cosa para salvar la vida de Dax. Sin dudarlo, se 
inclinó frente a Evelyn y dijo con sinceridad: "Señorita Evelyn, se 
lo ruego. Por favor, déme el Corazón del Océano". 
 

Evelyn lo miró y negó con la cabeza con una sonrisa. "No, eso no 
fue lo suficientemente sincero." 
 

Darryl se quedó sin habla. 'Maldita sea, ¿por qué no saco mi 
corazón y se lo doy para mostrar mi sinceridad?' 
 

Mientras pensaba, escuchó a Evelyn exigir: "Arrodíllate y 
suplicame". 
 
 
 

La cara de DarryP se ensombreció mientras las damas no pudieron 
evitar reír a carcajadas. Todos se sentaron en sillas con cafés en las 
manos, anticipando el desarrollo del evento. Circe quería decir 
algo, pero no podía bajo la presión de sus compañeros. 
 

Darryl respiró hondo. Sintió que una llama se encendía en su 
corazón y su cuerpo temblaba de ira. Un hombre sólo siente a Dios 
y a sus padres. Apretó los puños y quiso atacar, pero no pudo. Él 
 

no tenía elección; sin el Corazón del Océano, Dax moriría. 



"Actuando bien, ¿eh?" Evelyn se burló. "Me estoy quedando sin 
paciencia. Si no te arrodillas, destruiré esto". Ella apretó el collar. 
"¡No!" Darryl gimió como un loco. "Me arrodillo. I 'Il ImeeL" 
 

De repente, cayó de rodillas frente a Evelyn. A medida que la una 
se pusieron a decir ciente: de un hombre Imees eran tan 
precioso como el oro, la cual nadie debe Imeel delante de 
alguien, aparte de Dios y de sus padres. Sin embargo, estaba en 
juego la vida de Dax. ¿Qué opción tenía? 
 

'¡Ja ja! ¡Realmente lo hizo! ¡Qué poco masculino! las damas se 
rieron entre ellas. 
 

('¡Te ruego que me entregues el Corazón del Océano!', Dijo Darryl 
con los dientes apretados. 
 

Evelyn lo miró con satisfacción. Sin embargo, se le ocurrió otro 
pensamiento. "¿Crees que lo conseguiré por Imeeling? ¡Qué 
ignorante!" 
 

En ese instante, Darry l se estremeció y apretó los puños. Estaba 
usando todas sus fuerzas para contenerse y no atacar. 
 

Evelyn sonrió levemente y llamó a un miembro del personal : 
"Tráeme un cuenco de agua tibia". 
 

El personal estaba confundido. ¿Por qué alguien pediría un 
cuenco de agua tibia en el café? Sin embargo, como alquilaron 
todo el café, el miembro del personal tuvo que hacer lo que le 
dijeron. Poco después, el miembro del personal le llevó un cuenco 
de agua tibia a Evelyn. 
 

Evelyn le dijo a Darryl con una sonrisa: "Bueno, puedo darte el 
Corazón del Océano, con una condición. Ven a lavarme los pies. 
Luego, te lo daré. 
 

No te preocupes; Siempre cumplo mi promesa ". 



Todas las damas se rieron a carcajadas. ¡Evelyn era tan buena 
humillando a la gente ! ¡Ja ja! Literalmente estaba caminando 
sobre la dignidad de Darryl. 
 

Mientras tanto, los ojos de Darryl estaban sangrientos. 
 

"¿Eh? ¿Qué estás mirando? ¿Vas a lavarme los pies o no?" Evelyn 
frunció el ceño cuando su mano amenazó con apretar el collar de 
nuevo. 
 

Darry l la miró fijamente mientras oleadas de ira intentaban 
estallar en él. 
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"¡Deprisa! Evelyn se burló, sus dedos listos para romper el collar. 
 

Mientras tanto, Circe no pudo soportarlo más. 
 

"Evelyn, es suficiente", dijo en voz baja. 
 

Aunque Darryl la rechazó dos veces y se escapó de la villa, tal vez 
realmente tenía sus razones . 
 

Evelyn estaba decidida. Ella negó con la cabeza, "Circe, no te 
sientas mal por hombres como él  
 

Evelyn sonrió al ver a Darryl esforzarse tanto por contener su 
ira. "¿Y ahora qué? ¿Quieres pelear conmigo? Te daré tres 
segundos para lavarme los pies, o nunca volverás a ver el Corazón 
del Océano. 
 

('¡Tres! Ella gritó en un tono frío. 



Darryl permaneció en silencio, su cuerpo temblaba mientras 
luchaba duro para contener su ira. Si no cedía, la vida de Dax se 
arruinaría. Si Dax muriera a causa de esto, pasaría el resto de su 
vida viviendo con culpa. Darryl apretó los dientes y caminó hacia 
Evelyn. Bajo la mirada de todas las damas, se fundió frente a 
Evelyn y suavemente le quitó los zapatos. 
 

Sus pies eran hermosos y limpios; no necesitaban ningún lavado. 
Ella solo quería humillarlo. Con los dientes apretados, colocó sus 
pies en el cuenco de agua tibia. No quería provocarla más, por lo 
que mantuvo el movimiento suave sin mostrar nada de su ira. Le 
lavó los pies con total concentración. 
 

Mientras tanto, las damas estallaron en carcajadas y algunas de 
ellas incluso sacaron sus teléfonos para grabar a Darryl como si 
fuera una noticia de última hora. 
 

Dar ryl podía sentir que se ponía rojo, pero no tenía otra opción. 
 

Todo lo que Evelyn podía sentir era un par de manos grandes que 
le masajeaban los pies con la fuerza adecuada. Se echó hacia atrás 
ligeramente, disfrutando de la dicha. Al mismo tiempo, miró a 
Darryl. Este hombre no tenía ningún conjunto de dignidad. 
¿¡Cómo podría un hombre arrodillarse y lavarle los pies a una 
mujer en público !? Decirle idiota era un cumplido. 
 

Evelyn le quitó las manos de encima y se burló: "Pareces un perro 
lavándome los pies. No quiero verte más. Toma el Corazón de la 
Oficina y piérdete". Levantó la mano y arrojó el collar hacia la 
puerta. 
 

En ese instante, Darryl se sintió abrumado por la emoción 
mientras corría hacia la puerta y recogía el collar del suelo. 
Después de eso, se escapó y desapareció de la vista . Aún podía 



escuchar la risa proveniente del café mucho después de que 
se había ido. 
 

Para cuando regresó a la mansión Sanders, el cielo se había 
oscurecido. Fue directamente al segundo piso y alimentó 
el Corazón del Océano a Da.x 
 

Sabiendo que regresó con el Corazón del Océano, el Viejo 
Maestro Sanders y Nancy estaban encantados. Esperaron a que 
Dax se despertara hasta la medianoche. El médico vino y revisó a 
Dax, pero él negó con la cabeza y se fue. 
 

Eran las dos de la madrugada cuando el viejo maestro Sanders y 
Nancy se cansaron demasiado y volvieron a sus dormitorios. 
Darryl se quedó solo fuera de la habitación de Dax . 
 

Me di cuenta de que era poco probable que Dax volviera a 
despertar después de haber estado dormido durante tanto tiempo. 
Todavía. no quería irse de Hi-Ill. Quería quedarse y esperar hasta 
que se despertara, incluso si las posibilidades eran escasas. 
Después de un tiempo, Darryl ya no pudo luchar contra su fatiga y 
se quedó dormido apoyado en la pared fuera de la puerta. 
 

Se despertó cuando sintió que alguien le tocaba el hombro. Al 
principio, pensó que era Dax, y abrió los ojos con anticipación, vio 
que era Nancy. 
 

Estaba vestida en camisón y su cuerpo era atractivo. 
 

"Darryl, no tienes que esperar", dijo Nancy con suavidad. "Dax 
probablemente ya no se despertará". 
 

"No estoy dormido . Esperaré un poco más", Darryl negó con la 
cabeza mientras hablaba con voz ronca. 
 

Como insistió, Nancy asintió y le llevó una manta antes de 
regresar a su dormitorio. 
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Eran las cuatro de la mañana cuando empezó a lloviznar, y Darryl 
se volvió a dormir. Esta vez, soñó de vez en cuando , y sintió 
vagamente que alguien le pateaba la pierna. 
 

De repente se despertó y miró hacia arriba para ver a Dax de pie 
junto a la puerta mirándolo con una gran sonrisa en su rostro. 
"¿Darryl? ¿Estás tratando de hacerme reír de que seas mi guardia? 
¡Jaja!", Se rió Dax, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. 
 

En este instante, los ojos de Darryl se llenaron de lágrimas 
mientras hacía todo lo posible por contener las lágrimas. 
 

'El estaba vivo. ¡Dax estaba vivo! Pensó Darryl. 
 

Se levantó de un salto de inmediato y abrazó a Dax con tanta 
fuerza en sus brazos. 
 

"Maldita sea. ¿Por qué me abrazas?", Dijo Dax con una mirada de 
disgusto, pero no pudo reprimir la sonrisa en su rostro. Golpeó el 
pecho de Darryl y se rió, "¡Bien, estoy vivo! ¡Ja ja! ¡Que todavía 
estoy vivo! 
¡Jajaja! 
 

 

Darryl también se echó a reír. Los dos hombres parecían un t el 

uno al otro sin hablar mientras seguían riendo. 
 

Nadie entendería el vínculo entre ellos. Su belleza estaba más allá 
de las palabras. Su risa también había despertado a Nancy y al viejo 



maestro Sanders. Cuando vieron que Dax estaba vivo, ¡todos 
estaban bailando de alegría! 
 

La villa se llenó de alegría y entusiasmo. La noticia más edificante 
fue que Dax no solo estaba completamente recuperado, sino que 
su poder había aumentado. ¡Ahora era un Maestro General de 
Nivel Cuatro! Esto se debió a que Dax había tomado las píldoras 
Divinas no hace mucho, y después de tomar el Corazón del 
Océano, saltó tres niveles y se convirtió en Maestro General de 
Nivel Cuatro de inmediato. 
 

"¡Jajaja! ¡Darryl, la pastilla que me compraste es un bebé de 
verdad! Exclamó Dax con entusiasmo mientras se quitaba la 
camisa y señalaba su pecho." Después de comerla, no solo estoy 
tres niveles más alto de lo que estaba, la herida y ¡La cicatriz 
desapareció por completo! " 
 

Darryl se rió de alegría mientras se reclinaba en el sofá. ¡Eso 
es porque tienes la piel muy gruesa! ¡Ja ja! 
 

"¡Maldito seas! ¡Eres el de piel gruesa! Dax refutó felizmente. 
 
 
 
 
 

Mientras tanto, el teléfono de Darryl se iluminó con una llamada 
entrante. Lo miró y vio que era Megan la que llamaba. Una vez 
que contestó, pudo escuchar a Megan decir: "Mi buen hermano 
mayor, ¿dónde estás?" 
 

('¿Qué pasa?" 
 

 

Darryl me di cuenta de que cada vez que Megan lo llamaba mi 
buen hermano mayor, tenía que pedirle un favor. Ya la conocía 
bastante bien. 



Megan dijo suavemente: ('Buen hermano mayor, ¿tienes una 
pastilla divina ahora? 
 

Lo había pedido hace algún tiempo, pero Darryl no se había 
comunicado con ella desde entonces. No tuvo más remedio que 
llamarlo. 
 

"Nos vemos más tarde, y te lo daré", dijo Darryl mientras sonreía. 
 

Darryl estaba tan feliz de que Dax lo lograra; estaría de acuerdo 
con cualquier cosa ahora mismo. 
 

Megan estaba emocionada, haciendo que su voz sonara aún 
más dulce. "¡Eso es genial! ¡Gracias, mi buen hermano mayor!" 
Hizo una pausa por un momento antes de preguntar, Oh sí, mi 
buen hermano mayor, ¿podrías ... podrías darme uno más? " 
'¿Eh? ¿Uno mas? ¿ Cree que ahora soy un proveedor de pastillas y 
que puedo suministrarle todo lo que me pida ? Pensó Darryl. 
Aunque no fue demasiado difcil refinar un 
 

píldora, tomó algo de tiempo y esfuerzo. Más importante aún, darle 
a Megan una pastilla gratis estaba bien, pero darle algunas pastillas 
a la vez era bastante injusto para los demás. ¿Qué pasa si sus 
familiares vienen corriendo a buscarle las pastillas en el futuro? 
 

Darryl sonrió. "¿Por qué necesitas tantos?" 
 

Megan explicó honestamente: "Mi buen hermano mayor, 
escúchame. Mi maestra, la Abadesa Madre Serendipia, necesita 
urgentemente la píldora Divina. Ha estado atrapada como 
Marqués Marcial de Nivel Cinco durante mucho tiempo. El cuello 
de botella la ha mantenido alejada de ¡ Convertirse en un Santo 
M artial! 
 

 

'¿¡Eh!? Su amo era ... ¿quién? P Un fuerte zumbido abrumó los 
oídos de Darryl. 



Como él no respondió, Megan continuó suplicándole: ('Mi 
buen hermano mayor, si puedes darme la píldora divina y ayudar 
a mi maestra a avanzar, ella estará eternamente agradecida de 
que yo esté tan agradecido por ti. 
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Sí, la abadesa madre Serendipity era la maestra de Megan . 
Técnicamente, su segundo maestro. 
 

Hace cinco años, Megan se unió a la secta Emei. Como la última 
generación de Hermanas Mayores de Emei, Megan inicialmente 
tenía al Jefe de la Secta como su Maestra. 
 

Sin embargo, en los últimos años, la Cabeza se había apagado por 
completo para concentrarse en la cultivación y no tenía tiempo 
para entrenar a los discípulos. 
 

La abadesa Madre Serendipity había sido la que había entrenado 
a Megan, enseñándole sobre la cultivación. Por lo tanto, Megan 
tenía un profundo respeto por ella y trataba a la Madre 
Serendipity de Abbe como a su propia Maestra. 
 

Cuando Darryl escuchó esto, se quedó anonadado. Pensó que 
había escuchado mal. "¿Quién dijiste que era tu maestro? Él 
frunció el ceño. 
 

Megan no había detectado la pizca de detestación en su voz. "Mi 
maestra es la Abadesa Madre Serendipia, una de las Ancianas de 
la secta Emei", susurró, ("estuvo estacionada en la ciudad de 
Donghai recientemente ..." ¡F * ck! 



Ante eso, la expresión de Darryl se ensombreció. Él era 

echando humo de rabia. 
 

Madre Abadesa Serendipity. Esas tres palabras fueron 
especialmente agravantes para Darryl. Él no tuvo problemas con 
ella, pero ella casi mata a Dax debido a su supuesta justicia. Él no 
le había pagado por eso, ¿y ahora ella quería una píldora divina? 
¡Soñar en! 
 

Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Su tono se volvió 
frío mientras gruñía. "Es suficiente. No necesito escuchar más. No 
tengo una pastilla divina aquí". 
 

¿Qué? 
 

 

Megan estaba ansiosa y confundida. "Mi buen hermano, ¿qué 
pasó? ¿No nos pusimos de acuerdo en un lugar para encontrarnos 
para tomar la píldora divina? ¿Por qué contradice sus palabras?" 
Darryl suspiró. "Es sólo por tu Maestro. Nada más", escupió. "¿Mi 
maestro?" Megan estaba confundida, su mente en blanco. 
 

¿Qué pasó con su Maestro? 
 

Estaba a punto de responder cuando Darryl la interrumpió: 
"Pregúntale a tu Maestro qué hizo". Él colgó. 
 

Megan tembló cuando la llamada se cortó. Darryl golpeó su 
teléfono sobre la mesa de café, inmensamente lívido después de 
la llamada. Maldita sea, ahora que sabía que su maestra era la 
madre abadesa 
 

Serendipia, se arrepintió de haberle dado las dos píldoras divinas . 
 

Al mismo tiempo, se acercó Dax. "Darryl, ¿qué pasó?" se rió, 
"¿Por qué estás tan enojado?" 
 

Darryl respiró hondo. "Es Megan", suspiró. 



Da.x se sorprendió. "Ah, es esa hermosa oficial. Es hermosa", se 
rió entre dientes, "Darryl, tienes un don con las mujeres. 
 

Darryl no sabía si llorar o reír. "¿No sabes quién es su Amo?" se 
burló, "Déjame decirte ..." 
 

¡ANILLO! ¡ANILLO! 
 

El teléfono de DarryP lo interrumpió. 
 

Estaba enfurecido. ¿Megan dejaría de molestarlo alguna vez ? 
 

Cogió el teléfono y gritó: "¿Cuántas veces debo decir que no 
tengo la píldora divina conmigo? ¡Ni ahora ni nunca! No me 
vuelvas a llamar". 
 

Estaba a punto de cortar la llamada cuando llegó una voz suave y 
asustada. "Mi esposo, algo pasó ..." 
 
 
 

 

(' ¿Qué pasó? ¡Cariño, que no cunda el pánico! 
 

¿Sucedió? Darryl entró en pánico. 
 

 

Podía escuchar que los alrededores de Lily eran extremadamente 
ruidosos. Estaba casi llorando. "Estoy en el hospitaL Mi marido, 
por favor ven rápido ..." ¿Hospital? 
 

Darryl se fue inmediatamente sin más preguntas una vez que 
escuchó. 
 

En el primer piso del Hospital Municipal de la ciudad de Donghai, 
había muchos pacientes gravemente heridos y muchas enfermeras 
los atendían. Fue como la escena de un evento catastrófico. 
 

Darryl quedó completamente atónito cuando llegó. 
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¿Que estaba pasando? ¿Qué ha pasado? 
 

"Esposo, estoy aquí." Lily se acercó a Darryl con ansiedad. 
 

"Lily, ¿qué pasó?" Darryl suspiró aliviado al darse cuenta de que 
ella no estaba herida. 
 

Lily era increíblemente hermosa con sus ajustados jeans negros 
que hacían alarde de sus piernas. Se veía atractiva con sus 
tacones altos. Muchos hombres no pudieron evitar mirarla. 
 

Lily abrazó a Darryl. "Esposo, mi madre acaba de llamar", gritó, 
"dijo que tuvo un accidente, corrí aquí pero no pude encontrarla. 
Tengo miedo". ¿Samantha fue atropellada por un coche? 
 

Darryl le dio unas palmaditas en la espalda a Lily, consolándola. " 
Que no cunda el pánico, estará bien". Escudriñó los alrededores 
mientras abrazaba a Lily, su corazón se estremecía. 
 
 

Joder, los pacientes heridos esperando parecían estar en un 
accidente automovilístico. Algunos sangraban abundantemente , 
otros tenían miembros rotos. Fue trágico. Lily estaba casi llorando 
mientras sostenía los brazos de Darryl con fuerza. "Esposo, ¿crees 
que mamá estaría 
 
 
 
 

Su padre todavía estaba en el extranjero. ¿Y si le pasaba algo a 
Samantha? 



"No te asustes". Darryl besó a Lily en la frente. Se topó con un grupo 
de personas en la escalera exterior. Uno de ellos fue Samantha. 
 

"¡Cariño, allá!" Darryl señaló. 
 

Lily corrió hacia Samantha. No estaba contenta, aunque su brazo 
tenía un pequeño hematoma que dejó de sangrar. Comparada 
con los demás, tuvo suerte. 
 

Había unas veinte personas con ella, todas ligeramente 
magulladas, pero parecían enfurecidas. 
 

Al ver que Samantha estaba de una pieza, Lily se sintió aliviada. 
Sin embargo, ¿qué tan grande fue este accidente automovilístico 
que involucró a tanta gente? 
 

Los ojos de Sa.mantha estaban inyectados en sangre mientras su 
rostro se oscurecía. "Lily, hice algo malo", admitió. 
 

"Madre, ¿estás bien?" Lily estaba un poco aturdida. Se dio cuenta 
de que sus amigos de mahjong estaban entre los pacientes heridos. 
"Madre, ¿estabas jugando mahjong de nuevo?" ella preguntó. 
 

Samantha negó con la cabeza. "He ... vendido la 
mansión", murmuró. ¿Qué? 
 

Lily tembló. "¿Por qué? ¿Por qué harías eso?" Estaba enfadada y 
furiosa. 
 

Sa.mantha suspiró antes de explicar en detalle. 
 

Cuando Lily compró anteriormente algunas acciones en Lyndon 
Enterprise, no les quedaban muchos ahorros. Sin embargo, la 
rutina diaria de maquillaje y cuidado de la piel de Samantha 
cuesta mucho. No tener la libertad financiera que estaba 
acostumbrada a tener fue una píldora amarga de tragar. 



Unos días antes, Eleanor Francis, una de las amigas de mahjong de 
Samantha, compartió una forma de enriquecerse rápidamente. 
Fue a través de Genesis Financial Corporation. Era un esquema 
financiero relativamente nuevo que prometía rendimientos en un 
período corto de tiempo. Todo lo que tenían que hacer era 
invertir diez mil dólares en la empresa y podrían ganar unos 
quinientos dólares por semana. 
 

Samantha estaba extremadamente interesada. Vendió la mansión 
por ochenta millones y lo invirtió todo en el plan. Pensó que 
podría comprar otra mansión cuando llegaran las devoluciones. 
 

Una semana después, Genesis Financial Company afirmó que el 
plan tenía problemas y que no habría devoluciones por el 
momento. 
 

Samantha se quedó anonadada. Fue entonces cuando se dio 
cuenta de que la habían estafado. 
 

Sin embargo, ella no estaba sola en esto. Había decenas de 
personas más que estaban en la misma posición. Se reunieron y 
protestaron frente al edificio Génesis . 
 

El presidente de Genesis Financial Company— 
 

Cyrus Carney, hizo que los de seguridad los expulsaran, pero no 
se movieron. Al final, se molestó hasta el punto en que condujo 
su automóvil hacia la multitud, hiriendo a Samantha y al grupo. 
 
 

Cuando Samantha terminó su explicación, estaba furiosa. "¡Esta 
corporación es malvada! 
 

Ella estaba llena de pesar. La mansión fue comprada con el dinero 
que su hija ganó con tanto esfuerzo, pero desapareció en un 
instante. 



Samantha miró a Darryl y lo reprendió: ¡ Darryl, ser inútil! ¿Qué 
más puedes hacer, bueno para nada? ¡No quiero verte! Tío Este 
inútil pedazo de mierda no hizo nada por la casa. 
 

¿Por qué necesitaba un yerno inútil como él? Otros yernos 
podrían ganar dinero, pero ¿qué pasa con Darryl? Si él pudiera 
ganar algo de dinero, ella no habría vendido desesperadamente la 
mansión y habría sido estafada. El humor de Samantha empeoró 
al pensar en Dar ryl. 
 

Darryl se rió. Su suegra era hermosa, pero regañaba todo el 
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Darryl sonrió pero permaneció en silencio. Estaba acostumbrado 
a los regaños de Samantha. 
 

Al ver cómo la ignoró, Samantha se enojó aún más. "¿Cómo te 
atreves a reírte tan descaradamente? ¡No debería haberte dejado 
casarte con mi hija! Mira a los otros yernos; son exitosos y ricos. 
¿Y tú? Si pudieras ganar al menos diez mil al mes, ¡No habría 
tenido que vender la mansión! 
 

 

Lily se mordió el labio. ('Madre, detente.' Intentó defender a 
Darryl. 
 

Samantha se volvió hacia Lily. "Lily, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué 
lo amas tanto? No me importa, te divorciarás de él mañana". 
 

Fue por él que ella estaba en esta situación ahora. 
 

Todos miraron a Darryl y negaron con la cabeza. Todos habían 
escuchado que Samantha tenía un yerno inútil. 



Lily seguía mordiéndose el labio. Intentó cambiar de tema. 
"Madre, ¿cómo puedes confiar en estos planes financieros?" 
 

Recuperar quinientos en siete días con una mera inversión de diez 
mil, era claramente una estafa. 
 

Darryl suspiró. Según la explicación de Samantha, esta 
corporación sonaba como una estafa. Además, definitivamente 
tuvieron un gran apoyo de alguien influyente. De lo contrario, no 
habrían estafado tan audazmente a la gente de su duro dinero . 
 

 

Eleanor se puso de pie, murmurando desesperada, cree que será 
difícil recuperar nuestro dinero. Me acabo de enterar de que el 
presidente, Cyrus Carney, es de un sindicato del crimen. ¿Por qué 
más se atrevería a golpearnos con su 
 
 

 

Todos estaban decepcionados. ¿Cómo podían enfrentarse a 
alguien como Cyrus? 
 

¿Cyrus Carney? ¿Por qué el nombre me suena tan familiar? Darryl 
frunció el ceño. Se dio cuenta de que este hombre debía haber 
sido un seguidor de Felix Blakely. Darryl cenó con Felix una vez, y 
Cyrus era solo un guardaespaldas entonces. 
 

¿Quién hubiera pensado que ahora nos convertiríamos en 
presidente? 
 

En ese momento, Samantha se puso de pie y dijo con confianza: 
 

"¿De qué tienes miedo? ¡No te preocupes! 
 

devolución de dinero! " 
 

Todos miraron a Samantha en estado de shock Elean o se rieron. 
"Samantha, ¿cómo lo vas a hacer? Todos discutieron y no se les 



ocurrió nada, pero ¿crees que podrías recuperar nuestro dinero? 
Vamos a rendirnos". 
 

El rostro de Samantha se sonrojó cuando refutó: "Déjame decirte, 
mi hija solía ser perseguida por un hombre llamado Ray 
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y Gregory. ¿Sabes lo que hace su familia ? Tienen una 
empresa comercial y están muy bien conectados. él, estoy 
seguro de que podrá arreglar esto por nosotros! 

 

¿Perseguidor? 
 

Darryl frunció el ceño, un poco triste. 
 

Su suegra era una persona interesante. Siempre que enfrentaba 
problemas, llamaba a uno de los antiguos perseguidores de Lily. 
Solía ser Ashton Adagio, pero ahora era esta persona de Ray. 

 

Lily entró en pánico cuando su rostro se sonrojó. Tiró de Samantha 
y le susurró: "Madre, ¿por qué tuviste que mencionarlo?" 

 

Samantha no se equivocó. Antes de casarse, Samantha tenía 
muchos perseguidores, y Ray Gregory era solo uno de ellos. Era 
rico y poderoso, pero ahora que Lily se había casado con Darr yl, 
¿por qué 

 

¿Samantha lo crió? 
 

Samantha no estuvo de acuerdo. "Lily, no te preocupes por esto. 
¡Debemos recuperar nuestros ochenta millones! ", Exclamó, "Si 
no recibimos ayuda de Ray, ¿a quién más tenemos? ¿Este 
perdedor de yerno? 
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"Dime, ¿qué puedes hacer?" Samantha miró a Darryl con 
desprecio. 
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Darryl no se molestó en discutir con Samantha. Le dijo a Lily: "Está 
bien. Ya que tu madre cree en tu ex novio) déjala en paz". 
 

“¡¿Qué ex-novio ?!” Lily estaba angustiada cuando dijo: ('Mi 
esposo, Ray y yo no teníamos nada que hacer. Él me persiguió, 
¡pero nunca estuvimos juntos! 
 

Darryl estaba descontento. Quería ver cuán grande era este Rayo; 
que su propia suegra todavía pensaba en él. 
 

Samantha sacó su teléfono e hizo una llamada. 
 

Samantha sonrió ampliamente después de que contestaran la 
llamada poco después. Suavizó su tono y dijo: "¿ Hola, Ray? Esta 
es la tía Samantha. ¿Podrías venir al hospital? Quiero pedirte un 
favor. Está bien) te esperaré. 
 

Cuando colgó, miró a Eleanor con aire de suficiencia. " Solo 
espere y verá, Ray llegará en breve. ¡Siempre que acceda a 
ayudar, recuperaremos nuestro dinero! 
 

"¿De verdad?" El resto comenzó a intervenir. 
 

"¡Si realmente pudo recuperar nuestro dinero, tendremos que 
agradecérselo!" 
 

Samantha soltó una risita mientras se ponía de pie y dijo: "No 
tienes idea de lo bien que me trata Ray. Cuando perseguía a mi 
hija, me colmaba de regalos todos los días. Una vez me dio una 
pulsera de turmalina. Cuesta tanto. como BMW! 
 

Todos exclamaron mientras miraban a Samantha con envidia. 
Adoraba ser el centro de atención. Ella continuó: "Hubo una vez, 
me robaron el teléfono en un centro comercial. Llamé a Ed Ray y 
¿adivinen qué pasó?" 
 

"¿Qué pasó?" Preguntaron al unísono. 



Samantha dijo con orgullo: "Resulta que el centro comercial era 
propiedad del jefe de Ray. Llamó a su jefe y ordenó al personal que 
cerrara todo el centro comercial hasta que atraparan al ladrón. 
 

Todo el mundo estaba asombrado: si Ray era tan poderoso, 
¡podrían tener la oportunidad de recuperar su dinero ! 
 

Al mismo tiempo, un automóvil llegó chirriando desde lejos. Un 
Porsche blanco pasó a toda velocidad y se detuvo justo en la 
entrada del hospital. Un joven apuesto bajó, ¡era Ray! Llevaba un 
traje casual, elegante y con clase. 
 

“¡Ray, por aquí!” Samantha sonrió ampliamente, saludándolo. 
 

"¿Eso es un Porsche?" alguien exclamó. 
 

"El Porsche no es nada", ladró Samantha, "¡ incluso tiene un 
Bentley!" 
 

Lily estaba avergonzada. No había visto a Ray en mucho tiempo. 
Se mordió el labio y deseó poder escapar. 
 

Samantha dijo : "Ray, siento mucho haberte hecho venir aquí de 
repente". 
 

"Tía, eres demasiado amable. Me alegra que hayas pensado en 
mí." Le entregó a Samantha una caja de regalo y dijo: " Vine con 
prisa, así que solo pude preparar un pequeño regalo. Espero que 
no te importe". 
 

"¡Qué amable de tu parte! Samantha sonrió y aceptó el regalo. 
Abrió el regalo y todos jadearon. Era una horquilla hecha de jade 
puro. Se adaptaba a una mujer madura como ella". 
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"Ray, eres demasiado amable. ¿Cuánto costó esto?" Samantha 
estaba eufórica. 
 

—Tía Samantha, no es nada —aseguró Ray mientras saludaba—, 
ni siquiera se acercaban a los cien mil. ¡Te conviene! 
 

Samantha estaba cautivada al escuchar eso. Ray le gustaba aún 
más ahora. 
 

Ray se volvió hacia Lily y le dijo: "No te he visto en un 
 

 

Lily asintió con un murmullo. 
 

"Te has puesto aún más hermosa desde la última vez que te vi", dijo 
Ray con tono caballeroso. Se volvió hacia Darryl con una pizca de 
disgusto en los ojos y añadió: '(Debes ser el infame Darryl Darby. 
 

En la ciudad de Donghai, todos me dijeron que la hermosa 
Lily Lyndon se casó con una perdedora inútil. 
 

Samantha se llevó a Ray a un lado mientras ella se burlaba, "Ray, 
no te molestes en hablar con este perdedor. Ven, déjame 
explicarte la situación actual". Ella le explicó todo . 
 

 

"Maridito, ¿qué debemos hacer ahora?" Lily entró en pánico 
mientras le susurraba a Darr yl. 
 

Ella entendía bien a Samantha. Si Ray lograba recuperar su dinero, 
Samantha definitivamente obligaría a Lily a dejar a Darryl. 
 

"¿Veamos cómo van las cosas?" Darryl sonrió. 
 

Después de que Samantha terminó de contar la historia, Ray 
respondió: "Tía Samantha, no te preocupes . ¿Cómo se atreve 
esta corporación financiera a robar tu 



dinero? ¡Te lo devolveré!" 
 

¡Esto era justo lo que Samantha quería escuchar! Ella exclamó 
aliviada: "¡Ray, sabía que podrías hacerlo!" 
 

¿Realmente podría hacerlo este joven? Los demás se mostraron 
un poco escépticos, pero de todos modos le creyeron . 
Comenzaron a elogiar a 
Ray y a rogarle que los ayudara a recuperar su dinero. 
 

A Ray le encantó la atención y la adoración de la multitud. Saludó 
con la mano y dijo: " Todos, no se preocupen. Si todos son amigos 
de Samantha, ¡los ayudaré a recuperar su dinero! ¡Déjenme hacer 
una llamada!" 
 

Había oído algo sobre Genesis Financial Corporation. El 
presidente era Cyrus Carney, seguidor de Felix Blakely. 
 

Félix era un hombre poderoso en la ciudad de Donghai. Puede 
que no lo conozca personalmente, pero su padre tal vez su 
negocio se expandió rápidamente en dos años. 
 

Tomó su teléfono y llamó a su padre. Habló con cuidado: "Papá, 
tal vez tenga que pedirte un favor ..." Luego explicó el tema. 
 

Cuando terminó de describir la situación, su padre lo reprendió. 
"¿Por qué te involucras en los problemas de otras personas? 
¿Crees que soy omnipotente? ¿Por qué estás causando tantos 
problemas? ¿Crees que conocería a Félix? ¡Ni siquiera conozco a 
su seguidor, Cyrus! tomando una copa, ¡así que no me llames ! 
Colgó inmediatamente. 
 

Ray acaba de recibir una reprimenda. Estaba acabado por ahora. 
¿Cómo podía su padre no conocer a Felix Blakely? ¿Cómo fue esto 
posible? Estaba preocupado, pero logró forzar una sonrisa. (Tía 
Samantha, no te preocupes, me aseguró nerviosamente, "He 
hecho una llamada. ¡Recibirás tu dinero mañana a más tardar! 



¡No tenía otra opción que mentirle a Samantha por ahora! 
 

"¡Qué buenas noticias, Ray! ¡Muchas gracias! ¡Esperaremos tus 
buenas noticias!", Elogió Samantha. 
 

Darryl no pudo evitar reír. Él era un Maestro General que había 
dominado la Energía Pura. 
 

Sagrada Escritura. Su capacidad auditiva era más refinada que la 
de una persona común, por lo que escuchó la llamada que Darryl 
dedujo que Ray tenía la piel extremadamente gruesa. No pudo 
resolver el problema, pero fingió que podía. 
 

Darryl suspiró mientras se acercaba a Samantha. "Ray no tiene los 
medios para recuperar tu dinero. ¿Por qué no me dejas hacer una 
llamada? Quizás podría ser de 
 

¿Qué? La multitud quedó atónita. Ellos miraron 
Darryl como si estuvieran mirando a un tonto 
 

¿Cómo iba a ayudarles este yerno residente a recuperar su dinero? 
 

La cara de Samantha se sonrojó. "¡Cállate!" Ella lo hizo callar. "¡No 
me avergüences, eres bueno para nada! 
 

Ray señaló a Darryl y se rió, "Darryl, ¿qué dijiste? ¿Podrías 
recuperar el dinero? ¡Jaja!" Ray se rió a carcajadas. 
 

Darryl fue realmente una broma. Su padre no podía devolverles el 
dinero, entonces, ¿cómo podría hacerlo este perdedor? 
 

"Ray, no te enojes", explicó Samantha , "Este inútil perdedor no 
podrá hacerlo. ¿Aún tendremos que depender de ti? 
 

"Sí, Ray, no te enojes." El resto intervino. "Según Samantha, 
Darryl está completamente inútil. No sirve para nada, así que por 
favor no se ofenda por él ". 
 

El y todos tenían miedo de que si Ray se enojó, no podría ayudar a 
ellos más, y no será capaz de obtener su dinero de vuelta 



Darryl dejó escapar un suspiro exasperado mientras abandonaba 
el grupo en silencio. Hizo una llamada telefónica a Felix Blakely. 
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En la Suite Ejecutiva del Club Privado Metrojade, 
 

Felix Blakely y Cyrus Carney estaban en la nube nueve. 
 

Dos mujeres hermosas y sexys les estaban dando un masaje. 
 

Felix estaba encantado de que su seguidor Cyrus ganara cientos 
de millones a través de su nueva corporación financiera . Cyrus 
quería invitar a Felix a una relajante sesión de masaje. 
 

"¡Felix, ahora que soy rico, debería agradecerte más! Cyrus se rió. 
Hizo una seña a una dama con un jade gordo de cordero en sus 
manos." 
 

Cyrus arqueó las cejas. "Escuché que estás en un jade", 
explicó, "ahora que he ganado algo de dinero, te compré este 
jade gordo de cordero". 
 

"¡Eso es genial! Felix asintió. Su seguidor comprendió cómo 
complacerlo. Todos esos años de cuidarlo no fueron en vano." 
Félix tomó el jade cuando sonó su teléfono. 
 

'¿F * ck, Darryl Darby?' 
 

Felix se sentó rígidamente mientras respondía a la llamada. Si 
El hermano Darryl llamó, debe haber sido una urgencia. 
 

importar. 



—Félix —gruñó Darryl—, me di cuenta de que te has atrevido. Tu 
seguidor incluso ha iniciado un negocio ilegal, ¿verdad? ¿Estás 
buscando problemas? " 
 

"¿Qué?" Felix estaba confundido. Él dudó. "Hermano D ... no, 
quiero decir, Segundo Maestro, no, Sr. Darby. No lo entiendo". 
 

Anteriormente, Darryl le advirtió que se refiriera a él solo como Sr. 
Darby. 
 

('¿No me entiendes? Tienes un seguidor llamado Cyrus Carney. 
Estafó a mi suegra y la sacó de su mansión. Te daré diez minutos 
para devolver el dinero. Estoy esperando en el hospital ". Darryl 
amenazó fríamente, colgando la llamada inmediatamente. 
 

Felix se dio cuenta. ¡Le dio una patada a Cyrus en la cabeza! 
 

"Félix, ¿qué ... qué está pasando?" Cyrus estaba igualmente 
confundido. 
 

"Hijo de puta, ¿quieres morir? Estafaste a personas de unos 
cientos de millones. ¿Cómo te atreves a ser tan engreído?" 
Felix gritó y golpeó a Cyrus. 
 

Cyrus estaba casi llorando cuando se atragantó, "Los engañé, 
¡pero todos eran gente común! 
 

"¡Vete a la mierda! Estafaste a la madre-en-casa del hermano IY 
 

¡ley! ¡Vendió toda su mansión! " 
 

¿D? ¿Quién era el hermano D? Cyrus se quedó en blanco. 
 

Felix se agarró la cabeza y gritó: "El hermano D es el segundo 
mayor de la familia Darby. ¡Es la persona por la que estoy más 
agradecido en mi vida! ¡Devuélveme el dinero!" 



Cyrus nunca había visto a Félix perder los estribos de una manera 
tan aterradora. Rápidamente se vistió y se fue al hospital. 
 

Samantha y Ray estaban charlando en la entrada del hospital 
cuando un Land Rover pasó a toda velocidad. 
 

Cyrus corrió hacia la multitud. 
 

Samantha explotó cuando lo vio. "¡Esa es la persona que se llevó 
nuestro dinero!" 
 

"¡Sí! ¡Es él!" 
 

"¡Está aquí para devolver nuestro dinero!" 
 

Todos aplaudieron. Samantha estaba extremadamente eufórica. 
Se aferró a los brazos de Ray y exclamó: "¡Eres increíble! ¡Una 
llamada telefónica y podrías conseguir que Cyrus viniera!" 
 

¿Qué? Ray estaba confundido. ¿Que estaba pasando? Su padre no 
sabía quién era Cyrus, y mucho menos Félix, a menos que su padre 
pidiera ayuda para llegar a Félix. ¡Debe serlo! Ray tenía una gran 
sonrisa pegada a su rostro. 
 

Cyrus sudaba profusamente mientras caminaba hacia la multitud. 
Se agarró a una tarjeta, se arrodilló y se disculpó. ('Lo siento 
mucho. No debería haberte estafado a todos por tu dinero. Lo 
siento mucho, vine aquí para devolverte el dinero. Te prometo 
que no volveré a cometer el mismo error. ! 
 

¡Ja ja! Al ver la acción arrepentida de Cyrus, todos rieron y 
elogiaron a Ray. 
 

Ray se acercó a él y le quitó la tarjeta de crédito de las manos. 
Miró a Cyrus y dijo: "Siempre que sepas que has cometido un 
error. ¡La próxima vez no seré tan fácil contigo!". 
 

'¿Quién?' Cyrus estaba confundido por la persona que le hablaba. 
No reconoció a Ray. ¿Era amigo del hermano D? 



Cyru no se atrevió a decir mucho al admitir su error. "Sí, sí. ¡No 
me atreveré a hacerlo más! ¡Esta tarjeta no solo tiene el dinero, 
sino que también tiene los intereses!" ¡Todos jadearon de 
alegría! 
 

Samantha sonrió ampliamente. ("¡Todo es gracias a ti!", Chilló, 
"¡Eres increíble! Una llamada telefónica fue todo lo que 
necesitaste para resolver este problema. ¡Si tan solo mi hija 
pudiera casarse contigo en su lugar!" 
El rostro de Lily se sonrojó de ira y vergüenza. 
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Lily se sentía extremadamente incómoda porque Ray solía ser 
testarudo en su búsqueda de su noviazgo. Aunque no le había 
hablado en años, esta vez realmente le hizo un gran favor. 
 

"Gracias, Ray", susurró Lily. 
 

"¡Sí, gracias, Ray! Samantha intervino. 
 

Mirando a Darryl, escupió: "Si tuviera que confiar en mi inútil 
yerno, no podría recuperar mi dinero Ray, ¿estás libre esta 
noche? ¡Únete a nosotros para cenar!" 
 

“¡Eso suena bien!” Ray asintió. Estaba eufórico cuando aseguró: 
 

"Tía Samantha, si necesitas ayuda en el futuro, ¡llámame!" 
 

Luego pateó a Cyrus. "Joder, si te atreves a estafar a más personas 
con su dinero, ¡haré de tu vida un infierno! ¡Vete a la mierda!" 
 

Cyrus no se atrevió a pronunciar una palabra mientras se 
derramaba en el suelo. Después de todo, era amigo del hermano 



D. Él asintió con furia, "¡Sí, sí! ¡Prometo que no lo volveré a hacer! 
¡Me iré ahora!" 
 

Estaba a punto de levantarse e irse cuando sonó su teléfono. Fue 
Felix. Levantó el teléfono con su 
 

manos temblorosas mientras murmuraba: "Félix, no te preocupes. 
Les he devuelto el dinero". 
 

Felix no se había calmado. Gritó en el teléfono. ('¡F * ckyou! 
¡Después de que hayas devuelto el dinero, discúlpate con el 
hermano D! Él tiene que perdonarte , solo entonces puedes 
regresar. ¡Si no, te despellejaré vivo! Felix colgó. 
 

Cyrus estaba al borde de las lágrimas. Se puso de pie para 
enfrentarse a Ray y le preguntó: "Hermano, ¿puedo ver al 
hermano D? Tengo que disculparme con él en persona. 
 

"¿Quién? No hay tal persona aquí. Mi nombre es Ray Gregory, y 
mi padre es Rich Gregory". Hasta ahora, Ray había pensado que 
fue su padre quien hizo que Cyrus viniera. 
 

¿Qué? Cyrus estaba igualmente confundido. ¿Esta persona no 
conocía al hermano D? Trató de nuevo de preguntar, ('entonces, ¿ 
no eres amigo del hermano IY?' 
 

Ray se quedó atónito cuando respondió con impaciencia: "¿Eres 
sordo o qué? ¡No lo conozco!" 
 

¡Infierno sangriento! Si no conocía al hermano D, ¿por qué estaba 
aquí actuando tan alto y poderoso? 
 

" ¡Maldita mierda! Cyrus le dijo a Ray en el estómago. 
 

Todos quedaron atónitos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué empezaron a 
pelear? 
 

"¡Te invito hoy! Cyrus estaba encima de Ray 



lanzar puñetazos. 
 

 

¡Infierno sangriento! ¿Cómo se atreve a actuar como si estuviera 
a cargo y fuera tan arrogante al respecto ? 
 

Samantha no pudo aguantar más cuando gritó: ¡ Cyrus, ya es 
suficiente! Es malo que nos estafaste con nuestro dinero, ¿ahora 
te atreves a darle una paliza a Ray? ¿Sabes quién es su padre? ¡Es 
Rich Gregory! ¡No es alguien a quien puedas permitirte ofender! 
 

('¡Vete a la mierda, no me importa si es Rich Gregory o Poor 
Gregory! ¡Lo venceré hoy! Será mejor que te vayas a la mierda 
también. Si no, ¡te pegaré también! Gritó Cyrus. estaba a punto 
de golpear a Samantha. 
 

Samantha tembló de miedo, congelada en su lugar. Ella no 
esperaba que Ciro se atrevería a abofetearla. 
 

Lily también estaba ansiosa. Quería dar un paso adelante, ¡pero 
era demasiado tarde! 
 

¡Entonces, de repente, una voz fría vino detrás de Cyrus! 
 

"Cyrus, suficiente. Esa es mi suegra." Darryl caminó hacia él 
lentamente. 
 

Al escuchar su voz, Cyrus se detuvo de inmediato. Se dio la vuelta 
y miró a Darryl a los ojos. Cyrus era el seguidor más leal de Felix. 
Por supuesto, debería saber cómo es el hermano D. 
 

¿Esta hermosa mujer era su suegra? F* ck, 

estaba acabado! ¡Carne muerta! ¡RUIDO 

SORDO! 
 

Inmediatamente se arrodilló en el suelo y se inclinó postrado. 
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"¡Hermano D, lo siento mucho! ¡No sabía que ella era tu suegra! 
¡Si lo hubiera sabido, no me habría atrevido!", Gritó Cyrus, con la 
frente sangrando de golpear el suelo mientras se inclinaba. En un 
instante, ¡todos quedaron anonadados! ¿Que estaba pasando? 
 

¿El 'hermano D ' que mencionó Cyrus resultó ser el yerno 
residente? 
 

Samantha también estaba aturdida, apenas podía pararse. Miró a 
Darryl con admiración. ¡Cyrus les devolvió el dinero porque temía 
a Darryl! 
 

"Hermano D, por favor perdóname. ¡Debes perdonarme! ", Cyrus 
estaba llorando. Abrazó la pierna de Darryl y le suplicó: ('Si no 
estás contento, ¡les daré otros treinta millones como disculpa! 
Por favor, perdóname ...' 
 

¡La multitud jadeó de sorpresa! Estaban encantados. 
 

Darryl hizo un gesto de despedida con la mano. Él respondió: 
"Está bien. Ve y dile a Félix que la próxima vez que él o cualquiera 
de sus seguidores decida hacer algo ilegal, será mejor que tengan 
cuidado". 
 

—¡Sí, sí, gracias, hermano D! Cyrus se inclinó dos veces más antes 
de salir corriendo. 
 

La multitud estaba asombrada por Darryl. 
 

('Samantha, tu yerno es genial! " 
 

('¡Sí! Siempre dijiste que es un perdedor. ¡Debes estar equivocado! 



"¡Tu yerno es increíble! Por favor, no me digas que es parte del 
sindicato del crimen ... 
 

El grupo de mujeres que fueron estafadas cantaron alabanzas en 
nombre de Darryl. 
 

Samantha recuperó lentamente el sentido. ('Sí, sí. Mi yerno es 
inútil la mayor parte del tiempo, ¡pero también tiene conexiones! 
¡Ahora que todos han recuperado su dinero, es hora de irme a 
casa! ¡Nos veremos otro día! " 
 

Todos se fueron, pero no sin antes alabar a Darryl. Lily abrazó a 
Darryl con fuerza, extremadamente feliz con su increíble esposo. 
 

Media hora después, Darryl, Lily y Samantha estaban de regreso 
en la mansión. 
 

Mientras estaba sentado en la sala de estar, Darryl se sintió 
abrumado. Su suegra hizo bastante daño. Apenas habían vivido en 
esta lujosa mansión y ella la había vendido. Afortunadamente, la 
persona que lo compró solo se mudaría dentro del próximo mes, 
lo que les dio al menos otro mes para asegurarse otro lugar donde 
quedarse. 
 

Lily les dio las buenas noches y se fue a la cama. 
 

Durante tres años, Darryl y Lily no compartieron la misma cama. 
Compartieron la habitación en su antiguo lugar, pero Lily dormía 
en la cama mientras Darryl dormía en el suelo. Ahora que tenían 
una mansión más grande, Darryl tenía su propia habitación. 
 

Darryl estaba extremadamente agotado después de un largo día. 
Apagó las luces, deseando poder dormir bien por la noche cuando 
alguien llamó a su puerta. 



(¿Podría ser Lily? ¿Finalmente quiere pasar la noche conmigo? ”, 
pensó encantado. Rápidamente abrió la puerta y se sorprendió al 
ver a Samantha. ¿Qué estaba haciendo? 
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Samantha seguía vestida con la misma ropa que usaba durante el 
día. Darryl tragó saliva. No pudo evitar mirar a Samantha una o 
dos veces más. Ella mantiene su figura y la juventud. Si estaba al 
lado de Lily, parecían más hermanas que un dúo de madre e hija. 
 

Samantha hizo callar a Darryl llevándose un dedo a los labios. "No 
enciendas las luces. Lily está dormida, no quiero despertarla. 
 

¿Qué? ¿Mantener las luces apagadas? ¿Por qué era tan misteriosa? 
 

En otra mansión junto al mar de la ciudad de Donghai, un anciano 
estaba sentado en un sofá. Era sion 
 

Featherstone, el abuelo de Evelyn. Anteriormente consumió una 
píldora divina ineficaz y se desmayó. 
 

"Abuelo, ayúdame a echar un vistazo, ¿es genuina esta píldora 
Yang ?" Evelyn corrió impaciente a la sala de estar y le entregó la 
pastilla a su abuelo. 
 

Zion tomó la píldora. Lo examinó y asintió. " ¿Esto es 
real? 
 

 

Leyó sobre la píldora Yang en un antiguo manual. El manual 
describe la píldora exactamente como lo vio. Ante eso, Evelyn 
dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que Darryl no le había 
mentido después de todo, que podía extraer una pastilla Yang. 



Sion continuó: "Evelyn, ¿necesitas esta píldora para aliviar el dolor 
de tu período? ¿Fue después de haber practicado la cultura de la 
Escritura de la Niña Inmaculada ?" 
 

Evelyn sonrió y asintió. "¡Abuelo, eres tan observador! ¿Cómo lo 
hiciste?" 
 

Zion sonrió amargamente. Sacudió la cabeza y dijo: "Es cierto que 
la píldora Yang podrá reducir tu dolor. Sin embargo, esto no 
durará mucho. Cultivar las Escrituras de la Niña Inmaculada hará 
que tu aura yin sea demasiado pesada. Si que seguir practicando 
él, el aura yin finalmente envolverá su cuerpo, y usted estará en 
un inmenso dolor. Escuche el abuelo, dejar de practicar este 
manual. ' i 
 

Zion miró a Evelyn con preocupación. En la secta del Palacio de la 
Vida Eterna, muchos probaron las Escrituras de la Niña 
Inmaculada pero se rindieron debido al dolor de tener un exceso 
de aura yin en sus cuerpos. Sólo tenía una nieta, y no podía 
soportar verla en PA en. 
 

 

Evelyn respondió con indiferencia: "¡Todo estará bien, abuelo!" 
 

Zion suspiró. No había nada que pudiera hacer para 
 

Ella cambio de parecer. 
 

 

Al otro lado de la ciudad, el Primer Hospital de la ciudad de 
Donghai estaba sumido en el caos. Cientos de coches de lujo 
estaban aparcados en la zona. 
 

La noticia del fallecimiento del viejo maestro Darby se había 
extendido y todas las familias en la ciudad de Donghai estaban 
conmocionadas. Era una persona poderosa y exitosa. Todo el 



hospital estaba lleno de gente rica y adinerada que presentaba 
sus últimos respetos. 
 

Muchos se reunieron en la sala de pacientes. 
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Eran personas de alto estatus social, incluidos Brandon Guy, Abby 
Guy, Abbess Mother Serendipity y los ancianos de cada familia. 
 
 
 
 

 

Drake Darby Me fundí junto a la cama, sollozando. Sostuvo viejo 
La mano del maestro Darby. Se atragantó, "Papá, despierta ..." 
 

Drake fue golpeado duramente por su muerte. Las expresiones de 
todos los que lo rodeaban eran igualmente sombrías. 
 

Drake se volvió hacia Florian que estaba detrás de él y le 
preguntó: " ¿Qué pasó? ¿No estaba todavía en buenas 
condiciones cuando salimos del hospital? ¿Por qué falleció de 
repente?" 
 

Todos los ojos estaban puestos en Florian Darby. 
 

Entró en pánico y tuvo una conciencia culpable. Luchó por 
encontrar las palabras para decir mientras tartamudeaba " 1 ... No 
lo entiendo. El solo..." 
 

Yumi se puso de pie y gritó de angustia. 'encajaba 
 

Darryl! ¡Él fue el que mató a nuestro abuelo ! Cuando te 
marchaste, el viejo maestro Darby se apretó el corazón, jadeando 
mientras murmuraba lo decepcionado que estaba Darryl. ¡Qué 
codicioso era Darryl y que cometía incesto! 



Yumi representó la escena como si hubiera sucedido. Apretó su 
corazón con fuerza y dijo: "Ambos estábamos muertos de miedo 
cuando tratamos de consolar 
Abuelo. Estábamos a punto de llamar a la enfermera cuando él . 
Ella comenzó a llorar. 
 

Al mismo tiempo, miró a Florian de reojo. ¿Cómo terminó casada 
con este perdedor? Ni siquiera podía mentir con la cara seria en 
momentos de necesidad. Él casi se expuso. 
 

Florian no notó las miradas de Yumi. Él asintió con la cabeza en 
apoyo, "¡Sí! ¡Fue exactamente así! Secretamente dejó escapar un 
suspiro de alivio. Las habilidades de actuación de su esposa eran 
excelentes. Si no fuera por ella, no sabría qué hacer. 
 

Todos en la habitación jadearon, iniciando acaloradas discusiones 
entre ellos. 
 

¿Qué tan malvado fue Darryl por haber cometido un parricidio, 
matando a su abuelo? 
 

—¡Darryl! Drake gritó con los dientes apretados. Apretó el puño 
con fuerza, pero no salió ninguna palabra. ¡Si entendía, no debería 
haberle pedido a Darryl que visitara al viejo maestro Darby! 
 

¡GOLPE! 
 

La abadesa Madre Serendipity dio un puñetazo a la mesa y se 
puso de pie. 
 

"¡Darryl Darby no otra vez !", Gritó, "(Este animal asqueroso 
cometió incesto. Se negó a donar su médula ósea para salvar al 
viejo maestro Darby, ¡ y ahora lo ha enfurecido hasta la muerte! 
¡Esta plaga debe ser eliminada de una vez por todas! La abadesa se 



estremeció y su energía interna reverberó por toda la sala de 
pacientes. 
 

Era un aura tan fuerte que todos jadearon. ¡Ella era 
extraordinariamente poderosa! 
 

Toda la sala se quedó en silencio durante un rato. 
 

"La abadesa Madre Serendipity tiene razón". Alguien rompió 
el silencio. "No se debe permitir que un fracaso como Darryl 
continúe viviendo en esta tierra". 
 

Los demás recobraron el sentido y asintieron con la cabeza. 
 

"La abadesa Madre Serendipity está luchando contra el mal. ¡Es 
una heroína!" 
 

"¡Tal es el poder de la secta Emei! ¡Su reputación les precede!" 
 

Todos cantaron sus alabanzas. Algunos seguidores de la secta 
Ernei sonrieron orgullosos. 
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Las alabanzas no significaron nada para la madre abadesa 
 

Serenidad. Creció en la secta Emei y se crió con un fuerte sentido 
de la justicia arraigado en ella. El mal no tenía lugar en su vida. 
 

Cuanto más pensaba, más furiosa se ponía. Ella miró a Drake y 
escupió, ('Los Darby son una familia legendaria. Quién sabía que 
una familia tan grandiosa podría producir un fracaso como Darryl. 
No te preocupes, no dejaré que Darryl continúe con sus malos 
caminos. Eliminaré esta plaga. 



Drake miró agradecido a la abadesa Madre Serendipia. Él asintió 
con fiereza. 
 

¡ANILLO! ¡ANILLO! 
 
 

Al mismo tiempo, sonó un teléfono. Uno de los seguidores de 
Emei se acercó a la abadesa Madre Serendipia y dijo 
respetuosamente) "Maestra, es de la hermana Megan. 
 

"Hola, Megan", dijo la abadesa con suavidad. 
 

Entre todos los seguidores, Madre Abadesa 
 

Serendipity amaba más a Megan. Incluso había considerado a 
Megan como su sucesora en el futuro. 
 

Megan estaba un poco agitada cuando preguntó: "Maestro, sé 
que ha estado atascado como un nivel cinco 
 

Marqués Marcial y no pudo abrirse paso a un Sai nt Marcial . Sé 
que necesitas una pastilla divina para eso. Me he mencionado 
antes de que tengo un amigo llamado Darryl Da.rby que tiene una 
pastilla según Dios, pero cuando llamé a él justo ahora, él ... él ... 
 

Megan vaciló. Ella divagó impotente: "Él inicialmente accedió a 
darme una píldora divina , pero al enterarse de que usted era mi 
maestro, se negó inmediatamente. Maestro, ¿sucedió algo entre 
ustedes dos? ¿Conoces a Darryl también ? " 
 

Megan me di cuenta de que Darryl era un hombre de principios 
que cumplía sus palabras. Sin embargo , durante la última llamada 
telefónica con él, se puso furioso cuando escuchó las palabras 
'Abadesa Madre Serendipia'. Que paso 
 

La abadesa se enfureció igualmente y apretó los dientes. ¡Darryl 
Darby, esta plaga! Ella respondió fríamente a Megan: "No me 
vuelvas a mencionar su nombre nunca más. 



Luego ordenó estrictamente: "Megan, te lo advierto . Mantente 
alejado de una persona como él. Si fueras en contra de mi orden, 
no te molestes en llamarme Maestra. ¿Lo entendiste?" ¿Qué? 
Megan tembló. ¿Cómo pudo llegar a esto? 
 

¿Qué diablos pasó entre ambos? 
 

Al ver cómo Megan no respondió, Madre abadesa 
Serendipity repitió: "¿Escuchaste lo que dije?" 
 

Estar involucrado con un animal inmundo como Darryl solo 
arruinaría su reputación. 
 

Megan se mordió el labio, sintiéndose confusa. No entendía por 
qué la abadesa Madre Serendipia estaría tan en contra de Darryl, 
a pesar de haberla ayudado innumerables veces. 
 

Megan reflexionó antes de soltar suavemente: "Maestro, 
Darryl es- " 
 

"¿Es qué? Es una inmundicia. Cometió incesto y mató a su abuelo . 
¡Un completo fracaso! ¡La muerte ni siquiera es lo suficientemente 
digna para él!" la abadesa interrumpió en voz alta. 
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La abadesa Madre Serendipity respiró hondo antes de soltar: "No 
necesito dar más explicaciones. De todos modos, no volverás a 
verlo". 
¿Comprendido?" 
 

¿Qué? ¿Cometió incesto? ¿Mató a su abuelo? 



Megan estaba confundida. Después de un rato, ella la ayuda con 
cuidado: "Maestro, debe haberse equivocado. Darryl no es este 
tipo de persona. Ayuda a los demás y es valiente, es un buen 
hombre". 
 

Darryl no podría haber hecho esas cosas. ¡Imposible! 
 

"Las cosas horribles que ha hecho son un secreto a voces en los 
Darby. ¿Cómo podría haberme equivocado?" Ella frunció. "No me 
importa. Si va en contra de mis órdenes, no soy dueño de las 
suyas. Megan, dime la verdad. ¿Tienes sentimientos por Darryl?" 
Megan rara vez tenía una buena opinión de cualquier persona, 
pero suplicó en nombre de DarryP. 
 

c 
 

Megan se sonrojó. Se mordió el labio y tartamudeó, ' Maestro ... 
yo ... No. No tengo sentimientos por él. ¡Estoy comprometido con 
Kent Hough! ¿Cómo podría sentir algo por otro hombre? " 
 

"Es un alivio para él ". Madre Abadesa 
 

Serendipity dejó escapar un suspiro. Continuó con frialdad: "No 
me importa lo que pienses de Darry. Si alguna vez lo vuelves a ver 
, no te molestes en llamarme Maestro". Ella colgó. 
 

En la mansión, Darryl estaba sentado torpemente junto a la cama. 
 

Samantha lo miró sin decir palabra y guardó silencio durante un 
minuto o dos. 
 

¿Qué diablos quería ella? 
 

Finalmente, Darryl no pudo soportarlo más. Él torpemente 
tartamudeó, "tía ... ¿Por qué ... ¿Por qué estás aquí? Es tarde." 
Samantha dejó escapar un suave suspiro. Ella lo miró esperanzada 
y preguntó, quería preguntarte sobre algo. Estas escondiendo 



algo? ¿Está fingiendo ser pobre cuando en realidad es 
extremadamente rico y poderoso? ¿Por qué Cyrus te tenía tanto 
miedo, y no solo devolvió el dinero, sino que se arrodilló y se 
disculpó con nosotros? 
 

Ella continuó: '(Además, anteriormente en el hospital, ¿el sobrino 
de Sophie también fue extremadamente educado contigo?' 
 

Oh, se trata de eso. Pensé que era algo más grande, pensó Darryl. 
Darryl dejó escapar un suspiro. Quería explicar su identidad, pero 
pensó en cómo el Segundo Joven Maestro de Darby era 
propiedad de muchos en el círculo social superior. También 
tuvieron la impresión de que violó a la esposa de su hermano ; su 
nombre no ha sido aclarado. 
 

Sería una absoluta vergüenza. 
 

Ante eso, Darryl negó con la cabeza. Simplemente dijo: " Tía, esas 
dos ocasiones fueron gracias a Dax Sanders, se rió, "Lo conozco. Lo 
conocimos durante nuestra última excursión. Estamos cerca". 
 

Samantha se dio cuenta de repente. Miró a Darryl mientras 
gruñía: "Lo entiendo. ¿Cómo podría una persona inútil como tú 
tener logros? Ya veo, todo fue por Dax. Realmente sabes cómo 
usar el poder de otras personas para hacerte sentir bien. " 
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Samantha miró a Darryl con desprecio. ¡Después de todo, seguía 
siendo un perdedor! Aquí, ella había pensado que había 
mejorado. La única razón por la que Cyrus devolvió su dinero 
fue por Dax. 



Darryl sonrió. No se molestó en darle una explicación a Samantha. 
Estaba acostumbrado a que ella lo mirara desde arriba . 
 

Samantha se dio la vuelta y salió de la habitación después de 
descubrir la supuesta verdad. 
 

De repente, tropezó con sus tacones altos. Estaba a punto de caer 
cuando Darryl la agarró rápidamente por la cintura. 
 

"Huele bien", pensó Darryl. "Ten cuidado", se rió. 
 

“¡Suéltame, inútil!” Samantha se sintió avergonzada y ofendida. 
Dejar que este perdedor la tocara fue un gran insulto. 
 

Darryl la dejó ir mientras pensaba: '¡Evité que te 
cayeras! Ninguna buena acción queda sin castigo.' 
 

Samantha lo miró una vez más y dijo: "¡Bueno-para-nada! 
¿Por qué mi hija se casó contigo? 

 

¡No haces nada en todo el día! 'I 
 

Darryl suspiró cuando se fue y volvió a la cama. 
 

Era lunes al día siguiente en la escuela Hexad. Todos parecían 
descansados. 
 

Las clases no habían comenzado y los estudiantes se estaban 
poniendo al día unos con otros. Darryl entró y notó que el asiento 
de Dax estaba vacío. 
 

¿No está hoy aquí en la escuela? Debe haber sido el ataque de la 
abadesa Madre Serendipia. Fue demasiado cruel. Debe haber 
necesitado unos días de descanso. Con suerte, se recuperará 
pronto, pensó Darryl. 



Mientras se sentaba, sintió una atmósfera extraña a su alrededor . 
Todos sus compañeros lo miraban con extrañeza, como si fuera 
un tonto. Lo miraron y se rieron de él. 
 

F * ck ¿Qué estaba pasando? 
 

El primer período fue Literatura antigua, un tema en el que Darryl 
no tiene ningún interés en absoluto. 
 

Aunque la clase había comenzado, los compañeros a su alrededor 
todavía se reían y reían, especialmente las hermanas Palmer. No 
escuchaban lo que estaba pasando en clase, sino que miraban sus 
teléfonos. 
 

De repente, alguien pronunció sarcásticamente: "Suspiro, 
 

algunos hombres. Ya es bastante malo que sean yernos 
internos, pero ni siquiera se respetan a sí mismos . Ser su 
compañero de clase es un insulto total. 
 

Joder, Darryl frunció el ceño. Volvió la cabeza para ver a algunas 
mujeres viendo un video en sus teléfonos. ¡Era él lavándole los 
pies a Evelyn! 
 

¡Maldita sea! Estaba enojado. ¿Quién grabó esto el otro día? 
 

No es de extrañar que todos se rieran de él. El video se volvió 
viral y obtuvo millones de visitas. 
 

Darryl estaba furioso. Apretó el puño con fuerza y 
se con el resto de la clase hirviendo de rabia. 

 

sentó 

 

Finalmente, fue el recreo. Darryl salió del salón de clases para 
recuperarse. Lo que sucedió a continuación lo agravó aún más. 
 

Lily estaba de pie frente a la Clase Diecisiete de al lado. Elevándose 
frente a ella estaba Xavier King, su maestro de educación física. 
Sonrió pervertidamente, con una bolsa de papel en la mano. Estaba 



evaluando a Lily cuando dijo: "Lily, compré esto especialmente 
para ti. 
 

Se sintió atraído por la belleza de Lily desde el primer día de 
clases. Hoy era extremadamente atractiva; su falda corta dejó 
poco a su imaginación. No pudo evitarlo mientras bajaba a 
comprar el desayuno. podría coquetear con ella. 
 

Sin embargo, las miradas de Xavier hicieron que Lily se sintiera 
muy incómoda. Él era un maestro, debería actuar como tal. 
 

Lily forzó una sonrisa mientras rechazaba) "No, gracias. He tenido 
mi desayuno". 
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Xavier la ignoró. Agarró la mano de Lily y sonrió. "Lily, no seas 
tímida. Solo estoy cuidando de mis estudiantes, eso es todo. 
Tómalo" 
 

Le empujó la bolsa. Lily entró en pánico cuando su rostro se 
sonrojó y murmuró: "Señor Xavier, por favor suélteme. No ..." 
 

Los ojos de Darry se encendieron. Ya era bastante malo que tuviera 
que pasar por jabs y burlas esta mañana, ahora este pervertido b * 
stard estaba acosando a su esposa. ¡Ya tenía suficiente! 
 

"¡Quita tus malditas manos de ella!", Gritó, empujando a Xavier a 
un lado. 
 

Xavier casi perdió el equilibrio cuando le gritó: ¡Eres tú otra vez! 
¡No te he pagado la última vez! 



En la última clase de Educación Física, Xavier se puso celoso de 
que Lily, Yvonne y Circe hablaran con Darry. Le lanzó la pelota de 
baloncesto, pero Darryl le pidió que se disculpara. Si no fuera por 
la señorita Kather ine que los detuvo a tiempo, habría golpeado a 
Darryl. 
 

Xavier apretó el puño, un aura poderosa emanaba de su cuerpo. 
Se quedó mirando a Darryl y gruñó: " ¿Estás buscando la muerte? 
No te golpeé la última vez, ¿así que la estás pidiendo ahora?" 
 

Lily entró en pánico. Bloqueó a Darryl y gritó: "Señor Xavier, por 
favor, no lo moleste. No pretendía hacerle daño.  
 

Estaba contenta de que su esposo la defendiera, pero Xavier era 
una maestra con mal genio después de todo. Al ver cómo Xavier 
estaba a punto de estallar, Lily se puso ansiosa. 
 

Muchos estudiantes estaban empezando a ver la conmoción en 
curso. 
 

Xavier rió con frialdad. Miró a Darryl y exigió: "Discúlpate, 

ahora". ¿Pedir disculpas? 
 

Darryl se rió disimuladamente , "Eres una persona inmoral que 
apenas actúa como un maestro, pero te atreves a pedir un 
 
 
 
 

 

"B * stard, ¿estás buscando la muerte?" Xavier rugió. Estaba a 
punto de golpear a Darryl cuando la señorita Katherine, que 
presenció la escena desde lejos, gritó: "Señor Xavier, ¿qué está 
haciendo?" 
 

Se acercó a ellos con el ceño fruncido y preguntó: Señor Xavier, 
¿está peleando con los estudiantes de nuevo? 



Xavier estaba molesto. ¿Cómo tuvo Darryl tanta suerte? 
Siempre que estaba a punto de darle una paliza, aparecía la 
señorita Katherine. 
 

Los estudiantes que estaban mirando sacudieron la cabeza con 
decepción. Esperaban ver a Darryl recibir una paliza. 
 

Xavier negó con la cabeza. Él respondió: "Señorita Katherine, he 
ignorado a Darryl una vez por respeto a usted. Sin embargo, esta 
vez tiene que disculparse. No lo dejaré pasar". 
 

El rostro de Katherine se ensombreció. Pudo ver que Xavier 
estaba extremadamente furioso. Si sus poderes aún estuvieran 
intactos, podría haberlo detenido si algo sucediera. Sin embargo, 
después de perder todas sus filas al consumir el ineficaz Elixir de 
petrificación espiritual, ahora era una humana común. Katherine 
solo podía rezar para que Xavier no se volviera violento. 
 

"Deberías ser tú quien se disculpe", dijo Darryl con frialdad. 
 

"¡Darryl!" Katherine entró en pánico. ¿Por qué Darryl seguía 
siendo tan terco? Si no se disculpaba, seguro que lo golpearían. 
 

"Joder, ¿qué dijiste? ¡Todavía te golpearé con la señorita 
Katherine aquí! ¡Nadie puede detenerme! 
 

Xavier lanzó un puñetazo. 
 

Todos jadearon . Las damas contuvieron la respiración; no podían 
soportar mirar. Xavier: un nivel cinco 
 

Maestro General, ¿podría un toro con solo un puñetazo? 
 

Lily estaba casi llorando. Quería bloquear a Darryl, pero era 
demasiado tarde. 



Nadie se dio cuenta de que Darryl no entró en pánico. En cambio, 
sonrió cuando declaró: "Xavier, tengo los mismos sentimientos 
hacia ti. ¡Nadie puede evitar que te golpee también!" 
 

Aprovechó su campo de energía. Fuertes corrientes de energía 
interna irradiaban de él. ¡Envolvió a toda la multitud! 
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Los ojos de Darry estaban rojos como la sangre. Estaba cabreado. 
¡Tenía que golpear a Xavier hoy, sin importar qué! 
 

"Darryl es un idiota. ¿Por qué buscó problemas desafiando al 
señor Xavier?" 
 

"¡Jaja! ¡Se lo merecía!" 
 

Nadie quería detener la pelea. Los otros estudiantes esperaban 
ver cómo golpeaban a Darryl. 
 

Xavier era un Maestro General de Nivel Cinco. Puede que no 
tenga una fuerza intensa, pero fue más que suficiente para 
golpear a un estudiante. “¡Esto te dará una lección!” Gritó Xavier 
cuando su puñetazo casi alcanzó el pecho de Darryl. 
 

Las damas estaban preocupadas por Darryl: ¡este puñetazo le 
rompería las costillas! ¡Incluso si no muriera, estaría 
paralizado! 
 

Sin embargo, Darryl no tenía intención de escapar ni de evitar el 
golpe. Había dominado la Escritura de Energía Pura ; su Energía 
Interna era mucho más potente que la de sus compañeros del 
mismo nivel . A pesar de que solo era un Maestro General de 
Nivel Dos, ¡no tenía miedo! 



(“¡Esposo, corre!” Lily pisoteó presa del pánico. Sus ojos estaban 
rojos de preocupación. 
 

Comprendió que Darryl era fuerte, pero definitivamente no tan 
fuerte como un maestro. Después de todo, los profesores de 
Hexad's eran miembros de alto rango de las seis sectas ortodoxas. 
No deseaba ver a Darryl herido después de todo lo que habían 
pasado juntos. 
 

¡RUIDO SORDO! 
 

El puñetazo de Xavier golpeó a Darryl en el pecho. El corazón de 
Lily se rompió, casi sintiendo a Darryl caer al suelo. Ho Wever, ella 
no esperaba que Darryl todavía ponerse de pie, que apenas se 
movió! Sin embargo, Xavier aulló de dolor. ¡Dio unos pasos hacia 
atrás y escupió sangre! 
 

¡¿Qué?! Toda la multitud estaba en silencio. 
 

¿Que estaba pasando? El puñetazo de Xavier no solo le hizo daño 
a Darryl, sino que también afectó a Xavier. ¡Katherine también 
estaba incrédula! Miró a Darryl, completamente atónita. 
 

Darryl llevaba la armadura de seda celestial. La espada empuñada 
por el marqués marcial de nivel cinco, la abadesa Madre 
Serendipia, solo le hizo escupir sangre. Xavier, un Maestro 
General de Nivel Cinco, no le hizo daño. 
 

Por otro lado, Xavier estaba conmocionado y furioso. Se sintió 
como si golpeara una pared de acero. Todo su brazo estaba 
entumecido. Echó un vistazo a su puño y vio fracturas óseas. 
 

¿Que estaba pasando? 
 

Xavier estaba casi llorando, conmocionado hasta la médula. "Como 
ya has lanzado tu puñetazo, es mi turno", dijo Darryl con frialdad. 



En un instante, corrió hacia Xavier y lanzó un puñetazo mientras 
aprovechaba la Energía Interna de la Escritura de Energía Pura. 
 

¡Xavier apenas pudo reaccionar cuando lo arrojaron al suelo! 
 

Hubo un fuerte grito colectivo entre los estudiantes. Vieron un 
monstruo. 
 

¡PUÑETAZO! ¡PUÑETAZO! ¡PUÑETAZO! 
 

Darryl se sentó sobre Xavier y lanzó un golpe tras otro. 
 

Xavier no pudo contraatacar. Aullaba de dolor y gritaba: "B * 
stard, ¿cómo te atreves a golpear a un profesor ...? 
 
 

 

Ser golpeado por un estudiante frente a tanta gente fue una 
vergüenza total. 
 

Xavier, enfadado, intentó levantarse unas cuantas veces, pero 
Darryl no le dio la oportunidad de hacerlo. Cada golpe fue 
impulsado con la fuerza colosal de Energía pura. 
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"¡Argh! Xavier estaba casi inconsciente cuando la sangre brotó de 
su nariz agresivamente. Gritó pidiendo refuerzos," ¡Ayúdame! " 
 

Algunos tipos que tenían una relación relativamente buena con 
Xavier recobraron el sentido. 
 

"¡Vamos! ¡Vamos!" 
 

"¡Ayuda al señor Xavier! 
 

Se apresuraron a ayudarlo. 



"¡Mierda!" Gruñó Darryl, levantándose para abofetear a cada uno 
de ellos. 
 

¡TORTAZO! ¡TORTAZO! ¡TORTAZO! 
 

Sus bofetadas fueron tan fuertes que colapsaron. Algunas damas 
gritaron. ¿Quién hubiera pensado que un estudiante podría 
golpear a un maestro de educación física tan 
 
 

 

"¡Discúlpate ahora!", Exigió Darryl con una patada en la cabeza de 
Xavier. 
 

"F * ckyou, Darryl. Te mato!" Xavier Clen ched su puño. Perdió 
todo el control. Nunca antes se había sentido tan avergonzado. 
Solo deseaba la de Darryl muerte. 
 

"¡Discúlpate!", Gritó Darryl mientras pateaba violentamente la 
cabeza de Xavier de nuevo. 
 

Xavier vio estrellas y también le sangraba la cabeza. "Darryl, 
tú ..." Xavier apretó los dientes. Unos cientos de 
estudiantes estaban mirando. ¿Qué tan vergonzoso fue 
para él disculparse? 
 

"¡Pedir disculpas!" Darryl pateó con fuerza en otra ocasión. 
 

"¡Darryl, basta! ¡Lo matarás si continúas!" Yvonne finalmente 
recuperó el sentido, tirando de Darryl hacia atrás 
 

—¡Será mejor que te disculpes con mi esposa! Gritó Darryl . 
Estaba delirando. Nadie podía detenerlo mientras seguía 
pateando a Xavier en la cabeza. 
 

Xavier b roke. Sabía que si no se disculpaba, Darryl podría 
detenerlo. 



"Lo siento, lo siento! Xavier gritó. Se abrazó la cabeza." Me 
equivoqué. Lo siento. Lo siento..." 
 

"Cariño, ¿lo perdonas?" Darryl se rió y miró a Lily. Sus ojos eran 
extremadamente gentiles. Fue un cambio ochenta del lunático 
que era hace un segundo. 
 

Lily tembló. Ella asintió. Si hubiera dicho que no perdona, es posible 
que Darryl no se hubiera detenido; Xavier podría haber muerto. 
 

Entonces, un hombre de sesenta años se les acercó, era el 
Maestro de Disciplina . Él preguntó: "¿Qué está pasando? 
 
 

 

Al verlo, algunos estudiantes quedaron encantados, se entregaron 
a la schadenfreude. El maestro de disciplina era extremadamente 
estricto. Darryl estaba acabado ya que golpear a un maestro 
estaba en contra de las reglas de la escuela. 
 

Al ver a Xavier en el suelo, el rostro del Maestro de Disciplina se 
ensombreció. Preguntó lentamente: "¿Qué está pasando?" 
¿Peleando en la escuela? 
 

Había silencio. La mayoría de los estudiantes miraban a Darryl. Lily 
entró en pánico. Quería explicar desde que empezó esto porque 
Xavier coqueteaba con ella. 
 

Antes de que pudiera hablar, Declan Noel se puso de pie. " 
 

Maestro, ¡Darryl golpeó abiertamente a un maestro! Exclamó: " 
 

¡Es despreciable! ¡Debería ser castigado! " 
 

Katherine se acercó al maestro de disciplina. Darryl es mi 
alumno, agregó, "lo castigaré en consecuencia". 
 

Luego se acercó a Darryl y lo abofeteó sin previo aviso. 



¡BOFETADA! 
 
 

Katherine era una humana corriente. La bofetada no fue 
dolorosa, pero sonó fuerte y clara. O 
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La bofetada de Katherine fue ensordecedora en el ambiente 
tranquilo . Darryl sintió que se le quemaba la cara. 
 

Los estudiantes se burlaban suavemente de él. Disfrutaron verlo 
castigado. 
 

Darryl estaba a sólo un metro de Katherine, incluso podía oler el 
perfume en ella. Podía no negar que Katherine tenía un gran 
cuerpo. 
 

Sin embargo, ¡esta fue la segunda vez que lo 

abofeteó! Darryl quería enojarse, pero la disciplina 
 

El Maestro estaba aquí. Si hacía una rabieta, podría ser expulsado 
de Hexad's. ¿Cómo iba a robar los manuales? Tuvo que contenerse 
 

"Darryl, ¿crees que esta escuela es tu casa, donde puedes pelear 
cuando quieras? ¡Si no puedes estudiar, te sugiero que te vayas!", 
Gritó Katherine con frialdad, abofeteándolo de nuevo. 
 
 
 

 

Las marcas rojas en el rostro de Darryl fueron pronunciadas. 
 

"Corre cincuenta rondas por el campo", ordenó Katherine . 
 

Darryl no dijo nada mientras apretaba el puño con fuerza. 



"¿Estás sordo? ¿No me escuchaste ? Lo diré una vez más. Corre 
cincuenta rondas por el campo. Ahora." Katherine frunció el ceño. 
 

Darryl respiró hondo antes de caminar hacia el campo y empezar 
a correr bajo el sol ardiente. 
 

¿Tuvo que correr otras cincuenta rondas? Darryl sudaba 
profusamente. La última vez que corrió, estaba casi 
medio muerto. Se desplomó en el suelo y respiró hondo. 
 

Entonces, vio a Katherine acercarse a él con una botella de agua 
en la mano. 
 

Katherine se mordió el labio mientras susurraba) "Darryl, debes 
tener sed. Te traje un poco de agua". 
 

Darryl no aceptó el agua. "¿Qué está haciendo, señorita 
Katherine?" El sonrió. "¿Te sientes culpable por 
abofetearme?" 
 

Sus mejillas todavía estaban rojas por sus bofetadas. 
 

Katherine estaba un poco ansiosa. "Darryl, no tuve otra opción, 
respondió ella," viste lo que pasó. Tuve que castigarte frente al 
Maestro de Disciplina. 
 

Ella bajó la cabeza y suplicó. "Darryl, no te enojes conmigo. ¿Por 
favor?" 
 

Darryl se rió. Cogió la botella y bebió un poco de agua. "Ya que 
has suplicado) ¿cómo podría 
 

¿guardarle rencor? ", respondió. 
Se puso de pie y se alejó. 
 

“¡Darryl, espera!” Lo llamó Katherine. 



Se volvió y vio a Katherine mordiéndose el labio. Dudó un poco 
cuando preguntó: "Darryl, ¿podrías seguirme a mi oficina? ¿Tengo 
algo de qué hablar contigo?". 
 

Regresaron a la oficina. En su oficina, Darryl se dejó caer en el 
sofá. Cogió la tetera y se sirvió una taza de té. Solo corrió 
cincuenta rondas, estaba agotado. 
 

Katherine cerró la puerta desde adentro, luego se dio la vuelta y 
le preguntó a Darryl: "Darryl, la última vez que dijiste que tenías 
una solución para evitar que perdiera filas. ¿Fue eso ?" 
 

Katherine se había convertido en una persona corriente. Estaba 
extremadamente ansiosa y no sabía qué hacer. 
 

'Ah, entonces es por esto, Darryl se burló silenciosamente en su 
corazón y asintió. "Sí, pero recordé cuando te dije que Declan te 
dio un elixir defectuoso , no confiabas en mí. También recordé 
claramente que me dijiste que no inventara mentiras." 
 

¿Confío en ti, Darryl? Katherine entró en pánico. "Ayúdame, por 
favor". 
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Darryl sonrió mientras pensaba: (¿Me abofeteaste dos veces y 
esperabas que te ayudara? 
 

Fingió dejar escapar un suspiro mientras insinuaba con picardía: 
"Señorita Katherine, seguro que puedo ayudarla. Pero me duele el 
cuerpo de tanto correr, si tan solo hubiera alguien cerca para 
darme un masaje". 



Katherine se sonrojó ante sus palabras. ¡Cómo se atrevía a 
insinuarle que lo masajeara! ¡Ella era su maestra por llorar en voz 
alta! Era inexplicablemente inapropiado que ella le diera un 
masaje. 
 

('Está bien. Todavía tengo cosas que atender, así que haré un 
movimiento. ”Al no ver respuesta de Katherine, Darryl se levantó 
y se fue. 
 

"Darryl, tú ..." Katherine tartamudeó en pánico. 
 

Había hecho su investigación leyendo manuales antiguos ; no 
había forma alguna de restaurar su clasificación. Si Darryl no la 
ayudaba, ¡sería una humana corriente por el resto de su vida! 
 

Katherine se mordió el labio con desesperación. Se acercó a 
Darryl con cautela y colocó sus manos sobre sus hombros, 
presionándolos suavemente. 
 

('Darryl, ¿te resulta cómodo esto? 
 

"Esta bien." Darryl se sintió como si estuviera en la nube nueve. 
Cerró los ojos con alegría. 
 

No esperaba que una maestra estricta como Katherine tuviera 
una personalidad amable 
 

Darryl se estiró perezosamente y gimió: —Creo que también me 
duelen las pantorrillas. 
 

"Tú ..." Katherine se contuvo. Se mordió el labio y susurró: " 
(Déjame ayudarte con eso". 
 

Ella se inclinó y masajeó suavemente sus pantorrillas. 
 

Darryl se sintió animado. Desde su punto de vista, fue un ojo para 
él mirar su cuerpo con los ojos. Esta fue una oportunidad tan rara. 



Katherine no se dio cuenta de los ojos de Darryl. "Darryl, 
dime. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi clasificación?" 
preguntó, mordiéndose el labio. 
 

Darryl, satisfecho con el masaje, asintió en respuesta. Él sonrió y 
dijo: "1 Imow de un Elixir llamado Píldora de Reanudación. Te 
ayuda a reparar tu campo de energía y recuperar tu Energía 
Interna. 
 

('¿Es así?' Katheri ne tembló de emoción, apenas capaz de ocultar 
su alegría. '¡Eso es genial! Darryl, ¿tienes la píldora contigo? 
Darryl se rió. "No, pero puedo hacer algunas". Los ingredientes 
que se indicaron en el Elixir Infinito 
 

Se comunicó el manual de la píldora de reanudación 

. ¿Qué? ¿Hizo Elixires? 
 

Katherine estaba un poco sorprendida. Pensó en cómo en la 
última Competencia de Elixir, Isabella Monte lo nombró Asistente 
de Elixir. ¡Debe haber sabido cómo hacer esta píldora! No podía 
esperar más. 
 

Al ver su reacción, Darryl se rió entre dientes. Caminó hasta la 
ventana y sacó una maceta de porcelana del alféizar de la 
ventana. Katherine las compró para plantar flores, pero había 
algunas vacías. 
 

Preparó algunos ingredientes y comenzó a extraer el Elixir. No 
buscó a tientas ya que lo había hecho muchas veces antes. 
 

Katherine lo miró con incredulidad: ¿cómo podría uno extraer 
Elixires de esta manera? Por lo general, tenías que hacerlo en 
una sala de producción de elixir, ¡y tenía que hacerse con un 
caldero de elixir! 



Sin embargo, parecía que Darryl sabía lo que estaba haciendo. 
Cada paso se hizo con precaución constante. 

 

Mientras estaba sumida en sus pensamientos, Darryl se dio 
la vuelta y dijo con descaro: "Señorita Katherine, todavía me 
duelen las pantorrillas". 
 

Kathe rine recuperó el sentido. Se acercó a Darryl y continuó 
masajeando sus piernas. 
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Katherine miró fijamente el caldero de elixir improvisado mientras 
masajeaba a Darryl. 
 

Todo lo que necesitaba era la píldora para estar lista, ¡entonces 
recuperaría sus filas! Antes de eso, debe hacerlo lo más feliz 
posible. 
 

Darryl sonrió. Podía mirar con los ojos a una mujer tan hermosa 
mientras preparaba el elixir, estaba eufórico. 
 

De repente, preguntó casualmente: "Señorita Katherine, déjeme 
preguntarle algo. 
 

"¿Qué es?" 
 

"¿Dónde está la oficina del director? He estado en Hexad's desde 
hace bastante tiempo, pero no lo he visto". 
 

Darryl todavía tenía su misión de robar los manuales, y algunos de 
ellos estaban con el director. Había revisado la oficina de la 
escuela muchas veces, pero no pudo localizarlo. 



"No tenemos una oficina principal", se rió Katherine . 
 

¿Qué? ¿La oficina del director no existía? Darryl estaba atónito. 
 

Katherine asintió. "Graham Potter podría ser el director, pero rara 
vez aparece en la escuela. Es un hombre sencillo, así que decidió 
no tener una oficina". 
 

Darryl estaba desconcertado. ¿Realmente no había oficina del 
director ? ¿Cómo iba a robar los manuales? 
 

Katherine siguió fisgoneando. "Darryl, ¿por qué preguntas por la 
oficina del director de repente?" 
 

('Estoy intrigado por el director. He oído hablar de él incluso antes 
de inscribirme en Hexad's. Sé que era uno de los Ancianos de la 
secta Wudang. Es una persona famosa y poderosa, mintió Darryl, 
fingiendo una mirada de adoración "A partir de ese momento, se 
convirtió en mi ídolo. Lo admiro mucho". 
 

Katherine asintió. "Sí, Graham es realmente poderoso. Era uno de 
los Ancianos más fuertes de la secta Wudang. Aparentemente, 
hace dos años, alcanzó el rango de Marqués Marcial de Nivel 
Cinco. ¡Pronto avanzaría para convertirse en un santo marcial!" 
 

¿Qué? ¿Marqués marcial de nivel cinco? ¡Era tan poderoso como 
la serendipia de la Madre Abadesa! 
 

Darryl no pudo evitar tragar saliva. Era un hombre tan poderoso. 
Si Darryl alguna vez lo conociera, no sería capaz de engañarlo. 
 

¡BAM! 
 

De repente, la olla de porcelana explotó. El aroma del Elixir flotó 
en el aire cuando seis píldoras Resumption cayeron en las manos 
de Darryl. 



Katherine miró las seis píldoras con incredulidad, temblando de 
emoción. 
 

"Señorita Katherine, esta píldora es para usted". Darryl sonrió . Le 
dio una pastilla y dijo: "Esta pastilla puede ayudarte a subir de 
nivel dos rangos". 
 

Katherine se tragó la píldora sin dudarlo. De repente, se 
estremeció al sentir que sus poderes regresaban. ¡Ella ahora era 
una Maestra de Nivel Dos! 
 

¡Funcionó! Katherine estaba encantada. 
 

"Darryl, déjame las otras cinco píldoras", suplicó. 
 

Darryl se rió pero no le entregó las pastillas. En su lugar, los guardó. 
 

"Darryl ... ¿Qué estás haciendo?" Pisoteó sus pies, sintiendo 
pánico. 
 

Darryl respondió con calma: "Señorita Katherine, ¿cuál es la prisa? 
Sólo puede tomar una pastilla al día. No funcionará aunque tenga 
más de una. Necesita al menos 24 horas antes de poder tomar la 
siguiente pastilla. Incluso si te los diera ahora, ¡no tendría 
sentido! " 
 

Darryl sonrió. "Entiendo cómo te sientes", le aseguró . "No se 
preocupe, estará conmigo para que lo guarde". 
 

¿Qué? ¿Solo uno por día? Eso significaba que Katherine tendría 
que esperar seis días para que recuperaran sus poderes. Tendría 
que escuchar a Darryl durante unos días. 
 

Katherine se mordió el labio con tanta fuerza que casi sangra. 
 

—Ay, me duelen los hombros. No te detengas, le dijo Darryl . Se 
sentó en el sofá. 



Katherine se acercó y le masajeó los hombros. 
 

Cuando terminó la escuela, Darryl salió de la oficina de Katherine. 
Descubrió que Lily lo estaba esperando en la entrada. Cuando lo 
vio, le dio un gran abrazo. Después de todo, su esposo corrió 
cincuenta vueltas alrededor del campo gracias a ella. 
 

Cuando llegaron a casa, Lily preparó la cena y miró la televisión 
junto con Darryl. 
 

Después del incidente con Xavier King, Darryl claramente sintió un 
cambio en la actitud de Lily hacia él. Ella era más gentil y un poco 
más dependiente de él. 
 

Los días siguientes fueron los más felices de sus tres años de 
matrimonio. 
 

Sin embargo, nada bueno duró para siempre. 
 

Un día, cuando Darryl y Lily llegaron a casa, se quedaron atónitos. 
 

Una chica, de unos dieciocho o diecinueve años, estaba sentada 
en el sofá. Se veía adorable y bonita. Tenía una piruleta en la boca 
mientras miraba la televisión. 
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'¡NO! Darryl gritó internamente cuando su rostro colapsó. Esta 
chica era su kriptonita. '¿Por qué está ella aquí? 
 

Esta chica era (Ueenie Garfield, una prima lejana de Lily. La 
visitaba todos los años. 
 

cueenie era una chica linda y extremadamente amable. Ni una 
sola vez menospreció a Darryl y fue educada con él. 



'Queenie Garfield'. Esas dos palabras fueron un gran detonante 
para Darryl. Ella era su pesadilla. Siempre que Queenie la visitaba, 
exigía que Darryl le hiciera lo que quisiera comer. Si no, ella haría 
una rabieta. 
 

Darryl no pudo hacer nada al respecto. 
 

Piel Thermore, este primo suyo era bastante malo. Hubo algunas 
veces en las que ella culpó 
Darryl por las cosas que rompió. Darryl estaba indefenso. 
 

"CUeenie, ¿por qué estás aquí?" Lily estaba sorprendida pero 
encantada. Ella se dirigió hacia (Ueenie con una enorme s milla. 
 

('Lily, Darryl, ¡ustedes han vuelto! (Ueenie saltó del sofá y abrazó 
a Lily. "Lily, te has puesto aún más hermosa", felicitó. 
 

Abrazó la cintura de Lily y comentó: "Tu figura también se está 
volviendo más sexy". 
 

A los ojos de Queenie, Lily era como una hermana para ella. 
 

Podrían bromear entre ellos. 
 

Lily se sonrojó, "Chica, estás en la universidad. ¡Por favor actúa 
según tu edad!" 
 

Lily estaba encantada. La extrañaba, no la había visto en casi medio 
año. Fue una agradable sorpresa que ella apareciera en su casa. 
 

Queenie miró a Darryl y se rió entre dientes. —Hace medio año 
que no te veo. ¡Tú también te has puesto aún más guapo! 
 

('¡Tú también, tan dulce como siempre! Él sonrió. 
 

Darryl se sintió un poco abatido. Pensó que podría usar estos pocos 
días para llegar mejor a Imow Lily, que incluso podrían pasar la 



noche juntos. Ahora que Queenie estaba aquí, definitivamente 
querría dormir con Lily en la misma cama. 
 

Lily miró a Queenie con amor y le preguntó: "¿No se supone 
que debes estar en la escuela? ¿Por qué estás aquí?" 

 

Queenie ladeó la cabeza y respondió: "Mis sujetos son un poco 
especiales. Cuando otros tienen que estudiar, tendremos 
descansos en su lugar ". 
 

Lily asintió con la cabeza, no queriendo fisgonear más. 
Cambiaron de tema. Las chicas hablarían de celebridades o 
de maquillaje. 
 

La sala de estar se llenó con sus voces alegres. Darryl no 
interrumpió, sentándose a su lado mientras observaba la 
conversación entre ellos. 
 

Queenie se rió y le dijo a Darryl: ('¡Ven de compras con nosotros! 
 

Darryl suspiró y luego asintió. A Queenie le encantaba ir de 
compras. Siempre que iban de compras, pasaban al menos 
medio día caminando. 
 

La cabeza de DarryP dolía al pensar en eso. Sin embargo, no tenía 
otra opción. Después de todo, Queenie era la prima menor 
favorita de Lily. 
 

"¡Yay! ¿Vamos?" Queenie saltó del sofá y vitoreó. 
 

Diez minutos más tarde, estaban en la pasarela peatonal de 
Bandera Roja. Era una de las calles más concurridas de la ciudad 
de Donghai. Cuando llegaron, todavía había una multitud. 
Queenie estaba sobre la luna cuando llegaron. Se detendría en 
cada tienda por un tiempo prolongado. Tampoco se olvidó de los 
pequeños puestos. 



"¡Candy! ¡No las he tenido en tanto tiempo! " ¡ Esta tienda tiene 
las bolsas más nuevas! 
 

"Consíguelo. 
 

Cuando entraron al centro comercial, los ojos de CUeenie 
brillaron. Había un cartel enorme en la entrada. "¿Qué? ¿ETM 
está aquí? ¡Debes estar bromeando! Queenie se llevó las manos a 
la cara con sorpresa. 
 

ETM era un grupo de chicas que estaba de moda 
recientemente. Queenie los adoraba. ¿A quién leí que podría 
verlos en persona hoy? 
 

Darryl se rió de Queenie por estar tan emocionado. Había una 
multitud en el centro comercial y también se escuchaba música a 
todo volumen. Parecía que el grupo estaba actuando actualmente. 
 

Lily exclamó: "¡A mí también me gusta ETM! ¡Tienen buenas 
canciones!" 
 

Queenie tiró de la mano de Lily y dijo: "¿A ti también te gustan? 
¡Vamos! ¡Podríamos conseguir un autógrafo!" 
 

"¡Vamos!" Lily asintió. Ella estaba igualmente extasiada. D arryl, 
sin embargo, se quedó sin habla. ¿Por qué a las chicas les 
gustaban estas celebridades? No podía hacer nada más que 
seguirlos entre la multitud también. 
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Se instaló un gran escenario en el medio del centro comercial. En 
el escenario actuaban tres damas con poca ropa, eran ETM. 



Alrededor del escenario, se colocaron barreras para evitar que los 
fanáticos se apresuraran . Los fanáticos gritaban 
apasionadamente. 
 

Esta actuación fue casi como un concierto de tamaño completo . 
Darryl se mostró indiferente con las celebridades desde que se 
convirtió en presidente de Platinum Corporation. Las celebridades 
también eran humanas, no había nada especial en ellas. 
 

En ese momento, CUeenie y Lily lograron pasar al frente del 
escenario. 
 

"¡ETM!" CUeenie gritó emocionada, agitó las manos. Los tres 
miembros estaban actuando en el escenario, no se molestaron en 
reconocer a CUeenie. 
 

Este grupo era famoso. Durante mucho tiempo estuvieron 
insensibles a los gritos y vítores de los fanáticos. 
 

De repente, Lily y Cueenie fueron empujadas al frente y 
terminaron rompiendo la barrera. 
 

Un hombre de traje se acercó con dos guardaespaldas, gritó, 
'(¿Qué estás haciendo? ¿ No viste la barrera? ¿No tienes 
modales? ¡Retrocede! 
 

Debido al fuerte ruido, Queenie no escuchó las amenazas del 
hombre. El hombre estaba furioso, empujó a Queenie hacia atrás 
y le gritó: "¿Eres sorda? Te pedí que 
Queenie casi se cae al suelo. Lu ckily Lily llamó ella en ti.me. 
 

"¿Por qué tienes que hacer eso?" Lily dijo enojada. 
 

te empujó ligeramente. ¿No entiendes que no puedes cruzar la 
barrera? ", Gritó el hombre." Ustedes dos son bonitos todavía, 
¿cómo es que no tienen modales? 



Lily estaba a punto de refutar cuando ETM terminó su actuación. 
Fue el intermedio, caminaron hacia el backstage para descansar 
 

Al verlos venir hacia ellos, Queenie sacó un trozo de papel y les 
sonrió. Ella dijo: "¡ ETM, los amo a todos! ¿Podrían firmar esto por 
mí?" 
 

Queenie tenía esperanzas, era una gran fan de ETM, estaba 
segura de que no rechazarían una solicitud tan pequeña . 
 

Más fans detrás de Queenie también vinieron a echar un vistazo. 
Si ETM aceptaba un autógrafo, ellos también querrían uno. 
 

El líder de ETM, V ivian Clark, sonrió levemente, ella 

dijo: "Lo siento, no podemos autografiarte esto". 

Queenie estaba molesta. 
 

Vivian continuó: "Vinimos a la ciudad de Donghai para 
promocionar, esta no es una sesión de encuentro y saludo, así 
que lo siento. Necesitamos ir detrás del escenario para 
cambiarnos para la segunda mitad del concierto, así que 
muévete y no lo hagas. bloquear nuestro camino. 
 

Lily estaba igualmente decepcionada, dijo: "Queenie, está bien, 
vamos". 
 

Los ojos de Queenie estaban rojos, estaba casi llorando. A ella 
realmente le gustaba ETM, eran sus ídolos, pero eran muy 
groseros con ella ". 
 

Darryl se acercó a Queenie y le dijo: "¡No llores, te conseguiré los 
autógrafos!". 
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Siempre que lloraba, el corazón de Darryl se rompía. 
 

Cuando terminó su declaración, estalló una carcajada. Incluso 
Vivian Clark abucheado, "Qué interesante, 1 acaba de decir que 
no tenemos el tiempo para autógrafos, ¿no lo entiendes? 1 Don 't 
cuidado si fuera usted, o sus padres que pidieron para el 
autógrafo. Nosotros no lo hará firmar cualquier cosa ". 
 

Darryl respiró hondo. Reprimió su ira y dijo: ('Soy Pla-' 
 

"No me importa quién eres. Por favor, retrocede, estás en 
nuestro camino", dijo Vivian con impaciencia. Ella acababa de 
terminar el primer acto y estaba exhausta. 
 

Alguien de la multitud exclamó de repente: ('¿No es el yerno de 
Lyndon el que vive con él?' 
 

"¿Por qué un perdedor como él pensaría que puede conseguir sus 
autógrafos?" 
 

Las burlas y las burlas eran horribles. Lily no pudo soportarlo más, 
tiró de Darryl y dijo) " Maridito, vámonos ". 
 

Estaban aquí para divertirse hoy, ¿quién sabía que pedir 
un autógrafo saldría tan mal? 

 

Queenie refutó, dijo en voz alta, "así que, ¿qué pasa si él es un 
yerno que vive en casa? No depende de ninguno de ustedes. 
 

A los ojos de Queenie, Darryl no podía equivocarse. Ella podría vivir 
sin el autógrafo, ¡pero nadie podría insultar al marido de su prima! 
 

"Darryl, vámonos, ya no quiero el autógrafo". Queenie apartó a 
Danyl con una expresión de disculpa. Ella no pensó que pedir un 
autógrafo la llevaría a eso. 



Darryl trató de no estallar, sonrió y asintió. Estaba a punto de irse, 
cuando Vivian dijo: "Los pobres suelen ser los más exigentes, 
¡quizás tengas que esperar en tu próxima vida para conseguir un 
autógrafo para tu hermana!", Se burló Vivian. 
 

No era fuerte, pero Darryl lo escuchó alto y claro. Su sonrisa se 
desvaneció instantáneamente. Miró a Vivian con frialdad y dijo: 
"¿Crees que tu autógrafo vale la pena? 
 
 

 

"¿Qué dijiste?" Vivian frunció el ceño. Se acercó a Darryl, era un 
poco más alta que Darryl en tacones. Ella se abalanzó sobre él y 
dijo: Sí, vale mucho. Un plebeyo de un país pobre como tú no es 
digno de nuestro autógrafo. Entonces, ¿qué pasa si no firmo por 
usted hoy? ¿Qué vas a hacer?" 
 

"Maridito, vamos, está bien ..." Lily jaló a Danyl una vez más. 
 

Después de todo, ETM eran celebridades. No puedes permitirte 
ofenderlos. 
 

Darryl no se movió. Se rió de Vivian y sai d, "no sólo obtener los 
autógrafos de todos ustedes hoy, voy a hacer que te disculpes con 
mi primo." 
 

La risa estalló entre la multitud. 
 

¿Es real? ¿Quiere que la ETM se disculpe? Él debe estar loco. 
 

Lily se sonrojó y tiró de Darryl una vez más. "Esposo, vámonos . 
Por favor." 
 

"Sí, ya no necesito el autógrafo," Queenie intervino suavemente. 
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"No te preocupes, definitivamente te conseguiré los autógrafos. 
Darryl hizo un gesto de despedida. 
 

Vivian soltó una carcajada y dijo: "¡Vaya, puedes presumir! Ya que 
quieres tanto el autógrafo si me haces una reverencia, se lo 
firmaré por tu hermana". 
 

¿Cómo son tan rudos ? 
 

El rostro de Darryl se ensombreció. Sacó su teléfono y marcó. 
 

En tres segundos se atendió la llamada. (“Presidente, ¿puedo 
ayudarlo en algo?” Pearl estaba al otro lado de la línea. 
 

Darryl respiró hondo y preguntó: "ETM está actuando en la ciudad 
de Donghai, ¿bajo qué compañía están?". 
 

Perla se puso un poco nerviosa al sentir su tono. Dijo en voz baja: 
"Presidente, ETM hizo recientemente una película llamada Las 
tres flores doradas. Estuvieron aquí para promocionar esta 
película. Sin embargo, hemos invertido en la mitad de las acciones 
de esta película, por lo que organizamos su presentación aquí. " 
 

¿ETM fue de Platinum Corporation? 
 

Darryl se rió disimuladamente, "Esos tres se negaron a firmar un 
autógrafo para la prima de Lily. Así que no quiero verlos a los tres 
nunca más. ¿Sabes qué hacer bien? Además, detenga su 
actuación. Ahora". Colgó . 
 

La multitud estalló en carcajadas. 
 

"Yo, yerno, ¿a quién llamaste? ¿ Quieres detener su actuación? 
¿Quién te crees que eres?" 
 

"¡JA JA!" 



Vivian Clark y el resto de ETM también se rieron. 
 

¿Esta persona está loca? 
 

Lily se sonrojó. Supuso que Darryl llamaba a Dax Sanders. 
Después de todo, solo conocía a una persona poderosa en toda la 
ciudad de Donghai. 
 

Aunque Dax era poderoso, ¡no tenía influencia en la industria del 
entretenimiento! 
 

Lily pisoteó presa del pánico, tiró de Darryl y dijo: "¡Maridito, 
vámonos! No necesitamos el autógrafo de todos modos. Dax 
Sanders no es todopoderoso, no tenía sentido llamarlo para pedir 
ayuda. 
 

De repente, las luces del escenario se apagaron. Los micrófonos de 
Vivian y el ETM también se apagaron ¿Qué? ¿Que estaba pasando? 
 

La multitud estaba desconcertada y confundida. Vivian tembló, 
mirando a Darryl, no podía pronunciar una sola palabra. 
 

¿Podría ser esto una coincidencia? 
 

Entonces, sonó su teléfono. Lo sacó y vio que era de su jefe. 
 

Su jefe fue apodado Lame Lee. Solía estar en un sindicato del 
crimen. Después de perder una pierna, se dirigió a la industria del 
 

entretenimiento, donde creó una empresa de 
entretenimiento. 
 

"Presidente Lee ..." Vivian cogió el teléfono y se quejó: 
"Presidente Lee, estaba a punto de llamarlo. Estamos actuando en 
la ciudad de Donghai, pero a mitad de camino no había 
electricidad. ¿Qué lugar podrido es este?" " 
 

"¡Maldita sea !", Gritó Lame Lee. 



Vivian se estremeció de miedo. ETM era el grupo más famoso de 
la empresa. El presidente Lee siempre los cuidó. ¿Por qué estalló 
hoy? 
 

"¿Sabe a quién ha ofendido?" Larne Lee siguió gritando. 
 

"Las Tres Flores Doradas, Plat inum Corporation posee la mitad de 
las acciones. ¡Llamaron para decir que ya no están invirtiendo en 

ella! Además, usarán todas 
 

su poder para detener sus carreras! Maldita sea, ¿sabes a quién 
has ofendido? Lo regañó. 
 

Joder, gastó miles de millones en ellos. Casi habían terminado una 
película, cuando Pearl lo llamó de repente para decirle que 
cancelarían todos los arreglos previos con ellos. 
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Pearl mencionó que la razón para cancelarlos es porque el 
presidente de Platinum Corporation quería sus autógrafos, pero 
ellos no estaban dispuestos a hacerlo. 
 

Vivian estaba confundida, miró a D arryl y dijo por teléfono: 
"¡Presidente Lee, no ofendí a nadie! Solo había un hombre que 
causó problemas aquí, no solo rompió la barrera, también pidió 
autógrafos ... . 
 

"¡Pídele disculpas inmediatamente! ¡Ahora! 
 

Lame Lee gritó como un loco. Estaba extremadamente nervioso. 
"¿Sabes quién es ese hombre? ¡Es Darryl Darby! ¡El presidente de 
la corporación Platinum! ¡Darryl Darby es nuestro patrocinador 
principal! ¡Tienes una película en la que actuar gracias a él! 



"¿Qué?" Vivian tembló, dijo: "Debes estar equivocado, lleva ropa 
barata ". 
 

"¿Ropa barata? ¡El dinero que gasta por día, ni siquiera puedes 
ganarlo en un año!" Larne Lee gritó. "¡Haz exactamente lo que te 
dice! ¡Si el presidente Darby quiere autógrafos, dáselo! ¡Si quiere 
acostarse contigo, dile que sí! Maldita sea, si no te perdona hoy, 
puedes despedirte. para usted 
 

¡carrera profesional! ¡Rescindiré su contrato de inmediato! 'i 
colgó el teléfono. 
 

La pierna de Vivian se sentía como gelatina. No podía pararse 
derecha. 
 

"Hermano ... Darryl." Finalmente recuperó el sentido. No se 
atrevió a mirar a Darryl en absoluto. 
 

¿Toda la multitud estaba confundida? Que estaba pasando ¿Por 
qué le habló con tanta cortesía? 
 

Darryl sonrió y dijo: "¿Qué está pasando? ¿No eras 
extremadamente arrogante en este momento? La prima de mi 
esposa quería un autógrafo, pero ¿tú querías que me inclinara 
ante ti?" 
 

 

Vivian se estremeció. Ella entró en pánico y se inclinó 
inmediatamente, "¡Fue mi culpa!" 
 

Ella estaba extremadamente ansiosa. El presidente Lee dijo que si 
Darryl no la perdonaba, iba a rescindir su contrato. 
 

Todos jadearon. 
 

Una celebridad como Vivian en realidad se inclinaba ante Darryl, 
¿un yerno residente? Sus mandíbulas cayeron. 



Darryl frunció el ceño . Dijo en voz baja: "Es inútil que me 
disculpes. Discúlpate con (¡Ueenie!" 
 

No fue ruidoso, pero fue suficiente para asustar 
Vivian. Ella tembló de miedo. Ella se acerco 
 

Queenie con una sonrisa, dijo: "Lo siento mucho. Fuimos groseros 
contigo en este momento". 
 

'¡Debo estar soñando! ¡Esto no es real!' pensó CUeenie 
emocionado. No esperaba estar tan cerca de sus ídolos, 
¡y también se estaban disculpando con ella ! 
 

CUeenie respondió: "No te culpo". 
¡Estos eran sus ídolos! 
 

Vivian se mordió el labio, trató de complacer a Queenie. Ella dijo: 
"Puedo ver que realmente te gustamos, seamos amigos e 
intercambiemos números de contacto". Luego sacó su teléfono. 
Podía ver que CUeenie aún era joven, si era amable con ella, 
Queenie podría perdonarla fácilmente. 
 

¡La multitud estaba envidiada ! ¡Intercambiar contactos con sus 
ídolos sería un sueño! 
 

CUeenie respondió con entusiasmo: "¡Claro!" 
 

Después de intercambiar contactos, se acercó a Darryl y le 
preguntó tímidamente: "Hermano Darryl, ¿esto es bueno?" 
 

Darryl la ignoró. Parecía indiferente. 
 

Estaba casi en sus oídos cuando Darryl no respondió. Si no hubiera 
nadie alrededor, incluso se habría arrodillado y suplicado perdón. 
"Lo siento mucho. 
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Darryl se rió disimuladamente, "¿Lo sientes? No querías darle tu 
autógrafo, ¿no?" 
 

Vivian respondió rápidamente: "Lo firmaremos de inmediato". 
 

Se dio la vuelta y consiguió un marcador de uno de los miembros 
del personal. Sin embargo, Darryl hizo un gesto de despedida y 
dijo: "Es demasiado tarde". 
 

Vivian estaba atónita. Ella tembló de miedo. 
 

Darryl continuó rotundamente, señaló el escenario y dijo: ('Quiero 
que ustedes tres firmen en el piso del escenario. Tiene que llenar 
todo el escenario y vendré a revisarlo mañana. Si no, deje que 
usted piense en las consecuencias ". 
 

¿Qué? ¿Toda la etapa? 
 

Vivian parecía reacia. El escenario era casi tan grande como una 
cancha de baloncesto. ¿Cuánto tardarían en terminarlo? 
 

"¿Qué? ¿No estás dispuesto a hacerlo?" Darryl sonrió 
sarcásticamente. 

 
 

 

"¡No! ¡No! Lo haremos." Vivian y los demás tomaron un marcador 
y empezaron a firmar en el suelo del escenario . 
 

Toda la multitud estaba en silencio. Aquellos que se burlaron 
anteriormente no pudieron pronunciar una sola palabra. 
 

Darryl sonrió, se volvió y se fue. Lily y Queenie pronto lo siguieron. 



"¡Darryl, eres increíble! ¡Queenie estaba extremadamente 
encantada! Sus ojos estaban llenos de admiración por 
DarryL 
 

Darryl sonrió y miró a Queenie con amor. 
 

"¿Por qué te tenían miedo?" Preguntó Queenie. Darryl siempre 
fue el blanco de la broma, ¿cómo se volvió tan impresionante de 
repente? 
 

Darryl dijo en broma: "¿Quizás pensaron que yo era guapo? 
Sintieron que deberían tratar mejor a las personas guapas, ¡así 
que se disculparon!" 
 

"¡Qué tontería! Queenie hizo un puchero. Ella agregó," ¡Pero 
me siento segura contigo! 
 

Darryl se llenó de alegría, le dio unas palmaditas y le dijo: "Espero 
que tu futuro marido también te haga sentir segura . No te 
preocupes, en la ciudad de Donghai, mientras yo esté aquí, nadie 
puede intimidarte. 
 

Luego agregó: "Con una condición, que tiene que ser válido y 
lógico". 
 

Queenie estaba eufórica) le dio un beso en la mejilla a Darryl. 
 

Darryl sintió calor en su rostro. ¡Esta chica es demasiado abierta! 
 

¡Era el marido de su prima! 
 

Lily dijo con torpeza: "Queenie, él es mi esposo, ¿cómo pudiste ..." 
 

¡También salió en público! 
 

A Queenie no le importaba, se rió y dijo: "Lily, estás sonrojada, 
¿no me digas que estás celosa?" 
 

Lily se sonrojó aún más. Estaba en parte avergonzada, en parte 
indefensa. Después de un tiempo, Lily le preguntó a Darryl: 



"Esposo, ¿llamaste a Dax? ¿Así es como consiguió que ETM se 
disculpara? 
 

Ella estaba un poco confundida. Dax era poderoso en la ciudad de 
Donghai, pero ETM eran estrellas extremadamente famosas. 
¿Cómo pudo dominar también la industria del entretenimiento ? 
 

Darryl se rió y respondió con indiferencia: ('Tienes razón. Llamé 
a Dax, tiene una buena relación con el presidente de una 
empresa de entretenimiento'. 
 

Planeaba mantener su identidad en secreto hasta 
 

El bebé de Rebecca Song nació y él podría limpiar su nombre, solo 
entonces él le haría saber a Lily que él era el presidente de 
Platinum Corporation. 
 

Lily se mordió el labio y dijo: "Esposo, en el futuro, no molestes a 
Da.x. Aunque ustedes dos son cercanos, no deben pedirle ayuda 
constantemente ... 
 

Darryl asintió con la cabeza y dijo: ('Sí, claro. Escucharé mis 
 

Por la noche, cuando llegaron a casa, CUeenie todavía estaba 
emocionada. ¡Compró mucho hoy, e incluso tuvo el contacto de 
su ídolo! ¡Hoy fue su día de suerte! 
 

Llevó a Lily al dormitorio y dijo: "¡Lily, ayúdame a ver la ropa que 
compré hoy! ¡Quiero probármela!" 
 

Luego se volvió hacia Darryl y le preguntó: "¿Quieres 
ayudarme a probármelas también?" 
 

Lily se sonrojó, interrumpió: "¡No seas tonto! Darryl". es 
un chico! ¡Cómo pudo verte cambiar! " 
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Tenía casi veinte años, pero todavía actúa como una niña. 
 

Darryl se rió y dijo: "Sí, y ahora eres una dama. Deja que Lily te 
acompañe". 
 

Su corazón latía rápido, pensó: 'Esta chica no tiene filtro, 
realmente puede decir cualquier cosa'. 
 

Queenie se mostró indiferente, dijo: "De todos modos, no 
importa, Darryl es familia. 
 

Darryl casi escupió el agua que estaba bebiendo al escuchar 

que ¡ANILLO! ¡ANILLO! 
 

Su teléfono de repente comenzó a sonar. Ya eran casi las diez de 
la noche, ¿quién llamaría tan tarde? 
 

Miró su teléfono y vio que era de Katherine Keith. 
 

Darryl sonrió. No le había dado la píldora Reanudación desde 
hacía unos días. Ella debe estar ansiosa. 
 

En el momento en que respondió, Katherine dijo: "Darryl, ¿no 
mencionaste que quieres conocer al director de la escuela? ¡Tu 
oportunidad está aquí! El próximo lunes, las seis sectas ortodoxas 
celebrarán una Conferencia sobre la matanza de leones. No solo 
el director de la escuela estará allí, ¡pero algunos miembros de 
alto rango de las seis sectas también estarán allí! ¡Podrías verlo 
entonces! 
 
 

Darryl estaba encantado. Mientras pudiera conocer al director, 
¡podría robar manuales! 



Pensó un rato y luego preguntó: "Señorita Katherine, 
¿qué es la risa de un León? 
¿Conferencia? ”No ha oído hablar de esta reunión antes en Hexad. 
 

Katherine dijo con seriedad: "Darryl, estoy segura de que has oído 
hablar de la secta del Palacio de la Vida Eterna, uno de los dos 
cultos principales. No han estado tramando nada bueno todo el 
tiempo. Finalmente atrapamos a uno de los Reyes Guardianes: el 
Golden ¡León, Zion Featherstone! Así que la Conferencia de 
Matanza de Leones será un evento de ejecución pública para Sion 
". 
 

¿El León Dorado? ¿Zion Featherstone? ¡Debería ser el abuelo de 
Evelyn! 
 

De repente, Katherine se volvió gentil y dijo: Darryl, he estado bien 
estos días, ¿podrías darme las píldoras Resumption restantes? 
 

Desde el día en que Darryl extrajo la píldora Resumption, 
prometió darle una por día, pero hasta ahora, solo le dio dos. 
Habían pasado cinco días y todavía estaba atrapada en el Nivel 
Cuatro Maestra. 
 

Darryl sintió su ansiedad y se rió. "No se preocupe, señorita 
Katherine, le daré todas las pastillas el próximo lunes en la escuela. 
 

 

Katherine se llenó de alegría y dijo: "¡Gracias, Darryl! Te prometo 
que seré bueno contigo en la escuela ..." Katherine se sonrojó y 
colgó. 
 
 

Cuando terminó la llamada 
acababan de terminar de 
compraron. 

 
 

telefónica, Lily y Queenie también 
probar  los  nuevos  relojes  que 



Lily tenía un poco de sueño cuando terminaron, dijo, ('Voy a 
darme una ducha y me voy a la cama'. 
 

Cuando se dirigió al baño, Queenie la abrazó del brazo y dijo: 
"¡Lily, vamos a ducharnos juntas!" 
 

Lily estaba atónita, se sonrojó. Ella dijo: "Ya no eres un niño, ¿por 
qué todavía quieres ducharte conmigo? Iré primero, ¿de acuerdo?" 
 

Palmeó a Queenie en la cabeza. 
 

Queenie no soltó a Lily, suplicó: "¡Por qué no! ¡Quiero ducharme 
contigo! 
 

Luego agregó: ('Yo) no soy un chico, Lily, ¿tienes miedo de que te 
haga cosas? Queenie miró a Lily con inocencia. 
 

Lily no pudo hacer nada más que asentir. 
Queenie aplaudió, (' ¡ Sí ! ¡Vamos a ducharnos! 
 

se volvió hacia Darryl y le sacó la lengua. Ella dijo descaradamente: 
"¿Tienes envidia?" 
 

F * ck Darryl se quedó sin habla. Por supuesto, estaba envidioso. 
Estaba tan envidioso que podía morir. 
 

Desde que se casaron con Lily, no hicieron nada, excepto tomarse 
de la mano, como mucho, fue un beso durante el último Festival 
del Medio Otoño. 
 

Poder ducharnos juntos fue un sueño. 
 

L de AIA cara enrojecida, instó a "ir Vamos!" 
 

El baño era un concepto abierto con vidrio esmerilado . Darryl 
trató de desviar su atención de la silueta de las dos mujeres en el 
baño jugando con su teléfono, pero no podía quedarse quieto. 
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Escuchar a Queenie y Lily jugar en el baño fue una lucha para 
Darryl. No pudo evitar recordar la última vez que estuvo en la 
casa de Megan después del robo, su ducha también estaba 
cubierta con vidrio esmerilado. Fue una experiencia similar, 
excepto que ahora había dos mujeres en lugar de una. 
 

En el baño, Queenie estaba jugando con burbujas, se rió de Lily, 'el 
ataque ha pasado tanto tiempo, ¿no habéis compartido la cama? 
 

Anteriormente, Lily despreciaba mucho a Darryl. Ahora que su 
relación era bastante buena, Queenie podía bromear 
abiertamente al respecto. 
 

Lily se sonrojó. S se mordió el labio y dijo suavemente, "Quicldy 
terminar su ducha! ¿Por qué hay que criarlo?" 
 

El corazón de Lily latía más rápido. Para ser honesto, su relación 
con Darryl estaba mejorando. Había pensado en compartir la 
cama todas las noches. Aunque estaba ansiosa por hacerlo, 
también estaba bastante ansiosa por eso, simplemente no estaba 
preparada mentalmente todavía. 
 

Al verla sonrojarse, Queenie se rió y dijo: "Lily, 

¿estás avergonzado? ¡Te estas sonrojando! " 
 

Luego dijo misteriosamente: "¿Eres tímida? ¿Por qué no me dejas 
ayudarlos a los dos?" 
 

Lily estaba avergonzada, preguntó suavemente: "¿Cómo vas a 
ayudar?" 



Queenie sonrió con descaro y dijo: "Si pido ayuda, Darryl 
seguramente se apresurará a entrar, ¡eh!". 
 

¿Qué? Lily se sonrojó aún más. Ella se rió y regañó, "¿Qué estás 
pensando? ¡No bromees!" 
 

Aquí pensó que Queenie realmente tendría una buena idea. 
 

Al ver a Lily sonrojarse, Queenie se emocionó aún más, ('Lily, te 
estás sonrojando de nuevo. Estoy segura de que también 
pensaste en esto . Quiero jugar con tus bebés. ¡Ustedes dos 
tienen que trabajar más duro! ' 
 

Queenie puso ambas manos a los lados y dijo: Lily, voy a gritar, 
prepárate. " 
 

Antes de que Lily pudiera detenerla, gritó: "¡Ayuda! ¡Darryl, ven 
rápido!" 
 

'Joder, ¿qué está pasando?' pensó Darryl. Corrió y abrió la puerta 
del baño. 
 
 

Estaba completamente aturdido; vio a Queenie riéndose 
burlonamente de Lily, y Lily era parte 
 

avergonzado, parte un gry. 
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¡Lo más hermoso de todo era que ambos no llevaban nada! La 

mente de DarryP se quedó en blanco. Los miró con los ojos. 
 

Después de un breve silencio, Lily reaccionó, gritó y buscó una 
toalla para cubrirse. Ella dijo: ¡Vete ... vete! 



De repente, Queenie también recuperó los sentidos. Se dio 
cuenta de los ojos de DarryP sobre ella y Lily, y tembló. ¡Estaba 
tan ocupada bromeando con Lily que se olvidó de que no estaba 
usando ropa también! 
 

Se sonrojó y gritó más fuerte que Lily. ¡Darryl la vio desnuda! Ella 
estaba extremadamente avergonzada. 
 

"Continúe ... continúe", dijo Darryl. No sabía si llorar o reír. Se dio 
la vuelta y se fue, pero se estrelló contra la puerta de cristal. 
 

Se sostuvo la cabeza y cojeó hasta el sofá, no se calmaría por 
mucho tiempo después de ver lo que acababa de hacer. 
 

Después de media hora, la puerta del baño se abrió. Lily y 
Queenie se marcharon. Estaban en pijama, las caras todavía 
sonrojadas por el incidente. ahora. 
 

Al ver a Darryl afuera, ambos se sintieron extremadamente 
incómodos. Se sentaron en el sofá, sin saber qué decirse. 
 

Queenie soltó, "Lily, salgamos de la casa por un tiempo. 
 

Lily se mordió el labio y asintió. Aunque ya era bastante tarde, 
tomar un poco de aire les vendría bien. Fue demasiado incómodo 
y vergonzoso en este momento. 
 

"Darryl, saldremos por un tiempo", espetó CUeenie y escapó del 
área de la sala. La cara de Lily todavía estaba sonrojada. Ella siguió 
su ejemplo. 
 

"Ten cuidado", gritó Darryl. 



La escena nocturna de la ciudad de Donghai estaba llena de gente 
joven. Había tráfico por todas partes y los bares y pubs estaban 
llenos hasta los topes. 
 

Afuera, con el aire fresco, Lily comenzó a calmarse . Miró a 
Queenie y dijo: "¡Fue tu culpa! 
 

Por suerte, Sarnantha no estaba en casa, si no hubiera sido un 
gran error. Queenie se defendió, "¡No fue mucho! ¡Dejar que tu 
esposo te vea es totalmente normal! 
 

visto la expresión de Darryl, ¡debe haber pensado muchas veces 
en tener bebés contigo! " 
Lily se sonrojó y dijo: "¡No hables sin sentido!" 
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Lily negó con la cabeza, miró a Queenie y dijo: "¡Si vas a decir más 
tonterías, me iré a casa!" 
 

Eso no asustó a Queenie en absoluto, se rió y dijo: "¡Claro, ya que 
no estaré allí, ustedes dos pájaros del amor podrían estar juntos! 
 

"Tú ..." Lily estaba furiosa, pero no podía hacer nada. A decir 
verdad, lo que sucedió hace un momento fue muy embarazoso 
para ella. No sabía cómo enfrentarse a Darryl sola. 
 

Queenie se rió) dijo: "Bien, me detendré. De todos modos, ya que 
estamos fuera, ¡divirtámonos un poco!" "¿ A dónde planeas ir?" 
Preguntó Lily. 
 

Queenie pensó por un momento, dijo emocionada, "1 Veo un bar 
recién inaugurado, llamado el bar Nightview, tiene un gran 
ambiente, ¡vamos! 



¿Qué? ¿Un bar? 
 

Lily negó con la cabeza. "No quiero ir a esos lugares". No le gustan 
los bares, y después del incidente con Evelyn Featherstone, 
estaba aún más en contra.  
 
 

Queenie abrazó el brazo de Lily y suplicó: "¡Vamos! No 
beberemos, nos sentaremos y escucharemos música, ¿ me 
acompañas por favor?" 
 

Lily no pudo resistir sus súplicas, así que estuvo de acuerdo. 
 
 
 

 

Bar Nightview, uno de los favoritos entre los jóvenes. 
 

Se rumoreaba que si no eras feo, definitivamente podrías 
encontrar a alguien con quien pasar la noche. 
 

Lily tomó la mano de Queenie cuando entraron al bar. La música 
era ensordecedora, la gente bailaba en la pista de baile , girando 
sus cuerpos al ritmo de la música. 
 

Encontraron sus asientos y pidieron dos copas de vino. 
 

Lily frunció el labio. Ella dijo: "Queenie, lo que hiciste justo ahora, 
pedirle a Darryl que entrara, estuvo mal, ¿me entiendes?" 
 

Queenie hizo un puchero y respondió : "Sí, está bien". 
 

Lily continuó, dijo: ('¡Además, besarlo en la mejilla fue inapropiado! 
Tienes casi veinte años, ya no eres una niña. ”Lily estaba realmente 
celosa cuando Queenie besó a Darryl en las mejillas. 
 

De repente, un joven elegantemente vestido se les acercó con 
una sonrisa. Los evaluó a ambos y se rió. "Chicas, ¿les interesa 
una bebida?" 



Lily negó con la cabeza. Me di cuenta de que si estuviera en un 
bar, alguien la coquetearía. 
 

Queenie no miró al hombre, solo dijo: 'No me interesa'. 
 

No se enojó con el rechazo de Queenie, pero continuó: "Hola, mi 
nombre es Yoel Fisher, vi que ustedes, chicas bonitas, no parecían 
familiares, ¿debe ser su primera vez aquí en Nightview? No quiero 
hacer daño, solo quiero estar". amigos ". Yoel era un matón, un 
habitual en Nightview. Era bastante guapo, por lo que podía 
conseguir muchas chicas bonitas. 
 

Queenie lo miró y dijo con calma: "Realmente no estamos 
interesados, por favor déjenos en paz, queremos charlar en 
privado. 
 

El rostro de Yoel se oscureció . Estaba un poco borracho, dijo: 
"Hola chicas bonitas, ¿no pueden acompañarme?" 
 

Estas dos mujeres eran hermosas, con grandes cuerpos, no quería 
perder su oportunidad. 
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Muchos los miraban ahora. Algunos matones se rieron. 
 

"Yoel tiene un nuevo objetivo". 
 

"¡Esos dos están calientes! Yoel tiene muy buen gusto". 
 

Los pocos charlaban entre ellos. Yoel estaba un poco avergonzado. 
No ha fallado en conseguir a la chica que quería antes, si no lo 
lograra hoy, sería extremadamente vergonzoso para él. 
 

Ante eso, tomó un trago de cerveza y tomó 



Queenie, dijo: "Te dije que eres mi tipo. Si no bebes conmigo, ¡no 
pienses en irte hoy!" 
 

Queenie no se inmutó, le apartó la mano y lo miró con disgusto y 
detestación. "¿Cómo te atreves? ¿Sabes quién es el marido de mi 
prima? ¡Es Darryl Darby!", Dijo con orgullo. 
 

Anteriormente, si se encontrara con situaciones como estas, 
estaría extremadamente ansiosa. Sin embargo, ahora que sabe 
que Darryl tiene el poder de incluso hacer una reverencia de 
celebridad, podría lidiar con un pequeño matón fácilmente. 
 

¿Qué? Darryl Darby? ¿Estaban atónitos? ¿Quién es él? ¿Es 
poderoso? 
 

Yoel frunció el ceño. Se puso un poco sobrio. No sabía 
quién era D arryl Darby. Pero el aura de Queenie era 

confiada y aterradora. ¿Darryl también era un matón? 
 
 

Sacudió la cabeza. No quiere meterse en problemas, en caso de 
que Darryl fuera realmente poderoso. 
 

Él se rió y dijo: "Está bien, los dejo solos". 
 

Cuando se fue, INY y Queenie se miraron sorprendidos. ¿Darryl es 
realmente tan poderoso? ¿Que su nombre era suficiente para 
ahuyentar a alguien? 
 

Queenie aplaudió, "¡Yay! ¡Lily, tienes mucha suerte! ¡Darryl es de 
hecho nuestro héroe!" Lily no pudo evitar reír. 
 

No se dieron cuenta de que en la esquina de la barra, una dama 
con mucho maquillaje miraba a Lily y Queenie. 
 

Esta dama era Jean Xander. Ella era una discípula de la secta Eme i 
. Fue discípula de la abadesa Madre Serendipia. Aunque se unió 



tarde a la secta, era una de las favoritas de la abadesa. Ella sabía 
cómo la abadesa quería a Darryl 
 

Sacó su teléfono y llamó al Segundo 
 

Hermana mayor. Abadesa Mot su Serendipity no 
 

tener un teléfono. Si querías contactarla, tenías que pasar por 
Second Senior Sister. 
 

"Hermana, pase rápidamente el teléfono al Maestro. Estoy en un 
bar y escuché a alguien mencionar a Darryl Darby". 
 

"¿Dónde?" preguntó la abadesa. Había estado siguiendo de cerca 
el paradero de Darryl. Sin embargo, ese perdedor siempre estuvo 
en lo de Hexad. La Escuela Hexad fue fundada por las Seis sectas 
ortodoxas; ella, como anciana , no podía verlo allí. 
 

Ahora que se enteró de su paradero , estaba eufórica. 
 

Jean dijo rápidamente: "Creo que fue su hermana la que discutió 
con alguien en el bar. 
 

¿No era Darryl, sino su hermana? 
 

La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño, estaba un poco 
decepcionada. Ella dijo: ('Espérame allí. Estaré allí pronto . 
Captura a su hermana primero. Además, ¿cómo pudiste ir a ese 
tipo de lugar?' 
 

Era extremadamente inapropiado para un discípulo de Emei estar 
en lugares como estos. 
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Jean mantuvo su silencio mientras se colaba. Su maestro dejó en 
claro las reglas de que los discípulos de la secta Emei no tenían 
permitido ir a centros de entretenimiento como bares o centros 
RIV. 
 

"Maestro, yo ... yo no entré, estoy en la entrada del bar". mintió 
Jean. 
 

La abadesa Madre Serendipity asintió con la cabeza, ('Eso es 
aceptable. Recuerde, como una de las sectas ortodoxas , nunca 
podemos entrar en lugares como este. Estaré allí pronto. 
 

"¡Entendido , Maestro! 
 

Jean exhaló un suspiro de alivio después de colgar y trotó hacia la 
barra. 
 

Lily y Queenie ya tomaron algunas copas. Lily luego fue al 
baño cuando eran las 12.00 am. 

 

Queenie hojeó su teléfono mientras esperaba a Lily cuando una 
mujer con curvas entró al bar con un batidor en la mano. Había 
una tranquilidad indescifrable en su hermoso rostro, sus pasos 
eran ligeros como una pluma y parecía una figura divina flotante. 
 

Fue la Madre Abadesa Serendipity. 
 

Silencio total. 
 

Todo el bar se quedó en silencio tan pronto como ella hizo acto de 
presencia. 
 

Su aura era tan abrumadora que incluso el DJ dejó de tocar la 
música. 
 

Todos fijaron la mirada en la abadesa madre 

Serendipia. "¡Jajajaja!" 



Un estallido de risa estalló y rompió el silencio unos momentos 
después, cuando unos matones sostuvieron sus estómagos con 
risas a la distancia. 
 

"¡Jaja, qué carajo! ¿Incluso las abadesas van a los bares ahora? ¡El 
mundo está cambiando! ¡Jajaja! Su risa era dolorosa de escuchar. 
 

La abadesa Madre Serendipity llevaba un vestido largo en lugar de 
su túnica taoísta y se soltó el pelo. Lo único inusual en ella era su 
batidor que delataba su identidad como abadesa. 
 

"Yoel, el mundo de hecho ha cambiado, ¡qué abadesa exótica! 
JajajaP 'Otro matón clamo en rojo. 
 

La madre abadesa Serendipity no dijo una palabra. 
 

Sin embargo, Yoel Fisher deseaba morir. Él 
 

Se acercó a la Madre Abadesa Serendipity con el otro matón con 
una sonrisa y se burló de ella, "Abadesa, ¿está dispuesta a pasar la 
noche conmigo? Siento que la conozco desde hace mucho 
tiempo, estoy dispuesta a ...  
 
 

¡tortazo! 
 

¡La abadesa Madre Serendipity levantó el brazo y dio dos 
palmadas aparentemente elegantes! 
 

¡Yoel y el otro matón volaron por el aire como balas de cañón! 
 

"¡Ah! Los dos chillaron mientras volaban a más de 20 metros de 
distancia antes de aterrizar con fuerza. ¡Vomitaron sangre y 
cerraron los ojos con fuerza de dolor!" ¡Jadear! 
 

Todos quedaron estupefactos y miraron a la abadesa Madre 
Serendipia sin pestañear. Nadie dijo nada, ¡incluso la música se 
detuvo bruscamente! 



La abadesa Madre Serendipity levantó las comisuras de los labios 
y preguntó sin prisa: "Jean, ¿dónde están?" 
 

Jean, que estaba detrás de la madre abadesa 
 

Serendipity dio un paso adelante y señaló a Queenie. "Maestro, 
dijo que Darryl es el marido de su hermana". 
 

La abadesa Madre Serendipity asintió y se acercó. 
 

Queenie. La miró en silencio durante un rato antes de hablar en 
un tono neutral: "Tú, sígueme ". 
 

Queenie estaba atónita y le temblaban las manos por la presencia 
dominante de la abadesa madre serendipia . Había algo único en 
ella. 
 

'Darryl es realmente algo, incluso una élite como ella lo 
admira ... " 
 

Queenie preguntó con una sonrisa: "Abadesa, ¿eres amiga de 
Darryl?" 
 

'¿Amigos?' El hermoso rostro de la abadesa Madre Serendipia se 
tornó sombrío al instante. 
 

'¿Cómo puede un imbécil como él ser amigo mío?' 
 

Ella le preguntó en un tono frío: '(¿Darryl es el marido de tu 
hermana? 
 

Queenie asintió inocentemente. '(Sí, lo es. Me trata bien. 
 

"Muy bien, muy bien entonces." La abadesa Madre Serendipity 
asintió. 
 

¡tortazo! 



¡La abadesa Madre Serendipia abofeteó a Queenie y se desmayó! 

"Jean, llévala." 
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Instruyó la abadesa Madre Serendipity en tono indiferente antes 
de volverse para salir del bar. 
 
 
 

 

Mansión Darby. 
 

Era tarde por la noche, pero la sala todavía estaba llena de gente. 
Drake Darby se sentó en el medio con una expresión sombría con 

un toque de tristeza en su sí. 
 

Los descendientes de Darby estaban en dos filas a los lados. 
 

El viejo maestro Darby había fallecido y la reputación de la familia 
Darby en la ciudad de Donghai se desplomó enormemente. 
Tenían una reunión para discutir el futuro de la familia Darby. 
 

"¡La abadesa Madre Serendipity está aquí!" 
Alguien anunció desde el exterior. 
 

La figura curvilínea de la abadesa Madre Serendipia apareció en la 
entrada y se acercó al trote. 
 

Drake se puso de pie apresuradamente para saludarla y le hizo 
una cortés reverencia: "Saludos, abadesa". 
 

La abadesa Mo ther Serendipity asintió en reconocimiento y 
reprimió una leve risa. 



Señor Darby, perdone mi repentina visita. Es tarde, ¿por qué no 
descansas? ¿Estás preocupado por el m * m, Darryl Darby? " 
 

Su tono mostraba una pizca de culpa como los discípulos de la 
secta Emei y se había quedado con la familia Darby durante algún 
tiempo y los habían tratado con generosidad. La abadesa Madre 
Serendipity quería hacer algo por ellos en agradecimiento. 
 

Fue hace unos días cuando el viejo maestro Darby murió enojado 
por culpa de DarryL. 
 

Ella habría asesinado a Darryl en el acto en el Concurso de Elixir si 
lo hubiera sabido, incluso si estaría rompiendo las reglas. 
 

El viejo maestro Darby no habría muerto si Darryl hubiera sido 
asesinado de antemano ... La abadesa Madre Serendipity estaba 
abrumada por el pesar. 
 

Drake sonrió con amargura y habló: ('Nuestra familia debe ser una 
broma para ti porque creamos un fracaso como ese'. 
 

En realidad, estaba sudando profusamente internamente a 
pesar de su sonrisa. "¿Por qué está aquí Abbe ss Mother 
Serendipity?" 
 

La familia Darby se unió a la Secta Palacio de la Vida Eterna hace 
mucho tiempo. 
 

La abadesa Madre Serendipity era de la secta Emei. 

Su secreto quedaría expuesto tarde o temprano si se 

mantuvieron en contacto entre sí. 'Esto no puede 

 

El viejo maestro D arby fue el pilar de apoyo de toda la familia 
cuando estaba vivo, sin importar la catástrofe, y esa 
responsabilidad recayó sobre Drake ahora que se había ido. '¿Qué 



debemos hacer si la abadesa Madre Serendipity sabe que nos 
unimos a 
 

¿Secta Palacio de la Vida Eterna? ¿Me matará? Drake 

estaba nervioso cada vez que pensaba en eso. 
 

La abadesa Madre Serendipity no se dio cuenta del cambio 
drástico de Drake en la expresión facial y dijo con firmeza: Señor 
Darby, tengo una idea para atraer a Darryl Darby para que 
podamos deshacernos del sc * m. 
 

¿Qué? 
 

Todos los descendientes de Darby presentes quedaron atónitos 
antes de que la motivación iluminara sus rostros. 
 

Un destello de esperanza pasó por los ojos de Drake y la alegría 
fue visible en su rostro, "¿Qué es?" 
 

La verdad era que en realidad estaba frustrado al pensar en 
formas de deshacerse de Darryl. Atacar a Darryl sería bastante 
sencillo, sin embargo, tenía a Dax. 
 

La abadesa Madre Seren dipity sonrió y miró alrededor del pasillo 
antes de compartir su idea: " Atrapé a la hermana de DarryP justo 
ahora y puedo ver que están cerca. Podemos divulgar la noticia de 
que secuestramos su familia a él, definitivamente vendrá a 
nosotros voluntariamente. 
 

'Que buena idea.' 
 

'Abadesa Madre Serendipia es realmente algo! 
 

Las sonrisas aparecían en los rostros de las crías de Darby Farnily. 
 

Florian se levantó y preguntó con curiosidad: 
 

Ab bess, ¿dónde está su hermana? 



La abadesa Madre Serendipity agitó una mano ligeramente y dos 
discípulos de la secta Emei llevaron a Queenie. 
 

Queenie todavía estaba inconsciente y su cuerpo estaba atado en 
Imots. 
 

Los descendientes de la familia Darby la miraron inmediatamente 
antes de girarse para darse miradas significativas con una sonrisa. 
¡No esperaba que la hermana de Darryl fuera tan encantadora! 
 

¡Trago! Florian tragó saliva al ver a Queenie. Siempre estaba 
pervertido y se emocionó al ver a Queenie, una belleza, ser atada. 
Lo visual lo estaba excitando. 
 

"Padre, déjame encerrarla". Florian se puso de pie y le dijo a Drake. 
 

"Está bien, date prisa." Drake asintió y se volvió hacia la abadesa 
madre Serendipity para hacer una reverencia. Gracias, abadesa. " 
 

La abadesa Madre Serendipity asintió con la cabeza en 
reconocimiento, "Filtraremos la noticia mañana para atraer a 
Darryl, lo mataremos en el acto". 
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Yumi Griff se puso de pie y habló en voz baja: Abadesa, Darryl 
Darby es todo suyo cuando venga a buscar a su hermana mañana. 
¡Eres justo y respetable, de hecho eres el héroe de la generación! 'I 
 

('¡Por supuesto! Nuestra Maestra es el pilar de apoyo de la secta 
Emei , ella es una de las más destacadas en las Seis Sectas. 
”Jean dio un paso adelante y dijo con orgullo. 
 

Fue favorecida por la abadesa Madre Serendipia como su 
discípula más joven debido a su ingenio. 



La multitud se distrajo cuando Yumi silenciosamente sacó su 
teléfono cuando la multitud se distrajo y envió un mensaje de texto 
a Florian. Fue un texto breve y sencillo. [¡Apúrate, no tienes ideas 
divertidas! No terminará bien si no estás aquí en tres minutos.] 
 

Habían pasado cinco minutos desde que Florian fue a buscar a 
Queenie. ¡Él debe tener ideas sucias para que ella se ofrezca como 
voluntario para encerrarla ya que era una persona perezosa ! 
 

Yumi entendía demasiado bien a su hombre. 'Por qué 
 

¿Me caso con este inútil? 
 

Florian ató a Queenie con fuerza en la habitación privada de 
Darby . 
 

Era una habitación restringida ya que era donde el viejo maestro 
Darby cultivaba en reclusión. La habitación no se había utilizado 
desde su fallecimiento. 
 

Florian estaba emocionado mientras miraba a Queenie de pies a 
cabeza con una sonrisa. ¡Cuanto más la miraba, más emocionado 
se sentía! 'Jaja, no puedo creer que Darryl tenga una hermana tan 
bonita. Espera, ella es la hermana de la esposa de Darryl, 
¿verdad? Técnicamente es la hermana de mi cuñada. 
 

Florian tragó saliva. Esta hermosa dama se ha desmayado, ¡qué 
enviado de Dios! Todos están en el pasillo y nadie vendrá a la sala 
privada, no puedo dejar escapar una oportunidad tan buena ... 
 

Se frotó las manos con anticipación y tomó la camisa de Queenie. 
 

Zumbido... 
 

Su teléfono en su bolsillo vibró en ese momento. 
 

'¿Quién diablos me envió un mensaje de texto?' 



Florian estaba furioso por la interrupción y revisó su teléfono para 
ver el mensaje de texto de su esposa. 
 

Florian suspiró de frustración y perdió su plan debido a la 
advertencia de su esposa. 
 

Tenía miedo de que lo golpearan. 
 

"¿Parece que no tendré la oportunidad de divertirme con esta 
linda dama esta noche?" 
 

Florian murmuró para sí mismo mientras ataba a Ueeni e a un 
pilar antes de proceder a irse de mala gana. 
 

Estaba a punto de salir de la habitación privada cuando sonó otra 
vibración de teléfono) era (el teléfono de Ueenie esta vez. 
 

Florian se acercó a ella apresuradamente para revisar su teléfono 
y se quedó atónito. 
 

Estaba mostrando un mensaje de texto de su prima. 
 

Lily le envió un breve mensaje de texto: "Queenie, ¿dónde están? 
 

 

Florian frunció el ceño y se devanó los sesos cuando vio el texto. 
Recordó que la abadesa Madre Serendipity dijo que difundirían la 
noticia del secuestro al día siguiente para atraer a Darryl y todavía 
no era el momento. Por lo tanto, Florian decidió asegurar primero 
a Lily. 
 

Pensó mientras respondía al texto imitando 
 

El tono de Queenie, "No voy a volver más tarde. Conocí a una 
amiga y me quedaré en su casa esta noche. 
 

Al mismo tiempo, Lily sostuvo su teléfono con una 
expresión exasperada en su rostro cerca de la entrada del 
Nightview Bar. 



Queenie había desaparecido después de que ella regresara del 
baño. Ella puede volverse loca mientras se divierte y no le 
importa nada más, qué molesto. 
 

Luego, recibió la respuesta del número de Queenie y exhaló 
un suspiro de alivio. "Ella debe estar bien ya que todavía 
puede responder a mi mensaje". 
 

'¡Qué chica tan problemática, podría haber esperado a que yo 
regresara del baño antes de irse con su amiga! 
 
 
 
 
 

Florian se guardó el teléfono de Queenie en el bolsillo y salió 
apresuradamente de la habitación privada mientras el tiempo 
corría. Estaba seguro de que su esposa lo regañaría porque se 
tomó bastante tiempo. 
 

La abadesa Madre Serendipity casi había terminado con la 
discusión sobre los detalles de su plan para atrapar a Darryl al día 
siguiente cuando Florian regresó al pasillo. 
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Florian le dio a Drake una sonrisa de seguridad , "Padre, la 
encerré bien, no puede huir". 
 

"¡Bien!", Drake asintió en un juramento. 
 

La abadesa Madre Serendipity se puso de pie y mantuvo una 
sonrisa, "Señor Darby, se está haciendo tarde, debería irme. 
Traeremos a Darryl Darby aquí mañana por la noche porque 
tengo que asistir a la Conferencia de Matanza de Leones durante 
el día". Sería una conferencia importante y no podía faltar. 



Drake sonrió y asintió con la cabeza, "El plan es todo tuyo, la 
familia Darby brindará apoyo total a cada decisión tuya. 
 

Eran las 3.00 am. 
 

Los cielos eran excepcionalmente impresionantes esa noche con 
la luna y las enormes estrellas. 
 

Sin embargo, (¡Ueenie estaba aterrorizada en la habitación 
privada de Darby! Estaba aterrorizada en el momento en que 
abrió los ojos cuando finalmente recuperó la conciencia. 
 

¡Se quedó estupefacta cuando se dio cuenta de que estaba en una 
habitación privada con paredes de piedra ! Trató de moverse 
inconscientemente antes de darse cuenta de que no podía 
moverse ni un centímetro porque estaba atada. Ella estaba 
asustada. 
 

'Dondé estoy  
  

Entonces, una serie de pasos ligeros vinieron de la puerta. 
 

Los pasos eran excepcionalmente fuertes en el silencio de muerte 
de la Mansión Darby en medio de la noche. 
 

Crujir 
 

La puerta se abrió lentamente. 
 

Queenie entró en pánico y miró a un joven con ropa deportiva que 
entraba en la habitación lentamente con una expresión sombría. 
 

¡Era Jackson Tim! 
 

Queenie se armó de valor y preguntó, aunque estaba 
aterrorizada, "¿Quiénes ... quiénes son ustedes? ¿Por qué 
me mantienen como rehén?" 



Jackson la miró en silencio y le preguntó directamente al grano: 
"¿Quién es Darryl Darby para ti?" 
 

La abadesa Mother Serendipity mencionó que la niña era la 
hermana de Darryl. 
 

Jackson Le dije que Darryl nunca tuvo una hermana. 
 

Queenie encontró su valor cuando mencionó el nombre de Darryl 
y dijo con orgullo: " ¡Es el esposo de mi hermana!" 
 

Jeje ... 
 

La expresión de Jackson cambió a una sonrisa siniestra debido a 
su respuesta. 
 

Queenie se alegró de ver su cambio de expresión. Ella dijo: 
"¿Qué? ¿Tienes miedo ahora? Déjame ir o DarryP te va a dar una 
paliza. ¿ No sabes lo fuerte que es?" 
 

"¿Dejarte ir?" 
 

La expresión de Jackson se estaba volviendo amarga, ('¿Estás 
orgulloso de que Darryl sea el marido de tu hermana? Esto es lo 
que pienso, ¡es un monstruo! ¡No, es peor que un monstruo! 
 

Siempre trató a Darryl como a su propio hermano, ¡pero violó a su 
esposa! ¡Fue inhumano! 
 

El rostro de Queenie se sonrojó de ansiedad y gritó en defensa de 
Darryl: "¡No te permitiré hablar así de él! ¡Es una buena persona, 
ustedes son los malos !". 
 
 
 

 

¡Jackson se acercó rápidamente y le dio a Queenie una fuerte 
bofetada! 



Queenie chilló, las marcas en su mejilla eran claramente visibles. 
 

Se sintió agraviada por el dolor ardiente. 
 
 

Jackson la miró intensamente y se burló, "¿Buena persona? ¡Ni 
siquiera merece ser humano! ¡No tienes idea de cómo ese 
monstruo arruinó mi vida! ¡Me hizo sentir inferior a la familia 
Darby, destruyó todo!" 
 

Casi rugía como una bestia: " Violó a mi esposa la primera noche 
de mi boda, ¡también enfureció a su propio abuelo hasta la 
muerte! ¡Es un monstruo! ¡Un monstruo!" 
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'¿Qué?' 
 

(El cuerpo de Ueenie se estremeció de sorpresa mientras miraba a 
Jackson con incredulidad. Luego, sacudió la cabeza 
violentamente, "¡Estás mintiendo, debes estar calumniándolo! ¡Él 
nunca haría eso! ¡Deja de calumniarlo! ¡Es una de las mejores 
personas! ¡He conocido! 
 

Jackson apretó los puños con fuerza, "Voy a decirlo de nuevo; ¡es 
un monstruo! No solo la familia Darby lo sabía, ¡incluso toda la 
ciudad de Donghai lo sabía! Puedes preguntar y descubrirás que 
¡Tiene una reputación pestilente! ¡Yo, calumniándolo ! ¡Basura 
como él ni siquiera merece mi calumnia! 
 

¡Su voz se volvió ronca por los gritos agitados! 
 

Queenie estaba molesta, sus lágrimas caían una tras otra, "¡Deja 
de hablar, no te creo! ¡No puedes hablar de él así! No lo permito 
..." 



"No te enojes conmigo, en lugar de eso, enfócate con él". El tono 
de Jackson era frío. Luego, se arrojó sobre (¡Ueenie como si fuera 
un loco! 
 

Escuela Hexad, al día siguiente. 
 

La Escuela Hexad fue excepcionalmente viva ese día, ya que era 
lunes y los estudiantes estaban allí f o clases. 
 

¡Llegaron noticias de última hora y se difundieron por toda la 
ciudad de Donghai de que la Conferencia de Matanza de 
Leones se llevaría a cabo en la escuela Hexad! 
 

¡Todos estaban discutiendo el evento porque el León Dorado, 
Zion Featherstone, había sido capturado por las Seis Sectas! 
 

La Secta del Palacio de la Vida Eterna tenía cuatro Reyes 
Guardianes y el León Dorado, Sion, era el mayor de ellos. ¡Su 
posición estaba justo debajo del Maestro de Secta y Chester 
Wilson, el consejero militar! 
 

El León Dorado fue visto como un archivillano ya que la Secta del 
Palacio de la Vida Eterna era un culto. ¡La noticia de que fue 
capturado fue algo para celebrar entre la comunidad! 
 

Más importante aún, había un rumor de que Sion poseía una 
Escritura del Misterio Supremo. ¡Todos tenían curiosidad sobre el 
paradero de las Escrituras después de que fue capturado! 
 

¡Innumerables cultivadores decidieron asistir a la Conferencia de 
Matanza de Leones! 
 

¡Un enorme escenario del tamaño de cinco canchas de baloncesto 
llamado Judgment Stand se instaló en el campo de deportes! Se 
instalaron filas de asientos alrededor del escenario y la mayoría de 
ellos ya estaban ocupados. Casi todos los estudiantes estaban allí, 



formando una multitud oscura desde lejos. ¡Fue una gran escena 
para cualquier espectador! 
 

Aparte de los estudiantes, los miembros de las Seis Sectas 
también estaban sentados en las gradas. 
 

También había docenas de sectas además de las Seis Sectas, 
incluidas las Palmas de Hierro, las Ballenas Gigantes, la Secta de 
los Mendigos y más. ¡Todas las sectas tenían al menos cientos de 
sus hombres asistiendo a la Conferencia de Matanza de Leones! 
 

¡El campo estaba lleno de cientos de miles de personas y estaban 
esperando con anticipación que comenzara la conferencia! 
 

Darryl corría hacia la escuela cuando vio la conmoción en el 
campo y se quedó atónito. 
 
 
 

 

¿ Asistirán muchas personas a la conferencia? 
 

Darryl murmuró para sí mismo y miró hacia un lado. Una mujer 
con una figura curvilínea estaba parada justo en la entrada de la 
escuela con un vestido blanco. Se veía atractiva y encantadora. 
 

Era de Katherine Keith. 
 

"Darryl." El rostro de Katherine se iluminó de alegría y ella 
trotó sobre sus tacones. 
 

Katherine ya no pudo reprimir su desesperación y emociones. Ella 
preguntó suavemente: "Darryl, finalmente estás aquí. ¿Tienes la 
píldora de reanudación?" 
 

Había estado allí desde temprano en la mañana y esperó más de 
media hora. 
 

Darryl no pudo reprimir su diversión cuando dijo: "Sí, está justo 
aquí". 



Sacó una pastilla y la puso en la palma de Katherine. 
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'¿Ha estado esperando en la entrada de la escuela porque le 
preocupaba que no le diera la píldora de reanudación? 
Katherine es muy graciosa, jaja. 
 

Katherine se apresuró a tomar la pastilla y se la metió en la boca. 
 

Darryl no pudo reprimir su curiosidad y preguntar: "¿Es la 
Conferencia de Matanza de Leones una conferencia tan grande? 
Todo el mundo hablaba de ello cuando yo estaba de camino aquí". 
 

Ka therine sonrió y respondió con indiferencia: "Por supuesto, Zion 
Featherstone es uno de los miembros de alto rango de la Secta del 
Palacio de la Vida Eterna. ¡ Se perdieron innumerables vidas gracias 
a sus manos! Capturarlo es una gran cosa en la comunidad. Aparte 
del Seis Sectas, también asisten zens de otras sectas ". 
 

Darryl asintió con un murmullo. No esperaba que el abuelo de 
Evelyn fuera una figura tan influyente en la comunidad. 
 

Katherine se mordió el labio y preguntó con cuidado: "Darryl, ¿tú 
... sólo tienes una píldora de reanudación con 

 
 
 
 

Darryl respondió simplemente mientras estaba distraído por la 
Conferencia de Matanza de Leones, "Sí". 
 

Luego, caminó hacia el campo a pasos agigantados. 
 

Katherine estaba exasperada y golpeó con el pie con frustración 
antes de seguirlo. 
 

Comenzó la Conferencia sobre la matanza de leones. 



Darryl encontró a sus compañeros de clase y buscó un asiento 
vacío. Katherine tomó asiento junto a él. 
 

Darryl no pudo calmar sus emociones mientras contemplaba la 
gran escena frente a él. Echó un vistazo a los asientos de los 
espectadores y se quedó paralizado. 
 

Circe Newrnan estaba sentado en la tercera fila entre sus 
compañeros de clase y una figura familiar estaba sentada a 
su lado, tenía el pelo largo y granate llamativo. 
 

Fue Evelyn Featherstone. 
 
 

 

La Conferencia de Matanza de Leones fue la ejecución de su 
abuelo. 
 

Sin embargo, ella estaba allí. Ella tenía agallas. 
 

Darryl murmuró para sí mismo e inclinó la cabeza hacia Katherine 
a propósito, ('Señorita Katherine, ¿quién es esa chica sentada al 
lado de Circe? Estos son asientos para nuestra clase, ¿por qué hay 
un extraño sentado aquí? Incluso tiene el pelo marrón, ¿no es así? 
la escuela prohíbe a los estudiantes teñirse el cabello? " 
 

Darryl levantó la voz a propósito e hizo que sus compañeros se 
volvieran hacia Evelyn. 
 

y 
 

Evelyn lo miró enojada. Después de todo, ella era culpable de 
colarse en el asiento, ya que supuestamente era solo para 
estudiantes. 
 

Katherine respondió casualmente, "Oh, ella es amiga de Circe". 



Ese día no se organizaron clases debido a la Conferencia de 
Matanza de Leones. Por lo tanto, no estaba prohibido que los 
estudiantes trajeran amigos. 
 

Darryl volvió al silencio y miró a Evelyn en silencio mientras la ira 
ardía dentro de él. Pensó en sí mismo ayudándole a lavarle los 
pies en el café cada vez que la veía. 
 

Lo que más le molestó fue el clip que su amiga tomó y subió a 
Internet ¡Se volvió viral! ¡Qué repugnante! 
 

Evelyn le dio a Darryl una mirada fría antes de volverse al frente 
para concentrarse en el estrado del juicio. ¡En realidad estaba 
extremadamente ansiosa en ese momento ! 
 

Su abuelo fue emboscado por las Seis Sectas cuando salió hace 
dos días y le dieron el Trío Veneno, un veneno preparado con la 
mezcla de veneno de víboras, ciempiés y escorpiones con el 
efecto de hacer que el cuerpo de una persona se debilite. Cuando 
fue envenenado y solo cuando fue atacado por una docena de 
élites de la Secta Seis, Zion finalmente fue derrotado y capturado. 
 

Evelyn se había estado devanando la cabeza en busca de un plan 
para rescatar a su abuelo durante los últimos días, pero fracasó. 
 

No tenía otra opción que seguir a Circe a la Conferencia de 
Matanza de Leones para buscar una oportunidad para rescatarlo. 
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La determinación se podía ver en la mirada de Evelyn. Era su última 
oportunidad de rescatar a su abuelo y tenía que tener éxito sin 



importar nada, ¡él era la única familia que le quedaba después de 
todo! 
 

Los asientos de los espectadores estaban ocupados casi en su 
totalidad por las élites de la comunidad. Incluso había algunos 
rostros familiares. 
 

Ophelia Lane, la presidenta de Jiangnan Elixir 
 

La asociación estaba allí y cientos de Maestros de Elixir de la 
asociación estaban sentados detrás de ella. 
 

La Madre Abadesa Serendipity, la secta Anciana de Emei también 
estaba allí con cientos de discípulos detrás de ella, incluida Megan 
Castello, 
 

'Maldita sea'. Incluso la visión de la abadesa madre Serendipity le 
resultaba molesta a Darryl. 
 

Muchas otras élites estaban sentadas en las gradas. 
 

"Señorita Katherine, ¿qué clanes hay aquí además de las Seis 
Sectas ?" preguntó Darryl por curiosidad. 
 

Katherine sonrió levemente y les presentó a 
 

Había muchas otras organizaciones y sectas de cultivadores en la 
comunidad además de las seis sectas principales y los dos cultos. 
 

Aunque estas sectas no eran tan fuertes ni tan famosas como las 
Seis Sectas, algunas de ellas tenían una larga historia, 
especialmente la Secta de los Mendigos , el Salón de las Espadas, la 
Isla de Peach Blossom y cientos de otras. Sin embargo, solo decenas 
de ellos fueron invitados a la Conferencia de Matanza de Leones 
debido a los asientos limitados. Aun así, había más de cientos de 
miles de personas allí y los lugares estaban abarrotados. 



Darryl se sintió abrumado por las emociones cuando Katherine 
terminó su presentación. 
 

Se dio cuenta de que había tantas sectas y organizaciones de 
cultivadores. 
 

Darryl exclamó en silencio y ya no pudo reprimir su curiosidad. 
¡Miró alrededor y notó que las élites de la comunidad estaban 
vestidas de manera única! Algunos de ellos vestían chaquetas 
mandarinas sobre túnicas largas, algunos incluso vestían ropa de 
la dinastía Ming. 
 

Dos de esas élites captaron la mayor parte de la atención. 
 

Uno de ellos era Steven Simmons, la leyenda de los seis dedos, el 
líder de la secta de los mendigos. 
 

La otra era Linda Holt, la dama de la isla de Peach Blossom. 
 

Steven estaba emitiendo un aura pasada de moda ya que tenía 
ochenta años y tenía un jorobado serio . Parecía limpio aunque 
vestía ropa hecha de harapos. 
 

Darryl lo miró, divertido por el hecho de que asistía a la 
conferencia a pesar de que era mayor. 
 

Por otro lado, Linda atrajo aún más la atención. Tenía alrededor de 
18 años y lucía fresca y refinada con su vestido de seda amarillo. Su 
largo cabello plateado era extremadamente llamativo. 
 

Hubo un rumor de que su cabello se volvió plateado debido a su 
método de cultivo en el pasado. Su cabello la hacía lucir 
surrealista y diferente al resto. 
 

Un hombre de mediana edad vestido con una túnica taoísta y de 
comportamiento tranquilo se acercó al estrado del juicio y habló 
en voz baja: "Silencio, por favor". 



¡La voz del hombre se escuchó en toda la escuela aunque no 
sostenía un micrófono! ¡Era obvio que tenía una energía interna 
sólida! 
Todos centraron su atención en él en un instante. 
 

Katherine susurró: "Dar ryl, ¿no mencionaste que querías ver 
al director? Él es el que está hablando en el escenario en este 
momento, su nombre es Graham Potter". 
 

Darryl se sorprendió internamente cuando las emociones lo 
abrumaron. Miró a Graham. 
 

¡Era un marqués marcial de nivel cinco, como la madre abadesa 
Serendipity! ¡Estaba a solo un paso de ser un Santo Marcial! 
 

Darryl tragó saliva. 'Mierda, en esta etapa, nunca tendré la 
oportunidad de conseguirlo, incluso si me mejoro. ' 
 

Graham miró alrededor del campo y continuó: "¡ Saludos a todos 
! Soy Graham Potter, el director de la Escuela Hexad. Como todos 
saben, celebraremos la Conferencia de Matanza de Leones aquí 
mismo". 
 

"En cuanto a por qué la conferencia se lleva a cabo en la 
Escuela Hexad, estoy seguro de que muchos de ustedes ya tienen 
respuestas". Graham continuó palabra por palabra, La escuela fue 
establecida por las Seis Sectas para educar y cultivar jóvenes 
talentos para las Seis Sectas. 
 

Por lo tanto, ¡cada estudiante sentado aquí es posiblemente una 
futura élite de las Seis Sectas! Es por eso que estamos llevando a 
cabo una ejecución pública para Zion Featherstone en la escuela 
porque queremos que todos sepan que las sectas nunca terminarán 
bien. Solo las Seis Sectas soportan verdadera justicia. 'I 
 

¡ Un gran aplauso siguió al discurso de Graham! 
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Muchos estudiantes se sintieron conmovidos y motivados por las 
palabras del director. 
 

Evelyn se sentó allí mientras temblaba. Su rostro estaba 
sonrojado y la rabia ardía en sus ojos. 
 

¿Cómo se atreven a afirmar que están del lado de la justicia cuando 
una docena de ustedes emboscaron a mi abuelo que estaba solo y 
usaron una táctica sucia para envenenarlo? ¡Eres repugnante! 
 

El aplauso se prolongó durante un rato. Graham esperó a que 
retrocedieran antes de continuar, ('La ejecución pública de Zion 
Featherstone no es solo una indicación de la rigidez de la Secta 
Seis . Hay otra razón. 
 

La multitud se quedó en silencio y fijó sus miradas en Graham, 
esperando a que continuara. 
 

Graham hizo una sonrisa burlona y continuó, 't 
 

Siempre existe el rumor de que hay siete Escrituras del Misterio 
Supremo en el mundo y que Zion Featherstone tiene una de ellas. 
 

'¿Escrituras del Misterio Supremo?' La multitud se agitó en el 
momento en que escucharon esas palabras. 
 

Todos sabían que uno podía gobernar el mundo después 
 

recopilar las siete Escrituras del Misterio Supremo y comprender 
los secretos que contienen. 
 

Sin embargo, nadie había logrado eso en miles de años, ya que 
era casi imposible para una persona recopilar las siete escrituras. 



Graham levantó las comisuras de los labios y alzó la voz: "Las Seis 
Sectas han estado interrogando a Zion Featherstone sobre el 
paradero de las Escrituras durante los últimos días, ¡pero juró no 
decírnoslo! A todos los presentes, si tienen la confianza". para 
averiguar el paradero de las escrituras, ¡la ejecución de Zion 
Featherstone será suya en la Conferencia de Matanza de Leones! 
¡Además, las escrituras serán suyas! 
 
 
 

 

¡Sus palabras resultaron en un clamor! 
 

¡Se escucharon gritos en el momento en que dijo esos! "¡Lo 
 

haré!" 
 

"¡Estoy seguro de que puedo preguntarle ! 
 

¡Todos gritaban con agitación! 
 

Darryl sonrió en silencio ante la escena. Parecía que todas esas 
sectas estaban allí para la escritura. 
 

Graham asintió con satisfacción en el escenario, 
 

Bien, ya que todo el mundo tiene la intención de hacerse cargo de 
la ejecución de Zion Featherstone, realizaremos una competición 
ahora mismo. ¡Será simple uno a uno! El ganador se queda y el 
derrotado es eliminado, ¡y todos son elegibles para participar! ¡El 
ganador final se hará cargo de la ejecución del León de Oro! 
 

Jadear. 
 

¡Sus palabras causaron otro alboroto en la multitud! 
 

"Director Potter, eso no es justo." 
 

El jefe de la secta de los Dragones Negros se puso de pie de mala 
gana y habló en voz alta: "Las sectas más pequeñas como nosotros 



no son tan poderosas como las Seis Sectas. Incluso yo, el jefe de 
los Dragones Negros, admito que no soy tan fuerte, las Seis Sectas 
¡Definitivamente gana la competencia! Solo pregunta, ¿quién aquí 
tiene la confianza para derrotarte, la Madre Abadesa Serendipity 
o el Maestro Reed de la secta Shaolin? " 
 

" ¡Exactamente!" 
 

 

Otro hombre de mediana edad se puso de pie al otro lado, 
('¡Dado que las Seis Sectas nos invitaron a muchos de nosotros a 
unirnos a esta conferencia, tienen que ser justos! ¿Cómo se 
supone que nosotros, las sectas más pequeñas, ganamos en una 
competencia uno a uno? ? " 
 

"Silencio, silencio." Graham sonrió cortésmente ante las críticas y 
continuó) "Seremos justos. ¿Qué tal si establezco una regla? Solo 
los menores de 25 años pueden participar en la competencia. ¿Es 
esto aceptable para ti? Estoy seguro de que todas las sectas han 
discípulos más jóvenes, vamos a dejar que los más pequeños com 
pete. ¿Es esto justo lo suficiente?" 
 

"Eso es mejor ..." Los miembros de las sectas más pequeñas 
discutieron entre sí y asintieron. 
 

¡La generación más joven presente estaba radiante de entusiasmo 
con la nueva regla, ya que podrían ser los que ejecutarían a Zion 
Featherstone! No importaba si podían llegar a conocer el 
paradero de las escrituras, ¡el ganador ciertamente se haría 
famoso después de ejecutar a Zion Featherstone! 
 

El rostro de Circe se iluminó con una sonrisa y tomó la mano 
de Evelyn, "Evelyn, ¡solo los menores de 25 pueden participar! 
¡Tienes la oportunidad de rescatar a tu abuelo! ¡Nadie de la 
generación más joven puede ser un digno oponente tuyo! 



Evelyn asintió. Como Maestra General de Nivel Tres, tenía el 
rango más alto entre los discípulos más jóvenes , ¡sin mencionar 
que simplemente cultivó la Escritura de la Niña Inmaculada! 
Estaba segura de que nadie por debajo del nivel de Martial 
Marquis podría derrotar 
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Graham sonrió levemente y le dijo: "Trae a Zion Featherstone aquí. 
 

El traqueteo de las cadenas se escuchó desde el escenario. 
 

La multitud se quedó en silencio y todos miraron hacia el estrado 
del juicio. 
 

Tenemos curiosidad por saber cómo uno de los Cuatro 
 

La Secta del Palacio de la Vida Eterna de los Reyes Guardianes 
terminó 
 

“¡Camina más rápido!” Dos discípulos de la secta Wudang 
sostuvieron a Zion Featherstone y caminaron hacia el estrado 
del juicio. 
 

Zion perdió por completo su magnificencia como León Dorado. Sus 
extremidades estaban bloqueadas con pesadas cadenas de metal y 
su cabello era un desastre. Su cuerpo fue cala de color rojo con 
manchas de sangre y su cara estaba pálida como el papel. No se 
parecía en nada a una élite fuerte con su aliento áspero 
 

Sin embargo, la intensa locura en sus ojos permaneció. 
 

Muchos estaban decepcionados con su estado. La multitud 
comenzó a abuchear, algunos incluso silbaron en forma de burla . 



'Entonces, este es el León Dorado'. 
 

¿No tiene nada de especial? 
 

Zion ignoró la mirada de la multitud y fijó su mirada en Graham y 
las élites de las Seis Sectas. Se burló, "¿Cómo se atreven ustedes, 
gente despreciable, a llamarse a sí mismos sectas justas tan 
descaradamente? ¡Pusieron una trampa cuando no estaba 
preparado y me asediaron con una docena de hombres! ¿No se 
avergüenzan de ustedes mismos?" 
 

Sion estaba abrumado por la furia contenida en ese momento. 
 

Después de todo, perdió su posición y fue sometido a la indignidad. 
 

Las élites de las Seis Sectas se movieron incómodas debido a las 
palabras de Zion. Que de hecho no eran p roud de sus métodos 
de captura de Sion. 
 

Sion se rió con sarcasmo cuando notó que no podían pensar en una 
reprimenda. No había ningún indicio de miedo en su rostro cuando 
gritó: "¿Se han quedado sin palabras? ¡Ustedes, las supuestas 
sectas justas, me atraparon solo porque querían un volumen de las 
Escrituras ! Preferiría destruir las Escrituras que dejarlas. ¡Lo tienes! 
¡Tortúrame todo lo que quieras, o simplemente mátame! 
 

¡No me arrepiento en esta vida! " 
¡Sus palabras fueron impactantes! 
 

Darryl se sintió conmovido por sus palabras y sus ojos brillaron 
con respeto. No esperaba que Evelyn s' 
 

abuelo para ser así de valiente y duro. ¡Los de las Seis Sectas 
claramente tenían una comprensión baja en comparación con él! 
 

Evelyn se estremeció y estuvo al borde de las lágrimas. Tenía los 
ojos llorosos y el corazón roto por su abuelo. 



Graham caminó hasta el estrado del juicio y extendió la mano 
para sellar rápidamente el punto de acupuntura mudo de Zion. 
 

Tuvo que detenerlo para mantener la reputación de las Seis Sectas. 
 

"Sácalo del escenario", instruyó Graham con frialdad antes de 
caminar hacia el centro del escenario nuevamente. Se aclaró la 
garganta y continuó: "Estoy seguro de que todos pueden ver lo 
terco que es el León de Oro. El que gane tendrá derecho a 
ejecutarlo. Sin más preámbulos, ¡comencemos la competencia de 
inmediato! 
 

Continuó: "Tengo que hacer un descargo de responsabilidad aquí. 
La competencia no es solo un partido amistoso, no habrá reglas 
en el escenario de batalla y ¡dejamos todas las vidas a la voluntad 
de Dios! Desafortunadamente, la muerte de los participantes es 
solo otra ¡Por supuesto que los que temen a la muerte no deben 
participar! ¡Jóvenes que pretendan mostrar su fuerza, por favor 
suban al escenario! 
 

La multitud se quedó en silencio. Los jóvenes discípulos estaban 
ansiosos por intentarlo, pero ninguno de ellos quería ser el 
primero. 
 

"¡Yo iré primero! " 
 

Un joven corpulento rompió el silencio y subió al escenario. Su 
cabello estaba desordenado y se veía sucio. Era claramente un 
discípulo de la banda de los mendigos . 
 

El joven apuntó cortésmente los puños a la multitud, "Soy Sawyer 
Cameron de la Secta de los Mendigos. ¿Con quién estoy g ¿ 

q y 
compitiendo?" 



Un hombre delgado salió de la multitud de discípulos de la secta 
Kunlun. Saltó por el aire y aterrizó justo frente a Sawyer. Él sonrió 
cortésmente y se presentó: ('¡Soy Aaron Tanner de la secta 
Kunlun! 
 

Todos tenían la mirada fija en los dos. 
 

El y podía sentir que Aaron de Kunlun secta era un nivel cuatro 
Maestro. Por otro lado, Sawyer de la Secta de los Mendigos 
escondía bien su aura, nadie podía decir qué tan fuerte era. 
 

Supusieron que no podría ser más fuerte que un Maestro basado 
en su corta edad. 
 

Sin embargo, Sawyer le dio una sonrisa significativa mientras 
miraba a Aaron de pies a cabeza. "Deja la mierda. Voy a dejar 
que me pegues primero, no te devolveré el golpe. 
¿Qué? 
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Sawyer tenía la confianza suficiente para dejar que Aaron lo 
golpeara primero. 
 

La multitud estaba asombrada. 
 

El rostro de Aaron estaba rojo de ira al sentirse insultado. Se 
burló, "No me culpes después de esto, tú eres el que tiene un 
deseo de muerte. 
 

Él dejó escapar un grito de guerra y surgió a través del ai r como 
una bala antes de cargar hacia Sawyer con los puños! ¡Concentró 
todas sus fuerzas en un puñetazo! ¡Partir un árbol adulto sería 
pan comido para él! 



Golpear. 
 

El golpe aterrizó con fuerza en el cuerpo de Sawyer, pero él se 
quedó allí inmóvil, ¡tan firme como una roca! 
 

¿Qué? 
 

La expresión de Aaron cambió drásticamente al segundo siguiente 
cuando un dolor insoportable se extendió por su brazo. ¡Miró 
hacia abajo para ver los huesos de su puño crujiendo en muchas 
fracturas! 
 

"¡Ah! Gritó de dolor. ¡Miró a Sawyer con incredulidad con una 
expresión horrorizada! " "¿Método de conquista de dragones?" 
 

¡Era la habilidad máxima de la Banda de Mendigos que aumentaría 
enormemente la defensa de una persona ! ¡Uno debe ser 
extremadamente talentoso para cultivar ese método con éxito! 
Nadie esperaba que el pobre Sawyer conociera esta habilidad. 
 

Sawyer sonrió siniestramente, "Usaste tu oportunidad. 
Es mi turno." 
 

Luego, ¡empujó su palma hacia el pecho de Aaron! 
 
 
 
 
 
 

Aaron no pudo esquivarlo a tiempo. Fue lanzado hacia atrás antes 
de aterrizar con un gran ruido sordo. Se desmayó de inmediato, 
¡se desconocía si todavía estaba vivo! 
 

¡Jadear! 
 

¡Nadie esperaba que el discípulo de la Secta de los Mendigos 
fuera tan fuerte! 
 

¡La multitud jadeó y se quedaron estupefactos! 



Darryl frunció el ceño pero estaba divertido. 'Parece que hay 
talentos ocultos en la Conferencia de Matanza de Leones . Es una 
sorpresa ver un partido tan interesante aunque la competición 
acaba de empezar ”. 
 

Algunos otros discípulos de la secta Kunlun se apresuraron a fue y 

se llevó a Aarón. 
 

Sawyer estaba complacido al mirar a la multitud. "Quién 
es el siguiente? I 
 

¡Sabía que un oponente con el mismo nivel que él no podría 
lastimarlo ni un poco debido a su defensa extremadamente fuerte 
del Método Conquistador de Dragones! 
 

La multitud se miró con dudas cuando Katherine, que también 
estaba sentada en los asientos de los espectadores, asintió con la 
cabeza en reconocimiento. Qué joven guerrero. ¡No puedo creer 
que haya aprendido tal habilidad a esta edad! 
 

"Chicos, ¿quién de ustedes tiene la confianza para derrotar a 
Sawer?" preguntó Katherine. 
 

La Clase Dieciséis negó con la cabeza a regañadientes. Sawyer es 
un oponente demasiado fuerte. ¿Y si me mata? 
 

Daisy Palmer ahogó una risita y dijo: "Señorita, ¿Darryl no es un 
Maestro General de Nivel Uno? Déjelo competir, ¡derrotó al 
Señor Rey!" 
 

La clase estalló en carcajadas. 
 

Una sonrisa escapó de los labios de Katherine. Ella estuvo allí 
durante la pelea de Darryl y Xavier King y supo que la razón por la 
que Darryl ganó fue que Xavier se distrajo después de que falló su 



ataque a Darryl. Darryl luego aprovechó la oportunidad y le dio a 
Xavier un contraataque furtivo para ganar. 
 

Estaba segura de que Darryl no podría derrotar a Xavier si no lo 
atacaba por sorpresa. 
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Darryl no debe ir al escenario de batalla. Si muriera en la batalla, 
¿quién le daría a Katherine la píldora de reanudación? 
 

Cuando pensó en la píldora Resumption, Katherine se mordió el 
 

I labio 
mientras le entregaba una botella de agua a Darry. ' Un poco de 
agua, Darryl?" 
 

"No es necesario. Tomaría un masaje en los pies", dijo Darryl con 
indiferencia. 
 

¿Qué? 
 

 

Katherine se sonrojó. Todos sus alumnos estaban allí, así que, 
¿cómo podía ella darle un masaje? 
 

"Más tarde. Más tarde en la oficina, ¿de acuerdo?" 
 

"Bien entonces." Darryl asintió mientras mantenía sus ojos en el 
escenario de batalla. 
 

En ese momento, un miembro de la familia Xiaoyao se fue al 
escenario y dijo a Sawyer, "Fabian Travis de la familia Xiaoyao. 
 

1 
 

1 m aquí para el desafío. 
 

1 1 



Sawyer sonrió. “¿Maestro General de Nivel Cinco ? Por favor.” 

Fabian no perdió ni un segundo más; se volvió y golpeó a Sawyer. 
 

Sin embargo, ¡el golpe fue tan débil y suave! Sawyer se rió. "¿Aún 
no has comido?" 
 

"¡Oh, no! Fabián es un perdedor, qué golpe tan débil. 
 
 
 
 

 

Todos alrededor del escenario no se movieron. 
 

Sus puños se golpearon, y la expresión arrogante del rostro de 
Sawyer cambió de inmediato. 
 

Podía sentir que Fabián absorbía su energía interior cuando su 
puño se conectaba con el hombre. 
 

Había perdido casi un tercio de su energía interior. 
 

"¡Método de drenaje de energía! 
 

 

"¡Wow! Esta es la técnica especial de la familia Xiaoyao, ¡el 
Método de Drenaje de Energía!", Gritó alguien entre la multitud. 
 

El método de drenaje de energía fue una habilidad única que 
practican los miembros de la familia Xiaoya o. Su objetivo no era 
atacar a su oponente, sino drenar su energía interior. Absorberían 
la energía en su cuerpo para fortalecer su habilidad. 
 

Fabián sonrió con frialdad mientras aprovechaba la oportunidad 
para 
 

Hck Sawyer en su estómago cap. 
 

Sawyer gritó de dolor mientras rodaba fuera del escenario. 
¡Estaba tan débil que apenas podía ponerse de pie! 



Me 
 

"¡Gracias!", incliné Fabian mientras se paraba en medio del 
escenario. Miró alrededor del escenario lentamente. 
 

Aunque no habló, su intención era obvia; estaba esperando un 
contendiente. 
 

La multitud tragó saliva. 
 

Quien se atreviera a desafiar a Fabián probablemente terminaría 
con su energía interior drenada y absorbida por Fabián; serían 
demasiado débiles para sobrevivir. ¿Quién sería lo 
suficientemente valiente para aceptar el desafío? 
 

Cuando nadie se acercó al escenario, Fabián le dijo a Graham con 
arrogancia: "Señor Potter, ¿debemos imponer un tiempo a esto? 
Si no hay ningún contendiente en los próximos cinco minutos, 
seré anunciado como el ganador. No puedo esperar para siempre. 
, ¿derecho?" 
 

Un hombre musculoso se puso de pie y dijo: "No seas tan 
arrogante, todavía tienes que ganar. Te desafiaré". 
 

El hombre musculoso subió al escenario, pero en diez 
minutos, Fabián había absorbido toda su energía interior y se 
había desmayado en el escenario. 
 

¡Oh no! 
 

Todos parecían preocupados. Algunos hombres habían planeado 
desafiar a Fabián en el escenario, pero habían decidido retirarse. 
 

El método de drenaje de energía era invencible. 
 

Pasaron tres minutos y no hubo nuevos contendientes. Graham 
estaba a punto de anunciar al ganador cuando Evelyn se puso 
de pie y habló con suavidad, pero 



 

"Evelyn ..." Circe agarró a Evelyn y dijo preocupada: "Él es 
yo 

 

poderoso, y tú ... ' 
 

Antes de que Circe pudiera terminar sus palabras, Evelyn la detuvo 
. "No te preocupes, Circe, es un hombre normal". 
 

Evelyn saltó y aterrizó en el escenario con gracia como una 
mariposa. 
 

¡Qué hermosa vista! 
 

Toda la atención de los hombres se centró en Evelyn una vez que 
subió al escenario. 
 

Tenía rasgos faciales prominentes y una forma corporal perfecta ; 
ella era irresistible. 
 

Sin embargo, había una energía oscura y profunda que rodeaba a 
la hermosa dama. 
 

Darryl se rió cuando vio a Evelyn en el escenario. Fabián sonrió 
mientras miraba a Evelyn. "Tu no eres 
 

partido para mí, Pretty Lady. ¿Por qué no te doy un abrazo y 
luego puedes dejar el sabio? No quiero destruir a una bella 
 

yo 
 

dama. Yo ... 
 
 
 
 

 

Antes de que Fabián pudiera terminar sus palabras, Evelyn le dio 
una gran bofetada en la cara. 
 

Evelyn no usó su energía interior, así que eso no fue una trampa. 
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El rostro de Fabián estaba rojo escarlata; estaba furioso porque 
alguien lo abofeteó frente a todos. Luego golpeó a Evelyn con el 
método de drenaje de energía. 
 

Evelyn no se movió ni un centímetro; se quedó quieta cuando 
Fabián le golpeó los hombros. 
 

¡Guau! 
 

¡En ese momento, Fabián dejó escapar un suspiro frío! Había 
utilizado el método de drenaje de energía para absorber parte de 
la energía interior de Evelyn. Sin embargo, ¡eso fue suficiente 
para romperlo! 
 

"¡Qué energía interior tan fuerte y fría! 
 

Fabián sintió frío; sus dientes castañeteaban incontrolablemente, 
por lo que no podía decir una palabra . ¿Era ese el método 
femenino puro ? Fabián se sintió extremadamente asustado. 
 

¡Eso fue correcto! Evelyn había cultivado el Método Femenino 
Puro de la Escritura de la Niña Inmaculada. 
 

¿Qué ha pasado? ¿Fabián no podría moverse? 
 

La multitud alrededor del escenario no estaba segura de lo que 
había sucedido. 
 

Había una capa de hielo por todo Fabián, y estaba congelado. 
 

Darryl estaba muy impresionado con Evelyn. Pudo usar su fría 
energía interior para derrotar al método de drenaje de energía de 
Fabian . 



Graham también me extrañaba. Era realmente raro ver a una 
joven tan talentosa con una energía interior tan poderosa y fría. 
 

¡Estallido! 
 

Evelyn levantó las manos y golpeó a Fabian en su pecho. 
 

¡Golpear! 
 

El rostro de Fabián palideció cuando se derrumbó unos pasos 
hacia atrás. El hielo que rodeaba su cuerpo se rompió por todo el 
escenario. ¡Vomitó una bocanada de sangre fresca antes de 
desmayarse! 
 

¡Guau! 
 

¡La multitud le dio el visto bueno! ¡Eso fue tan impresionante! 
 

La visión de todos los hombres estaba fijada en Evelyn; que 
quedaron impresionados allá de la descripción. 
 

Evelyn mantuvo la calma y dijo: "¿Quién más?" 
 

'¡Yo me! "Un hombre con una camisa blanca subió al 
escenario. Al segundo siguiente, salió volando del escenario un 
 

a una docena de metros de distancia; fue sólo una bofetada de 
Evelyn. 
 

Todos los hombres estaban tan emocionados; Evelyn no solo era 
hermosa; ella también era tan poderosa. 
 

Todos los hombres estaban emocionados de ver a la bella dama 
en el escenario; entre seis y siete hombres subieron al escenario. 
 

¡Sin embargo, Evelyn logró derrotarlos a todos sin esfuerzo! 
 

"¿Quién más? Por favor, sube", dijo Evelyn con arrogancia. 
¡Estaba tan entusiasmada! 



Ella había derrotado a ocho hombres; si no hubiera otros 
contendientes, podría salvar a su abuelo. 
 

Un minuto ... Dos minutos ... ¡Habían pasado tres minutos ! 
 
 

Las generaciones más jóvenes de todas las familias se miraron 
entre sí, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente 
como para hacer algo al respecto. 
 

Entonces, un hombre de negro saltó al escenario. 
 

Se veía inteligente; era de tamaño medio y tenía un rostro 
atractivo; nadie podía decir si era solo una persona común. 
 

¡Vaya, qué hombre tan guapo! 
 

Todas las damas alrededor del escenario se volvieron locas; 
algunos incluso gritó emocionado. 
 

El hombre aplaudió suavemente mientras caminaba hacia 
Evelyn. Él sonrió y dijo: "¡Tienes excelentes habilidades, 
Bella! ¿Cómo pudieron estos hombres normales atreverse a 
desafiarte? Fueron tontos". 
 

Los hombres derrotados se sonrojaron, pero no se atrevieron a 
decir otra palabra . Sintieron que el hombre en el escenario era al 
menos un Maestro General de Nivel Cinco; que era más probable 
que un nivel por debajo de un Marqués Martial. Parecía que tenía 
poco más de veinte años. ¡Debe ser muy talentoso! 
 

Evelyn frunció el ceño y dijo con frialdad: "Diga su nombre. 
 

Wyatt Yenus de la familia Wudang. J 'Su voz era tan fuerte que 
todos los oyeron. 
 

J 1  
¡GUAU! 



"¡Wyatt Yenus!" 
 

"¡El miembro más talentoso de la familia Wudang en los últimos 
cien años, Wyatt Yenus!" ¡La atmósfera se volvió caótica! 
 

Eso estuvo bien. Wyatt era el líder de la generación más joven de 
la familia Wudang. Había alcanzado el estatus de Maestro 
General de Nivel Cinco y a una edad tan joven, 
 

¡también! Había luchado con un Master Marqués del 
Grandmaster Heaven Cult durante más de trescientas rondas, y 
no fue derrotado. 
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Circe también había oído hablar de Wyatt. De hecho, ¿quién no 
había oído hablar de ese joven? 
 

Circe empezó a sudar frío. Ella estaba preocupada por Evelyn, 
ya que no estaba segura de poder manejarlo. 
 

Wyatt miró a Evelyn en el escenario y él sonrió: "Eres una dama 
tan hermosa, no deseo lastimarte. No te preocupes, seré gentil 
porque te respeto como dama". 
 

"Empecemos entonces", respondió Evelyn con frialdad. 
 

Wyatt podría haber parecido inteligente y fuerte, pero era un 
coqueteo. Sin embargo, Darryl no era mejor que él. 
 

Wyatt sonrió mientras se inclinaba. "Mujeres primero." 
 

"¡Tú lo pides!", Dijo Evelyn fríamente, e inmediatamente le lanzó 
un puñetazo. 
 

"Oh, bonita dama, eres demasiado lenta. 



"No, eres demasiado débil" 
 

Wyatt era demasiado fuerte y hábil; todavía podía burlarse de 
Evelyn mientras peleaban ... 
 

Evelyn estaba enojada y avergonzada, se esforzó cada vez más, 
pero no funcionó. Cada vez que intentaba atacar, Wyatt podía 
bloquearla. 
 

Toda la audiencia quedó impresionada con sus habilidades. 
 

Ya habían luchado durante más de una docena de asaltos, ¡pero 
Evelyn aún no logró atacar a Wyatt! Estaba furiosa y avergonzada, 
y también estaba preocupada. 
 

¡Había llegado tan lejos y no podía dejar que su esfuerzo se 
desperdiciara! Su abuelo era su única familia; ella no sobreviviría 
si perdiera 
 

 

¡Estallido! 
 

Wyatt volvió a bloquear su ataque. Evelyn se mordió los labios y 
tomó su arma. Era la espada de la luna creciente. "Oh, Pretty 
Lady. ¿Estás sacando el arma 
 
 

 

Wyatt sonrió a Evelyn. "Pretty Lady, ahora que he jugado contigo 
durante tanto tiempo, es hora de terminar con esto  
 

Justo después de decir eso, Wyatt juntó las palmas de sus manos 
y reunió su energía interna. ¡Entonces, lanzó su puño con todas 
sus fuerzas! 
 

Evelyn gritó: "¡Doble matanza pura! 
 

De repente, Evelyn tenía espadas en cada una de sus manos. 



y cargó agresivamente hacia Wyatt. Ella era tan rápida como un 
rayo. 
 

¿Planeaba hacer todo lo posible? Todos se preguntaban sobre eso. 
 

Todos sintieron que Evelyn tenía más posibilidades de ganar. Sin 
embargo, Darryl negó con la cabeza; Imew Evelyn 
definitivamente perdería. 
 

Era evidente que Wyatt no había utilizado realmente todas sus 
habilidades. La única razón por la que no derrotó a Evelyn fue 
porque quería jugar con ella. 
 

Dado que Evelyn utilizó todas sus habilidades, Wyatt ya no 
cedería tan fácilmente. 
 

Eso era cierto. Wyatt evitó las espadas de Evelyn y las movió con 
el dedo mientras lo hacía. 
 
 
 

 

Ese era el sonido metálico de las hojas, y Evelyn casi perdió el 
control de las hojas. Ella se desplomó unos pasos hacia atrás. 
 

"Señora bonita, está a punto de perder", dijo Wyatt con una gran 
sonrisa, y rápidamente se apresuró a agarrar la cintura de Evelyn. 
 

Evelyn hizo todo lo posible por evitarlo, pero había perdido toda 
su energía. No tuvo más remedio que dejar que la mano de 
Wyatt agarrara su cintura. 
 

¡Déjame ir! "Evelyn gritó enojada y avergonzada. 
 

Wyatt respiró hondo. "Bonita dama, olías tan bien. No te 
preocupes. Si yo ganara esto, no me importaría llevarte para 
matar al León Dorado. ¿Qué piensas?" 
 

Wyatt supuso que Evelyn era una persona competitiva . 



"¡Déjame ir! 
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Evelyn se veía terrible. Estaba furiosa, avergonzada y desesperada. 
 

Ella pensó que podría ganar la pelea y ser la campeona con 
bastante facilidad; nunca pensó que Wyatt aparecería. Ella era de 
la familia Eternal Life Palace, mientras que Wyatt era de la familia 
Wudan g . ¿Cómo podía ir con él a matar a su abuelo? 
 

"¡Suéltame!" Evelyn gruñó. 
 

Wyatt la soltó. Estaban en un espacio público; no era apropiado 
para él mantener su agarre en su cintura. 
 

Evelyn se mordió los labios y bajó del escenario, bac k a su asiento. 
Tenía todos los ojos leídos y casi lloraba. 
 

Circe se sintió triste; la consoló, "Evelyn, no te preocupes, 
encontraremos otro camino". 
 

Evelyn no dijo una palabra más. Ella no podía dejar de llorar. La 
batalla terminaría pronto, ¿cómo podría haber otra forma? 
 

Wyatt, que todavía estaba en el escenario, sonrió con confianza. 
Miró alrededor del escenario y dijo: "¿Alguien más quisiera 
desafiarme? Para aquellos que deseen dar un paso adelante, 
estén advertidos. La hermosa dama pudo salir ilesa del escenario , 
simplemente porque era hermosa. Para el resto de ustedes" , 
estarás muerto o herido de gravedad ". 
 

Sus palabras hicieron temblar a todos los jóvenes. 



Wyatt les había advertido, ¿quién se atrevería a subir al escenario 
? 
 

¡La atmósfera se volvió silenciosa! Nadie se atrevió a subir al 
escenario. 
 

Darryl, que estaba al lado del escenario, respiró hondo 
 

La Señora del Culto le había dado la tarea de robar las escrituras, 
pero era una tarea imposible. 
 

Principio Graham era un marqués marcial de nivel cinco. A pesar 
de que Darryl había cultivado la habilidad de robo secreto , 
simplemente no había ninguna posibilidad para él. 
 

Darryl vio una nueva oportunidad para él de obtener una 
escritura. Solo necesitaba derrotar a Wyatt y ganaría el derecho a 
matar a Zion Featherstone. Entonces podría obtener las Escrituras 
del Misterio Supremo para completar su tarea y regresar a la Isla 
Elysian. 
 

En ese momento, Katherine suspiró. 'IWyatt no solo es talentoso; 
él también es guapo. Supongo que hay ' 
 

No hay duda de que hoy será el campeón ". 
 

"No necesariamente. No he subido al escenario todavía". Darryl 
se rió. 
 

Aunque Da.rryl hablaba consigo mismo con suavidad, ¡pocos de 
sus compañeros de clase lo escucharon! 
 

Todos rompieron en carcajadas incontrolables. 
 

Darryl, el perdedor, intentó volver a ser tonto. 
 

Su risa atrajo la atención del resto de la multitud hacia ellos. 
 

Todos los miraron desconcertados. 



Darryl no dijo una palabra . Contempló si quería unirse al desafío 
en el escenario. 
 

Daisy Palmer, que estaba sentada frente a Darryl, dijo en voz 
alta: "¿Escuchaste eso? ¡Darryl dijo que Wyatt podría no ganar 
porque aún no había subido al escenario!". Luego se rió. 
 
 
 
 

 

Todos rompieron a reír de nuevo. 
 

Il) arryl, ¿sabes que ni siquiera calificas para ser el sirviente de 
Wyatt? ¿La gente como tú lo desafiaría? ”, Dijo Xavion mientras 
admiraba a Wyatt, que estaba en el escenario. Wyatt no solo era 
guapo, sino que también era 
 

el talento joven más digno de la familia Wudang. Muchas mujeres 
soñaron con estar con él. 
 

Darryl sonrió. "¿Y si me atrevo a subir al escenario?" ¿Qué? 
 

¿Quería subir al escenario? 
 

¿Fue un esfuerzo por salvar su dignidad? Ellos rieron de nuevo. 
 

Daisy respondió: "¿Cuál es el punto de que subas al escenario de 
todos modos? Serías derrotado en la primera ronda. Por favor, no 
avergüences a nuestra clase". 
 

Darryl se rió cuando escuchó lo que ella había dicho. "¿Cómo 
puedes entender eso?" 
 

¿Darryl estaba bromeando? ¿Quería decir que podía ganar? Ellos 
rieron de nuevo. 
 

Daisy no pudo contener la risa. "Darryl, ¿por qué no hacemos una 
apuesta?" 



Ella levantó su mano y señaló hacia la pista de atletismo en el 
campo cercano. "Si perdieras, tendrías que correr desnudo por la 
pista durante cinco rondas delante de todos". 
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¿Corría desnudo por el campo? 
 

Toda la Clase Dieciséis se echó a reír cuando escucharon lo que 
dijo Daisy. 
 

Declan le dio a Daisy un gran pulgar hacia arriba. ¡Qué idea tan 
brillante ! 
 

Darryl negó con la cabeza. La hermana prima mayor de Xavion y 
Dax era una persona bonita y capaz. ¿Cómo se le ocurrió una idea 
tan tonta? 
 

Bien, si quieres humillarme, te dejaré humillarte delante de todos. 
 

Darryl sonrió mientras miraba a Daisy. "Bien. Pero si yo ganara, 
entonces tendrías que confesarme tu amor delante de todos los 
profesores y estudiantes. Una confesión sincera. 
 
 
 
 
 

Toda la clase se echó a reír de nuevo; cómo arrogante era Darryl! 
 

¡Debe ser humillante confesar su amor a un yerno que vive en casa! 
 

Daisy era una dama popular; ella tenía docenas de 

admiradores en la escuela Todos ellos parecían enojados. 



"¿Cómo podría una diosa confesar su amor a un hombre inútil 
como tú? " 
 

"¿Por qué no sigues soñando?" 
 

Darryl los ignoró a todos; le sonrió a Daisy. 'l ¿Qué te parece? 
¿Aceptarías la apuesta? " 
 

"Por supuesto. No olvide seguir la apuesta. Todo el mundo podría 
ser nuestro testigo". Daisy sonrió. Ella nunca perdería. 
 

Wyatt era un hombre talentoso y poderoso; Darryl, el yerno 
residente, no podría ganar. 
 

Darryl sonrió y asintió. Luego se puso de pie para estirar las manos 
y las piernas mientras se preparaba para subir al escenario. 
 

"Darryl." 
 

Katherine tiró de la mano de Darryl; ella parecía preocupada. 
Darryl, ¿a dónde vas? 
 

No podía creer que Darryl quisiera subir al escenario. 
 

"Voy a pelear", sonrió Darryl. 
 

"No, no te permitiré hacer eso", dijo Katherine gentilmente. 
'IDarryl, seamos racionales. Wyatt es el miembro más talentoso 
de la familia Wudang. Ninguno de las mismas generaciones en los 
Six Cults pueden vencerlo . " 
 

Katherine continuó diciendo: "Incluso Xavier no sería capaz de 
derrotarlo. La razón por la que derrotaste a Xavier se basó 
puramente en un ataque sorpresa. Wyatt podría tener un 
momento difícil si se enfrentara a Xavier. Además, Wyatt ya dijo 
que no lo haría". que cualquiera que lo desafió saliera ileso del 
escenario . 



l 
 

bien de ILT, respondió u Darryl. Palmeó la mano de 
Katherine para consolarla. 
 

—¡Darryl! A Katherine le entró el pánico. Sólo podía mirar 
mientras Darryl caminaba hacia el escenario. 
 

Todos empezaron a chismear sobre Darryl cuando lo vieron subir 
al escenario solo. 
 

¿No le teme a la muerte? ¿Cómo se atrevería a desafiar a Wyatt? 
la mayoría pensó. 
 

"¿No es el yerno residente de la Clase Dieciséis?" 
 

¿Quiere desafiar a Wyatt? ¿Está buscando la muerte? "Casi 
todos reconocieron que era Darryl 
 

"¡Mi querido! " 
 

Una voz aterrorizada se escuchó desde la parte trasera del 
escenario. Darryl se volvió y vio a Lily en el área de Clase 
Diecisiete. Ella parecía angustiada. "Mi querida, ¿qué 
estás haciendo? ¡Vuelve aquí!" 
 

Había decenas de miles de personas allí, pero nadie fue lo 
suficientemente valiente como para desafiar a Wyatt. Aunque 
Darryl no era demasiado débil, no estaba a la altura de las 
habilidades de Wyatt. 
 

Yvonne, que estaba sentada junto a Lily, miró fijamente 
Dar ryl. Estaba tan preocupada que su cuerpo temblaba 
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Ese era Wyatt en el escenario. ¿Estaba loco? 
 

Darryl sintió el cuidado de los ojos de Lily e Yvonne. Él sintió una 
oleada de calor en su cuerpo. Asintió con la cabeza a ambos antes 
de volverse para caminar hacia el 
 
 
 

 

"¡Evelyn, mira!", Le dijo Circe a Evelyn mientras señalaba a 
Yo 

Darryl. "Él está subiendo al escenario. ' 
 

, 
 

"Está buscando la muerte" contesté fríamente Evelyn. 
 

Cuando Evelyn luchó contra Wyatt, pudo sentir su fuerza. Ella 
creía que nadie en la multitud podría derrotarlo. 
 

La abadesa Madre Serendipity, que estaba sentada en el lado 
opuesto del escenario, clavó sus ojos en Darryl. 
 

¿Cómo podría una persona tan inútil unirse a la lucha? 
 

Puede ser una buena idea. Si Wyatt pudiera matarlo en el acto, le 
ahorraría mucho esfuerzo. 
"¿Por qué está ahí arriba?" 
 
 

Megan, que estaba en la parte de atrás, se tapó la boca. 
 

mientras suspiraba. 
 

'¿Cómo podría no tener su propia fuerza? Megan también 
empezó a preocuparse. 
 

La abadesa Mot her Serendipity vio la emoción en el rostro de 
Megan y preguntó: "Meg, ¿estás preocupada por él?" 



Parecía que su especulación era correcta. Megan se había 
enamorado de Darryl. Siempre había estado tranquila y nunca se 
había preocupado por otro hombre. ¿Cómo podía enamorarse de 
un hombre tan inútil como Darryl? 
 

La abadesa madre Serendipity dijo que debía evitar que Megan se 
enamorara de un hombre así. 
 

Megan sintió la frialdad de la madre abadesa Serendipity. Ella dijo 
en voz baja: "No, no lo soy. Te dije que mi prometido es Kent. 
¿Cómo podría enamorarme de alguien? 
 
 

 

La abadesa Mother Serendipity no hizo más preguntas y comenzó 
a centrar su atención en el escenario. 
 

Darr yl finalmente estaba en el escenario. Wyatt lo miró bien 
y frunció el ceño. "Oye, ¿ estás buscando la muerte?" 
 

Darryl era un estudiante de la Escuela Hexad. Definitivamente 
estaba buscando la muerte. 
 

Darryl parecía que solo era un maestro de nivel dos 
 

El general Wyatt negó con la cabeza y dijo: "No, no voy a 
intimidarlo". 
 

"Basura, empecemos", dijo Darryl fríamente con ambas manos a 
la espalda. 
 

"Mierda. Bien, ¡déjame enviarte a tu muerte!" Wyatt no perdió el 
tiempo. Levantó las manos y una luz deslumbrante y brillante 
apareció alrededor de hi-Ill. 
 

"Ya lo había dicho antes, quien se atreva a desafiarme estará 
muerto o gravemente herido". Todos lo habían escuchado 



claramente. No se atrevieron a decir una palabra más. Entonces 
Wyatt gritó: "Millones de flechas de estrellas fugaces. 
 

¡Guau! 
 

El aire se congeló inmediatamente en tonos azules. 
Miles de aspas de aire rodearon a Wyatt. 
 

“¡Muere!” Wyatt señaló a Darryl. Las espadas volaron hacia Darry. 
El silencio se rompió. 
 

La multitud siseó. 
 

Era evidente que Wyatt quería matar a Darryl lo más rápido que 
pudiera. ¿Quién sería capaz de evitar las th ousands de cuchillas 
de aire? El hombre resultaría gravemente herido. 
 

¡Querida mía! Lily gritó mientras comenzaba a correr hacia el 
escenario, pero era demasiado tarde. 
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Darryl no entró en pánico. Se quedó allí de pie con firmeza. 
 

No se preocupó cuando vio las aspas de aire. Sin embargo, 
avanzamos. Usó su cuerpo para defenderse de las aspas de aire. 
 

Curiosamente, las aspas de aire se rompieron en pedazos cuando 
tocaron el cuerpo de Darryl. ¡El hombre no resultó herido en 
absoluto! 
 

¿Qué ha pasado? 
 

Todos se sorprendieron. 



Darryl sonrió. Él había usado la Armadura Celestial de Gusano de 
Seda . Las aspas de aire no podrían atravesar eso. Como tal, ¡solo 
necesitaba usar la mitad superior de su cuerpo para defender el 
equilibrio del aire! 
 

Entonces, Darryl estaba justo enfrente de Wyatt. No esperaba 
que Darryl saliera completamente ileso. Extendió su palma para 
golpear a DarryL 
 

Todos pensaron que Darryl evitaría el puñetazo, ¡ pero el hombre 
extendió la palma de la mano para golpear la palma de su 
oponente! 
 

Parecía que estaban peleando con su interior. 
 

Las palmas de Darryl y Wyatt se juntaron entre sí y lucharon con 
su energía interior. "¡Este tipo está buscando la muerte!" 
 

"Sí, ¿un Maestro General de Nivel Dos quiere ir contra Wyatt? 
Debe estar loco. 
 

Todos estaban emocionados por la pelea. 
 

Nadie notó la sonrisa en los labios de Darryl. Eso estuvo bien. 
 

Darryl hizo eso intencionalmente. 
 

Darryl no podría derrotar a Wyatt ya que era el miembro más 
talentoso de la familia Wudang. Wyatt se había cultivado a partir 
de innumerables manuales secretos marciales. 
 

Sin embargo, si tuvieran que luchar con su energía interior, Wyatt 
podría no ser capaz de derrotar a Darryl. 
 

Aunque Darryl estaba en un nivel más bajo que Wyatt, pero Darryl 
había cultivado la Escritura de Energía Pura; su energía interior 
había mejorado enormemente. Su energía interna estaba a la par 
con un Marqués Marcial de Nivel Uno . 



Wyatt estaba atónito y luchó por aguantar. Sin embargo, su 
energía interior era débil; era como si el agua hubiera entrado en 
el cuerpo de Darryl. No hubo ningún efecto dañino en absoluto. 
 

'¿Cómo pudo ser tan fuerte? Eso es imposible . Él es sólo 
un pensé 

 

Maestro General de Nivel Dos, Wyatt. 
 

Finalmente, después de aguantar durante cinco minutos, Wyatt 
no pudo soportarlo más. Su rostro estaba rojo sangre, su cuerpo 
temblaba y retrocedió unos pasos . Se dejó caer al suelo y vomitó 
un conjunto de boca de la sangre fresca! 
 

¿Qué? ¿Darryl había ganado? 
 

Todos quedaron en shock cuando vieron los resultados. Todos 
tenían la boca bien abierta; se quedó sin habla. ¡La multitud 
estaba en silencio! 
 

La abadesa madre Serendipity, que estaba sentada cerca del 
escenario, golpeó con el puño la silla a su lado; su rostro se veía 
terrible. 
 

En ese momento, ninguno de los estudiantes de la Escuela Hexad 
hizo un solo sonido. 
 

"Tú- " 
 

Wyatt se levantó lentamente y miró a Darryl; no podía creer lo 
que había sucedido. Wyatt era el mejor talento de la generación 
más joven. Su rostro estaba tan pálido y se desmayó mientras 
señalaba a Darryl. 
 

El silencio fue bastante aterrador. 
 

Finalmente, alguien en la multitud comenzó a aplaudir y todos 
empezaron a aplaudir la victoria de Darryl. 



'¿Ganó? ¿De verdad había ganado? ¿Mi marido ha ganado? 

Pensó Lily. 
 

Lily solo quería correr hacia Darryl para abrazarlo y besarlo. Si 
Yvonne hubiera sujetado a la mujer, no podría levantarse. 
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Circe también estaba asombrada por lo que había sucedido. 
Evelyn, esto ... 
 

"Esto no es nada; ganó porque tuvo suerte, respondió Evelyn con 
frialdad. Darryl estaba en el lugar correcto y en el momento 
correcto. Wyatt había perdido su energía cuando luchó con 
Evelyn. No era honorable para Darryl atacar a Wyatt con su 
energía interna. El rostro de Daisy estaba rojo escarlata y su 
cuerpo se estremeció; ella estaba en shock 
 

¿Cómo pudo haber ganado ese inútil? 
 

Entonces, ¿tenía que confesarle su amor frente a toda la escuela? 
 

¡No! ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo podía confesarle su amor a un 
yerno que vivía? 
 

El aplauso duró aproximadamente un minuto. Darryl se paró en el 
escenario y miró a su alrededor antes de preguntar: "¿ Alguien 
quiere presentarse a un desafío?" 
 

Spencer Luke de la Secta Mountain Peak está aquí para 
desafiarte. 
 

Un joven se puso de pie lentamente entre la multitud. 

"¿Qué? ¿Spencer Luke de la secta Mountain Peak? 



Todos se sorprendieron y empezaron a gritar. 
 

Si Wyatt era el talento número uno, Spencer era el número dos. 
 

Solo tenía veinte años, pero ya había alcanzado el Nivel Cinco 
como Maestro General; era tan talentoso como Wyatt 
 

La Secta Mountain Peak era solo una pequeña secta; que sólo se 
hizo famosa debido a Spencer. 
 

Todas las sectas estaban celosas de Mountain Peak Sect. Ellos 
sintieron que la secta era la suerte de tener un talento como en 
su familia. Era realmente famoso. 
 

"Spencer ... El subdirector, que también era el maestro de Spencer, 
tiró del brazo de Spencer y le advirtió ." Cuando luches con él más 
tarde, recuerda no hacerlo con tu energía interior . Ten cuidado" 
 

Spencer asintió. "No se preocupe, Maestro. Tomaré nota." 
 

Una vez que Spencer estuvo cerca del escenario, miró a Darry. No 
había nada especial en el hombre; lo único que tenía era una 
energía interna más fuerte. No tenía otras habilidades especiales. 
Spe ncer saltó al escenario. 
 

'l Empecemos. No tengo mucho tiempo para jugar contigo ", dijo 
Darryl con frialdad. 
 

"¡Morirás ahora! Spencer estaba enojado al sentirse humillado. 
 

Cargó hacia Darryl con su espada. 
 

Tenía una espada impecable y Darryl no tenía oportunidad de 
evitarla. La hoja casi atraviesa el pecho de Darryl. Sin embargo, 
fue bloqueado por su Armor de gusano de seda celestial. 
 

Spencer se quedó atónita. No esperaba que la espada no 
atravesara el cuerpo de Darryl. ¡Estaba a punto de retraer su 



espada cuando Darryl sonrió y extendió la mano para golpear a 
Spencer! 
 

¡Golpear! 
 

Spencer no pudo evitarlo; el puñetazo aterrizó sobre él. Cayó y 
rodó fuera del escenario. 
 

¿Qué? ¿Solo un golpe? 
 

Darryl derrotó a Spencer con un solo golpe, y lo hizo en menos de 
dos segundos. 
 

Como podría ser posible? 
 

"¿Alguien que todavía quiera desafiarme? Pueden subir al 
escenario juntos", dijo Darryl con frialdad pero 
 
 
 

Su voz profunda hizo que todos temblaran. Qué idea tan 
descabellada; ¿Quería que todos subieran al escenario juntos? 
 

1 /4 
 

Capítulo 419 
 

Capítulo 419 
 

"Este tipo es demasiado arrogante; luchemos juntos contra él", 
gritó alguien en la multitud. Luego, más de 20 personas subieron 
al escenario. 
 

Eran de diferentes sectas y familias, pero tenían un solo objetivo, 
y era derrotar a Darryl. 
 

Quien derrotara a Darryl tendría la oportunidad de matar al León 
Dorado, y la persona que matara al León Dorado sería famosa. 



Megan se mordió los labios y dijo con tristeza: «Se suponía que 
iba a ser una batalla uno a uno, pero ahora todos quieren 
atacarlo al mismo tiempo. Matones! " 
 

Justo cuando dijo eso, sintió un par de ojos mirándola. 
 

Levantó la cabeza y miró a la abadesa Moth er Serendipity a los 
ojos. 
 

"¿Qué dijiste, Megan?" Le preguntó la abadesa Madre Serendipia. 
 

En ese momento, Darryl estaba rodeado por más de 20 personas 
en el escenario. 
 

Todos ellos sacaron sus espadas y espadas, 

y ¡Cargaron hacia Darryl! 
 

A pesar de que los hombres en el escenario eran de familias y 
sectas famosas, no dudaron en atacar juntos. ¡Qué desvergonzado! 
 

Darryl les sonrió con frialdad, pero mantuvo la calma. 
 

Levantó los brazos lentamente; ¡Aparecieron nueve dragones 
largos y rodearon su cuerpo! 
 

Uno de los dragones rugió. 
 

Todos los animales en las inmediaciones cayeron al suelo; ese era 
el poder del dragom 
 

Todos se pusieron de pie para mirar el escenario. Luego miraron a 
Darryl. 
 
 
 

 

Los nueve dragones dorados rodearon todo el escenario. 
 

¡IArgh! Hubo muchos gritos y gritos en el escenario. La persona 
con el nivel más alto era un Maestro General de Nivel Dos. ¿Cómo 



podían soportar ese golpe? En un abrir y cerrar de ojos, había 
cenizas de sangre por todas partes. Los hombres cayeron al suelo 
como moscas; ninguno quedó de pie en el escenario. 
 

¿Qué técnica fue esa? 
 

Todos estaban en shock; nadie dijo una palabra. 
 

La multitud se dio cuenta de que Darryl no había estado usando 
todo su poder. Si desatara todo su potencial, todos en el 
escenario estarían muertos. 
 

Todos los líderes y ancianos de las respectivas sectas se 
sorprendieron cuando vieron eso. Ellos supieron que Darryl sería 
famoso después de esa pelea. Haría historia. 
 

Sin embargo, entendieron que la técnica que usó Darryl no era 
una de las Seis Sectas. Nadie lo había visto antes. 
 

Darry fue el único en el escenario cuando dijo fríamente: 
"¿Alguien más?" 
 

¡Hubo un completo silencio! Nadie se atrevió a desafiar a Darryl 
cuando vieron su verdadera fuerza. 
 

¡Que broma! Ninguno de los 20 hombres pudo vencerlo. Si 
alguien lo desafía por sí mismo, solo buscaría problemas. 
 

"¿Alguien más quiere desafiarme?" Darryl gritó de nuevo. No era 
ruidoso, pero todo el mundo podía sentir la presión en él. 
 

La multitud volvió a guardar silencio. Darryl pidió tres veces más, 
pero nadie respondió a su desafío. Darryl sonrió con orgullo. 
 

Graham suspiró y caminó hacia el centro del escenario. Dijo en voz 
baja: "Darryl los había derrotado a todos . Como no hay un nuevo 
retador, anunciar que el ganador es de la escuela Hexad, Darr 



Antes de que pudiera terminar sus palabras, la abadesa Madre 
Serendipity se puso de pie y gritó: "¡Espera! Hay un contendiente 
más de la familia Emei". 
 

Todos gritaron en estado de shock 
 

La abadesa madre Serendipity sonrió y le dio a Megan un ligero 
empujón. "Megan, adelante. 
 

Wh a? Megan se sorprendió cuando dijo: "Maestro, 
Solo soy un Maestro General de Nivel Uno, yo ... " 
 

Megan nunca había esperado que su maestro quisiera que ella se 
uniera a la pelea. Darryl era un oponente fuerte; había derrotado 
a Wyatt y Spencer. 
 

La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño y dijo molesta: "Te 
he pedido que vayas, así que vete. ¡Sin preguntas!" 
 

Megan estaba preocupada cuando los 20 hombres rodearon a 
Darryl. Ella debe sentir algo por él. Aunque ella lo negó, sus 
emociones aún se mostraban; ella no pudo ocultarlo. 
 

¡La abadesa Madre Serendipity nunca permitiría que nadie de su 
familia tuviera ninguna conexión con un bastardo así! 
 

Megan se sintió en conflicto. "Maestro, no deseo ir 

sobre el escenarioTodos los miraron. 
 

La abadesa Madre Serendipity estaba furiosa. Ella gritó: " ¿No 
seguirás mi orden, Megan? ¿Cómo te atreves a desobedecerme?" 
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Megan se estremeció al escuchar las palabras de la abadesa 
Madre Serendipia. Ella se sintió en conflicto. Decenas de miles de 
ojos estaban sobre ella. No tuvo más remedio que asentir. "Bien, 
iré." Megan no tenía otra opción; La abadesa Madre Serendipity 
ya estaba tan furiosa. 
 

 

La abadesa Madre Serendipity asintió y dijo: "Cuando luches 
contra él, no apuntes tu espada a su pecho. Sospecho que lleva 
armadura. ¿Entendido, Megan?" 
Megan dijo: "Maestro, debería ... 
 

Me acerco a la parte inferior del abdomen. La armadura no 
debería cubrir esa parte ", dijo fríamente la abadesa 
Madre Serendipity . 
 

La mente de Megan se quedó en blanco. La parte inferior del 
abdomen era la parte más frágil del cuerpo humano. 
¿Seguiría vivo si ella lo perforara allí? 
 

'¿El Maestro quería que matara a Darryl?' Megan pensó. Darryl 
siempre había sido amable con Megan, incluso le dio la píldora 
divina, y siempre había sido un hombre justo. ¿Cómo podía 
hacerle eso? 
 

—Vete. La abadesa madre Serendipity le dio a Megan un ligero 
empujón después de darle un consejo. 
 

Todos los ojos estaban puestos en Megan . Llevaba unos 
vaqueros ajustados; su cuerpo era perfecto. Todos los hombres la 
estaban mirando. 
 

Sin embargo, Megan era sólo una Maestra General de Nivel Uno. 
¿Podría ser tan poderosa como Darryl? 
 

El lugar volvía a ser caótico; todos hablaron todos a la vez. 



En el escenario, Megan estaba a unos metros de Darry. Parecía 
complicada. 
 

¡Megan! La abadesa madre Serendipity presionó más a Megan. 
 

Megan se estremeció, pero tenía que obedecer a su amo. Tenía 
una espada en la mano. 
 

Ella suspiró. 
 

Darryl también suspiró cuando dijo: "Megan, por favor 
abandona el escenario. No quiero hacerte daño". 
 

A pesar de que era alumna de la abadesa Mother Serendipity, 
Darryl no quería herir a Megan. 
 

Megan se emocionó mucho cuando escuchó las palabras de 
DarryV . Se mordió los labios y se sintió avergonzada. El hombre le 
había dicho que no quería hacerle daño. 
 

Las palabras de Darryl se repitieron en la mente de 

Megan; ella estaba feliz de escuchar eso. 
 

La abadesa Madre Serendipity estaba furiosa. Ella gritó: "Megan, 
no lo escuches. ¡Adelante!" 
 
 

 

¿Cómo podía ese bastardo inútil burlarse de Megan? debe estar 
buscando la muerte. 
 

Darryl debe estar cansado y débil después de derrotar a tanta 
gente. 
 

Cuando pensó en la presión de la Abadesa Madre Serendipia, 
Megan estaba a punto de llorar. "Maestro ... no puedo hacerlo." 
Megan quedó atrapada entre su amistad con Darryl y su maestro. 



Nunca habría ido a la pelea ese día si hubiera sabido que estaría 
atrapada en tal situación. 
 

La Abadesa Madre Serendipia gritó con fiereza: —Te estoy 
ordenando que lo hagas. Si aún dudas, no me llames Maestro. 
Dejarás de ser parte de la familia Emei. 
 

La abadesa Mother Serendipity continuó diciendo: "Ten en 
cuenta que estás representando a la familia Emei, Megan. 
¿Quieres avergonzar a nuestra familia?" 
 

Ella tenía razón. Megan era una representación de la familia Emei. 
Se mordió los labios mientras sostenía su espada con fuerza en 
sus manos. Luego cargó hacia Darryl 
 

Darryl no sospechaba que Megan pasaría de apuntar a su pecho a 
la parte inferior del abdomen. La hoja le atravesó el estómago . 
 

La espada penetró el abdomen de Darryl; la sangre manaba de la 
herida fresca. 
 

Il 
 

"Tú ... El rostro de Darryl palideció de inmediato. No esperaba que 
la espada se revolviera en su estómago. La respiración de Darryl 
era trabajosa. Fue perforado a través de su abdomen, uno de los 
puntos más críticos para los cultivadores. Darryl estaba 
desconsolado. No esperaba Megan realmente lo lastimaría. 
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l 
 

'l Darryl-I Megan pánico; sus lágrimas fluían incontrolablemente 
con la espada todavía en su mano. Su cuerpo se sacudió como ella 



dijo, "Lo siento ... Lo siento, no lo hice media a hacer daño, 
realmente no era mi intención ... 'Yo Su corazón se hizo añicos 
cuando su espada atravesó el abdomen de Darryl. Ella no tenía 
elección. Tuvo que obedecer las instrucciones de su maestro ya 
que era una representación de la familia Emei. 
 

Darryl sonrió; quería hablar , ¡pero no podía! 
 

—¡Mátalo, Megan! Rugió la abadesa madre Serendipity . Megan 
se estremeció mientras negaba con la cabeza. 
 

Se sentía increíblemente culpable por lastimar a Darryl. Si ella lo 
matara, lo lamentaría por el resto de su vida. 
 

Darryl sintió como si estuviera a punto de estallar como un globo. 
Una fuerte ola de energía se precipitó a través de su herida. 
 

Dado que Darryl había cultivado la Escritura de Energía Pura, 
tenía una poderosa energía interna; salió corriendo de su herida 
en su abdomen. La intensa energía hizo que Megan cayera del 
escenario. 
 

La madre abadesa Serendipity estaba impaciente y 
 

estaba furioso. Megan acababa de perder la oportunidad perfecta 
ante 1 <11 Darryl. Cuando Megan se cayó del escenario, había 
perdido la batalla. 
 

Por otro lado, Darryl no lo hizo tan bien porque su abdomen 
estaba lesionado. Después de considerarlo todo, la abadesa 
madre Serendipity asintió con la cabeza. 
 

En ese momento, Darryl cayó de rodillas en el escenario; estaba 
extremadamente débil. Solo pudo aguantar debido a su fuerte 
determinación. 
 

"¡Querida!", Gritó Lily; quería subir corriendo al escenario. 



"Lily" Yvonne atrajo a la mujer hacia ella. Yvonne se veía también 
terrible, pero dijo: "Calma abajo, todos los representantes de las 
seis secta y colegios están aquí Esta es una batalla;.. Estancia aquí 

yo 
 

y reunir usted mismo ' 
 

Yvonne estaba desconsolada cuando vio la herida de Darryl , pero 
hizo todo lo posible por mantener la calma. 
 

Lily escuchó las palabras de Yvonne, pero comenzó a llorar y su 
cuerpo temblaba mucho, 'Querida, por favor aguanta ...' 
 

Darryl no pudo soportarlo más; se cayó del escenario y se 
desmayó en el suelo. 
 

"Saque a Darryl del escenario. Vea si todavía podemos 
 

sálvalo. "El director Graham corrió hacia el escenario. Dijo: 'Todos, 
creo que la batalla debería llegar a su fin ahora. Aunque Darryl se 
ha desmayado, lo declararé ganador ... ¿todos están de acuerdo?" 
 

A pesar de que Darryl se había desmayado, todos habían visto que 
era el miembro más poderoso de las generaciones más jóvenes. 
 

Derrotó a Wyatt, Spencer y otros 20 contendientes. Todos podían 
ver que no quería pelear contra Megan cuando peleaban. 
 

Darryl merecía ser el campeón. Sin embargo, no pudo disfrutar 
del momento. Para un cultivador, una lesión en el abdomen era 
un asunto serio. 
 

Docenas de hombres fuertes de la Secta Seis trabajaron juntos 
para bajar a Darryl del escenario. 
 

Katherine se dejó caer al suelo. Se mordió los labios y su cuerpo 
se estremeció. 



Por eso estaba preocupada; Darryl podría ser el único que podría 
cultivar la píldora de reanudación. Tenía que aguantar allí. 
 

Lily lloró incontrolablemente mientras sostenía la mano de Yvonne. 
Estaba ansiosa por Darryl. "Estará bien, ¿verdad, Yvonne?" 
 

El corazón de Lily apretó el dolor cuando vio a Darryl 
 

cuerpo ensangrentado. Su dolor estaba más allá de toda 
descripción. 
 

Yvonne suspiró y palmeó la mano de Lily mientras intentaba 
consolarla. "No te preocupes, todo está bien. Él estará bien". 
 

A pesar de que lo dijo, pensó que Darryl no podría superar su 
herida. 
 

Megan regresó a su asiento entre la multitud. 
 

Sintió dolor por todo el cuerpo cuando salió del escenario. Su 
corazón también le dolía. 
 

Dolor, junto con arrepentimientos y culpa. ¿Qué había hecho ella? 
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Darryl había ayudado a Megan en innumerables ocasiones. Ella 
había resuelto muchos casos con su ayuda. Fue por Darryl que 
Megan pudo cultivar el nivel de Maestro General. Sin embargo, 
ella lo había lastimado. 
 

¿Moriría? 
 

El corazón de Megan se hundió cuando pensó en eso. La abadesa 
madre Serendipity no se dio cuenta de la emoción de Megan ; 



sonrió cuando vio la herida de Darryl. Sus posibilidades de 
supervivencia eran escasas. 
 

"Señor Darby, he eliminado a su inútil nieto. Ahora puede 
descansar en paz", dijo la Abadesa Madre Serendipity 
suavemente mientras asentía con una sonrisa. 
 

Graham, que estaba en medio del escenario, levantó las manos y 
dijo: "Todos. ¡Todos! Aún no sabemos sobre la condición de 
Darryl, así que terminaremos el desafío aquí. Cuando Darryl esté 
despierto, puede ejecutar el Entonces, el León de Oro. Si él no 
sobrevive, la señorita Megan de la familia Emei será nuestra 
campeona y podrá ejecutar al León de Oro. 
 

Nadie dijo una sola palabra. Graham continuó en un 
 

voz solemne, "Ahora, tengo otro anuncio. Recientemente, las Seis 
Sectas recibieron noticias sobre cultivadores fuertes en el Nuevo 
Mundo. Están planeando un ataque contra nosotros". 
 

Todos los estudiantes de la Escuela Hexad se miraron entre sí; se 
sintieron perdidos. 
 

¿Nuevo mundo ? ¿Qué fue eso? 
 

Cuando se dio cuenta de que los estudiantes estaban 
confundidos, Graham explicó, '"Mis queridos estudiantes, 
después de que se ha graduado, que se una a los Seis Sec. 
Ustedes son el futuro de los Seis Sectas, así que es hora para mí 
compartir algunos información con usted. 
 

Graham dijo con calma: "Hay dos partes principales de la tierra en 
nuestro mundo. La parte en la que vivimos se llama Naturaleza 
Mundial, y la otra es la Nueva 
 

Mundo." 



"Durante la antigüedad, el emperador y Janson estaban en guerra. 
Janson perdió la guerra, por lo que trajo al resto de sus soldados y 
ciudadanos a residir en el Nuevo Mundo. Janson usó toda su 
energía para crear el Mar de la Muerte para separar las dos tierras. 
 

"Solo el cultivador más fuerte podría cruzar el Mar de la Muerte. 
Esto se debe a que solo el cultivador más fuerte podría flotar y 
usar su energía interna para defender la gravedad del Mar de la 
Muerte. Es un viaje peligroso para los cultivadores que no son lo 
suficientemente fuertes, 
 

"Graham dijo lentamente. 
 

Todos estaban asombrados. 
 

Los estudiantes de la Escuela Hexad se sorprendieron al escuchar 
eso. Había otra tierra en la tierra. ¡Qué malvado! 
 

Graham continuó diciendo, "Janson y sus millones de ciudadanos 
se retiraron al Nuevo Mundo; pasaron miles de años para 
reproducirse y reconstruirse. Nunca habían interactuado con 
nuestra tierra". 
 

"No fue hasta la dinastía Qing que comenzó la interacción entre 
nuestras tierras. Por supuesto, debido al Mar de la Muerte, solo 
los cultivadores fuertes podían cruzar al lado opuesto". 
 

Graham parecía preocupado. "Recientemente, recibimos la noticia 
de que el Emperador del Nuevo Mundo había enviado cultivadores 
a nuestra tierra para invitar a familias fuertes a unirse a ellos. 
Tenían planes para dominar la naturaleza mundial ". 
 

Si todas las familias y sectas se unieran al Emperador del Nuevo 
Mundo, destruirían la Naturaleza Mundial. El Emperador del 
Nuevo Mundo es un hombre cruel y agresivo . Tarde o temprano, 
habrá una batalla entre nuestras tierras. 



La atmósfera estaba en silencio; nadie dijo una sola palabra. 
Todos sintieron una sensación de peligro y amenaza en su mente. 
 

Graham sonrió cuando vio las caras preocupadas de todos. 
"Bueno, creo que todos entendieron lo que quise decir. Puede 
que el futuro no parezca optimista por ahora, pero espero que 
cuando el Nuevo Mundo nos ataque, estemos unidos para 
trabajar juntos. Nunca nos inclinaremos ante el Emperador del 
Nuevo Mundo, "Graha m dijo con confianza y orgullo. 
 

Todos estaban motivados. El líder de la secta de los mendigos, 
Steven Simmons, se puso de pie y gritó: "Soy Steven Simmons, el 
líder de la generación 32 de la secta de los mendigos de la leyenda 
de seis dedos. Juraré en nombre de nuestra secta que lucharemos 
hasta nuestro fin. . 
 
 

 

"Así es. ¡Nosotros, de la Secta Mountain Peak, también estamos 
de acuerdo con eso! 
 

"La Gran Familia de Honor también está de acuerdo. Aunque no 
somos una gran secta, todavía defenderíamos la Naturaleza 
Mundial hasta nuestro último aliento. 
 

"¡Permanecemos unidos! " 
 

Los estudiantes estaban muy motivados y empezaron a gritar. 
"¡Permanecemos unidos!" 
 

Decenas de miles de arenas gritaron al mismo tiempo, con orgullo 
y honor. 
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"¡Estaremos unidos para defender nuestra tierra contra el Nuevo 
Mundo!" 
 

Graham se alegró de escuchar eso. Respiró hondo y asintió con 
una gran sonrisa. "¡Genial! Cada uno de ustedes es un verdadero 
héroe. Gracias". 
 

Graham hizo una reverencia y gritó: "Estamos reunidos aquí hoy y 
hemos hecho alianzas; esto es algo que debe celebrarse. Como 
director de la escuela Hexad, cuidaré bien de todos los presentes. 
He preparado comidas para ti, así que de dejar que continúan la 
celebración en el campo de la escuela. ¡Salud! 
 

 

¡Genial! ¡ Salud ! Todo el campo se llenó de risas. 
 

Era tarde en la noche y la luna y las estrellas brillaban 
excepcionalmente. Toda la familia Darby estaba durmiendo esa 
noche tranquila. 
 

En una habitación privada, el aire era estrecho. Queenie abrazó 
sus rodillas mientras se sentaba inmóvil en una esquina. Sus ojos 
estaban rojos, parecían desesperados. Había estado llorando 
durante mucho tiempo porque sus lágrimas se habían secado. 
 

Ella se había sentado allí todo un día y una noche. Los Darby le 
enviaron comida, pero ella no había tocado nada. 
 

La noche anterior fue una pesadilla que nunca olvidaría. Después 
de que Jackson la violó, su maravilloso mundo se derrumbó. 
Estaba demasiado avergonzada para continuar con su vida 
después de que el monstruo la violó. 
 

¡Arroyo! 



La puerta hizo un ruido; CUeenie se estremeció de miedo. ¿Era 
ese monstruo de nuevo? ¿Estaba él allí para violarla de nuevo? 
 

Mientras estaba preocupada, alguien entró. Era el líder de la 
familia Darby, Drake Darby. 
 

Cuando vio el miedo en los ojos de CUeenie, dijo: "Señorita, no 
tenga miedo". 
 

Drake no sabía qué había hecho el hijo de Jack en la habitación 
secreta la noche anterior. Pensó que las lágrimas en el rostro de 
CUeenie se debían a que tenía miedo. 
 

"Puedes irte ahora", dijo Drake. 
 

La abadesa madre Serendipity le había enviado un mensaje a 
Drake para informarle que uno de sus estudiantes había herido 
gravemente a Darryl. No creía que él pudiera sobrevivir. No 
tendrían que seguir adelante con sus planes, y no había ninguna 
razón para pedir rescate a la dama. 
 

CUeenie preguntó: '¿Quién eres? ¿Por qué me secuestraste aquí? 
" 
 

Drake suspiró y dijo: "Darryl probablemente moriría, así que no 
tengo que mentirte. Somos la familia Darby. Te trajimos aquí para 
atraer al bastardo". 
 

Darryl, fuera ". 
 

 

La familia Darby era una de las familias más numerosas de la 
ciudad. Por supuesto, (Ueenie había oído hablar de ellos. 
 

Drake habló lentamente, "Yo que Darryl es tu cuñado. Deberías 
que él violó a su hermano y hermana, y que mató a su abuelo ... 
Nunca perdonaríamos a una persona así. 



Aunque no era honorable contener a la chica, tenía que dejarle 
saber la verdad. 
 

Antes de que pudiera terminar, (Ueenie se puso furiosa. Ella gritó: 
"Eres un mentiroso. Mi cuñado no es una mala persona, ¡pero 
todos ustedes lo son! ¡Todos ustedes son malvados!" Ella nunca 
se olvidaría del incidente de la noche anterior. 
 

 

Drake suspiró. "Depende de ti creerme o no, pero es la verdad. 
Después de todas las cosas malas que había hecho, finalmente 
obtuvo lo que se merecía. Está herido y lo más probable es que 
no sobreviva". 
 

La cabeza de Queenie empezó a dar vueltas. ¿Darryl estaba herido? 
 

Eso fue imposible. Darryl era tan fuerte; ¿Cómo estaría herido? 
 

Queenie no le creyó; ella empezó a llorar. "No te creo. ¡Estás 
mintiendo! ¡Todos eran bastardos! 
 

Drake no quiso decir nada más. Si no está gravemente herido, 
¿cree que le dejaría irse? Solo vamos. Abre la puerta y vete. Nadie 
te detendra. Entonces Drake se volvió y se fue. 
 
 
 

 

En el pasillo, Drake estaba visiblemente molesto. Siempre había 
admirado a Darry. ¿Cómo podía cometer todos esos errores 
repetidamente y terminar de esa manera? ¡Que desperdicio! 
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Florian entró con entusiasmo en la habitación. "Padre, escuché 
que Megan había herido a Darryl, y él no sobreviviría esta noche. 
¿Es eso cierto?" ¡Esa fue la mejor noticia! 
 

Si Darryl estaba muerto, entonces no había pruebas de que 
hubiera violado a Rebecca. 
 

Drake asintió con la cabeza y en silencio. 
 

Florian sintió alivio al sonreír. "¡Oh, sí! ¿Qué hay de la chica que 
capturamos? No la necesitamos ahora. ¿Me deshago de ella?" 
 

Su esposa, Yumi, había estado con él toda la noche, así que no 
tenía oportunidad de ir a la habitación secreta. Fue la 
oportunidad perfecta para hacer eso. 
 

he 
 

Drake suspiró. La soltado. 
 

"¿Qué? ¿La dejaste irse?" Florian se sintió decepcionado. 
 

Drake no estaba de humor para hablar más, así que agitó los 
brazos y dijo: "Se fue hace un par de minutos. Ahora lárgate. 
Déjame en paz". "Bien ... Florian salió con una sonrisa. 
 

'Una chica tan hermosa, qué desperdicio que no pude dormir con 
ella'. Florian salió corriendo de la residencia para buscar a Queenie. 
 

El cielo estaba oscuro y no había mucha gente en las calles. En 
menos de tres minutos, Florian vio a Queenie sola en el camino. 
 

'¡Tiempo perfecto! ' 
 

Florian siguió en silencio a Queenie. Se despertó tan suavemente 
como pudo; no quería hacer ningún sonido. 



Queenie definitivamente regresaría a la casa de Darryl. En unos 
cinco minutos, pasaría por un callejón tranquilo. Florian ya había 
planeado violarla allí. 
 

Florian se quedó perplejo cuando Queenie pasó por el callejón; 
ella no se convirtió en eso. En cambio, se dirigió hacia la dirección 
del mar. 
 

¿Por qué iría al mar a esa hora? 
 

Muy pronto, Queenie llegó a un acantilado. El acantilado tenía 
unos cien metros de altura y el mar estaba debajo. La ola se 
estrelló agresivamente contra las rocas. 
 

Queenie se quedó allí y comenzó a llorar. "Prima 
 

Hermana, Darryl, los extraño mucho a todos, pero yo también 
 

avergonzado de volver a veros ... " 
 

Queenie hizo todo lo posible por contener las lágrimas durante 
todo el viaje hasta el acantilado; finalmente pudo liberar sus 
emociones. 
 

'IDarryl, mancharon mi reputación. Deseo morir, pero los 
extrañaré muchísimo. ¿Qué tengo que hacer?" 
 

Queenie estaba devastada; no podía dejar de llorar. Su cuerpo era 
tan frágil que casi se cae del acantilado. Apretó los puños con 
fuerza mientras lloraba. 
 

Quería venganza, pero la familia que la secuestró fue la familia 
Darby. Eran la familia más destacada de la ciudad. Incluso si Darryl 
w ere a sobrevivir a su lesión, que no sería capaz de ir en contra 
de la familia Darby. 
 

La esperanza de Queenie se había esfumado. Ella estaba 
completamente devastada. Pensó que acabaría con su vida. 



Queenie cerró los ojos y estaba a punto de saltar por el acantilado. 
 

De repente se escuchó una risa diabólica detrás de ella. 
 

Queenie se estremeció y se dio la vuelta para ver a un hombre 
malvado acercándose a ella. 
 

Florian! 
 

Debió haberla seguido. Parecía el diablo y 
 

ella lo odiaba. 
 

"¿Quién eres tú?" Preguntó Queenie. 
 

Florian miró a Que enie mientras se acercaba a ella. "No es 
importante para mí quién soy. Lo más importante es que es un 
desperdicio para una chica hermosa como tú morir tan joven. 
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Florian se acercó a la niña. Se sorprendió al ver que Queenie 
estaba a punto de saltar del 
 

Había oído a Queenie cuando dijo que ya no era pura ; había sido 
violada. Estaba perplejo. 

 

La persona que violó a Queenie debe haber sido alguien de la 
familia Darby. Alguien había actuado más rápido que él y se había 
aprovechado de ella. 
 

Florian continuó caminando hacia la niña con una expresión 
oscura en su rostro. 
 

"¡No te acerques a mí!", Gritó Queenie en voz alta, sintiendo 
miedo cuando Florian se acercó a ella. 



Queenie cerró los ojos; quería saltar del acantilado. 
 

Sin embargo, ella no fue lo suficientemente rápida. Florian saltó 
sobre ella y presionó su cuerpo contra la roca. Estaba a punto de 
besarla. 
 

“¡Alto!” De repente, gritó una voz de mujer; era severo y frío. 
Florian se quedó atónito. Se detuvo y se dio la vuelta. 
 

Una figura delgada se les acercó rápidamente. 
 

Florian se asombró al ver a la mujer; ella era tan hermosa como 
una diosa. 
 

Llevaba un vestido largo púrpura tradicional. Se veía tan elegante. 
Ella también llevaba una máscara, por lo que no podía ver su 
rostro con claridad. Sin embargo, era obvio que tenía un par de 
ojos atractivos. 
 

Su belleza atrajo a Florian. A pesar de que había visto a muchas 
chicas hermosas, ella se veía especial y diferente. 
 
 
 
 

 

Florian finalmente ordenó sus pensamientos. Evaluó a la dama y 
sonrió cuando preguntó: "Mi hermosa dama, ¿qué puedo hacer 
por ti?" 
 

La chica del vestido largo púrpura le respondió. 
 

¡Bofetada! La chica levantó los brazos y le dio una bofetada en la 
cara. 
 

La bofetada podría haber parecido suave, pero solo Florian 
comprendió lo aterrador que había sido. 
 

Sintió que la energía cambiaba dentro de él y luego rebotó como 
una cometa. 



Florian gritó en estado de shock; una bofetada lo había enviado por 
el precipicio. Al caer por el acantilado, pudo oír la ola debajo de él. 
 

Queenie estaba atónita, pero estaba muy agradecida de que la 
dama la hubiera salvado. A pesar de que Fabián no logró hacerle 
nada, todavía no tenía intención de vivir. 
 

Ella ya no era pura, entonces, ¿por qué debería seguir viviendo? 
Entonces, ¡Queenie saltó por el acantilado! 
 

Justo cuando sus pies dejaron el suelo, la dama de púrpura 
levantó sus manos suavemente. Se las arregló para agarrar a 
Queenie y tiró de ella para ponerla a salvo. 
 

"Tú…" Queenie estaba jadeando. "¿Por qué me salvaste? 
No quiero vivir más. No quiero 

 

La dama de púrpura la miró. "Aún eres tan joven, ¿por qué 
querrías suicidarte?" Su voz era tranquila y convincente. 
 

Queenie suspiró; sus ojos estaban rojos. Luego empezó a sollozar. 
"Me violaron. No quiero vivir más". Ella empezó a llorar; era un 
espectáculo lamentable. 
 

La dama de púrpura la miró y dijo tranquilamente: " Ya que te 
atreves a morir, ¿por qué no tienes el valor de vivir? Aprende a 
ser más fuerte y un día buscarás tu venganza. 
 

Yo, 
 

Yo ... Queenie, no tenía nada que decir. 
 

Nunca había tomado un discípulo. Hoy, haré una excepción y 
te aceptaré como mi discípulo ", dijo la dama de púrpura, su 
voz sonaba fresca. 
 

Queenie se estremeció. Las imágenes de Florian mientras volaba 
por el acantilado cuando la dama lo abofeteó pasaron por su 
mente. 



"Hermana, ¿puedo ver su nombre?" Preguntó Queenie con 
curiosidad. 
 

"Eso no importa", dijo la dama de púrpura casualmente. "De 
ahora en adelante) se dirigirá a mí como Maestro". 
 

Luego hizo una pausa y agregó: "Soy la Honorable Pianista, Celine 
Maine". 
 

'Honorable pianista, Celine Maine'. Queenie repitió eso en su 
mente. 
 

Entonces, Celine gentilmente hizo un movimiento con sus manos, 
y Queenie flotó en el aire. Celine la agarró mientras volaban y 
desaparecían en el cielo oscuro. O 
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En algún lugar debajo del acantilado, Florian abrió gradualmente 
los ojos. Estaba cubierto de sangre. 
 

"¿Estoy vivo?" Florian quería llorar. Había tenido suerte. Cuando 
cayó por el acantilado, pensó que era hombre muerto. ¿A quién le 
digo que un árbol rompería su caída? 
 

Ese era el único árbol en la cara del acantilado; caería si se 
moviera aunque fuera un poco. 
 

Flo rian entró en pánico cuando empezó a gritar. Trató de 
estabilizar su agarre en el árbol. 
 

El árbol había crecido en medio de las paredes del acantilado. Las 
paredes estaban resbaladizas, por lo que no podía escalar para 



ponerse a salvo. El mar estaba directamente debajo de hi-Ill. No 
había forma de que él se moviera hacia arriba o hacia abajo. 
 

Florian finalmente sacó su teléfono celular para pedir ayuda. 
 

Quiso llorar cuando se dio cuenta de que no había señal en su 
celular. 
 

'¡Mierda! No llegué a violar a la niña y casi muero por su culpa, 
pensó Florian. 
 

Unos momentos después, Florian se dio cuenta de que el árbol ya 
no podía soportar su peso. No tuvo más remedio que saltar al mar 
embravecido. 
 

Era peligroso saltar a esa altura. Sin embargo, Florian era un 
Maestro General de Nivel Cinco, por lo que logró aterrizar a salvo 
en la playa. Sin embargo, sus pies estaban entumecidos. 
 

Florian suspiró aliviado cuando aterrizó en la playa. Sin embargo, 
él no IMOW cómo co uld regreso a la parte superior del 
acantilado, y su teléfono móvil no tenía señal. 
 

Corrió hacia adelante para encontrar otras formas de irse. 
Después de un tiempo, llegó a una cueva. Estaba oscuro y 
espeluznante, por lo que estaba demasiado asustado para entrar 
en la cueva. Sin embargo, no tenía otro lugar adonde ir, por lo que 
contuvo la respiración y entró. 
 

La cueva no era tan grande. Escuchó algunos ruidos del suelo 
cuando entró. Recibió la sorpresa de su vida cuando miró hacia 
abajo; fueron algunos esqueletos humanos. "¡Mierda!", Pateó los 
esqueletos a un lado. 
 

De repente, entre los esqueletos, una escritura de color amarillo 
apareció frente a Florian. Lo recogió rápidamente y estaba 



encantado con su hallazgo. Las palabras de la portada eran " 
Escritura divina misteriosa ". 
 

En la mansión de la familia Lyndon. 
 

Estaban en el dormitorio y Darryl se acostó en la cama con los ojos 
cerrados. Estaba inmóvil. Su respiración era débil e incluso podía 
detenerse en cualquier momento. Durante el día, el director 
Graham y algunos ancianos estaban allí para transmitir algo de su 
energía interior a Darryl. Fue para poder aguantar un poco más. 
 

Sin embargo, esa fue solo una medida temporal. ¡Su abdomen 
estaba herido! 
 

Lily trajo a ocho médicos para tratar a Darryl, pero le habían dado 
la misma sugerencia por unanimidad; ella debería prepararle el 
funeral. 
 

Lily e Yvonne se sentaron junto a la cama; estaban devastados. 
 

"Yvonne, ¿por qué no te tomas un descanso? Puedo ocuparme de 
ella", dijo Lily débilmente. 
 

Yvonne se mordió los labios. Su corazón se había hecho añicos 
porque estaba convencida de que Darryl iba a morir. Hizo todo lo 
posible por forzar una sonrisa. "Está bien. Me quedaré aquí 
contigo". 
 

Cuando llegó la mañana, Samantha salió de su habitación en 
pijama y le dijo a Lily: "Lilybud, querida Yvonne, deberías dormir 
un poco. ¿Cuál es el punto de estar sentada aquí? Los médicos ya 
dijeron que él no sobreviviría a esto. 
 

Cuando llevaron a Darryl a casa con el cuerpo cubierto de sangre, 
Samantha se sorprendió. 



¿Qué sentido tenía quedarse con él si no sobrevivía a la terrible 
experiencia? 
 

Me 
 

Samantha frunció el ceño. ' Lilybud, no seas tonta, se debe cuidar 
de sí mismo. Deja que este inútil muera. 
 

Lily había perdido tres preciosos años casada con él. Si Lily se 
hubiera casado con una familia rica, habría tenido una vida 
perfecta, pensó Samantha. 
 

"¡Madre! Lily lloró enojada mientras su cuerpo se estremecía." 
¿Cómo pudiste decir eso? ¡Es tu yerno! "Las palabras de 
Samantha hicieron que su corazón se encogiera. 
 

Cuando vio que Lily estaba emocionada, Samantha negó con la 
cabeza y dijo: "¿Qué quieres decir con yerno? Nunca admití que lo 
fuera. 
 

Luego se alejó para cambiarse. Su abuela había anunciado que 
todos deberían ir a su casa para un gran anuncio. 
 

Después de cambiarse de ropa y terminar de maquillarse, 
Samantha se miró en el espejo y asintió. 
 

Se veía sexy y elegante. Ella se puso ella 
 

tacones de aguja y salió. Al salir por la puerta, dijo: "¡Deshazte de 
él ahora! ¿Un moribundo en la familia? ¡ Qué mala suerte! Sácalo 
de aquí, ¿me oyes?" "¡Madre! 
 

Lily no pudo aguantar más; ella comenzó a llorar fuerte. "¡Madre, 
deja de decir eso! ¡Amo a Darryl! ¡Incluso si él muere, solo lo 
amaré por el resto de mi vida! 
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"Tú… ¡Argh, estoy tan enojada!", Gruñó Samantha. 
 

Lily dijo que solo amaría a Darryl. Samantha dio un pisotón y le 
gritó: "¡Me ocuparé de ti cuando vuelva!" Cerró la puerta y se fue. 
 

Lily suspiró; ella solo quería llorar. Sostuvo la mano de Darryl con 
fuerza. 
 

El teléfono celular de Darryl comenzó a sonar. Lily miró el 
teléfono y se dio cuenta de que la llamada era de la señorita 
Keith, la maestra de clase de Darryl. 
 

Lily respondió a la llamada. "Hola, ¿esta es la esposa de Darryl?" 
Preguntó Katherine preocupada. 
 

Lily respondió: "Sí, soy yo, señorita Keith". 
 

Katherine dijo en voz baja: "Hay algo que podría salvar a Darryl. Se 
llama la Píldora de la Nueve Resurrección . Si puedes encontrarla 
antes de que Darryl tome su último aliento, es posible que puedas 
salvarlo". 
 

El abdomen era la parte más importante del cuerpo de un 
cultivador. Uno normalmente moriría si se lesionara el estómago . 
¿Quién más podría producir una píldora de reanudación para 
Katherine si Darryl estuviera muerto? 
 

Entonces, Katherine miró todos los manuales antiguos para buscar 
una forma de rescatar a Darryl. Finalmente, lo encontró en uno de 
los manuales antiguos, la Píldora de la Nueve Resurrección. 
 
 
 
 

 

Tanto Lily como Yvonne estaban encantadas de escuchar eso. 
"Señorita Keith, ¿tiene la píldora de la Nueve Resurrección? ", 
Preguntó Lily emocionada. 



Katherine suspiró. "La Pérdida de las Nueve Resurrecciones es 
extremadamente rara. El método para producir este elixir se 
perdió a lo largo de las generaciones. No lo tengo". 
Lily se quedó sin habla; toda su esperanza se fue en un segundo. 
 

Se perdió hace muchas generaciones, por lo que ya era imposible 
encontrarlo. Los ojos de Lily estaban rojos mientras lloraba. 
 

En ese momento, Yvonne estaba emocionada. "Lily, cuida de 
Darryl. Necesito salir por un tiempo. Volveré pronto. 
 

Yvonne se volvió y salió de la habitación; sacó su teléfono celular 
y marcó un número. La llamada fue respondida en segundos. 
 

"¿Por qué me llamas, Yvonne?" Se escuchó la voz de un hombre 
desde el otro lado de la llamada. 
 

Yvonne se mordió los labios y vaciló unos segundos. Jeremy, 
¿estás libre? ¿Podemos encontrarnos?" 
 

Jeremy Langley era hijo de una familia adinerada en la ciudad de 
Donghai. Yvonne había conocido a Jeremy en una exposición de 
antigüedades hace unos dos años. 
 

Jeremy se había enamorado de Yvonne a primera vista. Sin 
embargo, Yvonne no estaba interesada en él. Por eso fue brusco 
con ella. 
 

Yvonne no se había puesto en contacto con él durante más de un 
año. 
 

Sin embargo, quería salvar a Darryl, por lo que no dudó en llamarlo. 
Para mostrar la riqueza de su familia, Jeremy le había dicho a 
Yvonne que su familia había gastado tres mil millones de dólares en 
una píldora de la Nueve Resurrección en una subasta privada. 



Aunque eso fue hace algún tiempo, Yvonne todavía lo recordaba 
con claridad. 
 

Jeremy se emocionó cuando escuchó que su diosa quería 
conocerlo. Él respondió rápidamente: "Por supuesto, no te he 
visto en un tiempo, Diosa. Te he echado mucho de menos". 
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Yvonne continuó diciendo: "¿Puedes venir ahora? Te esperaré en 
el 
 

Yo 
 

Dream Destiny Café. " 
 

"Claro, estaré ahí." Jeremy estaba tan emocionado. Qué 
fantástica noticia; su diosa le había preguntado 
 
 
 
 
 

 

En el Dream Destiny Café. 
 

No había muchos clientes en ese momento; solo unos pocos 
jóvenes estaban allí. 
 

Yvonne entró en el café; muchos hombres la miraron. Falda corta, 
tacones de aguja y los rasgos faciales perfectos: se veía 
extremadamente elegante e irresistible. 
 

Sin embargo, Yvonne parecía preocupada. 
 

Poco después de que ella se sentara , entró un joven elegante ; 
tenía un ramo de rosas en la mano. El hombre era Jeremy. 



"Yvonne, esto es para ti." Jeremy miró a Yvonne con emoción. me 

 

 

Cuando vio a su cuerpo perfecto, dijo, "Te ves 'maravillosa 
 

Fue honesto al respecto. Yvonne se había vuelto cada vez más 
hermosa desde la última vez que se conocieron hace un año. 
 

Yvonne forzó una sonrisa en su rostro mientras tomaba las flores. 
Ella dijo: "Jeremy, recuerdo que dijiste que tu familia tiene la 
píldora de la Nueve Resurrección, ¿es eso correcto?" 
 

Jeremy se sorprendió; él respondió con una sonrisa, "Eso 
tiene razón. ¿Por qué mencionas esto? " 
 

Yvonne estaba nerviosa; miró a Jeremy y le preguntó: "Jeremy, 
¿me lo puedes vender? Lo compraré a cualquier precio". 
 

Mientras pudiera salvar a Darryl, estaba dispuesta a sacrificar su 
riqueza. 
 

Jeremy no respondió de inmediato. Frunció el ceño y dijo: "¿Por 
qué lo quieres?" 
 

"Lo necesito para salvar a alguien, Jeremy. Por favor, véndemelo, 
solo diga su precio". Yvonne estaba desesperada. 
 

Darryl todavía estaba inconsciente; probablemente tuvo otras 
cuatro o cinco horas! 
 

"La persona que querías rescatar, ¿es Darryl? 
 

1 1 
 
 
 
 
 

 

Jeremy sonrió mientras miraba a Yvonne. Todos en la ciudad de 
Donghai habían oído hablar de la lesión de Darryl en la Conferencia 



de Matanza de Leones. Todos sabían que uno no sobreviviría si su 
abdomen estuviera 
 

herido. Solo la Píldora de la Nueve Resurrección podría salvarlo. 
Casualmente, Jeremy tenía uno en casa. 
 

Tha t podría ser la única píldora en el mundo entero. 
 

Yvonne había preguntado al respecto inmediatamente cuando se 
conocieron. Era evidente que quería salvar a Darryl. 
 

"Sí, es Darryl." Yvonne asintió. 
 

Jeremy sonrió, "Yvonne querida, deberías saberlo. Aunque 
compramos la píldora de la Nueve Resurrección en la subasta, es 
la píldora más rara del mundo. Es realmente difícil para mí 
vendértela." 
 

Se burló de ella en su mente mientras decía eso. Siempre me 
había menospreciado y ahora está suplicando mi ayuda. 
 

Yvonne estaba desesperada, así que se inclinó hacia adelante y 
dijo: "Jeremy, la píldora es fundamental para mí. Por favor, dime 
qué quieres para que me vendas la píldora. ¡Estoy de acuerdo con 
todas tus solicitudes!". "¿Algo?" Jeremy sonrió. 
 

Yvonne asintió con firmeza. 
 

Jeremy miró la cara de Yv onne y dijo: "Bien. Cásate conmigo, 
entonces. Tendremos nuestra boda en tres días. ¿Qué piensas?" 
 

La sangre de Jeremy bombeó de emoción. Por el pasado año, 
había intentado acercarse a Yvonne, pero ella nunca le respondió. 
Sería muy bueno si c Ould case con ella. 
 

¿Yvonne estaría de acuerdo en hacer eso para salvar a Darryl? Ella 
parecía desesperada. 



"¡Cómo te atreves! Yvonne estaba furiosa; su cuerpo temblaba de 
ira. 
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¿Quería casarse con ella en tres días? 
 

Yvonne no quería hacer eso. Jeremy era infame por su lujuria. 
Había oído hablar de sus desordenadas relaciones sexuales con 
muchas mujeres. Aunque parecía inteligente, no tenía modales en 
absoluto. Siempre les gritaba a los camareros o guardias de 
seguridad cuando salían juntos. ¡Quería lucirse! 
 

Esas eran algunas de las razones por las que Yvonne no quería 
salir con él. ¿Cómo podía casarse con un hombre como él? 
 

Sin embargo, si ella no aceptaba sus términos, él nunca aceptaría 
darle la píldora y ella no podría rescatar a DarryL. 
 

Yvonne estaba confusa y perpleja. 
 

Cuando vio que Yvonne todavía tenía dudas, Jeremy la tomó de la 
mano y le dijo: "Yvonne, no me estoy aprovechando de ti, me 
gustas mucho; me sentí atraído por ti desde la primera vista. Mi 
sueño es casarme contigo". - Es verdad. Te trataré bien, lo 
prometo " . 
 

Jeremy parecía sincero. "Si estás de acuerdo con esto, entonces te 
daré la píldora de la Nueve Resurrección para salvar 
 

Darryl. '' 
 

Yvonne se sonrojó; ella retiró la mano rápidamente. 



"Si no estás de acuerdo con eso, entonces me iré. Jeremy se puso 
de pie y se volvió para irse. Pudo ver que Yvonne quería 
desesperadamente la píldora. 
 

Como era de esperar, Yvonne se puso nerviosa una vez que 
Jeremy se puso de pie. Ella agarró su mano. "No te vayas, yo…" 
 

¡ Yvonne se mordió los labios hasta que estuvo a punto de 
sangrar! 
 

¡IFine, estoy de acuerdo con tus términos! ¡Estoy de acuerdo! Los 
ojos de I Yvonne estaban rojos. Ella no tuvo elección; ella se 
arrepentiría si algo malo le sucediera a Darry. Jeremy estaba feliz 
de escuchar eso. "¡Genial! 
 

Siempre había soñado con casarse con Yvonne ... 
 

Yvonne miró fijamente a Jeremy. No olvides tu promesa. Jeremy. 
Quiero que me dejes de tomar la píldora inmediatamente. 
 

Jeremy asintió y sonrió, "Bien. Como has acordado, anunciaremos 
la noticia de nuestro matrimonio mañana por la mañana. Esta es 
una excelente noticia. Lo celebraremos grandiosamente y 
dejaremos que toda la ciudad de Donghai lo sepa". 
 

Jeremy Imew, la única razón por la que Yvonne accedió a casarse 
con él fue para salvar a DarryL 
 

Quería anunciar la noticia para que Yvonne 
 

no podría retractarse de su decisión. Su f amilia sería de 
vergüenza si tuviera que volver sobre sus palabras. 
 

Yvonne se estremeció) y sus labios sangraron. 
 

 

Quería anunciar la noticia. Una vez que él divulgara la información 
sobre su matrimonio, ¡ella no podría volver atrás! Todas las familias 
de Donghai Cit y enviarían regalos y ella tendría que casarse con él. 



Yvonne se sintió complicada, pero asintió. "Multa." 
 

Jeremy estaba emocionado, así que sonrió y dijo: "Está bien, 
entonces. Espera mi llamada, iré a casa para discutirlo con mi 
familia y luego, te enviaré la pastilla ". 
 

Jeremy se puso de pie y salió del café felizmente. 
 

Cuando Jeremy se fue, Yvonne comenzó a llorar. Darryl, haría 
cualquier cosa por ti. 
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Estoy dispuesto a casarme con cualquiera si tengo que hacerlo 
por ti. Solo quiero que vivas. 
 
 
 

 

En la residencia de la familia Young. 
 

La residencia de la familia Young estaba tranquila y pacífica como 
siempre, pero el ambiente en el salón principal era solemne. 
 

Yvonne había regresado con la noticia de su inminente 
matrimonio. Se casaría con un hijo de la familia Langley. Por 
supuesto, había omitido la parte de salvar a Darryl. 
 

Kingston miró a Yvonne y le preguntó con curiosidad: ¿De verdad 
quieres casarte con Jeremy? 
 

Desde que Yvonne conoció a Darryl, estaba locamente enamorada 
de él. Parecía que finalmente había superado eso. 



Había conocido a Jeremy un par de veces. El joven parecía 
inteligente y su familia era rica. Era una elección mucho mejor 
que Darryl. 
 

Los ojos de Yvonne estaban rojos cuando respondió en voz baja: 
" Padre, lo he pensado. Por favor, ayúdame a difundir la noticia ". 
 

"¡Bien, eso es genial!" Kingston estaba tan feliz; su hija estaba a 
punto de casarse. Salió del salón principal y comenzó a llamar a 
sus familiares. 
 

La familia Young tenía muchos parientes y conexiones en la 
ciudad de Donghai. ¡La hija mayor de la familia Young se casaría 
en tres días! La noticia se extendió por toda la ciudad de Donghai. 
 
 
 

 

Una hora más tarde, un lujoso automóvil deportivo entró en el 
porche de automóviles de la residencia Young . Jeremy salió con 
una caja de madera única en la mano. "Yvonne, Yvonne ... 
 

Una vez que salió al jardín, caminó emocionado hacia el pasillo y 
le entregó la caja de madera a Yvonne. "La Píldora de la Nueve 
Resurrección, esto es". 
 

Yvonne salió rápidamente con sus tacones de aguja; tomó la caja 
de madera de Jeremy. 
 

Abrió la caja y vio una pastilla dentro. Era brillante, y parecía 
animado. 
 

Yvonne no pensó más. Se puso de pie y salió. 
 

Jeremy la siguió. Yvonne, ¿vas a llevarle este pilote a Darryl? 
Puedo ir contigo. 
 

Pronto se casarían; quería estar con ella. 



Yvonne se mordió los labios y dijo con frialdad: "Está bien. Puedo 
ir por mi cuenta". 
 

Luego continuó diciendo: "Deberías encargarte de los 
preparativos de la boda. 
 

A pesar de que había aceptado casarse con él, todavía lo 
rechazaba. Ella no lo quería a su lado. Por lo tanto, tuvo que 
encontrar alguna excusa para que él se mantuviera alejado. 
 

Jeremy asintió. "Tienes razón. Eres una persona tan agradable, 
Yvonne. Lo más importante en este momento son los arreglos de 
la boda. ¡Esta será la boda más lujosa de toda la ciudad de 
Donghai! No te preocupes, Yvonne, todas las damas de ¡La ciudad 
de Donghai te tendría envidia! ¡Invitaré a muchas personas ricas y 
famosas a nuestra boda, y también a personas de nuestros 
círculos sociales! 
 

Jeremy se rió. —He estado cultivando durante el último año, 
Yvonne. También habrá ancianos en nuestra boda ... 
 

"Bien, puedes seguir adelante con los arreglos." Yvonne lo 
interrumpió. 
 

¡Bien bien! Me iré ahora. Jeremy se fue feliz. 
Yvonne suspiró cuando lo vio irse. Entonces ella 
 

Respiró hondo y se dirigió directamente a la casa de la familia 
Lyndon. 
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La mansión Lyndon. 



Era de día, pero toda la casa estaba en silencio con solo los 
sonidos de la débil respiración de Darryl . 
 

Lily había estado cuidando a Darryl durante mucho tiempo y 
estaba extremadamente agotada, pero aún aguantaba. 
 

Ella estaba esperando un milagro en el que Darryl abriera los ojos 
y la llamara "Cariño". 
 

Sin embargo, no estaba segura de si llegaría ese 

momento. Crujir 
 

En ese momento, la puerta se abrió de repente y una demacrada 
Yvonne entró corriendo con una pastilla que irradiaba un brillo 
brillante en su mano y rápidamente dijo: "¡Lily, mira lo que tengo 
aquí!" 
 

('Yvonne, eso es ... " 
 

Lily se puso de pie emocionada cuando vio la píldora en 
La mano de Yvonne. 
 

 

"¡Es la píldora de la Nueve Resurrección!", Exclamó Yvonne con 
alegría y ansiedad mientras caminaba rápidamente hacia la cama 
y colocaba la píldora en la boca de Darryl. ¿¡Nueve píldoras de 
resurrección !? 
 

Lily se quedó atónita por un momento antes de sentirse 
encantada. Ambas mujeres sonrieron y se llenaron de lágrimas al 
ver a Darryl consumir la píldora. 
 

Sin embargo, ¡fueron lágrimas de alegría esta vez! O 
 

Como era de esperar, un toque de color de rosa pronto regresó al 
rostro pálido de Darryl. 



Lily estaba encantada, pero finalmente recobró el sentido y le 
preguntó a Yvonne: "Yvonne ... ¿De dónde sacaste esta píldora?" 
 

La señorita Katherine dijo que el método de refinamiento de las 
Nueve Pastillas de la Resurrección se había perdido durante siglos. 
 

¿¡Yvonne salió por apenas tres horas y regresó con la píldora !? 
¡Cómo puede ser esto posible! 
 

Yvonne le apretó las manos con fuerza mientras se obligaba a 
hacer una mueca y simplemente dijo: "Lo conseguí de un amigo". 
"¿Un amigo?" El rostro de Lily estaba lleno de curiosidad. 
 

"Está bien, no hay necesidad de hablar de esto. 
 

De todos modos, tengo buenas noticias que contarte. Me casaré 
tres días después. Yvonne puso una expresión feliz, pero su 
sonrisa contenía cierta desgana. 
 

¿Qué? 
 

'¿Se va a casar aunque nunca ha tenido novio? ¿Con quién se 
casa? Pensó Lily. 
 

Lily la miró con incredulidad. 
 

Yvonne tenía una leve sonrisa en su rostro, pero su corazón 
realmente le dolía. Había un ligero brillo en sus ojos mientras 
trataba de contener las lágrimas. —El mozo es el joven amo de 
Lan gley, Jeremy. Será mejor que me vaya. Darryl debería 
despertarse en un momento. 
 

Yvonne se volvió y salió de la habitación tan pronto como terminó 
sus palabras. 
 

"¡Yvonne! ¿Qué está pasando? ¿Te vas a casar con Jeremy?" Lily 
gritó ansiosamente mientras caminaba apresuradamente hacia 
Yvonne. 



Todos en la ciudad de Donghai sabían que Jeremy era un playboy 
bueno para nada que siempre creaba problemas para su padre. 
¡Era un pervertido con el hábito de beber y jugar! ¿¡Cómo pudo 
Yvonne casarse con un hombre así !? 
 

"Lily, dame tu bendición. He tomado una decisión", dijo Yvonne 
con frialdad mientras se giraba y se iba. Sin embargo, las 
lágrimas brotaron de sus ojos tan pronto como ella 
 
 

 

Yvonne miró hacia la mansión y silenciosamente dio su 
bendición. 'Darryl, ya tienes a Lily por 
 

tu sid e. Debes apreciarla por tratarte tan bien. Tú y yo 
simplemente no estamos destinados a estar juntos en esta vida. 
 

El maquillaje de Yvonne se arruinó instantáneamente por sus 
lágrimas. 
 
 
 
 

Dos días después en Lyndon Mansion. 
 

Darryl no era consciente de cuánto tiempo había estado 
inconsciente de nosotros mientras estaba acostado en la cama. Su 
mente estaba confusa como si acabara de tener un largo sueño. 
 

Suspiro. 
 

 

Darryl sintió que todo su cuerpo estaba débil y dolorido cuando 
abrió los ojos. Su campo de energía en particular todavía le dolía. 
 

''¡Marido! 
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Darryl escuchó instantáneamente una voz alegre que fue seguida 
por la aparición de una hermosa figura frente a él. 
 

¡Era de Lily! 
 

Darryl no pudo evitar reír al ver los ojos de Lily hinchados por el 
llanto. "¿Qué pasa, Lilybud? ¿Por qué tienes los ojos tan rojos?" 
 

Lily sostuvo con fuerza las manos de Darryl mientras se recostaba 
sobre su cuerpo y lloró lágrimas de alegría. "Esposo 
 

... es increíble que estés despierto. Pensé que te había 
perdido ..." 
 

¡Lily había estado orando constantemente para que él regresara 
desde la lesión de Darryl! Los cielos finalmente escucharon sus 
oraciones y Darryl estaba despierto ahora ... 
 

Por supuesto, la persona que más contribuyó no fue otra que 
Yvonne, quien les trajo la píldora de la Nueve Resurrección. 
 

Darryl se sintió caliente al ver las lágrimas de Lily y palmeó 
suavemente su hombro. "Ahí, ahí, estoy bien ahora ..." 
 

Él sonrió de todo corazón y continuó: " Además, ¿cómo puedo 
morir si aún no hemos hecho el amor?" 
 

Lily se puso tímida y su delicado rostro se sonrojó 
inmediatamente al escuchar las palabras de Darryl. 
 

¡Darryl seguía siendo un buen conversador incluso ahora! 
Lily se puso de pie avergonzada y pisoteó . "tan grosero. 
 

No pudo evitar meter a Darryl debajo de la manta mientras 
hablaba y le preguntó gentilmente: "Maridito, ¿tienes hambre? Te 
cocinaré algo". 



Darryl había estado inconsciente durante dos días y ni siquiera 
había bebido una gota de agua. Ningún cultivador podría 
solucionar esa situación. 
 

Darryl se humedeció los labios secos y dijo con una sonrisa: "No 
tengo hambre, solo un poco de sed". 
 

Lily asintió con la cabeza y rápidamente se sirvió un vaso de agua 
al escuchar sus palabras. Levantó con cuidado a Darryl y le dio de 
beber agua. A pesar de que sus movimientos eran un poco torpes, 
seguía siendo amable y gentil. 
 

Gulp, trago. 
 

Darryl bebió felizmente unos tragos de agua mientras saboreaba 
la ternura de Lily. De inmediato se sintió mucho mejor ahora. 
 

"Lilybud, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente?" Preguntó Darryl 
después de tragar el agua. 
 

Lily resopló y sonrió gentilmente. "Has estado inconsciente 
durante dos días. Durante los últimos dos días tuve tanto 
miedo de que te pudiera haber pasado algo . Afortunadamente, 
la Píldora de la Nueve Resurrección logró salvarte". 
 

¿Nueve píldoras de la resurrección? 
 

La expresin de Darry se volvi solemne en un instante al escuchar a 
Lily mencionar la 
 

Se registró en el Infinite Elixir Manual que la Píldora de la Nueve 
Resurrección era muy mística. ¡Se usó específicamente para tratar 
lesiones con campos de energía más bajos! Había tres campos de 
energía en el cuerpo humano, ubicados en la cabeza, el pecho y la 
parte inferior del abdomen, respectivamente. 



La Píldora de la Nueve Resurrección solo tenía una función que 
era curar el campo de energía inferior de un cultivador. 
 

Si el campo de energía inferior resultaba herido, ¡ningún otro yo 
dicino, excepto la píldora de la Nueve Resurrección, podría ayudar! 
¡Por lo tanto, esta píldora de elixir fue una de las mejores! ¡No se 
puede comprar en el mercado aunque se tenga dinero! 
 

Además, la píldora de la Nueve Resurrección no puede ser 
refinada por ninguna persona común. Además, el método de 
refinamiento del pilP se había perdido hace mucho tiempo y 
actualmente sólo Darryl Imew cómo refinarlo. 
 

Darryl no pudo evitar preguntarle a Lily después de pensar: " 
LilybudJ, ¿de dónde sacaste la Nueve Resurrección? 
 
 

 

Lily se acababa de convertir en cultivadora y no querría conocer a 
ningún maestro refinador de píldoras . 
 

La expresión de Lily era incómoda cuando suspiró y respondió 
suavemente: "Es ... Yvonne, ella trajo la píldora". 
 

¿Yvonne Young? 
 

Darryl se quedó atónito cuando su mente se inundó con la imagen 
de una figura esbelta y hermosa. 
 

¿Yvonne realmente 
 

encontró 
 

la 
 

píldora 
 

de 
 

la 
Nueve Resurrección? 

 

Aunque Darryl se sorprendió, no le dio mucha importancia y 
cambió de tema. "Lilybud, ¿qué dijo el director después de que 
me desmayé en la batalla? 
 

Lily pensó por un momento y dijo: "El director dijo que eres 
completamente digno de ser el campeón, es solo que estás 
gravemente herido. Las responsabilidades de lidiar con el León de 



Oro habrán sido tuyas si hubieras sobrevivido. De lo contrario, 
Megan se encargará de ello. Probablemente piensen que ahora 
estás muerto ... y supongo que pronto se harán cargo de la 
responsabilidad con Megan de la Secta Emei ... " ¿Qué? 
 

"Cariño ... Rápido ... Dame el teléfono", dijo Darryl con ansiedad. 
¡Casi muere por el derecho a matar y no estaba dispuesto a 
perderlo! 
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Darryl tomó su teléfono y llamó a Katherine. 
 

"Señorita Katherine, estoy despierta. ¿Megan ha recibido 
los derechos de matanza del León Dorado?" Darryl preguntó 
apresuradamente. 
 

Katherine se quedó atónita al otro lado del teléfono al 
escuchar la voz de Darryl. Ella se sorprendió gratamente y 
preguntó: "¿Estás despierta?" 
 

Katherine frotó suavemente su pecho con alivio. "Es una gran 
noticia. Me alegro de que estés bien". 
 

Katherine reflexionó mientras hablaba: 'Solo la píldora de la 
nueve resurrección podría curar la herida de Darryl. ¿Podría ser 
que su familia encontró esa píldora mística? Esto sería demasiado 
asombroso. 
 

Katherine todavía estaba atónita cuando escuchó a Darryl 
decir lentamente: "Señorita Katherine, por favor deje que el 
director le diga que es hora de que cumpla su promesa, ya que 
soy el campeón. 



Katherine asintió con la cabeza y dijo: "No se preocupe, le 
informaré al director. Él todavía está en la escuela junto con las 
élites de las otras sectas. Les informaré ahora". Hacer clic 
 

Katherine rápidamente colgó la llamada tan pronto como terminó 
sus palabras. 
 
 
 

 

Eran las 2 de la tarde. 
 

¡La mansión Lyndon estaba muy animada! 
 

Varias docenas de autos de lujo estaban estacionados frente a la 
mansión mientras cientos de personas se reunían dentro. 
 

La mayoría de los que asistieron eran discípulos de élite de las Seis 
Sectas, algunos cultivadores e incluso miembros de familias 
prominentes. Todos vinieron de visita al enterarse de la noticia de 
que Darryl se había despertado. 
 

¡La actuación de DarryP durante la Conferencia sobre la matanza 
de leones fue absolutamente impresionante después de todo! 
Estos cultivadores estaban fascinados con la supervivencia de 
DarryP incluso después de que su campo de energía inferior 
hubiera sido apuñalado. 
 

Los residentes vecinos abarrotaron el exterior de la mansión al 
ver tantos autos de lujo estacionados afuera. 
 

('Mira, todos estos autos de un millón de dólares ... " 
 

"Vi que los que bajaban de estos coches son las élites famosas de 
las Seis Sectas. No puedo creer que gente tan poderosa visite aquí 
... 



('Sí, claro, ¿a quién están visitando ? No creo hay una persona tan 
 

importante en nuestra pequeña comunidad ... " Mientras tanto, en 
 

el dormitorio de la mansión. 
 

Darryl se sentó cómodamente en la cama con Lily sentada junto a 
la cama mientras ella lo cuidaba atentamente. En la mesa junto a 
él se colocaron numerosos bocadillos, incluida una manzana 
pelada . 
 

Mucha gente tenía envidia de esos momentos. 
 

Había muchas personas en el dormitorio, incluidos el director, 
Graham, miembros de alto rango de Six Sects, jefes de otras 
sectas más pequeñas e incluso líderes familiares prominentes. 
 

Graham se asombró y le dijo a Darryl con una sonrisa: "Jaja, creo 
que los cielos bendecirán a los buenos estudiantes como tú para 
que estén seguros". 
 

Darryl asintió humildemente con la cabeza y dijo: "Señor, es usted 
demasiado amable. Estoy inmensamente agradecido por usted y 
las visitas de todos los demás ancianos. Debería bajarme de la 
cama y presentar mis respetos, pero en cambio." 
 

Darryl sonrió con ironía. Estaba gravemente herido, de modo que 
incluso levantar el brazo resultaría agotador. No podía levantarse 
de la cama ... 
 

Graham agitó la mano y se rió. (' Está bien. Todos sé que no se ha 
recuperado completamente de sus heridas, no hay necesidad de 
 

formalidades. " 
 

Todos a su alrededor asintieron y se rieron al escuchar las palabras 
de Graham. Darryl era tan poderoso a una edad tan temprana, sin 



dejar de ser humilde y paciente con sus mayores. ¡Era un hombre 
tan sobresaliente y talentoso! 
 

En ese momento, el maestro de la Secta Wudang, Leonard, miró 
fervientemente a Darryl y dijo: ('Darryl, me gustaría que fueras mi 
aprendiz. ¿Qué dices? ¿Qué? 
 

¿El maestro Leonard quería que Darryl fuera su aprendiz? 
 

Uno debe saber que el Maestro Leonard era el subdirector de la 
Secta Wudang, cuyo estatus y renombre en el mundo de las artes 
marciales era incluso más alto que el de Graham. El futuro de 
Darryl sería ilimitado si se convirtiera en su aprendiz. 
 

"Esto ..." dijo Darryl mientras se rascaba la cabeza. 
 

Darryl se sintió sinceramente tentado a ser el aprendiz del 
maestro Leonard. Sin embargo, ya tenía otros dos títulos: Maestro 
del Salón de la Secta del Palacio de la Vida Eterna y Maestro 
Mayor del Gran Maestro Heaven Cult. 
 

Sus roles serían demasiado confusos si también se uniera a Wud 
ang Sect. 
 

El maestro Leonard asumió que Darryl todavía estaba aturdido al 
ver su vacilación. No siguió adelante, sino que lo miró sonriendo. 
 

"¿Qué tiene de bueno convertirse en discípulo de la Secta 
Wudang ?" 
 

En ese momento, una hermosa dama emergió del costado. Ella 
era de la secta Xiaoyao, Naomi Grand. 
 

Naomi era la jefa de la Secta Xiaoyao. Aunque era una mujer 
como la líder de la Secta Emei, su poder superó a muchos otros. 
Ella era ampliamente conocida en el mundo de las artes marciales 
y no debería ser subestimada. 



"Señorita Grand, ¿cuál es el significado de esto? 
¿Intentar secuestrar a mi discípulo?" dijo el maestro 
Leonard con descontento. 
 

Naomi lo ignoró y en su lugar miró a Darryl con una sonrisa y dijo: 
'(Darryl, te tendré como mi único aprendiz. Te enseñaré las 
técnicas ocultas de la Secta Xiaoyao y dentro de dos años, serás la 
estrella en ascenso de el mundo de las artes marciales ". 
 

Naomi no permitiría que la Secta Wudang arrebatara a un hombre 
tan talentoso. 
 

Darryl se quedó estupefacto mientras tragaba silenciosamente su 
saliva. 
 

Un venerable monje que vestía una túnica roja mientras emanaba 
un aura digna y refinada emergió de la multitud antes de que 
Darryl pudiera recuperar sus sentidos . 
 

Él era de la Secta Shaolin, Maestro Reed. 
 

El Maestro Reed juntó las palmas de sus manos y asintió con la 
cabeza a Darryl y dijo con una expresión seria: ' Los métodos de 
cultivo de la Secta Xiaoyao son demasiado elegantes e 
inadecuados para que los cultives. ¿Qué tal si te unes a la Secta 
Shaolin y te enseñaré nuestras técnicas secretas ? " 
 

El Maestro Reed fue interrumpido por otra voz antes de que 
pudiera terminar sus palabras. "Darryl, únete a la Secta Kunlun ..." 
 

"No los escuches, los métodos de cultivo de la Secta Tianshan son 
los más adecuados para ti". 
 

"Aunque la Secta Sanyang es una secta pequeña, también 
tenemos técnicas poderosas disponibles para que las 

aprendas 



En un instante, todas las élites le pidieron a Darryl que se uniera a 
su secta. Habrían intentado arrebatárselo físicamente si no fuera 
por el cuerpo débil de Darryl . 
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mierda. 
 

Darryl estaba completamente estupefacto ante la escena frente a 
él. Nunca pensó que sería tan popular. 
 

Lo gracioso era que los Ancianos de las Seis Sectas solían ser altos 
y poderosos, pero ahora eran como vendedores ambulantes que 
compiten por atraer clientes. 
 

Fue realmente un momento interesante. 
 

Darryl sonrió sin decir una palabra mientras se sentaba en silencio 
y observaba. 
 

Graham se rió también y dijo en voz alta: "Todos dejen de 
discutir, Darryl no se ha recuperado por completo de sus heridas. 
Necesita un descanso tranquilo ..." 
 

Todos se miraron y dejaron de discutir al escuchar las palabras de 
Graham. Sin embargo, sus miradas a Darryl seguían siendo 
fervientes como antes. 
 

Darry dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, el 
director intervino. De lo contrario, sería difícil para Darryl tomar 
una decisión con todos los Ancianos de las Seis Sectas negándose 
a dar marcha atrás. 



En ese momento, Graham sacó una llave y se la entregó a Darryl. 
('Darryl, está claro para todos que eres la Conferencia de Matanza 
de Leones 
 

Campeón. El León de Oro está encerrado en la habitación privada 
de la Escuela Hexad y esta es la llave de la habitación. " 
 

La expresión de Darryl se llenó de alegría cuando aceptó la llave. 
¡Cuando estaba a punto de hablar, una risa fuerte surgió de la 
entrada de la habitación! 
 

"¡Lo siento, llego tarde, por favor, discúlpeme, señor Darryl!" 
 

Esta voz era atronadora y magnífica que obviamente provenía de 
un hombre con inmensa energía interna . Todos miraron en la 
dirección de la voz. 
 

Un hombre de unos 50 años entró en la habitación. ¡Llevaba una 
chaqueta china gris y tenía un aura extremadamente poderosa! 
 

El hombre caminó hacia su cama y dijo lentamente: "Señor Darryl, 
instantáneamente se hizo famoso durante la Conferencia de la 
Matanza de Leones, un espectáculo verdaderamente admirable 
para la vista. Soy Zoran Carter, me alegro de conocerlo". Zoran 
Carter! 
 

Darryl respiró hondo al escuchar ese nombre y no pudo 
evitar preguntar: "¿Carter? ¿ Podrías ser de la familia Carter 
de Mid City?" 
 

"De hecho, Zoran es el patriarca de la familia Carter, respondió 
 

alguien desde el costado. 
 

Maldita sea. 
 

Darryl se sorprendió porque su mente estaba en un zumbido al 
escuchar esa respuesta. Miró a Zoran sin comprender. 



Había tantas familias de todo tipo de lugares, pero solo unas 
pocas eran verdaderamente famosas en todo el país. Por ejemplo, 
la familia Darby era conocida como la principal familia de 
Jiangnan, pero todavía estaba restringida a la región de Jiangnan. 
Su familia era bastante insignificante a nivel nacional. 
 

Naturalmente, solo había familias extremadamente 
 

numerosas en todo el mundo. Por ejemplo, todos 
 sobre la familia Newman de Kioto. 

 

Además de estas familias extremadamente numerosas, también 
había algunas familias ocultas. 
 

Estas familias ocultas eran tremendamente poderosas pero no se 
involucraban en asuntos del mundo de las artes marciales, por lo 
tanto, solo unas pocas personas a su alrededor. 
 
 

¡La familia Carter era una familia de cultivadores que había 
estado oculta durante siglos! De hecho, ¡toda su familia está 
formada por cultivadores y todos ellos eran bastante poderosos! 
 

Se rumorea que el patriarca de la familia Carter, 
Zoran no se involucró en las artes marciales. 
 

asuntos del mundo, ¡pero su fuerza no era inferior a las cabezas 
de las Seis Sectas! ¡Era un experto absoluto de primera clase! 
 

En ese momento, Naomi no pudo evitar preguntar: Sir Carter, 
¿usted también está aquí? ¿Estás aquí para pelear por un 
aprendiz también? 
 

El maestro Leonar d, el maestro Reed y todos los demás 
mostraron instantáneamente una expresión de preocupación. 
 

Si Zoran le pidiera a Darryl que fuera su aprendiz y Darryl aceptara, 
no podrían hacer nada más que mirar con desesperación. 



Después de todo, la familia Carter era una familia de 
cultivadores que había estado oculta durante siglos y cuya fuerza 
no era más débil que la de las Seis Sectas. 
 

Más importante aún, los Carter y las Seis Sectas siempre tuvieron 
una buena relación y sería inapropiado arruinarla. 
 

En ese momento, Zoran loolæd a Darryl con un sm ile y le 
preguntó: ( 'señor Darryl, vine aquí hoy para preguntar si IMOW 
Daniel Darby? Me siento ambos se ven muy parecidos." Darryl 
sonrió con ironía y dijo: "Daniel es mi padre". 
 

"¿Es tu padre?" 
 

Los ojos de Zoran se abrieron de par en par mientras miraba 
 

Darryl y de repente se echó a reír. "Es como pensaba. ¡No me 
extraña que ambos se parezcan tanto, resulta que eres su hijo!" 
¿Que esta pasando? 
 

Todos los presentes se miraron confundidos. 
¿Cómo se conocieron tan bien estos extraños? 
 

Darryl se sorprendió y dijo: "Señor, usted y mi 
 
 
 
 
 

 

Zoran se rió porque no pudo contener su emoción e interrumpió a 
Darryl antes de que pudiera terminar su oración. "Tu padre y yo 
somos bastante hermanos jurados". 
 

Zoran suspiró levemente y continuó hablando con mucha emoción, 
"Todo comenzó hace veinte años cuando todavía era un niño 
ordinario de la familia sin forma de heredar el puesto de patriarca. 
Todavía era joven, así que vagué por el mundo de las artes 
marciales tratando de hacer una vida. todavía recuerdo claramente 



que era invierno, cuando llegué en Donghai ciudad. estaba 
gravemente herido de combatir un grupo de gángsters con el fin 
de salvar a una estudiante y puso sobre la nieve con apenas una 
pulgada de la izquierda mi vida. " 
 

Zoran se detuvo un momento , miró a Darryl y sonrió. "Tu padre 
me rescató en ese momento. Tu padre incluso me cuidó durante 
más de dos meses después de que me desperté. Durante esos dos 
meses, tu padre y yo nos llevamos bien de inmediato y casi nos 
convertimos en hermanos jurados. Sin embargo, tu abuelo nos 
detuvo. diciendo que mis orígenes eran desconocidos ". 
 

Darryl sonrió con ironía al ver los sentimientos de impotencia de 
Zoran . De hecho, su abuelo a veces era bastante terco. 
 

Zoran continuó: "Finalmente me recuperé y antes de irme, tu 
padre y yo hicimos un acuerdo. Nuestros hijos serán hermanos 
jurados si ambos son varones y se casarán si son de géneros 
opuestos ..." 
 

"Al final tuve dos hijas y mi Elde st debería estar casada con 
ustedes", dijo Zoran seguido de carcajadas, ( 'Me pregunto si el 
señor Darryl se dedica a nadie en este momento?" 
 

Oh, mierda. 
 

Darryl se sorprendió de inmediato al escuchar esas palabras e 
instintivamente echó un vistazo a Lily a su lado. 
 

Nunca pensó que su padre tendría tales experiencias cuando era 
más joven. Fue inesperado que Daniel conociera a una figura tan 
oculta e importante. 
 

Era solo que ... Darryl estaba completamente avergonzado por el 
acuerdo de su padre y Zoran de casarse con sus hijos con su 
esposa presente. 



Como era de esperar, la expresión de Lily se sonrojó lentamente y 
miró a Darryl con los ojos en blanco, aparentemente de ira, pero 
sus ojos aún contenían ternura por DarryL. Era simplemente 
atractivo. 
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Darryl se rascó la cabeza. "Uh ... ya tengo esposa, señor ..." 
 

Hubo una ligera decepción en los ojos de Zoran cuando dijo: "Ah 
... Está bien. Supongo que tu padre debe haberse olvidado de 
nuestro acuerdo. No nos hemos visto durante más de 20 años 
después de todo. Se necesita un Nos costó mucho comunicarnos 
entre nosotros, ya que la tecnología en ese entonces no era 
avanzada y finalmente nos separamos. Hablando de eso, ¿dónde 
está tu padre? " 
 

Darryl se rascó la cabeza y sonrió. "Mis padres están en el campo". 
 

Darryl se quedó sin habla después de mencionar esto. Compró la 
mansión justo al lado de la Mansión No. 001 para que sus padres 
la disfrutaran, pero estos dos viejos se quejaron de muchas cosas, 
incluida la falta de libertad del campo, y ni siquiera se quedaron 
una semana. 
 

Darryl no tuvo más remedio que dejarlos regresar. 
 

Zoran asintió con la cabeza y miró solemnemente a Darryl "Darryl, 
por derecho deberías haber sido mi hijo -in-law debido al acuerdo 
entre tu padre 
 

y yo, pero viendo que ya estás casado, ¿qué tal si en cambio eres 
mi ahijado? 
 

¿Zoran quería que Darryl fuera su ahijado? 



Las personas de los alrededores se congelaron instantáneamente 
en estado de shock con una mirada inquieta en sus rostros. Todos 
querían tener a Darryl como su aprendiz , pero Zoran 
inesperadamente se abrió camino y le pidió a Darryl que fuera su 
ahijado. 
 

Darryl se rascó la cabeza porque no sabía cómo rechazarlo y 
simplemente dijo: "Señor, creo que necesitaré la aprobación de 

mis padres antes de aceptar un padrino". 
 
 

 

"Dame el número de tu gorda . Llamaré a tu padre ahora mismo", 
dijo Zoran. 
 

Zoran realmente marcó el número que le dio Darryl . 
 

La siguiente escena demostró que Zoran y el padre de Darry eran 
buenos viejos amigos. Ambos estuvieron charlando felizmente 
durante más de 10 minutos antes de que Zoran sacara el tema 
principal. Le dijo a Daniel que quería que Darryl fuera su ahijado. 
 

Daniel sin siquiera pensar dijo: "Zoran, pasa el teléfono a mi hijo". 
 

Darryl contestó el teléfono y escuchó a su padre gritar desde el 
otro lado: "Escucha, pequeño mocoso. Serás el ahijado de Zoran a 
 

partir de hoy, ¿entiendes? Rápido, llámalo padrino". 
El rostro de DarryP se llenó de angustia. 

 

¿Cuál fue el significado de esto? Actuación de DarryV durante la 
matanza de leones 
 

La conferencia fue excepcional pero lo que recibió fue otro padre 
... 
 

"¡Será mejor que lo llames rápido!" Dijo Daniel enojado y estuvo a 
punto de perder la paciencia. 



"Padrino", murmuró Darryl a regañadientes. No tuvo más 
remedio que aceptar a Zoran como su padrino. 
 

Daniel asintió con satisfacción y colgó el teléfono después de 
escuchar a su hijo llamar a Zoran Padrino. 
 

Zoran se echó a reír y palmeó la mano de Darryl. "hijo, enviaré a 
alguien para que te lleve a la residencia de los Carter como nuestro 
invitado una vez que te hayas recuperado por completo. Bueno, 
entonces deberías descansar un poco. No te molestaremos más." 
 

Zoran sacó a los miembros de las Seis Sectas de la habitación 
mientras hablaba. 
 

"Darryl, considera la Secta Mountain Peak. ¡Te aceptaré como mi 
último discípulo!" 
('La Secta Xiaoyao también te da la bienvenida ... " 
 

La multitud de personas ya estaba en la entrada, pero todavía se 
dieron la vuelta y lanzaron implacablemente sus ofertas a Darryl. 
 
 
 

 

En una lujosa mansión dentro de la ciudad de D onghai. 
 

Evelyn arrojó las frutas sobre la mesa al suelo. Los sirvientes 
cercanos estaban tan asustados que no se atrevieron a respirar en 
voz alta. 
 

Todos sabían que Evelyn estaba de mal humor y nadie se atrevía a 
ofenderla. 
 

"Las Seis Sectas decían ser sectas honorables , ¡pero usaron 
tácticas tan deshonestas! De lo contrario, ¿cómo podrían capturar 
al abuelo?". Evelyn estaba tan enojada que su pecho temblaba 
mientras se sentaba en el sofá. 



¡El abuelo de Evelyn era su único pariente y ella no podía permitir 
que le pasara nada! 
 

Anillo anillo. 
 

 

En ese momento, sonó el teléfono de Evelyn. 
 

Respondió la llamada de Circe y dijo: Evelyn, acabo de recibir 
noticias de que Darryl está bien. El director incluso le entregó la 
llave de la habitación privada donde encarcelaron a su abuelo. 'I 
 
 

¿Qué? 
 

¿Darryl estaba vivo? 
 

Evel yn se quedó atónita y en total incredulidad al escuchar esas 
palabras. 
 

El campo de energía inferior de Darryl fue apuñalado por esa 
dama de la Secta Emei en el escenario de batalla. 
 

El campo de energía era el área más vital de un cultivador. 
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Darryl debería estar muerto después de sufrir una herida tan 
grave. ¿Cómo estaba todavía bien? 
 

La voz de Circe continuó, "Evelyn, te acom Pany que para cumplir 
con Darryl. Vamos a ver si podemos convencer a dejar que su 
abuelo ir ..." 
 

Hubo un brillo en los ojos de Evelyn cuando dijo en voz baja: 
"Circe, por contarme esta noticia. Yo ... iré a buscarlo yo mismo". 



Evelyn colgó el teléfono antes de que Circe pudiera responder. 
 

Anteriormente, Evelyn hizo que Darryl se disculpara con ella 
de rodillas e incluso le pidió que le lavara los pies. Él 

seguramente begrudge Evelyn. 
 

Darryl definitivamente le pondría las cosas difíciles a Evelyn si 
buscara su ayuda. 
 

Sería vergonzoso que Darryl rechazara la solicitud de Evelyn 
frente a Circe. 
 
 
 

 

Temprano a la mañana siguiente, Lily le dio a Darryl un poco de 
avena antes de irse apresuradamente a la escuela. 
 

Ella ya se había tomado dos días de licencia para cuidar 

Darryl y ya no podía retrasar sus lecciones. 
 

Darryl se sintió miserable al estar solo en casa hoy. Ni siquiera 
tenía la energía para hacer sus necesidades en el baño. 
 

Según el Infinite Elixir Manual, Darryl estaría extremadamente 
débil durante los primeros tres días después de consumir la 
Píldora de la Nueve Resurrección, ya que la píldora estaba 
reparando lentamente su campo de energía. Sin embargo, estaría 
completamente recuperado al cuarto día. 
 

Hoy ya era el tercer día. Darryl solo tuvo que aguantar un día más 
antes de volver a su estado activo habitual . 
 

Era mediodía y la vejiga de DarryP ya estaba al límite. En ese 
momento, un sonido vino de la puerta del dormitorio. 
 

Crujir 



Darryl pensó que Lily había regresado, pero cuando se quedó 
atónito de inmediato al mirar hacia arriba. 
 

Una hermosa dama con una figura simplemente atractiva 
entró en la habitación con un cabello rojo aún más llamativo. 
 

Fue Evelyn. 
 

Darryl recobró el sentido y miró a Evelyn con asombro. " ¿Eres tú? 
¿Qué estás haciendo aquí?" Evelyn no dijo una sola palabra con su 
rostro sin emociones. Fue hacia Darryl y empezó a cachear por 
todo su cuerpo. 
 

Circe le había dicho a Evelyn que el director de la escuela Hexad le 
había dado la llave de la habitación privada donde habían 
encarcelado al abuelo de Evelyn a Darryl. Una vez que Evelyn 
encontró dónde vivía Darryl, quiso obtener la llave e irse sin 
hablar con él. 
 
 

 

¡Maldita sea! 
 

Darryl estaba inquieto al sentir las delicadas manos de Evelyn 
tocar todo su cuerpo. El olor constante de la fragancia de Evelyn 
hizo que la mente de Darryl cayera en un aturdimiento. 
 

Evelyn finalmente se detuvo después de no encontrar nada sobre 
DarryL. Dio unos pasos hacia atrás y lo miró fríamente. "¿Dónde 
está la llave?" 
 

'Esto es tan frustrante. ¡No puedo creer que este bastardo no 
tenga la llave! Pensó Evelyn. 
 

Evelyn se sonrojó al pensar en sus manos rozando la piel de 
DarryP mientras cacheaba su cuerpo. 
 

'Jaja, entonces ella está aquí por la llave'. 



Darryl no pudo evitar reír y miró 
 

Evelyn con una sonrisa. '(He escondido la llave. Nadie sabe dónde 
está aparte de mí. Ni mi esposa ni mi suegra pudieron encontrarla. 
 

Darryl casi muere en el escenario de batalla por esta llave. ¿Cómo 
podía simplemente mantenerlo en su cuerpo? ¡Lo tenía escondido 
de antemano! 
 

Darryl deliberadamente se burló de Evelyn y dijo: "Suspiro. 
 

Lo que está haciendo aquí no está bien, Srta. Evelyn. Irrumpir en 
mi habitación y cachear mi cuerpo. ¿ Podrías haberte tomado un 
capricho por mí? Menos mal que mi esposa no está en casa. Sería 
terrible si ella lo viera ". 
 

"Tú..." 
 

Evelyn se sonrojó al sentirse un poco ansiosa. "¿Dónde escondiste 
la llave?" 
 

(Este bastardo me está cabreando demasiado, pensó Evelyn . 
 

Darryl se rió y dijo: "El mundo realmente ha cambiado. ¿Cómo 
puede uno ser tan asertivo cuando pide las cosas de otra persona?" 
 

(F tu. Me hiciste lavarte los pies en el café , lo grabaste e incluso lo 
subiste a Internet la última vez. Ahora, vienes a exigirme la llave 
con una actitud de mierda. ¿Es esto incluso razonable? 'Pensó 
Darryl. 
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"Te preguntaré una vez más, ¿dónde está la llave? Evelyn movió la 
muñeca y sacó una daga antes de presionarla contra el cuello de 
DarryV ". 
 

 

¡Oh, mierda! 
 
 

Darryl podía sentir la frialdad de la hoja contra su piel. No pudo 
esquivar las acciones de Evelyn con su condición corporal actual. 
 

Darryl se dobló y le dijo a Evelyn: "Vamos, mátame entonces. Una 
vez que esté muerto, la Secta Emei se ocupará de tu abuelo. No 
tendrás ninguna esperanza de salvar a tu abuelo en ese momento". 
“¡Sigues siendo tan terca!” Evelyn empujó suavemente la daga 
contra el cuello de Darryl y dejó una línea ensangrentada . 
 

"Vamos, hazlo", dijo Darryl con frialdad. ¡Estaba seguro de que 
Evelyn no lo mataría! 
 

"Tú ... Evelyn se mordió el labio y guardó la daga al escuchar las 
palabras de Darryl antes de decirle en un tono más suave: ' Darryl, 
¿podrías por favor darme la 
 
 

 

Darryl se sintió complacido porque era la primera vez que 
escuchaba a Evelyn hablar con tanta gentileza. Él sonrió, la miró y 
dijo: "Finalmente algo de sinceridad. 
 

Evelyn tomó rápidamente una manzana y un cuchillo de fruta 
junto a Darry l cuando terminó su oración. "¿Qué tal si te pelo una 
manzana?" 
 

¿Cuándo se volvió Evelyn tan sumisa? Esta es probablemente la 
primera vez que pela frutas para alguien, ¡qué sinceridad! 



Sin embargo, Darryl todavía negó con la cabeza y sonrió. "No 
tengo ganas de comer ". 
 

¡Este bastardo! Evelyn regañó internamente. 
 

Ella pisoteó ansiosamente sus pies y dijo: "¿Qué es exactamente 
lo que quieres?" 
 

Darryl no dijo una palabra y simplemente la miró con una sonrisa. 
Miró a Evelyn de arriba a abajo con una sonrisa maliciosa en el 
rostro. 
 

Evelyn se veía joven, bonita y simplemente atractiva hoy con un 
par de jeans negros y una sudadera. 
 

Este bastardo. .. ¿Qué es lo que quiere?' Pensó Evelyn. 
 

La mirada de DarryP hizo a Evelyn tímida y enojada como si todo 
su cuerpo estuviera atrapado bajo su mirada. Sin embargo, no 
podía permitirse el lujo de enojarse en tales circunstancias y 
simplemente aguantó. 
 

Darryl se llenó de sonrisas. Evelyn anteriormente le dificultaba las 
cosas a Darryl cuando quería el Corazón del Océano. ¿Cómo podía 
darle la llave tan fácilmente ahora? 
 

Darryl retrajo la mirada y dijo en voz baja: ('Puedo darte la llave, 
pero ... primero necesito orinar'. 
 

Aunque Darryl era un hombre de vergüenza , todavía se sonrojó 
levemente después de decir esas palabras. 
 

Darryl había estado aguantando el pipí durante todo el día y 
estaba a punto de estallar si continuaba aguantando más. 
 

Evelyn se sonrojó y dijo con rudeza: "¡Entonces vete! ¿Por qué me 
dices esto?" 



"Señorita Evelyn, ¿no puede ver? ¿Cómo se supone que debo ir 
cuando apenas puedo moverme ?" La sonrisa en el rostro de 
DarryP se ensanchó mientras continuaba, "¿No querías demostrar 
tu sinceridad? Ahora es tu oportunidad, así que ayúdame a ir al 
baño". 
 

¿Qué? 
 

Evelyn se quedó atónita mientras miraba a Darryl con vergüenza e 
ira. 
 

No puedo creer que este bastardo quiera que lo acompañe al 
baño. ¡¿Qué tan descarado puede ser ?! ¡Cómo podría estar de 
acuerdo con algo tan vergonzoso! 
 

Pensó Evelyn. 
 

Darryl no se preocupó lo más mínimo cuando sintió la ira de 
Evelyn y dijo lentamente: "Te he dado una oportunidad, pero 
como todavía no estás dispuesto, puedes irte. Iré al baño cuando 
mi esposa regrese". Cierre la puerta al salir ". 
 

"¡Tú! 
 

Evelyn estaba completamente enojada. ¡No podía creer que un 
hombre tan desvergonzado pudiera existir! 
 

Sin embargo, si ella se negara, no habría otra forma de obtener 
la llave. Evelyn estaba furiosa de vergüenza y solo quería matar a 
ese bastardo en ese momento. 
 

" Oye, no puedo aguantar mucho más. ¿Me estás ayudando o 
no?" Darryl exclamó en voz alta. 
 

Darryl no estaba fingiendo, ¡realmente no podía aguantar mucho 
más! 



Evelyn respiró hondo después de hervir de ira. "Bien, ¡dame la 
llave una vez que te ayude a ir al lavadero!" 
 

Darryl dijo con indiferencia: "Tal vez te dé la llave cuando esté de 
buen humor una vez que me hayas ayudado a ir al baño, pero es 
posible que tampoco te la dé cuando esté de mal humor. Lo cierto 
es que definitivamente gané te daré la llave si no ayúdame al 
baño. " 
 

Las palabras de Darryl hicieron que Evelyn se enojara por 
completo. Ella quiso replicar, pero Darryl ya había cerrado los ojos 
con aire de suficiencia antes de que ella pudiera. Ella sólo pudo 
pisotear sus pies hacia Darryl y dijo: "Bien, bien, te ayudaré". 

1 /5 
 

Capítulo 438 
 

Capítulo 438 
 

Evelyn ayudó a Darryl a levantarse mientras hablaba. 
 

"Hey, no se puede simplemente sostener sobre mis brazos. Usted 
necesita t o envolver un brazo alrededor de mi cintura, de lo 
contrario ¿cómo estoy supone que caminar?" Darryl murmuró 
mientras bajaba con cuidado de la cama mientras trataba con 
todas sus fuerzas de no reabrir su herida. 
 

Evelyn contuvo su ira mientras envolvía suavemente su brazo 
alrededor de la cintura de Darryl mientras lo sostenía con el otro 
brazo. 
 

Paso a paso... 
 

Finalmente llegaron al baño con Evelyn sonrojada y con los ojos 
cerrados. 
 

Sin embargo, no escuchó ningún sonido de actividad después de 
un tiempo. 



Evelyn abrió los ojos con curiosidad y vio a Darryl mirándola con 
una sonrisa descarada en el rostro. 
 

'¿Por qué este bastardo no ha resuelto sus asuntos? ¿ Por qué me 
está mirando? 
 

Evelyn se sintió molesta, perdió la actitud coqueta de antes y dijo 
en voz baja: " ¿Qué te pasa?" 
 

Darryl sonrió impotente. "¿Cómo se supone que debo 
 

orinar con mis pantalones puestos? No me atrevo a mover el 
brazo. ¿ Puedes ayudarme ... desabrocharme los pantalones ...? " 
 

Evelyn se sonrojó de nuevo al escuchar las palabras de DarryP 
cuando exclamó: "¿Qué tal si te vas al infierno? ¡No lo voy a hacer 
!". 
 

'¡Qué bastardo tan desagradable! pensó Evelyn. 
 

"Vamos, ¿quieres la llave o no?" —dijo Darryl con desesperación. 
 

Evelyn respiró hondo mientras trataba de calmar sus emociones. 
Después de un poco de deliberación, mordió la bala y lentamente 
desabrochó los pantalones de Darryl ... 
 

Evelyn pudo sentir que su rostro se ponía completamente rojo. 
 

Darryl dejó escapar un largo suspiro mientras se preparaba para 
seguir con sus asuntos. Sin embargo, ¡no podía continuar con una 
mujer a su lado! 
 

"1-1 no puedo orinar ..." Darryl se sintió devastado. 
 

"¡Bastardo! ¿Estás jugando?" Evelyn dijo con frialdad. Estaba 
furiosa más allá de toda medida. 
 

¿No dijo que no podía aguantar más? Ahora dice que no puede 
orinar. Este bastardo claramente lo está haciendo a propósito, 
pensó Evelyn. 



El cuerpo de Evelyn tembló de rabia y sintió ganas de patearlo al 
baño. 
 

El rostro de Darry se mantuvo indiferente. "Está bien. Nos 
quedaremos aquí ya que te niegas a ayudar". 
 

"¡Tú! 
 

Evelyn estaba a punto de estallar cuando una intención asesina 
emanaba de su cuerpo. 
 

Sin embargo, cedió al momento siguiente. Evelyn frunció los 
labios y silbó bajo la mirada sonriente de D arryl . 
 

"Phweet ... Phweet ..." 
 

"Eres demasiado suave, no voy a obtener una reacción". Darryl se 
rió mientras se burlaba de ella. 
 

"Phweeeeeeeeeeeeet ..." 
 

"Bien bien." Darryl finalmente logró relajarse y dedicarse a sus 
asuntos. 
 

Darryl regresó y se recostó en la cama con el apoyo de Evelyn. En 
ese momento, Evelyn estaba completamente sonrojada y su 
rostro se puso rojo como un tomate. 
 

Suspiro. 
 

 

Este bastardo finalmente terminó. 
 

Evelyn estaba inexplicablemente avergonzada por lo que acababa 
de pasar. 
 

Todo el calvario en el baño con este 



bastardo solo tomó unos minutos, ¡pero a Evelyn le parecieron 
años! 
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Evelyn recuperó la compostura y sin mirar a Darryl le dijo: 
"¿Puedes entregarme la llave ahora?" 
 

“¡Definitivamente!” Darryl se rió mientras se sentía renovado, se 
recostó en la cama y le sonrió antes de continuar, “Pero primero 
debes llamarme buen hermano mayor . 
 

"¿Qué dijiste?" La expresión de Evelyn cambió instantáneamente 
y parecía que estaba a punto de estallar. 
 

¿Cómo podía Evelyn llamarlo así? ? 
 

"Bastardo, ¿quieres morir?" Evelyn dijo mientras apretaba los 
dientes. 
 

Darryl no dijo una sola palabra y simplemente sonrió con 
expresión de suficiencia. 
 

Evelyn apretó el puño, pero no pudo expresar su enfado con 
Darryl. Ella se mordió los labios y exclamó: Bueno ... bueno ... 
 

El rostro de Evelyn se sonrojó incluso antes de terminar sus 
palabras. 
 

'Este bastardo P Evelyn regañó en su mente. Ella cedió y luchó por 
un momento antes 
 

finalmente diciendo suavemente, "Bien ... ¡Buen 
Hermano Mayor! ¿Es esto suficiente?" 



Darryl estaba complacido cuando la sonrisa en su rostro se 
intensificó al escuchar a Evelyn llamarlo así. Y ou 're un poco 
de buena hermana tales. Ven, esta vez llámame el Mejor Gran 
Hermano. 
 

Hoy era una oportunidad única y Darryl planeaba 

aprovecharla. ¿Qué? 
 

Evelyn miró enojada a Darryl con su pecho hinchado y su cuerpo 
tembloroso. Parecía que estaba a punto de explotar. 
 

¡Le di a este bastardo una pulgada y quiere una milla! 
 

Evelyn odiaba inmensamente a Darryl, pero aún gritaba: "El mejor 
hermano mayor ..." 
 

Darryl aún no estaba convencido por la actuación de Evelyn . 
 

Aunque Evelyn había llamado así a Darryl, él sentía que ella 
todavía estaba enojada. Se acostó en una posición cómoda , negó 
con la cabeza y dijo: "Todavía estoy bastante insatisfecho con eso. 
¿Qué tal si me llamas con esos dos nombres a la vez?" 
 
 
 
 

 

El cuerpo de Evelyn tembló cuando señaló a Darryl y gritó, 

"Darryl, estás cruzando la línea aquí!" 
 

'Primero Buen Gran Hermano, luego Mejor Gran Hermano. 
¿Tengo que llamarlo esposo ahora? Pensó Evelyn. 
 

"¿Cruzando la línea?" 
 

Darryl se rió mientras miraba a Evelyn directamente a los ojos. 
"No cruzaré la línea tanto como tú. Me hiciste lavar tus pies frente 
a tanta gente. Creo que ya soy bastante indulgente contigo 
considerando que solo estamos nosotros dos aquí. 



El rostro de Darryl era indiferente cuando aflojó su hombro y 
continuó: "Depende de ti si quieres decirlo o no. No te estoy 
forzando". 
 

Evelyn estaba atónita, enojada e impotente, pero finalmente 
cedió y dijo en voz baja: ('Buen hermano mayor ... Mejor hermano 
mayor ... ¿Estás satisfecho ahora? ¡Entrega rápidamente la llave! 
 

Darryl se sintió contento y relajado como si sus huesos se 
estuvieran derritiendo. Evelyn realmente lo llamó amablemente. 
 

Darryl disfrutó del momento y asintió con la cabeza sonriendo. "Al 
ver tanta sinceridad de usted, ALR vuelo a continuación. Ven a 
encontrar mañana por la mañana. Vamos a ir a la Escuela Hexad 
juntos." ¿Mañana? 
 

Evelyn se sorprendió y miró fijamente a Darryl. " ¿Cuál es el 
significado de esto? ¿Por qué mañana?" 
 

Darryl miró tranquilamente a Evelyn y sonrió. ( "¿Por qué estás 
mirando así? No se olvide que su abuelo está aprisionado dentro 
del Hexad escuela que usted no será capaz de salir juntos y sólo 
puede mirarlo siquiera si te doy la llave ". 
 

Darryl estiró perezosamente su cuerpo y continuó: "Así que no 
tiene sentido darte la llave ahora. Ven conmigo mañana y sacaré a 
tu abuelo". 
 
 
 
 
 

Evelyn suspiró profundamente. Ella sintió ganas de explotar y se 
quedó sin palabras. "¿Por qué no dijiste eso antes?" 
 

¡Evelyn no habría entretenido a Darryl hoy si lo supiera antes! 
 

Primero fue al baño con él y luego tuvo que llamarlo Mejor Gran 
Hermano r ... 



Darryl tenía una mirada perversa y desvergonzada en su rostro 
mientras se encogía de hombros antes de decir: "Bueno, no lo g , 
preguntaste. Simplemente irrumpiste y pediste la llave. Además, 
eres tú el que la rogaba. No te forcé. hacer cualquier cosa. 
 
 
 

 

La cara de Evelyn se sonrojó porque no pudo replicar 
 

Darryl "Bien, te mataré si te atreves a meterte conmigo de nuevo 
mañana". 
 

Evelyn resopló, se alejó pisando fuerte y salió de la habitación una 
vez que hubo terminado sus palabras. 
 
 
 

 

A la mañana siguiente. 
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Darryl disfrutó de su desayuno bajo el cuidado de Lily. 
 

El apetito de Darryl era grande como resultado de esos 
sentimientos de gozo ayer por la reunión con Evelyn. Incluso 
durmió profundamente la noche anterior y se despertó 
sintiéndose renovado. 
 

El Infinite Elixir Manual era muy cierto. Ahora estaba 
completamente recuperado después de tres días desde que tomó 
la píldora de la Nueve Resurrección. 
 

Darryl se dio una ducha después de que Lily se fue a la escuela. Él 
escuchó la puerta abrirse tan pronto como el baño terminado y 



poner en un cambio de ropa con Evelyn apresuradamente 
entrando. 
 

"Te lo advierto, no te metas conmigo hoy. Rápidamente llévame 
con mi abuelo", dijo Evelyn con frialdad mientras arrastraba a 
Darryl a la Escuela Hexad. 
 

Evelyn recordaría para siempre la humillación que sufrió ayer por 
parte de Darryl 
 

Darryl permitió que Evelyn lo arrastrara hasta la entrada de la 
escuela Hexad. 
 

"Está bien, está bien, estamos en la entrada ahora. Deja de 
arrastrarme ... No es como si pudiera huir ..." Darryl murmuró. 
 

Darryl suspiró mientras hablaba. 
 

Era el recreo y los estudiantes deambulaban por toda la escuela. 
¿Cómo pudo Darryl traer a Evelyn, cuyo cabello rojo se destacaba 
tanto? 
 

Darryl sacudió la cabeza con impotencia y le dijo a Evelyn: "¿Qué 
tal si ... me esperas afuera?" 
 

No sería gran cosa si los estudiantes vieran a Evelyn. Sin embargo, 
sería difícil de explicar si los funcionarios de la escuela la vieron. 
 

"No, debo ir contigo. Ni siquiera pienses en jugar conmigo." 
Evelyn miró fijamente a Darryl sin lugar a discusión. 
 

Después de lo que pasó ayer, Darryl era un bastardo absoluto a 
los ojos de Evelyn. 
 

Nunca más volvería a creer una palabra de él. 



Darryl sonrió con ironía y dijo: "Bien, pero tienes que seguir mi 
ejemplo una vez que estemos dentro. De lo contrario, ni siquiera 
pienses en entrar conmigo. 
 

Evelyn estuvo de acuerdo. Seguiría los planes de Darryl siempre 
que la llevara hasta su abuelo. 
 

"Átese el pelo y póngase una gorra", dijo Darryl con impaciencia. 
 

Una persona pelirroja caminando por la escuela. 
 

sería demasiado obvio. 
 

Evelyn siguió las palabras de Darryl. 
 

Había una sala privada en la escuela. El propósito de esta sala 
privada era servir como sala de detención para los 
estudiantes que infringían las reglas de la escuela. 
 

¡Sion fue encarcelada en esa habitación! 
 

Esta habitación privada estaba ubicada justo detrás del edificio 
académico. Darryl llevó a Evelyn a través del edificio. Escucharon 
una voz bastante hostil que venía de cerca mientras se acercaban 
a las escaleras, "Oh, ¿no es Darryl? Tsk, tsk, no creía que todavía 
estuvieras vivo. Eres realmente un hombre afortunado. 
 

Darryl frunció el ceño y se dio la vuelta. 
 

Kent se quedó allí sonriendo con algunos seguidores detrás de él. 
 

'Maldita sea, ¿por qué me encuentro con este idiota donde quiera 
que vaya?' Pensó Darryl. 
 

Darryl miró a Kent con una sonrisa y dijo: ('Sí, yo también estoy 
bastante impotente al respecto. No podría morir incluso después 
de sufrir una lesión tan grave. ¿Estás celoso?' 



La expresión de Kent se puso rígida y no tuvo nada que replicar 
sus sentimientos de descontento. En ese momento, notó a Evelyn 
y se rió, "Oh, ¿quién es? Tu destacada actuación durante la 
Conferencia de Matanza de Leones debe haber atraído a esta 
belleza. Las mujeres en estos días se impresionan tan fácilmente 
 
 
 

Los seguidores de Kent se rieron al escuchar sus palabras. 
 

Aunque Evelyn se había mostrado durante la Conferencia de Ring 
de Lion Slaughte , la gorra que cubría su cabello rojo había 
cambiado su apariencia, por lo que Kent y su pandilla no 
pudieron reconocerla. 
 

La expresión de Evelyn fue desagradable al escuchar su burla. 
Kent y su banda estarían muertos mucho tiempo si ella todavía 
tuviera su temperamento. Sin embargo, solo pudo aguantarlo hoy 
porque estaba aquí para rescatar a su abuelo. 
 

Darryl miró a Kent y dijo lentamente: "Estás equivocado. Ella es 
mi doncella personal. ¿No es bonita?" 
 

Darryl estaba simplemente pretendiendo además de utilizar t su 
oportunidad y bromeó Evelyn. 
 

¿Qué? 
 

Sirvienta personal? 
 

Kent y su pandilla se quedaron atónitos por la incredulidad. ¿Quién 
creería que una persona tan hermosa era solo una criada personal? 
 

Dudaron por lo que dijo Darryl, lo que lo llevó a volverse hacia 
Evelyn y decir: "Vamos, llámame Maestro". 



“¡Tú!” Evelyn estaba tan enfurecida que su pecho tembló y su 
rostro se sonrojó instantáneamente. ¡Estaba 
extremadamente humillada y enojada! 
 

¡Este bastardo lo está llevando demasiado lejos! 
 

No importa que Darryl quisiera que Evelyn lo llamara Buen 
 

Gran Hermano y Mejor Gran Hermano, pero ahora estaba 
tratando de tomar una milla después de que le dieran una 

pulgada. 
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¡Evelyn estaba furiosa por la rabia que se acumulaba lentamente 
en su cuerpo y quería abofetear a Darryl! 
 

Sin embargo, sería sospechoso que desafiara a Darryl ahora dadas 
las circunstancias. 
 

Evelyn luchó por un momento pero, por desgracia, cedió y 
exclamó obedientemente: "Maestro". Darryl asintió con la cabeza 
en señal de satisfacción. "Bien, vamos". 
 

Darryl luego caminó hacia la dirección de la habitación privada sin 
mirar a Kent y su pandilla, seguida de cerca por Evely n. 
 

'Maldita sea. 
 

 

Ella es realmente la doncella de DarryP. ¿No es demasiado bonita 
para ser sirvienta? 
 

Kent y su pandilla se quedaron paralizados en el acto y miraron 
estupefactos mientras los dos se alejaban más. Les tomó un 
momento antes de recuperar sus sentidos. 



Kent estaba particularmente mirando intensamente la hermosa 
figura de Evelyn desde atrás mientras su corazón estaba lleno de 
envidia y odio por DarryL. 
 

'Hijo de puta. No puedo creer que un pedazo de basura como 
Darryl tenga una criada tan elegante. ¡No me importará perder 
algunos años de mi vida para que ella sea mía! Pensó Kent. 
 
 
 
 
 

Darryl inspeccionó sus alrededores para asegurarse de que no 
hubiera nadie cerca cuando llegaron a la entrada de la habitación 
privada. Luego le dijo a Evelyn: "Quédate aquí, iré a buscar a tu 
abuelo". 
 

Evelyn se sintió repentinamente preocupada. "¿Por qué debería 
quedarme aquí? N 
 
 

Darryl le había hecho algunas bromas ayer y ahora se 
aprovechaba de ella de nuevo. ¡Evelyn quería venganza! 
 

Darryl sonrió y dijo con indiferencia: "Tienes que quedarte aquí y 
estar atento, por supuesto. Esta es la Escuela Hexad . ¿Qué pasará 
si alguien viene aquí? Además, prometiste que escucharías todo 
lo que digo una vez que ingresemos. colegio" 
 

Evelyn se sintió reacia, pero finalmente, pisoteó y siguió el plan de 
Darryl. 
 

Darryl no dijo una palabra más y se dirigió directamente a la 
habitación privada. 
 
 
 
 
 

Darryl escuchó el sonido fuerte y agudo de las cadenas de metal 
justo cuando entraba en la habitación. 



La habitación privada no era grande con tan solo 100 pies 
cuadrados y Zion estaba completamente inmóvil por estar 
encadenada a un poste en el medio de la habitación. 
 

El cabello de Zion estaba desordenado y su ropa estaba hecha 
jirones. El León Dorado de la Secta del Palacio de la Vida Eterna se 
encontraba en un estado tan indigente con su glorioso pasado 
pasado y desaparecido. 
 

"¿Señor Featherstone?" Darryl miró a Zion y lo saludó suavemente. 
 

Zion levantó la cabeza y miró ferozmente a Darryl antes de 
decir con frialdad: '¿Entonces eres el campeón de la 
Conferencia de Matanza de Leones ?' 
 

Darryl asintió y sonrió. "Exactamente. Mi nombre es 
Darryl Darby. Encantado de conocerlo, señor 
Featherstone. "clang! 
 

Zion luchó contra las cadenas antes de fruncir el ceño hacia 
Darryl. "No trates de halagarme, pequeño mocoso. Si estás 
buscando la escritura, te recomiendo que te rindas. ¡Mátame, 
tortúrame o haz lo que quieras!" 
 

Sion dejó escapar un suspiro largo y resignado. "¿Quién hubiera 
pensado que Zion Featherstone, uno de los guerreros más 
grandes del mundo, caería en manos de un mocoso sin nombre ". 
 

Darryl se sintió conmovido por la actitud intrépida de Zion al 
enfrentarse a la muerte. 
 

Este viejo maestro era realmente audaz, ya que prefería morir 
antes que ceder. 
 

No era de extrañar que fuera uno de los Cuatro Reyes Guardianes 
de la Secta del Palacio de la Vida Eterna. ¡Qué hombre tan valiente! 



Darryl miró a Zion sonriendo . "Viejo Maestro, no se agite tanto. 
¿Por qué voy a quererle? Estoy aquí para sacarlo." 
 

¿Qué? 
 

Zion se sorprendió cuando evaluó a Darryl y lo siguió con una 
carcajada. ('No te metas conmigo, pequeño mocoso. He estado en 
el mundo de las artes marciales durante décadas. No hay nada 
que no haya visto antes. Solo estás fingiendo entender las 
Escrituras, ¿ crees que voy a caer? ¿para ello?" 
 

Darryl se quedó sin habla al ver que Zion no le creía. Luego sacó 
una ficha de plata y la agitó frente a Sion. "Viejo Maestro, al igual 
que tú, soy de la Secta Palacio de la Vida Eterna. Esta es mi ficha 
de identidad". Chester le dio esta ficha a Darryl antes de 
 
 

 

"Tú..." 
 

Zion se quedó atónito mientras miraba a Darryl con 
incredulidad. "Tú ... eres el Ayuntamiento de Donghai 
¿Maestría?" 
 

Anteriormente, Chester había anunciado que había un nuevo 
candidato a Maestro del Ayuntamiento de la ciudad de Donghai, 
pero Zion no sabía quién era. Nunca esperó que este joven 
mocoso fuera él. 
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Darryl asintió con la cabeza. "De hecho, ese soy yo y no solo eso. 
De hecho, el asesor militar de abanico blanco, Chester Wilson y yo 
somos hermanos jurados". ¿Qué? 



Sion se sorprendió cuando escuchó esas palabras. 
 

Chester era la máxima autoridad directamente debajo del 
Maestro de Secta de la Secta del Palacio de la Vida Eterna. Su 
posición estaba justo debajo del Maestro de Secta, pero por 
encima de miles en la Secta. Incluso los Cuatro Reyes 
Guardianes tuvieron que saludarlo con respeto. 
 

¡Era difícil creer que este mocoso frente a Sion fuera el hermano 
juramentado del Asesor Militar Abanico Blanco ! 
 

La tristeza de Sion inmediatamente se convirtió en alegría 
mientras se reía. (Después de todo este tiempo, resulta que eres 
uno de los nuestros. Debo haber sido visto como una broma para 
ti ahora mismo. " 
 

Darryl hizo un gesto con la mano. "Además de eso, viejo maestro 
Featherstone, ¿recuerda que había comprado una píldora divina 
durante la subasta de Roger? Yo fui la persona que lo salvó cuando 
la píldora perdió su eficacia y causó su envenenamiento. Estaba 
inconsciente, por eso no lo hizo. 
verme. 
 

“Tú ...” ¡En ese momento, el rostro de Sion se llenó de gratitud! 
 

Darryl se rió mientras caminaba hacia Zion y soltó sus puntos de 
acupuntura. 
 

Zion comenzó a mover sus músculos con su libertad recuperada 
mientras se escuchaban crujidos en todo su cuerpo. ¡Un aura 
poderosa emanó instantáneamente de él! 
 

'¡Maldita sea, este Viejo Maestro tiene tanta fuerza! Darryl estaba 
secretamente sorprendido. 
 

Zion acababa de ascender al rango de Nivel Cinco 



Maestro General durante la Subasta de Roger, ¡pero después de 
solo dos meses ahora se ha convertido en un Marqués Marcial de 
Nivel Cinco ! ¡Su velocidad de cultivo fue realmente aterradora! 
 

¡No era de extrañar que el título del León Dorado hiciera que 
todos los cultivadores temblaran de miedo! 
 

Mientras Darryl todavía estaba en estado de shock, Zion se 
acercó a él y le estrechó la mano con gratitud. "Th que ANK tanto 
por salvarme, señor Darryl. Tienes mi eterna gratitud. Voy a estar 
seguro de que le visite en el Salón y darle las gracias una vez he 
recuperado totalmente. 
 

Darryl hizo un gesto con la mano. ('Viejo Maestro 
Featherstone, todavía hay un asunto importante. No le cuentes a 
nadie sobre mi posición en la Secta del Palacio de la Vida Eterna, 
ni siquiera a tu nieta. Todavía soy un estudiante en la Escuela 
Hexad después de todo ... 
 

"¡No se preocupe señor Darryl, no se lo mencionaré a nadie!" 
 

Darryl asintió y entró en el tema principal. "Viejo Maestro 
Featherstone, usted tiene la Escritura del Misterio Supremo de 
acuerdo con las Seis Sectas. ¿Es esto cierto? 
 

Zion sonrió al escuchar las palabras de Darryl y dijo con orgullo: 
"Es cierto. Si no, ¿por qué organizarían un ataque conjunto tan 
grande para capturarme?" 
 

Entonces, Sion usó su energía interna para romper las cadenas 
antes de continuar, "¿Pero por qué voy a llevar un objeto tan 
importante conmigo? He escondido las Escrituras en un lugar 
oscuro. Señor Darryl, me ha rescatado dos veces. debería tener la 
escritura que escondí en las afueras de la ciudad de Donghai ". 
 

¿Qué? 



¿Las afueras? 
 

 

Darryl se sorprendió por un momento con una peq e inquieto y 
conmocionado. 
 

'Este Viejo Maestro es verdaderamente valiente. No puedo creer 
que simplemente escondiera un artículo tan importante. 
 

Sion continuó de nuevo: "Hay un valle en el 
 

montañas hacia el norte de la ciudad de Donghai. Hay una ruina 
de piedra en este valle. Mire hacia el noreste una vez que esté allí 
y la escritura estará debajo del tercer pilar de piedra ... " 
 

"Ruina de piedra, tercer pilar de piedra". Darryl pronunció en voz 
baja la ubicación y la recordó. Luego sonrió a Zion y dijo: "Gracias, 
viejo maestro Featherstone. 
 

'La escritura está casi a la mano. ¡Por fin puedo informar a la Cult 
Mistress! Darryl no pudo evitar sonreír cuando pensó en la 
Señora del Culto. 
 

Darryl y Zion abandonaron la habitación privada después de 10 
minutos. 
 

Evelyn, que todavía estaba esperando afuera, se impacientó . Ella 
estaba extremadamente alegre y emocionada en el momento en 
que vio a Sion e inmediatamente se aferró a su brazo y exclamó: 
"Abuelo ... 
 

Evelyn entonces recordó que todavía estaba en la Escuela Hexad 
que estaba bajo la influencia de las Seis Sectas y rápidamente se 
tapó la boca . De hecho, su comportamiento fue adorable. 



"Es suficiente. No deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo. 
Vámonos rápidamente", dijo Darryl mientras caminaba hacia la 
entrada de la escuela. 
 

Darryl finalmente se detuvo cuando salieron de la escuela y 
entraron en un callejón apartado. "Viejo Maestro Fea therstone, 
debería estar seguro aquí. Puedes irte ahora." 
 

Zion asintió con la cabeza y estaba a punto de hablar, pero Evelyn 
lo interrumpió dando un paso adelante y dijo con frialdad: '(Está 
bien, mi abuelo está a salvo ahora. Puedes cabrear. 
 

'Maldita sea. Me está matando en el momento en que consigue lo 
que quería '', pensó Darryl. 
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Darryl se encogió de hombros y se fue. ¡No tuvo tiempo para 
discutir con Evelyn ya que tenía asuntos más importantes entre 
manos que eran obtener las Escrituras! 
 

Zion miró hacia Evelyn después de ver que Darryl se había ido 
hace mucho tiempo y la reprendió suavemente. "Evelyn, el 
señor Darryl me ha salvado la vida dos veces. ¿Cómo puedes ser 
tan grosero con él?" 
 

Evelyn enarcó las cejas y resopló con frialdad. Abuelo, este 
hombre es un bastardo. Ya me estoy portando bastante 
cortésmente con él en este momento ". 
 

En poco más de un día, este bastardo había ordenado a Evelyn y 
la había humillado en numerosas ocasiones. 
 

La peor parte era que Evelyn incluso lo había acompañado al baño. 



Evelyn nunca olvidaría la humillación que sufrió durante el resto 
de su vida. 
 

Quería matar a Darryl si no fuera por el hecho de que su abuelo 
necesitaba descansar después de ser liberado. ¡Darryl debería 
considerarse afortunado de que Evelyn lo dejara ir! 
 

¡Evelyn se recuperaría eventualmente! 
 

En las montañas al norte de la ciudad de Donghai. 
 

Darryl caminaba solo por el sendero del bosque en esta enorme 
montaña mientras lo acompañaban los sonidos de insectos y 
pájaros a su alrededor. 
 

El cielo estaba oscuro y parecía que estaba a punto de llover, pero 
el clima todavía era bastante caluroso. 
 

"Vamos, llueve rápido ..." Darryl se secó el sudor de la cabeza. El 
clima era simplemente demasiado caluroso y Darryl esperaba que 
la lluvia cayera rápidamente para poder refrescarse. Darryl se 
sintió un poco abatido en ese momento, ya que pensó que el 
lugar mencionado por Sion sería fácil de encontrar, pero 
descubrió que era realmente difícil a su llegada. 
 

Maldita sea, estas montañas son enormes. ¿Cómo se supone que 
voy a encontrar el valle? 
 

Darryl se quejó mientras caminaba a través del grupo de árboles 
frente a él y sus ojos se abrieron de repente. 
 

¡Darryl había encontrado la ruina de piedra! 
 

Instantáneamente sonrió al ver el paisaje ante sus ojos y apresuró 
sus pasos. Sion tenía razón. ¡Realmente había una ruina de piedra 
en el valle! Estos deben haber sido un antiguo palacio que se 
derrumbó y solo quedaron las ruinas de estos pilares de piedra . 



Darryl sintió como si hubiera entrado en el pasado al llegar al lugar. 
 

"Estas técnicas de talla y arte en los 
 

pilares se asemejan a la antigua dinastía Tang ..." 
 

Darryl miró a su alrededor y murmuró para sí mismo. Luego 
caminó hacia el lugar noreste que Sion mencionó donde estaba 
escondida la escritura. 
 

'Uno, dos, tres. Este es el tercer pilar. La escritura debería estar 
aquí '. 
 

Darryl se fundió y sacó un paquete envuelto en papel de aceite de 
una grieta debajo del pilar. ¡Estaba instantáneamente extasiado al 
abrir el paquete! 
 

Era un libro de cubierta amarilla con las palabras Escritura del 
Misterio Supremo escritas en él. 
 

La escritura le dio a Darryl una sensación pintoresca y una 
sola mirada fue suficiente para determinar su autenticidad. 
Darryl finalmente lo tuvo a mano. 
 

Darryl recordó de repente que la Secta del 
 

Palacio de la Vida Eterna le había dado una escritura falsa al 
 

Cult Master durante su cumpleaños al ver su cubierta amarilla. 
El falso volu.me también tenía una cubierta amarilla. 
 

Las manos de Darryl temblaron mientras procedía a abrir la 
escritura sin pensarlo dos veces. 
 

La Escritura del Misterio Supremo contenía un gran secreto. 
Cualquiera que lograra descubrirlo sería capaz de unificar y 
controlar el mundo de las artes marciales. ¡Este era un tesoro 
muy deseado por numerosos cultivadores! 
 

¡Nadie pudo resistirse a leer las escrituras y Darryl no fue diferente! 



Sin embargo, Darryl se sintió decepcionado porque no había nada 
interesante en las Escrituras. Estaba lleno de citas taoístas 
famosas y ni una sola técnica de artes marciales. 
 

Maldita sea, ¿dónde está el secreto? ¿Será que tengo que 
coleccionar los siete volúmenes para verlo? 
 

¡Auge! 
 

En ese momento apareció un rayo seguido de un chaparrón. 
 

Por fin está lloviendo. El calor es inactivo, se quejó Darryl en su 
mente mientras rápidamente envolvía las escrituras y buscaba 
refugio. 
 

¡Fue en ese momento que Darryl se sorprendió de repente! Notó 
para su sorpresa que algunos escritos habían aparecido en el primer 
pilar de piedra después de que fuera empapado por la lluvia! 
 

—Maldita sea, ¿hay realmente noticias sobre este pilar de piedra? 
 

Darryl tenía curiosidad y caminó hacia el pilar de piedra para una 
mirada adecuada. 
 

'Tres, yo, dos, cielo, montaña, escritura, rey ... ¿Cuál es el 
significado de esto? ¡Estas palabras no tienen sentido! ¿Quizás 
necesite ser reorganizado? 
 

Darryl estaba absorto en sus pensamientos mientras miraba los 
pilares de piedra olvidándose de parpadear 
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¡Darryl había estado mirando las palabras durante más de 10 
minutos con su cuerpo empapado por la lluvia antes de 
finalmente progresar! 
 

"¡Lo entiendo! ¡Estos pilares de piedra están dispuestos en el 
orden de los Trigramas de la Nueve División Ocho!", Exclamó 
Darryl mientras se golpeaba el muslo. 
 

Anteriormente, Darryl había estudiado La geomancia del Yin y el 
Yang, donde estaba registrado el orden de los nueve trigramas 
de la división ocho . El orden era el cielo 
¡Tierra, viento, trueno, agua, fuego, montaña y lago! 
 

¡Todo empezó a tener sentido cuando Darryl leyó las palabras de 
los pilares en este orden! 
 

¡Darryl leyó atentamente esas palabras y tuvo cuidado de no 
perderse ni una sola! 
 

¡Escrito en esos pilares había un método de cultivo único! 
 

"Esta técnica es inconmensurablemente avanzada y una vez 
practicada al más alto nivel, uno tendrá los poderes para revertir 
el Cielo y la Tierra ... ¡Esta técnica se llama el Arte de la Gran 
Destrucción! 
 

¡Darryl leyó la oración y no pudo evitar tragar saliva! 
 

¡Nunca Darryl pensó que podía tropezar ciegamente con una 
técnica! ¡Parece que no se empapó en vano! 
 

Las palabras de 'Los pilares' mencionaron que en su nivel más alto, 
el Arte de la Gran Destrucción podría revertir el Cielo y la Tierra. 
¿Cómo fue eso posible? ¿Era esta técnica realmente tan poderosa? 
Guiado por su curiosidad, Darryl se sentó con las piernas cruzadas 
en el suelo y siguió las instrucciones grabadas en los pilares. 
Lentamente canalizó su energía interna y comenzó a cultivar ... 



¡Darryl inconscientemente se perdió en el cultivo y ni siquiera 
pudo escuchar la fuerte lluvia y el rugido del trueno! 
 

¡Había tres niveles en el Arte de la Gran Destrucción ! 
 

¡Se aprendería una técnica al dominar cada nivel! 
 

La técnica aprendida en el primer nivel el Single Finger Wonder. 

El segundo nivel sería el Río Montañoso 
 

 

¡En el tercer y más alto nivel estaba la Rotación Celestial ! 
 

La lluvia se hizo más intensa a medida que pasaba el tiempo. 
Darryl estaba completamente empapado en ese momento. 
 

Después de una cantidad de tiempo desconocida, ¡Darryl 
repentinamente abrió los ojos y rugió hacia el cielo! 
 
 
 

 

¡El primer nivel se dominó con éxito! 
 

¡Darryl sonrió y al mismo tiempo sintió energías extrañas 
provenientes de su campo de energía que se estaba extendiendo 
por todo su cuerpo! ¡Este fue el preludio de una ascensión! 
 

Justo cuando Darryl pensaba eso, ¡sintió que su energía interna 
aumentaba lentamente! 
 

Maestro de Nivel Tres General, Maestro de Nivel Cuatro ¡General! 
 

 

¡Darryl casi saltó de éxtasis! No solo dominó el primer nivel. 
¡Incluso ascendió dos niveles! 



¡El Arte de la Gran Destrucción fue realmente aterrador! Darryl 
solo podía dominar el primer nivel, la Maravilla de un solo dedo 
con su conocimiento actual. 
 

No importa lo que hiciera Darryl, ¡no podía dominar el segundo y 
tercer nivel! Luego sacó su teléfono y tomó fotos de la técnica 
secreta de los pilares de piedra . Lo dominaría lentamente cuando 
regresara a casa. 
 

Después de que Darryl tomó las fotos, destruyó los pilares usando 
la Ascensión de los Nueve Dragones. 
 

Darryl supuso que esta ruina podría haber pertenecido a una 
antigua secta que finalmente declinó y desapareció. 
 

Este método de cultivo era el único elemento que quedaba y 
Darryl se consideraba afortunado de haber tropezado con esta 
técnica. Sin embargo, esta técnica era demasiado poderosa y las 
consecuencias serían desastrosas si caía en las manos 
equivocadas, por lo que la mejor solución era destruir los pilares. 
 

Grieta.. 
 

Casi un centenar de esos pilares se convirtieron en polvo por el 
poder de la Ascensión de los Nueve Dragones. 
 

Darryl dejó escapar una sonrisa de satisfacción al ver esta escena 
y se fue. 
 

Llamó a un taxi que regresaba a la ciudad y le dijo al conductor 
que quería ir al centro comercial Milan. 
 

Milan Mall era un centro comercial excepcionalmente popular 
en la ciudad de Donghai donde se vendían productos lujosos y 
costosos . 



Darryl quería comprarse un juego de ropa nueva porque estaba 
bastante sucio y completamente empapado por la lluvia. 
 

El taxista fue muy amable cuando le sonrió a Darryl al ver lo 
empapado que estaba y dijo: "Joven, ¿dónde has estado? 
Estás completamente empapado por la lluvia". 
 

"Acabo de regresar de las afueras y no tengo dónde refugiarme 
de la lluvia ", dijo Darryl sonriendo . 
 

El conductor le entregó una toalla a Darryl. "Límpiate con mi toalla. 
No quieres resfriarte". 
 

"Gracias, señor ..." Darryl sintió un calor en su corazón mientras 
tomaba la toalla y se limpiaba. 
 

El conductor sonrió y asintió. "Qué bueno que me conociste. La 
joven de la familia Young se va a casar hoy y el tráfico en la ciudad 
de Donghai está atascado. La mayoría de los taxis se están 
tomando un descanso y solo algunos de ellos siguen funcionando 
..." 
 

Darryl se rió. "¿La joven de la familia Young se va a casar ? ¿Qué 
familia Young?" 
 

El conductor se rió y respondió: "¿Qué familia Young podría ser? 
¿No eres de aquí? La única familia Young en la ciudad de Donghai 
es la misma familia que posee el negocio de antigüedades. La 
dama que se va a casar no es otra que Yvonne. Joven. 
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"Señor, debe estar bromeando." 



Darryl no pudo evitar reír y le dijo al conductor: "(Yvonne es mi 
amiga. ¿Cómo podría casarse si ni siquiera tiene novio?". 
 

"¿Eh? ¿Ella es tu amiga?" El conductor giró la cabeza y miró a 
Darryl antes de suspirar. 
 

'Este chico está vistiendo ropa tan barata. ¿Cómo pudo conocer a 
la señorita Yvonne? pensó el conductor. 
 

"Mire por la ventana", dijo el conductor. 
 

Darryl miró por la ventana y se quedó estupefacto al instante. 
 

El taxi estaba ahora en una calle bulliciosa que tenía globos 
aerostáticos flotando cada 20 metros a los lados de la carretera. 
¡En cada uno de estos globos de aire caliente colgaban pancartas 
de más de 10 metros de largo! 
 

¡Las palabras en las pancartas fueron especialmente llamativas 
mientras ondeaban en el cielo! 
 

"Hoy es el feliz día de la boda de la señorita Yvonne Young y el señor 
Jeremy Langley. ¡Deseándoles una vida llena de amor y felicidad! 
 

¡La mente de Darryl se quedó en blanco en un instante! 
 

"Puedes ver por ti mismo que no te estoy mintiendo, ¿verdad?" 
dijo el conductor sin ayuda mientras suspiraba. " Ni siquiera sé lo 
que está pensando la señorita Yvonne. Tiene tantos 
pretendientes, pero eligió a Jeremy. ¿Cómo podría este playboy 
ser adecuado para la señorita Yvonne ...?" 
 

('¡Detente, detén el auto! ¡Darryl de repente gritó como si se 
volviera loco! 
 

Chillido. 
 

Los neumáticos chirriaron cuando el conductor frenó 
abruptamente y Darryl rápidamente le arrojó al conductor cien 



dólares antes de salir de la cabina. Luego sacó su teléfono celular 
y llamó a Yvonne. 
 

Darryl no se andaba con rodeos cuando la llamada se conectó y 
exclamó: "¡Yvonne, soy yo! ¿Por qué te casas con Jeremy? 
¡Podrías casarte con quien quisieras, así que por qué tienes que 
casarte con él !?" 
 

¡Jeremy Langley era famoso en la ciudad de Donghai! ¡Todo el 
mundo veía que era un playboy! 
 

Yvonne se mordió el labio y contuvo el dolor en el oído . Ella se rió 
suavemente y trató de hablar con un tono relajado. "Sí, me casaré 
pronto. Asegúrate de asistir a la recepción de la boda". "¿Qué 
recepción de boda? ¡No la quiero! Darryl sintió un zumbido en su 
mente mientras apretaba los puños." Dime por qué te casas con 
Jeremy? Dime bien 
 

¡ahora! 
 

Quiero casarme con él, así que no me hagas estas preguntas ... 
  

"Yvonne trató de controlar su tono, ¡ pero Darryl podía sentir que 
lo que decía no eran sus verdaderos sentimientos! 
 

"Yvonne, dime. ¿Estás en problemas, por eso no tuviste más 
opción que casarte con él? Dime y te ayudaré, ¿de acuerdo?" 
¡Darryl se atragantó con una voz ronca! 
 

En ese momento, Yvonne no pudo aguantar más y gritó: ('Darryl, 
deja de hablar. No puedes ayudarme, nadie puede. Me casaré con 
Jeremy por mi propia cuenta' . 
 

"¿Por tu propia voluntad? ¡No te creo! ¡Dime la verdad! Los ojos 
de Darryl estaban rojos cuando comenzó a encenderse." 



¡La angustiada voz de Yvonne llegó desde el otro lado del teléfono 
cuando Darryl terminó sus palabras! "Jeremy me dio una píldora 
de la Nueve Resurrección a cambio de casarme con él.  
 

 

¡Se sintió como si el tiempo se hubiera congelado 
instantáneamente! 
 

¿Qué? 
 

¡Darryl se quedó atónito durante unos segundos mientras 
permanecía en estado de shock! 
 

Resultó que Yvonne había pagado un precio tan alto para obtener 
la píldora de la Nueve Resurrección ... 
 

"Yvonne, estás dispuesta a sacrificar toda una vida de felicidad 
solo para salvarme. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida?" 
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Los ojos de Darryl estaban completamente rojos mientras hablaba. 
 

En ese momento, Yvonne ya no pudo controlar sus emociones y 
comenzó a llorar. "¡Sí, soy estúpido! Soy estúpido por gustarme. 
Sé que tienes esposa, pero siempre estás en mi mente. Siempre 
estás en mi mente sin importar si estoy durmiendo, comiendo o lo 
que sea" Estoy haciendo..." 
 

¡Yvonne reveló completamente los sentimientos que ocultó en su 
corazón durante mucho tiempo a Darryl! 
 

Ella sintió que era inapropiado decirlo antes. Sin embargo, ella se 
iba a casar pronto y todas sus emociones se derramaron en un 
instante cuando las lágrimas cubrieron su rostro. 



Los ojos de Yvonne estaban rojos de tanto llorar. "Darryl, ¿ lo 
sabías? Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa por ti. Estoy 
dispuesto a sacrificar toda una vida de felicidad si puedes vivir ... 
 

Por ti, incluso estoy dispuesto a casarme con alguien que no". ¡T 
como! " 
 

La mente de DarryP se quedó en blanco al escuchar la confesión 
desenfrenada de Yvonne . Su brazo se puso rígido sosteniendo 
su teléfono. 
 

Ambos guardaron un silencio inquietante. 
 

Después de un tiempo, Yvonne se atragantó y dijo: "Darryl, te 
amo, pero no estamos destinados a estar juntos. Así que por favor 
dame tus bendiciones ... 
 

'¿Bendición? ¿Cómo diablos puedo bendecirte ?, pensó Darryl 
enojado. 
 

Darryl jadeó mientras decía: "Yvonne, no te preocupes, te 
devolveré la píldora de las nueve resurrecciones que te dio 
Jeremy . ¿Funcionará?" 
 

Si Yvonne se casara con Jeremy, ¡lo lamentaría toda su vida! 
 

Yvonne se secó las lágrimas y dijo: "¡Darryl, no seas estúpido y 
deja de decir tonterías! 
 

La píldora de la resurrección es una de las píldoras de elixir 
medicinal más raras con su método de refinamiento perdido 
durante siglos. Probablemente los Langley hayan tomado una de 
las últimas píldoras del mundo. ¿Dónde encontrarías una píldora 
tan rara? Calmemos y aceptemos la realidad. " ¡Hacer clic! 
 

La llamada terminó cuando Yvonne terminó sus palabras. 
 

Langley Manor de la ciudad de Donghai. 



Langley Manor era una mansión privada que pertenecía a 
Langley's. Tenía un estilo antiguo con un pabellón espacioso junto 
con colinas artificiales y 
 

ríos. El ambiente elegante y refinado estaba excepcionalmente 
animado hoy. 
 

La razón es que hoy fue el día de la boda de Jeremy e Yvonne y la 
ceremonia se llevó a cabo en la mansión. 
 
 

¡Langley Manor estaba brillantemente iluminado y decorado con 
colores! ¡Los coches de lujo se alinearon fuera de la mansión que 
casi llenaron toda la calle! 
 

¡La mansión estaba extremadamente llena con más de diez mil 
personas presentes! 
 

¡Casi todas las familias prominentes de la ciudad de Donghai 
habían venido a la mansión! 
 

Además de eso, Jeremy se convirtió en el subdirector de la 
secta Tianshan , el último aprendiz de Zachary Hume. 
 

Septiembre. Zachary mimaba mucho a su aprendiz y estaba 
tremendamente feliz con el matrimonio de su aprendiz . ¡Había 
invitado a muchos guerreros famosos a asistir a la boda! 
 

Después de todo, Zachary era el subdirector de la Secta Tianshan y 
tenía vastas conexiones personales. Por lo tanto , muchos 
cultivadores estimados vinieron a celebrar la boda de Jeremy 
también. ¡La boda de Jeremy e Yvonne fue más animada y 
grandiosa en comparación con la Conferencia de Matanza de 
Leones! 
 

Un joven promedio nunca vería una escena así en su vida. 



Como resultado, numerosos residentes de la ciudad rodearon 
con entusiasmo la mansión con la esperanza de echar un 
vistazo. 
 

Había un mar gigante de flores frente al salón principal de la 
mansión. Todas eran rosas importadas de una raza especial con su 
aroma floral que impregnaba el aire alrededor de la mansión. 
 

En medio del padre de la mansión Yvonne, 
 

Kingston y el padre de Jeremy, Timothy se sentó en lo alto de los 
dos tronos. El rostro de Timothy se llenó de sonrisas mientras 
estaba feliz de que su hijo se casara hoy. 
 

Lo que hizo a Timothy aún más feliz fue que tantos invitados 
estimados asistieron a la boda. ¡Estaba orgulloso del hecho de 
que incluso las élites de las Seis Sectas estuvieran aquí! 
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Se instalaron miles de salones debajo del escenario de la boda y 
los que estaban sentados al frente eran ancianos y élites de las 
principales sectas del mundo de las artes marciales . El maestro 
Leonard, el maestro Reed, la abadesa Mother Serendipity e 
incluso el director de la escuela Hexad, Graham estaban allí. 
 

Además de eso, miembros de familias prominentes también 
asistieron con Kent, Zayler , Justin y William que también 
asistieron a la boda. 
 

¡Esta boda fue la exhibición más espectacular de la ciudad de 
Donghai ! 



Todos los invitados estaban listos para presenciar este hermoso 
momento con una sonrisa en sus rostros. Varios patriarcas incluso 
subieron a felicitar a los dos padres. 
 

"¡Mis más sinceras felicitaciones al señor Young y al señor Langley! 
 

"De hecho, es muy importante en la ciudad de Donghai que sus 
familias se estén casando". 
 

Kingston se rió con la boca bien abierta por no poder contener su 
felicidad. 
 

Kingston llevaba bastante tiempo preocupado por los asuntos 
matrimoniales de su hija. Yvonne era una señorita digna y, sin 
embargo, no tenía novio. Incluso estaba obsesionada con el yerno 
residente , Darryl. 
 

Jeremy era varias veces mejor que Darryl, por lo que Kingston 
estaba contento y a gusto con el hecho de que su hija se casara 
con un miembro de la familia Langley. 
 

En ese momento, un maestro de ceremonias caminó 
jubilosamente hacia el escenario con un micrófono en la mano y 
dijo en voz alta: "¡Muy bien todos, pueden tener su atención, por 
favor! ¡Ahora es el momento de invitar a nuestros novios al 
escenario!" 
 

¡Boom boom boom! 
 

¡Una exhibición de fuegos artificiales estalló tan pronto como 
terminó sus palabras! 
 

Varios niños pequeños empezaron a lanzar pétalos de flores al aire. 
En ese momento, toda la mansión era tremendamente hermosa. 
 

Jeremy tomó la mano de Yvonne mientras salían lentamente del 
salón principal bajo la mirada de la multitud. 



¡Todos se sintieron renovados durante una ocasión tan feliz ! 
 

Jeremy vestía un traje rojo y era guapo sin medida. 
 

Sin embargo, la mirada de la multitud se fijó en Yvonne. 
 

¡Todo el lugar estaba alborotado cuando Yvonne salió! Los ojos de 
varios hombres se abrieron y quedaron hipnotizados mientras las 
mujeres miraban con envidia. 
 

Yvonne era simplemente demasiado hermosa. 
 

Yvonne llevaba un vestido de novia de seda roja que mostraba su 
figura sexy con el velo rojo translúcido sobre su cabeza que 
ocultaba parcialmente su delicado rostro. Parecía una diosa entre 
los mortales con su incomparable belleza. 
 

Lo único desagradable fue la enérgica sonrisa de Yvonne. Sin 
embargo, todos no le prestaron atención en un ambiente tan 
animado. 
 

"Joder, este mocoso Jeremy es un bastardo tan afortunado. No 
puedo creer que pudiera casarse con una belleza como Yvonne". 
 

"De hecho, este mocoso es realmente afortunado". 
 

"Si tengo que pasar el resto de mi vida en una silla de ruedas 
para casarme con una belleza así, todavía pensaría que vale 

la pena. 
 

Algunos de los podridos amigos de Jeremy discutieron en silencio 
entre ellos mientras miraban el cuerpo de Yvonne hasta el punto 
de salivar. 
 

¡Yvonne era verdaderamente una belleza que se casó con una 
bestia! 
 

Todos los demás sintieron lo mismo, pero ninguno lo dijo. 



Después de todo, los Langley eran una familia prominente en la 
ciudad de Donghai. Además, Jeremy era el aprendiz del 
subdirector de la secta Tianshan. Tenía un futuro brillante y nadie 
se atrevía a ofenderlo. 
 

Jeremy tiró de la mano de Yvonne mientras caminaban 
lentamente por los arcos de flores y subían al escenario bajo la 
mirada de todos. ¡La emoción de Jeremy por casarse con su 
amada mujer era obvia y estaba en la cima de su vida! 
 

El maestro de ceremonias soltó una carcajada y examinó su 
entorno al ver a la pareja en el escenario. ¡ Damas y caballeros! 
¡Toda la ciudad de Donghai está celebrando este auspicioso día! El 
señor Jeremy y la señorita Yvonne se casarán pronto. Míralos , 
¡son una pareja hecha en el cielo! En nombre de todos los 
presentes hoy, les deseo a ambos mis más sinceras bendiciones. 
Que tengan juntos el amor y la felicidad eternos. 
 

¡Toda la mansión estalló en aplausos tan pronto como el maestro 
de ceremonias terminó sus palabras! 
 

El maestro de ceremonias les indicó a todos que se tranquilizaran 
agitando la mano antes de mirar la hora y gritó: "¡Muy bien, es 
hora de invitar a los novios a la ceremonia de la boda!" 
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"¡Sí!", Vitoreó la multitud debajo del escenario. 
 

Incluso los cultivadores estoicos fueron influenciados por la 
atmósfera y miraron el escenario con expectación. 



"¡La primera reverencia es a los Cielos y la Tierra!", Exclamó el 
maestro de ceremonias en voz alta. 
 

Jeremy e Yvonne caminaron hasta el frente del escenario y se 
inclinaron hacia la multitud tres veces. 
 

"¡Sí! La multitud volvió a vitorear con algunos niños ricos que 
incluso se pusieron de pie y silbaron. 
 

"¡Segunda reverencia como respeto a los mayores! 
 

Jeremy miró profundamente a Yvonne mientras tomaba su mano 
y caminaba lentamente hacia sus padres antes de inclinarse. En 
ese momento, sus padres estaban sumamente felices y sonrientes 
de satisfacción y cariño. 
 

"¡Por fin, inclínense para respetarnos!", Gritó el maestro de 
ceremonias. Estaba extremadamente entusiasmado como si fuera 
él quien se casara. 
 

En ese momento, ¡todos los invitados estaban animando con risas! 
¡Aquellos especialmente cercanos a Jeremy gritaron aún más 

 

fuerte! 
 

Ven y acaba con esto. Es hora de entrar en la cámara nupcial. 
 

"Todos estamos esperando para animarlos, jaja ..." 
 

Jeremy sonrió con la mayor alegría al escuchar los impulsos de sus 
amigos. Luego se volvió hacia Yvonne y la miró con una sonrisa 
radiante. 
 

La mujer de sus sueños era realmente hermosa 
 

Jeremy tragó saliva mientras pensaba simplemente levantando el 
velo y dando un Yvonne pa beso ssionate. Él ya se había inclinado 
mientras entretenía estos pensamientos suyos. 



('¡Yvonne, haz una reverencia! ¡Estaremos casados oficialmente 
después de esto! Dijo Jeremy con una sonrisa mientras sostenía 
las manos de Yvonne con fuerza. 
 

 

( 'Vamos. Pague su respecto a la otra, jaja!" Th e implacable 
multitud los animó sucesivamente. Sin embargo, Yvonne 
simplemente se quedó allí, sin ninguna intención de ceder! 
 

('Yvonne? "En ese momento, Kingston ya no podía quedarse 
quieto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su hija estaba aturdida 
durante un momento tan crucial? 
 

"¿Qué ... qué está pasando?" La multitud intercambió 
miradas mientras miraban el escenario sin pestañear. 

 

El maestro de ceremonias también se sintió un poco incómodo, 
pero afortunadamente tenía experiencia y se rió. ('¡Parece que la 
novia aún no está lista, muchachos! Es un poco tímida. ¡El 
matrimonio es, después de todo, uno de los mejores momentos 
de la vida!' 
 

El maestro de ceremonias se rió y volvió a gritar: "¡La novia 
debería estar lista ahora, animémosla juntos! ¡Respétense el uno 
al otro!" ¡Guau! 
 

¡ 
 

¡La mirada de todos se centró en Yvonne! 
 

¡Se mordió el labio con tanta fuerza que estuvo a punto de 
sangrar! Inexplicablemente, las lágrimas comenzaron a formarse 
en sus ojos. 
 

Yvonne sería la mujer de Jeremy después de esta reverencia final. 
 

¡Ella era extremadamente reacia! Sin embargo, ¡no tenía otra 
opción! 



Yvonne levantó la cabeza hacia el cielo y trató de forzar una sonrisa. 
Luego bajó lentamente su cuerpo para presentar sus respetos. 
 

('¡Aférrate! " 
 

¡En ese momento, una voz poderosa y firme llegó desde la 
entrada de la mansión! 
 

Todos miraron hacia la entrada en el 

siguiente ¡segundo! 
 

En la entrada estaba un joven completamente empapado con 
lágrimas en los ojos. 
 

¡Fue Darryl! 
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'¡Por qué él está aquí! ? ' 
 

'¿¡Este mocoso fue apuñalado en la parte inferior del abdomen y 
aún está vivo !?' 
 

Todos en el lugar fruncieron el ceño. Los recién casados en el 
escenario estaban a punto de presentarse mutuamente sus 
respetos. ¿Qué estaba tratando de hacer Darryl? 
('Darryl ... estás aquí ... " 
 
 

 

Yvonne tuvo dificultades para mantenerse firme en el escenario. 
¡Se quedó mirando a Darryl aturdida mientras los latidos de su 
corazón se aceleraban! 



"Sí, estoy aquí", dijo Darryl con frialdad mientras caminaba con 
orgullo hacia el escenario. ¡Se paró frente a Yvonne y la miró 
intensamente a los ojos! 
 
 
 

 

¡Todo el lugar estaba alborotado! 
 

¿Que esta pasando? 
 

Lily gritó desde debajo del escenario mientras pisoteaba 
ansiosamente sus pies. Cuando vino a asistir a la boda de Yvonne , 
asumió que Darryl todavía se estaba recuperando en casa. Nunca 
pensó que Darryl estaría aquí e incluso se subió al escenario. 
estaba tratando de hacer! 
 

Jeremy finalmente recobró el sentido y miró fríamente a Darryl. 
"Darryl, si estás aquí para darme tus bendiciones, puedes decirlo 
desde debajo del escenario. No es necesario que vengas aquí". 
 

Jeremy asumió que este mocoso estaba aquí para mostrar su 
gratitud después de darle la píldora de la Nueve Resurrección que 
le salvó la vida. 
 

Sin embargo, Darryl simplemente lo ignoró y quitó el velo de la 
cabeza de Yvonne de un solo golpe mientras sostenía su mano. 
"¡Yvonne, ven conmigo! 
 

¡Las manos de Yvonne estaban sudorosas mientras su cuerpo 
temblaba mientras Darryl tiraba con fuerza! No pudo evitar seguir 
a D arryl fuera del escenario. 
 

¿Qué? 
 

¡La multitud se encendió instantáneamente! 



Había muchos tabúes en bodas tan tradicionales. ¡Una de ellas 
fue que el velo de la novia nunca debería quitarse antes de 
entrar en la cámara nupcial ! 
 

A pesar de que la multitud estaba en estado de shock, varios 
hombres miraron fijamente a Yvonne mientras se revelaba su 
verdadero rostro. 
 

¡Hermoso, verdaderamente hermoso! 
 

¡Yvonne usaba lápiz labial rojo y sus refinados rasgos faciales 
hicieron que innumerables hombres se enamoraran 
perdidamente de ella! 
 

"Darryl, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Quitar tus sucias manos 
de ella ahora?" Jeremy reaccionó, se dirigió rápidamente hacia 
ellos y les bloqueó el camino. 
 

Al mismo tiempo, todo el lugar estaba sumido en el caos. 
'¿Qué esta pasando? ¿¡Darryl estaba tratando de arrebatar a 
la novia !? 
 

Yvonne se mordió el labio con fuerza cuando finalmente recobró 
el sentido y luchó suavemente contra Darryl antes de decir en voz 
baja: "Darryl, no provoques una escena. 
 

¿Cómo puede Darryl provocar una escena frente a más de diez mil 
personas? 
 

"¿Qué quieres decir con causar una escena? ¡Te llevaré hoy! ¡Los 
ojos de Darryl estaban rojos mientras rugía!" 



Toda la mansión fue un completo desastre al escuchar las 
palabras de Darryl. 
 

¡Algunos de los mayores de Jeremy estaban enojados cuando se 
pusieron de pie y miraron con furia a Darryl! 
 

Jeremy apretó los puños con rabia y se dirigió remolque ard Darryl 
antes de señalarlo y regañarlo: "¡Darryl, bastardo ingrato! ¡No 
olvides que si no fuera por mi píldora de las nueve resurrecciones, 
tu patética vida debería haberse ido! ¿ Sabes cuánto cuesta la 
píldora? ¡Nunca veré tanto dinero en toda tu maldita vida! ¡Será 
mejor que te enojes y actuaré como si esto nunca hubiera 
sucedido! ¡No hagas problemas aquí! 
 

Darryl forzó una sonrisa y dijo: "Los Nueve 
 

¿Píldora de la resurrección? ¡Bien, te devolveré la pastilla y tú me 
devolverás a Yvonne! 
 

¡Darryl prácticamente gritó sus palabras! 
 

“¡Qué presuntuoso!” ¡En ese momento, muchas de las élites de las 
Seis Sectas golpearon la mesa y se pusieron de pie! ¡Como 
cultivadores honorables, no podían soportar la vista de tal audacia! 
 

Jeremy estaba a punto de volverse loco de ira cuando la rabia 
lentamente brotó de su cuerpo. "¡Idiota! ¡Solo hay una píldora de 
la Nueve 
 

Resurrección en todo el mundo! ¡ El método de refinamiento se 
ha perdido para siempre! ¡ Vete a la mierda , solo estás aquí para 
causar problemas, verdad? ¡Idiota! ¿Crees que puedes? 
devuélveme la pastilla!  
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"Por supuesto, definitivamente podré devolverlo." 
 

¡Los ojos de Darryl estaban completamente mojados por las 
lágrimas! ¡ Tenía una bolsa de plástico negra en la mano que 
instantáneamente arrojó hacia el cielo! 
 

"Te lo devolveré. ¡Tu maldita píldora, te la devolveré!" ¡Darry l 
rugió tan fuerte que su voz se volvió ronca! 
 

Choque... 
 

¡El contenido de la bolsa de plástico se cayó y más de 200 Pastillas 
de Nueve Resurrección cayeron como una cascada en ese 
momento! ¡Cada una de esas píldoras brillaba con un intenso au ra 
espiritual ! ¡Todo el lugar estaba tan silencioso como las tumbas! 
 

¡Eso fue más de 200 nueve píldoras de resurrección! 
 

"¡Trago!" ¡El sonido de la saliva al ser tragado salió de la nada e 
inmediatamente provocó una acalorada discusión entre la 
multitud! 
 

"¿Estoy ... estoy viendo esto bien? ¿Tantas Nueve Pastillas de 
Resurrección?" 
 

"¡Cómo es esto posible! El refinamiento de la píldora 

¡El método se había perdido hace mucho tiempo! " 
 

El cuerpo de Yvonne tembló mientras miraba atónita a Darryl. ¡No 
podía decir una sola palabra! 
 

'Darryl siempre es tan bueno dando sorpresas agradables ... 
¡Realmente tiene la píldora Nin e Resurrection! ¿Eso significa que 
ya no tengo que casarme con Jeremy? ¡Yvonne pensó con el 
corazón lleno de emoción y entusiasmo! 



¡Jeremy también estaba estupefacto con los ojos paralizados en 
las píldoras! 
 

La píldora de la Nueve Resurrección era una píldora de elixir rara y 
única. El que tenía antes se consideraba una reliquia familiar. 
 

Si no fuera por el hecho de que a Jeremy le agradaba mucho 
Yvonne, ¡no habría entregado la píldora! 
 

Sin embargo, ¿cómo consiguió este mocoso delante de él tantos 
de ellos? Seguramente deben ser falsos. 
 

Jeremy soltó una risa fría y miró a Darryl con desdén. "Darryl, no 
te metas conmigo. ¿ Crees que puedes engañarme con estas 
pastillas falsas? ¿Me tomas por idiota?" 
 

De hecho, ¿cómo podría un hombre inútil como Darryl tomar una 
de las mejores píldoras? 
 

¡Definitivamente eran falsos! Todos a su alrededor asintieron con 
la cabeza en señal de acuerdo. 
 

"¿Puedo invitar a los ancianos a verificar la autenticidad de estas 
píldoras?" Jeremy dijo con ansiedad. 
 

Maestro Reed, que se sentó en la primera fila se extendía ou t 
palma de su mano y sacó una pastilla hacia él con una fuerza 
terrorífica! 
 

El maestro Reed estaba perplejo mientras tomaba la 
píldora en la mano. "Esto ... Esta píldora es real, es exactamente 
lo mismo que está escrito en los registros. '¿Qué?' 
 

'¿¡Es real!?' 
 

¡La multitud se sorprendió por las palabras del Maestro Reed! 



Jeremy se sonrojó al sentirse sorprendido y avergonzado. Apretó 
los dientes y le dijo a Darryl: "¿Y si estas píldoras son reales? La 
píldora que te di hace tres días te salvó la vida. ¡Consideraré estas 
doscientas píldoras como mi interés! Nadie puede cambiar el 
hecho de que Yvonne es mi esposa. " 
 

('No se han presentado todavía sus respetos, ¿cómo está ella, su 
esposa? Definitivamente me llevaré a Yvonne hoy', dijo Darryl con 
frialdad. ¡tortazo! 
 

En ese momento, Timothy emitió un fuerte ruido cuando golpeó 
la silla. Enojado se puso de pie con 
 

fuego en sus ojos! ¿Cómo se atreve un yerno que vive en su casa 
a comportarse de manera tan salvaje e interrumpir la boda de su 
hijo? 
 

¿Qué pensaría la gente de la ciudad de Donghai de los Langley si 
se le permitiera a este yerno residente llevarse a Yvonne? 
 

"Mátalo, yo asumiré la responsabilidad ", gritó Timothy . ¡Darryl 
había ido demasiado lejos! 
 

Alrededor de una docena de descendientes de la familia 
Langley rodearon a Darryl en un instante al escuchar las 
palabras de Timothy. ¡Corrieron locamente hacia Darryl con 
machetes en sus manos! 
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"Todos, por favor, deténganse. Permítanme decir algunas 
palabras", una voz severa resonó en el aire. 



Kingston se puso de pie, su cuerpo temblaba de ira mientras le 
gritaba a Darryl: "Darryl, ¿qué estás haciendo? Mi hija se va a 
casar. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¡Piérdete!" 
 

Kingston se enfureció al ver a Darryl. 
 

¡Cada vez que lo veía, no podía dejar de recordar la vista de él 
atando a tres mujeres con una cuerda, siendo una de ellas su hija! 
 

Al principio, Kingston pensó que su hija finalmente se estaba 
recuperando de Dar ryl y había decidido casarse con Jeremy. 
¿Quién hubiera pensado que la razón principal por la que su hija 
se casaba con Jeremy era para salvar a DarryL? 
 

"Tío Young, Darryl respiró hondo y caminó hacia él", ¡mientras 
esté aquí hoy, no permitiré que Yvonne se case con Je remy! Todo 
el mundo sabe qué tipo de hombre es Jeremy. Es un inútil y no 
hace nada todo el tiempo. ¿Cómo es lo suficientemente bueno 
para Yvonne? " 
 

"¡Cállate! Timothy Langley se burló porque no podía 
 

reprimirse más, viendo a su hijo ser insultado públicamente. 
"¿Quién es el usuario que está aquí sin hacer nada en todo el día? 
¿Un kd ignorante como tú decidió causar problemas aquí? ¿No 
piensas nada en los Langley? Sin embargo, te daré una 
oportunidad. Siempre y cuando dejes ir a Yvonne , puedes irte y 
yo no iré tras ti. 
 

Se suponía que iba a ser una ocasión feliz, y con tantos invitados 
alrededor, sería una broma si estallaran en una pelea. 
 

Sin embargo, Darryl permaneció en silencio, solo sonriendo con 
frialdad. 



Mientras tanto, el subdirector de la escuela Hexad, Graham 
Potter, no pudo soportarlo ni un ápice. Se puso de pie al instante. 
"Darryl, hoy es una ocasión feliz. Está mal de tu parte causar 
problemas aquí. Vete ahora. 
 

A pesar de que este alumno era muy dotado para cultivar, su 
comportamiento actual era demasiado rudo y despiadado. Incluso 
invitados como Master Reed y Master Leonard asintieron con la 
cabeza. 
 

Por otro lado, Kent Hough y su pandilla tampoco pudieron 
soportarlo más. Se pararon en las sillas y miraron a Darryl con el 
ceño fruncido. "¿No te da vergüenza) tu yerno?" 
 

"¡Exactamente, esto es demasiado! 
 

La multitud se burló e insultó a Darryl. Sin embargo, mantuvo su 
fuerte agarre en la muñeca de Yvonne y no tenía la intención de 
soltarla. Si la dejaba casarse con Jeremy hoy, lo lamentaría por el 
resto de su vida. 
 

Mientras tanto, Lily estaba sentada a un lado con los dedos 
cruzados con fuerza. Su delicado rostro estaba lleno de confusión 
y ansiedad. Por supuesto, no pensaba que Yvonne también 
debería casarse con este hombre. Después de todo, p 
 

Jeremy no era el hombre con el que debería pasar el resto de su 
vida. Si alguien más estropeaba su boda, Lily estaría feliz, ¡pero 
era su marido! Lily estaba completamente confundida y no sabía 
cómo reaccionar. 
 

Al ver cómo aumentaba la tensión en el pasillo, las palmas de las 
manos de Yvonne sudaban. Ella se mordió el labio y dijo 
suavemente: 
"Darryl, ¿por qué no lo dejas pasar?" 
 

"De ninguna manera, anunció Darryl sin dudarlo. 



De repente, la abadesa Madre Serendipity se puso de pie después 
de contener su ira durante bastante tiempo. Ella movió el batidor 
en su mano y se burló, "¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a venir y 
causar problemas? A un bastardo como tú no se le debería permitir 
siquiera estar vivo. Hizo una pausa antes de mirar alrededor del 
pasillo mientras su voz resonaba." Recibí noticias justo ahora que 
Darryl dejó ir al León Dorado de la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna, Zion Featherstone, y ahora ha regresado a la 
 

Salón de la Secta! " 
 

Las Seis Sectas que la rodeaban y los discípulos más transeúntes 
estaban conmocionados y furiosos. Todos miraron a Darryl 
cuando le dieron el derecho de deshacerse del León Dorado, 
pero él lo dejó ir. 
 

¡El León Dorado era casi demoníaco! ¡Dejarlo ir era como dejar que 
un asesino volviera a las calles! Darryl era de hecho un bastardo. 
 

"No solo eso, se burló la abadesa madre Serendipia ," ¡este 
bastardo agredió a su propia cuñada y mató a su abuelo! ¿Y ahora 
ha sobornado a la Secta del Palacio Anciano de la Vida Eterna? 
¡Esto es inaceptable! ¿Qué más hay que decir sobre este 
bastardo? " 
 

De repente, todas las élites de la Secta Seis se levantaron y fijaron 
una mirada mortal en Darryl. 
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Si él estaba aquí para causar problemas en su boda , todavía 
estaba bien. Sin embargo, si Darryl sobornó a la secta de culto, 
¡eso fue completamente inaceptable! 



"¡Pecaminoso, esto es pecaminoso! ¡Alguien, venga y derribe a 
Darryl!", Gritó el subdirector de la escuela Tianshan, Zachary 
Hume. 
 

Darryl arruinó la boda de su discípulo y dejó que Sion 
Featherstone ir? Este fue un pecado en los libros de Zachary. 
 

De repente, diez discípulos de Tianshan se apresuraron hacia 
Darryl. Al ver el giro de los acontecimientos, la multitud se 
disipó rápidamente. 
 

"¡Los discípulos de la secta Emei, escuchen!", Gritó la abadesa 
Madre Serendipity. "¡Derriba a este bastardo!" 
 

"¡Discípulos de Wudang, derriben a Darryl!" 
 

De repente, todos los discípulos de la Secta Seis, con la excepción 
de los discípulos de Wudang, escucharon sus órdenes y se 
apresuraron a rodear a Darryl. ¡Había al menos un centenar de 
ellos! 
 

Gente como el Maestro Leanord pensaba que Darryl era 
simplemente un estudiante de la Escuela Hexad, y lo hicieron. 
 

no tener que luchar contra él ellos mismos. Estos discípulos 
fueron lo suficientemente buenos como para destruirlo. A pesar 
de que se destacó en la Conferencia de Matanza de Leones, los 
concursantes eran de menor rango . Todos tenían menos de 25 
años y menos de Martial Marquis. 
 

Sin embargo, los discípulos de la Secta Seis eran luchadores de 
alto rango. El rango más bajo entre ellos era al menos Maestro 
General de Nivel Tres, e incluso había unos pocos Marqués 
Marciales entre ellos. 
 

Mientras tanto, el Maestro Reed juntó las manos y pronunció una 
oración . Miró a Darryl con emociones encontradas. "Darryl, si 



dejas ir a esta dama y nos das una explicación razonable de Zion 
Featherstone, me aseguraré de que te vayas de aquí de una pieza 
hoy". 
 

Un monje como él era más compasivo y no deseaba que una 
bonita boda terminara en una escena sangrienta . 
 

"¿Qué pasa si digo que no?" Darryl se puso de pie lentamente 
mientras fruncía los labios. 
 

"¡Tú lo pediste!" La abadesa Mother Serendipity estaba harta en 
este punto. '(¡Escuchen todos! ¡Maten a este bastardo! 
 

¡Dicho esto, los discípulos de las Seis Sectas sacaron sus sables 
locamente y cargaron hacia Darryl! 
 

('Darryl, corre. ¡Huye! No te preocupes por mí, solo 
 

¡Vamos! "El hermoso rostro de Yvonne palideció y se quedó sin 
color. Estaba tan ansiosa que casi gritó en voz alta. Yvonne sabía 
que el maestro de Jeremy , Zachary Hume, era el subjefe de la 
Secta Wudang. La Secta Seis no dejaría que Darryl se lejos de 
arruinar esta boda. 
 

Al ver a los discípulos de las Seis Sectas acercándose con sus 
largos sables, Yvonne se lavó en sudor y empujó a Darryl presa del 
pánico, "¡Ve! ¡Déjame en paz! ¡No te dejarán traerme contigo! 
¡No te molestes en salvar! ¡Yo! ¡Vete! " 
 

Yvonne comenzó a sudar mientras veía a los discípulos de las Seis 
Sectas acercarse con sus largos sables. 
 

Presa del pánico, empujó a Darryl. "¡Vete! ¡Déjame! No te dejarán 
traerme contigo. No te molestes en salvarme. ¡Solo vete! 
 

"No te estoy dejando." Darryl apretó su agarre en su mano, 
entrelazando sus manos. 



"Por favor , no hagas esto, Darryl. Te lo ruego. 
 

¡Salir! ¡Váyase ahora! Los ojos de Yvonne se enrojecieron 
mientras pisoteaba ansiosamente sus pies. '(¿Por qué eres tan 
estúpido? ¡Si no te vas ahora, podrías terminar muriendo aquí 
hoy! ¿Lo sabías? " 
 

"Te pregunto una cosa". D arryl respiró hondo y miró a Yvonne a 
los ojos. “Contéstame, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres irte 
conmigo? 
 

¿Quieres estar conmigo para siempre? " 
 

"Por favor, no seas tonto, te lo ruego ..." Yvonne gimió entre 
lágrimas mientras hablaba con una voz ronca, "¿Qué puedo hacer 
si quiero estar contigo? No hay forma de que pueda irme ahora. . 
" "Te estoy preguntando, ¿quieres?", Gruñó Darryl. 
 

Cuando habló, Yvonne vio que los discípulos de las Seis Sectas se 
habían acercado a ellos y estaban a menos de diez metros de 
distancia. Casi podía ver a Darryl muriendo en un charco de 
sangre en segundos. 
 

En ese momento, el delicado rostro de Yvonne estaba abrumado 
por el pánico; sus lágrimas corrían incontrolablemente por su 
rostro. "Quiero hacerlo. ¡Realmente quiero! ¡Te amo, y quiero 
irme contigo! Pero no podemos irnos de aquí. ¿Sabes cuánto te 
amo? "Bien, Darryl forzó una leve sonrisa. 
 

¡Bam! 
 

La sangre Espada Beber cortó el aire w ith una fuerte explosión y 
apareció en DarryPs mano. 
 

"Mientras quieras estar conmigo, nadie puede detenerme. 
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¿Nadie pudo detenerte? ¿Cómo fue eso posible? Pensó Yvonne. 
 

“¡Darryl, no seas tonto!” Las lágrimas de Yvonne rodaron 
incontrolablemente. Mientras tanto, los discípulos de la Secta Seis 
habían llegado antes que ellos. Sus largos sables cayeron como 
lluvia torrencial. 
 

Al mismo tiempo, Florian se unió a la emboscada. Parecía 
encantado. "¡Darryl, estoy aquí para vengarme del abuelo y matar 
a un bastardo ingrato como tú! 
 

Dado que tanta gente se acercaba apresuradamente, ¿cómo 
podía perderse esta maravillosa oportunidad? Además, 
últimamente había estado practicando la Misteriosa Escritura 
Divina y hoy parecía una buena oportunidad para probarla. Una 
sonrisa apareció en el rostro de Yumi, que estaba a su lado. 
 

"¡Cariño, mata a este bastardo por el bien de la familia Darby !" , 
Gritó. 
 

“¡Sí, este bastardo se lo merece! Gritaron los miembros de la 
familia Darby .“ ¡Florian, tendrás que matarlo hoy en nombre de 
la justicia! No lo perdones 
 

"¿Matarlo en nombre de la justicia? ¿Qué noble excusador Darryl 

pensó enojado mientras apretaba su puños con fuerza, y sus ojos 

enrojecidos. 
 

"¡Darryl, no seas tonto! ¡Vete y corre! Yvonne pisoteó presa del 
pánico mientras tiraba de las mangas de Darryl . 
 

Sin embargo, Darryl se quedó quieto, sin siquiera inmutarse. 



El rostro de Yvonne se puso más pálido de lo que ya estaba cuando 
suplicó: "Darryl, por favor escúchame. Ve, solo 

 
 

 

"¿Vamos?" Darryl finalmente dejó escapar una sonrisa mientras 
observaba el enjambre de discípulos que se acercaba hacia él. Th 
ERE no era un indicio de miedo en su rostro. 
 

'Si todos quieren un desafío, ¡adelante! ' Pensó Darryl 

. ¡Rugido! 
 

De repente, se escuchó el gruñido de un dragón elevándose en el 
cielo. El sonido rompió instantáneamente las ventanas y los 
cristales en pedazos. 
 

Los Nueve Dragones rodearon a Darryl mientras sostenía su 
Espada Bebedora de Sangre. Parecía un asesino. 
 

"¡Ascensión de los Nueve Dragones, adelante!", Rugió Darryl 
mientras apuntaba su espada hacia la multitud. 
 

Los Nueve Dragones se lanzaron hacia ellos por orden suya. El aire 
crepitaba por donde pasaban. 
 

Cientos de discípulos sintieron que se les nublaba la vista y una 
gran presión se estrelló sobre ellos, lo que les dificultó quedarse 
quietos. Más de 20 discípulos fueron golpeados y escupieron 
sangre al instante, incapaces de resistir caer al suelo de un solo 
golpe. 
 

"¡Sujétalo! ¡Sujeta a este bastardo! ¡Solo tiene un truco, pero lo 
ha usado todo! ¡No tengas miedo!", Gritó Jeremy mientras se 
secaba el sudor. 
 

Las 60 disciplinas restantes se miraron unas a otras y cargaron 
hacia Darryl. 



"Darryl, te lo ruego, ¡vete! Te lo ruego. Te lo ruego". Las lágrimas 
de Yvonne corrían por todo su rostro mientras abrazaba a Darryl, 
sin querer dejar que 
 
 

 

Ya se vio que Darryl había agotado su único tri ck, y sus labios se 
había vuelto blanco. Si esto continuaba, Darryl podría no poder 
irse de aquí de una pieza. 
 

"Iré, solo si tú lo estás," gruñó Darryl con los dientes apretados y 
empujó a Yvonne detrás de él. 

 

"¡Malditos todos! ¿Quieren matarme, verdad? ¡Adelante !" Darryl 
había perdido todo sentido de racionalidad. En el siguiente 
momento, corrió hacia la multitud con la Espada para beber 
sangre en la mano. 
 

¡Choque! 
 

¡Choque! 
 

La espada subió y bajó. Arriba y abajo. 
 

Darryl se puso rojo entre la multitud con los ojos enrojecidos. ¡Un 
movimiento seguido de otro! No sabía cuántos movimientos había 
hecho, pero todo lo que pensaba era que un hombre era golpeado 
con cada movimiento. Al final, su brazo estaba adolorido y su 
mente estaba sonando con el sonido de la Bloo d Drinking Sword. 
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Las armas se clasificaron de menor a mayor con rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul, índigo y púrpura. Cada clasificación se puede 
dividir en otros cinco niveles. Cuando Darryl obtuvo por primera 
vez su Espada para beber sangre , estaba en el nivel más bajo del 



rango rojo. Ahora su espada estaba manchada con sangre fresca y 
rezumaba un temperamento rebelde y salvaje. 
 

En un instante, había alcanzado el Nivel Cuatro del Rango Verde, 
lo que sorprendió a la multitud que lo rodeaba. 
 

"¿Qué pasó? ¿Este chico es tan fuerte?" 
 

('Bajo el ataque de tantos discípulos de alto rango , ¿ todavía era 
capaz de derribar a tanta gente? ¿Es un monstruo? 
 

"Hace unos días durante la matanza de leones 
 

Conferencia, todavía era un Maestro General de Nivel Dos. ¿Cómo 
se ha convertido ahora en un Maestro General de Nivel Cuatro ? 
", Murmuró la multitud. 
 

La abadesa madre Serendipity miró a Darryl con frialdad con los 
puños apretados con fuerza. "¡Un bastardo como Darryl mejoró 
dos niveles en dos días! Debe haber recibido algo de la j g 
 

Secta del Palacio de la Vida Eterna después de dejar ir a Zion 
Featherstone. 
 

no puedes atrapar vivo a un bastardo como él, ¡deberías llamarlo! 
La Secta Emei recompensará generosamente a quien mate a este 
bastardo. " 
 

Al escuchar eso, los discípulos de la Secta Seis se volvieron más 
animados y decididos. De repente, alguien atacó a Darryl por la 
espalda cortándole la cabeza con un Imife. 
 

¡Barra oblicua! 
 

De repente, sangre fresca brotó de su cabeza. 
 

"¡Darryl!" Yvonne lloró fuerte cuando sintió que su corazón 
estaba en su boca. 



"¡Jaja! ¡Jajaja!", Darryl se echó a reír en ese instante. 
 

Se rió de las sectas que decían ser nobles y adecuadas. Se rió de 
ellos por su naturaleza engreída, fingiendo estar mejor que los 
otros dos cultos. 
 

Quería llevarme a Yvonne, pero todos ustedes me atacaron en 
nombre de la justicia y la equidad. Tenía derecho a disponer de 
Zion Featherstone de la forma que me pareciera conveniente. 
Entonces, ¿qué tiene que ver con todos ustedes si lo dejo ir? el 
pensó. 
 

"Darry l, ¿por qué no te rindes?" Florian se levantó del suelo. La 
Ascensión de los Nueve Dragones lo hirió antes y sus labios 
todavía sangraban. Sin embargo, él había estado practicando la 
Misteriosa Escritura Divina, así que esta herida no le hizo nada. 
 

"¡Darry l, un hombre debería pagar por sus pecados!", Se burló 
Florian con frialdad mientras se acercaba a Darryl "Mataste a tu 
abuelo y agrediste a tu cuñada. ¡Mereces morir! Hoy es tu último 
día, y ¡Te mataré con mis propias manos! " ¡Vroom! 
 

Una luz negra brillante apareció detrás de Florian, y una pitón 
negra gigante apareció a su lado instantáneamente. La pitón 
exudaba un aire de energía oscura a su alrededor. Obviamente se 
formó por la condensación de la energía interior, ¡pero fue 
mágicamente vívido! 
 

La pitón gigante tenía al menos veinte metros de largo y todas las 
escamas de su cuerpo estaban claramente cortadas. Sus colmillos 
eran tan puntiagudos y afilados; podría causarle la piel de gallina 
con solo un vistazo. 



Cuando apareció este pitón, la temperatura parecía volverse 
más frío, y todo el mundo podía sentirlo 's frialdad como sus ojos 
se abrieron como platos. 
 

"¡¿Misteriosa Escritura Divina ?! Todas las élites tomaron un 
aliento frío. 
 

'¿Era esta la Escritura Divina Misteriosa? Cómo 
 

¡podría ser! ¡Esta escritura se había perdido durante tantos años! 
¡¿Cómo lo consiguió Florian ?! se preguntaron. 
 

La Escritura Divina Misteriosa fue una de las mejores prácticas del 
mundo. A lo largo de los años, muchas élites de la comunidad 
luchaban duro para esta escritura, un nd muchas batallas y 
guerras se libraron sobre ella. Había algunos rangos en esta 
escritura, que comenzaron con el uso de la energía interna para 
crear una ilusión de pájaro. Con un mayor nivel de práctica, podrá 
transformar la energía interna en tormentas y relámpagos. 
Después de eso, le permitiría a uno generar la ilusión de una 
bestia. Esta escritura fue verdaderamente poderosa. 
 

"¡Manténgase alejado! ¡Manténgase alejado de Florian y rodee a 
Darryl!", El Maestro Reed de Shaolin se sorprendió. El poder y el 
daño causado por la práctica de la Misteriosa Escritura Divina, 
incluso si fue solo la secuela del ataque, no fue algo que los 
discípulos pudieran resistir. 
 

El subdirector de Tianshan, Zachary, miró a Florian. Zachary 
estaba extremadamente emocionado después de ver que 
Florian estaba practicando la Misteriosa Escritura Divina . 
 

"¡Una pitón negra gigante! ¡Una pitón! Florian Darby tiene un 
futuro brillante ... ¡Un futuro muy brillante!", Gritó Zachary , con 
la voz temblorosa. 
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Los labios de Florian se curvaron en una sonrisa mortal mientras 
señalaba a Darryl. "¡Prepárate para afrontar tu muerte! 
 

¡Silbido! 
 

La pitón negra gigante abrió su gran boca ensangrentada y golpeó 
a Darryl. 
 

"¡No! ¡Yvonne gritó con su voz ronca cuando sus piernas ya no 
podían sostenerla!" 
 

Lamentó haberle contado a Darryl sobre esta boda. ¡Ya era 
demasiado tarde! 
 

“¡Esposo!” Lily corrió hacia Darryl en sus talones mientras las 
lágrimas corrían por su rostro. Quería proteger a Darryl de la 
pitón. 
 

Aunque Darryl estaba aquí para destruir la boda, lo que lastimó a 
Lily, todavía no querría ver morir a su esposo aquí hoy. 
 

"¡Arrastra a las damas!", Gritó Florian entre la multitud, su voz 
penetrando en el aire. "Voy a llamar a este bastardo en nombre 
de mi abuelo. Hoy, Darryl muere". 
 

"¡Jajaja! ¿Me voy a morir?" Darryl miró a la pitón gigante con 
fiereza. Su cuerpo estaba lleno de puro Energía Yang. 
 

('¡Bueno, entonces veamos quién es el que se está muriendo 
hoy!', Se burló. En un movimiento rápido, extendió un dedo y 
lo señaló al cielo. 



"¿Qué-qué está haciendo ... oleadas de exclamaciones resonaron 
entre la multitud mientras todos miraban a DarryL? 
 

En el momento siguiente, la voz ronca de DarryP resonó en la 
mitad de la ciudad de Donghai. 
 

"¡Es un Big Bang de un dedo! 
 

¡Vroom! 
 

Un tornado aterrador se arremolinaba en el aire. 
 

¡Vroom! 
 

El humo y el polvo cubrían cualquier cosa en un radio de diez 
millas . Todos quedaron cegados por las tormentas de polvo 
causadas por el tornado. 
 

"¡Argh! Alguien gritó cuando unos diez discípulos de la Secta Seis 
se arremolinaron en el aire. 
 

¡El tornado se hacía más grande y más fuerte! 
 

"¡Deprisa! ¡Quédate a cubierto!", Gritó el maestro Reed cuando 
fue el primero en salir de la conmoción. Usó su energía interna 
para formar un escudo protector que abrigara a las personas que 
lo rodeaban. 
 

No fue hasta que lo hizo cuando las otras élites salieron de su 
conmoción y usaron su energía interna para formar escudos. 
 

¡Esta técnica solo podría describirse como horrible! Si no hubieran 
formado un escudo protector, muchas personas habrían muerto 
bajo este tornado. 
 

¡Vroom! 
 

Finalmente, el tornado gigante se estrelló contra el gigante, b 
carecía de pitón, y se escuchó un fuerte zumbido. 



¡Instantáneamente, la pitón negra gigante fue aplastada en 
pedazos! Florian gritó y la sangre salió de su boca mientras se 
tambaleaba hacia atrás. 
 
 
 
 
 

Un par de manos agarraron el cuerpo tembloroso de Florian . ¡Fue 
el Maestro Reed! Sin embargo, ¡incluso él tuvo que tambalearse 
unos pasos hacia atrás para estabilizarse! 
 

Estaba completamente en silencio en la enorme finca. 
 

Todos miraron a Darryl como si acabaran de ver un monstruo. 
 

'¿Era siquiera humano?' todos se preguntaban. 
 

"¡Huh! La abadesa Madre Serendipity caminó hacia él 
lentamente mientras lo miraba con curiosidad." ¿Quién 

hubiera conocido a un bastardo como tú sabes un truco o 
dos? 

 

Un Afortunadamente, usted está torcido. Entonces, ¿qué pasa si 
has aprendido esta poderosa técnica? ¡Todavía tendrás que morir 
hoy! 
 

Movió la mano y cargó contra Darryl mientras levantaba la palma 
y la golpeaba contra el pecho de Darryl. Normalmente no se 
involucraba, porque al igual que las personas como Master Reed, 
se preocupaban por el estatus y no querían pelear con alguien de 
rango inferior como Darryl frente a todos. 
 

Ahora no tenía más remedio que involucrarse. Este bastardo pudo 
noquear al menos a un centenar de sus discípulos . ¡No solo es un 
milagro, sino que es una hazaña legendaria! Tenías que admitir 
que Darryl era un joven talentoso. 
 

A pesar de sus talentos, su actitud fue horrible, ¡e incluso sobornó a 
la secta del Palacio de la Vida Eterna! Si ella no lo destruía hoy, solo 
empeoraría en el futuro. A la abadesa madre Serendipity no le 



importaba lo que pudieran decir los demás. Incluso si la com 
nidad llamó la justicia o de la intimidación, tuvo que involucrarse 
en la actualidad. 
 

El rostro de Darryl palideció al presenciar su ataque que se 
acercaba a él a la velocidad del rayo. 
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A Darryl no le quedaba energía después de completar sus dos 
trucos. No pudo escapar, por lo que no tuvo más remedio que 
lanzar la palma de su mano con toda la energía que le quedaba en 
un intento por protegerse . 
 

¡Bam! 
 

En el momento en que sus palmas se tocaron, la fuerza de la 
serendipia de la abadesa abrumó a Darryl. Movió la palma de la 
mano y lanzó otro golpe que aterrizó precisamente en el pecho de 
Darryl. 
 

"¡Argh!", Gritó. 
 

Todo lo que Darryl pudo sentir fue una energía aterradora que lo 
envolvió y lo arrojó al cielo, lo hizo escupir sangre y finalmente lo 
hizo aterrizar en el suelo. 
 

Sintió un dolor agudo y todas sus venas se rompieron dentro de 
él, especialmente sus arterias. Todo su cuerpo estaba en su punto 
más débil, mientras la sangre se derramaba incontrolablemente . 
Se estaba sofocando y se sentía como si todos sus órganos 
estuvieran hechos añicos. 



"Maridito ..." Lily no pudo evitar gritar de pánico. Sintió un dolor 
en el corazón cuando sus piernas se ablandaron y cayó al suelo. 
 

"Te estoy preguntando, ¿admites tus malas acciones?", Dijo 
la abadesa Madre Serendipity sin ninguna emoción mientras 
lo miraba. 
 

'¿Hechos incorrectos? ¡Ja! Pensó Darryl. 
 

"Me gustaría preguntarte ¿quién hice mal?" Darryl gruñó, pero 
como no tenía más energía, escupió más sangre. 
 

Hubo un silencio total mientras los ojos de todos estaban pegados 
a los de Darryl sin una pizca de empatía. 
 

¿Estaba cerca de la muerte, pero todavía era tan terco? La Secta 
del Palacio de la Vida Eterna era una cultura malvada que causaba 
daño a la comunidad, y Darryl estaba asociado con ellos, pero no 
debería ser compadecido incluso si moría. 
 

Al ver la mirada decidida y persistente en los ojos de Darryl, la 
abadesa Mother Serendipity se enfureció. Una espada larga 
apareció en su mano mientras caminaba lentamente hacia Darryl. 
Con cada paso que daba, era como si caminara sobre los 
corazones de la multitud. 
 

"Abadesa Madre Serendipity, estás haciendo lo mejor por la 
comunidad. ¡Mátalo!", Gritó alguien entre la multitud. 
 

La multitud rugió de acuerdo cuando todos pidieron justicia 
exigiendo la muerte de Darryl. 
 

"¡Sí! Mátalo." 
 

"¡Un bastardo como él merece morir! 



La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño ante las burlas de la 
multitud mientras se acercaba a Darryl con la espada apuntando a 
su cuello. 
 

Yvonne sintió como si le apuñalaran el corazón mientras las 
lágrimas caían por su rostro. 
 
 

Quería correr hacia ellos, pero la gente que la rodeaba la detuvo. 
Ella había tomado una decisión; si Darryl murió hoy, ¡ella 
tampoco quería vivir! 
 

Darryl cerró lentamente su sí con desesperación cuando vio que la 
espada estaba a menos de medio metro de él. 
 

"¡detener!" alguien rugió. Su voz era poderosa, con un toque de 
autoridad. 
 

Una figura bloqueó a la Abadesa Madre Serendipia y se paró 
frente a Darryl. Se movió tan rápido como un rayo, y sus dos 
dedos pellizcaron con precisión la punta de la espada de la 
Abadesa Madre Serendipia. 
 

Era alto, fuerte y vestía una majestuosa túnica. ¡Era Zoran Carter! 
¡Padrino! Gritó Darryl instintivamente, sorprendido y encantado. 
 

Zoran asintió con la cabeza en reconocimiento antes de volverse 
hacia la abadesa madre Serendipity y ejercer una fuerza 
 

ligeramente con los dedos. 
 

Hacer clic 
 

La abadesa madre Serendipity sintió que una fuerte ola de energía 
se lanzaba hacia ella y se tambaleó unos pasos hacia atrás. 
 

«La energía interna de papá es tan poderosa», pensó Darryl 
asombrado. Él tuvo experiencia de primera mano con el poder de 
la Abadesa Madre Serendipia, ¡y estaba cerca del poder de un 



santo marcial! Aunque no podía decir quién era más poderoso, 
tenía la certeza de que Zoran era al menos tan poderoso como la 
abadesa Madre Serendipia. 
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Un destello de ira atravesó a la madre abadesa 
 

Los ojos de Serendipity mientras se burlaba con frialdad, "Sr. 
Carter, ¿¡está del lado de este fraude !?" 
 

Las élites como el Maestro Reed y el Maestro Leonard clavaron su 
mirada en Zoran. 
 

"¿Fraude? Las reglas de la Conferencia de Matanza de Leones se 
establecieron claramente. El derecho de eliminación recae en el 
ganador. Mi hijo ganó la conferencia y él tiene el derecho de 
eliminación. Así que, si lo deja ir o no, ¿qué que tiene que ver con 
todos ustedes? " sonrió levemente. 
 

Mientras hablaba, su mirada intimidante escudriñó la multitud 
lenta y aterradora. 
 

Ante las palabras de Zoran, la multitud intercambió miradas entre 
sí, incapaces de hablar. 
 

"Incluso si dejamos pasar esto, él vino aquí hoy para arruinar una 
boda. ¡Esto es inaceptable! La abadesa madre Serendipity refutó. 
 

Zoran no pudo evitar echarse a reír cuando le preguntó: "¿Oh? 
¿Solo arruinar una boda? ¿Y quieres dejarlo por eso?" 
 

"Mató a su abuelo y agredió a su cuñada . ¡¿Son estas razones 
suficientemente buenas para matarlo ?! La abadesa Madre 
Serendipity la miró con el ceño fruncido. 



Zoran respiró hondo y declaró con una voz profunda y resonante 
que resonó en todos los rincones de la mansión: "No me importa lo 
que piensen todos aquí. Me llevo a mi hijo hoy, pase lo que pase. 
 

En un abrir y cerrar de ojos, Zoran agarró a Darryl y salió volando 
de la mansión. En el tiempo que tardó en respirar, desaparecieron 
de la vista de la multitud. 
 

Muy por encima del suelo, Zoran abrazó a Darryl con fuerza. Al 
escuchar las ráfagas de viento en sus oídos, Darryl estaba ansioso. 
 

 

('Padrino, ¿a dónde vamos? No puedo ... ¡Tengo que volver! 
Darryl no pudo evitar toser unas cuantas veces más. Aunque 
estaba débil, sus ojos estaban llenos de determinación. 
 

Yvonne todavía estaba en la mansión Langley. Ahora que se había 
ido, ¿qué pasaría con ella? 
 

Zoran respiró hondo. ¿ Sabe lo débil que está ahora? Sin embargo, 
¿todavía quiere volver? 
 

"Te llevaré a la mansión Carter. Estás gravemente herido y 
necesitas recuperarte. hablar ', me explicó. 
 

Darryl era el hijo de su buen amigo en los días. Recientemente se 
convirtió en el padrino de Darryl y no dejaría que nada le sucediera. 
 

"Si regresas ahora, es posible que te encuentres caminando hacia 
la muerte. Fue pura suerte antes que yo pudiera salvarte. Has 
herido a muchos de los discípulos de las Seis Sectas; si regresas 
ahora, no lo harán. dejarte ir ", continuó. 
 

Honestamente hablando, la situación allá atrás era peligrosa y 
arriesgada. Si llegaba un segundo después, su ahijado recién 
reclamado habría sido asesinado en ese mismo momento ... 
 

"Padrino, me gustaría volver ..." Darryl apretó los puños. 



Antes de que pudiera terminar, Zoran lo interrumpió, "No pienses 
en eso. No te dejaré hacerlo. Escúchame; descansa en la mansión 
Carter durante los próximos días. 
Después de eso, veré cómo es la situación en 
 

Ciudad de Donghai. Si las cosas van mejor, volveremos "' 
Arruinó una bonita boda e incluso hirió a muchos de los 
discípulos de la Secta Seis. Si regresara ahora, sería una 
misión suicida. 
 

Después de tener en cuenta lo que dijo Zoran, Darryl dejó escapar 
un largo suspiro con el rostro lleno de desesperación. 
 

En la mansión de Langley, la escena festiva y animada quedó en 
ruinas con escombros por todas partes después de la batalla. 
Todos los invitados a la boda se habían escapado y habían 
escapado apresuradamente durante la batalla. Sólo los Seis secta, 
las familias conocidas, y la comunidad e quedaron lites. 
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Todos tenían una cara seria, sintiéndose furiosos y conmocionados, 
especialmente los discípulos de las Seis Sectas. Todos ellos tenían 
una expresión extremadamente desagradable en sus rostros. 
 

¡Había al menos un centenar de ellos y, sin embargo, ninguno de 
ellos pudo atrapar a ese bastardo! Si salieran rumores, ¿cómo los 
vería la gente a ellos y a su reputación? 
 

 

Mientras intercambiaban miradas, la abadesa Madre Serendipity 
se puso de pie y miró a la multitud. ('Está bien, incluso si no 
logramos atrapar a ese bastardo, no tienes que preocuparte. Le 



destruí las arterias y las venas. Puede que esté vivo, pero no 
podrá volver a cultivarse nunca más ". 
 

La multitud se sintió mejor y se tranquilizó al instante. Sin embargo, 
Florian se puso de pie con una mirada de enfado "¡Incluso si ya no 
podrá cultivarse, todavía está vivo!" un brillo maligno brilló en sus 
ojos. "Mientras esté vivo, mi abuelo no podrá descansar en paz". 
 

Darryl tenía que morir, ¡no importaba lo que costara! Mientras 
viviera, Florian no podía dormir ni comer en paz. Tuvo que vivir 
con miedo a su asalto y su 
 
 

1/ 
4 el asesinato del abuelo se expone todos los días . Solo una vez que 
Darryl muriera, Florian podría vivir sin el miedo y el terror 
constantes. 
 

"Un bastardo como Darryl no debería estar vivo. Sin embargo, 
Zoran Carter se lo llevó, y los Carter son una familia cultivadora 
privada. Son poderosos. No podemos simplemente ir allí, 
¿verdad?" dijo alguien de la multitud. 
 

Al instante, la multitud se quedó en silencio con emociones 
encontradas en sus rostros. Ellos que la familia Carter era más 
poderosa que la Seis Secta combinada. Además, el patriarca de la 
familia, Zoran, tenía una reputación prestigiosa en la comunidad. 
 

La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño. "Déjalo ir. Aunque 
Darryl todavía está vivo, es bastante inútil y vulnerable. Hay 
muchas posibilidades de matarlo en el futuro". 
 

La multitud asintió. Mientras tanto, un hombre gordo salió 
lentamente de la multitud. 



¡Era el presidente de Dalton Entertainment Company, Dalton 
Zander! 
 

Durante las celebraciones del Festival del Medio Otoño en la 
estación de televisión, Darryl lo orinó en el baño mientras 
intentaba robar a Giselle Lindt de la compañía de DarryP. Todavía 
guarda rencor hasta el día de hoy y probablemente lo hará por el 
resto de su vida. 
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Dalton estaba aquí para asistir a la boda. Con su temperamento 
arrogante, le gustaba ser el centro de atención dondequiera que 
fuera. Sin embargo, esta boda estuvo llena de personas de alto 
rango de la comunidad de las que no tuvo oportunidad de hablar. 
 

Esta fue una buena oportunidad para que él finalmente hiciera oír 
su voz . Como todo el mundo estaba criticando a Darryl, él no 
pudo evitar agregar: "Supongo que muchos de ustedes aquí no lo 
entienden, pero Darryl es un hombre bastante ingenioso en la 
ciudad de Donghai". Echó un vistazo a la multitud. "Mo st de que 
puede no IMOW que este hombre es el presidente de Platinum 
Corporation." 
 

'Darryl era el presidente del Platinum 
¿Corporación?' todos se preguntaban atónitos. 
 

Todos sabían que la Corporación de platino era la compañía de 
entretenimiento más exitosa fo r los últimos dos años. Han 
firmado con las celebridades y animadores más famosos, lo que 
los convierte en una de las empresas con más recursos. 
 

Totalmente conmocionados, muchas personas en la multitud 
intercambiaron miradas entre sí. Se quedaron sin palabras, 



especialmente personas como Ken Hough, Justin Quinn y 
William Lydon. Ni siquiera pudieron procesar esta información. 
 

"¿El yerno residente es tan rico?" "Sí..." 
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Al ver la conmoción en sus rostros, Florian se burló: Por favor, no 
se sorprenda demasiado. Robó la Corporación Platino de la familia 
Darby. La mayoría de ustedes puede saber que solía ser el 
Segundo Maestro de la familia Darby, pero fue expulsado después 
de cometer actos inhumanos. Le permitimos mantener esta 
compañía por generosidad. " 
 
 
 

 

"¡No es de extrañar, estaba pensando en cómo un yerno inútil 
vivo podría convertirse en el presidente de Platinum Corporation! 
 

La multitud actuó como si todo tuviera sentido para ellos. 
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Florian asintió y continuó, tiene una sugerencia. La gente de 
negocios como nosotros en la ciudad de Donghai debería unirse 
y demoler todos los recursos de Darryl en la ciudad. " 
 

Al escuchar esto, todos parecieron encantados. 
 

J eremy Langley fue el primero en levantarse y ponerse de 
acuerdo. "¡Exactamente! No podemos darle ninguna forma de 
volver a ponerse de pie." 



Darryl vino a arruinar su boda y Jeremy quería que él pagara por 
ella. 
 

Otros se unieron, mostrando su apoyo también. 
 

"Sí, hay tantas familias aquí. Una vez que estemos todos juntos, 
¿qué tan difícil puede ser destruir su 
 
 
 
 
 

"¡Jaja! ¡Sin sus poderosos recursos para respaldarlo , Darryl no 
podrá volver a ponerse de pie!" 
 

"¡Sí! Incluso cuando regrese a la ciudad de Donghai, no se 
cultivará de todos modos sin dinero. ¡Será inútil!" 
 

La multitud se rió a la vez, encantada con su plan. 
 

El maestro Reed dejó escapar un suspiro y miró a Ti mothy 
Langley. "Entonces, ¿esta boda todavía está sucediendo? 
 
 

 

Al escuchar sus palabras, todos se quedaron en silencio. 
 

—Sí, ¿seguía la boda? El escenario se hizo añicos ... todos se 
preguntaban. 
 

Timothy dejó escapar un suspiro mientras miraba alrededor y los 
escombros. "Está bien, reprogramaremos la boda de mi hijo y de 
Yvonne dentro de un mes. Mis disculpas por no ser el mejor 
anfitrión hoy. 
 

('¡El señor Langley es demasiado educado! 
 

('Todos podemos entender. Por favor, no se culpen' , dijeron las 
élites de la Secta Seis a Timothy y Jeremy. 
 

Cuando la multitud se dispersó, alguien señaló a Lily. " 
 

Oh, sí, la esposa de Darryl se desmayó. ¿Qué debemos hacer?" 



Para entonces, William y los miembros de la familia Lyndon ya se 
habían ido. Al instante, todos dirigieron su atención a Lily. 
 

Aunque era de Darryl, era humilde, educada y amable. Era un 
dolor de cabeza pensar en lo que debían hacer con ella. 
 

Como nadie habló, Florian miró al 
 

Lily inconsciente con los ojos entrecerrados. "Ella es la esposa de 
Darryl y mi cuñada. Aunque DarryP es un bastardo, ella es 
inocente. Como los Lyndon se han ido, la traeré de regreso a la 
mansión Darby primero. Cuando se despierte, entonces enviarla 
de vuelta a los Lyndons. 
 
 

Lo dijo con un tono tan obligatorio y heroico que le valió elogios y 
el respeto de la multitud. 
 

"No es de extrañar que seas el Amo de la familia Darby. ¡Eres tan 
generoso y tan caballero!" 
 

"Sí, con la familia Darby bajo tu guía, ¡será tan glorioso como 
siempre! 
 

Habiéndose ganado elogios y el respeto del público, curvó sus 
labios en una sonrisa y se acercó lentamente a Lily. 
 

No pudo evitar tragar saliva. '¿Quién hubiera pensado que la 
esposa de Darryl podría ser tan bonita como una flor y su cuerpo ... 
 

No pudo disparar con DarryPs (& eenie. Por supuesto, 
Florian no dejaría pasar esta oportunidad, por lo que 
extendió las manos, listo para llevar a Lily en sus brazos. 
 

Sin embargo, escuchó el fuerte sonido de los tacones cuando una 
mujer se paró frente a él. Fue 
 

¡Yumi! 



El rostro de Yumi estaba serio mientras miraba a Florian"Estás 
herido; no puedes cargarla. Déjame hacerlo". 
 

Conocía a su marido lo suficiente como para saber que cada vez 
que veía a mujeres hermosas, haría cualquier cosa para 
conseguirlas. Sabía lo que tenía en mente cuando se ofreció a 
llevar a Lily a casa. Por supuesto, ella no lo expondría frente a 
tanta gente. Yumi se inclinó y cargó a Lily en sus brazos. 
 

La mansión Carter estaba ubicada en el corazón de Mid City. Era 
bien conocido por su jardín de aspecto antiguo . La finca ocupaba 
decenas de miles de acres, construida con una arquitectura de 
aspecto antiguo que era magnífica y majestuosa. Estaba rodeado 
de bosques de bambú que le daban una sensación de elegancia y 
paz. 
 

En el momento en que Darryl llegó a la mansión Carter, no pudo 
evitar respirar hondo. La arquitectura era como poesía o obra de 
arte ¡Fue realmente magnífico! 
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Después de quedar encantado con la vista del magnífico edificio, 
Darryl no pudo evitar preguntar con asombro: 
 

Padrino, ¿esta es la mansión Carter? Es enorme; iP s mag- " Antes 
de que pudiera terminar sus palabras, sintió un dolor ardiente en 
su corazón. Escupió más sangre y su vista se oscureció cuando se 
desmayó instantáneamente. 
 

Madre Abadesa Serendipity lo atacó con toda h fuerzas er. 
Afortunadamente, Darryl llevaba su armadura de gusano de seda 
celestial. Incluso entonces, sus arterias y venas estaban rotas, al 



igual que sus órganos. Darryl había gastado toda su fuerza de 
voluntad para permanecer despierto en el camino hacia aquí, 
pero ahora que habían llegado, ya no podía aguantar más. 
 

"¡Darryl!", Gritó Zoran en pánico. Con Darryl en sus brazos, corrió 
al salón principal. 
 

La mansión Carter se dividió en patio interior y patio exterior. El 
patio exterior se utilizaba para recibir invitados, mientras que el 
patio interior era donde cultivaba la familia. A ningún forastero, 
incluso a los invitados más honorables, se le permitió entrar en 
esta área sin ser invitado por Zoran. 
 

Zoran llevó a Darryl directamente a una habitación en el patio 
interior y le gritó a la puerta: "Apúrate, date prisa. ¡Ve a buscar al 
señor Jacob !" 
 

La persona que estaba afuera de la puerta respondió de inmediato 
y se fue apresuradamente. No mucho después, un hombre mayor 
se acercó corriendo con una caja llena de medicamentos. Este 
 

hombre mayor era Philips Jacob, un sanador de milagros en 
MidCity y un querido amigo de Zoran. 
 

Después de tomarle el pulso a Darryl, Philips permaneció en 
silencio durante un largo rato con una expresión seria en su 
rostro. Zoran estaba ansioso y presa del pánico cuando preguntó: 
"Señor Jacob, ¿cómo está mi ahijado?" 
 

Philips sonrió con amargura y dijo lentamente: "Salvé la vida de 
este joven, pero sus arterias están rotas". Se parece que no va a 
ser capaz de cultivar más." Hizo una pausa antes de continuar, 
buscando culpables, 'he intentado lo mejor posible'. 
 

Zoran se quedó atónito por un momento antes de preguntar 
ansiosamente: "Señor Jacob, ¿qué pasa si uso mi energía interna 



en combinación con su curación? ¿Sería capaz de curar sus 
arterias?" 'Si no pudiera cultivarse como cultivador, no habrá 
ninguna razón para estar vivo', pensó Zoran para sí mismo. Si 
pudiera salvar a Darryl, no le importaría renunciar a algo de su 
energía interna. 
 

Philips negó con la cabeza. ('Eres) demasiado ingenuo. Cómo 
 

¿Podría la energía interna curar las arterias? Lo más importante 
ahora es que se recupere. No se moleste en pensar en cultivar. 
Philips apretó los puños como un gesto y se fue. 
 

Zoran miró a Darryl en coma y dejó escapar un suspiro antes de 
salir de la habitación. 
 

Darryl sintió como si tuviera un sueño muy largo. Vio a alguien 
persiguiéndolo en el sueño y tratando de detenerlo mientras 
seguía corriendo y corriendo. 
 

Finalmente, Darryl gritó y se sentó en estado de shock, empapado 
de sudor. 
 

En el segundo en que miró a su alrededor, quedó atónito más allá 
de las palabras. Estaba en una habitación exquisitamente 
amueblada con sillas antiguas, una mesa, una cama y alacenas. 
También había una pintura de paisaje antigua colgada en la pared. 
 

'¿Dónde estoy? ¿He muerto y he ido al cielo? No, no, no puede 
ser, pensó Darr yl antes de volver a la realidad y darse una 
palmada en la frente. Por un segundo, había olvidado que Zoran 
lo había salvado, y esta debe haber sido la mansión Carter. 
 

Después de murmurar para sí mismo, se bajó cautelosamente de 
la cama con los dientes apretados. Sus arterias estaban rotas. 
Aunque ya no le dolía, su cuerpo todavía estaba muy débil. 
 

Mientras tanto, podía escuchar los sonidos de la risa. 



junto con salpicaduras de agua provenientes del exterior. 
 

¿Quién se está duchando afuera? Su voz es tan dulce. Ella debe 
ser una dama hermosa, pensó . 
 

Darryl quedó cautivado y salió por la puerta sin dudarlo. 
 

Después de caminar por el bosque de bambú, vio un estanque 
claro. Como era de esperar, dos graciosas figuras jugaban dentro 
del estanque. Sin embargo, cuando vio los rostros de las dos 
mujeres dentro del estanque, se quedó atónito. 
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Las dos mujeres eran extraordinariamente hermosas y 
actualmente jugaban en el agua como hadas etéreas. 
 

Darryl los miró con los ojos. El padrino mencionó que tenía dos 
hijas. ¿Podrían ser ellos? 
 

Las dos damas que jugaban en el agua estaban de hecho 
 

Hijas de Zoran Carter. La mayor, Rachel Carter, era sexy y 
atractiva, mientras que Sara, la hermana menor, era linda y 
adorable. Ambos eran igualmente encantadores. 
 

Mientras Darryl continuaba mirándolos, algunas sirvientas 
gritaron. 
 
 
 

"¿Qu-quién eres tú?" 
 

Las dos hermanas notaron la presencia de DarryP y se sonrojaron 
de vergüenza. Aunque estaban cubiertos, jugar en el agua no 
ayudó mucho ya que hizo que la ropa se le pegara al cuerpo. 



Rachel estaba en parte avergonzada y en parte furiosa. Señaló a 
Darryl mientras su voz temblaba mientras hablaba: "¿Quién 
diablos eres? ¡Vete de inmediato!" 
 

Este hombre espeluznante parecía un mendigo cubierto de 

sangre. Estaban disgustados por el asombro de Darryl. 
 

Sara, por otro lado, tenía más curiosidad. Ladeó la cabeza y miró a 
Darryl, preguntándole con curiosidad: "¿Quién eres? ¿Por qué estás 
en nuestra casa? ¿Y por qué tienes sangre por todas partes?". 
 

Este hombre era extraño. No tenía el aura de un cultivador, sino 
el de una persona común, sin embargo, estaba cubierto de sangre 
como si acabara de salir de una batalla. Rachel estaba ansiosa 
mientras tiraba de Sara hacia atrás. 
 

"¡Sara! Debe ser un matón. ¿Por qué sigues hablando con él ?" 
dijo mientras fruncía el ceño, volviéndose hacia Darryl "¡Vete o 
llamaré para pedir ayuda!" 
 

Darryl negó con la cabeza. Podía sentir que las dos hermanas eran 
completamente opuestas en términos de carácter. Rachel era más 
conservadora con un aire de arrogancia y hablaba con rudeza , 
mientras que Sara era alegre y adorable. Un poco como Queenie 
Garfield. 
 

Al pensar en Queenie, Darryl hizo una mueca. No había sabido nada 
de ella desde hacía unos días. Fue como si ella desapareciera. 
 

"¿Estás sorda? ¡Te pedí que te marcharas!", Dijo Rachel una vez 
más. 
 

Da rryl se rió y respondió lentamente: "¿Por qué debería irme? 
Esta es la casa de mi padrino. 



'¿Padrino?' Rachel se quedó atónita mientras miraba a Darryl con 
desprecio. 
 

Su padre mencionó una vez a un ahijado en la ciudad de Donghai 
y que era un joven rico y poderoso . ¿Podría ser él? 
 

¿Qué parte de él parecía poderosa? Su ropa apenas costaba cien 
dólares. ¿Cómo podía ser rico? Tampoco tiene energía interna. 
Fue un gran perdedor. ¿Por qué su padre lo reclamó como su 
ahijado? Rachel se preguntó. 
 

Rachel estaba aún más disgustada con él. 
 

Sara, sin embargo, se iluminó. 
 

"¡Lo recuerdo! Papá mencionó a un ahijado. ¿ Podrías ser tú?" 
ella dijo. 
 

Darryl se rió y asintió. "Así es. " 
 

"¡ Es increíble! ¡Tengo un hermano mayor!", Salpicaba Sara 
alegremente. 
 

"¡Sara, cállate! Rachel miró a Darryl y le gritó: " ¿Qué estás 
haciendo todavía aquí? ¡Irse! ¿No ves que estamos jugando en el 
agua? " 
 

( 'Oh "Darryl se encogió de hombros antes de añadir, (' seguro. 
Voy a LEAV electrónico, pero te voy a dar algunos consejos. El 
Feng Shui de la laguna no es muy grande. No es bueno quedarse 
allí por mucho tiempo. Lo mejor es que usted dos salen de ella 
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pronto." 



Capítulo 462 
 

Darryl no estaba diciendo tonterías. Había escaneado los 
alrededores del estanque y el Feng Shui no estaba bien Algunas 
doncellas se rieron de la observación de Darryl. 
 

('¿Darryl? ¿Sabías que Finnegan Nicholson, el maestro de Feng 
Shui, diseñó especialmente este patio? ”Rachel se rió. 
 

Finnegan Nicholson fue un gran maestro de Feng Shui en los años 
cincuenta. Toda la Mansión Carter, incluido el estanque, fue 
diseñada específicamente por él. Sin embargo, ¿ Darryl mencionó 
que el Feng Shui del estanque no era genial? ¿Qué tontería es esa? 
 

Darryl se rió y dijo: "Sí, tienes razón. Según el Feng Shui, el 
estanque está en un gran lugar". Continuó explicando con calma: 
'Sin embargo, el estanque se considera un estanque Yin-Yang. El 
lado norte del estanque recibe una gran cantidad de luz solar; por 
lo tanto, se considera el lado Yang, mientras que el sur está 
constantemente bajo la sombra, haciéndolo el lado Yin. Cuando 
Finnegan Nicholson diseñó el estanque, estaba destinado a 
equilibrar el Yin y el Yang; era un estanque Feng Shui, para decirlo 
con precisión. Por lo tanto, no está diseñado para jugar, 
especialmente en el lado sur. La energía Yin es demasiado fuerte. 
Ustedes dos deberían salir pronto ". 
 

Sara exclamó con admiración mientras aplaudía, ('Darryl, ¿conoces 
el Feng Shui? ¡Eso es genial! 
 

Rachel replicó fríamente: "Está diciendo tonterías. ¡Míralo tan 
pobre! Iremos a jugar. No te molestes con él.  
 

Darryl estaba a punto de irse porque no hicieron caso de su 
consejo. De repente, uno de ellos en el estanque gritó: "¡Ayuda!" 



Rachel estaba tratando de mantenerse a flote mientras se 
ahogaba. Algunas sirvientas se sorprendieron y Sara también se 
sorprendió. 
 

Darryl inmediatamente intervino. Rápidamente rescató a Rachel y 
la sacó del estanque mientras admiraba su hermoso cuerpo. Tenía 
un gran cuerpo. 
 

Rachel estaba temblando de miedo. No sabía por qué su cuerpo 
de repente se adormeció, casi provocando que se ahogara. Tha nk 
bondad no pasó nada. 
 

Se apretó el pecho cuando se dio cuenta de que las manos de Darry 
todavía estaban sobre ella. Ella se avergonzó y dijo: ('¡Suéltame!' 
 

Rachel estaba disgustada. 
 

'¡Cómo pudo tocarla este hombre sucio y espeluznante!' ella 
 

pensamiento. 
 

Darryl la soltó. 
 

Sh e le pegó duro. 
 

"¡Cómo te atreves a tocarme! ¿Quién te crees que eres?" 
Rachel dijo fríamente. 
 

"¿Qué diablos te pasa?" Darryl la miró. "Joder, te acabo de salvar 
de ahogarte, ¿y me abofeteas?" 
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"¿Qué dijiste? Te reto a que lo digas de nuevo, la Energía Interna de 
Rachel explotó. Era tan fuerte que casi aplasta a Darryl. ¡Era una 



Maestra General de Nivel Cuatro! Al estar en un nivel tan alto a 
una edad tan joven, ella fue considerada un genio. 
 

Darryl no podía respirar. Madre Abadesa 
 

La serendipia destruyó totalmente sus poderes. A partir de ahora, 
era solo un humano común. 
 

Sara salió del estanque y tiró de Rachel. 
 

Para. ¿Por qué tuviste que hacer eso? " 
 

Darryl era genial, a los ojos de Sara. Si no fuera por él, Rachel podría 
haber muerto, ¡y tenía razón sobre el Feng Shui del estanque! 
 

Al mediodía, Rachel volvió a su habitación para cambiarse antes 
de dirigirse al estudio. 
 

Zoran estaba leyendo viejos manuales en el estudio mientras 
trataba ansiosamente de encontrar una manera de ayudar a 
Darryl a recuperar sus poderes. 
 

Rachel se acercó a su padre y le dijo: ('Papá, ¿por qué trajiste a 
Darryl aquí?' 
 

¡Pensar en él la enojaba! 
 

Zoran miró a Rachel y dijo: "Él es mi ahijado y está gravemente 
herido. Por supuesto, tiene sentido que lo lleve a casa". Se 
continuó con una sonrisa, "Ya que estás aquí, tengo algo que 
hablar con usted acerca." Rachel estaba molesta. "¿Qué es?" 
 

Zoran se rió y dijo: "Rachel, no te estás volviendo más joven. He 
estado pensando en tu matrimonio recientemente. Antes no 
había nadie adecuado , pero ahora sí". 
 

"¿Quién es?" 



('Tu hermano espiritual, Darryl Darby. Es un genio. Cultiva y 
elabora elixires; ¡no hay nada que no pueda hacer! Además, he 
preguntado y él también hace negocios. Está a cargo de una 
empresa. todavía en el vientre de tu madre, le prometí al padre 
de Darry que te casarías con él algún día ", dijo emocionado . 
 

'¿Qué? ¿Casarse con esa perra? Pensó Rachel. 
 

Ella estaba completamente atónita. Se tapó los oídos y negó con 
la cabeza. "¡Papá, no me casaré con él!" 
 

Pensó que su padre le sugeriría el hijo de una familia adinerada y 
que incluso podría considerarlo, ¡pero tenía que ser Darryl! 
Estaba disgustada con solo pensar en él. ¿Cómo podía casarse con 
alguien tan repugnante? 
 

Zoran se sorprendió "¿Por qué?" 
 

No entendió la reacción de RacheV. Darryl era una persona 
increíble, entonces, ¿por qué estaba tan en contra? 
 

Rachel respiró hondo y dijo: "Papá, has mencionado que Darryl 
tiene una esposa y que es un yerno que vive en casa. ¿Cómo ... 
cómo podría casarme? 
 
 
 

'Ah, entonces fue por eso', pensó Zoran. 
 

Él se rió y negó con la cabeza. "Rachel, eres joven. ¿Cómo eres tan 
terca como yo? Venimos del mundo de los cultivadores; no 
seguimos las tradiciones de la gente común. Además, ¡tu 
hermano espiritual es único! 
 

C 
 

Rachel no quiso escuchar. Ella sacudió su cabeza. 'parada hablar. 
No me casaré con hi-in en absoluto ". 



Zoran estaba indefenso y su hija mayor era demasiado terca. Sin 
embargo, no tenía prisa. Darryl se quedaría aquí durante mucho 
tiempo. Con el tiempo, Rachel habría llegado a ver lo genial que 
era Darryl. 
 

En el mismo momento, una sirvienta entró y dijo: "Señor, la 
presidenta de la Asociación de Elixir de Jiangnan, Ophelia Lane, 
está aquí junto con su discípulo, 
 

Ewan White. Están esperando en la sala de estar ". 
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—¿Ewan White estuvo aquí? Rachel se preguntó. 
 

Ella se sorprendió cuando dijo rápidamente: "Papá, voy a venir 
con Y ou". 
 

Ewan White era discípulo de Ophelia Lane; también era de la 
famosa familia White en Mid City. 
 

Ewan y Rachel eran buenos amigos, ya ella le gustaba mucho 
porque sentía que era encantador. 
 

Ofelia estaba sentada en el sofá, un epítome de la gracia con su 
cuerpo seductor. 
 

Ewan, su discípulo, estaba detrás de ella con un traje, luciendo 
extremadamente elegante. 
 

Ewan ha sido el seguidor de Ofelia durante casi cuatro o cinco 
años y era bastante hábil en la producción de elixires. 



"¡Ewan!" Rachel lo saludó feliz. "¡Es genial verte! No nos hemos 
visto en mucho tiempo. ¡Casi me he aburrido de morir!" Ewan se 
rió. "¡He estado ocupado! ¡Pero aquí estoy! 
 

Ofelia sonrió. Ella pensó que Ewan y Rachel eran una pareja hecha 
en el cielo. 
 

Zoran se acercó y saludó a Ophelia, "Bienvenida a nuestra 
humilde morada". 
 

La Asociación de Elixir de Jiangnan fue una fuerza influyente en el 
mundo de los cultivadores, especialmente en Ophelia Lane. Ella no 
debía ofenderse. Muchos maestros y cultivadores la respetaron. 
 

Se puso de pie y dijo: "Zoran, eres demasiado amable. Lamento 
haberte visitado de la nada. Espero que no te importe". 
 

"Siéntate, siéntate. Siéntete como en casa", ofreció Zoran. 
Ordenó a sus sirvientes: "Traigan nuestro mejor té". 
 

Cuando se sirvió el té, Ophelia fue directo al grano. "Vine aquí 
para una feliz ocasión". 
 

'¿Ocasion feliz?' Zoran se preguntó. 
 

"¿Qué feliz ocasión?", Preguntó. 
 

Ophelia sonrió ampliamente y dijo: ('Ewan, mi discípulo y tu hija 
se quieren mucho. También se llevan bien. Así que traje a Ewan 
aquí para pedir la mano de tu hija en matrimonio'. 
 

Rachel se sonrojó. Ella estaba extremadamente encantada. 
¡Si pudiera casarse con Ewan, sería la mujer más afortunada 
del mundo ! 
 

Zoran frunció el ceño, luego se rió torpemente y dijo: " 
 

Veo. Desafortunadamente, tengo que disculparme contigo, Ofelia. 
Mi hija ya tiene un matrimonio concertado con otra persona ". 



Las sonrisas de Ophelia y Ewan se desvanecieron. 
 

"¿Puedo preguntarle a quién?" Ophelia preguntó con curiosidad. 
'Extraño. Ewan y Rachel crecieron juntos y se llevaban muy bien. 
¿Por qué Zoran arreglaría su matrimonio con otra persona? 
Ophelia se preguntó. 
 

Zoran sonrió y replicó con orgullo: "Su nombre es Darryl Darby. 
 

Este ahijado suyo es un genio, y no había nadie tan bueno como él. 
Casar a su hija con Darryl no fue un insulto en absoluto. 
 

Ofelia tembló cuando frunció el ceño y preguntó: "¿Darryl Darby 
de la ciudad de Donghai?" 
 

Si realmente fuera él, entonces sería una gran coincidencia. 
 

En la anterior Competencia de Elixir, la actuación de Darryl fue 
sobresaliente. Ella todavía lo recordaba. De hecho, él era especial 
y ella quería que fuera su discípulo. Muchos matarían por ser su 
discípulo, pero él la rechazó. 
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Zoran asintió y se rió. "¡Parece que tú también conoces a mi 
ahijado! He decidido que Rachel debería casarse con él". 
 

Ewan White tampoco estuvo mal, pero no es Darryl Darby. 
 

Rachel finalmente no pudo soportarlo. Ella pisoteó sus pies y le 
dijo: "Papá, te lo he dicho. No voy a casar con él! Me gusta Ewan! 
No es que vivo en el hijo-en-ley! Rachel apretó con fuerza el brazo 
de Ewan. 



"¡Disparates!" Zoran lo reprendió. "¡Cómo pudiste desobedecer la 
decisión de tu padre! El matrimonio no es una cuestión de 
elección para ti". 
 

Rachel entró en pánico. Se mordió el labio y dijo: "Papá, no 
entiendo. ¿De qué sirve Darryl? Si crees que es un genio, déjalo 
competir con Ewan y ver quién es el mejor entre los dos. Si Darryl 
gana, Te escucharé. Pero si Ewan gana, dejarás que me case con él. 
 

Zoran guardó silencio. No esperaba que su hija le propusiera tal 
trato. Darryl ha perdido todos sus poderes. ¿Cómo podría 
competir con Ewan? Estaba discapacitado. 
 

Ophelia intervino, "Zoran, ya que Rachel propuso esto, ¿por qué 
no dejar que lo intenten?" 
 

Zoran asintió. Ordenó a sus sirvientes que llamaran a Darryl. 
 

Poco después apareció Darryl. Quedó atónito cuando entró en la 
sala de estar. 
 

Vio la hermosa Ophelia Lane. ¿Por qué estaba ella aquí? 
 

Al ver a Darryl, Ewan apretó el puño. Esta persona está cubierta 
de sangre y estaba muy sucia. El suyo no era un buen partido para 
RacheL 
 

Darryl lo ignoró y se volvió hacia Ophelia, sonriendo. " Presidenta, 
nos volvemos a encontrar. 
 

Luego se acercó a Zoran y le preguntó: "Padrino, ¿ escuché que 
me llamaste?" 
 

Si no fuera por Zoran, Darryl habría muerto hace mucho tiempo. 
En su corazón, Zoran era como un padre para él. 



Zoran sonrió amablemente y dijo: "Darryl, ¿por qué no compites 
con Ewan?" 
 

'¿Qué? ¿Por qué tengo que competir con él? Ni siquiera conozco 
a Ewan White, pensé Darry . 
 

Darryl estaba confundido, pero como Zoran le preguntó, no 
desobedeció. El asintió. 
 

"Nunca he conocido a una persona que fuera tan tonta y no 
conociera sus propias fortalezas tanto como tú". Rachel frunció el 
ceño. "Mírate. Pareces un tacaño. ¿Cómo pudiste competir con 
Ewan? 
 

Ya que accediste, te dejaré elegir tu muerte. ¿En qué te gustaría 
competir? " 
 

Darryl no era un idiota y podía ver que a Rachel le gustaba Ewan. 
 

Él se rió y respondió: "Todo está bien. 
 

Desde que perdió sus poderes, siempre que no fueran artes 
marciales, estaba bien con cualquier cosa. 
 

'¿Qué? ¿Cualquier cosa? Seguro que es arrogante ', pensó Rachel. 
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Rachel se rió disimuladamente, "¿Algo? Entonces competiremos 
en la producción de elixires. 
 

Pase lo que pase, Darryl tiene que perder. Su padre dijo que Darryl 
Imew cómo producir elixires , pero ¿cómo podría este perdedor 
vencer a Ewan? Mientras Ewan gane, ella podría casarse con él. 
 

"Seguro, Darryl se encogió de hombros. 



Ofelia sonrió. La actuación de Darryl en el Concurso Elixir anterior 
fue sobresaliente. De hecho, era un talento poco común. Sin 
embargo, comparado con Ewan, estaba a kilómetros de distancia. 
 

Salieron y entraron en la sala de producción de elixir. La sala de 
producción de elixir de Carter era la más profesional de Mid City y 
contenía no solo calderos variados, sino también hierbas e 
ingredientes raros . 
 

Cuando llegaron a la habitación, Darryl escuchó que alguien lo 
llamaba desde lejos. 
 

“¡Darryl!” Sara se le acercó. Llevaba un lindo vestido amarillo, 
luciendo muy burbujeante. Ella estaba demasiado emocionada 
cuando dijo: "¡No te había enseñado a producir elixires! Eres 
asombroso . ¿Puedo quedarme al lado de tú y mira? " 
 

Aunque solo lo conoció hoy, Sara sintió una conexión genuina con 
Darryl. Además, mucha curiosidad. ¿No solo conocía Feng Shui, 
sino que también podía producir elixires? ¿Lo sabe todo? 
 

"¡Claro, claro!", se rió Darryl y le dio unas palmaditas en la cabeza. 
Esta hermana divina suya es demasiado linda. 
 

Zoran los miró y sonrió. Aunque Rachel estaba extremadamente 
en contra de Darryl, se sintió aliviado de que al menos Sara 
pudiera llevarse bien con él. 
 

Rachel estaba triste y pisoteó. " ¡ Sara ! ¿Qué estás haciendo? 
¿Ven aquí?" No sabía por qué a su hermana le gustaba tanto ese 
yerno inútil. 
 

Rachel estaba molesta cuando los instó a comenzar la 
competencia. "¡Terminemos con esto! 
 

Ofelia le dijo a Zoran: "Zoran antes de que comencemos la 



competencia, ¿puedo agregar otra apuesta?" 
"Por supuesto, dijo Zoran. 
 

Ofelia asintió mientras caminaba hacia Darryl y dijo: 
Darryl, si pierdes, Rachel se casará con mi discípulo Ewan. 
Además, tienes que ser mi discípulo. Vos si 
 
 
 

El rechazo de Darryl a su oferta de convertirse en ella 
 

discípula era todavía una herida fresca en su corazón. Esta era 
una oportunidad que no podía dejar pasar. 
 

Por supuesto, incluso antes de que comenzara la competencia, 
sabía que Darryl iba a perder. Después de todo, Ewan la ha 
seguido durante muchos años y sus habilidades para producir 
elixir fueron increíbles. 
 

Darryl se rió y dijo: "Claro. ¿Pero si gano? ¿Te convertirías en mi 
discípulo?". 
 

Las doncellas se quedaron sin aliento ante la osadía de Darryl. 
 

La expresión de Ophelia se ensombreció. Ella estaba un poco 
ofendida, pero no lo demostró mientras apretó los dientes y dijo: 
"Claro". 
 

Ewan no se lo tomó bien y le dijo a Darryl con frialdad, amigo, 
cuando hayamos terminado, no olvides llamarme hermano mayor. 
 

¡Cómo se atreve esta persona a hablar con la Maestra Ofelia de 
esa manera! Debe ganar por el bien de Ofelia. 
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" Está bien, déjame explicarte las reglas del concurso", explicó 
Ophelia mientras se sentaba. "Quien produzca el elixir más raro en 
una hora gana. Si se acaba el tiempo y no has terminado, pierdes ". 
 

Miró su reloj y lo puso. "Tu tiempo comienza ... ahora." 
 

Ewan reaccionó rápidamente. Caminó hasta la sección de 
ingredientes y midió cada ingrediente con sus propias manos. 
¡Fue extremadamente preciso! 
 

Él encendió un fuego, vaciar los ingredientes en, y comenzó pro 
ducing su elixir. Todo salió bien y no hubo ningún desastre a la 
vista. 
 

Toda la familia Carter lo rodeó, observando cada movimiento de 
Ewan. Asintieron con la cabeza. 
 

"No es de extrañar que sea discípulo de Ofelia. ¡Tiene manos tan 
experimentadas! 
 

Me pregunto qué raro elixir producirá. ¡Es tan emocionante! 
 

Al escuchar sus comentarios, Ewan se regocijó mientras sonreía 
con confianza. 
 

Sin embargo, Darryl parecía indiferente y ni siquiera había 
comenzado a recoger sus ingredientes. 
 

Muchos le negaron con la cabeza. Estaba perdiendo desde el 
principio, y parecía que sus posibilidades de ganar eran nulas. 
 

"Parece que todo fue una mentira. Creo que este idiota se asustó 
al ver todos los ingredientes, y tal vez ni siquiera los conociera 
todos", se burló Rachel. Algunas sirvientas se rieron. 
 

Incluso Sara estaba un poco ansiosa cuando dijo: "Darryl, ¿por 
qué no empiezas todavía?" 



Darryl se rió. "No te preocupes." 
 

No empezó de inmediato porque quería ver qué elixir iba a 
producir Ewan. Ahora que tenía una idea aproximada, 
podía empezar. 
 

Escogió sus ingredientes y los midió cuidadosamente con una 
balanza. 
 

Ewan se rió. "¿Qué? ¿Necesitas usar una balanza electrónica para 
tus ingredientes?" 
 

Todos los profesionales usaron sus manos, y fue extremadamente 
preciso. Las acciones de Darryl demostraron que era un aficionado. 
 

Darryl lo ignoró. Solía usar sus manos anteriormente. Sin 
embargo, ahora que perdió sus poderes, no tiene Energía Interna. 
Entonces su 
 

las medidas no serían precisas. Solo para estar seguro, usó la 
balanza. 
 

El tiempo pasaba. 
 

El caldero de Ewan estaba ardiendo y de un rojo llameante. Todo 
el mundo podría oler algo que se preparaba en el caldero. Todos 
estaban emocionados al ver que su elixir estaba casi listo, ¡y era 
raro! 
 

Sin embargo, mientras ardía el caldero de Darryl, sucedía muy 
poco. 
 

¡ZUMBIDO! 
 
 

De repente hubo una vibración y un tono dorado vívido vino 
flotando desde lejos. ¡Formó una Nube de Elixir dorada y estaba 
directamente encima de Ewan! 



Ewan creó una Nube de Elixir. 
 

"¡Dios mío! ¡Es una nube de Elixir dorada! 
 

"¿Qué raro elixir podría producir esto?" 
 

Todo el mundo estaba asombrado. ¡Era increíblemente raro que 
una Nube de Elixir fuera de color dorado! Demostró que Ewan era 
realmente muy hábil en la producción de elixires. 
 

Rachel aplaudió. Estaba tan emocionada que apenas podía hablar; 
¡Sin duda había elegido al hombre adecuado! 
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Una nube de elixir dorada. ¿Darryl podría superar eso? 
 

"¡Solo una gran maestra como Ophelia podría producir un 
estudiante tan hábil!" alguien exclamó mientras todos 
miraban a Ophelia. 
 

Ella no dijo nada y tomó un sorbo de té. Sabía lo hábil que era 
Ewan y todo esto se esperaba de él. 
 
 

 

"¡Vaya, una nube dorada de Elixir!" Sara exclamó. Se volvió hacia 
Darryl y dijo: "¡Vamos, Darryl, no queremos perder!". 
 

Darryl sonrió pero no dijo nada aunque elogió a Ewan en secreto. 
 

Necesitabas tener grandes habilidades para poder crear una 
Nube de Elixir dorada. No era de extrañar que Ewan tuviera tanta 
confianza. 
 

¡BAM! 



De repente, el caldero de Ewan comenzó a vibrar. Una pastilla de 
elixir salió volando del caldero y Ewan la tomó con facilidad en la 
mano. 
 

Todos miraron a Ewan esperanzados. 
 

Sonrió y abrió la palma de la mano, mostrando el elixir. 
 

a todos. 
 

Todos quedaron atónitos. ¡Era una pastilla con un brillo 
iridiscente! ¿Qué tipo de píldora tiene una iridiscencia? 
 

Ophelia asintió con aprobación cuando dijo: "Ewan explica a 
Zoran qué elixir acaba de producir. 
 

Ewan se rió y dijo con orgullo: "Esta píldora es la píldora de los 
cinco espíritus. Lleva el nombre de su efecto. 
 

Los cultivadores que lo consuman verán una mejora en estas 
cinco áreas: templado de los huesos, aumento de la energía 
interna, la tranquilidad del corazón, la belleza et ernal y la 
inmunidad contra los venenos ". 
 

Todos quedaron boquiabiertos ante la explicación de Ewan. 
Estaban asombrados. 
 

Ophelia sonrió orgullosa a su discípulo mientras asentía con 
aprobación. No defraudó. 
 

Ewan caminó hacia Rachel y le entregó la píldora de los cinco 
espíritus . "Rachel, siempre quise hacerte una pastilla de elixir. 
Finalmente tuve la oportunidad. Esta pastilla de los cinco espíritus 
es para ti. Uno de los efectos es la belleza eterna, así que espero 
que siempre seas hermosa". 



—¡Gracias, Ewan! Rachel estaba extasiada. Sabía que este era el 
hombre con el que podía contar en el futuro y que valía la pena 
entregar su mano en matrimonio. 
 

La multitud estaba en una seria discusión, ya que parecía que 
esta competencia tenía un claro ganador. Comenzaron a mirar a 
Darryl con una expresión incómoda . 
 
 
 
 

 

Darryl no tenía prisa mientras atendía cuidadosamente el fuego. 
Su caldero estaba extremadamente silencioso, y no había ninguna 
acción en absoluto, ni siquiera una brizna de nube. Ante eso, 
muchos estaban impacientes por esperarlo . 
 
 

Ofelia negó con la cabeza decepcionada. ¿La competencia anterior 
de Elixir fue solo suerte? ¿Había juzgado mal sus habilidades? 
Quizás, después de todo, no era hábil para producir elixires. 
 

"Eso es, Darryl. Admite la derrota." Ofelia no pudo soportarlo 
más. Ella miró a Darryl y dijo: Claramente has perdido esta 
competencia. Puede que aún no seas experto, pero te enseñaré 
en algún momento. ¿Podrías ser tan genial como Ewan? 
 

"¿Oh?" Darryl se rió mientras miraba a Ophelia. Presidenta Lane, 
me temo que no estará calificada . Al revés tendría más sentido ". 
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"¿Quieres que te golpeen?" gritó Ewan. ¿Cómo podía alguien 
tratar a su amo con tanta rudeza? 



—Ewan, baja —ordenó Ophelia mientras miraba a Darryl. '(¿De 
qué sirve jactarse ahora? Mi discípulo aprovechó una Nube de 
Elixir dorada y produjo una Píldora de los Cinco Espíritus . ¿De 
verdad crees que puedes superar eso? " 
 

"Por supuesto, después de todo, el tiempo aún no se acaba", dijo 
mientras se ocupaba de su caldero. 
 

Ofelia negó con la cabeza. "Recuerda nuestro acuerdo. Si 
pierdes, tienes que reconocerme como tu amo, y tiene que 
hacerse de manera oficial, inclinándote ante mí". pssT! PSST! 
 

 

Darryl abrió la tapa del caldero. De repente, el calor se escapó 
junto con el aura del ingrediente. 
 

'¿Qué? ¿Qué está haciendo? Abrir la tapa del caldero antes de 
que madure el elixir es un gran error, pensaron todos mientras 
estaban atónitos. 
 

("¿Has admitido la derrota?", Se burló Rachel. 
 

Inicialmente pensó que este yerno residente tendría algunos 
esquís , pero parecía que ella lo sobreestimó. Lograr que 
compitiera con Ewan fue solo un insulto para Ewan. 
 

Sin embargo, Ophelia tembló de miedo mientras miraba de cerca 
cada movimiento de Darryl. Ni siquiera se atrevió a parpadear ni 
un segundo. 
 

—¿Está ... está petrificando el caldero? Ella se preguntó. 
 

Cauldron Petrifying es un método antiguo y perdido de producir 
elixires. Este método se consideró perdido y obsoleto. Puede 
encontrar menciones al respecto en manuales antiguos, pero no 
en detalle. 



Según los manuales, Cauldron Petrifying utilizó el aura de los 
ingredientes para limpiar el caldero de impurezas. Esto ayudó a 
asegurar que se produjera un elixir puro. 
 

¡Por supuesto, los elixires producidos por este método también 
eran raros! 
 

¡Este era un arte perdido! ¿Cómo sabría Darryl sobre 
 

En ese momento, notó que Darryl estaba agregando más 
ingredientes al caldero mientras aumentaba el fuego. 
Faltaban veinte minutos para el final de la competición. 
 

Mucha gente se rió y negó con la cabeza 
 

Darryl No habían oído hablar de Cauldron Petrifying, por lo que 
pensaron que Darryl no había logrado producir un elixir y que lo 
estaba intentando de nuevo. Estaban seguros de que no iba a 
tener éxito con tan poco tiempo. 
 

Incluso si pudiera producir uno en tan poco tiempo, no sería tan 
raro como el de Ewan. 
 

"Papá, detén la competencia. Haz que admita la derrota", dijo 
Rachel, incapaz de soportarlo más. Zoran la miró pero no dijo nada. 
 

¡AUGE! 
 

De repente, un trueno retumbó desde lejos. 
 

¡AUGE! ¡AUGE! ¡AUGE! 
 

 

Era un día claro y brillante, pero de repente nubes oscuras 
rodearon la Mansión Carter. Destellos negros de relámpagos 
emitidos por las nubes. Fue aterrador, pero era claramente un 
fenómeno desde el proceso de producción elixir sobre un vistazo 
más de cerca! 



La mitad de Mid City se sorprendió. Mucha gente miró con 
asombro y terror los rayos negros que cayeron sobre la Mansión 
Carter. 
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"¡Dios mío! ¡Alguien debe estar haciendo un elixir 
extremadamente raro!", Exclamó alguien mientras 

señalaba el cielo. 
 

Era de conocimiento común que la producción de elixires hará 
que el jugador gane una Nube de Elixir, pero nunca habían visto 
uno que emitiera un rayo. 
 

Toda la Mansión Carter estaba en silencio. 
 

La sonrisa de Rachel cayó mientras temblaba de incredulidad. Ella 
no podía creer lo que veía. ¿Cómo fue esto posible? 
 

Darryl no era más que un yerno inútil. ¿Cómo podrían sus 
habilidades para producir elixir ser mejores que las de Ewan? 
Rachel se sorprendió. 
 

¡ZUMBIDO! 
 

 

Mientras todos estaban todavía en estado de shock, el caldero de 
Darryl tembló agresivamente. El caldero se partió por la mitad y 
salió volando una pastilla de elixir con relámpagos. 
 

Darryl lo atrapó y sonrió. 
 

La atención de todos estaba en la píldora y se quedaron 
anonadados. La píldora todavía tenía una descarga de arco 
eléctrico . 



'¿Es esto siquiera una pastilla? ¡Debería considerarse un elixir 
mágico! Ellos pensaron- 
 

"¡Increíble! Zoran aplaudió de emoción, riendo alegremente." 
 

(Darryl, rápido Dinos, ¿qué tipo de elixir es este? " 
 

"Padrino, este es el Zeus PilL" 
 

"¿Qué? ¿La píldora Zeus? ¿E-esta es la píldora Zeus?" Ofelia se 
estremeció. 
 

Según los manuales antiguos, el Zeus Pil l era una píldora potente. 
Una vez consumido, ¡tus poderes se triplicarán durante dos horas! 
Sin embargo, los métodos para producir esta píldora se perdieron 
durante la dinastía Tang. Se decía que muchos guerreros 
legendarios habían consumido esta píldora para ganar guerras. 
 

Por supuesto, la desventaja de la píldora era que solo podía 
tomarla una vez en la vida, ya que habría consecuencias 
peligrosas si la tomaba por segunda vez. Sin embargo, seguía 
siendo una píldora extremadamente poderosa que incluso podría 
salvarle la vida en momentos críticos. 
 

Todo el mundo estaba jodido. 
 

Darryl sonrió y le pasó la pastilla a Zoran, "Padrino, esto es para ti". 
 

"¡Jaja! ¡Gracias! ¡Esto es genial!", Zoran estaba 

tan emocionado le temblaban las manos. 
 

 

Zoran se volvió hacia Ophelia con una sonrisa. "Presidenta Lane, 
¿qué opinas de esta ronda? " 
 

Esto fue extremadamente inesperado ya que pensó que su ahijado 
perdería. A quién imaginé que superaría las expectativas de todos 



al obtener una nube de elixir con truenos y relámpagos 
retumbantes. 
 

Todos miraron a Ofelia. Comenzó a recobrar el sentido y sonrió 
levemente . "Aunque fue inesperado, Darryl Darby es claramente 
el ganador de esta ronda. Es extremadamente talentoso y tiene un 
Imack para producir elixires. 
 

El rostro de Ewan se sonrojó por la humillación y se quedó sin 
palabras. Después de todo, la actuación de Darryl fue mucho 
mejor que la suya. Sin embargo, estaba molesto por no poder 
casarse con RacheL. 
 

"Presidenta Lane, eres justa e imparcial. En ese caso, el 
matrimonio entre Ewan y Rachel será nulo y nunca se volverá a 
mencionar", dijo Zoran con una sonrisa. 
 

"¡Papá! ¡Rachel estaba a punto de llorar! ¡Cómo podía perder 
Ewan ! No podía aceptar la verdad, así que se dio la vuelta y huyó. 
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Sara, por otro lado, ¡estaba eufórica! Ella abrazó el brazo de 
Darryl y elogió: "¡Eres increíble! ¿Quién diría que eres tan hábil 
para producir elixires? ¡Enséñame la próxima vez!" Darryl le 
sonrió y asintió. "¡Claro, claro! Te enseñaré, pero deja de 
sacudirme . Mi cuerpo no puede soportarlo". 
 

Sara se rió. Ella se sonrojó y lo dejó ir cuando Ophelia se acercó a 
él. 



Darryl se rió, admirándola mientras observaba su seductora 
figura. (Presidenta Lane, ha perdido la apuesta. ¿Me reconocerá 
como su amo al inclinarse ante mí? 
 

La cara de Ophelia se sonrojó. 
 

"¡Darryl, deja de bromear!", Exclamó Zoran. 
 

Ofelia era la presidenta altamente capacitada y extremadamente 
poderosa de la Asociación de Elixir de Jiangnan. ¿Cómo podía 
inclinarse y reconocer a un joven como Darryl como su maestro? 
 

Ofelia se calmó y suplicó: "Darryl, realmente te quiero como mi 
discípulo . ¿Lo pensarás?" Necesitaba tenerlo como su discípulo. 
Si no, lamentaría profundamente no tener un estudiante tan 
talentoso . 
 

"No puedo pagarlo". Darryl se rió y continuó: Aunque gané esta 
competencia, deberías reconocerme como mástil ... 
 

De repente sintió que se le bloqueaba la garganta y ningún sonido 
podía escapar de sus labios. 
 

Ophelia susurró: ('Si me sigues, esta Hierba Yang de Nueve Días 
será tuya'. 
 

Una hierba roja llameante estaba en su palma. Su aura era tan 
poderosa que atrajo la mirada de todos. 
 

Todos se quedaron atónitos en silencio 
 

Darryl recuperó lentamente el sentido. No pudo ocultar la 
emoción en su corazón. Dijo con voz ronca, ¿ es esa la Hierba 
Yin Yang de los Nueve Días? " 



La Hierba Yin Yang de Nueve Días era una de las hierbas más raras 
de la tierra. Esta hierba solo crecía en el pico más alto de las 
montañas nevadas. Fue tremendamente raro. 
 

"Darryl, si no me equivoco, ¿has perdido todos tus poderes?" Ofelia 
sonrió. ( "Es posible que no sea capaz de cu ltivate para el resto de 
su vida. Sin embargo, si usted tiene la hierba Yang Yin de nueve 
días, usted podría recuperar sus poderes y seguir cultivando ". 
 

('¡Jaja! ¡Esto debe ser el destino! ¡Es el destino! Zoran se rió. 
 

Le dio unas palmaditas en los hombros a Darryl y dijo: "Darryl, 
sabía que era sólo cuestión de tiempo que pudieras recuperar tus 
poderes. Debe ser suerte que la presidenta Lane tenga la hierba, 
¡tú y la presidenta Lane están destinados a serlo!" Al ver que 
Darryl todavía estaba aturdido, Zoran siguió adelante. "¿A qué 
estás esperando? ¡Reconoce a tu maestro! 
 

Un s siempre y cuando su ahijado recuperó sus poderes, él siendo 
discípulo de Ophelia no era una cosa mala en absoluto Por otra 
parte, Ofelia tenía una amplia red de conexiones. Su habilidad 
para producir elixir era una de las mejores, Darryl aprendería 
mucho de ella. 
 

Darryl respiró hondo, sintiéndose abrumado. Aunque no quería 
ser discípulo de Ofelia , ella era su única esperanza, no tenía otra 
opción. 
 

Ante eso, Darryl se inclinó ante ella. "Darryl Darby reconoce a 
Ophelia Lane como su maestra. 
 

p 
 

Ofelia estaba eufórica cuando finalmente dejó descansar su ego 
 

. Ella sonrió aliviada y asintió. "Bien, bien. Mi buen discípulo." 



"Darryl, no es así como lo haces. Tienes que inclinarte como es 
debido". Ewan dijo con frialdad. 
 

—Ewan —intervino Ophelia, sonriéndole a Darryl—. Por ahora 
renuncio a estas costumbres. 
 

Le entregó la hierba a Darryl 
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Darryl, impaciente, se metió la hierba en la boca. 
 

La idea de recuperar sus poderes lo excitaba. Sin embargo, sus 
poderes no revivieron con el paso del tiempo. 
 

¿Que estaba pasando? 
 

Miró a Ofelia con curiosidad y preguntó: 
 

Señora de la presidenta Lane, ¿podría esta hierba ser ineficaz? 
¿Por qué todavía no tengo Energía Interna? ”Darryl estaba 
extremadamente ansioso. 
 

Zoran estaba igualmente desconcertado. "Sí, ¿por qué no hubo 
efecto 
 

Ophelia se rió entre dientes mientras miraba a DarryL "Tienes que 
llamarme Maestro". 
 

"Sí, sí. Maestro." Darryl estaba indefenso. Puso sus manos 
alrededor de su campo de energía y dijo: ('No siento ninguna 
energía interna reviviendo. 
 

Ofelia tomó lentamente un mar y sonrió. "Mi buen discípulo, 
¿sabías que la Hierba Yin Yang de Nueve Días tiene dos 
componentes? El Yin y el Yang. Lo que te acabo de dar fue la Hierba 



Yang. Consumir solo una parte no funciona. Necesitas tener la 
Hierba Yin como bien ? 
 

¿Qué? Darryl estaba atónito. Miró a Ofelia desconcertado. 
 

Ofelia sacó otra hierba. Era de color azul helado , completamente 
opuesto al rojo fuego de la Hierba Yang. 
 

Darryl miró la hierba Yin y rápidamente dijo: ¡ Gracias, Maestro! 
 

Estaba a punto de quitarle la hierba a Ofelia cuando ella sonrió y 
le arrebató la hierba. 
 

Darryl estaba perplejo. "¿Maestría?" 
 

"Darryl, ¿sabes lo rara que es la Hierba Yin Yang de Nueve Días? 
¿Crees que el Maestro te la daría a cambio de nada?" Ewan dijo 
con frialdad. 
 

Cuanto más miraba a Darryl, más le desagradaba . Darryl dio las 
cosas por sentado. 
 

Ophelia le indicó a Ewa n que se detuviera. Ella le sonrió a Darryl y 
le dijo: "Darryl, aunque me has llamado tu Maestra, no puedo 
darte la Hierba Yin de Nueve Días por el momento. Aún tendría 
que probarte por algún tiempo. 
 

Continuó lentamente, "En un mes, Herard City tendrá una 
Competencia de Elixir . Esta es la Competencia de Elixir más 
grande y prestigiosa. Me acompañará y tomará parte en esta 
competencia". 
 

La Asociación de Elixir de Jiangnan no era la única asociación del 
país. Muchos otros también participarían en esta competencia . 
Por lo tanto, esta competencia significó mucho para Ophelia. 



Ophelia agregó: "Que obtengas la Hierba Yin depende de tu 
desempeño desde ahora hasta la competencia. Si lo has hecho 
bien, te daré esta hierba después de la competencia. ¿Lo tengo 
claro?" "¿Qué quieres decir con bien?" Preguntó Darryl. 
 

"Respeta a tu maestro", respondió Ofelia condescendiente. 
 

p , p 
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"Por supuesto, mi deseo es tu orden. Tienes que tratar todo lo 
que digo en serio", agregó Ophelia. Sabía que Darryl era una 
bestia salvaje que necesitaba ser domesticada. No debe haber 
querido convertirse en su discípulo. 
 

Por lo tanto, necesitaba ser estricta con él. Si no es así, será más 
difícil en el futuro. 
 

Ante eso, Darryl no pudo decir nada más que asentir. Él respondió: 
"Seré obediente" 
 

Si podía recuperar sus poderes dependía de Ophelia Lane. Tenía 
que obedecer todas sus órdenes por ahora. 
 

Ofelia quedó encantada con su respuesta. Ella sonrió y asintió. 
"Mi buen discípulo". 
 

De vuelta en la Mansión Darby en la ciudad de Donghai, Lily 
estaba extremadamente ansiosa y preocupada. Cuando se 
despertó después de desmayarse, se encontró en la mansión. Su 
primera reacción fue abandonar el lugar, pero estaba 
fuertemente custodiado. No la dejarían ir a menos que tuviera el 
permiso del Patriarca. 



No había visto a Drake Darby. 
 

Se dio la vuelta después de escuchar pasos y vio que era Florian 
 

Darby. Ella no tenía una buena impresión de él. 
 

"Lily, no tengas miedo", le aseguró, acercándose a ella con una 
sonrisa. "Aunque Darryl es completamente malvado, no te 
lastimaremos para fastidiarlo . 'I 
 

Cuando dijo eso, la evaluó. Florian quería encontrar a Lily, pero 
Yumi, su esposa, estuvo a su lado todo el tiempo. Finalmente 
encontró una oportunidad. ¡Lily era una mujer hermosa que debió 
haber caído del cielo! 
 

Florian tragó saliva. Estaba cautivado. 
 

Lily, por otro lado, estaba disgustada con él. Se mordió el labio y 
preguntó: "¿Por qué me retienes aquí?" 
 

Los ojos de Florian brillaron. Fingió consolar a Lily. "¿Cuál es la 
prisa? Estás tan débil. Quédate aquí unos días para mejorar, luego 
te enviaré personalmente de vuelta. ¿Qué dices?" 
 

Lily negó con la cabeza. "Gracias por su buena voluntad, pero 
quiero irme". ¿Salir? 
 

Florian se rió. Miró a Lily con avidez, admirando su atractivo 
cuerpo. 
 

Se acercó a ella. "Li ly, ¿por qué no 
 

Fue interrumpido por uno de los Darby. Se apresuró a sudar y gritó: 
"¡Florian! ¡Dax trajo a cien hombres a nuestra mansión!" 
 

¿Qué? 



Florian estaba asustado pero en parte molesto. Él exclamó: "¿De 
qué hay que temer?" Caminó hacia la sala de estar 
 

En la sala de estar, Dax tenía un hacha en las manos. Detrás de él 
había cientos de hombres. Asustaron a los seguidores de Darby 
hasta la muerte. 
 

('Da.x, ¡qué audaz eres! ¿Crees que los Darby podrían ser 
intimidados tan fácilmente? ", Gritó Florian mientras se apresuraba 
a entrar en la sala de estar. Al ver la cantidad de hombres que trajo 
Dax, estaba aterrorizado, pero fingió Estate calmado. 
 

Drake y los otros seguidores poderosos salieron de la m Ansion 
para asistir a algunos negocios, que dejó solo y Florian 
claramente superado en número. 
 

Dax frunció el ceño. '(detente con tus tonterías. ¿Dónde está 
 

 

La noticia de que Darryl provocó una escena en la boda de Yvonne 
se había extendido por toda la ciudad de Donghai. Dax no asistió a 
la boda, pero se enteró de la noticia. 
 

Darryl fue atacado. No sé si estaba 
 

vivo o muerto. Lily fue secuestrada por los Darby, por lo que Dax 
inmediatamente reunió a sus hombres y se apresuró a ir a la 
Mansión Darby. 
 

"¿Por qué estaría Lily aquí?" Florian se hizo el tonto. Mientras 
decía eso, una pequeña silueta apareció en el patio trasero. F * ck 
Se olvidó de pedirle a alguien que vigilara a Lily. 
 

"¡Dax!", Lily estaba encantada. Rápidamente se acercó a él 
mientras las lágrimas caían de su mejilla. 



Da .x dejó escapar un suspiro de alivio cuando indicó a sus 
hombres que escoltaran a Lily. 
 

Se volvió hacia Florian y lo amenazó: "Su padrino se ha llevado a 
Darryl. Si algo le pasara. Haré que los Darby paguen". Agitó su 
hacha y destrozó la puerta principal. 
 

Entonces, ¿y si los Darbys fueran cultivadores? Si algo le sucediera 
a Darryl, ¡todos pagarían! 
 

Florian dejó escapar un suspiro molesto cuando Dax se fue. Se 
había estrellado contra el Dar by Mansion un par de veces. ¡Fue 
un gran insulto! 
 

 

('¡Vete a la mierda, grupo de perdedores! ¡Ni siquiera puedes 
vigilar la mansión correctamente! Les gritó Florian a todos. 
¡Quería probar a Lily, pero perdió su oportunidad! 
 

Durante los últimos dos días, Darryl reflexionó sobre el pasado. 
 

Perdió repetidamente cada vez que peleaba, pero no fue por sus 
poderes. Fue porque carecía de soporte de respaldo. 
 

Había tantos seguidores entre las Seis sectas ortodoxas, ¡pero 
estaba solo! Entonces, tomó una decisión audaz: ¡iba a formar su 
propia secta! 
 

Como fundador y jefe de la secta, ¡finalmente tendría el apoyo de 
respaldo que necesitaba! 
 

Si pudiera conseguir que los hermanos Dixon, Zephyr, Nimbus, 
Levin y Volt, se unieran a su secta, ¡sería genial ! ¡Mientras les 
diera a cada uno una píldora divina, tendría cuatro marqués 
marciales bajo su mando! 
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Darryl empacó, tomó un taxi y se fue a la ciudad de Yunzhou para 
convencer a los hermanos Dixon. Tenía que hacer que se unieran 
a su secta sin importar nada. Siempre que estuvieran de acuerdo, 
podría dar el primer paso para formar su propia secta. Los cuatro 
estaban encerrados en la Mansión Dixon, a poca distancia de la 
Mansión Carter . 
 

Su teléfono sonó cuando entró en el taxi. Frunció el ceño al ver 
que era Pearl Hahn. Ella quedó a cargo de Platinum Corporation. 
Por lo general, solo llamaba si había problemas que no podía 
resolver, que eran raros. 
 

Cuando contestó, Pearl empezó a divagar ansiosamente. 
"Presidente, tengo malas noticias. Toda la ciudad de Donghai se 
ha unido para boicotear la 
 

Corporación Platinum. ¡Actualmente estamos corriendo con una 
gran pérdida! Nuestras estrellas como Giselle Lindt y Lana Thomas 
están siendo canceladas de acuerdos, y muchas otras fueron 
retiradas. ¿Qué debemos hacer?" Pearl estaba casi llorando. 
 

¿Qué? Darryl estaba furioso. Apretó el puño. Él no tuvo que tomar 
una conjetura de IMOW, que fueron los que lo estaban 
boicoteando. 
 

Después de un rato, consoló a Pearl y la tranquilizó, "Pearl, no 
te asustes. Ya que no podemos sobrevivir en la ciudad de 
Donghai, ven a la ciudad de Yunzhou. 
 

La ciudad de Yunzhou solía estar bajo el reinado de los Dixon, pero 
ahora que fueron destruidos, Darryl podría hacer lo que quisiera. 



Darryl hizo una pausa. "Cuando estés en la ciudad de Yunzhou, 
crea una nueva corporación de entretenimiento con tu nombre. 
Nómbrala Storm Entertainment. 
 

"Además, déjeles saber a Giselle y Lana que mientras esté aquí, 
les garantizaré una carrera brillante". Se colgó. 
 

Esta mansión en la ciudad de Yunzhou perteneció a los Dixon, 
pero nadie ha vivido aquí desde que fueron destruidos. 
 

Actualmente, dos filas de hombres vestidos de negro hacían fila 
en la puerta principal. El hombre que los dirigía era Caelan Lewis. 
 

Cuando Darryl se bajó del impuesto , lo saludaron al unísono. 
"¡Maestría! " 
 

Darryl asintió. Lo llevaron al almacén donde estaban 
encerrados los cuatro hermanos Dixon. Cuando abrieron la 
puerta del almacén, Darryl sintió una fuerte fuerza de aura. 
Estaban atados con gruesas y fuertes cadenas. Vidente que la 
puerta se abrió, dejaron escapar una fuerte fuerza de aura. 
 

Darryl apenas podía respirar, pero trató de calmarse . Les sonrió y 
exclamó: " Siento mucho haber tardado tanto en venir". 
 

No respondieron, pero lo miraron con frialdad. 
 

Darryl se dio una palmada en la frente y se disculpó, "Oh, lo siento. 
Olvidé presentarme. Soy Darryl Darby. 
 

"¡F * ckyou, Darryl Darby! Se enfurecieron. 
 

"¡Entonces, tú eres el que destruyó a toda la familia Dixon ! ¡No te 
dejaré vivir!", Gritó Zephyr. 
 

Los otros tres estaban igualmente agravados, luchando por salir 
de sus cadenas; si no estuvieran atados, habrían corrido y 
matado a Darryl. 
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Los cuatro le gritaron a Darryl sin cesar. Si los desataran, Darryl ya 
estaría muerto. 
 

Darryl se rió pero no dijo nada. Dejó que liberaran su ira. 
 

Cuando casi terminaron de gritar, acercó un banco y se sentó 
frente a ellos. "A sus ojos, debería morir porque maté a la familia 
Dixon. Pero, déjeme preguntarle, los Dixon detuvieron y robaron 
a muchos civiles inocentes . ¿ Merecían esas personas morir?" 
 

Los cuatro se miraron, incapaces de responder. Darryl tenía razón. 
Los Dixon fueron malhechores infames en la ciudad de Yunzhou 
durante muchos años. 
 

Darryl continuó, "¡Además, ustedes cuatro! ¡Habilitaron a los 
Dixon! ¿ Saben cuántos problemas han causado ustedes cuatro en 
la ciudad de Yunzhou?" 
 

Los hermanos Dixon no pudieron replicar. Darryl fue 
 
 

 

Darryl sonrió y dijo lentamente: "¿Por qué no me siguen ustedes 
cuatro ? Haremos las cosas correctas juntos". 
 

¿Qué? Al final, fue solo una charla sobre el reclutamiento. 
 

"Puedes parar. Preferiríamos morir antes que ser tu perra . 
Mátanos ahora", escupió Volt. 
 

Darryl frunció el ceño. Estos cuatro fueron un grupo difícil de 
convencer. Tenía que persuadirlos sin importar qué. 



Suspiró y sacó una llave para desencadenarlos. Fueron liberados 
pero también confundidos. 
 

¿No solo nos dejó vivir, sino que también nos dejó ir? 
 

Volt amenazó: "¿ Nos dejas ir, no tienes miedo de que te 
matemos?" 
 

Darryl dijo con sinceridad: "Chicos, nunca pensé en matar a 
ninguno de ustedes. Por otro lado, los respeto mucho. Aunque 
hicieron muchas cosas malas, todos fueron personas valientes y 
audaces. Los respeto a todos. 
 

Darryl suspiró, su rostro lleno de pesar. admirar a las personas 
leales. Sé que ustedes cuatro no son malas personas. Acabas de 
seguir a las personas equivocadas. Los invito sinceramente a 
unirse a mí para hacer el bien juntos. Pero, si no está de acuerdo 
conmigo, no puedo hacer nada. No puedo soportar matarlos a 
todos, para que puedan irse. 
 

Darryl se hizo a un lado para dejarlos pasar. Estaban atónitos. 
Querían matar a Darryl cuando los soltó, pero después de 
escuchar lo que dijo, ¡no pudieron hacerlo! 
 

Darryl tenía razón acerca de que eran leales y sentimental 
 

En el almacén reinaba un silencio sepulcral. Darryl parecía 
tranquilo, pero estaba inmensamente ansioso. Si los cuatro se 
aliaban contra él, no sobreviviría. Todos eran Maestros Generales 
de Nivel Cinco; incluso Caelan no podría luchar contra ellos. 
 

Zephyr respiró hondo y preguntó: "Cuando dijiste que querías 
hacer el bien, ¿a qué te refieres?" 
 

¡Haz el bien por la humanidad! ¡Justicia para ellos! Darryl se rió. 
 

"Deben sentirse extremadamente culpables por todas las cosas 
que han hecho anteriormente", pensó. 



Lo miraron con curiosidad. Darryl continuó: " Quiero formar una 
secta propia, y su propósito es hacer justicia para la humanidad y 
hacer el bien. ¿Estás interesado?" 
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¿Creando una secta? ¿Haciendo bien? ¿Justicia para la humanidad? 
 

Al oír las palabras de Darryl, los hermanos se miraron. En su 
entusiasmo con esa idea, sintieron que algo ardía dentro de ellos. 
 

Darryl reveló cuatro pastillas. ¡Todas eran píldoras divinas! 
 

Los hermanos quedaron completamente atónitos. Sabían que 
la píldora valía miles de millones y que era extremadamente 
rara, entonces, ¿cómo pudo Darryl tener cuatro? 
 

Darryl sonrió mientras les daba una pastilla divina a cada uno. (' 
Sé que han estado atrapados como Maestros Generales de Nivel 
Cinco durante bastante tiempo, así que por favor acepten esto 
como un pequeño regalo.' 
 

¿Para ellos? Estaban conmocionados pero emocionados. 
 

¡Habían estado atrapados en el Nivel Cinco durante casi un año! 
Cuando fueron capturados, perdieron la esperanza de seguir 
adelante. ¿A quién leí que no solo serían liberados sino que 
también recibirían una píldora divina? 
 

Zephyr ya no pudo contenerse. Levantó un puño apretado con 
respeto. "Hermano Darryl, no olvidaremos el bien que nos ha 
otorgado", exclamó, "De ahora en adelante, lo seguiremos. 
 

¡Tus deseos son ordenes! " 



('¡Yo también! " 
 

"¡Seguiré al hermano Darryl! 
 

Se inclinaron en agradecimiento. 
 

"¡Impresionante! Darryl animó . Se puso de pie y dijo," Por 

cierto, ya no me llames hermano Darryl. "¿Qué? ¿Cómo 

deberían llamarlo entonces? Estaban atónitos. 
 

Darryl respiró hondo. Su nombre tenía una reputación terrible 
entre otros cultivadores. Se especuló que se alió con el Palacio de 
la Vida Eterna para matar a su abuelo. Tuvo que darse un nuevo 
nombre. 
 

Darryl negó con la cabeza. Pensó por un momento y declaró: 
"¡Desde hoy en adelante, soy el Indomable Darby! 
 

Todos querían ser indomables. Era un buen nombre, simple pero 
poderoso. 
 

"GenialP 'Los hermanos asintieron y preguntaron, (' ¿Pero cómo 
llamaremos a nuestra secta?" 
 

Para hacer el bien, para proteger las puertas del cielo, ¿por qué 
no ... Elysium Gate? 
 

"La llamaremos Puerta Elysium", dijo Darryl. 
 

el futuro, solo llámame Maestro. ¡Os nombraré a 
cuatro como Los Cuatro Señores de la Guerra! 
 

Se miraron y se arrodillaron de inmediato. Alabaron a Darryl, 
"¡Saluden a nuestro Maestro!" 
 

Darryl saludó. "Difunde la noticia de la secta del Elysium Gate 
recién formada. ¡Diles que, mientras se unan a nuestra secta, 
todos reciben una píldora del Espíritu Negro! 



¿Qué? ¿Una píldora del espíritu negro para cada miembro? ¡Qué 
generoso! 
 

g 
 

La píldora del espíritu negro solo se puede consumir una vez. 
¡Haría que los poderes y la velocidad del usuario aumentaran 
enormemente! 
 

¡No era difícil imaginar que muchos querrían unirse a la Puerta 
del Elíseo cuando se difundiera la noticia! 
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"No se preocupe, Maestro. ¡No lo decepcionaremos! Exclamaron 
al unísono. 
 

"¡Genial!" Darryl estaba complacido. Añadió: En lugar de la 
Mansión Dixon, este lugar se llamará Mansión Elysium de ahora 
en adelante. Este lugar será nuestro altar temporal. Muy bien, 
¡adelante y recluta! " 
 

Darryl se dio la vuelta y se fue. 
 

La noticia de la secta Elysium Gate se extendió por toda la ciudad 
en tres días. 
 

Cada miembro recibió una píldora del Espíritu Negro siempre que 
se unieran a la secta, ¡lo que dificulta que cualquier cultivador se 
resista! 
 

Muchos cultivadores poderosos y fuertes vinieron a visitarnos. ¡En 
solo tres días , la secta Elysium Gate tuvo un pie en el mundo de 
los cultivos! 
 

¡El maestro de secta, el indomable Darby, también era famoso! 



Nadie sabía quién era, de dónde venía ni su rango de cultivo. Lo 
más misterioso de él era que ni siquiera los seguidores lo habían 
conocido en persona. Usaría una máscara de oro cada vez que 
apareciera. 
 

En tres días, Elysium Gate logró reclutar miles de seguidores. 
Aunque los seguidores eran simplemente Maestros de bajo rango 
o Maestros Generales, ¡ no debía subestimarse! 
 

En la Secta Xiaoyao, Naomi Grand se sentó elegantemente en el 
trono. 
 

La fila de ancianos frente a ella estaba inmersa en una acalorada 
discusión. 
 

Ella los miró y los interrumpió: 'Recientemente se formó una 
nueva secta llamada Elysium Gate. Su ascenso fue meteórico, 
consiguiendo miles de seguidores en tan poco tiempo. El jefe de 
la secta, Indomable Darby, es aún más misterioso. ¿ Alguien tiene 
alguna información sobre él? " 
 

Los ancianos se miraron confundidos. Nadie dijo nada. El jefe de 
los ancianos se puso de pie y explicó) "Maestro, solo estábamos 
discutiendo esto. Aparentemente, aquellos que se unieron a la 
secta Elysium Gate obtuvieron una Píldora del Espíritu Negro cada 
uno. En cuanto a su maestro de secta, no hemos oído hablar de él 
antes. " 
 

"¿Oh? Indomable Darby, ¡un nombre tan arrogante!" Naomi 
frunció el ceño. 
 

Yvonne Young acababa de regresar a la residencia de Young en la 
ciudad de Donghai. Ella estaba completamente abatida. Desde el 
incidente durante su boda, había estado deprimida desde 
entonces. 



Fue a buscar a Lily para preguntarle por los DarryP 
 

situación. Ella se angustió cuando escuchó que no había noticias 
de él. 
 

Cuando entró en la sala de estar, Kingston dijo emocionada: 
"¡Yvonne! ¿Has oído? ¡Se formó una nueva secta ! ¡Se llama 
Elysium Gate! 
 

"¡Esta Puerta Elysium es fabulosa! Los cuatro hermanos Dixon se 
les unieron. Todos eran Maestros Generales de Nivel Cinco, ¡no, 
ahora son todos Marqués Marciales de Nivel Uno ! 
 

Aparentemente, si te unes a ellos, ¡obtendrás una Pastilla del 
Espíritu Negro!" 
 

"Lo más crucial es, ¿sabes cómo se llama el Maestro de Secta? ¡El 
indomable Darby! ¿No crees que es un nombre poderoso?" 
 

Kingston siguió parloteando, pero Yvonne no escuchó. Ella se 
dirigió a su habitación. 
 

Su mente estaba llena de Darry. No tenía ningún interés en otros 
asuntos. 
 

Kingston estaba indefenso. Intentó muchas formas de hacer que 
su hija hablara, pero ella solo lo ignoró. Se sentó y suspiró, sin 
saber lo que ella veía en Darry. Ahora que era una persona 
común, no merecía estar con Yvonne. 
 

Kingston recogió los periódicos y siguió leyendo. Era un hombre 
de la vieja escuela que todavía leía periódicos a diario. La secta 
Elysium Gate estaba en el periódicos constantemente durante los 
últimos días. 
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En la Mansión Carter en Mid City, Darryl tarareaba una canción. 
Fue a la sala de estar después de que Zoran lo llamó para que 
viniera rápidamente. 
 

Cuando llegó, vio a Zo correr riendo con una hermosa mujer. ¡Ella 
era exquisita! Llevaba un vestido largo amarillo, luciendo 
increíblemente real. Si él adivinó correctamente, ella debería ser 
la esposa de Zoran, ¡ Susan Creek! 
 

Aparte de ellos dos, había otras tres personas. Rachel, Sara y Ewan. 
 

'F * ck, ¿por qué este tipo está aquí de nuevo?' Pensó Darryl. 
('¡Darryl! Sara lo llamó alegremente. Corrió hacia él y tiró de su 
brazo. Hizo un puchero y preguntó: ¿Dónde has estado todo este 
tiempo? 
 

Darryl le acarició la cabeza con cariño. Luego se volvió y se inclinó 
cortésmente ante Zoran y Susan. ('Padrino, Madrina. 
 

Susan asintió con la cabeza y sonrió mientras miraba a Darry . 
Escuchó que su esposo tenía un nuevo ahijado. Esta fue la 
primera vez que lo conoció. Le dio una buena impresión; era 
educado y guapo. "Madrina me hace parecer vieja. ¿Por qué no 
me llamas tía Susan?" Ella sonrió. 
 

"Está bien, tía Susan. 
 

Pudo ver que Susan era una persona amable y amistosa. Era la 
primera vez que la conocía, así que debería haberle traído un 
regalo. Se rascó la cabeza ya que no se llevaba nada. 
 

Mientras Darryl pensaba profundamente, Zoran se puso de pie y 
dijo: “Darryl, te llamé aquí para discutir algo importante contigo. 
A partir de hoy , Susan les hablará a cada una de las formaciones. 



¿Formación? ¡Darryl estaba extremadamente emocionado! 
Las formaciones eran habilidades poderosas. A lo largo de 
la historia, muchos guerreros legendarios han usado 
formaciones para ganar guerras y batallas. 
 

"¿La tía Susan sabe sobre Formaciones?" Darryl se sorprendió. 
 

Zoran lau gimió. "¡No lo entiendes, pero ella es extremadamente 
hábil en Formaciones! ¡No hay nadie mejor que ella!" 
 

Continuó: "Ella necesita transmitir sus habilidades. Sara y Rachel 
han estado aprendiendo de ella cada mediodía. ¿Por qué no te 
unes a partir de ahora?" 
 

"¡Bien bien!" Darryl exclamó. 
 

Ahora que su propia secta tenía casi mil seguidores, podrían 
dominar fácilmente a decenas de miles de personas, ¡o incluso 
más una vez que aprendiera algunas formaciones! 
 

Susan se rió entre dientes. "¡Muy bien! Sara, Rachel, Darryl y 
Ewan, espérame en el estudio. Ewan, puedes escuchar mientras 
te explico también. No te he visto en un tiempo, así que quédate 
aquí unos días más". 
 

"Gracias, la tía SusanP 'Ewan estaba agradecida. Ahora podía ver a 
Rachel y aprender sobre la formación. ¡ Fue una rara oportunidad ! 
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Cuando los cuatro se fueron, Zoran abrazó a Susan por detrás. 
"Susan, creo que Darryl es un gran tipo, susurró," He decidido que 
Rachel se case con él, ¿qué piensas? " 
 

¿Qué? Susan se estremeció. 



Rachel, su hija mayor, y Ewan tenían una relación cercana al 
matrimonio y toda su familia lo sabía. ¿Por qué de repente 
cambió de opinión? 
 

Susan pensó para sí misma y preguntó: "¿Rachel lo sabe? ¿Cómo 
se siente al respecto?" 
 

"Ella está muy en contra. Ella sólo quiere casarse con Ewan, así 
que pensé que podrías convencerla", Zoran se rió amargamente. 
 

"A ella le gusta Ewan, así que ¿por qué la obligas a casarse con 
Darryl? Ewan también es un gran hombre; Rachel se casa con 
Ewan no será una vergüenza". 
 

Susan quería mucho a sus dos hijas. No quería obligarlos a casarse 
con alguien que no les agrada. 
 

"Te sugiero que dejes que Rachel se case con Ewan, Susan suspiró 

mientras salía de la habitación. 
 

En el estudio, Susan explicó Formaciones a sus hijos. Esta fue la 
primera vez que Darryl aprendió sobre las formaciones, por lo que 
estuvo atento a cada palabra de Susan. Cuando terminó la clase, 
Darryl se fue a su habitación para seguir practicando lo que había 
aprendido. 
 

En la noche en el patio trasero de la Mansión Carter, Rachel y 
Ewan se tomaron de la mano y se miraron profundamente a los 
ojos. No había nadie más, así que no tenían que preocuparse. 
 

"Rachel, Rachel, te quiero mucho. Te quiero más y más cada día. 
Estoy tan frustrado de que tu padre quiera que te cases con 
Darryl", proclamó Ewan. Le dolía mucho el corazón. ¿Cómo iba a 
vivir si ¿Rachel se casó con Darryl? 



"Ewan. Yo también te amo. No me casaré con él", respondió 
Rachel con firmeza. Estaba molesta con solo pensar en Darryl. 
 

"Pero es difícil desobedecer la palabra de tu padre. Aún 
necesitarías el permiso de tus padres para ofrecer tu mano en 
matrimonio", agregó Ewan. 
 

Rachel tomó la mano de Ewan con fuerza, sumida en sus 
pensamientos. De repente, exclamó: "¡Tengo una idea! ¡Haremos 
que Darryl desaparezca para siempre!" Sus ojos se iluminaron. 
 

Ewan sonrió sorprendido. "¿Que idea?" Temblaba mientras 
hablaba, emocionado ante la idea de que Darryl desapareciera 
para siempre. 
 

Rachel sonrió. "En la esquina noreste de la Mansión Carter, se 
encuentra un antiguo bosque de flores de durazno . Ha estado allí 
durante miles de años; los que entren nunca podrán volver a salir. 
 

"Es una parte prohibida de nuestra mansión. Cuando era joven, 
recordé que algunos sirvientes entraron por error y no los he 
visto desde entonces. Iré a buscar a Darryl más tarde y lo 
engañaremos para que entre en el bosque. ¡No lo veremos por el 
resto de nuestras vidas! 
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¿Qué bosque mágico de flores de durazno era este? Ewan estaba 
encantado con su idea. 
 

"Rachel, iremos de acuerdo con tu plan. ¡Engañaremos a Darryl 
para que entre en el bosque!" , Sonrió. 



¡Fue una gran idea! Rápidamente se dirigieron a la habitación de 
Darryl . 
 

Darryl acababa de terminar de ducharse. Estaba vestido con su 
pijama, a punto de irse a la cama. 
 

¡Golpe! 
 

Rachel abrió la puerta sin llamar. Darryl maldijo en voz baja y 
sonrió. "Mi querida hermana, ¿qué te pasa?" 
 

(“¿Quién es tu hermana?” Rachel frunció el ceño mientras 
preguntaba con detesto. Darryl le resultaba absolutamente 
repugnante. 
 

Darryl se encogió de hombros y preguntó: ('Soy tu hermano 
espiritual. Si no eres mi hermana, ¿qué eres?' 
 

Rachel lo fulminó con la mirada. "Papá quiere que te encuentres 
con él en el bosque de duraznos," se burló. 
 

Ella había discutido esto a fondo con Ewan. Si mencionaba a su 
padre, Darryl no sospecharía nada . 
 

Salió según lo planeado. Darryl se sorprendió un poco y preguntó: 
 

"¿Qué quiere papá? Además, ¿qué es este bosque de duraznos?" 
 

"Solo sígueme", escupió con impaciencia mientras se giraba para 
irse. 
 

Darryl se cambió rápidamente de ropa y la siguió . ¡Caminaron 
cerca de media hora! Estaba en el rincón más lejano y 
profundo de la Mansión Carter. 
 

Llegaron a la entrada del bosque. Era vasto y se extendía 
infinitamente. Nadie sabía cuán grande era realmente este 
bosque de flores de durazno. 



Había una enorme tableta de diez metros de altura erigida en la 
entrada del bosque. Decía: '¡Prohibido! ¡Prohibida la entrada! 
 

¿Prohibido? Darryl estaba un poco confundido. 
 

"Papá te está esperando adentro", murmuró Rachel. "Adelante. 
 

" 
 

Da rryl preguntó: "¿Qué? ¿Yo solo? ¿No vienes tú también? 
 

"¡Por supuesto, eres solo tú! Yo también quería ir, pero papá dijo 
que solo tú podías entrar", respondió Rachel con impaciencia. 
 

¡Anillo! ¡Anillo! 
 
 

El teléfono de Darryl sonó de repente. Era de Nancy, la esposa de 
Dax. 
 

Estaba perplejo de por qué ella llamaría de repente. Respondió de 
inmediato. 
 

('Darryl, algo le pasó a Dax, ¡ven rápido!' . Divagó presa del 
pánico, sonando como si hubiera estado llorando . 
 

¿Qué? Darryl se sorprendió. Él respondió: 
 

('No entre en pánico, ¿qué pasó?' 
 

('Unos días después del incidente de la boda, Florian secuestró a 
Lily. Dax se enteró y llevó a cien hombres a la Mansión Darby 
para rescatar a Lily. 
 
 

('Hoy, Florian convenció a las Seis sectas ortodoxas de que Dax 
era el más cercano a ti. Desde que dejaste ir al León Dorado, 
creyeron que tienes conexiones con el Palacio de la Vida Eterna. 
Como Dax estaba cerca de ti, asumieron que Dax se había unido el 
culto también. 



('La abadesa Madre Serendipia atrajo a muchos seguidores a la 
Mansión Sanders hoy. Mataron a muchos seguidores. ¡Dax 
también resultó gravemente herido por la Abadesa Madre 
Serendipia! ¿Qué debo hacer? Dax está sangrando por todas 
partes y me preocupa que no sobreviva " Nancy sollozó 
incontrolablemente. 
 

¡F * ck ! Darryl estaba furioso. ¡Ya voy! Gritó y colgó. 
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Aunque no tenía Energía Interna, ¡no podía sentarse y ver morir a 
Dax! Odiaba a la abadesa madre Serendipity y su banda. Él ya 
había abandonado la ciudad de Donghai, pero ella todavía trató 
de ir tras él. 
 

Darryl estaba extremadamente furioso. Estaba a punto de 
volverse y marcharse cuando Rachel lo llamó. 
 

"Darryl, mi papá todavía te está esperando. ¿A dónde vas?" "¡Dile 

a papá que surgió algo urgente!" Dijo Darryl con ansiedad. 
 

"¿Crees que soy tu mensajero?" Rachel rió disimuladamente. "Si 
hay algo, puedes decírselo tú mismo. 
 

Darryl frunció el ceño. "Se lo explicaré cuando vuelva" Dax estaba 
en peligro. Tenía que ayudarlo. 
 

"¡Muévete!", Le gritó Darryl a Rachel. 
 

"¿Y si no lo hago?" Rachel sonrió maliciosamente. 
 

"¡Dije, muévete!", Grité Darry una vez más. 



Rachel respondió con frialdad: "Hoy no vas a ir a ninguna parte". 
Ella aplaudió. 
 

De repente, una sombra apareció en la esquina. Fue Ewan. 
 

Agarró a Darryl y lo levantó por encima de su cabeza. 
 

('¿Qué estás haciendo? "Darryl fue tomado por sorpresa. Sin su 
Energía Interna, no podría defenderse 
 

('¿Qué estoy haciendo? ¡Haciéndote desaparecer de esta tierra! 
”Ewan arrojó a Darryl al bosque. 
 
 

 

Darryl aterrizó a decenas de metros de distancia. Cuando aterrizó, 
sus huesos casi se rompieron, vio estrellas. 
 

Estaba lívido, no tenía la energía interna para defenderse. 
Lentamente se puso de pie, pero cuando vio lo que sucedía, 
estaba desconcertado. 
 

Un árbol de durazno pasó como un relámpago ante él. T que los 
árboles se movían! 
 

Parpadeó con fuerza. 
 

Cuando volvió a abrir los ojos, vio que todos los árboles se movían 
como si tuvieran sus propias piernas. 
 

¿Que estaba pasando? 
 

Trató de mirar hacia la dirección de la que venía, pero ya no 
estaba. Rachel y Ewan habían 
 

desapareció, y solo quedaron los árboles. No importa por dónde 
caminara, no pudo encontrar la entrada al bosque. Tampoco hubo 
señal de celular. 



¡Darryl finalmente se dio cuenta de que Rachel y Ewan lo habían 
engañado! Estaba furioso y ansioso; no sabía si Dax estaba vivo o 
muerto. 
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Darryl entró en pánico. Si algo le sucediera a Dax, ¡lo lamentaría 
por el resto de su vida! 
 

"Rachel Carter, déjame salir", gritó Darryl, pero nadie respondió. 
 

"¡F * ck!", Golpeó un árbol. Al ver que el sol estaba a punto de 
ponerse, solo podía caminar en línea recta. Pensó que el bosque 
era como un laberinto; ¡Mientras caminara en línea recta, 
definitivamente encontraría la entrada! 
 

Caminó rápidamente, pero después de media hora, todavía no 
había ninguna entrada a la vista. ¡Solo había árboles 
interminables! Fue extraño. Una caminata de treinta minutos en 
la Mansión Carter podría conducir a la entrada, pero no podría 
salir del bosque. ¿A menos que fuera algún tipo de formación? 
 

"Joder, no creo en eso". Darryl apretó los dientes. Encendió la luz 
de las antorchas de su teléfono y volvió a caminar. 
 

De vuelta en la Mansión Carter, la familia Carter estaba a punto 
de tener una cena. Zoran le indicó al chef que preparara un festín. 
 

Todos estaban allí excepto Darryl 
 

Zoran examinó la mesa y frunció el ceño. "¿Dónde está Darryl?" 



Una sirvienta respondió ansiosamente: "Maestro, fui a su 
habitación, pero él no estaba allí. No pude encontrarlo por 
ninguna parte de la casa. 
 

Zoran estaba desconcertado. '(Eso es extraño. ¿Cómo no pudiste 
encontrarlo? ¿Se fue? " 
 

Siempre que Darryl se iba, dejaba que Zoran  
 

Darryl nunca se fue sin notificarlo. Zoran tomó su teléfono y 
marcó su número, pero la llamada no pudo pasar. 
 

Susan trató de consolarlo. "No se preocupe, haremos que 
nuestros hombres lo busquen". 
 

Zoran asintió. Dio instrucciones a algunas sirvientas: ' Vayan. 
Buscalo." 
 

"Papá ..." interrumpió Rachel. Ella se puso de pie y dijo: " 
 

No te molestes en buscarlo. Supongo que Darryl se fue sin 
avisarnos. Qué grosero." 
 

Rachel sonrió levemente mientras pensaba para sí misma. 
'Estaba atrapado en el bosque de flores de durazno. ¡No podrás 
encontrarlo por el resto de tus vidas! 
 

"¡Darryl es una persona educada! Si se hubiera ido, nos lo habría 
dicho", intervino Sara y agregó: "¡Como no nos notificó, significa 
que todavía está aquí! 
 

Rachel frunció los labios y replicó: "Sara, piensas demasiado en 
ese yerno que vive en casa. Piensa en ello; ese avaro debe 
haberse sentido extremadamente inferior mientras vivía aquí, así 
que se fue ..." 
 

"Ya es suficiente", interrumpió Zoran. "Rachel, ¿cómo pudiste 
hablar de tu hermano espiritual de esa manera? Déjame decirte, 
Darryl proviene de una gran familia: los famosos Darby". 



"¿Y qué? Lo echaron ..." murmuró Rachel. 
 

En ese momento, uno de los sirvientes se acercó rápidamente a 
ellos y dijo ansiosamente: "Maestro, me encontré con huellas en 
la entrada del bosque de durazno ! ¿Podría ser de Darryl?" 
 

¿Qué? 
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Zoran se puso de pie de inmediato. El rostro de Susan se puso 
blanco cuando preguntó: "¿Estás seguro de que viste huellas?" 
 

El bosque de duraznos era un intrincado 
¡Formación! ¡Los que entraron nunca volverían! 
 

Cuando se casó con Zoran, quería comprender la Formación del 
bosque. Pasó muchos años investigándolo, pero no encontró 
una solución. 
 

Hace unos años, varios sirvientes entraron por curiosidad. Ellos w 
ere nunca se volvió a ver. 
 

No había señal celular en el bosque, tampoco se podía usar su 
Energía Interna. No importa cuán fuerte sea su Energía Interna, 
¡no pueden volar allí! Por lo tanto, los Carter instalaron una 
tableta colosal hace un tiempo en la entrada del bosque para 
evitar que la gente entrara. 
 

Darryl sabía leer, entonces, ¿por qué entró? 
 

El sirviente respondió obedientemente: "Señora, realmente había 
un par de huellas en la entrada del bosque. En cuanto a a quién 
pertenece, no estoy tan seguro". 



"¿Qué ... qué debemos hacer ahora?" Zoran fue 
 

ansioso. Rápidamente se dirigió hacia el bosque. No podía 
permitir que nada le sucediera a su ahijado. ¡Cualquier cosa! 
 
 

Todos siguieron a Zoran, excepto Rachel y Susan. 
 

Susan tomó un sorbo de té. Ella frunció ligeramente los labios y 
preguntó: "Rachel, dime la verdad. ¿Engañaste a Darryl para que 
entrara en el bosque?" 
 

Susan no solo era excelente en Formaciones, también era 
increíble leyendo a otros. Su instinto le dijo que fue Rache quien 
lo condujo al bosque. Después de todo, Darryl no era un idiota. 
Debió haber visto la señal, pero aún así entró. O 
 

Rachel tembló de miedo. ¿Cómo fue su madre? Ella miró hacia 
abajo y tartamudeó: "Mamá, yo ... yo no". 
 

Susan dejó su taza y presionó más. "No me mientas. Te sonrojas 
cuando mientes. ¿Por qué hiciste eso? 
 

Rachel mordió su l. Ella solo podía confesar. "Papá quiere que me 
case con él, pero me gusta Ewan. Mamá, ¿hice algo mal?" 
 

Susan suspiró. "Aun así, no deberías haberlo traído al bosque de 
melocotoneros. Sé que nadie podría salir vivo de allí. Conoces el 
temperamento de tu padre. Si él supiera lo que hiciste, te hubiera 
matado a golpes! "O 
 

La cara de Rachel se puso blanca al darse cuenta de su error. Si su 
padre, Imew, fue el que mató a Darryl, estaba perdida . 
 

"Mamá, ¿le vas a contar a papá sobre esto?" Rachel preguntó 
tímidamente. 



Susan se rió entre dientes. "Guardaré tu secreto. Pero tienes que 
prometerme que nunca volverás a hacer algo tan tonto como 
esto. ¿Lo entendiste?" 
 

Después de todo, Darryl era solo un ahijado. Rachel era su hija 
biológica. 
 

Rachel dejó escapar un suspiro de alivio cuando abrazó a Susan y 
gritó: "¡Gracias, mamá!" 
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Zoran estaba en la entrada de la entrada del bosque de flores de 
durazno escrutando las huellas. Había arena por todas partes y no 
podía ver si era de Darryl o no. 
 

Estaba a punto de entrar en el bosque cuando sus sirvientes lo 
hicieron retroceder. Uno de ellos dijo: "Maestro, no podemos 
estar seguros de que fue Darryl quien entró en el bosque. ¿Qué 
pasaría si usted se queda atrapado en el bosque?" 
 

Zoran se calmó ante ese pensamiento y reflexionó un rato. "Haga 
arreglos para que la gente vigile esta entrada en todo momento", 
ordenó. "Consiga que alguien busque a Darryl fuera de esta 
mansión". 
 

('Si señor. 
 

Zoran estaba extremadamente desanimado. No quería creer que 
las huellas pertenecieran a Darryl, pero todas las señales 
apuntaban a que su ahijado estaba atrapado en el bosque. 
 

Estaba ansioso y preocupado. 



Después de tres días, Darryl todavía estaba atrapado aquí, 
apoyado en un árbol de durazno. Tenía los labios agrietados. Él 
casi se volvió loco. 
 

Intentó todo tipo de formas de escapar, pero fracasó. Sin ninguna 
energía interna, Darryl estaba cansado y sediento. Su energía 
estaba casi agotada. No ayudó que viera muchos huesos y restos 
por todas partes, claramente de los que entraron accidentalmente 
en el bosque. 
 

¿Realmente estaría atrapado aquí para siempre? Se acostó 
desesperado. Estaba exhausto e inmensamente preocupado 
por el día 
 

Quería cerrar los ojos, pero temía que una vez que cerrara los 
ojos, nunca podría volver a abrirlos. 
 

En ese momento, notó por el rabillo del ojo un pozo ubicado a 
pocos metros de él. 
 

'F * ck, ¿un pozo?' 
 

Usó todas sus fuerzas para levantarse y acercarse al pozo. Si al 
menos pudiera conseguir un poco de agua, ¡eso le salvaría la vida! 
 

Quedó desconcertado al mirar dentro del pozo. El pozo era 
profundo, pero el agua escasa. ¡La única forma de beber el agua 
era entrar al pozo! 
 

Entró al pozo y se dejó caer lentamente. Cuando llegó al fondo del 
pozo, el agua le llegaba hasta las rodillas. El suelo del pozo estaba 
cubierto de musgo, claramente sin usar desde hacía mucho tiempo. 
A Darryl no le importaba si el agua era potable mientras ahuecaba 
las manos y bebía de un trago. Finalmente se sintió mucho mejor. 
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Mientras bebía el agua, sintió que su pierna tocaba algo duro. 
Pensó que era una piedra, así que se inclinó para recogerla. 
 

Estaba sorprendido. ¡Era un pequeño caldero rectangular de 
bronce ! Estaba cubierto de musgo por estar sumergido bajo el 
agua, pero aún podía ver las complejidades en él. 
 

Parecía que era del período de los Reinos Combatientes. 
 

Lo que despertó aún más la curiosidad de DarryP fue que había 
una caja de bronce en el caldero. ¿Una caja de bronce, en un 
caldero, enterrada profundamente bajo el agua en un pozo? ¡Fue 
fascinante! 
 

Darryl no lo pensó dos veces cuando abrió la caja. Se sorprendió 
al descubrir que la caja estaba sellada herméticamente. No entró 
agua, y dentro había un libro de bambú. 
 

¿Qué podría ser? 
 

Darryl abrió el libro. "Formaciones Bai Qi" estaba escrito en la 
primera página. 
 

Formación Bai Qi? La mente de Darryl comenzó a zumbar de 
emoción. Se dijo que el antiguo, legendario 
 

El general Bai Qi era muy hábil en formaciones. Antes de morir, 
anotó todas las Formaciones que conocía, y se llamó Formaciones 
Bai Qi. 
 

Además, ¡era solo un mito! Desde que murió Bai Qj, nadie vio el 
libro. ¿Podría ser esto? 
 

Darryl tenía curiosidad. Comenzó a leerlo, ¡de hecho era el mismo 
libro! 



¡Darryl estaba encantado! ¡Se llevó el premio gordo! Lo que 
hizo a Bai Qj tan legendario fueron sus habilidades en 
Formación. ¡Lo usó para ganar muchas batallas! 
 

Pronto estuvo profundamente absorto en el libro 
 

Según los resbalones de bambú, las formaciones se pueden dividir 
en dos categorías: formación ofensiva y defensiva. 
 

Como su nombre, la Formación Ofensiva eran formaciones que 
tenían un ataque más agresivo, por ejemplo, la Formación Osa 
Mayor de la secta Wudang. 
 

Hubo otras formaciones, como la Formación Trampa. Era una 
Formación para atrapar a la gente. Parecía que este mismo 
bosque de flores de durazno era una Formación de Bai Qj de hace 
miles de años. Había atrapado a muchos desde entonces, y nadie 
podía escapar de esta Forma . 
 

Parecía que Darryl todavía tenía suerte de haber sobrevivido 
hasta ahora. 
 

Las formaciones Bai Qi describieron muchas formaciones en 
detalle y cómo usarlas. Darryl estaba profundamente absorto en 
eso, y el tiempo pasó volando. 
 

Tres días después, finalmente dejó el libro. Él bebió un poco de 
agua y salió del pozo. Se las arregló para dominar completamente 
las formaciones Bai Qi en tres días. 
 

Si no se equivocaba, el bosque de flores de durazno estaba bajo la 
Formación Trampa del Dragón. 
 

"Izquierda, tres. Derecha, uno", murmuró Darryl para sí mismo. 
Dio tres pasos a la izquierda y uno a la derecha. 



"Delante, siete. Izquierda, dos. Atrás, tres. Derecha, seis ..." ¡En 

poco tiempo, escapó del bosque! 
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¡Ruido sordo! 
 
 

Una vez que escapó del bosque, se cayó y se sentó en el suelo. No 
había comido en casi una semana, sobreviviendo solo con agua; 
tenía hambre y estaba agotado. 
 

Sin embargo, estaba eufórico. ¡Al menos sobrevivió! 
 

"¿Joven maestro? " 
 

"... ¡Apareció el joven maestro!", Exclamó uno de los sirvientes. 
Estaban extremadamente conmocionados como si vieran un 
fantasma. 
 

"¡Rápido, deje que el Maestro me vea!", Gritó uno de ellos. 
 

Darryl se sintió débil. Apretó los dientes, sacó su teléfono e hizo 
una llamada a Da.x. 
 

No pudo comunicarse con Dax, por lo que llamó a Nancy; era lo 
mismo; apagaron ambos teléfonos. 
 

Vete a la mierda, Rachel Ca.rter. Si algo le sucediera a Dax, nunca 
perdonaré tu juramento de Darryl . 
 

Él gruñó. Solo podía conseguir que alguien más entrara 
Ciudad de Donghai para ver a Dax- En eso, llamó 
 

Zephyr Dixon. Respondió la llamada en tres segundos. 



"¡Maestro! Zephyr saludó con entusiasmo. ('¿Dónde has 
estado? ¡Hemos estado tratando de contactarlo, Maestro! 
Tenemos buenas noticias. ¡La secta Elysium Gate tiene cerca de 
tres mil seguidores! 
 

"No hablemos de esto. Tengo algo urgente. Quiero que ustedes 
cuatro se dirijan a la Mansión Sanders en la ciudad de Donghai 
para ver a Dax Sanders. ¡Ahora! 
 

('¡Sí, Maestro! Zephyr respondió y colgó. 
 

Algunos sirvientes llevaron a Darryl a la sala de estar. Toda la 
familia ya estaba reunida allí. Zoran se acercó a Darryl y le puso 
las manos encima. Darryl! ¿Estás bien? ", Exclamó. 
 

Darryl no pudo decir nada. Miró los platos en la mesa, 
olvidándose por completo de todos sus modales mientras 
comenzaba a tragar la comida. 
 

A Zoran le dolía el corazón desde que supo que Darryl había 
estado muriendo de hambre durante bastante tiempo. Dijo 
amablemente, Darryl, más despacio ". 
 

(“¡Darryl, sabía que estarías bien! Prueba esto. Es increíble.” Sara 
le llevó algo de comida a Darryl. Estaba encantada. 
 

El resto estaba completamente atónito, mirando a Darryl con 
absoluta incredulidad. ¿Cómo pudo haber escapado del bosque 
de flores de durazno? 
 

El rostro de Rachel estaba especialmente oscuro. ¡No esperaba 
que él pudiera salir! 
 

Susan se mordió el labio mientras reinaba el pánico en silencio. Le 
preocupaba que si Darryl le contaba a Zoran cómo Rachel lo 
engañó, Rachel estaría condenada. ¿Qué podía hacer ella? Susan 
no esperaba que Darryl también sobreviviera a este incidente. 



Susan sonrió y preguntó suavemente: "Darryl, ¿cómo saliste ?" En 
cambio, evitó preguntarle cómo se las arregló para terminar allí, 
esperando que eso lo distrajera . 
 

Todos miraban a Darryl con entusiasmo, especialmente Zoran. 
Después de todo, el bosque de flores de durazno era una 
Formación extremadamente hábil. Nadie podría romperlo en 
miles de años. 
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El hecho de que su ahijado saliera vivo fue un milagro. 
 

Darryl sonrió. "Tía Susan, no sé cómo salí. Me perdí en él, pero 
simplemente caminé al azar , luego encontré la entrada. Supongo 
que fue pura suerte", dijo con indiferencia. 
 

No iba a decir cómo dominó las Formaciones Bai Qi . 
 

Susan se echó a reír, "Eso es increíble. Tienes que saberlo, 
¡estuvimos preocupados por ti durante muchos días! Debes estar 
exhausto. ¡Ve a descansar un poco! Ella lo miró con preocupación. 
De hecho, estaba tratando de distraer a Darryl, no dándole a su 
esposo la oportunidad de preguntarle cualquier cosa a Darryl. 
 

Sin embargo, Zoran todavía lo interrogó. "Darryl, había un letrero 
enorme en la entrada del bosque que decía que estaba prohibido 
entrar. ¿Cómo entraste?" 
 

'¡Maldita sea! Susan tembló. Su peor temor c AME cierto. 
 

Al mismo tiempo, sonó el teléfono de Darryl. Era de 

Zephyr. "Papá, estoy un poco cansado. Subiré a buscar 



Descansa —murmuró Darryl. Quería atender la llamada en privado. 
 

—¡Vamos, vamos! Zoran lo molestó para que descansara, aunque 
tenía curiosidad. Ordenó a los sirvientes rojos que subieran a 
Darryl cuando se enteró de lo exhausto que estaba. 
 

En su dormitorio, Darryl se acostó en la cama y atendió la llamada. 
 

Zephyr estaba un poco ansioso. "Maestro, cuando llegamos a la 
Mansión Sanders, había sangre por todas partes. Claramente, 
acababa de tener lugar una batalla. La pared estaba llena de 
marcas de corte. 
 

Hizo una pausa por un momento y continuó: 'No pudimos 
encontrar ni un alma en la mansión, pero descubrimos lo que 
sucedió. 
 

" ¿Qué pasó?" Darryl preguntó con impaciencia. 
 

"Aparentemente, hace unos días, la abadesa de la secta 
Emei Mother Serendipity causó estragos en los Sanders 
 

Mansión. Ella acusó a Dax de unirse al Palacio de la Vida Eterna . 
Dax fue apuñalado varias veces y se desmayó. No estamos 
seguros de si está vivo o muerto. La abadesa ordenó que él y su 
esposa, Nancy, junto con su abuelo Saul, fueran capturados para 
interrogarlos. 
 

('¿A dónde los llevó?', Preguntó Darryl. 
 

"Eso, no estoy seguro", respondió Zephyr sombríamente. 
 

Los ojos de Darryl estaban rojos cuando dijo con frialdad: 
"Búscalos por mí. Búscalos. ¡Incluso si tienes que buscar por todo 
Jiangnan, tienes que rescatar a Dax a toda costa!" 
 

"¡Sí, Maestro! ¡Lo lograremos!" Zephyr exclamó cortésmente. 



Darryl tiró su teléfono sobre su cama. Estaba furioso. 
 

Entonces, un suave golpe vino desde su puerta. Pensó que sería 
mejor jugar con ella. Se sorprendió al encontrar a Susan en su 
lugar. 
 
 
 
 
 

"Tía Susan", dijo Darryl con una sonrisa confusa. ¿Que esta 
pasando? Es tarde, ¿por qué vino aquí sola? 
 
 

 

"¿Puedo entrar?" Susan preguntó cortésmente. no esperó a que 
Darr yl respondiera cuando entró y cerró la puerta. 
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Susan caminó hacia su cama y se sentó en ella. Miró a Darryl y le 
preguntó: "Darryl, parecías débil cuando saliste del bosque. 
¿Cómo te sientes ahora?" 
 

Darryl estaba atónito. Si Susan vino hasta su habitación para 
preguntarle cómo se sentía, ¿por qué cerró la puerta con llave? 
"Me siento mucho mejor después de una gran comida", se rió 
entre dientes. Susan asintió y sonrió. "Eso es un alivio." 
 

Se miraron durante un rato, sentados juntos en silencio. Darryl no 
pudo soportarlo más. Él se rió torpemente y preguntó: "Tía Su 
san, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte?" 
 

Susan se mordió el labio. Vino aquí por Rachel. Si Darryl hubiera 
difundido la noticia sobre cómo Rachel lo engañó para que entrara 



en el bosque, definitivamente su padre la mataría a golpes. Tenía 
que detenerlo sin importar qué. 
 

Apretó los dientes y le sirvió a Darryl una taza de té. 
 

Caminó hacia él y le ofreció la taza. Darryl, aquí. Ten un poco de 
té." 
 

¿Qué? 
 

Darryl se sorprendió un poco con la guardia baja. La miró 
confundido y preguntó: "Tía Susan, ¿qué te pasa?" 
 

Susan estaba a solo un paso de Darryl. Incluso podía oler el 
perfume en ella. 
 

Susan miró hacia abajo y murmuró: "Darryl, ¿tengo un favor que 
pedirte ?" 
 

("¿Qué favor?", Preguntó Darryl. 
 

Susan se quedó callada antes de decir lentamente: "¿No podrías 
decirle a tu padrino que Rachel te engañó para entrar en el 
bosque de duraznos?" 
 

¡Se trataba de esto! Darryl apretó el puño con fuerza, 
completamente lívido. 
 
 

"No", dijo Darryl con firmeza. No le dio ni un segundo pensamiento. 
 

"¡Tú!" Susan pisoteó. Ella inmediatamente suavizó su tono. 
"Darryl, por favor, ¿ suplicándote?" 
 

De vuelta en la ciudad de Donghai, la abadesa Madre Serendipity 
capturó a los Sanders en la mansión Darby. Dax, Nancy y Saul 
estaban atados a una estaca de madera en el patio trasero. 
Estaban débiles y empapados de sangre. 



Decenas de seguidores de la secta Emei los rodearon, mirándolos 
fríamente. 
 

Jean Xander, uno de los discípulos de la abadesa Madre Seren 
dipity, caminó penosamente hacia Dax con un látigo en la mano. 
"Cuéntanos, ¿qué conexiones tienes con el Palacio de la Vida 
Eterna?" preguntó, "¿Por qué Darryl dejó ir al León Dorado?" 
 

Durante los últimos días, los seguidores de Emei habían intentado 
todo tipo de formas de hacer que Dax confesara. Sin embargo, 
siguió insistiendo en que no tenía relación alguna con el Palacio 
de la Vida Eterna. La abadesa Madre Serendipity tenía otros 
asuntos que atender, así que antes de irse. Ella le dijo a Jean que 
interrogara Da.x- 
 
 

 

Dax soltó una risita. H e escupió sangre mientras hablaba, "Te he 
dicho muchas veces. Darryl y 1 no tienen nada que ver con el 
palacio de la Vida Eterna! Lo que no se f * cking entender? 
 

"La secta Emei es considerada una secta justa. ¿Cómo pudiste 
secuestrar a gente sin saber la verdad? Ahora, nos has obligado a 
admitir algo que no hicimos. ¿No crees que la secta Emei sería el 
blanco de la broma?" si se corre la voz? " 
 
 
 

 

Jean azotó a Dax. El látigo estaba manchado con su sangre. Dax 
apretó los dientes, pero no gritó de agonía. Fue doloroso, sin 
duda, pero estaba molesto y 
 

insultado. Gobernó la ciudad de Donghai. ¿Cómo pudo ser 
humillado así? 
 

Jean gruñó, "¿Cómo te atreves a negarlo? ¡Tú y Darryl claramente 
tenían conexiones con ellos! Ella azotó a Dax de nuevo. 
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Este látigo era más pesado que el anterior. Jean sintió que no era 
suficiente; ella se volvió loca Whip! ¡Látigo! ¡Látigo! 
 

El sonido hizo eco en todo el patio trasero de la Mansión Darby. 
 

Dax no pudo soportarlo más. “¡Que se jodan todos! Gritó. 
('¡Cuidado, me aseguraré de mataros cuando salga! 
 

"¿Te atreves a responder?" Jean frunció el ceño. Ella dijo con 
frialdad: "Bien, puedes aceptarlo, ¿verdad? ¡Entonces azotaré a tu 
esposa ya tu abuelo!" 
 

Nancy dejó escapar un grito espeluznante cuando Jean le azotó el 
hombro. Dax lo perdió por completo, estaba salvaje y furioso. Trató 
de soltarse, pero fue imposible. Estaba atado a la estaca con fuerza. 
 

Jean sonrió con malevolencia. "Dax, digamos, si azoto a tu abuelo, 
¿te sentirías mal por estar ahí?" 
 

Estaba a punto de azotar a Saul cuando una daga la pasó volando. 
La hoja atravesó el látigo de Jean, cortándolo por la mitad antes 

de incrustarse en la pared. 
 

('¿Quién se atreve a interferir en los asuntos de Emei?', Gritó Jean 
en voz alta. 
 

Se escucharon fuertes pasos y la puerta se abrió de una patada . 
 

¡golpe! 
 

Los seguidores de Emei estaban atónitos. 



Un millar de hombres con chaquetas chinas negras entraron 
corriendo. 
 

A la cabeza de los hombres estaban los cuatro hermanos Dixon: 
Zephyr, Nimbus, Levin y Volt. Se les ordenó salvar a Dax sin 
importar qué. Descubrieron que Dax fue secuestrado y llevado a 
la Mansión Darby, por lo que llevaron a sus hombres. 
 

Zephyr sostenía una bandera alta, ondeándola en el aire. 
La bandera tenía nueve dragones y decía '¡Justicia para la 
humanidad! 
 

Cada secta tenía su propia bandera, por lo que Darryl ordenó que 
se hiciera una también para Elysium Gate. La primera habilidad de 
DarryP fue la Ascensión de los Nueve Dragones. Por lo tanto, la 
bandera tenía nueve dragones. Fue nombrada la bandera de 
Justicia de los Nueve Dragones. 
 

Los seguidores de Emei podían sentir un aura contundente y 
sofocante . 
 

Al reconocer la bandera, Jean preguntó en voz baja: 
"Me pregunto para qué podría estar aquí la Puerta del 
Elíseo. ¿Podemos ayudarlo?" 
 

Zephyr plantó la bandera junto al suelo. "No se necesita ayuda", 
declaró, "estamos aquí para llevar a Dax Sanders. 
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Jean se acercó a Zephyr y escupió: "Dax es un criminal que tiene 
conexiones con el Palacio de la Vida Eterna. ¿Quién eres tú para 
decidir si se queda o se va?" 



"Lo diré una vez más, la Puerta Elysium está aquí para llevarse a 
Dax Sanders", sonrió Zephyr. 
 

Apareció una espada de triple filo y tres puntas. Él lanzó su energía 
interna, y explotó en toda la habitación. Después de consumir la 
píldora divina, Zephyr ahora era un marqués marcial de nivel uno. 
Los hombres de Elysium Gate sacaron sus largos sables. 
 

"Tú ..." Jean dio un paso atrás con miedo. 
 

Zephyr saltó hacia Dax y cortó las cuerdas que lo ataban. Todo 
sucedió tan rápido que los seguidores de Emei apenas tuvieron 
tiempo de reaccionar. 
 

Jean estaba asustada y furiosa mientras gritaba: "¡Qué estás 
haciendo! ¡No tienes respeto por la secta Emei! Los seguidores de 
Emei también les gritaron, pero nadie se atrevió a atacar. Después 
de todo, eran superados en número. 
 

Zephyr lo fulminó con la mirada y dijo: “¡La Puerta del Elíseo actúa 
de manera indomable!” Se llevó a Dax ya su familia. "¡Tú! Jean 
pisoteó sus pies pero no se atrevió a perseguirlos. 
 

La madre abadesa Serendipity regresó a la mansión Darby 
después de una hora . Estaba lívida de que Dax fuera rescatado. 
 

¡Golpe! 
 

Aplastó la estaca de madera en la que estaba atado Dax. Dijo 

sombríamente: "Elysium Gate, ¡tenga cuidado!". "Maestro, 

¿debemos vengarnos?", Preguntó Jean. 
 

"La Puerta del Elíseo es una secta poderosa y famosa. Será mejor 
que no". La abadesa negó con la cabeza. " Especialmente el líder de 
la secta, el indomable Darby, es extremadamente misterioso. Nadie 



lo ha visto antes. Me temo que no es alguien a quien podamos 
ofender". 
 

"Maestro , ¿deberíamos tragarnos nuestro orgullo?" 
 

"¿Qué más podemos hacer?" 
 

De vuelta en la habitación de Darryl en la Mansión Carter, Susan 
estaba presa del pánico. 
 

"(Darryl, te lo ruego. ¿Perdona a Rachel, por favor?", Suplicó en 
voz baja. "Por favor, no le digas a Zoran que te engañó para que 
entraras en el bosque. Estoy segura de que se arrepiente de 
haberlo hecho. Tu hermana todavía está joven e inmadura, no se 
rebaje a su nivel. Se mordió el labio. 
 

¿Inmaduro? 
 

Darryl se rió, pero estaba furioso por dentro. "Tía 
 

Susan, detente —se burló—. Es una adulta. Ella y Ewan me 
llevaron al bosque. Ellos querían que yo 
 
 

 

Si no fuera por su suerte al tropezar con las Formaciones Bai Qj, 
¡habría muerto allí! Rachel lo quería muerto, así que ¿por qué 
debería perdonarla? 
 

Susan estaba indefensa y ansiosa. Trató de persuadir a 
Darryl, pero él no escuchó. Ella se estaba quedando sin ideas. 
 

"Tía Susan, quiero descansar. Deberías irte." La despidió. 
 

Darryl se bebió un frasco de medicamento. Se lo dio Zoran para 
ayudar a fortalecer su cuerpo. Su cuerpo aún estaba débil desde 
que salió del bosque. La medicación lo ayudaría. 
 

"Deja que te ayude." Ofreció Susan. Estaba a punto de agarrar la 
botella cuando tropezó. 



"¡Tía Susan! 
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Darryl no lo pensó dos veces, rápidamente trató de agarrar a Susan. 
 

Sin embargo, todavía estaba débil, así que se cayó encima de ella. 
Se miraron el uno al otro con torpeza. 
 

Susan se apresuró a levantarse, pero parte de su ropa estaba 
atrapada debajo de Darryl. 
 

De repente, la puerta se abrió. 
 

"Darryl! Tengo algo divertido que quiero compartir con ustedes!" 
Sara entró con una caja de rompecabezas en las manos. Se 
sorprendió cuando vio la escena frente a ella. La habitación se 
llenó de un silencio incómodo. 
 

Después de lo que pareció una eternidad, Sara se rió torpemente 
y dijo: "¡No vi nada, no vi nada ! Estaba a punto de darse la vuelta 
y marcharse cuando Susan rápidamente se puso de pie y dijo:" 
¡No digas tonterías! No es lo que piensas' 
 

Susan se apresuró a explicar: "Estaba ayudando a tu hermano con 
su medicación, me caí accidentalmente". 
 

Saran asintió. 
 

Susan dejó escapar un suspiro de alivio y agregó: 'Es tarde, 

no molestes a tu hermano, vuelve a tu habitación ". 



Ella siguió a Sara fuera de la habitación , antes de cerrar la puerta, 
miró a Darryl y dijo: "Darryl, te veo mañana". Darryl no aceptó sus 
súplicas, tenía que volver a intentarlo mañana. 
 

Darryl sonrió pero no dijo nada. Pudo ver que Susan amaba a sus 
hijas, si no, no se habría tragado su orgullo y rogado por su 
perdón. Para ser justos, Rachel era la hija biológica de su padrino, 
debería haberlo dejado pasar. Sin embargo, Rachel casi lo mata, si 
no se le enseña una lección, que sólo podría intentarlo de nuevo 
en el fu tura. 
 

Estaba a punto de irse a la cama cuando sonó su teléfono. ¿Quién 
lo llamaría tan tarde en la noche? 
 

Era de Lily. 
 

Darryl sonrió y contestó la llamada. Apenas dijo hola, cuando Lily 
dijo: "Esposo, ¿estás bien?" 
 

Lily estaba sentada en el sofá viendo la televisión. Estaba 
encantada cuando Darryl contestó. 
 

Desde la boda de Yvonne, Lily fue secuestrada en la Mansión 
Darby. Gracias a Dios que Dax la rescató . Cuando llegó a casa, 
trató de comunicarse con Darryl todos los días, sin embargo, 
Darryl estaba atrapado en el bosque que no tenía recepción 
telefónica. Finalmente llegó a él, lo que la emocionó mucho. 
 

"Maridito, ¿dónde estás? ¿Te sientes mejor? ¿Dónde estuviste los 
últimos días?" Lily hizo muchas preguntas. 
 

Estaba realmente celosa de que D arryl hubiera provocado una 
escena en la boda de Yvonne, pero lo extrañaba. Entonces, ella 
todavía lo llamó al final. 
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Darryl se conmovió y respondió con cariño: "Todavía estoy en casa 
de mi padrino. Me ha estado tratando bien, no te preocupes". 
 

Lily se relajó un poco. Ella dijo esperanzada, "Esposo, ¿cuándo vas 
a regresar? Yo ... te extraño". Ella se sonrojó. Ella nunca le había 
dicho esas cosas a Darryl 
 

"Está bien, volveré a casa mañana por la mañana", acordó Darryl 
sin dudarlo. 
 

Era hora de volver a la ciudad de Donghai. También tiene que 
vigilar a Dax. Sin embargo, era bastante tarde, además de que 
todavía estaba débil, tiene que esperar hasta mañana. 
 

"¡Impresionante! ¡Estaré en casa esperándote! ¡Adiós, esposo!", 
Dijo Lily emocionada, luego colgó. 
 

Darryl sonrió. Dejó su teléfono a un lado y durmió plácidamente. 
 

A la mañana siguiente, apenas amanecía cuando Darryl se 
despertó. 
 

Se limpió y se puso ropa limpia. Estaba a punto de despedirse de 
su padrino antes 
 

partiendo hacia la ciudad de Donghai, cuando escuchó una voz 
aterrorizada, 't Quick, ve a buscar un medicamento! "¡Era de Zoran! 
 

¿Qué sucedió? Darryl frunció el ceño. Caminó hacia la voz. 
Cuando vio la escena frente a él, se sorprendió. ¡Algunos hombres 
resultaron heridos! ¡Todos eran discípulos de Ophelia Lane! 
Estaban gravemente heridos, especialmente Ewan, que tenía tres 
puñaladas y estaba cubierto de sangre. 



"Ewan, quédate conmigo." Zoran le frotó la medicación. Ewan 
gritó de dolor. 
 

¿Qué sucedió? Darryl se acercó con curiosidad. 
 

Justo cuando Ewan estaba gritando, casi se desmayó cuando vio a 
DarryL. ¿Qué estaba pasando? 
¡Darryl debería estar todavía en el bosque! ¿Por qué él está aquí? 
 

Darryl sonrió sombríamente cuando notó la expresión de 
Ewan . Miró a Ewan, luego se volvió hacia Ophelia y le 
preguntó: "Maestro, ¿qué pasó?" 
 

Ahora no tenía Energía Interna. Para recuperar sus poderes, tuvo 
que obtener la Hierba Yin de Nueve Días que estaba con 
Ophelia. Tenía que ser más dulce con ella. 
 

Zoran también tenía curiosidad. "Sí, presidenta Lane, ¿qué pasó?" 
 

Cuando Ophelia trajo a sus discípulos heridos aquí a la Mansión 
Carter, Zoran también se sorprendió. En en el mundo de los 
cultivadores, nadie se atrevería a poner una mano sobre Ophelia 
Lane y sus discípulos . 
 

Ophelia se mordió el labio y dijo, escuchó que las flores del 
Espíritu Celestial crecen en un acantilado en Wicked Valley. La flor 
es un ingrediente importante y raro en la producción de Elixir, así 
que traje a mis discípulos para encontrarlo ". 
 

Ella apretó el puño y continuó: "Fuimos emboscados una vez que 
estábamos en Wicked Valle. Estábamos rodeados por un grupo de 
bandidos. Llamaron themsel Ves El Diez villanos. Ellos dijeron que 
querían secuestrarme para convertirse en el jefe de los bandidos 



Ante eso, la cara de Ophelia se sonrojó. Era obvio que esto era 
difícil para ella. Después de todo, ella tenía un alto estatus, todos 
la respetaban. No esperaba recibir tanta humillación. 
 

"Después de eso, mis discípulos lucharon duro y apenas 
escapamos. Los Diez Villanos eran extremadamente fuertes. Mis 
discípulos resultaron gravemente heridos, dos de ellos terminaron 
capturados. Afortunadamente, Wicked Valley no estaba lejos de 
la Mansión Carter, así que los traje aquí conseguir ayuda. 
 

Ofelia se rió levemente, dijo disculpándose, 
 

Zoran, ¿espero que no sea demasiado problema para ti? — 

¡Por supuesto que no! Presidenta Lane, no se preocupe. Tenemos 

todo tipo de medicamentos para curar a tus discípulos. 'Yo, Zoran, 

respondió. Entonces su expresión se oscureció. "Así que has 

conocido a Los Diez Villanos. 
 

Ofelia preguntó con curiosidad: "¿Los conoces?" 
 

Zoran asintió, "Los Diez Villanos eran hermanos de sangre. ¡Son 
infames por sus maldades! Tienen cientos de hombres debajo de 
ellos, gobernando el Valle Malvado, causando estragos en las 
aldeas circundantes". 
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Zoran respiró hondo y continuó: "¡Se dijo que los Diez Villanos son 
Marqués Marciales! ¡ Especialmente el líder, es un Marqués 
Marcial de Nivel Tres !" 
 

¿Qué? ¿Los Diez Villanos eran todos Marqués Marciales? 



Darryl estaba aturdido, eran todos bandidos tan poderosos 
 

 

Ofelia asintió con la cabeza, miró a Zoran y dijo: ¡ Cuando me haya 
curado, conseguiré ayuda de otros para deshacerme de ellos! " 
 

Zoran guardó silencio por un momento, dijo vacilante, Presidenta 
Lane, tienes que pensar en esto: será muy difícil deshacerte de los 
Diez Villanos. "¿Qué? 
 

"¿Por qué?" Preguntó Ofelia. Ella todavía tenía dos discípulos en 
sus manos. No sabía si estaban vivos o muertos, por lo que tuvo 
que moverse rápidamente. 
 

Susan apareció con un vestido largo morado que la hacía lucir 
elegante. Ella dijo: "Presidenta Lane, el paisaje de Wicked Valley es 
complicado, sería muy difícil de atacar. Además, en la entrada del 
valle, hay una Formación de Ocho Demonios Terrestres. Si ingresas, 
estarías atrapado". —Es una Formación extremadamente hábil. 
 

"Hace seis meses, las Seis sectas ortodoxas se unieron para 
deshacerse de ellos, pero muchos quedaron atrapados en la 
Formación de los Ocho Demonios Terrestres y terminaron 
muertos. Tuvieron que retirarse". 
 

¿Qué? ¿Incluso los Seis fallaron? 
 

Ofelia se mordió el labio. ¿Significa eso que no pudo salvar a sus 
dos discípulos? 
 

Susan se rió suavemente. "Los Diez Villanos pueden ser fuertes, 
pero luchar contra ellos no es un desafío. La clave crucial es la 
Formación de los Ocho Demonios Terrestres". 
 

Esta formación es como la formación del bosque de flores de 
durazno ; ambas son formaciones trampa. Susan podría ser hábil 
en Formaciones, pero no pudo romper la Formación de los Ocho 



Demonios Terrestres. Si no, los Carter no permitirían que los Diez 
Villanos operaran tan cerca de ellos . 
 

Zoran asintió. "Sí, para deshacerse de ellos primero tienes que 
romper la Formación. Si entramos imprudentemente, podríamos 
morir". 
 

"¿Qué tan difícil podría ser la Formación de los Ocho Demonios 
Terrestres ?" Darryl preguntó de repente. 
 

De repente, todos los ojos estaban puestos en él. Lo miraron 
como si fuera un tonto. 
 

¿Esta persona está loca? Diciendo como si pudiera romperlo. 
 

Ewan se rió y se mofó. "¿Estás diciendo como si pudieras 
romperlo?" 
 

A pesar de que ahora eran considerados hermanos, Ewan nunca 
trató a Darryl como uno ... Siempre que hubiera una oportunidad 
de avergonzar a Darryl, la tomaría. 
 

Rachel dijo con detesto: "¿Qué podría romper? Lo único que sabe 
es cómo jactarse. ¿No lo molestes?" 
 

 

D arryl frunció el ceño. Estaba furioso. No les ha respondido sobre 
el incidente del bosque de flores de durazno. 
 

"Rachel, cállate", la regañó Susan. Estaba preocupada por Rachel 
si Darryl hablaba sobre el incidente del bosque, las cosas podrían 
complicarse. 
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"Darryl, ¿crees que podrías romper la Formación de los Ocho 
Demonios Terrestres?" Preguntó Zoran. 
 

"Yo ... eso creo", respondió Darryl. 
 

Estalló una carcajada. ¡Este tonto podría presumir! Incluso las seis 
sectas ortodoxas no pudieron romperlo, ¿se atreve a decir que sí? 
 

Susan suspiró, dijo: "Darryl, todavía eres joven. Solo te enseñé 
algunas formaciones simples anteriormente. No seas demasiado 
orgulloso, apenas hemos raspado la superficie de las formaciones. 
La Formación de los Ocho Demonios Terrestres es muy 
complicado. Incluso yo no pude descifrarlo . 
 

Ophelia fulminó con la mirada a Darryl. Ya era malo que dos de 
sus discípulos fueran capturados, ahora Darryl estaba tratando de 
causar más problemas, ¿cómo no podría serlo? 
 
 

 

Ella dijo: "Darryl, cuando te acogí como mi discípulo, no solo te 
enseñé cómo producir elixires, te enseñé el camino de la vida, 
también cómo ser una buena persona. Recuerda, la jactancia no 
sirve para nada. " 
 

Darryl se encogió de hombros y dijo: "Maestro, no me estoy 
jactando. Entiendo cómo se siente ahora. Pero no se preocupe. 
Wicked Valley desaparecerá en dos días, destruido por otros". 
 

Planeaba llamar a sus seguidores de Elysium Gate para destruir 
Wicked Valley y rescatar a los dos discípulos capturados. Después 
de todo, Ophelia podría darle la Hierba Yin de Nueve Días. 
 

Estalló una carcajada más fuerte. ¿Wicked Valley desaparecerá en 
dos días? ¿Qué tontería es esta? 



Susan frunció el ceño y negó con la cabeza. Darryl era inteligente, 
pero le gustaba jactarse. Ella preguntó: "Darryl, ¿cómo crees que 
el Valle Malvado será destruido en dos días?" 
 

Darryl sonrió y dijo: "No mucho, deduje del clima. Wicked Valley 
ha perdido su aura; en dos días sucederá una gran catástrofe". 
Señaló al cielo. 
 

Eso fue mentira. Necesitaba encontrar una excusa, eso era todo. 
No quería admitir que dominaba las Ocho Formaciones 
Demoníacas Terrestres. Eso les permitiría saber que era el 
Indomable D. 
 

¿Qué? ¿Tiempo? 
 

Muchos inconscientemente miraron hacia el cielo en confusión. 
 

¿Predecir una catástrofe observando el clima? Esto fue increíble. 
 

Darryl está realmente loco. 
 

Susan dijo: "Darryl, basta. Deja de bromear". Darryl no dijo nada, 

sonrió levemente. 
 

Ofelia estaba molesta, dijo irritada, "Darryl, dos de tus Hermanas 
Mayores fueron capturadas por Los Diez Villanos y ¿todavía te 
atreves a bromear?" 
 

Darryl sonrió . ('Maestro, ¿por qué cree que estoy bromeando? Si 
no me cree, hagamos una apuesta. Si en dos días se destruye el 
Valle Malvado, tiene que darme la Hierba Yin. 
 

Ophelia se rió y preguntó: "Está bien, ¿qué pasa si pierdes?" 
 

1 /3 
 

Capítulo 495 



Capítulo 495 
 

Darryl era inteligente, se andaba con rodeos solo porque quería la 
Hierba Yin de Nueve Días. 
 

Ofelia no creyó ni una sola palabra que Darryl dijo sobre el clima. 
Las Seis sectas ortodoxas ni siquiera pudieron destruir Wicked 
Valley, ¿cómo podría él? Entonces, no importa lo que ella 
apueste, Darryl iba a perder. 
 

"Por qué no, si pierdo, te seguiré adondequiera que vayas. Seré tu 
discípulo obediente y haré todo lo que digas". Darryl se rió. 
 

Ewan saltó y exclamó: "¿Qué tipo de apuesta es esta? ¿Podrías 
ser menos sincero?" 
 

Ophelia miró a Darryl y dijo: "Por qué no, si pierdes, entregas a 
Rachel a Ewan". 
 

"¡Genial! Darryl aceptó de inmediato. No quería a Rachel ni un 
poco. Luego añadió:" Maestro, tiene que confiar en su palabra. La 
última vez que prometiste llamarme Maestro si ganaba el 
concurso, pero no cumpliste el trato . " 
 

"No te preocupes. Te lo prometo." Ophelia estaba irritada por la 
franqueza de DarryV, ¿por qué tenía que decir eso frente a 
tanta gente? 
 

Ante eso, Darryl dejó escapar un suspiro de alivio. Se despidió de 
Zoran y se fue a la ciudad de Donghai. 
 

Durante el viaje, llamó a Zephyr para que dirigiera a sus hombres 
y destruyera Wicked Valley. Incluso pensó en Zephyr cómo 
romper la Formación. 
 

Ciudad de Donghai, Los Lyndons. 



Dar ryl finalmente llegó a casa después de unas horas. Él quería 
sorprender a Lily por lo que no llamar a la puerta. Sacó la llave y 
abrió la puerta. 
 

Una vez que entró, vio a Lily en el sofá. Ella era extremadamente 
atractiva en jeans. 
 

Estaba llorando cuando vio a Darryl "¡Esposo!". Corrió y abrazó a 
Darryl con fuerza. 
 

"Ahí, ahí. Estoy aquí", consoló Darryl. La abrazó con fuerza. 
 

Lily se atragantó, "¡Maridito, estaba tan preocupada por ti! ¡ 
Pensé que nunca volvería a verte!" 
 

Darryl la miró con cariño y bromeó: '(tonto, ¿cómo podría morir? 
Tengo una esposa tan hermosa y ella aún no me ha dado un hijo, 
¿cómo podría morir? Mi vida aún no está completa. 
 

Lily se sonrojó. Dijo avergonzada: "Acabas de regresar y ya estás 
bromeando ". 
 

Lily carraspeó, empujó a Darryl y dijo: "Dijiste que me extrañaste. 
¿De verdad me extrañas a mí oa Yvonne?" 
 

El rostro de Lily se ensombreció al pensar en la escena de la boda, 
se sintió humillada. 
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"Uh ... Darryl negó con la cabeza. Podía sentir eso 
Lily estaba celosa. Él sonrió amargamente y dijo: " 
 

Cariño, Yvonne estaba a punto de casarse con Jeremy Langley 
para salvarme. Si la dejo continuar con la boda y arruino su vida, 
lo lamentaré por el resto de mi vida. 



Lily frunció los labios y sonrió. Miró a Darryl "¿Es tu 
arrepentimiento por un sentido de responsabilidad o porque 
sientes algo por ella?" 
 

 

g p 
 

Lily pudo ver que Darryl e Yvonne tienen sentimientos el uno por 
el otro. 
 

Darryl estaba a punto de responder cuando apareció Samantha. 
Ella dijo: "Valiente por tu parte regresar a casa". 
 

Añadió con frialdad: "No eres bienvenido aquí. Si tienes algo 
de respeto por ti mismo, te irás de inmediato". 
 

Samantha se ha enterado de que Darryl provocó una escena en la 
boda. Finalmente llegó a decirle que Darryl era parte de los 
famosos Darby y que era el presidente de Platinum Corporation. 
¡Al principio estaba completamente sorprendida de que su yerno 
fuera alguien poderoso! 
 

Sin embargo, después de la boda, muchos boicotearon a Platinum 
Corporation porque no tenían más remedio que 
 

para anunciar su quiebra. Además, Darry I es ahora un ser 
humano corriente y las Seis sectas ortodoxas también lo 
perseguían; era tan inútil como siempre. 
 

Ella no quería verse atrapada en esto, así que dijo 
groseramente: "¿No entiendes lo que estoy diciendo? Dije 
que no eres bienvenido aquí. ¡Vete!" 
 

"¡Mamá! " Lily pisoteó ansiosamente sus pies. Ella dijo, Darryl, 
acaba de regresar Déjalo en paz ". 
 

Samantha miró a Lily y dijo enojada: "Lily, ¿por qué sigues 
defendiéndolo? ¿No sabes que toda la ciudad de Donghai lo 
menosprecia? ¿De qué te serviría estar con él? ¡No seas tonto! " 



No sabía qué poción de amor le dio Darryl a su hija. Lily tenía 
muchos perseguidores interesados en ella, pero no soltó a Darryl, 
¡qué decepción! 
 

"Mamá, detente" Lily se mordió el labio. 
 

"La abuela me llamó para una reunión. Cuando vuelva por la 
noche, no quiero ver esta basura inútil aquí. ¿Está claro?" 
Samantha salió de la habitación y cerró la puerta. 
 

"No ... te preocupes por ella, Lily le dijo a Darryl 
 

Darryl se rió. Estaba acostumbrado a eso después de tres años. 
Lily tomó su mano y dijo: "Oh, por cierto, Clase 
 

Sixteen y Class Diecisiete planearon un viaje a la playa. ¿Por qué 
no vamos juntos? ¡Ve a cambiarte! 
 

"No quiero", hizo un puchero Darryl. 
 

"Maridito, ¿me acompañas por favor?" Lily suplicó. 
 

Darryl no pudo negarse a las súplicas de Lily. Así que asintió. 
 

Lily sonrió ampliamente, dijo, ¡ten un nuevo mejor amigo! Ella 
vendrá más tarde, ¡nos dirigiremos juntos! Por cierto, ¡es de tu 
clase! 
 

Justo cuando Lily dijo que alguien llamó a la puerta. 
 

¡Habla del diablo! Lily corrió a abrir la puerta; era una hermosa 
dama con un vestido largo de color púrpura. 
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¡Circe Newman! 



"¡Lily, vámonos! ¡Todos están esperando! Circe tomó la mano de 
Lily y se rió." 
 

'¿Qué? ¿Cuándo se hizo amiga Circe de Lily? ¡Nunca se cruzaron 
en su camino antes! pensó Darryl. 
 

Circe vio a Darryl y le dedicó una sonrisa educada. Aunque Darryl 
había perdido sus poderes, y tal vez no pudiera volver a cultivarse, 
Circe nunca lo menospreció . De hecho, tuvo una mejor impresión 
de él, porque salvó al abuelo de Evelyn . 
 

"Ustedes dos ... ¿son amigos?" Preguntó Darryl. 
 

"Todo esto pasó hace una semana", explicó Lily con una sonrisa. 
 

Hace una semana, había una nueva estudiante en Hexad's, su 
nombre era Yv ette Lane. 
 

Yvette era extremadamente hermosa y causó una escena el 
primer día de clases. 
 

Los chicos de la escuela la abrazaron a ella ya Circe, la diosa del 
hielo y el fuego. Si Circe fuera como un glaciar helado, 
 

Yvette era un volcán. Ella era apasionada, amigable y generosa. 
Era sociable y mantenía una buena relación con sus compañeros 
de escuela . En solo unos días, se convirtió en una de las niñas 
más populares de la escuela . 
 

Dos de sus mejores amigas eran Circe y Lily. Circe y Lily no se 
conocían inicialmente, pero tenían un amigo en común a través 
de Yvette. Entonces, poco a poco se fueron conociendo y 
finalmente se convirtieron en mejores amigos. 
 

"¿Dónde está Yvette?" Lily le preguntó a Circe después de 
explicarle a Darryl cómo llegó a conocer a Ci rce. 



"Creo que ya está en la playa. Me envió un mensaje hace un 
momento diciendo que casi todos están allí. Deberíamos irnos", 
respondió Circe. 
 

('¡Genial! ”Lily asintió. Sostuvo a Circe y Darryl del brazo a cada 
lado y salió de la mansión. 
 

Darryl condujo todo el camino. En una hora llegaron a Gold 
Beach. Gold Beach era un destino turístico popular en la ciudad 
de Donghai, famosa por su paisaje y su arena dorada. 
 

Por lo general, está lleno de gente. Sin embargo, era un día 
laborable, por lo que no había muchos allí. 
 

Podían ver desde lejos que había un grupo de personas reunidas 
en la playa, riendo y bromeando. alrededor. Era la Clase Dieciséis 
y Diecisiete de Hexad. 
 

Declan, Miles y otros estaban absortos en un juego de voleibol de 
playa. Había una señora extremadamente atractiva jugando junto 
a ella. Tenía una gran figura, si Darryl no se equivocaba, debería 
ser Yvette Lane. 
 

No es de extrañar que ella y Circe fueran consideradas desasas de 
Go, eran inmensamente hermosas. 
 

('¡Yvette, tu servicio! Declan le pasó la pelota a propósito. Yvette 
se rió y golpeó la pelota. "Ella es tan hermosa ..." algunos chicos 
se miraron con los ojos. 
 

('¡Mira! ¡Lily y Circe también están aquí!', Exclamó alguien. Todos 
miraron hacia ellos. 
 

Cuando vieron a Darryl junto a ellos, quedaron 

desconcertados. ¿Lo que está sucediendo? Como esta aqui 



Desde la boda, todas las familias de la ciudad de Donghai se 
aliaron contra Darryl. Las Seis sectas ortodoxas también querían 
capturarlo. Darryl era actualmente como una rata de pie , donde 
todos querían golpearlo al verlo. O 
 

A los ojos de Kent, Darryl no significaba nada. El hecho de que 

haya perdido sus poderes y su corporación, totalmente merecido! 

Declan se burló: "Darryl no puede practicar la cultivación ahora. 

Así que para sobrevivir, tiene que seguir viviendo en la ciudad de 

Donghai. Después de todo, como yerno residente, ¡tiene al menos 

doscientos dólares al día! ! 
 

Estalló una carcajada. 
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Darryl los ignoró. Después de todo, estaba aquí solo por Lily. 
 

No tenía que discutir con ellos ni merecían su atención. 
 

Declan continuó, "Darryl, no eres bienvenido aquí. Vete a la 
mierda". 
 

Miles agregó: "¡Sí, vete!" 
 

Circe no pudo soportarlo más. Ella frunció el ceño y dijo: "¿Pueden 
detenerse todos? Darryl es de nuestra clase. ¡Por supuesto, él es 
bienvenido aquí! No podía dejar que lo intimidaran. Fueron 
extremadamente crueles, pero lo intimidaron aún más ahora 
porque ellos creen que ya no lo ha hecho." cualquier poder. 
 

Sólo hubo silencio después de que Circe habló . Después de todo, 
la Diosa había hablado, ¿quién se atrevería a desafiarla? No 
querían enojarla. 



Yvette se acercó, ella se rió y dijo: "Sí, todo el mundo está 
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aquí para divertirse! Parada Vamos a la intimidación. ' 
 
 

Todos escuchaban a Yvette porque era amigable con todos. Todos 
ignoraron a Darryl y volvieron a sus actividades. 
 

Yvette abrazó el brazo de Lily, se volvió hacia Darryl, y dijo: '(Hola 
Darryl, soy Yvette Lane. Una de las mejores amigas de Lily. 
 

Yvette se rió : "Escuché que derrotaste a seguidores altamente 
capacitados de las Seis sectas durante la Conferencia de Matanza 
de Leones . Eres bastante famosa". 
 

Su risa fue contagiosa. Darryl, que estaba furioso, 
inmediatamente se animó. Sonrió amargamente y dijo: "Eso fue 
todo en el pasado. No tengo ninguna Energía Interna ahora, soy 
tan bueno como la basura. 
 

Yvette negó con la cabeza. "Aunque es posible que ahora no 
tengas Energía Interna , tus logros anteriores fueron famosos, 
nadie entre tus compañeros puede discutir lo que hiciste". 
Darryl se rió, se sintió mucho mejor. 
 

Yvette era bonita y hablaba muy bien. ¿A quién no le gustaría? No 
es de extrañar que tenga tantos amigos. 
 

Lily soltó una carcajada y dijo: "Yvette, deja de elogiarlo. Se 
volverá cabezota. ¡Vamos a pescar cangrejos!" 
 

“¡Claro!” Se tomaron de las manos y caminaron hacia el grupo de 
chicas que atrapaban cangrejos. 
 

Darryl escaneó sus alrededores, no vio a Yvonne. Ella era de Class 
Sixte en, así que debería haber estado aquí. Estaba un poco 
decepcionado. 



Desde el incidente de la boda, Darryl no la había visto. 
 

No sabía cómo es ella. 
 

¡Anillo! 
 
 

Su teléfono sonó. Era de Levin Dixon. 
 

Él contestó. Levin dijo con entusiasmo: ('Maestro, ¡hemos 
capturado a los Diez Villanos! ¡El Valle Malvado también fue 
destruido! 
 

¿Qué? ¿Tan rapido? ¡Fue una gran noticia! 
 

Los hermanos Dixon no defraudaron. 
 

Levin preguntó: "Maestro, ¿qué haremos con ellos?" 
 

Darryl pensó durante un rato. Dijo lentamente: "Envíelos aquí a la 
ciudad de Donghai". 
 

Los Diez Villanos eran Marqués Marciales. La táctica de Elysium 
Gate es usar la persuasión, por supuesto, ¡quería reclutarlos! 
 

Levin respondió: "¡Sí, Maestro! 
 

"Oh, también, interrumpió Darryl, dijo," Reúna a todos los 
seguidores de Elysium Gate aquí en la ciudad de Donghai . 
¡Celebraremos la captura de los Diez Villanos! 
 

Pensó en reservar toda la Perla Oriental, ya que ahora la Puerta 
del Elíseo tiene alrededor de tres mil seguidores. 
 

Cuando colgó, vio a Lily, Yvette y Circe caminando hacia él. 
Estaban encantados de que 
 

capturaron algunos cangrejos. Estaban rodeados de muchos 
tipos que se ofrecían a ayudarlos a llevar sus espadas y cangrejos. 



Yvette se estiró perezosamente y dijo: "¿Vamos a hacer otra 

cosa?" "¡Genial! ¿Qué quieres hacer?" Los chicos empezaron a 

intervenir. "¿Qué tal la pesca?" "¿O buceo?" 
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Los chicos miraron a Yvette, Lily y Circe esperanzados . ¡Poder 
jugar con ellos sería un sueño hecho realidad! 
 

"No, es demasiado aburrido. Quiero algo más emocionante", dijo 
Yvette. 
 

"¡Hay!" Declan intervino. Señaló las lanchas a motor a lo largo de 
la costa y dijo: ('¡Mira, divirtámonos un poco con esas lanchas! ”. 
Los ojos de Yvette se iluminaron. Ella sonrió y dijo:" Vamos ". 
 
 

 

Manny Yaleman, quien era el dueño de la lancha, los ojos se 
iluminaron cuando vio a un grupo de estudiantes 
acercándose a él. 
 

Él preguntó: "Damas y caballeros, ¿podría interesarles alquilar 
una lancha a motor?" 
 

Declan preguntó: "¿Cuánto cobras?" 
 

Manny, con un cigarrillo en la boca, hizo un gesto vago y dijo: 
 

"¡Son solo treinta por una ronda! ¡Barato! 
 

¿Solo treinta dólares? 
 

Declan movió su cabello y dijo: "Ya que es tan barato, 



consigue todas tus lanchas aquí. ¡Los alquilo todos! "Treinta por 
ronda es demasiado barato para alguien como él. 
 

"¡Genial, genial! Manny sonrió y asintió. 
 

Pronto, el resto estaba en sus lanchas a motor jugando en el mar. 
Yvette entró en pánico. Preguntó incómoda: "¿Cómo ... cómo 
empiezas esto?" 
 

Luchó por mantener el equilibrio en la lancha, era obvio que esta 
era su primera vez . 
 

Declan y Kent se emocionaron, ¡esta era su oportunidad de 
acercarse a ella! 
 

"Yvette, no te preocupes. ¡Estoy aquí para enseñarte!" 
 

"¡Yo! Soy genial en lanchas a motor". Muchos se ofrecieron a 
ayudarla. Esta era su oportunidad de impresionar a Yvette. 
 

Yvette pensó por un momento, luego dijo: "Está bien, deja de 
pelear, deja que Darryl me ayude". 
 

¿Qué? Todos estaban anonadados. Todos miraron a Darryl con 
envidia y odio. 
 

¿Qué hizo Darryl para tener la oportunidad de enseñarle a 

Yvette? Darryl también se quedó atónito. 'F * ck, ¿por qué yo?' 
 

Yvette se echó a reír, le dijo a Declan y al resto : Todos tienen sus 
botes. Darryl no tiene nada que hacer, por qué no se divierten ". 
 

Era la verdad. A nadie le importaba Darryl. 
 

Joder, si supieran que no deberían pelear por quién iba a enseñar 
a Yvette, ¡Darryl no habría sido designado por ella! 
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"¡Darryl, ven, enséñame! No sé cómo empezar ", dijo Yvette. 
Luego se volvió hacia Lily y bromeó: ('Lily, voy a tomar prestado a 
tu marido por un tiempo, espero que no te importe'. 
 

Lily se sonrojó, se rió. "¡Por supuesto que no! ¡Pero recuerda 
devolvérmelo! 
 

Luego Lily se llevó a Darryl a un lado y le dijo: "Yvette, pidió por ti. 
Ve a ayudarla. Pero recuerda, ¡no hagas nada estúpido!" 
 

—¡Sí, sí, mi todopoderosa esposa! Darryl se echó a reír. Caminó 
hasta el barco de Yvette y se sentó detrás de ella. 
 

"¿Qué ... qué estás haciendo?" Yvette se sonrojó. 
 

"¿Enseñándote?" Darryl respondió. Señaló la llave de encendido 
y dijo: "Debes presionar el botón para encenderlo. Luego usa 
ambas manos para conducir". 
 

Yvette entendió la esencia en poco tiempo. Darryl estaba a punto 
de saltar cuando notó un punto rojo brillante en su brazo. Quedó 
atónito. 
 

¿Eso es un cinabrio gecko? 
 

El Gecko Cinnabar era una forma antigua de marcar a una virgen. 
Se rumoreaba que la marca no se podía lavar, pero una vez que 
consumas tu relación con un hombre, desaparecerá de inmediato. 
Sin embargo, ninguna mujer ha tenido esa marca desde la dinastía 
Qing. 
 

'¿Qué época es esta? ¿Por qué todavía tendría esa marca? Pensó 
Darryl. Caminó hacia Lily. 



Preguntó: "Cariño, ¿qué hace la familia de Yvette?" 
 

Tenía curiosidad por saber por qué tenía un Gecko Cinnabar. 
 

Lily se echó a reír. "No tengo ni idea. Yvette nunca mencionó a su 
familia. Aunque es una chica extraña. Es extremadamente imbecil, 
pero no sé nada de tecnología. Se registró para una cuenta de 
chat hace unos días. Supongo que sí. nacido en un hogar 
tradicional conservador ". 
 

Lily carraspeó. Ella preguntó: "¿Por qué preguntas todo esto? ¿Ya 
sientes algo por ella?" 
 

Darryl negó con la cabeza de inmediato. Podía sentir que ella 
estaba celosa. Se rió torpemente y luego dejó de fisgonear más. 
 

Después de un tiempo, el grupo terminó con las lanchas. Declan le 
preguntó a Manny: "¿Cuánto fue nuestro alquiler?" Sacó un fajo 
de billetes. 
 

Manny se rió y dijo: "¿Habéis terminado? Ok, déjame calcular. 

Encendió un cigarrillo, apretó la calculadora y 
 

dijo: "No mucho, alrededor de setecientos veinte mil. Viendo 
cómo nos llevamos bien, te daré un descuento, setecientos mil". 
 

¿Qué? ¿Setecientos mil? Declan estaba atónito. Pensó que estaba 
mal . El resto también estaba desconcertado. Este fue un robo a 
la luz del día. 
 

Declan recobró el sentido y dijo: "¿Estás loco? ¡Claramente estás 
pidiendo una paliza!" 
 

Miles intervino también: "¿Estás tratando de intimidarnos? 
 

Antes de alquilar nos dijiste que era treinta por una vuelta. 
 

Dinos, ¿cómo llegaste a setecientos mil?" 
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Manny sonrió siniestramente; ¡Planeaba engañar a los 
estudiantes! ¡Parecían ricos y él tenía que recuperar su dinero! 
Alzó una ceja y dijo con seriedad: "Déjeme calcularlo por usted. 
Alquiló 60 de mis lanchas a motor, y son 30 dólares por cada 
ronda. Como cada uno de ustedes montó 400 rondas, en 
promedio, el total es 720.000 dólares". 
 

¡¿Qué?! 
 

¿Cada uno de ellos montó 400 rondas? 
 

Declan señaló a Manny mientras gritaba furiosamente: "¡Eres un 
idiota! ¡Solo cabalgamos durante media hora! ¿Cómo es posible 
que hiciéramos 400 rondas?" 
 

Manny lamió su cigarrillo con indiferencia y dijo: "Dije que 
montaste 400 rondas, así que montaste 400 rondas". 
 
 

"¡F * ckyou!", Maldijo Declan. Era evidente que Manny había 
tergiversado la verdad. 
 

"¡Dejémonos de tonterías! Manny se impacientó; sacó un 
machete de su chaqueta. Lo sostuvo en una mano mientras 
urgía:" Bueno, ¿estás pagando o no, maldito? " La gente común se 
habría rendido al ver el machete. 
 

Sin embargo, los estudiantes veníamos de familias adineradas y 
no eran cobardes. Declan dio un paso adelante y preguntó con 
frialdad: "¿Qué pasa si no quiero?" 
 

"¿No quieres?" Esa pregunta desencadenó a Manny, y apretó el 
machete contra el cuello de Declan "Te lo preguntaré de nuevo. 
¿Vas a pagar una puta paga?" 



Los otros estudiantes jadearon. ¡Entraron en pánico porque no 
esperaban que Manny hiciera eso! 
 

También pudieron ver que Manny era un gran cultivador. Si no 
estaban equivocados, ¡era un Maestro General de Nivel Uno! 
 

"Patrón." Kent Hough caminó hacia él con arrogancia. No te 
enfades. Mi nombre es Kent y soy de la familia Hough en la 
 

1 
 

ciudad de Donghai; 1 m seguro de que he oído de mí. ¿Puedes 
dejar el machete por favor? 
 
 

 

Manny se rió entre dientes. "No me importa quién eres; te he 
divertido, así que ahora deberías pagar". 
 

Su expresión se ensombreció. Ninguno de ustedes podrá irse si no 
paga. " 
 

¡Uy! 
 

Muchos hombres fuertes corrieron hacia ellos en 

un ¡instante! ¡Todos ellos eran cultivadores! 
 

Había más de 70 de ellos, y su aura desbordante envolvió a los 
estudiantes. 
 

¡Los turistas mantuvieron la distancia ya que podían sentir la 
tensión! 
 

Los estudiantes estaban asustados. 
 

Parecía que Manny era el matón local allí; ¡ Tenía tantos hombres! 
 

¿Tenían que ceder ante él? La cantidad que pidió no era grande, 
¡pero no querían ser estafados por él! 
 

1 



"1 m voy a preguntar una vez más, ¿tienes el dinero?" Manny 
volvió a gritar. El machete raspó el cuello de Declan con una leve 
fuerza. Se formó una pequeña herida de la que brotó sangre. 
 

Los estudiantes jadearon de nuevo. 
 

Ellos entraron en pánico; ¡No esperaban que Manny hiciera 
eso! "¡Paga! ¡Nosotros pagamos!", Gritó Declan en pánico; 
estaba al borde de las lágrimas. 
 

'¡F * ck! ¡No querría arriesgar mi vida por 720.000 dólares! 

No podemos provocarlos; hay más de 70 hombres aquí ... 

"Eso está mejor. ¡Transfiera el dinero ahora!" Manny estaba 

impaciente. 
 

Dec lan se sintió en conflicto mientras usaba su teléfono celular 
con manos temblorosas. Estaba a punto de iniciar sesión en su 
aplicación de banca en línea cuando Yvette Lane se acercó a él y 
tomó su teléfono celular. "¿Por qué deberíamos pagarles? ¡Somos 
tantos aquí! ¡No deberíamos tenerles miedo! " 
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'¿Por qué estos tipos son tan cobardes? 
 

Yvette pisoteó con el pie por la frustración, pero los estudiantes 
varones solo se miraron; ninguno de ellos se atrevió a caminar 
hacia adelante. 
 

Ninguno de ellos quería ser el héroe en esa situación. Después de 
todo, Manny y esos hombres llevaban machetes. 
 

—Tú ... —Yvette frunció el ceño con fuerza mientras daba otro 
paso adelante—. ¡No te daremos dinero! 
 

"¡Guau! ¡Manny arqueó una ceja mientras miraba a Yvette con 
interés!" 



'¡F * ck! Mira su cuerpo, ¿es siquiera humana? Una mujer con un 
cuerpo como este solo puede ser una diosa. Yvette se veía 
excepcionalmente atractiva, especialmente cuando estaba 
empapada con agua de mar después de algunas de sus 
actividades deportivas en lancha motora. 
 

Manny reprimió su emoción mientras reía. 'I 
 

Hola señora, ¿está diciendo que está usando mis lanchas gratis? 
Está bien si no quiere pagar. ¿Por qué no pasas una noche 
conmigo? yo 
 

Yvette se estremeció de ira; ¡Se mordió el labio con tanta fuerza 
que empezó a sangrar! 
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Algunos pescadores que vieron la escena desde la distancia ya no 
pudieron mantenerse al margen. Se acercaron a los estudiantes 
para asesorarlos. 'IKids, solo págales. El dinero es una tarifa para 
garantizar su seguridad. No puedes permitirte ofenderlos; son del 
sector de la costa ! Estás condenado si no les pagas hoy. 
 

Los 
 

otros lugareños 
 

cercanos 
 

asintieron 
 

con la 
cabeza preocupados. 

 

La Secta de la Costa fue una secta ubicada en Gold Beach desde 
la antigüedad; ¡Su influencia no debía subestimarse! ¡Los 
miembros de la secta siempre habían actuado 
desenfrenadamente alrededor del área de la playa! 



La secta era propietaria del negocio de los deportes de lanchas a 
motor, y todos los que alquilaban sus lanchas eran estafados por 
una enorme cantidad de dinero. 
 

Los turistas no eran conscientes de la influencia de la Secta de la 
Costa, ¡pero los pescadores locales los entendieron bien! 
 

La secta había dominado la industria pesquera debido a su 
número e influencia. Todos los pescadores se vieron obligados a 
darles beneficios, o los oprimirían y se asegurarían de que no 
pudieran pescar allí. Los lugareños los detestaban , pero nadie se 
atrevió a expresarlo! 
 

Los lugareños también se acercaron apresuradamente a los 
estudiantes para darles el mismo consejo. Les preocupaba que esos 
kds pudieran causar problemas si ofendían a Manny y sus socios. 
 

¿La secta de la costa? 
 

Declan y los demás se congelaron al escuchar las palabras de los 
pescadores; tenían un sentimiento incómodo en sus entrañas. 
 

Pensaron que Manny y sus hombres eran solo los matones locales. 
 

No esperaban que fueran de la comunidad. Eso explicaba cómo 
podía convocar a tantos hombres en un instante. 
 

Parecía que no era una buena idea meterse con esos hombres. 
 

Sin embargo, Yvette frunció el ceño cuando dijo: "¿Costa? Somos 
de la escuela principal. Claramente nos está engañando por 
nuestro dinero; ¿por qué deberíamos pagarle? 
 

Manny sonrió siniestramente y continuó presionando el machete 
en el cuello de Declan. 
 

Declan quería llorar. Habló con voz temblorosa, 



"¿Por qué no les pagamos?" 
 

¡Maldita sea! No quería actuar de manera tan cobarde frente a 
Yvette. 
 

Sin embargo, el machete estaba en su cuello. 
 

Podría perder la cabeza si Manny se enojaba. Aunque se 
preocupaba por su imagen, ¡su vida era mucho más importante! 
Declan estaba desesperado mientras hablaba; estaba casi llorando. 
 

Yvette estaba disgustada. "Declan, ¿no puedes actuar como un 
hombre? ¡Son irrazonables! Están actuando tan descaradamente 
como si no hubiera ley en este mundo. ¡Creo en la justicia!" 
"¿Justicia?" Los hombres rieron. 
 

Manny se burló. "Señora, somos la Secta de la Costa; ¡ hacemos 
las reglas en Gold Beach!" 
 

El ridículo fue visible en el rostro de Manny cuando sus ojos 
trazaron el cuerpo de Yvette salvajemente. Continuó diciendo: 
"Estoy diciendo esto de nuevo; esta hermosa dama puede 
pasar una noche con nosotros si no quiere pagar. Son solo 
720,000 dólares y puedo dejarlo pasar". 
Extendió su mano a Yvette con una sonrisa. 
 

'Cuanto más miro esta cara bonita, más me gusta . 
 

¡Tortazo! 
 

Yvette ya no pudo controlarse a sí misma cuando notó la mano de 
Manny mientras se acercaba a ella, ¡así que lo abofeteó con fuerza! 
 

Manny gruñó cuando lo arrojaron unos metros hacia atrás antes 
de aterrizar con un fuerte golpe. 
 

Tosió por el impacto. 



La cabeza de Manny dio vueltas por la bofetada. También escupió 
un poco de sangre después de aterrizar en el suelo. 
 

"¡Pervertido repugnante! ¡Debes tener un deseo de muerte! 
¡Yvette se burló mientras miraba a Manny con frialdad mientras 
un aura fuerte se extendía por su cuerpo!" 
 

"¡¿Maestro General de Nivel Cinco ?!" 
 

Todos los presentes se quedaron estupefactos cuando se dieron 
cuenta de que Yvette era una Maestra General de Nivel Cinco ; 
¡Ella estaba a solo un paso de un Marqués Marcial ! 
 

Los estudiantes estaban extremadamente sorprendidos. Yvette 
había sido amable y accesible durante sus días en la escuela Hexad 
cuando fue trasladada allí; que nunca habían visto a su rienda 
suelta a toda su potenti al 
 

¡Nadie esperaba que ella fuera tan fuerte! 
 

Manny tosió de nuevo. 
 

Escupió otra bocanada de sangre mientras la multitud seguía 
aturdida. Se obligó a levantarse mientras señalaba a Yvette. "¡A 
por ella! ¡A por la chica! 
 

tenerla esta noche! ¡Consíguela! " 
 

¡Los hombres fuertes cargaron inmediatamente hacia Yvette! 
 

La expresión de Yvette era gélida y estaba fría como un pepino. 
¡Una espada de látigo apareció con un movimiento rápido de su 
mano y la arrojó hacia adelante! 
 

¡Golpear! ¡Golpear! 
 

Yvette se movió rápidamente mientras la espada látigo en su 
mano brillaba como una serpiente. Dos hombres tardaron solo un 
segundo en retirarse con gritos horribles. 



Aun así, Yvette seguía en una situación peligrosa. Después de 
todo, ¡tenía más de 70 oponentes! 
 

Circe Newman parecía presa del pánico, pero golpeó con el pie 
con frustración antes de volverse hacia sus compañeros de clase, 
"¿A qué están esperando? ¡Vayan y ayuden a Yvette! 
¡Consíganlos! 
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Circe saltó y se unió a la batalla sin dudarlo. 
 

'SI * ck, ¡bájalos! " 
 

Los estudiantes masculinos finalmente reaccionaron y cargaron 
hacia adelante con gritos de batalla. Los estudiantes tenían miedo 
de pelear, pero no tenían otra opción. Después de todo, se verían 
como un grupo de cobardes si optaran por esconderse cuando las 
dos chicas bonitas ya se habían adelantado. Los estudiantes 
tenían que venir juntos cuando estaban enredadas en la guerra wi 
º hombres de Manny! 
 

Había alrededor de 80 estudiantes de ambas clases, por lo que los 
números fueron bastante parejos. 
 

Los estudiantes tenían algunas habilidades después de las 
lecciones de la Escuela Hexad. Los estudiantes masculinos 
lucharon audazmente con buen ánimo para proteger a 
sus compañeras de clase. 
 
 
 

 

¡La playa estaba en un caos con gritos sin parar! 



¡Golpear! ¡Golpear! ¡Golpear! 
 

Ambos equipos sufrieron daños. Más de 20 de los hombres de 
Manny se habían derrumbado en el suelo. 
 

Algunos de los estudiantes varones habían sufrido lesiones. 
 

también. Sin embargo, sus heridas no eran graves y sus vidas no 
corrían peligro. 
 

Los estudiantes obtuvieron una victoria general. 
 

Yvette aprovechó para acercarse a Manny para darle dos 
bofetadas y los dos golpes que casi lo dejan inconsciente. Voló 
unos metros hacia atrás con la boca ensangrentada. 
 

"¡F * ck! ¡Retírate, retírate!", Gritó Manny mientras estaba 
extremadamente furioso por su pérdida. 
 

Huyeron a la distancia antes de que él se volviera hacia los 
estudiantes. "¡F * ckyou! ¡No te atrevas a irte! ¡Estás 
condenado! ¡Solo espera!" 
 

Declaran y los estudiantes se rieron. 
 

"¡Seguir hablando! 
 

"¡Trae tus * sse aquí si te atreves!" 
 

Estaban encantados con su victoria. 
 

Inicialmente pensaron que no deberían meterse con Manny y sus 
hombres; ¡se sorprendieron al ver que estaban muy débiles! 
 

Yvette era todo sonrisas y su rostro se iluminó de emoción. "Ya es 
suficiente. Dejemos de perder el tiempo con esos gánsteres. Me 
muero de hambre; ¡hagamos una barbacoa!" Prepararon mucha 
comida para un picnic. 



Los estudiantes prepararon una fogata y se reunieron en círculo 
para cocinar sus alimentos con entusiasmo. 
 

Charlaron mientras esperaban su comida; fue un momento de 
relajación para ellos. 
 

Kent estiró su cuerpo y sonrió satisfecho. "Esa fue una batalla 
épica. 
 

Declan asintió con una sonrisa antes de volverse hacia Yvette. 
"Nos sorprendiste hoy, Yvette. ¡Tu heroico coraje no fue menos 
que el de un hombre! Pero también lo hice bien; ¡derroté a cinco 
de ellos! —Yvette, yo también estaba bien. ¡Me tiré algunos ! 
 

"Yo también. Golpeé a dos de ellos con una piedra 
 

Los estudiantes varones rodearon a Yvette y balbucearon para 
lucirse. 
 

Yvette sonrió cortésmente y asintió. "Lo vi; todos fueron muy 
valientes. Ustedes están asombrados ". 
 

Declan y los chicos se emocionaron cuando Yvette los 
elogió. ¡Sus heridas valieron la pena! 
 

"Por cierto, Darby solo miró desde un lado durante la pelea. Ni 
siquiera se inmutó, dijo alguien . Swoosh 
 

Todos miraron a Darryl en un instante. Sus ojos estaban llenos de 
burla y burla. 
 

"Él es un hombre adulto, pero él sólo miraba desde el lado. Qué 
 

I 
 

vergüenza! ' 
 

No tendría la cara para quedarme aquí si estuviera aquí. 



Darryl estaba molesto por las burlas de los estudiantes. ¡Maldita 
sea! ¿Cómo podría hacer algo? ¿Cómo se supone que voy a luchar 
cuando no tengo energía interna en este momento? ' 
 

Darryl solo reaccionó con una ligera risa sin la intención de explicar. 
 

Lily entró en pánico. 
 

Todo lo que quería era relajarse con Darryl en el viaje, así que no 
estaba preparada para eso. 
 

Yvette notó el cambio de expresión de Lily, por lo que se puso de 
pie y dijo: Ya es suficiente. ¿Dejarán de meterse con Darryl? No 
tiene energía interna en este momento, por lo que es como una 
persona común . No sería de mucha utilidad incluso si luchara. " 
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La multitud cerró la boca cuando Yvette les pidió que se detuvieran. 
 

Sin embargo, sus miradas sobre Darryl todavía estaban llenas de 
desdén. 
 

"¡Oh, joder! ¡Chicos, miren! ¡Muchos botes vienen hacia 
nosotros!", Exclamó alguien de la multitud. 
 

¡Uy! 
 

Los estudiantes desviaron sus miradas hacia el mar; ¡vieron 
muchos barcos enormes en su camino hacia la orilla a gran 
velocidad! 
 

¡Los botes estaban llenos de gente con espadas largas! 



"¿Qué? ¿Qué está pasando?" Los ojos de Declan se ensancharon. 
¡Los barcos ya habían llegado a la orilla en unos pocos segundos! 
 

Casi 800 hombres saltaron a la orilla rápidamente y caminaron 
hacia la de los estudiantes con gran vigor. ¡Fue una gran escena! 
 

Dos hombres calvos de idéntico aspecto tomaron la delantera; 

claramente eran gemelos, ¡y tenían un aura poderosa! Los 

gemelos fueron la primera y segunda persona en encargado de la 

Secta de la Costa. 
 

El gemelo mayor se llamaba Ocean Powter y el más joven era 
River Powter. ¡Ambos eran Santos Marciales de Nivel Tres! 
 

Los estudiantes se sorprendieron cuando vieron a dos Santos 
Marciales de Nivel Tres guiar a más de 700 hombres hacia ellos. 
¡Sus latidos se aceleraron y sus mentes estaban en blanco! 
 

Manny estaba justo detrás de los gemelos Powter. 
 

Parecía una momia con vendas en las heridas de la cabeza; se veía 
muy gracioso. 
 

Sin embargo, ¡ninguno de los estudiantes se atrevió a reír! 
 

"¡Hermano Ocean, son ellos! ¡Se negaron a pagar después de 
alquilar nuestras lanchas a motor, y también hirieron a nuestros 
hermanos!", Gritó Manny con odio en su rostro. 
 

Océano Powter miró a su alrededor con frialdad antes de que él fijó 
su mirada en los estudiantes y dijo en un tono neutro, "Habla Cómo 

T 
 

debemos resolver esto? 
 

¡Su aura intimidante se extendió por todo el lugar! 



Los estudiantes se miraron indefensos mientras 
 

¡El aura dominante del océano los sofocó! Los aterrorizados casi 
se orinan en los pantalones. 
 

"¡Qué carajo! ¿Eres sordo o mudo? ¿No puedes oír lo que dije ? ''. 
Ocean se enfadó cuando nadie respondió a su pregunta. Caminó 
hacia un estudiante con una espada y lo pateó rápidamente. 
 

¡Fue una patada de Santo Marcial de Nivel Tres! Ese estudiante 
tosió sangre y gritó de dolor en el suelo. 
 

Ocean levantó un brazo y sostuvo la espada contra el cuello de 
Declan antes de que nadie más pudiera reaccionar. 
 

"¡Maldita sea! ¿Tengo que repetirme? ¿Cómo deberíamos 
resolver esto?" Ocean no levantó la voz, pero Declan había 
comenzado a hiperventilar, ¡y ya había sudado! 
 

¡Comprendió que perdería la vida si daba una respuesta 
insatisfactoria! 
 

Ocean tenía un aura asesina; Declan se preguntó cuántas vidas se 
había llevado antes de eso. 
 

"Fue un malentendido, Jefe. Fue sólo un malentendido. Lo 
sentimos". La voz de Declan tembló. 
 

¿Quién hubiera pensado que la Secta de la Costa era una secta 
tan poderosa? Tenían más de 700 miembros. 
 

¡Nadie tuvo el valor de ofenderlo! 
 

"¿Estás tan rry?" Ocean preguntó mientras agitaba su brazo. 
¡Cientos de discípulos de la Secta Coastline inmediatamente 
asediaron a los estudiantes! 



U 
"Jefe, lo sentimos. ¿No podemos disculparnos por ello? 
 

Algunos de los estudiantes varones se derrumbaron y empezaron 
a disculparse sin parar; sus rostros estaban pálidos de miedo. 
 

"Sí, es solo un malentendido ..." 
 

"Son 720.000 dólares, ¿verdad? Pagaremos, pagaremos ahora 
mismo. La mente de Declan estaba en blanco cuando sintió la fría 
sensación de la cuchilla en su cuello. Casi se echa a llorar." Jefe, te 
transferiremos a e dinero ahora mismo ... " 
 

"720.000 dólares?" 
 

Ocean sonrió con malicia. "¡Ustedes son los primeros que se 
atrevieron a provocar a la secta de la Costa! ¡No pueden pagar un 
centavo menos! ¡O nos vamos a joder!" 
 

¡Luego levantó la hoja para golpear a Declan! 
 

Algunos de los estudiantes chillaron de terror .; algunos incluso 
cierran los ojos. Tenían miedo de mirar la horrible escena. 
 

'¡IBoss! 
 

Cada mechón del cabello de Declan se puso de pie cuando el terror 
se apoderó de él cuando vio caer la vejiga. de rodillas con un plop! 
 

"Jefe, admito mi error Por favor, no me mates;. Que fue mi culpa 
Por favor, ten piedad, y yo estoy dispuesto a. Compensar como 
 

Que desee '! la voz de Declan era ronca A pesar de que 
fue muy embarazoso. Para bajar de rodillas frente a todos sus 
compañeros de clase, ¡el ego no era nada comparado con su vida! 
 

YO 
 

Ocean suspiró sin emoción. '¿ COMO deseo? Multa. Te dejaré ir si 
me das 20 mil millones de dólares. No negociable. 



¿Esperar lo? 
 

¿20 billones? 
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Declan y los demás se quedaron estupefactos. Se miraron el uno 
al otro con amargura. 
 

¡No era una cantidad pequeña a pesar de que eran de familias 
ricas! ¡Fue muy diferente cuando uno comparó 20 mil millones de 
dólares en activos con 20 mil millones de dólares en efectivo! 
 

Incluso las familias más influyentes solo tendrían tres millones de 
dólares en efectivo. ¡Sería casi imposible conseguir 20 mil millones! 
 

Sin embargo, ¡no estaban en condiciones de rechazar la oferta! 
 

"IDO, ¿tienes el dinero o no?", Rugió Ocean, había perdido la 
paciencia. 
 

"Sí, sí-" Declan, que todavía estaba en sus Imees, r gritó epeatedly 
mientras forzaba una sonrisa en su rostro. "¿Puede darnos unos 
minutos para cobrar el dinero?" 
 

 

Ocean agitó el brazo con impaciencia. Tienes diez minutos. 

Apurarse." 
 

Retiró su espada mientras dos de sus hombres ocupaban dos sillas 
ante sus líderes. Océano y río tomaron el 
 

Declan se levantó espantosamente e hizo un gesto a sus 
compañeros de clase para que se reunieran a su alrededor. 



"¿Qué debemos hacer?" 
 

Los estudiantes discutieron en pánico. 
 

Incluso Kent estaba nervioso cuando susurró: "He oído hablar de 
los hermanos Powter. Hace mucho tiempo que se hicieron una 
reputación en la comunidad de artes marciales por ser poderosos 
y despiadados. Pensé que se habían retirado porque habían 
estado inactivos durante el pasados dos años ¡No esperaba verlos 
a cargo de la secta de la Costa! 
 

Tragó saliva y sonrió con amargura cuando hizo su siguiente 
sugerencia. Creo que tendremos que pagarles. No podemos 
permitirnos ofender a esta gente. Los estudiantes se quedaron en 
silencio 
 

Kent tenía razón; que se 
outnu.mbered. Solo eran niños débiles. 
 

Yvette se mordió los labios con una expresión digna y dijo con 
firmeza: "Ellos son codiciosos, marcaron la cantidad sólo 

I 
 

porque tienen los nu.mbers. Podemos 't pagarlos.' 
 

Era una cantidad de dinero increíblemente grande. 
 

Declan y Kent fruncieron el ceño mientras le aconsejaban. 
 

"Yvette, un hombre sabio no lucha contra probabilidades 
imposibles". 
 

"¡Exactamente! ¡Esos dos son demasiado fuertes y mira cuántos 
hombres tienen! Nunca ganaremos. 
 

Estaba claro que estaban dispuestos a rendirse. 
 

El rostro de Yvette estaba sonrojado por la falta de voluntad. 
"¡Ustedes son de familias prominentes en la ciudad de Donghai! 



¿Se van a rendir cuando son intimidados en su propio patio 
trasero? ¿Pueden tener más coraje?" Los estudiantes cayeron en 
un incómodo silencio. 
 

Kent apretó los dientes; su rostro estaba sonrojado por la 
determinación. 'IFine personas, se nos respeta, por lo que no 
 

1 
 

pueden ceder. 1 m de llamar a mi padre ". 
 

Sería demasiado embarazoso para él mantener la cabeza en la 
arena después de lo que había dicho Yvette. 
 

Se alejó un poco de los estudiantes y sacó su teléfono celular para 
llamar a su padre, Edward Hough. 
 

 

Declan, Justin y algunos otros hicieron lo mismo. La llamada 

de Kent llegó muy pronto. 
 

Kent empezó a explicar. "Papá, estoy en la playa con mis amigos y 
nos metimos en problemas con la Secta de la Costa. Ocean 
Powter es su cabeza ..." 
 

"¿Qué? ¿Secta de la Costa?" 
 

Edward palideció de inmediato; regañó a su hijo al otro lado de la 
llamada. "¡Idiota! ¿Por qué ofendiste a la secta Coastline? ¡Tendré 
que pedirle a alguien que negocie con ellos los tratos marítimos 
de nuestra familia , o nuestros productos nunca serán enviados! 
Te lo advierto, ¡haz lo que dicen! No traigas tus problemas a casa, 
¿entendido? " 
 

Colgó inmediatamente después de eso. 
 

La frente de Kent estaba cubierta de sudor frío. 

¡Maldita sea! ¿Papá es inferior a la secta Coastline? 



¿Qué vamos a hacer?' 
 

La expresión de Justin se agrió cuando su padre le colgó la 
llamada. "Le conté a mi papá lo que pasó, y él me regañó mucho. 
Me dijo que no los ofendara. Creo que tendremos que conseguir 
el dinero. La multitud se quedó en silencio; una tensión invisible 
flotaba en el aire. 
 

Todo el mundo se puso a trabajar para conseguir 20 mil millones 
de dólares, ¡ pero no había forma de hacerlo! 
 

Entonces, alguien habló con calma. 
 

"¿Por qué no lo hablo con ellos? Les pediré que me ayuden y nos 
dejen ir". 
 

¡Fue Darryl! 
 

'¿Qué?' 
 
 

—¿Hazle un sólido y vámonos? 
 

Los estudiantes cambiaron su atención hacia Darryl y sus 
miradas se llenaron de desdén. Una de las chicas dijo: 'Iarryl, 
estamos tratando de encontrar una manera de conseguir el 
dinero. ¿No puedes molestarnos en este momento? " 
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"Darryl, ¿estás loco?" Declan estaba molesto; señaló a Darryl 
mientras gritaba: "¿Por qué la gente de la Secta de la Costa te 
haría ese favor? ¿Quién te crees que eres?" 
 

Debe estar bromeando. Los demás también se burlaron de él . 



"Cariño, detente—" Lily golpeó con el pie con frustración 
mientras tiraba de la manga de Darryl; su rostro estaba sonrojado 
por la vergüenza. Quería cavar un hoyo y esconderse en él cuando 
los demás se burlaban de DarryL. 
 

—¡Suficiente! Ignóralo. Declan hizo un gesto de despedida 
con la mano y les hizo callar. —Vamos a buscar el dinero. 

 
 

 

Darryl suspiró mientras sacaba su teléfono celular discretamente 
para enviar un tod a Zephyr Dixon. 
 

Los hermanos Powter caminaron hacia ellos cuando habían 
transcurrido sus diez minutos; arrastraron sus espadas por el suelo. 
 

Creó chispas y ruidos de traqueteo . 
 

"¿Tienes el dinero? Son sólo 20 mil millones de dólares, así que 
date prisa. Ocean estaba impaciente. 
 

¿Solo 20 mil millones? 
 

Declan y los demás querían llorar. 
 

¡El dinero no crece en los árboles! ¡Incluso esos hombres ricos en 
la televisión no podrían sacar 20 mil millones de dólares en 
efectivo incluso si tuvieran un patrimonio neto de cientos de 
miles de millones! ' 
 

El valor neto en televisión se refería a todos los activos financieros 
de una persona , incluida su empresa, propiedad, automóviles y 
acciones. ¡Sería casi imposible sacar 20 mil millones en efectivo! 
 

Declan se acercó a Ocean con el ceño fruncido y trató de negociar 
con él. "Jefe, realmente no tenemos tanto en efectivo". 



"¿Qué?" La expresión de Ocean fue sombría. "¿Te tomaste diez 
minutos para decirme que no tienes tanto dinero? ¡Eres un 
 

¡ 
 

maldito hombre muerto!" Le dio a Declan dos golpes en la cara! 
 

El hombre le rompió algunos dientes a Declan y el estudiante casi 
se desmayó por el dolor. 
 

"¡Jefe, deténgase, por favor !" Declan hizo una mueca de dolor y 
se arrodilló de nuevo. ¿ILighter, por favor, jefe? Por favor, te lo 
ruego ... " 
 

"¡Vete a la mierda! Ocean gritó y pateó a Declan; el hombre más 
joven se tiró al suelo. 
 

"¿No tienen el dinero? ¡Los cortaré un dedo de ustedes, y las 
damas tendrán que seguirnos a casa por la noche!", Dije Ocean 
mientras tomaba la mano de Lily. Algunas de las estudiantes 
atrajeron su atención. 
 

Esas chicas eran hermosas y Ocean no podía pensar en nadie que 
pudiera compararse con ellas. Nunca pensó que encontraría 
mujeres tan atractivas en su vida. Como no podían pagar, ¡él 
estaba dispuesto a tener a las damas en su lugar! 
 

River también se pavoneó hacia las damas con una sonrisa en su 
rostro. Tenía los ojos puestos en Yvette y Circe, y escudriñó sus 
cuerpos con descaro. 
 

"Tú…" Lily exclamó temerosa; su rostro estaba sonrojado por la 
vergüenza y la ira cuando Ocean apretó su mano con fuerza. 
 

“¡¿Qué estás haciendo ?!” El cuerpo de Circe se estremeció 
mientras gritaba. 



Cuanto más asustada estaba, más emocionados estaban los 
hermanos Powter. Les dieron a las niñas una gran sonrisa y 
dijeron: "No tengan miedo". No te vamos a hacer daño; solo 
queremos pasar una noche contigo ". 
 

¡Manny y los otros discípulos se echaron a reír! 
 

Los otros estudiantes entraron en pánico, ¡pero nadie expresó su 
voz porque no se atrevieron a ser los héroes en esa situación! 
 

Yvette gritó pidiendo ayuda cuando River la arrastró, pero 
ninguno de los estudiantes varones la ayudó. ¡Se sintió tan 
decepcionada y desesperada! 
 

"Déjala ir. 
 

¡Dijo una voz fría! 
 

¡Fue Darryl! 
 

¡Hubo un silencio total! 
 

Declan y los demás se vuelven hacia Darryl con una expresión de 
conflicto. '¿Este idiota tiene deseos de morir ? 
 

Las otras alumnas negaron con la cabeza. ¿Darryl está intentando 
actuar con valentía ahora ? ¡Podría morir si intenta ser el héroe! ' 
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"¿Qué dijiste?" 
 

Ocean estaba atónito al pensar que había escuchado mal a Darryl. 
Miró al hombre más joven con asombro mientras excavaba sus 
orejas con sarcasmo. "decir eso de nuevo?" 
 

"Este niño tiene problemas por tratar de actuar como un héroe". 



'No tiene ninguna energía interna; debe ser estúpido. 
 

Darryl miró a Ocean con frialdad y repitió su palabra. ('Dije, quita 
tus sucias manos de ella. 
 

"¡F * ckyou! ¿Tienes un deseo de morir?" Ocean gritó. 

¡silbido! 
 

Los hombres de Ocean corrieron hacia ellos cuando su líder 
gritó; le dieron a Darryl una mirada fría mientras esperaban 
instrucciones. ¡Estaban listos para cortarlo en pedazos! 
 

Sin embargo, ¡Darryl continuó allí parado sin una pizca de miedo 
en su rostro! 
 

('Oye chico, eres muy gracioso'. Ocean se rió. 
 

muchos de ustedes, pero son el único con las bolas para destacar. 
Tienes un deseo de muerte, ¿es eso? " 
 

Darryl sonrió y respondió con un tono gélido: ('Solo voy a decir 
esto una vez. No me importa si quieres estafar a la gente por 
dinero, pero no puedes tener a estas mujeres, así que quítate las 
manos sucias. ellos. No voy a repetirme de nuevo ". 
 

"Vaya, está bien. Así que quieres morir". Ocean se rió entre 
dientes de extrema ira. ('¡ Golpéalo y dale de comer a los peces! 
 

¡Nadie se había atrevido a hablar con él en ese tono durante 
sus años en la comunidad de artes marciales! Ese niño 

insignificante debe tener un deseo de muerte cuando lo 
amenazó. Algunos de los hombres de Ocean se lanzaron 

hacia Darryl. 
 

"Cariño-" 
 

Lily casi se echa a llorar por la ansiedad. 



¡Era la secta Coastline! ¡Darryl había buscado problemas cuando 
los provocó sin ninguna energía interna! 
 

Darryl se mantuvo tan frío como un pepino cuando los hombres 
se le acercaron. Él sonrió y dijo: "Dime , entonces, ¿qué debemos 
hacer para que dejes ir a las chicas?" El hombre mayor se rió. 
 

Ocean pensó que Darryl quería rendirse, así que sonrió y dijo: 
"Dame 20 mil millones de dólares". 
 

"Oh." Darryl lo miró directamente a los ojos con una sonrisa. 
"Puedo darte 20 mil millones, pero no creo que estés vivo para 
usarlo". 
 

'¿Qué?' 
 

Ocean estaba furioso. '¿Por qué este puto niño tiene tanta 
confianza?' Ya no pudo reprimir su ira; levantó su espada para 
golpear a Darryl. 
 

Manny gritó en ese preciso momento. "¡Hermano Ocean! ¡ Detrás 
de ti!" 
 

"¿Qué diablos estás gritando?" Ocean maldijo antes de volverse; 
estaba asombrado. 
 

Todos los discípulos y estudiantes de la Secta de la Costa se 
quedaron congelados. 
 

¡Toda Gold Beach se quedó en silencio! 

Podían oír el sonido de pasos uniformados. 
 

Luego vieron a unas 3000 personas a unos cientos de metros de 
ellos. Corrieron hacia la playa como olas. Llevaban chaquetas 
chinas negras y tenían armas en la mano; ¡parecían dignos! 



El hombre que dirigía a los recién llegados sostenía una 
enorme bandera en la mano. ¡Se elevó majestuosamente con 
la brisa del mar ! 
 

Era la Bandera de Justicia de los Nueve Dragones; ¡eran de la 
Puerta del Elíseo! 
 

"¡Castigamos el mal y defendemos el bien para hacer justicia a la 
humanidad! 
 

Los discípulos de Ely sium Gate gritaron al unísono. Sus voces 
sacudieron los cielos, ¡y todos en un radio de diez kilómetros 
podían escucharlos claramente! 
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"Son de Elysium Gate." 
 

¡Un miedo repentino surgió en la mente de Ocean! 
 

La Puerta del Elíseo había demolido más de una docena de sectas 
malvadas dos semanas después de su establecimiento. Su 
propósito era hacer justicia a la humanidad, ¡y se habían ganado 
una gran reputación en la comunidad de artes marciales! 
 

La Secta de la Costa había actuado tiránicamente alrededor de la 
playa. 
 

Se preguntaron si la Puerta del Elíseo estaría allí para ellos. 
 

Los estudiantes estaban abrumados por las emociones, ¡y algunos 
de ellos lloraban de gratitud! 
 

'Mira esa Bandera de Justicia de Nueve Dragones. ¡Son de 



Elysium Gate! ¡Deben estar aquí para acabar con la Secta de la 
Costa ! ¡Están aquí para rescatarnos! 
 

¡La Puerta del Elíseo había hecho declaraciones en la comunidad 
de artes marciales, y nadie desconocía su reputación! 
 

Las sectas con prácticas deshonestas habían desaparecido cada 
vez que aparecía la Bandera de Justicia de los Nueve Dragones. 
¡Por lo tanto, Elysium Gate fue considerado como el ejecutor de 
la justicia! 
 

¡Sus pasos uniformados sacudieron la tierra y abrumaron a otros 
con emociones! 
 

Muchos residentes se reunieron alrededor del lugar a medida que 
la bandera se acercaba a los estudiantes, ¡y miraron la bandera 
con admiración! 
 

Las 3000 personas incluyeron a los cuádruples de Dixon, y se 
acercaron a la playa sin prisa antes de que finalmente se 
detuvieran frente a Ocean. 
 

Zephyr Dixon miró a Ocean con frialdad, pero su mirada ardía de 
ira. "Ocean and River Powter, habéis estado causando problemas 
a otros a pesar de que sois miembros de la comunidad de artes 
marciales. La Puerta del Elíseo traerá justicia a la humanidad hoy; 
¡estamos aquí para acabar con la Secta de la Costa! ¿palabras?" 
¡Destello! 
 

Los 3000 discípulos desenvainaron sus espadas al unísono; ¡un 
aura asesina intensa los envolvió en un instante! 
 

La sangre desapareció del rostro de Ocean y tembló 
incontrolablemente. "¿Eres Zephyr Dixon de Los Cuatro Señores 
de la Guerra?" 
 

Había oído hablar de los Dixon qua druplets como The 



Cuatro señores de la guerra. El que dirigía la tropa tenía que ser 
Ocean entró en pánico cuando Zephyr decidió no responderle. 
J'Podemos hablar de esto, hermano. La Secta de la Costa tiene 
un negocio legítimo. No hicimos nada Shady. 
 

¡Sudaba profusamente! 
 

A pesar de que los hermanos Powter eran Marqués Marciales de 
Nivel Tres , sus hombres eran solo una mafia sin mucho poder. 
 

No se atrevieron a ofender a la famosa Puerta del Elíseo. 
 

Los discípulos de la Secta de la Costa también sudaban 
profusamente; ¡Ni siquiera se atrevieron a tirarse un pedo! 
 

Zephyr escaneó a los estudiantes a su alrededor con una leve 
sonrisa, y mantuvo su expresión cuando vio a Darryl. 
 

Darryl le envió un mensaje de texto con un recordatorio explícito 
de que no podía revelar su identidad como Maestro de Secta. 
Después de todo, las Seis Sectas todavía tenían sus ojos puestos 
en él. 
 

Zephyr se volvió hacia Ocean de nuevo. '¿Nada turbio? Estábamos 
de paso y parece que estás aquí para estafar a estos estudiantes ". 
 

Los estudiantes asintieron. 
 

"¡Sí! ¡Por favor ayúdenos! Nos estaban amenazando". "Tienes que 
deshacerte de estos matones ... 
 

Zephyr asintió con la cabeza en reconocimiento al clamor de la 
multitud antes de volverse hacia Ocean de nuevo. Él estalló en 
ira. "¿Puede explicar esto?" 
 

"'Bueno ... nosotros..." 



Ocean, que estaba desconcertado, tenía la intención de negar sus 
actos, pero solo sintió desesperanza cuando Declan y los demás 
los vendieron. 
 

Ocean estaba extremadamente ansioso por el aura asesina que 
impregnaba a los discípulos de Elysium Gate. Se derrumbó y cayó 
sobre sus pies mientras suplicaba con el ceño fruncido. "Hermano 
Zephyr, ¿puedes darme una oportunidad? Os aseguro 

I 
 

que nunca voy a hacer esto otra vez. ' 
 

River añadió apresuradamente: "Sí, seremos buenas personas de 
ahora en adelante. 
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¡Sabían que su negación podría costarles la vida! 
 

Zephyr sonrió siniestramente y dijo: "No todas las malas acciones 
merecen perdón. Hermanos, ¡átenlos!" ¡Aquellos que no cumplan 
morirán! 
 

¡La voz indiferente de Zephyr se podía escuchar sobre toda la 
playa! 
 

Los discípulos de Elysium Gate cumplieron con la orden y 
cargaron hacia adelante. 
 

¡Ocean sudaba profusamente ya que no había forma de que 
pudiera rebelarse en esa situación! ¡Incluso podría morir 
esa noche! 



¡Todos los seguidores de la Secta de la Costa fueron atados en 
cuerdas en unos pocos minutos ya que ninguno de ellos se atrevió 
a resistir! 
 

Corrí la voz, el tono de Zephyr era frío mientras miraba el mar. 
'¡Busco todos los activos de la Secta de la Costa y los distribuyo 
entre los lugareños! ¡Esta secta es historia a partir de este día! " 
 

"¡Entendido! Los discípulos de Elysium Gate 
 

gritó al unísono, y sus voces sacudieron el cielo! ¡Luego 
procedieron a partir regiamente bajo la dirección de Zephyr! 
 

¡Un pescador de repente se puso de rodillas! 
 

"¡Gracias, Elysium Gate! ¡Siempre estaremos agradecidos por su 
ayuda!" ¡El pescador de 60 años lloró lágrimas de gratitud! 
 

¡Había iniciado un efecto dominó! 
 

¡Plaf! ¡Plaf! 
 

¡Más locales se arrodillaron con extrema gratitud! 
 

"¡Gracias, Elysium Gate, por ayudarnos!" 
 

"¡Gracias, Elysium Gate! ¡Justicia para la humanidad!" 
 

"¡Nuestros días miserables finalmente terminaron!" 
 

La Secta de la Costa se había apoderado de la mayoría de los 
recursos cerca de la playa durante sus años allí. También 
habían oprimido a los residentes. 
 

Elysium Gate había restaurado su paz cuando se deshicieron de la 
Secta de la Costa. Entonces, ¡ estaban extremadamente 
agradecidos! 



Algunas mujeres tenían niños en sus brazos cuando agradecieron 
a Elysium Gate sin parar mientras las veían irse. Incluso los niños 
imitaban a los adultos y se inclinaban con respeto. 
 

'IAS los residentes de Gold Beach, estamos aquí para agradecer a 
Ely sium Gate! ¡Deseamos éxito al Maestro de Secta Indomable 
Darby en la conquista de la comunidad de artes marciales y 
salgamos en la cima! "Un anciano entre la multitud tiró su bastón 
con manos temblorosas y gritó con todas sus fuerzas. 
 

"¡Deseamos éxito al Maestro de Secta Indomable Darby en la 
conquista de la comunidad de artes marciales y salgamos en la 
cima! 
 

"¡Deseamos al Maestro de Secta el Indomable Darby éxito en la 
conquista de la comunidad de artes marciales y que salga a la 
cabeza! 
 

Los residentes de Gold Beach gritaron juntos; sus voces se 
volvieron roncas después de un rato! 
 

Los estudiantes que presenciaron la escena se dieron miradas 
significativas entre sí, ¡y tenían los ojos llorosos ! 
 

"La Puerta del Elíseo es grandiosa, de hecho." Los labios rosados 
de Circe se abrieron con asombro, y su rostro se iluminó de 
admiración. 
 

"Tienes razón. Me pregunto quién es el Indomable Darby." Yvette 
dijo suavemente mientras se mordía los labios. 
 

Fue uno cercano. No podían imaginar lo que habría pasado si la 
Puerta del Elíseo llegara un minuto después. 
 

Kent estalló en una carcajada. ¡Tenemos suerte de haber tropezado 
con la Puerta del Elíseo! Si no fuera por ellos, ¡Darryl ya 



se habría mojado los pantalones! "La risa estalló entre los 
otros estudiantes. 
 

Algunas chicas miraron a Darryl con desprecio cuando Daisy 
Palmer dijo: "Darryl, ¿qué estabas pensando? ¿Crees que tienes la 
capacidad de ser un héroe? ¡Estarías muerta si la Puerta del Elíseo 
no llegara a tiempo! meternos en más problemas! 
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"Ella tiene razón. Darryl, ¿por qué hiciste eso? ¡Tienes cero 
energía interna! ¡Podrías habernos metido en más problemas con 
Ocean Powter si la Puerta del Elíseo no estuviera aquí!" 
 

'¿Estabas tratando de ser un héroe? ¿Podrías siquiera 
hacerlo? ¡Eres solo un yerno residente! 'I 
 

Darryl solo se encogió de hombros en respuesta a las críticas. 
Ustedes se acobardaron cuando los chicos de Coastline los 
rodearon, y ninguno de ustedes se atrevió a hablar cuando las 
chicas estaban siendo acosadas. Tenía cero energía interna, pero 
al menos tengo las agallas para decir algo. Puede que sea inútil, 
 

I 
 

pero ustedes son incluso más inútiles que yo. ' 
 

"Tú ... Il 
 

Los chicos se quedaron sin palabras. 
 

"Está bien, es suficiente, deja de hablar." Yvette se sentó cerca de 
la hoguera con una ligera sonrisa. "¿No tienen hambre, chicos? 
¡Vamos a comer pescado!" 



Cogió un pescado a la parrilla y se lo ofreció a Darryl. 
 

I 
 

Gracias por lo que hiciste, Darryl. ' 
 

Yvette miró a Darryl de pies a cabeza. A ella le divertía que se 
atreviera a hablar a pesar de que no podía hacer nada al 
respecto. Fue valiente y audaz. 
 

Darryl sonrió cortésmente mientras le daba algunos mordiscos al 
pescado. 
 

La reunión terminó alrededor de las 6:00 pm y los estudiantes se 
despidieron . 
 

Kent se ofreció a llevar a las dos estudiantes a casa con su Land 
Rover, y llamó a Megan Castello justo después de enviar a las 
niñas a casa. 
 

"Meg, ¿qué estás haciendo? La reunión ha terminado, ¿puedo 
llevarte a ver una película?" Kent preguntó emocionado. 
 

Megan, que acababa de terminar su turno, se rió entre dientes. 
 
 

 

exhausto. ¿Te divertiste con la reunión? " 
 

Kent suspiró y empezó a quejarse. "Olvídalo, hoy estaba de buen 
humor, ¡pero ese maldito Darryl también vino! Las cosas siempre 
salen mal cuando él está aquí. 
¡Es una maldición! Casi nos mata la Secta de la Costa ... 
 

Megan  estaba en  shock  cuando  escuchó  eso. 
¿Darryl ha vuelto? 
 

Perla Oriental, 19.00 h. 



Era el hotel más lujoso de la ciudad de Donghai. Solo las personas 
de buena reputación estarían dispuestas a gastar dinero allí. 
 

El hotel estaba casi siempre lleno, ya que era un indicador de 
estado para cenar allí. 
 

Sin embargo, ese día estaba excepcionalmente desierto y no 
había automóviles cerca de su entrada. 
 

¡Darryl llamó a Wayne Woodall y alquiló todo el hotel 
para celebrar un festín para los discípulos de Elysium 

Gate! 
 

Los cuatrillizos Dixon y sus 3000 discípulos ya estaban allí 
cuando llegó Darryl. El salón de banquetes estaba 
completamente sentado. 
 

"¡Saludos, Maestra de Secta! 
 

Los discípulos se pusieron de pie y saludaron tan fuerte como un 
trueno en el momento en que Darryl entró al salón. 
 

"Gracias. Por favor, siéntense, hermanos". Darryl agitó el brazo , 
un gesto para que renunciaran a las formalidades. 
 

Darryl tenía una máscara dorada para que su identidad como 
Maestro de Secta no quedara expuesta. 
 

Darryl miró a su alrededor y vio a una docena de hombres atados 
en la esquina del salón de banquetes; los Diez Villanos y los 
hermanos Powter estaban allí. 
 

"¿Maestro de secta?" Zephyr se acercó a Darryl y dijo 
respetuosamente: "Todos nuestros hermanos de Elysium Gate 
están aquí, así que tuve que traer a los Diez Villanos ya los 
gemelos Powter aquí, de lo contrario podrían escapar". 
 

Darryl no respondió a Zephyr; caminó hacia sus cautivos. 



"¡Maestro de Secta Darby, los dos estamos dispuestos a 
rendirnos! Ocean gritó expectante. Me dijo que sería asesinado si 
se negaba a ceder ante la Puerta del Elíseo". 
 

Darryl asintió y se volvió hacia los Diez Villanos. ¿Qué hay de 
ustedes chicos? " 
 

Todos tenían una apariencia única, lo cual era interesante. El 
villano más viejo era un hombre con sobrepeso y rostro 
regordete. Tenía una cicatriz llamativa de cinco pulgadas de largo 
en la mejilla izquierda. 
 

El Viejo Villano Dos parecía elegante y refinado; tenía una 
apariencia sorprendente. 
 

El Viejo Villano Ocho fue el más interesante. Tenía un afro 
y estaba tan delgado como una ramita. ¡Parecía un 
plumero viviente desde la distancia! 
 

Los Diez Villanos miraron a Darryl intensamente; estaba claro que 
no querían ceder a sus demandas. El villano uno más viejo 
finalmente murmuró con frialdad: "¡ Mátanos ya! 
 

"Que terco." Darryl se rió entre dientes y movió la palma de la 
mano cuando aparecieron una docena de medicamentos. 
 

¡Darryl había preparado los Elixires del Culto Celestial de 
antemano, ya que podrían ser bastante útiles para 
manipular a las personas! 
 

¡Todos en la comunidad de artes marciales sabían que los Heaven 
Cu lt Elixirs eran una medicina única que solo el Gran Maestro del 
Cielo tenía! Una vez ingerido, se debe tomar un antídoto dentro 
de un período, ¡ o la persona sufriría el veneno! 
 

¡Todos sabían sobre el Elixir del Culto Celestial! 



Darryl se metió los elixires en la boca sin dudarlo. 
 

"¿Por qué tienes estos?" Preguntó sorprendido el villano uno más 
viejo . 
 

Darryl se encogió de hombros y sonrió. "No voy a mentir; soy un 
Maestro de Elixir. Puedo producir cientos de estos sin sudar. 
Tuviste el elixir hoy, así que te daré el antídoto si te unes a 
nosotros. Si te niegas, puedes esperar a que el veneno haga 
efecto y sufra. 
 

¡Los Diez Villanos se derrumbaron inmediatamente! 
 

¡Sabían de los efectos del elixir! ¡Muchos hombres valientes y duros 
habían rogado por el antídoto cuando su veneno hizo efecto! 
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"Sí, Maestra de Secta, me inclino ante usted en rendición. Me 
uniré a la Puerta del Elíseo". El Viejo Villano Ocho fue el primero 
en desanimarse. 
 

"¡Yo también me rindo! 
 

"Yo también. 
 

En menos de dos minutos, decenas de personas se arrodillaron en 
el suelo. Todos decidieron no luchar. 
 

"¡Suéltalos!", Grité Darryl con una sonrisa. Levin inmediatamente 
caminó hacia ellos y soltó todas las cuerdas. 
 

Darryl agitó la mano con alegría. "Hermanos, el éxito de 
Elysium Gate se debió a su esfuerzo. Disfrutemos de la comida 
de hoy. ¡Salud, hermanos! 



Todos levantaron su copa. "¡Saludos a la Maestra de Secta! 
 

Todos disfrutaron de la comida mientras se unían entre sí. Se 
abrazaron y se emborracharon 
 

Los Diez Villanos, Oc ean Powter y River Powter, que acababan de 
unirse a la secta, se mezclaron bien con el grupo, y todos 
bebieron felices. 
 

Algunos de los hombres se emborracharon demasiado y se habían 
caído debajo de la mesa. 
 

Después de tres rondas de bebida, la cabeza de Darryl comenzó a 
dar vueltas. Como no tenía energía interna, no podía expulsar el 
alcohol de su cuerpo. Se puso de pie y gritó: "¡Hermanos, 
detengan! Escuchen 
 
 
 

 

A pesar de que todos estaban borrachos, todavía dejaron sus 
bebidas obedientemente y miraron a DarryL "Ocean Powter, River 
Powter", dijo Darryl. 
 

“¡Sí, señor!” Los dos hermanos corrieron hacia Darryl e Imelt 
frente a él. 
 

"A partir de hoy, te otorgaré el título de Henry BiGeneral", dijo 
Darryl con indiferencia. Había pensado en el nombre mientras 
hablaba. 
 

"Diez Villanos, ven aquí también", dijo Darryl. 
 

Los Diez Villanos caminaron rápidamente hacia Darryl e Imelt 
frente a él. 
 

Darryl los miró y dijo: "El nombre Diez 



Los villanos no suenan agradables Recuerde, una vez que se une a 
E lysium Gate, debe hacer muchas buenas acciones. Ignoraré 
todas las cosas malas que has hecho antes de esto, pero si lo 
repitieras, ¡no tendría piedad de ti! " 
 

"¡Sí, señor!" Dijo el villano más antiguo. 
 

Darryl asintió. 'A partir de hoy, serán nombrados Los Diez 
Maestros del Cielo. 
 

"Gracias, Maestra de Secta." Todos estaban encantados con los 
nuevos nombres. 
 

Il) arryl suspiró. Había bebido demasiado; Caminó hasta el baño 
para lavarse la cara para poder recuperar la sobriedad. 
 

El Elysium Gate finalmente estaba en el camino correcto 
Henry B-General, anteriormente Imown como Ocean y 
 

River Powter, eran Maestros Generales de Nivel Tres. Los Cuatro 
Señores de la Guerra y Wind Rain Thunder Power eran Maestros 
Generales de Nivel Uno, y los Diez Maestros del Cielo también 
eran Maestros Generales. El poder de Elysium Gate era aterrador. 
 

Darryl se lavó la cara y regresó para otra ronda cuando su 
teléfono celular sonó de repente. 
 

Darryl miró la pantalla y frunció el ceño. 
 

¡Megan! ¿Que queria ella? Imágenes del incidente en la 
Conferencia sobre la matanza de leones aparecieron en la mente 
de Darryl. 
 

Esa dama había apuñalado el abdomen de Darryl y casi pierde la 
vida por su culpa. ¿Por qué lo llamó ella? 
 

Darryl quería desconectar la llamada, pero vaciló y respondió. 



"Mi querido hermano. La voz de Megan provino de la llamada." 
¿Estás libre ahora? " 
 

Kent le dijo que Darryl estaba de regreso en la ciudad de 
Donghai. Dudó un buen rato hasta que finalmente tuvo el valor 
de llamar a Darryl. 
 

"¿Qué quieres?" Preguntó Darryl con frialdad. 
 

Darryl no estaba enojado con ella cuando lo hirió con una espada. 
La abadesa Madre Ser endipity la había obligado a hacer eso. Fue 
difícil para ella. 
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Al otro lado de la línea, Megan podía sentir la frialdad de Darryl . 
Se mordió los labios y quiso llorar. "Mi querido hermano, lo siento 
de verdad. No quería lastimarte ese día, pero Shifu quería que lo 
hiciera. No tenía otra opción". 
 

Megan dijo esperanzada: "Quiero conocerte para poder 
disculparme contigo personalmente. ¿Puedo hacer eso?" 
 

Darryl se sentó en una silla después de salir del baño. Bebió un 
sorbo de vino y no dijo una palabra. 
 

"Mi querido hermano ..." Megan se sintió terrible. "Lo siento. Por 
favor, déjame verte una vez, o me sentiré culpable toda mi vida. 
Si no quieres conocerme, lo haré yo mismo ahora mismo. 
 

Darryl respondió con un suspiro. "¿Dónde encontrarte?" 
 

Darryl no quería conocerla. Sin embargo, sintió que no tenía otra 
opción después de escuchar lo que ella había dicho. Solo la vería 
una vez. 



Megan se emocionó cuando Darryl accedió a reunirse con ella. 
"Por fin has aceptado conocerme. ¡Esto es fantástico!", 
Megan estaba tan feliz como una niña. 
 

Megan se había sentido tan culpable. Ella estaba preocupada de 
que 
 

Darryl podría ignorarla. Se sintió encantada de que Darryl 
accediera a reunirse con ella. 
 

"Te esperaré en el Blue Dream Bar". Entonces Megan desconectó 
la llamada. 
 

En el Blue Dream Bar. 
 

El bar estaba lejos del centro de la ciudad. Estaba en una zona 
tranquila y el negocio iba moderadamente bien. Sin embargo, 
tenía una decoración interior única. 
 

La música sonaba en el aire y hombres y mujeres bailaban 
en la pista de baile. Fue un gran ambiente. 
 

Megan ya estaba en la habitación cuando llegó Darryl. Cuando lo 
vio, inmediatamente se puso de pie para saludarlo. "Estás aquí." 
 

Megan se sintió muy culpable; no era tan arrogante como siempre. 
Ella fue amable. 
 

Darryl asintió mientras la miraba. Hacía tiempo que no veía a 
Megan y parecía aún más sexy. 
 

Megan vestía un par de jeans azul oscuro con una blusa ajustada; 
retrataba su cuerpo a la perfección y se veía excepcionalmente 
sexy. 
 

Una vez que se sentaron, Megan pidió ca utiously, "¿Todavía 
 

I 



está enfadado conmigo? ' 
 

Darryl sonrió, pero no dijo una palabra. 
 

Megan se mordió los labios. "Sé que nunca me perdonarás , 
¿verdad?" 
 

Darryl suspiró. Podía olvidarse del hecho de que Megan lo había 
herido, pero Yvonne había accedido a casarse con Jeremy para 
rescatarlo, aunque no necesitaba hacerlo. Podía dejar pasar el 
incidente ya que Megan parecía disculparse. 
 

Darryl se rió. "Está bien. No te preocupes por eso. Sé que no 
tuviste elección; te perdono. Disculpe, quiero ir al baño. 
 

Darryl había bebido demasiado con Elysium Gate antes. Se sentía 
tan avergonzado porque tenía que ir al baño con frecuencia. 
Darryl salió de la habitación y corrió hacia el baño. 
 

A Megan le hizo gracia la expresión de Darryl y estaba un poco 
más relajada. Ella realmente hizo apreciar su relación con Darryl 
Ella esperaba que el incidente en la Conferencia Masacre León no 
afectaría a su relación. 
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Megan se sintió aliviada cuando Darryl accedió a perdonarla. Su 
teléfono celular en su bolsillo sonó. Los jeans de Megan eran 
ajustados, así que se tambaleó para sacárselos. Su rostro se 
congeló cuando vio el número en la pantalla. 
 

Era Jean, miembro de la generación más joven. Megan nunca había 
tenido una buena relación con Jean, por lo que debía ser su amo. 



Megan respondió a la llamada de inmediato. Como se esperaba, 
La voz de la abadesa madre Serendipity dijo: "Megan". 
 

"Sí, Maestro," respondió suavemente Megan. Era bastante tarde; 
¿Por qué la llamaría su amo? 
 

Escuché que Darryl ha vuelto a la ciudad de Donghai, ¿lo sabes? 
Preguntó la abadesa madre Serendipity casualmente. El cuerpo de 
Megan se estremeció; apenas podía sostener su teléfono celular. 
 

¿Cómo supo la abadesa Mother Serendipity sobre Darryl? ¿Sabía 
que Megan se iba a encontrar con Darryl? Su amo lo odiaba. 

yo 
 

Megan se estremeció cuando dijo: "Yo ... " 
 

La abadesa madre Serendipity la interrumpió. 
 

Megan, eres el miembro más capaz de nuestra familia Emei y 
también eres el discípulo mayor. I tengo una tarea importante 
para ti ". 
 

Megan suspiró aliviada; era sólo una tarea. Ella sonrió y asintió. 
"¿Qué tarea es, Maestro? La completaré". 
 

"Genial. La Abadesa Madre Serendipity asintió para sí misma 
mientras hablaba con cuidado." Como puedo ver, durante la 
Conferencia de la Matanza de Leones, ese perdedor, Darryl, ganó 
el primer premio. Tiene derecho a ejecutar al León Dorado, pero 
lo dejó ir. Golden Lion debe haberle dado la Escritura del Misterio 
Supremo a Darryl. 
 
 

 

La abadesa Madre Serendipity hizo una pequeña pausa antes de 
decir: "Todo el mundo sabe que hay siete libros para la Escritura 
del Misterio Supremo. Si uno pudiera reunir todos los libros y 



comprender el secreto, podría conquistar el mundo entero. Esta 
escritura no debería ser en las manos de Darryl. Encuentre una 
oportunidad para conocerlo y luego robarle las Escrituras . 
¿Entiendes? " 
 

¿Qué? 
 

El cuerpo de Megan se estremeció y se mordió los labios con 
fuerza. 
 

¿Cómo pudo hacer eso? 
 

Megan lloró . "Maestro, no puedo hacer eso. 
Megan no estaba dispuesta a hacer eso. 
 

Megan había apuñalado a Darryl con su espada en el 
 

Conferencia sobre la matanza de leones. Ella todavía se sentía 
culpable por eso. ¿Cómo pudo robarle las escrituras a Darryl? Eso 
no estaba bien. 
 

'¿Por qué no? ¿Por qué no puedes hacerlo? "La abadesa Madre 
Serendipity sonaba infeliz." Te lo advierto; la Escritura del 
Misterio Supremo es muy importante. También es esencial para 
nuestra familia Emei. Incluso si no hay ningún beneficio para 
nuestra familia Emei por tener la Escritura, no podemos permitir 
que esté en manos de la persona equivocada. Tendrás que 
hacerlo incluso si no quieres ". 
 

"Maestro, por favor dele esta tarea a otra persona, por favor ... 
 

"No." La abadesa Madre Serendipity fue severa. Tienes alguna 
conexión con ese hombre inútil . Ya que lo lastimaste, 
definitivamente estaría de acuerdo en conocerte si lo invitas a 
salir. Megan, no puedes desobedecerme ". 



"Eres una dama muy talentosa y la líder de la generación más 
joven de la familia Emei, así que no me decepciones. Si te niegas a 
recibir las Escrituras, nuestra relación terminará aquí", dijo la 
abadesa Madre Serendipity. fríamente. O Terminó la llamada 
inmediatamente. 
 

Megan se quedó sentada en estado de shock y preocupada. Su 
felicidad se desvaneció en ese momento; ella quería llorar. 
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Al otro lado de la llamada, Darryl tarareó mientras salía del baño y 
regresaba a la habitación. 
 

Cuando llegó al pasillo fuera de la habitación, escuchó una voz 
familiar. 
 

"¿Darryl?" 
 

Miró de dónde venía la voz y vio una habitación de hermosos 
muchachos ; estaban sonriendo y charlando. 
 

Circe, Evelyn y algunos de sus amigos. 
 

Circe se puso de pie y sonrió. “Darryl, estás aquí. ¡Qué 
coincidencia!” Ella se fue después de su reunión anterior para 
encontrarse con sus amigos y vio a Darryl inesperadamente. 
 

Todos miraron a DarryL 
 

"¿No es el tonto?" 
 

Todavía tengo la foto de él lavando los pies de Evelyn ". 



Todo el caos hizo que Darryl se sintiera avergonzado. ¡Mierda! 
Todavía recordaban el incidente del lavado de pies. 
 

—Iarryl, siéntate. Circe se puso de pie. 
 

De vuelta en la playa, cuando la gente de la Secta de la Costa 
quería intimidarla, Darryl fue el único que se enfrentó a ellos. 
Circe agradeció su ayuda. 
 

No hace mucho tiempo también, Darryl había liberado al abuelo 
de Evelyn. Todavía tenía que devolverle su favor; por lo tanto, 
Circe quería invitar a Darryl a tomar una copa 
 

Lo siento, no puedo. Megan me espera en la otra habitación. 
"Darryl sonrió y la rechazó cortésmente. Megan era bastante 
famosa en la ciudad de Donghai ya que era la líder del equipo de 
investigación criminal; todos habían oído hablar de ella. 
 

"Invitemos a Megan a unirse también, ¿de acuerdo?", Preguntó 
Circe emocionada. 
 

Cuando vio lo que había sucedido, Evelyn pisó fuerte. 
"Circe, estamos aquí por diversión, ¿por qué deberíamos 
invitar al hombre inútil?" 
 

Evelyn se molestó al ver a Darryl; ¿Cómo podría tomar una copa 
con él? Darryl la hizo llamarlo hermano antes de que liberara a su 
abuelo. ¿Cuán vergonzoso fue eso? 
 

Circe sonrió. "¡Qué coincidencia! Sentémonos juntos. ¿Está bien, 
Darryl?" 
 

Darryl ya no podía rechazarla, así que asintió y llevó a Megan a su 
habitación para tomar unas copas con Circe y sus amigos. 



Darryl tuvo suerte esa noche. Había tantas mujeres en la 
habitación y él era el único hombre. Sus ojos estaban tan 
ocupados; miró a las mujeres una por una. 
 

La cara de Megan no se veía bien. Su amo le había encomendado 
una tarea imposible; ella apenas podía respirar. 
 

Después de algunas rondas , Darryl se dio cuenta de que había 
bebido demasiado. 
 

Había bebido una docena de botellas antes en el Oriental 
Pearl, y tomó algunas más con las damas. Su cabeza estaba 
mareada. 
 

"Oye Darryl, ¿no puedes soportarlo más?" preguntó una de las 
damas mientras miraba a DarryL " Eres peor que nosotros; 
borracho después de sólo unos tragos". 
 

"Sí, Darryl. Termina tu bebida", dijo otra de las damas. 
 

Todos presionaron a Darryl para que bebiera más, ya que él era el 
único hombre allí. 
 

La mente de Darryl se quedó en blanco; no podía rechazar a las 
damas. Bebió uno tras otro. Estaba tan borracho que ya no 
sabía cómo negarse. 
 

Finalmente, Circe no pudo soportarlo más. Ella dijo 
 

en voz baja, "Suficiente, todos deben dejar de obligarlo a beber, ha 
llegado a su límite ... 
 

Darryl no tenía energía interna; Sería malo para su cuerpo si 
bebiera demasiado. 



Justo después de hablar, uno de sus amigos se rió. "Oye, Circe, 
¿estás interesada en Darryl?" Todas las demás mujeres 
comenzaron a reírse de Circe. 
 

El rostro de Circe estaba rojo escarlata; ella no supo qué decir. 
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Evelyn guardó silencio; ella se sintió molesta. 
 

Sigue haciéndolo. Que se emborrache y no se despierte más ". 
 

Las damas continuaron presionándolo; La cara de Darryl estaba 
roja después de innumerables bebidas. Había docenas de botellas 
vacías alrededor de sus pies. 
 

Finalmente, Darry, no pude soportarlo más; se quedó dormido en 
la mesa. 
 

Las pocas damas sonrieron mientras sacudían los hombros de 
Darryl . "Darryl, despierta. Bebamos un poco más. 
 
 

 

"¿Ya está borracho?" 
 

"Eso no es divertido. 
 

Algunas mujeres se pusieron de pie y dijeron: "Circe, vámonos. 
 

Está tan débil; no es nada divertido. Vamos a ver una película". 
Luego salieron de la habitación. 
 

Circe sintió pena; le dijo a Megan: "Megan, lo siento. Mis amigos 
son demasiado juguetones. Darryl está borracho, ¿los hemos 
molestado a los dos?" 



Megan agitó las manos. "No te preocupes. Solo estamos aquí para 
tomar una copa. Continúa con tus películas. Enviaré a Darryl a 
casa". 
 

"Bien, haremos un movimiento entonces." Circe asintió y 
abandonó el lugar con el resto de sus amigas. 
 

Megan y Darryl eran los únicos que quedaban en la habitación. 
 

Darryl todavía estaba dormido en la mesa. 
 

Megan se mordió los labios mientras miraba de cerca a Darryl. Se 
sintió complicada. 
 

Vio un libro en la chaqueta de Darryl. Era la Escritura del Misterio 
Supremo. Parecía que Darryl había estado guardando las 
Escrituras con él todo el tiempo. 
 

Megan suspiró. Las palabras de su maestro jugaron en su mente. 
 

Ya había herido a Darryl una vez; también casi le quita la vida en 
la Conferencia de la Matanza de Leones. Solo había mejorado, 
pero ella estaba a punto de robarle . 
 
 

Sin embargo, su maestro se sentiría muy decepcionado si no 
pudiera obtener las Escrituras. 
 

Megan apretó los dientes y extendió la mano para agarrar la 
Escritura del Misterio Supremo . 
 

Cuando vio las palabras 'Misterio Supremo 
 

Escritura 'en la portada, estaba encantada y sin embargo ella 
 

se sintió culpable. 
 

Su atención se centró en el gusano de seda celestial Armadura. 
Era evidente que Darryl lo estaba usando. 



La armadura brillaba bajo las tenues luces del ba; lo había visto en 
la Conferencia Lion Slaughter. Nada podía penetrar la armadura. 
 

Megan se mordió los labios. No sabía lo que tenía en mente 
cuando le quitó la camisa a Darryl y tomó la Armadura de Gusano 
de Seda Celestial. 
 

Después de quitarse la armadura, pudo ver el cuerpo musculoso 
de Darryl . 
 

Había docenas de cicatrices en su cuerpo; eran heridas del 
pasado. 
 

Hacían que Darryl pareciera aún más varonil . 
 

Megan sostuvo la armadura de gusano de seda celestial en sus 
manos y admiró el cuerpo de Darryl. 
 

Esa fue la primera vez que estuvo tan cerca de un hombre. Ni 
siquiera había visto el cuerpo desnudo de Kent. Su rostro estaba 
rojo escarlata y su corazón se aceleró. Después de unos minutos, 
finalmente reunió su mente. Al igual que un fugitivo en fuga, 
tomó tanto la Escritura Misteriosa Suprema como la Armadura del 
Gusano de Seda Celestial, las metió en su bolso y rápidamente 
salió de la habitación. 
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Ningún cliente debe acceder a la sala de control de seguridad . 
Megan giró la muñeca y una aguja plateada apareció en sus 
manos. Volteó la aguja y cortó el cable que estaba conectado a la 
sala de control de seguridad . 
 

Megan tenía un conocimiento perfecto de las cámaras de 
seguridad, ya que se ocupaba de ellas en los casos a diario. Ese fue 



el último modelo del sistema de seguridad; solo se necesitaba 
cortar el cable, y todo el sistema de seguridad colapsaría y dejaría 
de funcionar. 
 

"Darryl, lo siento. No quiero hacer esto, pero tengo que obedecer 
la orden de mi Maestro. No tengo derecho". Megan caminó hacia 
la salida del bar mientras murmuraba para sí misma. Se sentó en 
su automóvil y sacó la Escritura del Misterio Supremo y el Gusano 
de Seda Celestial Amor. 
 

'Il) arryl, mi maestro dijo que la Escritura del Misterio Supremo es 
muy importante. No puede ser sobre nadie con malas 
intenciones. Megan se mordió los labios y murmuré más: "Estás 
conectado con la Secta del Palacio de la Vida Eterna. 
Conservaremos estas escrituras y armaduras en tu nombre para 
que la Secta del Palacio de la Vida Eterna no pueda obtenerlas". 
 

Cuando lo pensaba así, Megan se sentía un poco mejor. Luego 
se marchó en su coche. En el bar Blue Dream. 
 

Darryl se despertó y gritó: "Vamos, sigamos bebiendo". 
 

Quedó atónito cuando abrió los ojos. 
 

¡mierda! ¿Dónde estaban todos? Él era el único que quedaba allí. 
Se sintió avergonzado porque estaba borracho frente a las damas. 
 

Darryl se dio una palmada en la frente; se sintió mal. Luego sintió 
como si algo no estuviera bien. 
 

'¡Mierda! ¿Quién me quitó la camisa? Darryl buscó su camisa. 
Solo logró encontrar su camisa y chaqueta. 
 

¿Dónde estaba la Escritura del Misterio Supremo? Darryl negó 
con la cabeza. ¡Su armadura de gusano de seda celestial también 
se había ido! 



El misterio supremo Escritura era un regalo del EL der Sion. 
 

Para obtener la escritura, Darryl tuvo que unirse a la batalla en la 
Conferencia de la Matanza de Leones; casi muere por el ataque 
de Megan 
 

Había usado su vida para intercambiar las Escrituras. 
 

¿Cómo pudo desaparecer? 
 

La Armadura del Gusano de Seda Celestial lo había 
protegido innumerables veces. Habría estado muerto si no 
lo hubiera tenido. No podía permitirse perderlo. 
 

Darryl entró en pánico. Sudaba profusamente mientras buscaba 
en los rincones de la habitación, ¡pero no pudo encontrarlo! 
 
 
 
 

 

Darryl estaba enojado y preocupado; caminó rápidamente hacia 
el mostrador de recepción. "Date prisa, date prisa, déjame ver las 
imágenes de la cámara de seguridad. 
 

g g 
 

La escritura debe haber sido robada mientras estaba borracho 
 

Cuando se dio cuenta de que Darryl estaba presa del pánico, la 
señora del mostrador de recepción, Imew Darryl, debió haber 
perdido algo importante. Rápidamente recuperó las imágenes del 
pasillo. 
 

No era inusual que la gente perdiera sus pertenencias en el bar ya 
que había demasiada gente allí. 
 

Darryl abrió mucho los ojos y miró la pantalla con atención. 



"¿Qué tipo de metraje de la cámara de seguridad es esta?" Darryl 
gritó. 
 

El metraje estaba completamente oscuro; no pudo ver nada en 
absoluto. 
 

"Señor, acerca de esto ... La señora en el mostrador de recepción 
se disculpó. 'Lo siento, señor, tal vez la cámara de seguridad está 
defectuosa, todavía funcionaba bien ayer'. 
 

Darryl estaba preocupado, no podía oír ninguna otra explicación. 
Luego salió del bar. Le envió un mensaje de texto a Megan para 
preguntarle sobre su paradero. 
 

Megan conducía cuando vio el mensaje de texto de Darryl. 
Ella me 

 

vaciló antes de contestar ', llegó una emergencia, por lo que tuve 
que dejar. 
Cuando Darryl vio su respuesta, le preguntó por Circe y sus amigos. 
¿Por qué se fueron ellos también? Él fue el único que quedó atrás. 
 

Megan respondió brevemente: "No estoy segura. Me fui antes 
que ellos; no estoy segura de cuándo se fueron". 
 

Darryl suspiró mientras sostenía su puño con fuerza; trató de 
recordar todo lo que había sucedido esa noche. 
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Después de pasar medio día pensando, Darryl le dio unas 
palmaditas en el muslo. Debe haber sido Evelyn quien robó 
las escrituras. 



Todos sus amigos estaban tan apasionados por alimentarlo con 
más bebidas. Evelyn debió haberles ordenado que hicieran eso. 
¿Ella lo emborrachó para poder robar las Escrituras? 
 

Darryl estaba furioso; marcó el número de Evelyn. Él consiguió su 
número cuando estaba ayudando a Evelyn para rescatar a su 
abuela. 
 

Una vez que se conectó la llamada, Darryl estaba tan furioso que 
gritó en el teléfono. "Evelyn, ¿no crees que has cruzado la línea? 
Tu abuelo me dio la Escritura del Misterio Supremo. ¿Cómo 
pudiste robarla?" 
 

"¿De qué estás hablando?" 
 

Evelyn estaba en el cine con sus amigos. Estaba furiosa cuando 
Darryl la regañó. "¿Estás loco? Eres un monstruo, ¿estás loco? 
¡Vete!" 
 

¡Colgó inmediatamente después de eso! 
 

"¡Mierda!" Darryl estaba furioso. 
 

En el otro lugar. 
 

Después de que Megan robó las escrituras, el primer lugar al que 
fue fue a la residencia de Darby . 
 

Caminó hacia el pasillo lateral y vio a la abadesa Madre 
Serendipity allí. Estaba disfrutando de una taza de té. 
 

Algunos miembros de la Secta Emei también estaban allí . 
 

Cuando la Abadesa Madre Serendipia vio a Megan, sonrió y dijo: 
"Megan, ¿por qué llegas tan tarde?" 

 

Megan se mordió los labios y dijo: "Maestro, he completado la 
tarea". 



Mientras hablaba, sacó la Escritura del Misterio Supremo y se la 
entregó a la Abadesa Madre Serendipia. 
 

¿La Escritura del Misterio Supremo? O 
 

La abadía madre Serendipity estaba encantada de ver eso. Se 
puso de pie y tomó la escritura. Ella escudriñó las páginas y se 
emocionó mucho; la escritura era genuina. 
 

"¿Cómo te las arreglaste para conseguirlo?" Madre Abadesa 
Serendipity preguntó mientras se reía. Megan se había 
encargado de entregar el libro sólo tres horas después de haber 
dado el pedido. ¡Que adorable sorpresa! 
 

Megan se sintió en conflicto; dijo en voz baja: "Inmediatamente 
después de que me llamaras, me encontré con Darryl. Entonces 
encontré una buena oportunidad para tomar las Escrituras, y este 
brazo o también. 
 

Ella le entregó la Armadura de Gusano de Seda Celestial. 
 

Maestría. 
 

, 
 

"¡Qué buena armadura!" Suspiré la Abadesa Madre 
 

Serendipity mientras tomaba el arrnor. Por eso Darryl fue tan 
poderoso en la Conferencia de la Matanza de Leones. Todo fue 
por la armadura. 
 

"Esto es genial." 
 

La abadesa Madre Serendipity se sintió orgullosa; ella asintió. 
"Megan, no elegí mal. Lo hiciste bien. A pesar de que las escrituras 
y la armadura no son elementos raros, aún no deberían caer en 
manos de aquellos con malas intenciones. No tienes que sentirte 
culpable por haber robado Están haciendo una buena acción para 
todos. 



"Sí, respondió Megan en voz baja. 
 

"Maestro. Una delgada sombra se acercó a ellos. Era Jean. 
 

Jean habló cortésmente mientras se acercaba a ellos. yo Maestro, 

hay alguien aquí para conocerte. Dijo que es de Elysium Gate. Su 

nombre es Zephyr Dixon. 
 

¿Qué? ¿Por qué había gente de Elysium Gate allí? 
 

La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño y dijo: "Déjalo 
entrar". 
 

Aunque la abadesa Madre Serendipity se enfadó cuando la gente 
de Elysium Gate rescató a Dax, no podía negar el hecho de que 
habían ayudado a llevar justicia a la sociedad. Elysium Gate 
merecía el respeto que imponían. O 
 

Inmediatamente después de que la abadesa madre Serendipity 
terminara sus palabras, un hombre alto entró en el pasillo. 
 

El hombre estaba vestido de negro '¿Cómo estás, madre abadesa 
serendipity ? Soy Zephyr Dixon de Elysium Gate. 
 

Si había algún miembro de Elysium Gate allí en ese momento, 
podrían señalar fácilmente que la persona no era Zephyr y no era 
de Elysium Gate. 
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La abadesa madre Serendipity nunca había conocido a Zephyr. 
Ella no sabía que era un impostor. 
 

A pesar de que conoció brevemente a Wind Rain Thunder Power 
cuando ayudaron a rescatar a Jean y al resto que fueron 



secuestrados por Dax, no sabía quiénes eran. Entonces, ella no 
pudo reconocer que la persona era un impostor. 
 

La abadesa Madre Serendipity asintió. "¿Por qué estás aquí, Señor 
de la Guerra Zephyr?" 
 

Casi todo el mundo había oído hablar de Elysium Gate, y sus 
miembros Henry Bi-Generals, los Cuatro Señores de la Guerra y 
los Diez Maestros del Cielo. Entonces, la abadesa Madre 
Serendipity se dirigió al impostor como Warlord Zephyr. 
 

El hombre de negro sonrió y respondió cortésmente: " 
 

Abadesa Madre Serendipia, Elysium Gate se formó no hace 
mucho, por lo que nos gustaría invitar a la Abadesa Madre 
Serendipia a tomar una copa, a conocernos . 
 

La Abadesa Madre Serendipity sonrió y respondió con orgullo: "La 
Secta Emei es una secta con estatus de primer nivel, por lo que 
nunca nos uniríamos a ninguna invitación para 
 

bebidas. Aunque Elysium Gate está ganando reputación en la 
sociedad, no creo que estés calificado para enviarnos una 
invitación ". 
 

Las Seis Sectas tenían unos cientos de años de historia. ¿Cómo 
podría una secta tan pequeña como la Puerta del Elíseo tener la 
calificación para enviar una invitación a la secta Emei? Eso fue 
imposible. 
 

El hombre de negro no estaba enojado; en cambio, se rió. "Tienes 
razón. El Elysium Gate es el recién llegado, por lo que aún no 
estamos calificados para enviar una invitación a la Secta Emei. Sin 
embargo, nuestra Maestra de Secta había resuelto recientemente 
el misterio de las Escrituras del Misterio Supremo . Si la Abadesa 



Madre Serendipity está interesada en la solución, acepta 
amablemente nuestra invitación. 
 

¿Qué? 
 

¿El indomable Darby había desentrañado el misterio de la 
Escritura Mística Suprema ? 
 

¡La Madre Abadesa Serendipity se estremeció! 
 

La Escritura del Misterio Supremo tenía siete escrituras. Si uno 
pudiera resolver el misterio después de haber reunido las 
Escrituras, se ganaría el poder para controlar el mundo entero. 
 

Durante los últimos miles de años, nadie pudo reunir las siete 
escrituras, por no hablar de resolver el misterio. 
 

El indomable Darby había resuelto el misterio sin el juego 
completo de escrituras. 
 

Fue bastante increíble. 
 

"¿En serio?" Preguntó la abadesa Madre Serendipity mientras 
miraba al hombre. 
 

Si eso fuera cierto, sería un evento increíble en la sociedad. 
¿Cómo podía perder la invitación? 
 

¡Todos querrían saber sobre el misterio supremo de las Escrituras! 
 

El hombre de negro respondió con una sonrisa. "1 am 
Zephyr of the Elysium Gate, y nunca mentiría. 
 

La Madre Abadesa Serendipity no pudo ocultar su entusiasmo; 
ella se puso de pie y dijo: "Genial, aceptaré tu sincera invitación". 
 

Se volvió hacia Jean y dijo: "Reúne a nuestros discípulos y únete a 
mí para ir a encontrarme con el Indomable Darby, el Maestro de 
Secta de Elysium Gate". "Como desées." 



Luego, Jean se fue a reunir a todos los demás. 
 

El hombre de negro sonrió. "Muy bien, te esperaré aquí." 
 

Después de media hora, la Abadesa Madre Serendipia había 
reunido a unos 50 de sus discípulos. Salieron de la mansión Darby 
con el hombre en bla ck 
 

Según ese hombre, el Maestro de Secta Indomable Darby los 
estaba esperando en la playa. 
 

La abadesa Madre Serendipity y los discípulos de Emei iban detrás 
del hombre de negro. Una vez que salieron de la mansión Darby, 
la abadesa Madre Serendipity de repente frunció el ceño y 
levantó la mano. "¡Esperar! 
 

La abadesa madre Serendipity se veía espantosa. Todavía estaba 
bien hace un momento, pero de repente se sintió débil y no 
pudo usar su energía. 
 

¡Ella tampoco podía liberar la energía interna en ella! ¡Algo 
parecía bloquear su abdomen! ¡Esas eran señales de que estaba 
envenenada! La abadesa Madre Serendipity apenas podía 
ponerse de pie. 
 

El hombre de negro se volvió y sonrió. " Madre Abadesa 
Serendipity, ¿qué pasa?" 
 

Sonrió diabólicamente mientras hablaba. 
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La abadesa Madre Serendipity estaba a punto de hablar cuando 
fue interrumpida por el hombre de negro. 



Él sonrió. "Madre Abadesa Serendipity, ¿se siente débil y no 
puede usar su energía interna? 
 

En ese momento, el sentimiento de la Abadesa Madre 
Serendipia cambió. Ella lo miró con sospecha. "¿Como 
supiste?" 
 

El hombre de negro se rió a carcajadas. "Por supuesto, lo sabía. 
Yo fui quien te envenenó". ¿Qué? 
 

La abadesa madre Serendipity se sorprendió y se puso furiosa. 
¡Ella también estaba en shock! ¿Qué veneno era ese? ¡ Era tan 
poderoso que ni siquiera se dio cuenta! 
 

El hombre sonrió ampliamente mientras sostenía una pequeña 
botella de jade y miraba a la abadesa Madre Serendipia. "Usé el 
Veneno Débil". 
 

¡Veneno débil! Corría el rumor de que el veneno venía con un 
aroma agradable. Una vez que uno lo inhala, uno se siente débil y 
no puede usar su 
 

energía interna. La Madre Abadesa Serendipity sí detectó un 
olor, pero lo ignoró porque había pensado que era el perfume 
de su discípula. Ella nunca pensó que fuera el Veneno Débil. 
Era un veneno extremadamente raro. "Tú ... Il 
 

La abadesa Madre Serendipity se sorprendió y se enfureció 
cuando escuchó eso. Ella miró enojada al hombre. 
 

Había estado en sociedad durante tanto tiempo y nunca había 
esperado ser envenenada por un hombre ordinario. ¿Cuán 
vergonzoso fue eso? 



Megan, Jean y otros sacaron sus espadas mientras miraban 
enojados al hombre de negro. ¿Cómo se atrevía a envenenar a su 
amo? 
 

El hombre mantuvo la calma. Miró a Megan y al resto mientras 
decía casualmente: "No te preocupes, tu maestra no fue la única 
que fue envenenada, ¡el resto de ustedes también! Sin embargo, 
la energía interna de su maestra es más fuerte; por lo tanto, ella 
es mostrando los signos antes. Ya es hora de que todos ustedes 
también lo sientan ". O 
 

Megan se dio cuenta de inmediato de que no podía usar su 
energía interna y se sintió muy débil. 
 

El resto de los discípulos de Emei también sintieron lo mismo; 
todos de ellos se estremecieron de miedo. 
 

"No puedo usar mi energía interna". "Yo 
también." 
 

Entonces todos los discípulos de Emei se desmayaron en el suelo. 
 

El hombre de negro aplaudió y aparecieron otros hombres de 
negro . Todos ellos parecían fuertes y poderosos. 
 

Luego, los hombres ataron a Megan y al resto. Las manos de la 
abadesa Madre Serendipia también estaban atadas. 
 

“¡No eres de Elysium Gate! La abadesa madre Serendipity 
finalmente se había dado cuenta de eso. 
 

Aunque la abadesa Mother Sere ndipity nunca había conocido a 
 

nadie de Elysium Gate, ¡sabía que eran personas honestas! O 
 

¡Un miembro fiel de Elysium Gate nunca haría un acto tan 
diabólico! 
 

El hombre de negro sonrió. "Madre Abadesa 



Serendipity, por favor cálmate. Sabrás quiénes somos una vez que 
lleguemos a nuestro destino. 
 

¡La abadesa Mother Serendipity tiene una personalidad tan 
fuerte! 'pensó el hombre. 
 

El hombre de negro agitó la mano y sus camaradas empujaron a la 
abadesa Madre Serendipia, Megan y la 
 

el resto de los discípulos en los pocos coches que estaban a su lado. 
Luego desaparecieron en la oscuridad. 
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Al mismo tiempo, en la sala de meditación del templo Shaolin. 
 

El Maestro de Secta Infinito de la Secta Shaolin, vestido de rojo, 
se sentó allí en meditación. El maestro Reed también estaba allí. 
 

Un discípulo corrió hacia la puerta y dijo cortésmente: 
"Maestros, alguien está afuera en la puerta. Afirmó que es Céfiro 
de la Puerta del Elíseo. Dijo que necesita reunirse con la Maestra 
con urgencia". 
 

Zephyr from the Elysium Gate? 
 

Master Endless abrió los ojos y asintió. "Muy bien, lo conoceré. 
 

Luego se puso de pie y caminó hacia el vestíbulo principal. 
 

Elysium Gate fue bastante famoso últimamente. Se las arreglaron 
para resolver muchas de las organizaciones malas y grupos 
diabólicos en poco tiempo. Sus buenas acciones fueron admirables . 
Master Endless admiraba su trabajo y quería conocerlos. 



Zephyr fue uno de los Cuatro Señores de la Guerra. Maestría 
Endless estaba encantado de poder conocerlo. 
 

En solo un día, no solo las Seis Sectas habían recibido una invitación 
del Zephyr de Elysium Gate, sino que otros grupos también la 
recibieron . Habían recibido la invitación al mismo tiempo. 
 

Todos experimentaron el mismo problema. El Maestro se fue con 
sus discípulos y luego fueron envenenados con el Veneno Débil. 
Los hombres de negro se las habían arreglado para secuestrarlos 
sin esfuerzo. 
 
 
 

 

Al mismo tiempo, en la oficina del presidente de Lyndon Real 
Estate. 
 

La empresa pertenecía a Darryl y Jade era la directora general. Esa 
fue la primera vez que Darryl fue a la oficina del presidente. 
 

Miró a la puerta y se sentó en la silla. Luego sacó la hierba Yin de 
su bolsillo. 
 

Darryl estaba emocionado. Una vez que hubiera tomado la hierba, 
recuperaría todos sus poderes. 
 

Darryl suspiró antes de tomar las hierbas sin dudarlo. 

¡Anillo! 
 

Una vez que las hierbas estuvieron en su boca, sintió una energía 
en su cuerpo conectada a su energía interna en su abdomen 
mientras regresaba lentamente a él. 
 

Después de aproximadamente media hora, Darryl se puso de pie 
lentamente. ¡Se sintió renovado! Sintió que la energía fluía en su 



Había tomado las hierbas Yang antes, y luego había tomado las 
hierbas Yin. ¡La combinación de la energía Yang y Yin no solo 
había restaurado su energía interna, sino que también había 
elevado su cultivo al Nivel Cinco Maestro General! 
 

Rió de nuevo. 
 

Como él era un Maestro General de Nivel Cinco, solo necesitaba 
tomar una Píldora Divina y sería elevado a Marqués Marcial de 
Nivel Uno. 
 

Darryl, emocionado, se metió una píldora divina en la boca sin 
dudarlo. 
 

La píldora divina no tendría un efecto inmediato. Tendría que 
esperar aproximadamente una hora para que surta efecto. 
Mientras tanto, Darryl le había pedido a Jade que presentara la 
actuación de Lyndon Real Estate. 
 

Después de todos esos momentos, Jade se había visto aún más 
atractiva. Estaba vestida con un traje de negocios que mostraba 
su cuerpo perfecto y sexy. 
 

Jade estaba un poco nerviosa cuando conoció a Darryl. Ella se 
puso de pie cortésmente después de dejar los archivos y lo saludó 
en voz baja, 'IFather.l' 
 

Jade era famosa en la ciudad de Donghai porque dirigía 
Lyndon Real Estate. Todos la llamarían 
 

Hermana Jade. Ella se sonrojó cuando se dirigió a D arryl como su 
 
 

padre. 
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Darryl miró a Jade y asintió. "¿Cómo está la empresa actualmente? 
 
 

"Padre, Lyndon Real Estate logró unos ingresos anuales de 
alrededor de 300 millones", informó Jade a Darryl. 
 

Jade había adquirido recientemente algunos bancos de tierra más 
útiles . Felix Blakely siempre había monopolizado las propiedades 
inmobiliarias de la ciudad de Donghai. Como se había ido para 
hacer negocios en otras ciudades, los recursos de la ciudad de 
Donghai se quedaron con Lyndon Real Estate. 
 

Después de escuchar el informe de J ade, Darryl la felicitó 
por su esfuerzo y la dejó continuar con su trabajo. 
 

Una vez que Jade se fue, Darryl respiró hondo. 
 

Él suspiró. 
 

La energía interna de su cuerpo se activó de repente . El efecto 
Godly PilVs había entrado en acción. ¡Lo habían ascendido a un 
Marqués Marcial de Nivel Uno! 
 

¡Grieta! ¡Grieta! 
 

Darryl podía escuchar sonidos de los huesos de su cuerpo. Fue un 
evento increíble cuando un cultivador 
 

 

1/4 ascendido de Maestro General a Marqués Marcial . 
 

Rió de nuevo. 
 

Finalmente, Darryl se puso de pie; ¡Él estaba muy emocionado! 
¡Golpeó el aire y se convirtió en cenizas negras! 



¡Qué poderoso! 
 

¡Darryl estaba encantado! Había sido ascendido a Marqués 
Marcial de Nivel Uno. También tenía energía interna Yang pura y 
otras dos habilidades: la 
Ascensión de los Nueve Dragones y la Maravilla de un solo dedo . 
 

Si hiciera todo lo posible, podría derrotar a un Marqués Marcial 
de Nivel Tres. 
 

¡Si no hubiera perdido la Armadura de Gusano de Seda Celestial, 
sería aún más poderoso! 
 

Cuando pensó en lo que había sucedido con su Armadura de 
Gusano de Seda Celestial, inmediatamente perdió toda su emoción. 
Se sentó en la silla, encendió un cigarrillo y respiró hondo. 
 

La Escritura del Misterio Supremo y la Armadura del Gusano de 
Seda Celestial eran tesoros que todos querían. ¿Cómo podía 
haberlos perdido a ambos? 
 

Darryl suspiró. Entonces sonó su teléfono celular. 

Fue Zephyr. Cuando Darryl respondió a la llamada, 
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Podía escuchar el pánico en la voz de Zephyr al otro lado de la línea. 
 

"¡Maestro de Secta! ¡Tengo malas noticias! Alguien fingió ser 
de Elysium Gate y secuestró a personas de todas las Seis Sectas 
y también de otros grupos". 
 

Zephyr jadeó mientras continuaba diciendo: "Los impostores 
usaron el Veneno Débil para envenenar a todos antes de 
secuestrarlos. ¡El resto de sus grupos están buscando la Puerta 
Elysium para vengarse! ¿Qué debemos hacer?" 



¿Qué? 
 

¿Alguien fingió ser de Elysium Gate? 
 

¿Y habían secuestrado a personas de las Seis Sectas? 

Darryl se estremeció; se sorprendió al escuchar eso. 
 

Las Seis Sectas eran sectas con una larga historia y eran 
extremadamente poderosas. 
 

Los Maestros de Secta de las Seis Sectas eran los principales 
líderes de su sociedad. 
 

Sin embargo, todos habían sido secuestrados. ¿Quiénes eran esas 
personas que pretendían ser de Elysium Gate? 
 

Darryl se sorprendió y se enfureció cuando se enteró de eso. ¡Él 
también estaba preocupado! 
 

¡mierda! Tenía que llegar al fondo de los incidentes. 
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Darryl preguntó con calma: "¿Sabes quiénes son esas personas?" 
 

Zephyr respondió con vergüenza: "Maestro de la Secta, traté de 
investigar una vez que me enteré de esta noticia, pero no pude 
encontrar quién estaba detrás de esto. Sin embargo, uno de 
nuestros miembros informó que vio que todos los de las Seis 
Sectas estaban encerrados en el Deseando Star Tower. 
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¿Deseando Star Tower? Darryl frunció el ceño. 
 

Zephyr continuó diciendo: "Maestro de la Secta, he puesto a 
todos en espera, podemos rodear la Torre de la Estrella Deseosa 
en muy poco tiempo. Maestro de la Secta, ¿qué ... 
 

Darryl interrumpió a Zephyr antes de que pudiera terminar sus 
palabras. Sacudió la cabeza. "No tomes ninguna acción , espera mi 
orden". 
 

Habían secuestrado a todos los líderes influyentes. 
Independientemente del método que hayan utilizado, ¡deben 
tener una sólida formación! La Puerta del Elíseo no era su rival. 
Darryl no quería ninguna herida innecesaria o muerte en sus 
manos. 
 

Darryl dijo: "Trae a Henry Bi-General, los Diez Maestros del Cielo y 
los Cuatro Caudillos . Iremos juntos. 
 

Los dieciséis eran marqués marciales; sería más fácil retirarse si 
hubiera algún peligro. 
 

"¡Sí, Maestra de Secta!" 
 

Darryl terminó su llamada y se dirigió hacia la puerta para partir 
hacia la Torre de la Estrella de los Deseos. 
 

En Wis hing Star Tower de la ciudad de Donghai . 
 

La Wishing Start Tower estaba ubicada en el área suburbana de la 
ciudad de Donghai. Fue construido durante la dinastía Song. 
Siempre se había mantenido y renovado durante los últimos 
cientos de años. También era un lugar turístico famoso en la 
ciudad de Donghai. 



En los últimos años, con el rápido desarrollo de la ciudad de 
Donghai, hubo cada vez más lugares turísticos, y la Torre de la 
Estrella de los Deseos se había descuidado. 
 

La torre solo tenía 13 pisos, pero se veía realmente grandiosa. Por 
desgracia, toda la secta Masters fueron l ocked en ella. 
 

Había un centro comercial debajo de la torre y podía acomodar a 
decenas de miles de personas. El suelo estaba cubierto de 
baldosas de jade blanco; se veía magnífico. 
 

En ese momento, muchos hombres de negro estaban en el centro 
comercial. 
 

Los hombres parecían inusuales. Tenían niveles de energía 
excepcionales . El nivel más bajo entre ellos era Martial Marquis, 
¡y dos de ellos eran incluso Martial Saints! Ellos eran los que 
habían secuestrado a los Maestros de Secta. 
 

Se colocó una silla entre los hombres de negro y una hermosa dama 
se sentó en ella. No fue una aplicación que le sirvieran a la dama. 
 

La dama era extremadamente hermosa; tenía una figura corporal 
perfecta. Todos los estudiantes de la escuela Hexad se 
sorprenderían al ver su belleza. 
 

La hermosa dama no era otra que la diosa de su escuela, Yvette 
Lane. 
 

Se veía extremadamente atractiva y fría mientras se sentaba en la 
silla. 
 

Uno de los hombres de negro se acercó a ella. "Princesa, hemos 
capturado a muchos de los maestros del Universo Mundial. Los 
hemos encerrado en el 
Deseando Star Tower. ¿Qué debemos hacer a continuación? " 



El hombre se había dirigido a Yvette llamándola princesa. Ella era la 
hija del Emperador del Nuevo Mundo; ella era la princesa Yvette. 
 

Durante los últimos años, el Emperador del Nuevo Mundo había 
querido conquistar el Universo Mundial. Había planeado actuar a 
través de los líderes de la secta del Universo Mundial; 
eventualmente, se haría cargo del mundo entero . 
 

El plan puede parecer simple, pero fue muy difícil de ejecutar. 
Necesitaban un candidato que no solo fuera bueno en artes 
marciales, 
 

pero tenían que ser lo suficientemente inteligentes y valientes 
para dirigirse al Universo Mundial para ejecutar la tarea también. 
 

Entre todas las personas del reino, ninguna era adecuada para el 
trabajo. Eran valientes pero no inteligentes, ni inteligentes pero 
no valientes. 
 

El Emperador del Nuevo Mundo decidió dejar que su amada hija, 
la Princesa Yvette, fuera al Nuevo Mundo y capturara a los líderes 
de las Seis Sectas. 
 

La princesa Yvette no solo era inteligente, también se veía 
hermosa. Ella definitivamente completaría la tarea 
 

Cuando la Princesa Yvette llegó al Universo Mundial, había oído 
hablar de la Escuela Hexad que fue construida y administrada por 
las Seis Sectas. Por lo tanto, se unió a la escuela como estudiante 
para recopilar noticias sobre las Seis Sectas. Entonces, el 
Emperador del Nuevo Mundo envió a alguien para que le trajera 
el Veneno Débil. 
 

El Veneno Débil era muy raro en ambos mundos, y el Emperador 
del Nuevo Mundo le había enviado todo lo que tenía a Yvette. 



Cualquiera que sea menor que un Santo Marcial sería 
envenenado inmediatamente cuando lo oliera. 
 

Yvette había usado todo el Veneno Débil que tenía; así fue como 
logró capturar a todos los líderes. 
 

"¿Cuántas personas obtuvimos?" Preguntó Yvette. 
 

Uno de los hombres hizo una reverencia y dijo cortésmente: " 
 

Princesa, hemos capturado a unas 1000 personas, y más de 50 de 
ellas están por encima del nivel de Martial Marquis. yo 
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Cuando escuchó los números, Yvette se puso de pie lentamente y 
sonrió. "Buen trabajo, Dragón Guardia Real. Lo hiciste bien. No 
me decepcionaste. " 
 

Los doce hombres detrás de Yvette eran los Doce 
 

Guardias reales. Cada uno de ellos representaba los doce 
zodíacos: la rata de la guardia real, el buey de la guardia real , el 
tigre de la guardia real y el resto de los animales del zodíaco. 
 

Entre ellos, Royal Guard Rat y Royal Guard Ox eran Santos 
Marciales. El resto del grupo era Martial Marquis. 
 

Los Doce Guardias Reales tenían sus propias capacidades únicas y 
eran extremadamente poderosos. El Emperador del Nuevo 
Mundo los envió a proteger a Yvette. 
 

"Princesa, hay algo que no entiendo", preguntó la Guardia Real 
mientras se fundía frente a Yvette. 
 

"Habla, respondió Yvette. 



La Rata Guardia Real se rascó la cabeza. "Princesa, hemos 
capturado a todos estos líderes, así que, ¿por qué no los matamos 
a todos? ¿Por qué tenemos que llevarlos a la Torre de la Estrella 
de los Deseos?" 
 

Yvette sonrió. "¿Cuál es el punto de matarlos? 
 

Hay tantos elites en el universo mundial y no podremos matarlos 
a todos. ¿No es mejor si los capturamos vivos y dejamos que el 
Universo Mundial sea lo suficientemente caótico como para que 
se crucen entre sí? 'I 
 

Ella tenía razón. ¡Capturaron a los líderes para crear el caos en el 
Universo Mundial y dejaron que se mataran entre sí! 
 

Durante la reunión de los estudiantes en la Escuela Hexad, 
Yvette había sido testigo de lo poderosa que era la Puerta del 
Elíseo; fue alucinante. 
 

Ahí fue donde se le ocurrió la idea de capturar a las élites. Quería 
humillarlos y echarle la culpa a Elysium Gate. Quería que todo el 
Universo Mundial buscara venganza con la Puerta Elysium, ¡y 
habría caos en su mundo! 
 

Las élites del Nuevo Mundo podrían luego cruzar a su tierra para 
destruir todo el Universo Mundial . ¡Que buena idea! 
 

"¿Dónde están mi máscara y mi bata?" Preguntó Yvette. 
 

La Guardia Real le presentó inmediatamente una túnica negra y 
una máscara dorada. 
 

Había oído que el Indomable Darby usaría una máscara dorada 
cada vez que apareciera. Incluso los miembros de Elysium Gate 
nunca habían visto su rostro. 



Yvette se ató el pelo largo y se puso las máscaras. Miró al Dragón 
de la Guardia Real y dijo: "¿Cómo me veo? ¿Qué pasa con mi voz? 
¿Sueno como el Indomable Darby?" 
 

El Dragón Guardia Real se arrodilló y dijo: "Princesa, ahora te 
pareces al Indomable Darby". 
 

Cuando escuchó eso, Yvette tosió levemente para corregirlo. "Por 
favor, toma nota. Ahora soy el Indomable Darby. Deberías 
dirigirte a mí como Maestro de Secta. No querrás delatarnos 
cuando los reunamos aquí". 
 

El Dragón de la Guardia Real era una persona inteligente. Él 
respondió de inmediato: "Sí, Sección Maestro". 
 

Yvette asintió y fue a sentarse en la silla. Ella levantó los brazos. 
— Bien. Trae a los prisioneros. 
 

Yvette estaba emocionada. Los Doce Guardias Reales partieron 
hacia la Torre de la Estrella Deseosa. 
 

Muy pronto, llevaron a unas 1000 personas a Yvette. 
 

Esas personas incluían a la Abadesa Madre Serendipia de la Secta 
Emei, la Maestra de Secta Infinita de la Secta Shaolin y la Maestra 
de Secta Tesoro de la 
 

Secta Wudang. Además de eso, también tenían Secta 
Maestro de la Secta Mendigos, Maestro de Secta de la 
 

Halls of Swords y Master of Island Peach Blossom. Todos ellos 
parecían extremadamente débiles 
 

No solo fueron envenenados por el Veneno Débil, sino que su 
energía interna también fue bloqueada. Eran como cualquier otra 
persona común. Sus manos y piernas estaban esposadas con 
cadenas de metal. Ninguno de ellos pudo escapar. 



Yvette estaba emocionada mientras miraba a cada uno de ellos. 
Luego habló con voz profunda, "Saludos, Maestros de Secta. 
Lamento haberlos conocido de esta manera. Soy la Indomable 
Darby, y me gustaría pedir disculpas a todos". 
 

Luego se sentó perezosamente en la silla; ella parecía arrogante. 
No había respeto por ninguno de los ancianos allí. 
 

Todos estaban furiosos mientras miraban a Yvette. 
 

Todos eran miembros de la élite de la sociedad, ¿cómo podrían 
ser tratados como un prisionero ordinario? ¡Eso fue demasiado 
humillante! 
 

"¡Indomable Darby!" 
 

Secta Master Treasure dio un paso adelante y señaló a Yvette con 
enojo. "Hemos hecho algo malo. ¿Por qué nos capturaron?" 
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El Tesoro del Maestro de Secta estaba emocionado. "Tenías mi 
respeto cuando Elysium Gate se deshizo de las bandas diabólicas. 
Parece que fue un acto. Simplemente los estás reuniendo para 
amenazar a la comunidad. 
 

El Tesoro del Maestro de Secta comenzó a toser; estaba 
demasiado enojado. 
 

Secta Master Treasure había creído que el grupo no era Elysium 
Gate. Elysium Gate era un grupo honesto y nunca usarían el 
Veneno Débil . 



Sin embargo, cuando vio que Yvette llevaba la máscara dorada, 
¡estaba seguro de que eran de Elysium Gate! 
 

Aparte del indomable Darby, nadie más usaría una máscara dorada 
 

¡El Elysium Gate es patético! 
 

"Todos ustedes son basura y mentirosos". 
 

Todos comenzaron a maldecir cuando Yvette sonrió feliz. Cuanto 
más se enojaban, más feliz estaba Yvette. 
 

Parecía que su plan de capturar a los maestros de secta y culpar a 
Elysium Gate era una gran idea, después de todo. Todavía 
necesitaba humillarlos más. 
 

Yvette miró a la abadesa madre Serendipity y sonrió. —Abbess 
Mother Serendipity, los he invitado a todos aquí para que no los 
maten. ¿Por qué estás tan emocionado? Esto es solo una 
invitación para tomar una copa 
 

Ella levantó las manos. Hombres de negro se adelantaron con 
barriles de vino. Luego, sirven un cuenco de vino para cada uno 
de sus cautivos. 
 

Una vez hecho esto, los hombres de negro se hicieron a un 
lado. ¿Qué? 
 

¿Por qué les sirvieron vino? 
 

Todos estaban desconcertados mientras se miraban a los demás. 
Fueron atados con cadenas en sus manos y piernas, y se selló la 
energía interna; esa no era la manera de invitar a alguien a 
tomar una copa 
 

Yvette levantó su copa mientras miraba a todos y sonrió, 
"Esta es la primera vez que yo, 



Darb y el indomable , conoce a todos los maestros de secta. Salud. 
 

Entonces bebió de un trago su copa de vino. 
 

La madre abadesa Serendipity y el resto la miraron fríamente. 
Ninguno habló ni bebió el vino. 
 

Yvette sonrió al notar que ninguno de ellos se movía. 
 

Royal Dragon gritó: "Nuestro Maestro de Secta fue lo 
suficientemente educado como para invitarte a beber, pero 
ninguno de ustedes lo aceptaría. ¡Qué vergüenza! Tendremos que 
servirte entonces." 
 

 

Un grupo de camareras apareció y caminó frente a las cautivas. 
 

Ellos h ELD la copa de vino para forzar el vino en sus gargantas. 
 

Los maestros de secta eran personas famosas y de buena 
reputación, pero todos se vieron obligados a beber el vino. Su 
energía interna estaba sellada y sus manos y piernas estaban 
encadenadas. No tuvieron más remedio que sufrir la humillación. 
 

¡Vomitar fácilmente! 
 

Al momento siguiente, muchos de ellos comenzaron a vomitar. 
¡No fueron alimentados con vino! ¡Eran agua salada! 
 

Todos los maestros de secta estaban furiosos. ¡Eran élites en la 
comunidad y se vieron obligados a beber agua salada! 
 

Steven Simmon , el Maestro de la Secta de la Secta de los 
Mendigos, miró a Yvette y gritó: "Indomable Darby, no tengo 
ningún trato contigo, y sin embargo, me humillaste. ¡La Secta de los 
Mendigos tratará a Elysium Gate como nuestro archienemigo!" 
 

Era solo un poco de agua salada y, sin embargo, ¿no podía 
soportarlo? 



Yvette sonrió, pero no dijo una palabra. 
 

El rostro de la abadesa Madre Serendipia estaba rojo escarlata. 
Ella regañó, "Indomable Darby, si no me matas hoy en día, 
entonces lo haré 1 <11 cada miembro de Ely sium puerta. 'I 
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Yvette no estaba enojada en absoluto. Se puso de pie lentamente 
y dijo: "Escuché que la abadesa Mother Serendipity tenía un 
carácter fuerte, y finalmente lo he experimentado". 
 

Se paró frente a la abadesa Madre Serendipity mientras la miraba 
fijamente y le decía: "Tienes un rostro hermoso; debes ser el 
sueño de muchos hombres. ¿Cuántos novios has tenido?" 
 

"Tú ... Il 
 

El rostro de la abadesa Madre Serendipity estaba rojo escarlata 
 

I U ¡ 
 

mientras temblaba en un ger. ' ¿Qué está diciendo? Cómo se 
atreve a coquetear con ella! 
 

De repente, Yvette besó a la abadesa madre Serendipia en las 
mejillas. 
 

Todos quedaron atónitos. ¿Qué ha pasado? 
 

¿El indomable Darby besó a la abadesa Madre Serendipia? 
 

La abadesa Madre Serendipity era la Maestra de Secta de la Secta 
Emei. ¿Cómo se atrevería a besarla? 
 

¡Eso estaba fuera de lugar! 



La abadesa Mother Serendipity todavía estaba en estado de 
shock, y 
 

¡Ella no sabía cómo reaccionar! ¿Qué ha pasado? ¿El indomable 
Darby se había atrevido a besarla? 
 

Abadesa Madre Serendipity poco a poco volvió a sus sentidos. Miró 
a Yvette enojada y gritó: ¡ Indomable Darby, bastardo! ¡Te mataré! 
 

Como Maestra de Secta de la Secta Emei, la Abadesa 
Madre Serendipity siempre había visto su pureza como la 
máxima importancia. 
 

El kss de Yvette fue como un golpe de muerte para ella. 
 

Cuando notó la ira de la abadesa madre Serendipia, Yvette sonrió 
con descaro y se disculpó. "¡Oh, no, Abadesa Madre Serendipia! 
Parecías demasiado atractiva. No puedo controlarme; lo siento 
mucho. 
 

Entonces Yvette le sonrió. 
 

En ese momento, Sect Master Endless del 
 

La Secta Shaolin suspiró. Juntó las palmas de sus manos y le dijo a 
Yvette: "Señor, por favor, siga mi consejo y termine esto. No 
continúe por este camino equivocado". 
 

Yvette lo miró inocentemente y le preguntó: Maestro, está 
equivocado. ¿Qué hay de malo en que los invitemos a todos 
a tomar una copa? Madre Abadesa 
 

La serendipia es demasiado atractiva; por eso no pude evitar 
besarla. Esa fue solo una reacción humana normal ". 
 

"Tú- " 
 

La abadesa madre Serendipity estaba furiosa; miró a Yvette, pero 
no podía hablar ¡Qué idiota! 



Yvette se rió. "Abadesa Madre S erendipity, eres tan atractiva. 
¿Por qué sigues soltera? ¿Por qué no te busco marido y te caso de 
inmediato? ¿Qué piensas?" 
 

¡Todos se pusieron furiosos cuando escucharon eso! 
 

¿Qué tan horrible fue el indomable Darby? ¿ Quería conseguir un 
marido para la madre abadesa Serendipity? 
 

La abadesa Madre Serendipity estaba demasiado enojada y gritó: 
"¡Indomable Darby, bastardo, mátame si quieres! ¡No tienes que 
humillarme así!". 
 

La madre abadesa Serendipity siempre había sido pura. ¿Cómo 
podía humillarla de esa manera? 
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Yvette levantó su copa para tomar un sorbo y sonrió. 
 

Madre Abadesa Serendipity, no se enoje. Es por tu propio bien. 
Todas las mujeres necesitan un hombre. Déjame encontrarte uno. 
¿Qué tal un gran evento de emparejamiento? 'I 
 

Yvette se rió feliz. —No se preocupe, abadesa madre Serendipity. 
Te buscaré un marido guapo . 
 

"Tú, la abadesa madre Serendipity casi se desmaya de la ira. No 
pudo soportarlo más y gritó:" ¡Indomable Darby, te mataré, 
bastardo! " 
 

¡Ella levantó los brazos! Sin embargo, fue contenida fácilmente 
por uno de los hombres de negro a su lado. Yvette se rió. 



Sí, quiero que te enojes. Cuanto más enojado estés, más odiarás 
la Puerta del Elíseo, pensó Yvette. 
 

Yvette se alegró de ver el rostro enojado de la abadesa Madre 
Serendipia. Ella gritó: "Todos, sería lo mejor que les pudiera pasar 
si se casaran con la abadesa Madre Serendipia". 
 

Luego elevó el tono de su voz y preguntó: " 
 

¿Alguien aquí quisiera ofrecerse como voluntario para casarse con 
la madre abadesa serendipity? 
 

Todos guardaron silencio; parecían en conflicto. Nadie se atrevió 
a adelantarse. 
 

¡Eso debe ser una broma! ¡Fue la serendipia de la Madre 
Abadesa! ¿Quién se atrevería a violar su nombre? 
 

La madre abadesa Serendipity estaba furiosa y continuó gritando: 
"¡D arby indomable , bastardo! ¡Suéltame! ¡Eres un cobarde que 
selló mi energía interna! ¿Qué clase de hombre eres?" 
 

Yvette sonrió y argumentó: "Madre abadesa 
 

Serendipity, estás equivocado. Nunca dije que soy un hombre. 
Bueno, ella era una dama. 
 

La abadesa Madre Serendipity se mordió los labios con tanta 
fuerza que casi le sangraron. 
 

Yvette no podía dejar de reír mientras gritaba: "¿Y? ¿Nadie está 
dispuesto a casarse con la madre abadesa? 
 

¿Serenidad? Tengo una idea. ¡Acepta casarte con ella y eres libre 
de irte! 
 

¡Guau! 



Todos parecieron interesados cuando escucharon eso. Ninguno 
de ellos quería permanecer cautivo por más tiempo. 
 

l 
 

'ISHII, nadie? I Yvette preguntó con frialdad. "Si no estás 
dispuesto a casarte con ella, te quedarás aquí para siempre. Solo 
dejaré ir a la persona que esté dispuesta a casarse con él ". 
 

"Estoy dispuesto." 
 

Una voz vino de la multitud; era de la Secta Wudang. 
 

¡Era Master Treasure! Todos lo miraron con sorpresa. 

Yvette estaba encantada mientras agitaba las manos. " 
 

Maestro Tesoro, está dispuesto a casarse con la abadesa Madre 
Serendipia, ¿verdad? 
 

"Sí.  
 

Estalló la abadesa Madre Serendipia. "Maestro del tesoro, la secta 
 

I 
 

Emei tratará la secta de Wudang como nuestro enemigo! ' 
 

Master Treasure estaba avergonzado. 
 

'Madre Abadesa Serendipity, por favor no se enoje tanto . ¿No ves 
que estoy tratando de engañarlos ? ¡Una vez que me vaya de 
aquí, buscaré ayuda de todas las sectas para destruir la Puerta del 
Elíseo! ' Pensó Maestro Tesoro . 
 

Yvette regresó feliz a su asiento y aplaudió . "¡Genial, tenemos un 
partido! ¡Ven, organicemos una ceremonia de boda para la 
Abadesa Madre Serendipia y el Maestro Tesoro!" 



En ese momento, algunas de las camareras se adelantaron para 
obligar a la abadesa Madre Serendipia y al Maestro Tesoro a 
arrodillarse. 
 

 

"La primera reverencia es para el Cielo y la Tierra", dije 

alegremente Yvette . 
 
 
 
 

 

¡El cuerpo de la Abadesa Madre Serendipia tembló mientras 
vomitaba sangre! Eso fue todo. Ya no sería pura; su reputación 
estaba destrozada. Aunque pudieran escapar, todos sabrían que 
ella tenía una ceremonia de boda con Master Treasure. 
 

Sus ojos estaban rojos como la sangre mientras miraba a Yvette; 
¡se llenaron de ira! Si su mirada fuera capaz de matar, Yvette 
estaría muerta. 
 

Yvette pareció satisfecha. Sonrió a la abadesa madre Serendipia. 
" Madre Serendipia de Abbes , ¿por qué me estás mirando? ¡Si yo 
fuera tú, estaría tan feliz por este día!" 
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"El segundo arco es para las personas mayores, y en tercer lugar, el 
 

I 
 

arco entre sí! ' 
 

Yvette se rió feliz. Sacó su celular y grabó todo. 
 

No había teléfonos móviles en el Nuevo Mundo. Yvette nunca 
había usado un teléfono celular antes de ir al Universo Mundial. 



Una chica inteligente como ella aprendió la tecnología de 
inmediato. 
 

Unos minutos más tarde, se completó la hilarante pero grandiosa 
ceremonia de la boda. 
 

Yvette miró a los Doce Guardias Reales y dijo: 
 

Eso es todo, deja que todos se vayan. Madre Abadesa 
Serendipity y Master Treasure se irán de luna de miel ahora. " 
 

Eso debería ser suficiente tortura para todos. 
 

Todos odiarían la Puerta del Elíseo para entonces. 
 

Dado que el objetivo se había cumplido, ¡era hora de dejar ir a 
todos para que reunieran sus fuerzas para destruir la Puerta 
Elysium! 
 

"¡Sí, Maestro de Secta! Liberaremos a todos", respondió el 
Guardia Real Tigre después de escuchar la orden de Yvette. 
 

¿Qué? 
 

¿Liberar a todos? ¿Capturaron a todos, solo para humillarnos? 
Todos no podían creer lo que había sucedido. 
 

Master Treasure miró a Yvette y le preguntó: "¿Nos estás 
liberando? Pensé que habías dicho que solo liberarías a la persona 
dispuesta a casarse con Ab bess Mother Serendipity? ¿Por qué 
estás liberando a todos?" 
 

Master Treasure sintió que lo habían engañado. 
 

Si hubiera sabido de eso antes, no se habría ofrecido como 
voluntario. ¡No solo fue engañado, sino que también había 
ofendido a la abadesa Madre Serendipia! 



Y vette sonrió. "¿Por qué? Estoy liberando a todos. ¿No estás 
satisfecho?" 
 

Yvette lo ignoró. Sacó su teléfono celular para admirar el video 
que había tomado antes. 
 

Master Treasure estaba furioso, su cuerpo temblaba y apretó los 
puños con fuerza. Miró a Yvette con ira. Si su energía interna no 
hubiera sido sellada, habría matado al Indomable Darby. 
 

¡Cómo se atreve a burlarse de las Seis sectas! ' 
 

Royal Guard Dragon se apresuró a salir a todos. "¡Muévelo! 
 

¿Disfruta siendo fugitivo? Date prisa y los guiaré a todos cuesta 
abajo 
 

Pronto, Yvette fue la única que quedó en la Torre Wishing Star. 
Ella se sintió tan aliviada. 
 

Ella había humillado a todas las sectas y culpó a Elysium Gate. 
 

A partir de entonces, el Universo Mundial estaría sumido en un 
gran caos. New World enviaría entonces a algunos de sus 
habitantes a hacerse cargo del Universo Mundial. 
 

Justo cuando se emocionó, Yvette de repente frunció el ceño. 
¡Sintió la presencia de una intensa energía detrás de ella! Ella se 
volvió rápidamente; su cuerpo entero temblaba 
 

Alguien estaba parado en silencio detrás de ella, y esa persona 
también llevaba una máscara dorada. 
 

Era el verdadero Maestro de Secta de Elysium Gate, el Indomable 
Darby, Darryl D arby. 



¡Darryl estaba furioso! Había sido testigo de todo el incidente en 
el que esa persona humilló a los maestros de secta. ¿Cómo podría 
esa persona hacerse pasar por él? 
 

Darryl se mordió los labios y dijo fríamente: "¿Quién es usted? 
 

I 
 

¿Por qué me suplanta? ' 
 

Tanto Darryl como Yvette usaban sus máscaras, por lo que no 
podían reconocerse. 
 

'Il-Il 
 

Yvette sonrió. "No me malinterpretes. Te admiraba mucho. Por 
eso me hice una máscara". 

 

En ese momento, los Doce Guardias Reales no estaban allí; se 
habían ido para enviar a todos colina abajo. Ella era la única 
persona allí, así que tuvo que retrasarlo . 
 

Darryl sonrió. "¿Admirarme? ¿Me tomas por tonto? Has 
capturado a los líderes de las Seis Sectas y me has echado toda la 
culpa. ¿Es así como me admiras?" 
Pelearé contigo hasta que me sientas ante mí. 
 

De lo contrario, no soy el indomable Darby. " 
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¡Darryl inmediatamente golpeó a Yvette! 
 

Yvette reaccionó rápidamente; saltó y empezó a huir. 
 

"¿Huyendo?", gritó Darryl con frialdad y fue tras ella. Se volvió 
hacia los Cuatro Señores de la Guerra y gritó: "Zephyr, baja las 



colinas ahora. Informe a todas las sectas que alguien se hace 
pasar por la Puerta del Elíseo. Necesitamos aclarar este 
malentendido con ellos ". 
 

, 
 

"¡Sí, señor!" Respondieron Zephyr y el resto. 
 

Yvette había corrido durante unos minutos, pero la distancia 
entre Darryl y ella se había acercado. ¡Pronto la alcanzaría! 
 

Sin embargo, Yvette no estaba preocupada; ella sonrió. El bosque 
estaba frente a ella. Ella había puesto algunas trampas aquí. Nadie 
podría salir vivo del bosque. Se sumergió en el bosque sin dudarlo. 
 

Darryl se detuvo justo afuera del bosque. No irrumpió en el 
bosque; se quedó afuera mientras observaba el lugar. Algo no iba 
bien con el bosque; había una trampa. 
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Yvette suspiró aliviada. Ella le sonrió a Darryl. "No tengo nada 
que ver contigo, ¿por qué me persigues?" 

 

"¿Nada que ver conmigo?" Darryl se rió con frialdad. 'I 
 

Fingiste ser yo, secuestraste a las élites y Maestros de Secta bajo 
el disfraz de Elysium Gate. ¿Todavía te atreves a decir que no 
hiciste nada malo? " 
 

Yvette respondió: "Deberías agradecerme; Elysium Gate ahora es 
una farsa. 
 

Darryl estaba molesto. No quería perder más tiempo. "Quítate la 
máscara y sal de ahí. Tienes las agallas para hacerse pasar por mí, 
pero ¿no te atreves a enfrentarme?" 
 

Yvette se rió. "¿Por qué debería salir? Puedes venir aquí si quieres. 



Ella agregó: " Deberías ser tú quien se quite la máscara. Eres el 
Indomable Darby, el Maestro de Secta de Elysium Gate . ¿Estás 
demasiado avergonzado para revelarte?" 
 
 

 

"Tú-" 
 

Darryl estaba furioso y sin habla. Yvette continuó diciendo: "No 
esperaba que el Indomable Darby fuera un cobarde que ni 
siquiera se atreviera a entrar en el bosque. 
 

 

Yvette había tendido una trampa en el bosque; era el seis 
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Trampa de energía. Un ministro del Nuevo Mundo le había 
enseñado eso, ¡y fue increíble! 
 

Yvette estaba muy segura de su plan. Aparte de ella, nadie podría 
salir del bosque. 
 

La trampa era un plan de respaldo. Si su plan de secuestrar a las 
élites de las sectas fracasaba, se retiraría y se escondería en el 
bosque. 
 

El plan de secuestro había ido bien, pero estaba atrapada por 
culpa del Indomable Darby. 
 

Después de observar la trampa durante unos dos minutos, 
 

Darryl asintió. Esa fue la Trampa de las Seis Energías; la escritura de 
la Formación Bai Qi lo había registrado. Era una trampa de nivel de 
dificultad moderada, por lo que no fue demasiado difícil romperla. 
 

Entonces, Darry entró en el bosque. 



¡Cómo te atreves a entrar aquí! Yvette gritó. "No esperaba que el 
Maestro de Secta de Elysium Gate fuera tan estúpido. Una vez 
que entres aquí, nunca podrás irte. Entonces te dejaré aquí. 
Espero que disfrutes de este lugar para siempre". 
 

Yvette echó a correr. Cinco giros a la derecha, tres giros a la 
izquierda, siete filas al frente y nueve filas detrás ... 
 

Yvette usó el código secreto para salir del bosque. Nadie podría 
irse si no conociera el código, especialmente el Indomitable 
Darby. El nunca 
 

3/4 ser capaz de alcanzarla. 
 

Yvette estaba a punto de llegar a la salida cuando de repente vio 
aparecer una sombra negra frente a ella. ¡Ella miró hacia arriba y 
gritó! 
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Darryl había logrado bloquear su salida 
 

... 
 

—Tú yo, Yvette, se mordió los labios; ¡estaba en estado de shock! 

"¿Pensaste que podrías atraparme con una simple trampa de seis 

energías?" Preguntó Darryl con frialdad. 
 

Yvette se quedó estupefacta. ¿Cómo se enteró de la trampa? ¡Fue 
imposible! 
 

J sí como Yvette estaba sumido en sus pensamientos, Darryl se 
estiró y se quitó la máscara de oro! ¡Ella no esperaba que él 
hiciera eso! 
 

¡Guau! 
 

Darryl quedó inmediatamente hipnotizado por la belleza de Yvette. 
Ambos estaban atónitos. 
 

¿Yvette? ¿Ella fue quien se hizo pasar por él? 
 

La belleza de Yvette captó la atención de Darryl. Llevaba el pelo 
largo recogido en un moño y vestía una túnica negra. A pesar de 
que su perfecta figura corporal estaba cubierta, sus hermosos 
rasgos aún la cautivaban. 
 

Yvette se sintió avergonzada y enojada. Rápidamente extendió la 
mano para tirar de la máscara de Darryl. Se sorprendió al ver 
quién estaba frente a ella. 



¡Yo, Darryl! ¿Cómo pudiste ser tú? " 
 

Ella tembló; ella todavía estaba sin habla. ¡ Siempre había pensado 
que el fundador de Elysium Gate era alguien grande y famoso! 
 

Ella nunca había esperado que la persona fuera Darryl 
 

El bosque estaba en completo silencio. Ambos se miraron, pero 
no dijeron una sola palabra. 
 

Ambos suspiraron. 
 

Después de unos segundos, Darryl respiró hondo mientras 
miraba a Yvette. Hablar. ¿Por qué te haces pasar por 

 
 

 

Durante la reunión de la escuela Hexad S , Darryl pensó que Yvette 
era una mujer hermosa e inteligente. ¡Nunca había pensado que 
ella sería lo suficientemente malvada como para capturar a todas 
las élites de la comunidad y echar la culpa a la Puerta del Elíseo! 
 

Más importante aún, ¿quién era Yvette? El doce 
 

Los Guardias Reales eran personas poderosas, entonces, ¿por qué 
la seguirían? Royal Guard Rat y Royal Guard Tiger eran Santos 
Marciales, ¿cómo podían obedecer la orden de otro? 
 

Te lo vuelvo a preguntar. ¿Quién eres y por qué te hiciste pasar 
por mí? ”, Preguntó Darryl con frialdad. 
 

Yvette sonrió. "¿Porque tendría que decírtelo?" 
 

—Deja de decir tonterías, te lo vuelvo a preguntar, ¿me lo vas a 
decir? Darryl apretó los puños con fuerza mientras la miraba . 
 

Yvette no tenía miedo; ella le sonrió. "¿Qué pasa si no quiero 
decírtelo?" 



Yvette todavía estaba en estado de shock cuando descubrió que 
Darryl era el Indomable Darby. Ella no podía dejar de mirarlo. 
 

Darryl frunció el ceño. ¡Gusto! La sangre 
 

Drinking Sword apareció en las manos de Darryl y la apretó contra 
el cuello de Yvette. "Te lo estoy preguntando una última vez; 
¡¿por qué te hiciste pasar por mí ?! 
 

Una intensa energía rodeó a Darryl 
 

1 /3 
 

Capítulo 530 
 

Capítulo 530 
 

Yvette sonrió cuando vio la espada para beber sangre . Cerró los 
ojos y dijo: "Darryl, ¿quieres saber quién soy? Nunca te lo diría. 
Mátame si quieres. Pero si me matas, nunca sabrías acerca de mis 
antecedentes y mis hombres. irá tras de ti para matarte ". 
 

Darryl se mordió los labios; estaba estupefacto. Era evidente que 
ella trató de ser difícil. 
 

Mátame. De lo contrario, déjame ir. No pierdas mi tiempo. Yvette 
abrió los ojos y sonrió. 
 

Darryl respiró hondo y le sonrió. No te mataré. Pero te haré 
desear estar muerta. 
 
 

 

Darryl se quitó la camisa y la rasgó en tiras. 
 

Luego hizo una cuerda con esas tiras. Cargó a Yvette y la ató con 
fuerza a un árbol. 
 

"Darryl, ¿qué estás haciendo?" Yvette gritó enojada. 



Darry la ignoró. Levantó las manos e Yvette sintió la presencia de 
una energía intensa. Luego, los árboles de ambos lados se 
rompieron en pedazos. 
 

Yvette gritó: "¿Qué estás haciendo? No tienes agallas para 
matarme, ¿y ahora estás soltando tu ira en los árboles?" ¿Se 
había vuelto loco? 
 

Darry no dijo una palabra. Volvió a levantar las manos y algunos 
árboles más se rompieron en pedazos. 
 

De repente, Yvette sintió picazón y calor por todo el cuerpo. 
¡Tenía mucha picazón y calor! 
 

"Darryl, ¿qué me hiciste?", Gritó Yvette. 
 

Darryl le sonrió. "Hice algunos ajustes leves a su trampa. Esta es 
una trampa de Seis Energías, por lo que también podría dirigir el 
calor del suelo hacia las personas. Uno sentiría una picazón y un 
dolor extremos ". 
 

¡No te atrevas a intentar asustarme! Yvette empezó a 
preocuparse, pero no se rindió. No te creo. ¿De verdad crees 
que la trampa de las Seis Energías se puede modificar? No 
intentes engañarme ". 
 

Cuando el ministro le enseñó la trampa de las Seis Energías, nunca 
mencionó ninguna posible modificación. ¡Tampoco dijo nada 
sobre la picazón! 
 

Darryl sonrió y la miró. No dijo nada; simplemente esperó. 
 

En ese momento, una repentina ola de calor recorrió el 
bosque antes de rodear a Yvette. ¡Todo su cuerpo comenzó a 
picar de nuevo! 
 

Yvette se echó a reír. 



Sintió como si muchas personas le hubieran hecho cosquillas al 
mismo tiempo, y eso la hizo reír. 
 

"¡Da mucha comezón, Darryl, detente! ¡Haz que se detenga 
ahora!" 
 

Yvette no podía soportar el calor y la picazón por todo el cuerpo. 
¡Sentía como si cada centímetro de su piel le picara más allá de 
toda descripción! 
 

"Darryl, ¿me escuchaste? ¡Haz que se detenga! Yvette comenzó 
a pisar fuerte. No podía dejar de reír también." Darryl se paró 
frente a ella, para que pudiera ver que se sentía miserable. "¿Y 
bien? ¿Vas a hablar? ¿Por qué te hiciste pasar por mí?" 
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El cuerpo de Yvette no pudo evitar temblar mientras intentaba 
resistir los sentimientos calientes y cosquilleantes. ¡Se mordió el 
labio con fuerza y se negó a hacer un sonido! 
 

"Bien, veamos cuánto tiempo puedes seguir así." Darryl no 
tenía prisa cuando saltó de un solo salto a un gran árbol y se 
acostó relajado en una rama. 
 

Yvette se sintió peor a medida que pasaba el tiempo dadas las 
circunstancias, nadie podía soportar esas sensaciones tan 
delicadas por mucho tiempo. 
 

Darryl cerró los ojos y disfrutó de la incesante risa de Yvette, que 
era como música para sus oídos. 



Yvette estaba cubierta de sudor después de aproximadamente 
una docena de segundos ya que no podía soportar más y dijo: 
"Darryl, jaja ... Por favor, detén la formación ..." 
 

Darr yl se alegró de escuchar el tono amable de Yvette, pero aún 
permaneció en silencio. Esta mujer era terca y tenía que 
atormentarla más adecuadamente. Darryl mantuvo los ojos 
cerrados y silbó en la rama del árbol como si no oyera nada. 
 

El comportamiento arrogante de Yvette se desvaneció y sintió una 
absoluta desesperación al ver las acciones de DarryP. "Darryl, por 
favor detén la formación. Por favor, te lo ruego, Yvette no estaba 
dispuesta a suplicarle misericordia a Darryl, ¡pero realmente no 
pudo soportar más! Estaba atormentada hasta el punto de estar 
completamente cubierta de sudor. 
 

Yvette dejó a un lado su dignidad al ver que Darryl seguía en 
silencio y suplicaba mientras pisoteaba el terreno. "¡Darryl, el 
Indomable Darby, Maestro de Secta Darby! Te lo ruego, por favor 
ten piedad de mí. No lo volveré a hacer, por favor déjame ir ..." 
 

La cara de Yvette se puso roja como una bola de fuego. Como la 
orgullosa princesa Yvette del Nuevo Mundo, ¡cualquiera que la 
viera tenía que inclinarse y saludarla! ¡Nunca había pensado que 
algún día estaría pidiendo misericordia a un hombre! 
 

Darryl abrió los ojos perezosamente al escuchar las palabras de 
Yvette. "Dime exactamente quién eres?" 
 

"Soy la Princesa del Nuevo Mundo ... 
 

Darryl estaba atónito y miró a Yvette con incredulidad al escuchar 
sus palabras. Se quedó sin habla durante bastante tiempo. 
 

¡Entonces Yvette era una princesa! ¡No era de extrañar que los 
Doce Guardias Reales escucharan sus órdenes! 



Darryl se sorprendió y no pudo ayudar, pero preguntó: "¿Por qué 
te hiciste pasar por mí y secuestraste a las élites de esas sectas?" 
 

Yvette se mordió el labio con sus pestañas revoloteando mientras 
adoptaba una expresión como si estuviera agraviada. "Pensé que 
era divertido y te imité debido a mi admiración por ti. Creo que la 
Puerta del Elíseo es genial y que el Maestro de Secta Indomable 
Darby es increíble ..." 
 

Yvette trató de resistir las cosquillas mientras suplicaba 
gentilmente: "Maestro de secta Darby, no lo volveré a hacer. Por 
favor, déjeme ir ..." 
 

Darryl frunció el ceño. ('¡Puedo dejarte ir, pero debes venir conmigo 
y explicar apropiadamente esta situación a las sectas! Humillaste a 
esas élites y enmarcaste la Puerta del Elíseo. La Puerta del Elíseo se 
convertirá en el enemigo público de todos los artistas marciales si 
este asunto no es no explicado correctamente ". 
 

“ Está bien, está bien, ¡iré bien!” Yvette se mordió el labio con 
fuerza cuando estaba a punto de llorar. 
 

Darryl agitó la mano y detuvo la formación después de que Yvette 
aceptó el compromiso. 
 

¡En ese momento, se escucharon pasos rápidos provenientes de 
más allá del bosque! ¡Una docena de figuras volaron 
rápidamente a la vista poco después! 
 

¡Fueron los Doce Guardias Reales! 
 

Yvette sintió que su espíritu se revitalizó al verlos. 
 

y gritó: "¡Doce guardias reales, apresuren a Darryl! ¡Tienes que 
capturarlo!" 



¡Yvette estaba indeciblemente enojada y avergonzada en ese 
momento! 
 

Se había rendido por el momento solo porque ya no podía 
soportarlo. ¡No dejaría ir a Darryl ahora que habían llegado los 
Doce Guardias Reales ! 
 

¡Yvette quería capturar a Darryl, lo obligó a sentarse y le suplicó 
que tuviera piedad! 
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Woosh. 
 

¡La mirada de los Doce Guardias Reales se fijó inmediatamente en 
Darryl tan pronto como Yvette terminó sus palabras y corrió 
instantáneamente hacia Darryl! 
 

"¡Mierda! ¡Darryl se autoexclamó cuando inmediatamente se dio 
la vuelta y echó a correr!" 
 

¡Darryl no podía permitirse meterse con las 12 personas ya que 10 
de ellos eran Marqueses Marciales mientras que dos eran Santos 
Marciales! 
 

Darryl no podría derrotarlos incluso si luchara hasta su muerte, 
por lo tanto, la mejor solución era correr. 
 

Darryl podría haber jurado que nunca había corrido tan rápido 
en su vida. Aunque era rápido, ¡los dos Santos Marciales eran 
más rápidos! 
 

¡La Guardia Real de la Rata saltó instantáneamente y bloqueó el 
camino de Darryl mientras sus manos formaban una garra antes de 



agarrar inmediatamente el pecho de D arryl sin ninguna 
advertencia! 
 

'Maldita sea, ¿es este el poder de un Santo Marcial? Es sólo un 
simple entendimiento, pero es tan aterrador. Si Darryl fue 
atrapado, habría quedado lisiado si no muerto! 
 

¡Darryl también sintió una sensación sofocante! No se atrevió a 
enfrentarse a la Guardia Real de la Rata de frente, así que se 
retiró para esquivar el ataque. 
 

¡En ese momento, la Guardia Real del Buey atacó a Darryl desde 
otra dirección con un puñetazo! 
 

¡Este golpe fue extremadamente poderoso e imponente! 
 

Darryl había reaccionado rápidamente y esquivado a la izquierda, 
pero, por desgracia , no lo logró del todo y fue rozado por el 
golpe. ¡Un simple roce había hecho que Darryl escupiera sangre! 
 

"¡Ah!" La mente de Darryl se quedó en blanco cuando perdió el 
control de su cuerpo y voló a una docena de metros de distancia. 
¡Aterrizó pesadamente en el suelo antes de escupir aún más 
sangre! 
 

En ese momento, los Doce Guardias Reales habían rodeado a 
Darryl, quien sufría un inmenso dolor y al instante se sintió 
desesperado. 
 

'Este es el final, ¿voy a ser capturado? Yvette seguramente me 
torturará hasta la muerte si me atrapan, pensó DarryL. 
 

 

"¡Ven en silencio", dijo fríamente el Guardia Real de la Rata 
mientras se acercaba para agarrar a Darryl! 
 

¡Uy! 



Los sonidos de dos golpes explosivos se pudieron escuchar en ese 
momento crucial y Darr yl miró instintivamente hacia la dirección 
del sonido y vio dos figuras volando rápidamente hacia él. 
 

¡Era un hombre y una mujer! 
 

¡El hombre delgado de rostro flaco tenía un tatuaje de dragón 
azul en el cuello! 
 

Mientras que la mujer llevaba un vestido rojo oscuro en su esbelta y 
elegante figura. Eran parte de los Cuatro Reyes Guardianes del Gran 
Maestro Heaven Cult: ¡ el Dragón Azul y el Peafowl Vermilion! 
 

'¿Qué hacen aquí? ¿No se supone que están en Elysian Island? 
Darryl estaba desconcertado. 
 

"¡Elder Master, estamos aquí para salvarte! ¡Azure Dragon gritó 
antes de mover su muñeca y lanzar un golpe de palma a la 
Guardia Real de Ratas!" 
 

¡Auge! ¡La Guardia Real de la Rata y el Dragón Azur se 
tambalearon hacia atrás cuando el ataque aterrizó sin que 
ninguno tuviera ventaja sobre el otro! 
 

Al mismo tiempo, Vermilion Peafowl corrió hacia Darryl y lo 
sostuvo en sus brazos. Su rostro encantador estaba lleno de 
inquietud y preocupación. "Maestro mayor, ¿estás bien? ¿Estás 
herido?" 
 

Trago. 
 

En esa mamá , Darryl sintió como si sus órganos hubieran sido 
completamente reorganizados. Mientras soportaba el dolor, 
podía oler la fragancia de Vermilion Peafowl mientras ella lo 
sostenía contra su elegante cuerpo. Darryl no pudo evitar tragarse 
la saliva en silencio y sonrió. "Estoy bien. No moriré." 



El pavo real bermellón asintió al escuchar las palabras de DarryP, 
se aferró a él y ¡voló en el aire! 
 

Mientras tanto, Azure Dragon luchaba y se retiraba al mismo 
tiempo antes de finalmente abandonar el área. 
 

Los dos reyes guardianes llevaron a Darryl una docena de klo 
metros y finalmente aterrizaron en un bote. 
 

"Maestro mayor, ¿está seguro de que sus heridas no son graves?" 
Azure Dragon no pudo evitar preguntar mientras estaba de pie en 
la cubierta cuando notó que había sangre en la esquina de la boca 
de DarryP. 
 

Darryl hizo un gesto con la mano. "Estoy bien, estoy bien. ¿Por 
qué aparecieron los dos de repente? ¿No se supone que están en 
la Isla Elysian?" 
 

Ambos Reyes Guardianes se miraron el uno al otro antes de que 
Vermilion Peafowl gentilmente dijera: " Elder Master, la Maestra 
del Culto nos envió específicamente y pidió su regreso a la Isla 
Elysian. Finalmente lo encontramos después de buscar durante 
tanto tiempo en la ciudad de Donghai". 
 

"¿Por qué me busca la Señora del Culto?" Darryl murmuró. 
 

'¿Podría ser que ella me extraña después de no encontrarse 
durante tanto tiempo?' Darryl se rió internamente. 
 

"Tampoco sé por qué la Señora del Culto te está buscando ", dijo 
suavemente el Peafowl Bermellón mientras canalizaba su energía 
interna para mover el bote hacia la Isla Elysian. 
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Darryl asintió y no preguntó más. 
 

Llegaron a Elysian Island dos horas después. 
 

Era a finales de otoño, pero Elysian Island era como un paraíso 
escondido, ya que sus agradables y exóticas plantas costeras de 
colores vibrantes aún se podían observar desde la distancia. 
 

El bermellón Peafowl klocked en el culto Mis 
árboles puerta de la habitación y anunció 
respetuosamente, " Señora, Darryl está aquí. 'I 
 

La suave voz de Monica llegó desde la habitación cuando el pavo 
real bermellón terminó sus palabras. "Muy bien, dejen que Darryl 
entre solo. Dragón Azul y Peafowl Vermilion , pueden disculparse". 
 

"Sí, señora", respondió Vermilion Peafowl mientras se giraba y se 
iba. 
 

Darryl finalmente abrió la puerta y entró después de ver que 
ambos se habían alejado. 
 

Trago. 
 

Darryl no pudo evitar tragarse la saliva al ver la escena frente a él 
cuando entró en la habitación. 
 

Monica llevaba un camisón morado en ese momento. A Darryl 
le costaba apartar los ojos de sus sexy curvas . ¡El ligero 

maquillaje en su rostro solo realzó aún más su 
inconmensurable belleza! 

 

La Señora del Culto fue excepcionalmente atractiva para Darryl 
después de no verla por un tiempo. 
 

('Ama, de repente me llamaste para que no volviera a llamarme. 
¿Es porque me extrañaste?', Dijo Darryl con una sonrisa. Se estaba 



volviendo más atrevido después de sus dos contactos íntimos 
previos con la Ama del Culto. 
 

Monica se sonrojó y puso los ojos en blanco coquetamente. 
"Darryl, sigo siendo la Señora del Culto. Te estás volviendo más 
presuntuoso con tal falta de respeto a tus superiores. 
 

Darryl realmente se estaba volviendo más inapropiado. 
 

"Está bien, está bien. Obedeceré tus cornrnands", la sonrisa de 
 

D arryl se desvaneció, y no pudo evitar preguntar, "entonces, ¿por 
qué me estás buscando?" 
 

Monica era la mujer más racional que Darryl Imew y no lo 
buscaría sin ningún motivo. 
 

Monica resopló mientras se levantaba de la cama y caminaba 
hacia el lado de Darryl antes de decir en voz baja: ('Quiero 
preguntarte. Si no he enviado a nadie a buscarte, ¿tomarías la 
iniciativa de visitarme?' 
 

Darryl se rió al escuchar el tono de Monica y le dio un fuerte abrazo. 
 

"He pasado por muchas cosas durante los últimos días. Casi 
muero a manos de las Seis Sectas y realmente no tuve tiempo de 
venir. No te enojes conmigo, Señora, susurró Darryl suavemente 
en los oídos de Monica. . 
 

Darryl no había mentido. El ataque anterior de la abadesa Madre 
Serendipity le hizo perder sus poderes y necesitaba un esfuerzo 
considerable para recuperarse de sus heridas. Más tarde, incluso 
descubrió que Yvette se estaba haciendo pasar por él mismo y 
esta serie de eventos mantuvo ocupado a Darryl. No había tiempo 
para regresar a Elysian Island. 



Darryl realmente habría visitado a la Señora del Culto si no 
hubiera estado tan ocupado. Estrictamente hablando, la Señora 
del Culto fue la primera mujer con la que estuvo después de todo. 
 

Mónica era al mismo tiempo tímida y feliz por el repentino abrazo 
de Darryl, pero ella lo apartó y solía decir: "No estoy enojada 
contigo ... solo te extraño mucho ..." 
 

¡Monica se sonrojó por completo al terminar sus propias palabras! 
 

¿Cómo podía decir cosas tan vergonzosas como la gran y 
poderosa Señora del Culto? Sin embargo, ella no pudo evitar 
que su actitud orgullosa d poseer con 
 

Darryl alrededor. 
 

¡Darryl envolvió sus brazos alrededor de la cintura de la Señora del 
Culto y la abrazó con fuerza nuevamente al escuchar esas palabras! 
 

"Ah, todo el cuerpo de Monica cayó en los brazos de Darryl por la 
inercia mientras ella exclamaba. 
 

"¿Qué pasa? ¿Te abracé con demasiada fuerza y te lastimé?" 
Preguntó Darryl suavemente. 
 

"E-estoy bien ..." Monica se mordió el labio con fuerza hasta que 
estuvo a punto de sangrar. "Pero si vas a abrazarme con tanta 
fuerza, me-temo que lastimarás al niño dentro de mí ..." 
 

¿¡Qué!? 
 

 

¡En ese momento, Darryl sintió un zumbido en la 
cabeza! ¿¡El niño dentro de Monica !? 
 

Esta... 
 

"Es nuestro hijo", dijo Monica con una leve sonrisa sonrojada. 



O 
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“Nuestro hijo ... ¿Es realmente cierto?” Darryl se sorprendió 
gratamente y no pudo expresarse con palabras. ¡De repente se 
vio envuelto en felicidad! 
 

"Es cierto, puedes sentirlo por ti mismo si no me crees". Monica 
se sonrojó cuando tomó la mano de Darryl y la colocó sobre su 
abdomen. 
 

Monica sintió que algo andaba mal desde hace bastante tiempo, ya 
que había pasado un tiempo desde su última regla. Ella finalmente 
tomó una prueba de embarazo y resultó que estaba embarazada 
 

Mónica había estado casada con el Culto Maestro durante tanto 
soy ningún años pero no consumar su matrimonio y la única 
persona que tenía relaciones con era Darryl. Se podría decir que 
Darryl fue el primer y único hombre con el que estuvo. 
 

Recientemente, Monica extrañaba mucho a Darryl y por eso envió 
a los dos Reyes Guardianes a buscarlo. 
 

¡La mano de Darryl estaba actualmente en el abdomen de la Señora 
del Culto y todo el cuerpo de Darryl tembló en ese momento! 
 

El rango de Marqués Marcial de Darryl le permitió sentir 
claramente una débil fuerza vital dentro de la abdomen. Aún 
podía sentirlo a pesar de lo débil que era. 
 

¡Monica estaba realmente embarazada! 
 

Darryl estaba más que emocionado mientras tomaba la mano de 
Monica. "¿Estoy ... estoy a punto de convertirme en padre?" 



Monica cerró los ojos y sonrió mientras su cabeza descansaba 
sobre el hombro de Darryl. ('Sí, vas a ser padre ... 
 

¡Darryl estaba extremadamente emocionado y abrazó 
fuertemente a Monica mientras todo su cuerpo temblaba de la 
emoción! Ambos continuaron en silencio mientras disfrutaban del 
calor del otro en ese momento. 
 

Después de bastante tiempo, Darryl respiró hondo y de repente 
tiró de la mano de Monica mientras se dirigía hacia la puerta. 
 

"¿Qué ... qué estás haciendo?" Monica preguntó gentilmente. 
 

Darryl miró con ternura a Monica y dijo: "Estás con mi hijo. ¿Por 
qué seguimos quedándonos aquí ? Me voy de Elysian Island 
contigo". 
 

Mónica exclamó: "¡Tonterías! Darryl, no seas estúpido. ¿A dónde 
iremos si me voy contigo? Los discípulos del Gran Maestro 
Heaven Cult están por todas partes. Nos encontrarán muy 
rápidamente y no tendremos ningún lugar. 
 

para correr tras eso! " 
 

Darryl se puso nervioso al escuchar sus palabras. "¿Qué debemos 
hacer entonces? ¡Puedes esconderlo por ahora, pero será 
imposible esconder tu abultada barriga unos meses después!" 
 

El Maestro del Culto seguramente lo cuestionaría cuando 
 

La barriga de Monica se agranda. Cuando se revele la verdad 
sobre el embarazo de Monica, correría un grave peligro. 
 

En ese momento, Monica dijo suavemente: "No te preocupes, ya 
he pensado en un plan". 
 

Ella suspiró suavemente y continuó: "Darryl, necesito mencionar 
otro asunto antes de decirte el 



c 
 

Monica hizo una pausa por un momento y continuó, ' Según 
fuentes confiables, el Nuevo Mundo es muy ambicioso y quizás 
pronto pueda invadir nuestro Universo Mundial. El Emperador del 
Nuevo Mundo envió un enviado hace medio mes para convencer 
al Gran Maestro Heaven Cult de que jurara lealtad al Nuevo 
Mundo ". 
 

Darryl no pudo evitar preguntar: "¿Qué dijo el Maestro del Culto? 
¿Está comprometido o no?" 
 

Monica asintió con la cabeza. "El Maestro del Culto había 
acordado jurar lealtad". 
 

¿Qué? 
 

Darryl estaba atónito. ¿¡Cómo pudo el Maestro del Culto estar de 
acuerdo con eso !? ¿No sería traidor jurar lealtad al Nuevo Mundo? 
 

Monica continuó: "El enviado del Nuevo Mundo dijo que mientras 
el Gran Maestro del Culto Celestial se comprometa 
voluntariamente con nuestra lealtad, el Emperador del Nuevo 
Mundo le otorgaría el título de Primer Ministro una vez que 
gobernó el Universo Mundial. El Maestro del Culto será el 
segundo después del Emperador. ¡estando por encima de todos 
los demás! Grandmaster Heaven Cult también se convertirá en el 
Culto Guardián Oficial ". 
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Darryl no pudo evitar reír al escuchar las palabras de Monica. 
«Maldita sea, el Nuevo Mundo puso voluntariamente tanto 
esfuerzo para ganarse al Gran Maestro Celestial Cult», pensó 
Darryl. 



Monica estaba un poco enojada y se mordió el labio. "Estoy 
completamente decepcionado con el Maestro del Culto con 
respecto a este asunto. A pesar de que el Gran Maestro Heaven 
Cult no tiene una buena reputación, ¡al menos deberíamos tener 
una columna vertebral! ¿Y qué si nos convertimos en el culto del 
Guardián Oficial? el Nuevo ocupación Mundial 's, que sólo sería 
vivir bajo el control de otra persona! Un hombre no debe volver a 
la adversidad. ¿Cómo podría el culto Maestro wILLIN convertido 
en lacayo de gli el Nuevo Mundo? estoy muy decepcionado con él 
". 
 

Darryl se sintió conmovido por las palabras de Monica. 
 

¡Nunca esperó que una mujer tan delicada como Monica tuviera 
tanta integridad! 
 

Monica se rió y dijo gentilmente: "Por eso no quiero quedarme 
en Elysian Island nunca más. No quiero ser una traidora junto con 
el Grandmaster Heaven Cult. Quería irme aunque no tuviera a tu 
hijo". Sin embargo, el Maestro del Culto seguramente me estará 
buscando una vez que me vaya, por lo tanto, fomenté un plan ". 
 

Monica se sentó en la silla y tomó un sorbo de té con suavidad. "La 
mitad de un mes más tarde, el nuevo emperador Mundial enviará 
otro enviado a discutir la forma de someter el Universo Mundial 
con nuestro Culto Maestro. Un banquete w enfermo sin duda 
llevará a cabo el Elysian isla para celebrar esta ocasión. Voy a 
encontrar una oportunidad durante ese hora de prender fuego a 
todo el patio trasero. Todos los discípulos de Elysian Island habrán 
estado demasiado borrachos para apagar el fuego de esa noche ". 
 

Monica dejó la taza de té y dijo en voz baja: "Me iré en ese 
momento, y cuando el Maestro del Culto se haya calmado, 



seguramente asumirá que me han reducido a cenizas y no vendrá 
 

a buscarme. 

Maldita sea. 
 

Darryl estaba impresionado pero un poco preocupado por su 
plan. "¿No es esto demasiado peligroso?" 
 

Sin embargo, había que decir que la Señora del Culto era bastante 
ingeniosa. 
 

Monica abrió suavemente los labios. "Lo haré incluso si es 
peligroso. Debo dejar este lugar porque no quiero convertirme en 
un traidor al Universo Mundial ni quiero seguir quedándome en 
esta isla, pero la razón principal es que Quiero dar a luz a nuestro 
hijo de manera segura . 
 

En ese momento, Monica sonrió cariñosamente y se frotó la 
barriga. 
 

Darryl no dijo una palabra más y asintió. " 
 

Muy bien, tendré un bote para que lo recoja en ese 
momento ". 
 

"Olay", dije Monica suavemente antes de que se sonrojara 
inesperadamente, "Darryl, te pertenezco de ahora en 
adelante. Tú ... ¡Puedes tener muchas esposas, p-pero no 
puedes abandonarme! Si ya no me quieres, entonces 
 
 

 

La voz de Monica se volvió más suave mientras hablaba y 
finalmente se volvió inaudible. Su expresión sonrojada era 
extremadamente atractiva y tiró de las fibras del corazón de 
Darryl. 



Darryl miró a Monica con una sonrisa y preguntó en broma : 
"¿Qué vas a hacer?" 
 

Los modales de la Señora del Culto eran verdaderamente 
adoradores. 
 

Mónica dijo adorablemente: "Si ya no me quieres , tomaré a 
nuestro hijo y saltaré por un acantilado". 
 

Monica sonrió con inmenso cariño mientras decía 

eso. Darryl se rió y bromeó con Monica : "¿Cómo 

¿Ahora es un niño? ¿Y si es una niña? " 
 

"Te odio, pero ese no es el punto." Monica resopló mientras se 
levantaba lentamente y caminaba hacia la cama antes de 
ordenarle a Darryl, "Ven y duerme conmigo. 
 

Monica terminó sus palabras, se acostó en la cama y continuó: 
"Te contaré otro gran secreto". 
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"¿Que secreto?" Darryl de repente se sintió intrigado y se sentó 
junto a la cama mientras acariciaba el pelo de la Señora del Culto . 
 

Mónica se rió levemente y dijo coquetamente: "Apaga las luces y 
métete debajo de las sábanas, luego 

 
 

 

Darryl tragó saliva, se quitó la ropa y apagó las luces antes de 
meterse bajo las sábanas. 
 

"Entonces, ¿cuál es el secreto?" Darryl preguntó con frecuencia 
en la oscuridad con su curiosidad completamente despertada. 



Monica sostuvo gentilmente la mano de DarryP debajo de las 
sábanas y dijo: "Escuché que la Secta Kunlun se ha sometido 
en secreto al Nuevo Mundo. 
 

¿Qué? 
 

¿¡La Secta Kunlun ya se ha enviado al Nuevo Mundo !? 
 

Darryl suspiró. Causaría un gran alboroto en el mundo de las artes 
marciales si este secreto fuera revelado. 
 

¡La Secta Kunlun fue una de las Seis Sectas Ortodoxas que 
abarcaron más de mil años desde su Primera Maestra de 
Secta y tuvo más de una docena de generaciones de Maestros 
de Secta hasta tiempos recientes! 
 

Eran una secta honorable que fue ampliamente venerada en el 
mundo de las artes marciales. 
 

Darryl nunca había pensado que la Secta Kunlun se sometería 
secretamente al Nuevo Mundo. 
 

Monica se rió entre dientes y continuó, "Kunlun Sect's 
 

El Maestro de Secta se sometió porque el Emperador del 
Nuevo Mundo le dio un manual secreto llamado Dark Método. 
 
 

 

"¿El método oscuro? 
 

Darryl se susurró en voz baja el nombre. Sonaba bastante poderoso 
 

Mónica dijo, "Este método oscura es un mal técnica que está 
prohibido cultivar por el mundo de las artes marciales hace mucho 
tiempo. Se dice que para cultivar adecuadamente esta técnica, uno 
tendría que absorber el espíritu de energía de una mujer todos los 
días! Una mujer que tiene su energía espiritual absorbida no podrá 



vivir durante más de un día. Esta técnica malvada se ha perdido 
durante muchos años. Nunca pensé que volvería a surgir. Tengo 
miedo de imaginarme cómo morirán muchas mujeres después de 
haber su energía espiritual absorbida. 
 

Esta técnica es demasiado insidiosa ya que necesita absorber la 
energía espiritual de una mujer todos los días. ¿No significa eso 
que una mujer será sacrificada diariamente por el Maestro de 
Secta de la Secta Kunlun? ' 
 

Darryl suspiró de nuevo. 
 

El digno Maestro de la Secta de la Secta Kunlun merecía muchas 
burlas por cultivar un manual secreto malvado y al mismo tiempo 
convertirse en un traidor al Universo Mundial. 
 

Mónica imploró: "Darryl, mantén para ti el asunto de la traición 
de la Secta Kunlun . No debes dejar que nadie sepa como solo el 
Maestro del Culto y yo sé sobre este asunto en todo el Universo 
Mundial. El Emperador del Nuevo Mundo sospecharía 
inmediatamente de mí si esta información Fugado. 
 

Mónica dijo entonces preocupada: ('Nuestra principal prioridad 
ahora es encontrar una manera para que pueda salir de Elysian 
Island de manera segura. No podemos crear más problemas. 
 

Darryl asintió. "No se preocupe, Señora. No mencionaré este 
asunto a nadie ..." 
 

Antes de que Darryl terminara sus palabras, la Señora del Culto ya 
se había arrojado a sus brazos y rápidamente lo siguió con un beso. 
 
 
 

 

Secta Kunlun. 



Una de las Seis Sectas estaba ubicada en la cima de las Montañas 
Kunlun. 
 

¡En ese momento, el Maestro de Secta Leroy Henders se sentó 
con las piernas cruzadas en el salón principal de la Secta 
Kunlun mientras se concentraba en cultivar el Método Oscuro! 
 

Leroy atesoraba el manual secreto desde que lo recibió y lo 
estudiaba todos los días. 
 

Este manual secreto fue realmente asombroso, ¡el poder de 
Leroy ha aumentado después del cultivo! Sin embargo, 
había un inconveniente en este manual secreto . ¡Leroy 
tenía que absorber la energía espiritual de una mujer a 
diario! De lo contrario, moriría de intoxicación. 
 

¡Tararear! 
 

¡Leroy abrió repentinamente los ojos cuando su rostro se puso 
pálido! ¡Parecía estar sufriendo ya que era hora de absorber la 
energía espiritual de otra mujer! 
 

"Maestro, espere. ¡Ya voy! 
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En ese momento, un discípulo entró apresuradamente con una 
dama muy atada detrás de él. 
 

"¿Qué quieres? ¿Por qué me capturaste?" La dama estaba tan 
aterrorizada que todo su cuerpo tembló. Ella era una estudiante 
universitaria secuestrada cuando visitaba la montaña Kunlun 
durante los fines de semana. 
 

Leroy caminó hacia ella con una sonrisa, levantó lentamente su 
mano derecha y la colocó sobre la cabeza de la dama. 



¡Tararear! 
 

¡La mente de la dama se quedó en blanco instantáneamente! 
¡Podía sentir que las energías de su cuerpo se drenaban 
continuamente! 
Tsk tsk! 
 

 

¡La dama se derrumbó en el suelo en un segundo y su rostro se 
puso pálido como si se hubiera vaciado! 
 

Mientras tanto, el pálido rostro de Leroy volvió a la normalidad 
después de absorber la energía espiritual de la dama. 
 

El discípulo se quedó conmocionado y emocionado antes de 
sonreír y decir: ('¡Felicidades Maestro, su habilidad ha mejorado!' 
 

El discípulo sintió que los poderes de su maestro eran más fuertes 
que antes. 
 

Leroy soltó suavemente el aliento y sonrió con picardía. El 
Método Oscuro fue realmente asombroso. ¡Le permitió a Leroy 
ascender de un Santo Marcial de Lev el One a un Santo Marcial de 
Nivel Tres en solo un mes! 
 

En ese momento, el discípulo dijo cautelosamente: " Maestro, 
¿conocemos a esta mujer?" 
 

Leroy echó un vistazo a la dama, negó con la cabeza, y con apatía 
dijo: "No es necesario. Sólo atarla y dejar que su perezca por su 
cuenta. No matamos inocentes como miembros de Kunlun Sec." 
O Cualquier mujer que tuviera su energía espiritual absorbida por 
Leroy no podría vivir más de un día. No podía escapar de la 
muerte incluso sin su interferencia. 



El discípulo asintió y dijo: "Maestro, hay una cosa más. La Abadesa 
Madre Serendipia envió un mensaje de que la Puerta del Elíseo 
había capturado a las élites de las diversas sectas ayer y las había 
llevado a la Torre de la Estrella Deseosa para humillarlas 
brutalmente. La Abadesa Madre Serendipia está extremadamente 
enojada ¡y quiere reunir a todas las sectas para eliminar el Elysium 
Ga te! Maestro, ¿vamos? " 
 

Leroy asintió con la cabeza y dijo: ('Debemos irnos. La Secta 
Kunlun se ha sometido al Nuevo Mundo. ¡Debemos ayudarlos a 
unir el mundo de las artes marciales, por supuesto! La Puerta del 
Elíseo se está desarrollando muy rápido. ¡El IPII será bueno para 
eliminarlos! discípulos. Vamos a la ciudad de Donghai ". 
 

“¡Sí, Maestro! Respondió el discípulo que se fue rápidamente. 
 

Una voz alegre vino de la entrada del salón principal justo cuando 
el discípulo se había ido. "Papá, ¿vas a la ciudad de Donghai? ¡Yo 
también quiero ir!" 
 

Una figura esbelta de aproximadamente 18 años de edad, vivaz, 
corrió hacia la sala. 
 

No era otra que la hija de Leroy, Lydia. 
 

El rostro de Leroy se llenó de ternura al ver a su hija. "Lydia, voy a 
la ciudad de Donghai por asuntos serios. ¿ No por diversión?" 
 

Lydia era realmente preciosa para Leroy y él la mimaba mucho. 
 

Lydia caminó hacia Leroy, lo tomó del brazo al escuchar sus 
palabras y lo sacudió mientras decía: "Papá, realmente quiero ir ... 
Escuché que la ciudad de Donghai es muy divertida. Allí está el mar, 
la playa ...  
 

"Está bien, está bien, te llevaré allí ..." dijo Leroy helples 
astutamente mientras cedía después de ver a su hija actuar linda. 



Después de una hora, Leroy junto con 2,000 discípulos de élite de 
la Secta Kunlun se dirigieron hacia el Lago Creciente de Dragones 
de la ciudad de Donghai . La abadesa Madre Serendipity había les 
pidió que la esperaran en Dragon Raising Lak e. 
 
 
 

 

Ciudad de Donghai, residencia joven. 
 

Yvonne estaba sentada en el sofá de la sala y miraba la televisión 
que mostraba un programa de variedades popular, pero no le 
prestó atención. 
 

Yvonne había perdido el contacto con Darryl desde el incidente 
de la boda. Parece como si hubiera perdido el ánimo, no estaba 
interesada en lo que fuera que hiciera y se había estado 
encerrando en casa todo el tiempo. 
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Kingston se acercó en ese momento y suspiró al ver el estado 
depresivo de su hija antes de consolarla. "Yvonne, ¿sigues 
pensando en Darryl? Todo el mundo lo desprecia ahora mismo, 
mientras que las Seis Sectas y todas las familias prominentes 
están pensando en formas de deshacerse de él. Un hombre como 
él ya no puede redimirse, ¿por qué sigues colgado? ¿Sobre él? 
¡Además de eso, está en connivencia con la Secta del Palacio de la 
Vida Eterna, que en sí misma es un acto imperdonable! " 
 

Yvonne se rió entre dientes y no dijo una palabra. Darryl wa es el 
mejor hombre en el mundo entero, en su opinión! Yvonne no 
creería ninguna calumnia contra él sin importar quién lo dijera. 



Kingston estaba preocupado al ver que su hija permanecía en 
silencio. "Yvonne, no pienses más en Darryl . Hoy hace buen 
tiempo, vamos a dar un paseo" 
 

Yvonne permaneció en silencio mientras negaba con la cabeza. 
 

Kingston comenzó a sentirse ansioso. ('Mi amada hija, ¿¡irás si te 
lo suplico !? " 
 

Yvonne no podía seguir encerrada en casa. De lo contrario, tarde 
o temprano se enfermaría. 
 

"Te lo ruego, el clima es bastante bueno hoy. Te llevaré a la playa 
..." dijo Kingston con cara expectante. 
 
 
 
 

 

Yvonne se sintió impotente y dijo claramente: "Está bien, papá. 
No tienes que decir nada más . Iré a cambiarme de ropa, ¿de 
acuerdo?" 
 

('¡Claro, claro! Kingston estaba extremadamente feliz con el 
acuerdo de su hija. Después de tantos días, su hija finalmente 
estaba dispuesta a salir de casa y relajarse ... 
 

Tres horas después, en el lago Dragon Raising de la ciudad de 
Donghai . 
 

K ingston e Yvonne caminaban por la playa al dragón Raising lago. 
 

Yvonne estaba familiarizada con Dragon Raising Lake ya que las 
familias prominentes de la ciudad de Donghai hicieron un viaje 
aquí hace unos meses. Kent tenía alguien haga pasar por un 
tiburón durante ese tiempo, que Unexpect EDly atrajo a un 
verdadero tiburón 



Era finales de otoño, pero el paisaje aquí seguía siendo tan 
fascinante con Gallery Twenty tan hermoso como siempre e hizo 
que todos se mostraran reacios a irse. 
 

('Mi hija... 
 

Kingston sentimos relajados cuando vio el hermoso paisaje delante 
 

c 
 

de él y, sonriendo, dijo a Yvonne, ' Mira lo hermosa la vista es. Te 
sentirás mucho mejor después de salir a caminar. No siempre te 
quedes encerrado en casa. " 
 

Yvonne forzó una sonrisa y no dijo una palabra. 
 

Kingston estaba a punto de hablar pero su teléfono celular sonó de 
repente. Sacó su teléfono y vio que la llamada era de un anticuario. 
 

No estaba claro lo que dijo la persona del otro lado, 
pero Kingson estaba realmente emocionado y respondió: "¿Qué? 
¡Alicia , iré allí ahora mismo! 
 

Colgó el teléfono después de terminar sus palabras y miró hacia 
Yvonne. "Hija mía, tengo que ir a la ciudad de Nanyang. ¡Hay un 
conjunto de antigüedades allí que se dice que son artículos de jade 
del Palacio de la Dinastía Han! Tengo que ir y echar un vistazo 
porque volveremos a ganar mucho. si este negocio es un éxito! 
 

Kingston l auguró y continuó: "Quédate aquí, relájate y diviértete". 
 

Kingston se fue apresuradamente después de terminar sus 
palabras. 
 

Yvonne permaneció indiferente al ver que su padre se iba. Caminó 
lentamente por la orilla del mar y no pudo evitar pensar en Darryl. 



Recordó haber sido perseguida por un tiburón durante el último 
viaje. La situación era peligrosa, pero Darryl ignoró su propia 
seguridad para pararse frente a Yvonne y luchar contra el tiburón. 
 

La situación en ese momento era realmente peligrosa e Yvonne 
habría estado muerta si no fuera por Darryl. 
 

¡Yvonne todavía recordaba claramente la escena cuando Darryl 
mató al tiburón y estaba cubierta de sangre! Se podía sentir una 
cierta calidez en su corazón al recordar estos momentos. Sin 
embargo, todavía mostraba una expresión de tristeza. 
 

"Darryl, estoy en Dragon Raising Lake de nuevo, pero dónde estás 
..." pensó Yvonne. 
 

"¡Ja ja! 
 

¡Fue en ese momento que Yvonne escuchó todo detrás de ella! 
 

Yvonne miró hacia la dirección del sonido y vio una pareja de 
hombre y mujer no muy lejos. Caminaron lentamente hacia la 
dirección de Yvonne mientras charlaban y reían. 
 

¡Este hombre y esta mujer no eran otros que la Abadesa 
Madre Serendipia y la Maestra de Secta Ku nlun, Leroy! 
Estaban discutiendo cómo eliminar Elysium Gate. 
 

Yvonne se molestó al ver a estas dos personas. 
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¡La abadesa Madre Serendipity tenía algo en contra de Darryl 
dondequiera que fuera! 



El ataque de la abadesa Madre Serendipity durante la boda hizo 
que Darryl perdiera su poder e Yvonne sintió un disgusto 
particular por ella, ¡tanto que Yvonne ni siquiera quiso saludarla! 
En ese momento, Yvonne se escondió detrás de una enorme roca 
para evitar a la abadesa Madre Serendipia. 
 

('¡Maestro de Secta Henderson, la Puerta del Elíseo es realmente 
despreciable!', La abadesa Madre Serendipity no había visto a 
Yvonne y le dijo a Leroy. 
 

"Madre Abadesa Serendipity, no se preocupe. 
 

La Secta Kunlun te ayudará a eliminar Elysium. 
 

¡Puerta! Leroy dijo con una sonrisa . "Oh, claro, cuando el 
Indomable Darby capturó a las diversas élites de la secta , 
¿cómo los humilló a todos?" 
 

La abadesa Madre Serendipity apretó los puños con fuerza ya que 
no pudo evitar recordar el incidente de ese día. ¡No podía creer que 
la Indomable D arby se obligara a casarse con el Maestro Leonard! 
 

¡Fue una gran humillación! 
 

La abadesa Madre Serendipity había viajado a través de lugares y 
nunca había sufrido tal humillación. ¡Era la razón por la que tenía 
que eliminar Elysium Gate! O 
 

La abadesa Mother Se rendipity estaba enojada pero sintió 
que era inapropiado expresarlo y simplemente suspiró. '( No 
hablemos de esto. 
 

"Está bien, está bien, no lo mencionaré más ... Leroy respondió 
rápidamente. 
 

"¡Nunca perdonaré a esos dos Darbys!", Se exclamó la abadesa 
Madre Serendipity. 



Leroy se quedó atónito. "¿Esos dos Darby? Además del Indomable 
Darby, ¿hubo otro Darby que te hizo infeliz?" 
 
 
 

 

La abadesa Madre Serendipity dejó escapar un largo suspiro y dijo 
 

: "Maestro de Secta Henderson, puede que no se dé cuenta de 
esto, pero además del Indomable Darby, hay otro Darryl Darby que 
está en connivencia con la Secta del Palacio de la Vida Eterna. 
También violó a su cuñada. y enfureció a su abuelo hasta la muerte. 
¡ Todos lo desprecian , y sus acciones son imperdonables! ' 
 

Leroy frunció el ceño y dijo: "Darryl 
 

Darby? Escuché que es un hombre talentoso que derrotó 
 

todos durante la Conferencia de Matanza de Leones. " 
 

"¿Y si tiene talento? ¡Se merece la muerte por cometer actos tan 
inmorales!", Dijo fríamente la abadesa Madre Serendipia. 
 

Leroy se rió. "Madre Abadesa Serendipity, ¿por qué no lo matas y 
terminas? Estás ayudando al mundo eliminando a un hombre tan 
inmundo". 
 

La Madre Abadesa Serendipity se mordió el labio y se sintió 
impotente al escuchar sus palabras. "Maestro de secta 
Henderson, este Darryl es un hombre afortunado. Intenté 
matarlo un par de veces antes, pero no tuve éxito. 
 

"¡Abadesa madre Serendipity, lo capturaré para que trates 
contigo misma ya que lo odias tanto! Leroy se ofreció como 
voluntario. Se sintió culpable después de unirse al Nuevo Mundo, 
por lo que trató de mantener buenas relaciones con las diversas 
sectas en la cima. de evitar sus sospechas. 



La abadesa Madre Serendipity estaba emocionada y no pudo 
evitar decir: "¡Sí, sería genial! ¡En ese caso estaré esperando tus 
buenas noticias!" 
 

Sería una ocasión feliz para la madre abadesa 
 

¡Serendipia si pudiera librar a Darryl de la escoria! El viejo maestro 
Darby podría descansar en paz una vez que Darryl muriera. 
 

Leroy sonrió y dijo: "Por favor, espera aquí, iré capturar a 

Darryl ahora mismo. 'I 
 
 

 

¡En ese momento, Yvonne, que todavía estaba escondida 
detrás de la roca, se sintió extremadamente ansiosa al 
escuchar la conversación entre esos dos! 
 

¡Leroy va a capturar a Darryl! ¡No puedo permitir que le vuelva a 
pasar nada a Darryl! 'Pensó Yvonne. 
Yvonne rápidamente sacó su teléfono y llamó a Darryl. 
 

Lo llamó varias veces, pero parecía que el teléfono de Darryl 
estaba apagado. 
 

¿Por qué la llamada no llegaba? ¡Yvonne estaba a punto de llorar 
de ansiedad! ¡No había podido comunicarse con el teléfono de 
Darryl desde el incidente de la boda! 
 

Y vonne no sabía que sus intentos anteriores de comunicarse con 
el teléfono de Darryl fallaron porque estaba atrapado en el 
bosque de Peach Blossom. 
 

Sin embargo, el fallo esta vez se debió a que el teléfono de DarryP 
se había quedado sin batería cuando pasaba la noche en Elysian 
Island. 
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En la costa de la ciudad de Donghai. 
 

Un bote se acercó lentamente a las costas con Darryl saliendo de 
la cabaña que solo había llegado a la ciudad de Donghai desde la 
isla Elysian . 
 

Darryl se sintió renovado después de descubrir un asunto tan 
alegre. 
 

Darryl estaba encantado de saber que Monica estaba 
embarazada. Estaba vigorizado después de abrazar a la Señora del 
Culto para dormir anoche. 
 

Darryl estaba de pie en el barco con un saco lleno de hierbas que 
cosechó antes en Elysian Island en la mano. 
 

Darryl sintió hambre una vez que desembarcó, ya que no había 
comido desde la noche anterior. 
 

Miró a su alrededor, vio una tienda de fideos cercana e 
inmediatamente se alejó de sus pensamientos repentinos de 
comer fideos. 
 

"Un cuenco de fideos, por favor", dijo Darryl una vez que estuvo 
sentado en la tienda de fideos. 
 

"Claro, por favor espere un momento", dijo el dueño de la tienda 
Theo con una sonrisa. 
 

Darryl sacó su teléfono para realizar un pago móvil, pero pronto 
se dio cuenta de que su teléfono se había quedado sin batería. 



No tuvo más remedio que pedir prestado el cargador del 
propietario y cargar su teléfono mientras comía. 
 

Mientras Darryl disfrutaba de su comida, notó que cuatro clientes 
estaban sentados en una mesa cercana que vestían uniformes 
similares con una espada en la cadera. Eran discípulos de la Secta 
Kunlun. 
 

Esos cuatro discípulos sacaron sus teléfonos y siguieron tomando 
fotos de Darryl 
 

'¿Están locos estos hijos de puta?' 
 

Darryl los miró fijamente y dijo con rudeza: "¿Para qué estás 
tomando mis fotos? No soy una celebridad. 
 

Esos cuatro discípulos permanecieron en silencio mientras 
dejaban sus teléfonos y continuaban comiendo. 
 

Darryl no pensó mucho en eso y siguió comiendo también. 
 

Darryl terminó su comida después de 15 minutos y desconectó su 
teléfono del cargador para pagar la factura, pero escuchó un 
fuerte grito proveniente de la entrada antes de que pudiera 
encender su teléfono. 
 

"¡Darryl Darby! 
 

Darryl se volvió hacia la dirección de la voz y vio a más de 30 
hombres caminando rápidamente hacia la tienda con el Maestro 
de la Secta Kunlu n, Leroy liderándolos. ¡Tiene un aura 
desagradable y una expresión malvada en su rostro! 
 

Leroy le había prometido a la abadesa Madre Serendipity que 
capturaría a Darryl para que ella se ocupara personalmente de él, 
por lo que los discípulos de la Secta Kunlun habían estado buscando 
a Darryl por toda la ciudad. Los discípulos que estaban comiendo 



cerca se apresuraron a contactar al Maestro de Secta cuando 
vieron a Darryl. 
 

"¡Ven conmigo, la abadesa Madre Serendipity quiere verte! ¡Leroy 
resopló con frialdad cuando de repente extendió la mano para 
agarrar a Darryl! 
 

'¿¡Oh, mierda, Maestro Santo de Nivel Tres !?' 
 

¡La mente de Darryl estaba alborotada cuando instintivamente 
corrió hacia la puerta para escapar! 
 

"¿Tratando de correr?" 
 

¡Leroy se burló mientras de repente aceleraba hacia Darryl! 
Instantáneamente alcanzó a Darryl y golpeó la espalda de Darryl 
con su palma. 
 

¡Auge! 
 

Se escuchó un sonido ahogado y Darryl sintió como si todo su 
cuerpo estuviera a punto de romperse antes de vomitar sangre . 
Voló más de una docena de metros antes de estrellarse contra un 
poste telefónico y cayó pesadamente al suelo. Darryl se acostó en 
el suelo y apretó los dientes. 
 

mientras trataba de levantarse. Sin embargo, el ataque de Leroy 
era demasiado poderoso y había dispersado la energía interna de 
DarryP . ¡Necesitaría al menos media hora para recuperarse! 
 

Leroy rió y llamó a Darryl a cabo con otro golpe de palma antes de 
hablar con los discipl es detrás de él, "Llévatelo". 
 

Algunos discípulos de Kunlun avanzaron rápidamente y ataron a 
Darryl al escuchar las órdenes de Leroy antes de seguir 
apresuradamente a Leroy y marcharse. 
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Lago de crianza de dragones. 
 

Leroy caminó junto al mar con sus discípulos siguiéndolo 
mientras arrastraban el cuerpo inconsciente de Darryl antes 
de tropezar con Jean un momento después. 
 

Leroy se rió entre dientes y dijo: "Jean, ¿dónde está la abadesa? 
Madre Serendipia? Dile que he capturado a Darryl. Jean miró a 
 

Darryl y se sintió instantáneamente feliz. 
 

(¡El Maestro de la Secta Kunlun es verdaderamente confiable! 
 

Realmente hizo lo que dijo y capturó a DarrylP que Jean elogió en 
silencio. 

 

J ean respondió: "(Maestra de secta Henderson, mi maestra 
todavía se está cultivando en su habitación. Pasará una hora más 
antes de que termine". 
 

('¡Muy bien! Dijo Leroy mientras asentía con la cabeza. Luego 
ordenó a los discípulos detrás de él: "Vayan, encierren a Darryl en 
el sótano . Deje que la abadesa Madre Serendipia se ocupe 
personalmente de él una vez que haya terminado su cultivo". 
 

"¡Sí, Maestro! Respondieron los discípulos apresuradamente 
mientras se apresuraban a cargar a Darryl y lo encerraban en el 
sótano. 
 

Media hora despues. 
 

Darryl recuperó la conciencia. 
 

Darryl sintió que le dolía todo el cuerpo en el momento en que 
abrió los ojos. 



«Hijo de puta, este idiota de Leroy es demasiado brutal», pensó 

Darryl. 
 

Darryl intentó ponerse de pie, pero se dio cuenta de que tenía las 
manos y los pies fuertemente atados. ¡No había forma de que se 
moviera! 
 

Darryl miró a su alrededor y notó que estaba en un sótano frío y 
húmedo sin ventanas. Solo había una puerta de metal que 
conectaba la habitación con el mundo exterior. 
 

El corazón de Darry se hundió al recordar que Leroy mencionó 
que capturó a Darryl para la abadesa Madre Serendipia. ¡Sería 
imposible para Darryl escapar de la muerte una vez que estuviera 
aquí! 
 

¡Qué iba a hacer Darryl! Estaba tan ansioso que su cabeza estaba 
cubierta de sudor. ¡En ese momento, de repente escuchó pasos 
muy ligeros provenientes del exterior de la puerta! 
 

Crujir.. 
 

Unos segundos más tarde, un pequeño espacio se abrió 
silenciosamente en la puerta de metal y una figura delgada entró 
en la habitación. 
 

Darryl se sintió desesperado al pensar que había entrado la 
abadesa Madre Serendipia. Sin embargo, ¡se sorprendió y 
emocionó de inmediato al mirar más de cerca! 
 

¡Era Yvonne! 
 

¡Era realmente Yvonne! Durante el día, escuchó que la Maestra de 
la Secta Kunlun quería capturar a Darryl, por lo que había estado 
esperando en Dragon Raising Lake todo el tiempo. 



¡Darryl se emocionó en el momento en que vio a Yvonne! ¡Nunca 
había esperado encontrarse con Yvonne después de estar atado 
en un lugar tan horrible! 
 

Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, Yvonne seguía 
siendo tan atractiva como siempre. Sin embargo, había perdido 
mucho peso y parecía lamentable. 
 

"Yvonne, ¿qué estás haciendo aquí? Darryl no pudo evitar 
preguntar 
 

"No preguntes por ahora ..." Yvonne estaba ansiosa y 
rápidamente caminó hacia Darryl antes de desatar las cuerdas. Su 
hermoso rostro mostró una expresión dolorosa cuando preguntó 
en voz baja: "Darryl, ¿estás bien? ¿Estás herido?" 
 

Yvonne sostuvo sus manos contra el rostro de Darryl mientras 
trataba de verificar si estaba herido mientras hablaba. 
 

"Yvonne ... estoy bien ..." Darryl sintió un nudo en la garganta 
mientras trataba de contener las lágrimas. 
 

Yvonne estaba realmente delgada ahora. ¡Cómo pudo perder tanto 
peso, solo Dios sabe por lo que había pasado durante este tiempo! 
 

En ese momento, Yvonne no pudo resistirse a arrojarse a los 
brazos de Darryl y gritó: "Pensé que nunca volvería a verte ... Te 
extraño tanto ... 
 

Yvonne pensaba en Darryl día y noche, esperando poder volver a 
verlo. ¡El anhelo que guardaba dentro se convirtió en lágrimas en 
el momento en que lo vio! 
 

('Está bien, está bien ... "Darryl la abrazó con fuerza mientras se 
sentía culpable. 



Sin embargo, los gritos de Yvonne se intensificaron porque no pudo 
contener las lágrimas. "¿Dónde has estado estos días? ¿Por qué no 
me contactaste? ¿ Sabes cuánto te extraño? ¡Te extraño mucho!" 
 

Y vonne cerró el puño y golpeó suavemente el pecho de Darryl. 
No puedo comer ni dormir durante los últimos días. Solo puedo 
pensar en ti, ¡pero ni siquiera pude encontrarte! ¿Entiendes todos 
estos? Estaré satisfecho incluso si me envió un mensaje 
simplemente diciéndome cómo está , ¡pero ni siquiera me envió 
un solo mensaje! Te odio. ¡Te odio tanto, Darryl! " 
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Darryl sintió una inmensa culpa al escuchar las palabras de Yvonne. 
 

"Lo siento mucho..." 
 

Darryl secó las lágrimas del rostro de Yvonne con el corazón muy 
dolorido. "Yvonne, estoy equivocado. Todo es mi culpa. Soy un 
cerdo tonto, así que no te enojes con un idiota como yo. No te 
enojes, ¿de acuerdo?" 
 

Darryl luego hizo una mueca de cerdo y gimió. 
 

Las lágrimas de Yvonne se convirtieron en risas por las acciones 
de DarryP cuando volvió a golpearlo suavemente en el pecho. De 
acuerdo, no estoy enojado en absoluto. Ponte de pie, tenemos 
que dejar este lugar rápidamente antes de que los discípulos de 
Kunlun noten tu ausencia. 
 

Darryl asintió con la cabeza y apretó los puños. 
 

¡Como maestro de la secta Kunlun, no puedo creer que este 
maldito Leroy levante las manos contra mí! ¡Ni siquiera lo ofendí! 



The Cu lt Mistress también menciona que Leroy se ha convertido 
en el lacayo del Nuevo Mundo. ¡Qué maldito vil! 
 

Darryl regañó a Leroy con enojo en su mente antes de salir del 
sótano. 
 

Darryl tomó la mano de Yvonne y rápidamente corrió una vez que 
estuvieron afuera. El área alrededor de Dragon Raising Lake era 
enorme y tomaría aproximadamente media hora salir de este 
lugar. 
 

Sin embargo, ¡Darryl se detuvo de repente cuando empezaron a 
correr! 
 

¡Sintió una fuerte onda de energía interna recorriendo el aire e 
instintivamente miró hacia adelante antes de asustarse de 
inmediato! 
 

Darryl vio a un hombre parado en silencio y bloqueando el 
camino hacia adelante no muy lejos de donde él estaba. 
 

¡El hombre vestía una túnica y se quedó allí firmemente como una 
montaña! ¡Era el maestro de la secta Kunlun, Leroy! 
 

¡Leroy estaba cultivando el Método Oscuro en una habitación 
cercana y tenía una audición extraordinaria por ser un santo 
marcial de nivel tres! 
 

Leroy había escuchado un ruido extraño cuando Darryl escapó del 
sótano, por lo que vino a investigar. 
 

"Tsk tsk tsk. Vaya, Darryl. ¿No puedo creer que alguien arriesgue 
su vida para salvar a una escoria como tú?" Leroy dijo con una 
sonrisa. Su voz no era fuerte, ¡pero fue suficiente para poner la 
piel de gallina a Darryl! 
 

'Esto es ... ¡Este es el final! Hay escape ahora '. 



La mente de Darry estaba alborotada, pero se neg a ceder y dio un 
paso adelante antes de regañar, "Leroy, no tengo ninguna disputa 
contigo, así que ¿por qué me capturaste? Me llamaste escoria, 
pero ¿¡por qué no te preguntas quién es la verdadera escoria !?" 
 

«No puedo creer que el maldito lacayo del Nuevo Mundo tenga el 
valor de llamar escoria a otra persona», pensó Darryl. 
 
 

Leroy no dijo una palabra y simplemente sonrió. ¡Inmediatamente 
corrió hacia Darryl con el puño extendido al momento siguiente! 
¡Fue realmente rápido! 
 

¡El golpe de un Santo Marcial de Nivel Tres fue realmente rápido! 
¡Darryl no pudo esquivar esas velocidades! 
 

Darryl era solo un marqués marcial de nivel uno. ¡Había una gran 
diferencia de nivel entre él y Leroy! 
 

¡Darryl solo tuvo tiempo suficiente para levantar el brazo y 
protegerse el pecho! 
 

¡Bam! 
 

El golpe de Leroy aterrizó pesadamente en el brazo de Darryl y 
produjo un fuerte sonido antes de lanzarlo lejos. ¡Voló más de 
una docena de metros y vomitó una bocanada de sangre! 
 

('¡Darryl! La voz de Yvonne instantáneamente se volvió ronca 
cuando rápidamente corrió hacia Darryl e Imelt frente a él con los 
ojos llorosos. "Darryl, ¿cómo estás ...?" 
 

('Estoy bien ... "¡Darryl apretó los dientes mientras escupía otro 
bocado de sangre! 
 

"Tsk tsk tsk, tienes mucha suerte para ser una escoria", dijo Leroy 
mientras se paraba allí y miraba a Yvonne antes de asentir y 



continuar, "esta mujer es bonita, lástima que ya no puedas 
disfrutarla. ¡Estás muerto por intentar escapar! 
 

¡Leroy voló rápidamente hacia Darryl tan pronto como terminó 
sus palabras y estaba preparado para golpearlo de nuevo con la 
palma! 
 

¡Darryl se aterrorizó instantáneamente al ver la palma de Leroy 
acercándose y se sintió completamente desesperado! 
 

¡Leroy era demasiado rápido y Darryl no tenía forma de esquivar 
su ataque! 
 

"¡No! ¡Yvonne gritó desesperadamente! ¡Darryl ya había sufrido 
mucho por el puñetazo de Leroy y si lo volvía a golpear con la 
palma de la mano, la vida de Darryl estaría realmente perdida!" 
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En ese momento, no estaba claro qué pasó por la mente de 
Yvonne, pero ella abrazó con fuerza a Darryl y bloqueó 
abruptamente el ataque de Leroy hacia Darryl. 
 

¡Bam! 
 

¡La palma de Leroy golpeó fuertemente la espalda de Yvonne! 
 

¡El cuerpo de Yvonne cayó hacia adelante debido a la fuerza y 
aterrizó en los brazos de Darryl mientras vomitaba una 
bocanada de sangre! 
 

"¡Yvonne!" ¡Darryl gritó como un loco y se derrumbó por completo! 
 

Yvonne usó la energía que le quedaba y le exclamó a Darryl: 
"¡Corre, corre rápido!" 



('¿Correr? Ninguno de ustedes irá a ninguna parte ", dijo Leroy con 
frialdad mientras volaba hacia ellos de nuevo con el puño cerrado. 
 

"¡Corre. Darryl, corre!", Gritó Yvonne desesperada y agotó su 
energía para empujar a Darryl. 
 

Sin embargo, ¡Leroy aterrizó junto a Yvonne y la agarró 

! "Tsk tsk tsk, ¿quieres salvar a esa escoria de Darryl?" 
 

La mano derecha de Leroy estaba envuelta con fuerza alrededor del 
cuello de Yvonne con una mirada siniestra en sus ojos. "En ese caso, 
tú también morirás. No he absorbido la energía espiritual de una 
mujer hoy. ¡No te preocupes si lo hago y ya que te has ofrecido! 
 

¡Leroy abrió la mano derecha e inmediatamente sostuvo la 
cabeza de Yvonne! 
 

¡Y vonne estaba atónita y sintió que la energía de todo su cuerpo 
se agotaba rápidamente antes de que pudiera reaccionar! 
¡Yvonne! ¡Darryl rugió instantáneamente como un loco! 
 

¡Yvonne sintió que la energía de su cuerpo se agotaba por 
completo en un abrir y cerrar de ojos cuando su hermoso rostro 
instantáneamente se volvió pálido mientras su cuerpo se 
debilitaba y finalmente colapsaba en el suelo! 
 

“¡Yvonne!” ¡Los ojos de Darryl se pusieron rojos al ver lo que 
había sucedido! 
 

Monica mencionó que una mujer que tuviera su energía agotada 
no podría vivir más allá de la una 
 
 

 

¡La mente de Darry se quedó en blanco mientras estaba lleno de 
rabia! 



"¡Que te jodan, Leroy! ¡Te voy a joder!" 
 

¡Darryl había perdido todo sentido de la razón y la Espada 
Bebedora de Sangre apareció de repente en su mano 
acompañada de un fuerte ruido! 
 

Sin embargo, ¡Leroy estaba extasiado! Él sintió que su interior 
 

¡Energía aumentando después de absorber la energía espiritual 
de Yvonne! Él ... ¡Estaba a punto de ascender al rango de Santo 
Marcial de Nivel Cuatro! 
 

'¡El Método Oscuro es realmente una técnica notable! Pensó 
Leroy mientras se reía a carcajadas. 
 

¡Leroy se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a 
cultivar en preparación para su ascensión al santo marcial de nivel 
cuatro! ¡Ni siquiera se molestó con Darryl cuando vio que la 
Abadesa Madre Serendipia corría hacia él! 
 

¡La abadesa Madre Serendipity detendría naturalmente a Darryl! 
 

—¡Muere, Darryl! ¡La abadesa madre Serendipity gritó enojada 
cuando extendió la palma de su mano para golpear a Darryl! 
 

¡Darryl no tuvo miedo y en su lugar extendió sus propias manos y 
contrarrestó su ataque! 
 

¡Bam! 
 

¡Ambos fueron empujados hacia atrás unos pasos mientras sus 
palmas chocaban! 
 

Madre Abadesa Serendipity frunció las cejas y dijo a Darryl, ( 'Usted) 
con referencia a un nivel uno Martial M Arquis ahora? Pensé que 
quedarías lisiado después de que te hice perder tus poderes. 



¡Nunca esperé que, en cambio, ascenderías para convertirte en 
Marqués Marcial! 
 

Darryl apretó los dientes mientras miraba intensamente a la 
abadesa Madre Serendipity sin decir una palabra con sus ojos 
completamente rojos. 
 

"¡Yvonne! Darryl tenía los ojos llorosos mientras levantaba Yvonne. 
 

En ese momento, Yvonne estaba tan pálida como un fantasma 
con todo su cuerpo muy débil. Parecía extremadamente frágil 
después de que su energía espiritual se agotara y era obvio que 
no sería capaz de sobrevivir por mucho más tiempo. 
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"Yvonne, no me asustes, está bien ..." ¡Darryl tenía los ojos 
llorosos mientras se atragantaba con sus palabras! ¡Se sintió 
apuñalado en el corazón! 
 

Darryl podía sentir la respiración de Yvonne debilitándose 
lentamente. 
 

En ese momento , Yvonne se acurrucó en los brazos de DarryP. Se 
sintió agotada pero finalmente forzó una sonrisa. (' Estoy bien, 
me siento realmente cansado ... " 
 

"Yvonne, escúchame. Estarás bien. Estaremos bien ..." La voz de 
Darryl tembló mientras hablaba en voz baja. 
 

La abadesa madre Serendipity se rió fríamente antes de que 
Darryl pudiera terminar sus palabras. "Todavía coqueteando 
incluso a las puertas de la muerte. Darryl, no hay forma de que 
escapes hoy. Debo identificarte en nombre de tu abuelo, ¡la 
desgracia de esta familia Darby!" 



La abadesa Madre Serendipity movió la muñeca y una espada 
larga apareció en su mano. Luego se lo lanzó a Darryl sin dudarlo. 
 

Darryl apretó los dientes. No estaba dispuesto a alargar la pelea y 
la obligó a retroceder blandiendo la Espada para beber sangre a la 
madre de la abadesa. 
 

Serenidad. ¡Luego aprovechó la oportunidad para escapar con 
Yvonne en sus brazos! 
 

¡Quédate aquí! La abadesa madre Serendipity quería perseguirla, 
pero fue demasiado lenta porque Darryl ya había desaparecido en 
la oscuridad de la noche. 
 
 
 

 

¡Darryl escapó de nuevo! 
 

La abadesa madre Serendipity estaba disgustada y dejó escapar 
un largo suspiro antes de desviar la mirada hacia 
 
 

 

En ese momento, Leroy acababa de absorber la energía espiritual 
de Yvonne y se estaba preparando para la ascensión de su Santo 
Marcial de Nivel Cuatro. 
 

La abadesa madre Serendipity miró a Leroy con sorpresa. El 
maestro de secta Henderson es verdaderamente un genio marcial 
 

. Se las arregló para ascender de un Santo Marcial de Nivel Uno a 
un Santo Marcial de Nivel Cuatro en solo unos días ... '' pensó. 
 
 
 
 
 

Mientras tanto, Darryl se aferró a Yvonne mientras corría lo más 
rápido que podía. 



No había estado lloviendo durante medio mes en la ciudad de 
Donghai, pero hoy de repente comenzó a llover. T él tempestuoso 
tiempo casualmente coincide emociones frenéticas de Darryl. 
 

"Yvonne, por favor espera. Casi estamos llegando a la ciudad. Casi 
en el hospital, espera". Darryl exclamó desesperadamente a 
Yvonne mientras todo su cuerpo estaba empapado por la lluvia. 
 

Yvonne estaba en una condición crítica, pero aun así levantó la 
mano y acarició suavemente el rostro de DarryP. " Darryl, nunca 
imaginé que amaría tanto a alguien en mi vida". La voz de Yvonne 
era suave y débil mientras continuaba, "Mi mayor deseo es estar 
contigo, poder abrir mis ojos y verte todos los días, pero este 
deseo nunca se cumplirá, yo ... me voy ahora ... " 
 

A Darryl le dolía el corazón con lágrimas en los ojos. ¿De qué 
tonterías estás hablando? ¡Yvonne, deja de decir tonterías! 
 

Yvonne se rió entre dientes débilmente. "No estoy diciendo 
tonterías 
 

No podré vivir mucho más, puedo sentirlo ... 
" Darryl se rompió el corazón al escuchar sus palabras. Apretó los 
dientes en silencio mientras corría desesperadamente con 
¡Yvonne en sus brazos! 
 

 

Primer hospital de la ciudad de Donghai 
 

Era tarde en la noche con solo unos pocos médicos y pacientes en 
el hospital. 
 

¡Estallido! 
 

¡Darryl fue al departamento de emergencias y abrió la puerta de 
una patada! 
 

"¡Shelly, tómame, Shelly! ¡Rápido!", Exclamó Darryl. 



en voz alta cuando estaba a punto de derrumbarse. 
 

Había algunas enfermeras en el departamento de emergencias a 
quienes Imew Darryl. Aun así, no se atrevieron a hablar cuando 
vieron a Yvonne en sus brazos e inmediatamente llamaron a Shelly. 
 

Casualmente, Shelly estaba trabajando en el turno de noche esta 
noche y rápidamente salió de su oficina con su bata blanca puesta 
cuando se enteró de la llegada de Darryl. 
 

Shelly caminó apresuradamente por el pasillo del departamento 
de emergencias y cuando vio a Darryl empapado, no pudo evitar 
decir: Darryl, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? ¿Por qué 
estás tan mojado ... " 
 

"(& ick ¡Sálvala, rápido! Darryl no estaba de humor para 
pequeñas charlas y exclamó como un loco. 
 

En ese momento, Darryl era como un animal acorralado con sus 
terroríficos ojos rojo sangre. 
 

Shelly tembló, rápidamente dio un paso adelante y extendió la 
mano para comprobar el pulso de Yvonne. 
 
 

La expresión de Shelly cambió instantáneamente al che pulso 
cking de Yvonne! 
 

"Darryl ... S-su respiración es extremadamente débil y su corazón 
podría detenerse en cualquier momento. L-me temo que soy 
impotente ... Shelly no se atrevió a mirar a Darryl a los ojos y 
simplemente bajó la cabeza mientras hablaba. cautelosamente. 
 

Había sido médica durante tantos años y esa era la primera vez 
que se encontraba con una afección médica de este tipo. 
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La mente de DarryP se encendió al escuchar las palabras de Shelly 
 

. 
 

Shelly era la mejor doctora de todo Donghai. 
 

Ciudad. Verdaderamente era el final si ella decía que era inútil. 
Darryl se quedó sin habla cuando sintió un dolor agudo en el 
pecho y silenciosamente llevó a Yvonne para salir del hospital. 
 

Yvonne dijo en voz baja: "Darryl ... No desperdicies tu energía, yo 
... solo quiero pasar mis últimos momentos contigo ..." 
 

Darryl estaba llorando mientras caminaba hacia la entrada del 
hospital. "¡No! No creo que no puedas salvarte. Este hospital es 
inútil, vayamos a buscar otro. Yvonne, por favor espera ..." 
 

Darryl cargó a Yvonne y recorrió la ciudad de Donghai buscando 
un médico como un loco. 
 

No estaba claro cuántos hospitales visitaron, pero todos dieron la 
misma respuesta. "Soy impotente". La energía espiritual de 
Yvonne había sido completamente absorbida por Leroy. Era el 
equivalente a perder su vitalidad. No había forma de salvar a 
Yvonne independientemente de lo avanzado Capítulo 
 
 

 

la tecnología fue. 
 

Darryl se sintió completamente desesperado cuando salió del 
último hospital. ¡No pudo contener su ira por más tiempo y la 
desató de una vez! 



¡Darryl rugió hacia el cielo y su voz se podía escuchar en la mitad 
de la ciudad de Donghai! 
 

La mente de DarryP se quedó en blanco mientras sostenía a 
Yvonne con fuerza en sus brazos bajo la fuerte lluvia. 
 

"Lo siento, Yvonne. Lo siento mucho ..." El cuerpo de Darryl se 
estremeció mientras murmuraba innumerables disculpas, pero 
Yvonne levantó la cabeza y lo besó antes de que pudiera terminar 
su última disculpa. 
 

"Mmph .." 
 

La voz de Darryl se detuvo de repente al sentir la dulzura de los 
labios de Yvonne. 
 

Su beso terminó en un momento e Yvonne lanzó una expresión 
afectuosa mientras descansaba contra los brazos de DarryP. 
"Darryl, no te sientas mal ... ya estoy bastante satisfecho de estar 
en tus brazos. Solo sigue abrazándome así, está bien ...  
 

Darryl se sintió aún peor al escuchar sus palabras y la abrazó aún 
más fuerte . 
 

No estaba claro cuánto tiempo se abrazaron, 
 

pero Darryl se dio cuenta de repente. "¡Oh, cierto! ¡Lo tengo ! ¡El 
padrino seguramente tendría una solución! 
 

El padrino conoce a muchos artistas marciales, ¡seguramente hay 
una manera de salvarte! " 
 

¿Cómo pudo Darryl haberse olvidado de su padrino? 
 

Darryl sintió esperanza en ese momento. Llevó a Yvonne, corrió 
hacia la calle y paró un taxi para la Mansión Carter de Mid City. 



Era el amanecer cuando el sol se elevaba lentamente sobre los 
horizontes. 
 

Otro día de negocios había comenzado a medida que las calles 
de Mid City se animaban gradualmente. El aire sobre las calles 
estaba fresco después del aguacero de la noche anterior . 
 
 

Una mansión extraordinariamente imponente se encontraba en la 
zona más bulliciosa de Mid City. ¡No era otra que la Mansión 
Carter ! 
 

En ese momento, Zoran estaba disfrutando lentamente de su taza 
de té en el pasillo. Sus hábitos de beber té habían persistido 
durante más de 20 años, por lo que tenía que beber una taza de 
té cada mañana. 
 

"¡Señor, el joven maestro ha regresado! El ama de llaves se 
apresuró a entrar en el pasillo e informó a Zoran. 
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¿Darryl había regresado? 
 

El rostro de Zoran se llenó de inmediato de sonrisas mientras 
dejaba la taza de té y estaba a punto de dar la bienvenida feliz a 
Darryl. 
 

"¡Padrino! 
 

Antes de que Zoran pudiera siquiera levantarse, escuchó la voz 
ansiosa de Darryl mientras Darryl sostenía a Yvonne en sus brazos 
y se apresuraba a entrar tambaleándose en el pasillo. 
 

Zoran notó los ojos inyectados en sangre de Darryl y el cuerpo 
empapado que llevaba a una mujer que apenas respiraba y que 
estaba pálida como un fantasma. 



Zoran se sorprendió y caminó rápidamente hacia Darryl. "Darryl, 
¿qué te pasó? ¿Qué está pasando?" 
 

Ruido sordo. 
 

 

En ese momento, Darryl se fundió de inmediato. "Padrino, por 
favor salva a Yvonne. Sálvala, ¿de acuerdo? Te lo ruego ..." 
 

Capítulo 546 
 

Mientras Darryl hablaba, se fundió y continuamente se golpeó 
la frente contra el suelo. Su frente comenzó a sangrar en un 
abrir y cerrar de ojos, pero no podía sentir el dolor. 
 

Zoran sintió lástima por Darryl y rápidamente lo levantó. Se 
volvió, miró hacia Yvonne y no pudo evitar quedarse atónito. 
 

Zoran miró a Yvon ne con sorpresa e incredulidad. " ¿Se 
agotó la energía espiritual de esta dama? " 
 

"Padrino, ¿hay alguna manera de salvarla?" ¡Darryl preguntó 
ansiosamente con una expresión de expectativa! 
 

La expresión de Zoran era incómoda mientras hablaba 
solemnemente, "Se rumorea que hace siglos hubo una 
técnica malvada llamada Método Oscuro. 
 

Después de cultivar, uno tendrá que absorber la energía espiritual 
de otra persona. ¿Esta dama podría haber sido herida por esa 
técnica malvada? " 
 

Zoran no podía dejar de suspirar y continuó, "Esta técnica es muy 
insidiosa. Una vez que la energía espíritu de una persona ha sido 
absorbido, van a B e agotado y rápidamente se acercan al final de 
su vida. Nadie puede salvar." 
 

¿¡Qué!? 



Darryl tembló y sus ojos se pusieron rojos instantáneamente 
mientras lloraba y me derretía en el suelo. "Padrino, tienes que 
encontrar la manera. Por favor, te lo ruego ..." 
 

Zoran se sintió ayudado cuando levantó a Darryl. "Darryl, realmente 
no tengo forma de ayudarte. No hay forma de sobrevivir después 
de que la energía espiritual de uno se agote. A juzgar por la 
condición de esta dama, puedo estimar que tendrá hasta esta 
noche para vivir. Creo que ... deberías prepararte para su partida ". 
 

¡Ruido sordo! 
 

 

En ese momento, Darryl sintió como si hubiera perdido toda su 
energía y se sentó abatido en el suelo. 
 

Si incluso su padrino no podía ayudar a Yvonne, entonces 
realmente no había solución. 
 

En ese momento, Yvonne apenas abrió la boca y forzó una 
sonrisa. "Darryl ... me siento un poco cansado, quiero descansar 
un momento 
 

Darryl sintió un nudo en la garganta y asintió y dijo: "Está bien, te 
llevaré a la habitación a descansar". Luego cargó a Yvonne 
después de terminar sus palabras. 
 

Zoran de repente llamó a Darryl mientras se acercaba a la entrada 
de la entrada. "Darryl, pasa tiempo con esta dama. Pregúntale si 
tiene algún deseo no cumplido. Zoran se sintió mal antes de que 
pudiera terminar su oración y simplemente suspiró." 
 

Darryl asintió en silencio con la cabeza y llevó a Yvonne de 
regreso a su habitación. 
 

Una vez en la habitación, Darryl colocó suavemente a Yvonne en 
la cama y la cubrió con cuidado con las sábanas. 



Había una sonrisa en el rostro pálido de Yvonne mientras sostenía 
la mano de Darryl. 
 

"Darryl, ¿todavía recuerdas el viaje que tuvimos?" Yvonne 
preguntó suavemente. Estaba extremadamente débil, pero su 
rostro estaba lleno de una suave sonrisa. 
 

"Atrapaste al tiburón sin ayuda durante ese viaje. Estuviste tan 
genial", dijo Yvonne suavemente. 
 

Yvonne sabía que no se quedaría mucho tiempo en este mundo 
y no quería ver sufrir a Darryl, por lo que mencionó un tema más 
relajante. 
 

Darryl permaneció en  silencio y 
 

simplemente 
 

miró 
apasionadamente a Yvonne. 
 

Yvonne se sumergió en sus dulces recuerdos y continuó 
suavemente : "La esposa de Dax también fue envenenada durante 
ese viaje y todos estaban muy ansiosos. Refinaste una pastilla en 
el acto a pesar de que todos se rieron de ti, pero todos se 
quedaron estupefactos cuando en realidad refinó la píldora. " 
 

En ese momento, Yvonne miró a Da.rryl con tanta adoración en el 
fondo que incluso eclipsó su rostro pálido. "¿Sabías desde ese día 
en adelante) que eres mi héroe valiente y varonil? Ningún niño 
rico podría compararse a ti". 
 

La respiración de Yvonne se aceleró debido a la emoción. 
 

Darryl se asustó de repente y rápidamente le dijo a Yvonne: ('No 
hables, descansa un poco'. 
 

Darryl sintió una sensación de tirón en su corazón mientras 
hablaba. 



A Yvonne solo le quedan una docena de horas de vida y ni siquiera 
puedo salvarla. ¿Qué clase de héroe soy? ¿Qué clase de hombre 
soy? Pensó Darryl. 
 

Yvonne negó con la cabeza con luces brillando en sus ojos. Aún 
tengo muchas cosas que quiero decirte que ni siquiera una vida 
será suficiente para acabarlas todas. Si no lo digo ahora, nunca 
tendré la oportunidad en el futuro ". 
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Los ojos de Darryl brillaron con lágrimas mientras sonreía y 
asentía. "Está bien. Hablemos, te escucho." 
 

Darryl tomó suavemente la mano de Yvonne mientras hablaba. 
 

En ese momento, había una inmensa calidez en la atmósfera de la 
habitación, pero dentro de esta calidez había una leve sensación 
de miseria. 
 

Yvonne sonrió mientras miraba intensamente a Darryl y dijo en 
voz baja: "Darryl, tu relación con Lily no estuvo bien la última vez y 
la forma en que te trató también es desagradable. Estaba muy 
preocupada, pero al mismo tiempo envidiosa de ella. siempre 
pensé en lo maravilloso que' Il sea si eres mi marido. No importa 
lo que o tros gente dice o piensa acerca de usted, yo siempre 
estaré a tu lado. 
 

Yvonne suspiró suavemente y continuó: "Pero ahora sé que tu 
relación con Lily ha mejorado, ya que cuando la abadesa madre 
Serendipity te apuñaló, Lily no durmió durante dos días seguidos. 
Ahí es cuando sé que realmente se preocupa por ti. Me siento 
aliviado Tengo una esposa tan buena que te cuida y te acompaña ... 
¿Lo sabías ahora ... Lo que más lamento en la vida es no poder 



casarme contigo? Realmente lo lamento ". En ese momento, 
Yvonne estaba realmente cansada y se sintió 
 

Como dormir. 
 

Sin embargo, se atrevió cerrar los ojos mientras se temía que nunca 
sería capaz de ver de nuevo una vez que Darryl f ell dormido. 
 

Darryl se emocionó al escuchar sus palabras y no pudo contener 
las lágrimas mientras rodaban por su rostro. Sostuvo con fuerza la 
mano de Yvonne y dijo, Yvonne, lo siento ... es todo culpa mía ... " 
 

Ruido sordo. 
 

 

En ese momento, Darryl sinceramente se arrodilló con los ojos 
llorosos y dijo: "Yvonne, ¿quieres casarte conmigo?" 
 

El cuerpo de Yvonne tembló mientras estaba llena de conmoción 
y alegría. "Darryl ... Tú ..." 
 

"Yvonne, ¿quieres casarte conmigo?" ¡Darryl repitió con rostro 
decidido! 
 

Una sonrisa de alegría apareció instantáneamente en el rostro 
pálido de Yvonne mientras asentía sin dudarlo. "Sí. 
 

El mayor deseo de Yvonne era ser la esposa de DarryP y, por 
supuesto, ¡le hubiera gustado pasar el resto de su vida con él! 
 

Darryl estaba extremadamente emocionado y sonrió ampliamente. 
Se secó las lágrimas y se puso de pie. "¿Estuviste de acuerdo? Eso 
es genial, no puedes arrepentirte una vez que hayas aceptado". 
 

Yvonne sonrió tímidamente y no dijo una palabra. 



En ese momento, Yvonne estaba loca y pálida, pero la felicidad en 
ella resaltó una belleza extraordinaria en ella y causó que Darryl 
se perdiera de inmediato en su belleza. 
 

Darryl la miró sin comprender durante unos segundos antes de 
volver en sí y dijo: "Vamos a casarnos esta noche. 
 

"¡Claro!", Respondió Yvonne en voz baja con una expresión 
tímida. Aunque solo le quedaba un día de vida, valdría la pena si 
pudiera casarse con Darryl ese día. 
 

Sin embargo, Yvonne miró a su alrededor y dijo en voz baja: ('Pero 
necesitamos muchas cosas para la boda. Necesitamos flores, 
decoraciones ... 
 
 
 

 

"Bien, bien, qué tonto soy", dijo Darryl mientras se golpeaba la 
frente. 
 

Él sonrió y rápidamente dijo: "¿Cómo podría descuidar las 
necesidades de mi esposa? Las conseguiré ahora mismo". Darryl 
terminó sus palabras y estaba a punto de salir de la habitación. 
 

Sin embargo, Darryl se detuvo de repente antes de llegar a la 
puerta. Volvió la cabeza y miró a Yvonne. 
 

con una mirada preocupada "Yvonne, estarás sola ..." 
 

Yvonne estaba demasiado débil en ese momento ya Darryl le 
preocupaba que algo pudiera pasar cuando él no estaba presente. 
 

Yvonne sonrió al sentir la profunda preocupación de Darryl y dijo 
suavemente: "No te preocupes, estaré bien. Vete, estaré aquí 
esperándote. Todavía quiero casarme contigo después de todo". 
Yvonne estaba extremadamente alegre mientras hablaba. 



Darryl sintió un nudo en la garganta y asintió con la cabeza. No 
dijo una palabra más y se fue rápidamente. 
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Era de noche. 
 

La cabeza de Darryl sudaba mientras cargaba bolsas llenas de 
artículos de regreso a la Mansión Carter. 
 

Compró muchos artículos de boda como velas, faroles y ropa. 
 

Darryl llevó esas cosas y rápidamente regresó a la mansión, ya 
que no le quedaba mucho tiempo con Yvonne y tenía que 
aprovechar cada segundo con ella. 
 

Cuando Darryl se acercó a la habitación, vio a Sara caminando 
hacia él. 
 

—¡Hermano! —Gritó Sara y sonriendo preguntó: —¿Por qué 
compraste tantas cosas? ¿Qué son? ¿Son estos regalos para mí? " 
 

Sara se alegró de saber del ama de llaves que 
Darryl había regresado, así que ella fue a buscarlo. 
 

Darryl sonrió y dijo: " Hoy me caso y estos son los suministros 
para la boda. 
 

"¡Vaya, te vas a casar!" 
 

Sara se quedó atónita y dijo emocionada: "¿Habrá muchos 
invitados? ¡Estoy segura de que será muy animado!". 
 

Darryl se mordió el labio y negó con la cabeza. "No me gusta 
cuando está animado. Nadie sabe nada de esta boda excepto tú". 



Sara saltó de alegría al escuchar sus palabras. "¿Solo yo sé sobre 
esto? Entonces, ¿puedo ir a tu boda?" Sara preguntó con sus ojos 
de mirada urgente . 
 

Darryl suspiró y sonrió con ironía. ('Ven entonces', dijo Darryl 
mientras regresaba a su habitación. 
 

Se necesitaría algo de tiempo para decorar la sala de bodas y, con 
la ayuda de su hermana menor, Darryl podría pasar más tiempo 
con Yvonne. 
 

Sara estaba muy emocionada y entró alegremente en la 
habitación con Darryl. Sin embargo, no sabía que Yvonne estaba 
gravemente herida y no viviría más allá de esta noche. 
 

Yvonne levantó la cabeza y vio que Darryl había regresado. Una 
leve sonrisa apareció en su rostro pálido. Sin embargo, se 
sorprendió cuando vio a Sara detrás de Darryl "Este niño es ..." 
 

Darryl sonrió y dijo: "Ella es mi hermana, sabe que nos vamos a 
casar, así que vino a ayudar". 
 

Yvonne asintió con la cabeza y no pudo evitar sonreír cuando 
sintió la plena energía de la juventud de Sara antes de alabar: "Tu 
hermana divina es tan agradable". 
 

Al escuchar sus palabras, Sara dijo dulcemente: "Cuñada , 
también eres muy bonita. ¡Mi hermano es un hombre afortunado 
por casarse con una novia tan hermosa!" 
 

Darryl e Yvonne intercambiaron miradas y sonrieron sin decir una 
palabra. Después de un momento, Darryl le entregó las 
decoraciones a Sara y le dijo: "Te entregaré estos deberes. 
Ayúdame a decorar bien la habitación". 



"¡Claro!", dijo Sara alegremente mientras recibía las decoraciones 
y comenzaba a ocuparse con las flores. 
 

Yvonne se mordió el labio y le dijo suavemente a Darryl: "Darryl, 
¿puedes prometerme algo?" 
 

"¡Definitivamente! Cualquier cosa y todo. ¡Dilo y estaré de 
acuerdo! Darryl respondió con firmeza. 
 

Yvonne forzó una sonrisa y dijo: "Durante nuestra boda esta noche, 
por favor ... Por favor, no llores ... Quiero que mis momentos finales 
sean una hermosa boda contigo ... Quiero una boda feliz contigo ... 
. No quiero llorar ... 
 

('Claro ... "Darryl sintió un nudo en la garganta mientras sostenía 
cuidadosamente a Yvonne para que se levantara de la cama." 
Yvonne, hoy es nuestra boda. Por supuesto que seré feliz. ¿Por 
qué lloraría? Mira, he traído tantos vestidos de novia para ti, ¿cuál 
te gusta? " 
 

Darryl abrió una bolsa mientras hablaba y tomó nuestros varios 
vestidos de novia. Había más de 20 vestidos extravagantes. 
 

"Darryl ... 
 

Yvonne estaba atónita ya que apenas podía contener la alegría en 
su interior. "¿Por qué ... por qué compraste tantos?" 
 

Había tantos vestidos de novia que Yvonne no pudo decidir cuál 
ponerse. 
 

Darryl sonrió y miró apasionadamente a Yvonne. "¡Hoy es el día 
de nuestra boda, mi novia naturalmente tiene que vestirse muy 
bien! Tienes que estar más guapa que la última vez". 
 

Por supuesto, Da rryl se refería a la boda de Yvonne y Jeremy. 
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Capítulo 549 
 

"No menciones este incidente perturbador nunca más", dijo 
Yvonne al escuchar las palabras de DarryV. 
 

Darryl era la única persona con la que Yvonne quería pasar el 
resto de su vida. Su boda anterior con Jeremy había sido anulada. 
 

Tortazo 
 

Darryl recuperó el sentido y rápidamente se dio una bofetada en 
la cara. "Soy tan tonto, merezco ser castigado". 
 
 

¡No debería haber sacado a relucir ese lamentable 
incidente! Pensó Darryl. 

 

Yvonne se sintió mal y rápidamente se aferró al brazo de Darryl. 
"Estúpido, ¿por qué te pegaste?" 
 

Acarició el rostro de Darryl y estaba preocupada. "Lo hace 
 
 

 

Darryl negó con la cabeza y sonrió. "Ni un poco. ¿Cómo 
podría estar dispuesto a lastimar mi hermoso rostro? 
 

Las palabras de Darryl hicieron reír a Yvonne. 

En ese momento, Darryl señaló hacia el 

vestidos de novia y dijo: "Mira, ¿cuál prefieres 

Yvonne asintió con la cabeza mientras sonreía 

y eligió su vestido favorito , que Darryl trajo 



rápidamente y la ayudó con cuidado a 

ponérselo. Darryl se quedó estupefacto al 

instante cuando Yvonne se puso el vestido 

de novia. 

 

La apariencia de Yvonne cambió por completo cuando se puso 
el vestido de novia esbelto que mostraba sus hermosas 
curvas. Aunque su rostro estaba pálido, su sonrisa era 
asombrosamente hermosa. 
 

Yvonne no pudo evitar reír cuando vio 
 

Darryl estaba atónito. Se dio la vuelta y preguntó: "¿Cómo 
está?" Sin embargo, estaba demasiado débil y perdió el 
equilibrio a mitad de camino. 
 

Darryl rápidamente se acercó y la abrazó mientras su corazón 
estaba muy dolorido. 
 

"Yvonne ... estás ..." 
 

"Estoy bien." Yvonne volvió a ponerse de pie y miró al 
espejo de la copa con una sonrisa. No me he maquillado, 
necesito ser bonita cuando me case contigo ... " 
 

"Déjame ayudarte ..." dijo Darryl mientras se atragantaba con sus 
palabras. Darryl apretó los puños mientras contenía las lágrimas y 
luego ayudó a Yvonne a llegar al tocador. O 
 

"No tienes permitido llorar, ¿de acuerdo? Ya me lo prometiste", 
dijo Yvonne suavemente cuando notó que los ojos de DarryP se 
estaban poniendo rojos. Luego tomó un pincel y miró al espejo 
y se concentró en su maquillaje. 



Darryl silenciosamente se quedó atrás y miró. 
 

Finalmente, Yvonne terminó de maquillarse y, en un abrir y 
cerrar de ojos, su rostro pálido se volvió 
inconmensurablemente cautivador. 
 

Yvonne se llenó de alegría cuando se volvió hacia 
 

Darryl y preguntó con una gran sonrisa: "¿Cómo me veo? 
 

Los ojos de Darryl estaban rojos mientras las lágrimas 
empañaban su visión. No se atrevió a levantar la cabeza para 
mirar a Yvonne y dijo en voz baja : "Eres tan hermosa. No hay 
novia en este mundo que sea comparable a ti. 
 

Yvonne se mordió los labios cuando vio la expresión de DarryP 
 

, pero fingió que no había visto nada. Luego puso una 
expresión de alegría y preguntó: "¿Cómo crees que 
deberíamos nombrar nuestro 
 
 

 

El rostro de DarryP se llenó de lágrimas, pero no quería 
arruinar el momento y siguió el juego. "Nuestros hijos deben 
tener grandes nombres. Nuestro hijo se llamará Supremo, 
mientras que nuestra hija será Fortune. 
 

Juntos serán la Fortuna Suprema ". 
 

Al principio, Yvonne se rió de las tonterías de Darryl, pero, por 
desgracia, no pudo reprimirse más y se echó a llorar. 
 

Yvonne gritó a gritos. Ni siquiera estoy seguro de poder vivir 
más allá del mañana. No tiene sentido hablar del futuro, no 
tiene sentido hablar de nuestros hijos. 



"Yvonne, no llores, no llores ...", repitió Darryl una y otra vez 
mientras la abrazaba con fuerza. ( 'Tú estaré bien, tú estarás 
bien. Tendremos una buena vida 
... y tendremos muchos hijos ... " 
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"Está bien, no lloraré, no lloraré ..." Yvonne se secó las lágrimas y 
dijo con una sonrisa: "Está bien, entonces, comencemos la 
ceremonia de la boda. 
 

"¡Genial! Darryl tomó la mano de Yvonne y se levantó lentamente 
. 
 

En ese momento, Sara había terminado de decorar hermosa y 
espléndidamente la habitación. 
 

Sara estaba feliz de ver que la pareja ya se había fundido. 
" ¿Están comenzando la ceremonia? Eso es genial, yo ' 
¡Seré tu testigo! " 
 

Sara terminó sus palabras y caminó enérgicamente hacia la pareja 
mientras exclamaba con alegría: "Nos reunimos aquí hoy para el 
matrimonio entre mi hermano y la señorita Yvonne. Que seas 
bendecido con alegría y felicidad con los cielos dando testimonio 
de la primera reverencia a los cielos y la tierra". ! 
 

Darryl e Yvonne se sonrieron y se inclinaron con las manos 

entrelazadas. 
 

 

Entonces Sara dijo: "¡La segunda reverencia como respeto a 

los Ancianos!" 
 

La pareja luego miró hacia la ciudad de Donghai y encorvado. 



En ese momento, Darryl pudo sentir el cuerpo de Yvonne 
temblando como si tratara de controlar sus emociones. 
 

Yvonne era la única hija de la familia Young. Ella , naturalmente, 
tenía la esperanza de la bendición de su padre durante su boda 
con Darryl, pero en estas circunstancias ... Sh correo no estaba 
seguro de cuánto tiempo podría vivir y retenido sus sentimientos 
lamentables. 
 

Después de que se inclinaron respetuosamente el uno al otro, 
Darryl abrazó a Yvonne y se puso de pie con una inquietud 
llenando su corazón. 
 

En ese momento, Sara dijo con una sonrisa: "Hermano, usted y la 
señorita Yvonne son una pareja hecha en el cielo, tengo tanta 
envidia. Les deseo a los dos la felicidad eterna y que permanezcan 
juntos hasta que sean viejos. 
 

"Sí, juntos hasta que seamos viejos ..." Yvonne no pudo evitarlo y 
comenzó a llorar. 
 

Sara se quedó atónita y preguntó preocupada: "Yvonne, ¿qué 
pasa?". 
 

'¿Que esta pasando? ¿Dije algo malo?' Pensó Sara. 
 
 
 
 

 

Darryl respiró hondo y contuvo los dolores en su corazón mientras 
forzaba una sonrisa. "Está bien, ella está demasiado emocionada. 
 

Sara asintió con la cabeza, pero aún dudaba. 
 

¿No debería reírse si es feliz? ¿Por qué sigue llorando? Qué extraño 
... ' pensó Sara . 



Luego, sonriendo, dijo: "Está bien, es hora de que los dos entren a 
la cámara nupcial. No los molestaré más". Sara se fue tan pronto 
como terminó sus palabras. 
 

En ese momento, Darryl pudo sentir que la vitalidad de 
Yvonne empeoraba. Se sintió mal y dijo en voz baja: "Yvonne, 
ve a recostarte en la cama y descansa un momento". 
 

Yvonne asintió con la cabeza y dejó que Darryl la llevara a la cama 
con los brazos alrededor de su cuello. 
 

Yvonne se acostó y dijo en voz baja: "(Tú también deberías 
descansar. Debes estar cansada después de cargarme toda la 



noche". 
 

Darryl sonrió y asintió. ('Por supuesto." 
 

En ese momento, ambos tenían los mismos pensamientos. No 
importa lo que iba a pasar en el futuro, querían atesorar cada 
segundo que tenían juntos en ese momento. 
 

Cuando Darryl estaba a punto de acostarse, ¡la puerta del 
dormitorio se abrió de repente! 
 

Crujir 
 

Una figura esbelta y seductora entró lentamente en la habitación. 
 

Fue Susan quien entró. 
 

Darryl se sorprendió al verla y rápidamente se levantó y preguntó: 
"¿Tía Susan? ¿Pasa algo?" 
 

La expresión de Yvonne también era incómoda ya que se sentía 
un poco incómoda. Ella estaba en casa de alguien más después de 
todo. 
 

Susan miró a su alrededor y notó la decoración de la habitación . 
Había cierta curiosidad en su rostro cuando preguntó: "¿Se 
acaban de casar?" 
 

Aunque Susan tenía curiosidad, no tenía intención de reprenderlos. 
 

En ese momento, Darryl asintió y sonrió con ironía. ' Sí, lo hicimos. 
A Yvonne se le agotó la energía espiritual y no le queda mucho 
tiempo. Ambos tuvimos la misma idea y no queríamos dejar 
ningún arrepentimiento ". 



Susan asintió en silencio al escuchar sus palabras y dijo: "Darryl, 
puedo decir que tienes un profundo afecto por Yvonne, pero no 
deberías sentirte tan mal. Puede que todavía haya una pizca de 
esperanza para ella". 
 

¿Qué? 
 

¿Había una forma de salvar a Yvonne? 
 

En ese momento, todo el cuerpo de Darryl tembló cuando 
exclamó ansiosamente: "Tía Susan, dímelo rápido. ¿Cómo se 
puede salvar a Yvonne?" O 
 

Susan sonrió levemente y negó con la cabeza. puedo decirte 
cómo salvarla, pero déjame aclarar que no debes poner 
demasiadas esperanzas en este método. 
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“¡Claro!” Darryl asintió. Al menos había esperanza, por pequeña 
que fuera. 
 

Susan suspiró mientras se mordía el labio. "Además, puedo 
decirte cómo salvarla, pero tienes que prometerme algo". 
 

"Tía Susan, lo que sea", respondió Darryl sin dudarlo, asintiendo. 
 

Susan suspiró antes de mirar a Darryl con seriedad. Se trata de 
cuando Rachel te engañó para entrar en el bosque de duraznos. No 
quiero que le digas a tu padrino. Nunca vuelvas a mencionar esto. 
 

" "Te lo prometo, nunca volveré a hablar de eso", coincidió Darryl 
de inmediato. Hacer esto no fue nada comparado con la vida de 
Yvonne. 
 

Susan sonrió. "Genial. Te lo diré. La esencia de esta dama ha sido 
absorbida usando el Método Oscuro. El Método Oscuro es un 



antiguo método de cultivo milenario del Nuevo Mundo. Quizás 
alguien hábil del Nuevo Mundo podría ser capaz de ayudarla. 
 

"Si la traes al Nuevo Mundo, tal vez todavía haya una 
oportunidad. Sin embargo, solo tiene unas pocas 

 

horas restantes. No creo que puedas salvarla a tiempo. — 

¿Nuevo Mundo? Darryl se preguntó, encantado. 
 

¡Era cierto, Leroy Henderson recibió el manual del Método Oscuro 
del Emperador del Nuevo Mundo! Yvette era la Princesa del 
Nuevo Mundo, así que ¿quizás podría tener una solución? 
 

("¡Yvonne, déjame hacer una llamada telefónica!", Dijo Darryl con 
ansiedad antes de salir. 
 

Sacó su teléfono y llamó a Yvette. 
 
 
 

 

Yvette y Lily estaban viendo una película. Fueron el centro de 
atención del cine. Los chicos les prestaban más atención que a la 
película. 
 

"Lily, ¿dónde está tu marido?" Yvette preguntó de repente. 
 

Todavía se sentía humillada por estar atada a un árbol y luego 
torturada por Darryl usando Formaciones hasta que le suplicó que 
se detuviera. Sin embargo, esta fue su vendetta con Darryl; eso no 
le impidió ser la mejor amiga de Lily. 
 

Yvette también pudo ver que Lily no sabe que Darryl era el 
indomable Darby. 
 

("¿Mi esposo?", Preguntó Lily, sosteniendo un cubo de palomitas 
de maíz. "Mi esposo no ha vuelto en dos días. Ni siquiera puedo 
contactarlo. ¿Por qué preguntas por él?", Se rió. 



"Nada, solo entablar conversación." Yvette se sonrojó. Estaba 
hirviendo de rabia al pensar en cómo Darryl la humilló. 
 

Lo que empeoró las cosas fue cuando los Doce Guardias Reales 
estaban a punto de detener a Darryl, un hombre y una mujer lo 
rescataron. Yvette lo ha estado buscando desde entonces para 
compensar la humillación. Sin embargo, fue como si hubiera 
desaparecido de la faz de la Tierra. 
 

El teléfono de Yvette sonó de repente. 
 

"Lily, espérame. Necesito atender esta llamada", le dijo a Lily en 
tono de disculpa. 
 

Pensó que sería de uno de sus hombres, pero se sorprendió 
cuando vio que era de Darryl. ¿Cómo se atreve a llamarla ? 
 

Se mordió el labio y respondió a la llamada. 
 

"Yvette, necesito un favor. Tienes que ayudarme", dijo Darryl con 
ansiedad. 
 

Me humillaste, pero ¿quieres que te ayude? ¡Soñar en! 'Pensó 
Yvette. 
 

Ella se rió amenazadoramente, "Darryl, indomable Darby. 
Eres el maestro de secta de Elysium Gate. Por qué 
 

¿Necesitas un favor de mi parte? " 
 

“¡Yvette, mi buena hermana, tienes que ayudarme!”, Respondió 
Darry l agitado. 
 

"¿Qué hermana? ¿Quién es tu hermana?" Yvette pisoteó 
furiosamente sus pies. 



"Durante la Formación, me llamaste hermano. Soy mayor que tú, 
¿no es normal que te llame mi hermana menor?" Darryl explicó 
impotente. 
 

"¿Cómo te atreves a mencionar lo que pasó antes?", Gritó Yvette 
enojada. 
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"Darryl, después de todo eso, ¿todavía quieres que te ayude? ¿Te 
has vuelto loco?" Yvette preguntó fríamente. 
 

Darr yl estaba tan ansioso que sudaba profusamente cuando dijo: 
"Ahora, todavía estás enojado conmigo. No debería haberte 
tratado de esa manera en la Forrnation. Lo siento, pero realmente 
necesito tu ayuda desesperadamente. ¡Mientras me ayudes, haré 
cualquier cosa! " 
 
 

Yvette estaba encantada. ('Dime, ¿en qué puedo ayudarte? " 
"Tengo una amiga, y su esencia fue absorbida. ¿Tienes alguna 
forma de curarla?" Preguntó Darryl, esperanzado. 
 

'¿Qué? ¿Su esencia fue absorbida? Yvette contempló. 
 

Yvette enarcó las cejas. "¿Fue por el Método Oscuro?" 
 

Solo había un método de cultivo que absorbía la esencia de un 
humano. El manual siempre se guardó en la biblioteca del palacio. 
Debido a su naturaleza insidiosa, su padre prohibió a cualquiera 
cultivar el Método Oscuro. 
 

("¡Sí! ¿Puedes salvarla?", Preguntó Darryl con entusiasmo. 
 

Yvette podía sentir su inquietud. Ella sonrió y dijo: "No soy tan 
hábil. No puedo salvarla". 



El corazón de Darryl dio un vuelco cuando perdió toda esperanza. 
 

( "Pero, yo IMOW un método de acupuntura llamado T que 
Sterling Método vida. Podría ayudar a prolongar su vida", agregó 
Yvette. "¿El método Sterling Life?" Preguntó Darryl. 
 

"Mientras ella todavía esté respirando, puedo pincharle tres 
agujas esterlinas. Esto la ayuda a mantenerse con vida por otros 
tres meses más. Sin embargo, en estos tres meses, estará en un 
estado vegetativo. No podrá hablar o moverse. 
 

Yvette estaba llena de orgullo. Había menos de cinco personas en 
el mundo que eran expertas en este método. 
 

"¡Por favor ayúdame a extender su vida! 
 

"¿Por qué debería?" Yvette se burló. 
 

"¡Haré cualquier cosa! ¡Mientras pueda hacerlo, lo 
haré! "¿Cualquier cosa?" 
 

 

('Sí. Siempre que aceptes ayudar, ¡haré cualquier cosa por ti! 
Darryl respiró hondo. 
 

Yvette pensó durante un rato y luego dijo: "Oh, te ayudaré esta 
vez. Pero no he pensado en lo que 
 

quiero de ti. Así que aférrate a esto. ¡Será mejor que no rompas 
tu promesa! 
 

"No te preocupes. Soy un hombre de palabra. Estaré en la 
Mansión Carter en Mid City. Por favor, ve allí. (¡& Ick! ¡Me temo 
que no vivirá mucho más!", Gritó Darryl. un pánico, casi llorando. 
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Tres horas después, Yvette finalmente llegó al 
 

Mansión Carter. Ella estaba asombrada de lo lujoso que era 
 
 

 

"Había rumores de que Zoran te aceptaba como su ahijado. 
Parecía que era verdad", le dijo a Darryl. 
 

Darryl forzó una sonrisa y la condujo hasta Yvonne. 
 

Yvette se quedó atónita cuando preguntó: "¿La persona que 
quieres salvar es ella?" 
 

Aunque Yvonne no había estado en la Escuela Hexad, Yvette aún 
reconocía a Yvonne como una persona famosa en la escuela. 
 

Sí. Por favor, date prisa. Darryl asintió. 
 
 

Yvette escudriñó los alrededores mientras exclamaba: 
¿Ambos se casaron aquí? " 

 

Darryl asintió. 
 

 

('Tienes suerte, hijo de puta . No es suficiente que tengas a 
Lily, ¿pero también te casaste con Yvonne?', Bromeó. 

 

"¿Podemos salvarla primero?" Darryl entró en pánico. 
 

('Vaya, vaya, el Maestro de Secta Darby está ansioso. Recuerda tu 
promesa. ”Yvette se rió. 
 

"Sí, sí. ¡Te debo una! Darryl asintió. 
 

Yvette no se mostró satisfecha. Giró la muñeca y aparecieron tres 
agujas de plata. Se acercó a Yvonne y lentamente le pinchó el 
brazo. 
 

Darryl estaba junto a ellos, sin siquiera atreverse a respirar. 



Podía ver claramente que los puntos perforados eran puntos de 
acupuntura cruciales. Un solo error e Yvonne podría morir. 
 

Ya está. Hecho, dijo Yvette. 
 

El rostro de Yvonne recuperó su color. Sin embargo, estaba 
profundamente dormida. 
 

"Ahora no puede moverse ni hablar. Pero puede escuchar lo que 
dices", dijo Yvette con una sonrisa antes de ponerse seria. "Hay 
una cosa más que debo recordarte. El método Sterling Life solo se 
puede usar una vez. Nadie puede tocar esas tres agujas en su 
brazo. ¡Ni una sola! Si alguna de las agujas se saca, ella se 
despertará. y su cuerpo volverá a su estado anterior, que supongo 
que le quedan como máximo tres horas de vida. 
 

"Tengo cuidado, respondió Darryl. Pensó en llevar a Yvonne de 
regreso a la mansión de Lily en la ciudad de Donghai . Podría 
dejarla descansar allí durante los próximos tres meses, para que 
nadie la molestara, y el la aguja permanecería segura en su lugar. 
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"Recuerda, me debes una", dijo Yvette antes de irse. 
 

Esa noche, Darryl durmió en el suelo, cuidando a Yvonne. Temía 
que si dormía en la cama, pudiera tocar las agujas. 
 

No durmió bien. Trajo a Yvonne de regreso a la ciudad de Donghai 
al día siguiente . En el viaje, llamó a Zephyr y le indicó que buscara 
una cura para Yvonne. 
 

Era mediodía cuando Darryl llevó a Yvonne a casa y se dio cuenta 
de que no había nadie. La llevó directamente a la habitación, 



sintiéndose un poco en conflicto ya que no estaba seguro de si 
Lily estaría molesta con que él trajera a Yvonne a casa. 
 

Pensando en Lily, rápidamente la llamó. 
 

Respondió la llamada en breve, sonando emocionada. ¡Marido! 
¡Finalmente llamaste! ¿Dónde has estado los últimos dos días? " 
 

Lily había estado muy preocupada 
 

"Tenía algo que hacer", se rió Darryl. 
 

Frunció el ceño cuando pudo escuchar una conmoción. 

El final de Lily de la llamada "Lily, ¿dónde estás?" 
 

Lily dijo alegremente: "¡Estoy en el concierto de Angela Angel! Es 
en la estación de televisión Donghai. ¡Ven a buscarme!" 
 

Darryl estaba familiarizado con Angela Angel, la famosa estrella 
del pop. Cuando Darryl todavía estaba en la escuela secundaria, 
The Invisible Wings de Angela era la canción más popular en todo 
el país. 
 

Aunque rara vez producía álbumes nuevos, seguía participando 
activamente en diferentes programas de entretenimiento . 
Durante los últimos dos años, fue jueza en el concurso de 
telerrealidad The Ethereal Singer. Fue considerada una leyenda en 
la industria del entretenimiento. 
 

"¡Esposo, ven rápido! El concierto aún no ha comenzado, ¡así que 
te estaré esperando!" Instó Lily. 
 

"De acuerdo , estaré allí en breve", respondió Darryl. Decidió que 
sería mejor contarle sobre Yvonne en persona. 
 

En el edificio de la televisión por satélite de Donghai, una de las 
atracciones de la ciudad de Donghai, se celebraron aquí muchas 
galas y conciertos. 



El concierto de Angela Angel fue un gran negocio en Donghai City, 
y muchos fanáticos adinerados vinieron a apoyarla. 
 

Cuando Darryl alcanzó el edificio, TH ERE era ya una multitud. Los 
fanáticos estaban extremadamente emocionados, lo que lo dejó 
asombrado por la influencia de Angela. 
 

Giselle Lindt, que estaba bajo su compañía de entretenimiento, 
no era tan influyente como Angela. Después de todo, Giselle 
todavía era nueva en la escena. Esta preocupación fue más 
grande que la gala anual del Festival del Medio Otoño de la 
ciudad de Donghai . 
 

Darryl entró directamente en el salón y Lily dijo que lo estaría 
esperando. El área era para ricos y VIP. Los fanáticos comunes 
solo podían esperar afuera. 
 

El salón estaba igualmente lleno, con muchas personas 
descansando en los sofás provistos. Darryl vio a Lily de inmediato 
y notó que junto a Lily había otras dos mujeres: Circe Newman y 
Evelyn Featherstone. 
 

'Joder, ¿por qué está Evelyn aquí?' Darryl maldijo en silencio. 
 

Escaneó su entorno. Tenía que admitir; las tres damas juntas eran 
una vista impresionante ya que todas eran hermosas a su manera. 
Lily estaba vestida con un traje blanco, con la limitada Adoración 
de los tacones de Cristal. Ella era sexy y elegante al mismo 
tiempo. Circe llevaba un vestido negro largo , con un aspecto 
misterioso y helado, mientras que Evelyn se veía linda con jeans y 
un top de lana. Ella estuvo aquí hoy para pasar el rato con Circe. 
Sin embargo, Circe le dijo a su XX en ella estaba viendo un 
concierto con otro buen amigo de ella, por lo que Evelyn colamos. 
Aunque Evelyn todavía era joven, parecía una dama ... 



me gusta. Los tres juntos eran impresionantes, y Darryl pudo ver 
que los hombres se los comían con los ojos. 
 

"¡ Esposo ! Lily vio a Dar ryl mientras se acercaba felizmente a él y 
lo abrazaba. 
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'¿Qué? ¿Este hombre es su marido? pensaron los hombres 
mientras miraban a Darryl con envidia y disgusto. 
 

Lily ignoró las miradas mientras tomaba la mano de Darryl y 
sonreía. "Esposo, conoces a Circe, por supuesto, no tendré que 
presentártela. Esta es Evelyn Featherstone, es amiga de Circe. 
 

Participó en la Conferencia de Matanza de Leones. Si mal no 
recuerdo, ustedes dos compitieron entre sí". 
 

Lily presentó a Evelyn sin darse cuenta de que Evelyn y Darryl se 
conocían desde hacía mucho tiempo. Evelyn estaba hirviendo de 
rabia cuando miró a Lily con sorpresa y preguntó: "Lily, ¿es tu 
marido?" 
 

Cuando Evelyn conoció a Lily, pensó que Lily era bonita y amable. 
¡Quién iba a imaginar que una chica tan amable se casaría con un 
idiota! ¡La vida era injusta! 
 

Lily se quedó atónita mientras se reía, "¿Ustedes dos se conocen?" 
 

¡Nadie quiere que lo corte! ¡Es un pedazo de estiércol de vaca ! 
Evelyn frunció los labios. 



Lily se sintió incómoda por su respuesta. Miró a Darryl pensando 
para sí misma quién sabía lo que Darryl hizo esta vez para 
ofender a Evelyn. 
 

Circe no pudo evitar reír. Tiró de la mano de Evelyn y dijo : 
"Evelyn, detente". 
 

Ella comprendió la rivalidad entre Darryl y 
 

Evelyn. No era nada serio, pero simplemente no se soportaban. 
Discutirían cada vez que se encontraran. 
 

"Señorita Evelyn, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No 
creo que sea bueno hablar mal de mí cada vez que me ve, 
¿verdad?" Darryl bromeó . 
 

Darryl también estaba furioso. La última vez que estuvo en el 
bar con las mejores amigas de Megan y Evelyn, se 

 

emborracharon. Cuando se despertó, su Escritura Misteriosa 
Suprema y su Armadura Celestial Gusano de Seda se habían ido. 'No 

te he pagado por lo que hiciste, pero ¿ahora te atreves a hablar 
mal de mí?) Darryl pensó 
 

De repente, una voz extraña llamó desde lejos. "¡Darryl Darby! 
 

Miró para ver quién lo llamaba, y eran Jeremy Langley y algunos de 
sus seguidores; parecían enojados. Jeremy todavía estaba enojado 
porque Darryl causó un escenario durante su boda con Yvonne. 
 

Sin embargo, Jeremy era un playboy infame. Poco después de 
Yvonne, conoció a otra chica llamada Vera Bums. 
 

Quería llevar a Vera al concierto de Angela y tal vez llevarla a un 
hotel para divertirse después del concierto. ¡Quién sabía que 
conocería a Darryl hoy! 



Jeremy estaba extremadamente furioso porque odiaba a Darryl 
hasta los huesos. 
 

Si no fuera por Darryl, podría haberse acostado con Yvonne. 
¡Fue Darryl quien le robó a su esposa! 
 

"¿Te atreves a volver a la ciudad de Donghai? ¡Debes estar 
ansioso por morir!", Dijo Jeremy con frialdad mientras sus 
seguidores se acercaban a Darryl. 
 

"¿Por qué debería tener miedo?" Darryl apretó el primero. No ha 
pagado por Jeremy por obligar a Yvonne a casarse con él. 
 

El ambiente en el salón era tenso y mucha gente miraba con 
curiosidad. 
 

Vera jaló a Jeremy y le dijo: "Estamos aquí para ver un concierto. 
No te molestes con este campesino. 
 
 

 

Jeremy asintió. Señaló a Darryl y dijo con arrogancia: 
"¿Escuchaste eso? Mi mujer me dijo que no te molestaras. No 
quiero que mi humor se arruine, así que si te arrodillas y te 
disculpas, te dejaré ir". 
 

"¿Pedir disculpas?" Darryl respiró hondo. El podria 
 

apenas contenga su ira. Al pensar en que a Yvonne solo le 
quedaban tres meses de vida, su ira aumentó. 
 

“No creo que puedas soportar mi disculpa.” Darryl apretó su puño 
con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su carne. 
 

Estalló una carcajada. 
 

"¿Está loco? Ni siquiera tiene sus poderes. ¿Cómo se atreve a 
responder?" 



"Sí, debe querer morir". 
 

Lily entró en pánico, así que rápidamente se puso de pie y dijo: 
 

" 
 

Marido, no pelees con él. Solo discúlpate ". 
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¿Cómo podía Lily no entrar en pánico? Con los poderes actuales 
de DarryP , no podía permitirse ofender a Jeremy. 
 

Los Langley eran ricos y poderosos, además 
 

El maestro de Jeremy era Zachary Hume, el diputado 
Director de la escuela Tianshan: recibió un buen apoyo. 
 

Darryl, en comparación, no tenía nada. No tenía ninguna Energía 
Interna en absoluto. Desafiar a Jeremy solo terminaría mal para él. 
 

Nadie esperaba que Darryl respondiera con frialdad, 
 

Jeremy, prestaré atención a tu sugerencia de que uno debería 
disculparse y disculparse. Pero deberías ser tú, tu nueva novia y tu 
grupo de perras ". 
 

'¿Qué?' Todos estaban tan asombrados que pensaron que habían 
escuchado mal a Darryl. 
 

'¿Esta persona está loca? No tiene ningún poder, su empresa está 
en quiebra y, sin embargo, ¿todavía tiene las agallas para decir 
eso? Todos pensaron. 
 

"Realmente estás buscando la muerte. ¡Atrápalo! Jeremy ordenó a 
sus hombres. No quería pelear con Darryl, pero la ira de Darryl lo 



agravó. No le importaba dónde estaba ahora; Darryl necesitaba 
una paliza". 
 

Todos jadearon al sentir el inmenso poder de Jeremy. Era un 
Maestro General de Nivel Tres y considerado una de las personas 
más poderosas de la ciudad de Donghai. 
 

Todo el mundo pensaba que Darryl estaba acabado. 
 

"¡Maridito, ten cuidado!", Exclamó. 
 

Estaba tan preocupada que se mordió el labio hasta que sangró y 
cerró los ojos. No podía soportar ver cómo golpeaban a su marido. 
 

¡Ruido sordo! ¡Ruido sordo! ¡Ruido sordo! 
 

Sonidos de puñetazos resonaron en el salón. 
 

 

Cuando Lily abrió los ojos, nunca olvidaría lo que vio por el resto 
de su vida. Darryl se quedó allí con firmeza mientras los hombres 
de Jeremy yacían en el suelo. 
 

Jeremy estaba desconcertado porque era el único que quedaba 
en pie. Todo el salón estaba inquietantemente silencioso porque 
nadie podía ver cómo Darryl había vencido a sus oponentes. Todo 
sucedió de forma borrosa. 
 

Jeremy estaba sudando profusamente. ¿Que estaba pasando? La 
abadesa Madre Serendipity le dijo que Darryl nunca podría 
recuperar sus poderes. ¿Cómo se hizo más fuerte? 
 

Cuando Jeremy se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. 
 

Podía ver a Darryl caminando hacia él con calma; Cada uno de sus 
pasos reverberó por todo el salón. 
 

"Por una píldora de la Nueve Resurrección, le pediste a Yvonne 
que se casara contigo", dijo Darryl, con los ojos ardiendo de ira 



mientras miraba a Jeremy directamente a los ojos. "Te he devuelto 
la pastilla cientos de veces. ¿Quién me devolverá a Yvonne? Ella se 
aferra a su vida. ¡ ¿Quién diablos puede devolvérmela ?! 
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Darryl gritó, perdiéndolo por completo. Corrió hacia adelante y 
agarró a Jeremy por el cuello, lanzando golpe tras golpe. 
 

¡Ruido sordo! ¡Ruido sordo! ¡Ruido sordo! 
 

Cada golpe era más duro que el otro. 
 

Darryl lanzó una poderosa corriente profunda de Energía Interna 
Pura que envolvió a la multitud. Hizo que toda la multitud se 
quedara en silencio. Todo el mundo estaba asombrado por Darryl. 
Era como un lunático que perdió todo el control mientras Jeremy 
aullaba de dolor con cada golpe. 
 

“¡Darryl, cómo te atreves a pegarme!” El rostro de Jeremy 
sangraba. Se retorció pero no pudo moverse. "¡Estás muerto! 
¡Estás muerto! ¡Mi Maestro está aquí, y me aseguraré de que 
mueras aquí hoy!", Continuó gritando. Tenía la cabeza hinchada, 
pero no podía defenderse. 
 

"Esposo, detente. Vamos." Lily estaba ansiosa porque sabía de la 
reputación de Zachary. Si estuviera aquí, Darryl estaría muerto. 
 

('¿Ir? ¿Crees que puedes dejar este lugar hoy con mi Maestro 
aquí? ”Jeremy se rió como un maníaco. 
 

'¿Maestría?' Darryl pensó. 
 

 

"Si tu Maestro está aquí, también lo golpearé ", respondió Darryl. 



"¿Quién se atreve a hablar con tanta valentía?" un hombre 
vestido con una chaqueta negra china dijo al aparecer entre la 
multitud que era Zachary Hume. 
 

Jeremy agarró a Zachary desesperadamente, gritando: " 
 

Maestro, maestro, ¡ayúdame! " 
 

Zachary miró a Darryl. "¿Cómo te atreves a golpear a mi discípulo 
en público?" 
 

Estaba lívido porque Jeremy era su discípulo favorito. 
 

Darryl respiró hondo y pateó a Jeremy al suelo. "¿Y qué si lo 
golpeo?" 
"¡Tú-! ¡Él es mi discípulo!" Gritó Zachary. 
 

"¿Y qué si es tu discípulo?" Darryl preguntó lentamente. 
 

"¡Estás pidiendo morir! ¡Sucio! Ya es bastante malo que te 
uniste a una secta, ¡pero ahora te atreves a vencer a mi 
discípulo! ¡No te perdonaré! Zachary se apresuró a avanzar." 
 

—¡Marido, corre! Gritó Lily, pero Darryl no tenía miedo en 
absoluto. 
 

"Incluso hasta ahora, sigue fingiendo. ¡Se merece que le peguen!", 
Se burló Evelyn. 
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Una fuerte Energía Interna brotó de Zachary. Era tan poderoso 
que deformaba el aire a su alrededor cuando aparecían grietas 
por todas partes. 
 

"Darryl va a morir", todos jadearon. 



"¡Él se lo merece! 
 

¡Todos podían sentir que Zachary iba a matar a Darryl! ¿Quién 
podría evitar un golpe tan fuerte? 
 

"¡Maridito!", Gritó Lily. Quería ayudarlo, pero era demasiado tarde. 
 

Circe también entró en pánico cuando dijo: "¡Darryl, corre! ¿Qué 
estás esperando?" 
 

Incluso ella pudo ver que Zachary estaba indignado, pero Darryl 
no se movió en absoluto. Se limitó a mirar a Zachary con frialdad. 
 

Zachary lanzó un poderoso puñetazo. Muchos no se atrevieron a 
mirar, pero sabían que Darryl estaba acabado. 
 

Darryl se apartó tranquilamente para evitar el puñetazo. ( "Usted 
CL propietario." A continuación, se golpeó Zachary. 
 

A decir verdad, fue difícil luchar contra Zachary cara a cara. Sin 
embargo, Zachary subestimó a Darryl Who 
 

¿E-miau tenía reflejos tan rápidos que podía evitar el puñetazo de 
Zachary? 
 

Cuando Darryl aterrizó una bofetada en la cara de Zachary, 
solamente º en Zachary hizo darse cuenta de que había 
subestimado Darryl Era demasiado tarde! 
 
 
 

 

La bofetada de Darryl fue rápida y poderosa. Esto causó Zachary 
a volar en el aire y la tierra veinte metros de distancia. Escupió 
sangre cuando aterrizó. 
 

Zachary sintió como si sus órganos estuvieran dañados y se 
desmayó. 



Todos jadearon. ¿Todo lo que se necesitó fue una bofetada para 
derrotar al subdirector de la escuela Tianshan? 
 

Miraron a Darryl como si estuvieran mirando a un monstruo. Lily y 
Circe todavía estaban en estado de shock. 
 

"Discúlpate ahora", dijo Darryl mientras se acercaba lentamente a 
Jeremy. 
 

Jeremy no pudo decir una sola palabra. Estaba anonadado. Nunca 
en su vida imaginó que Darryl derrotaría a su Maestro. Después 
de todo, ¡su Maestro era un Marqués Marcial de Nivel Cuatro! 
 

Jeremy tragó saliva ya que podía sentir que Darryl había estado 
liberando una fuerte corriente de Energía Interna , aplastándolo 
hasta que apenas podía respirar. Si lo hizo 
 

¡No pedir disculpas antes, iba a morir! 

"Lo siento. Lo siento", se disculpó Jeremy. 
 

"Arrodíllate y discúlpate. Como sugieres hace un momento", 
exigió Darryl. 
 

 "Jeremy vaciló. Quería golpear a Darryl frente a Vera para 
impresionarla. A quién me imaginaba que lo humillaría por 
completo. 
 

¿Cómo podría humillarse aún más al sentirme por Darryl? 
 

1 /3 
 

Capítulo 559 
 

Capítulo 559 
 

Jeremy quería decir que no. Sin embargo, vio que Darryl tenía una 
espada larga de color rojo sangre en su mano , así que supo que 
no tenía otra opción a menos que quisiera morir. 



¡Ruido sordo! 
 
 

Jeremy se arrodilló. En cualquier caso, a él le podría 
importar menos su ego. Comparado con su propia vida, su 
ego no significaba nada. 
 

"Lo siento. Lo siento, señor Darryl", se disculpó Jeremy . 
 

"Tú también." Darryl miró a Vera. 
 

¡Ruido sordo! 
 

Una sola mirada fue suficiente para debilitar las rodillas de Vera. 
Ella se arrodilló de inmediato y se disculpó también. 
 

No fue hasta entonces que Darryl finalmente comenzó a calmarse 
. Frunció el ceño a Jeremy y Vera. Era un maldito mundo en el que 
los fuertes se alimentaban de los débiles. Mientras pudieras 
luchar, la gente te pediría perdón. 
 

Cuando estaba impotente, las Seis Sectas Ortodoxas y 
 

Los clanes se aliaron para intimidarlo. Dax fue golpeada por la 
secta Emei, la esencia de Yvonne fue absorbida y su vida pendía 
de un hilo. ¡Estas son las cosas que nunca olvidará! 
 

"Vete a la mierda, dijo Darryl. 
 

Jeremy y sus hombres se llevaron a Zachary y gritaron. La 
multitud se disipó también con una nueva impresión de Darryl. 
Este yerno residente no era tan inútil como solía ser. 
 

"Damas y caballeros, el concierto comenzará en breve. Por favor, 
tomen asiento", dijo un anunciante. 
 

Lily recobró el sentido y agarró a Darryl del brazo mientras 
caminaban hacia sus asientos. "¡Maridito, estuviste increíble! 



Evelyn carraspeó y se burló: "¿Qué tiene de asombroso? Era 
Zachary el que era débil". 
 

¡Evelyn, deja de hablar y sígueme! La reprendió Circe . 
 

Decenas de miles de personas llenaron la sala de conciertos 
mientras el escenario estaba brillantemente iluminado y lucía 
impresionante. Cada fan tenía una barra luminosa en sus manos y 
estaba ansioso por ver a Angela Angel. 
 

Lily reservó excelentes asientos en las filas tres, 111, 112, 113 y 
 

114. Se suponía que Darryl debía sentarse en la 111, pero Lily se 
quejó de que la persona que tenía enfrente le estaba bloqueando 
la vista, por lo que Darryl cambió los asientos con ella. 
 

Fue el turno de Darryl de mostrarse incómodo cuando estaba 
atrapado entre Lily y Evelyn. 
 

Cuando estaba a punto de tomar asiento, Evelyn le tocó la pierna. 
 

'¿Por qué coj * nes? ¿Por qué me patean sin motivo? Darryl 
pensó (' ¿Qué estás haciendo?', Gruñó. 
 

"¿Por qué estás gritando? Fue un accidente", dijo Evelyn con 
frialdad. 
 

No se molestó en discutir con ella. Se sentó, pero se levantó de un 
salto inmediatamente cuando sintió que algo afilado le golpeaba 
el trasero. Vio un gancho para pendientes en la silla y notó que su 
trasero estaba sangrando. 
 

“¡¿Cuál es tu problema ?! Se dio cuenta de que Evelyn no tenía su 
pendiente izquierdo. No hace falta ser un genio para adivinar que 
el pendiente de la silla le pertenecía a ella. 
 

"¡Se me cayó el pendiente! Fue un accidente", gruñó Evelyn. Cogió 
el gancho para pendientes y lo tiró. "¿Destrozaste mi pendiente, 



pero te quejas? Qué grosero. Además, ¿no puedes sentarte a mi 
lado? Estoy disfrazada por ti", se rió. 
 

Darryl le puso los ojos en blanco. Esta mujer era imposible. 
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A Darryl no le molestaba Evelyn. Tomó asiento, pero revisó 
minuciosamente otros objetos afilados antes de sentarse. 
 

Mientras tomaba asiento, Darryl examinó sus alrededores. Se 
emocionó por la pasión de los fanáticos de Angela. Esta fue la 
diferencia entre una estrella del pop legendaria y una regular. El 
tamaño de su concierto era tan grande como el de una estrella 
del pop internacional . 
 

"¡Ángela! ¡Ángela!", Gritó la multitud, rebosante de emoción 
cuando comenzó el concierto. 
 

Una figura elegante con un traje de noche granate, con 
incrustaciones de cristales, apareció en el escenario. ¡Se veía 
como la legendaria estrella del pop que era, luciendo 
absolutamente hermosa! 
 

Darryl estaba asombrado. Angela tenía treinta y tantos años , 
pero mantenía bien su figura y apariencia. No había signos de 
envejecimiento y, especialmente con su atractiva figura, parecía 
tener veintitantos años. 
 

"¡Hola, ciudad de Donghai! ¡Soy Angela Angel! ¡Cómo están todos 
ustedes! Preguntó Angela. 



La multitud se volvió loca mientras vitoreaban y aplaudían. Angela 
era una profesional en interactuar con la multitud mientras 
sonreía y los saludaba con naturalidad; no se sintió forzado en 
absoluto. Cada palabra que dijo fue recibida con vítores y gritos. 
El ambiente del concierto fue emocionante. 
 

"¡Ángela, te amo! 
 

"¡Ángela! 
 

Lily estaba extremadamente emocionada. Sin embargo, todavía 
mantuvo su postura ya que no gritó en voz alta. Evelyn, por otro 
lado, estaba extasiada. Agitó su barra luminosa en el aire, 
gritando: "¡Ángela! ¡Ángela!" 
 

¿ Quién me dijo que sería una fan incondicional? 
 

Evelyn estaba encantada de poder ver a su ídolo en persona. 
Agitó su barra luminosa con tanta fuerza que golpeó a Darryl en 
su cabeza. 
 

'¡F * ck! Primero el pendiente, ¿ahora esto? Pensó Darryl. 
 

"Tú ..." dijo Darryl. 
 

"¡Cállate! Te digo que estoy aquí para ver el concierto de Angela. 
¡No te atrevas a molestarme! Evelyn miró a Darryl. 
 

'¿Por qué coj * nes?' Darryl se maldijo a sí mismo, ignorándola. 
 

El canto en vivo de Angela fue increíble. Cantó muchos de sus 
clásicos y después de una hora de cantar, la voz de Angela estaba 
ronca. 
 

Sus fans entraron en pánico cuando gritaron: "¡Ángela, deja de 

cantar! 
 

"¡Cuida tu voz! 



Ángela sonrió. "¿Por qué no cantan todos la próxima canción 
conmigo? The Invisible Wings". 
 

La multitud rugió. 
 

Su voz angelical resonó por toda la sala de conciertos. Este era un 
clásico que todos conocían. Todos cantaron, y muchos lloraron 
con la canción, incluida Evelyn. 
 

Darryl también se estaba divirtiendo cuando, de repente, sonó su 
teléfono. Vio que era de Day. Lo último que escuchó de él fue que 
fue capturado por la abadesa Madre Serendipity y cómo Jean lo 
torturó hasta la muerte. 
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Durante todo el tiempo que Dax estuvo sanando, no se puso en 
contacto con Darryl en absoluto. Darryl estaba encantado de 
que lo llamara, por lo que rápidamente contestó la llamada. 
 

Sin embargo, el concierto fue demasiado ruidoso. No podía oír 
una sola palabra de lo que decía Dax . 
 

"¡Dax!", Gritó Darryl. 
 

Justo cuando estaba a punto de terminar la llamada para enviarle 
un mensaje a Dax, Evelyn le arrebató el teléfono y lo tiró al suelo. 
 

"¿Puedes ser más molesto? ¿Estamos aquí para ver un concierto y 
estás en una llamada? ¿No tienes modales ?" Evelyn gruñó. 
 

"¿Qué diablos estás haciendo?" Darryl tomó su teléfono y vio que 
la pantalla estaba rota. "¿Cuál es tu problema? ¿No puedo 
atender una llamada?" 



"¡No, no puedes! Estás cerca de mí, así que si hablas, ¡no puedo 
oírla cantar!", Respondió Evelyn. 
 

Una vez que Angela terminó su canción, sostuvo su micrófono y 
sonrió. "Quiero agradecerles a todos por cantar conmigo. Este 
concierto significa mucho para mí y lo recordaré por el resto de 
mi vida. Gracias por todo el apoyo que me han brindado". 
 

La multitud se quedó en silencio mientras la dejaban hablar 
 

Angela continuó: " Hoy he preparado una sorpresa especial 
para devolvérselo a todos. Hay papel y bolígrafos en sus asientos. 
Escriba sus deseos, dóblelos en un avión de papel y tírelos a mí. A 
quien elija, Intentaré cumplir sus deseos. 
 

La multitud se apresuró a meterse debajo de sus asientos, en 
busca del lápiz y el papel. 
 

Aunque la posibilidad de que Angela tomara sus aviones de papel 
era escasa o nula, todavía estaban extremadamente 
emocionados. ¡Sería un honor ser elegido por Angela Angel! 
 

Darryl pudo ver que Evelyn estaba absorta en escribir sus deseos. 
Llenó todo el papel como si estuviera escribiendo un ensayo largo. 
 

"Maridito, ¿por qué no escribes uno también?" Lily instó a Darryl. 
 

"seguro seguro." sacudió la cabeza. Su mayor deseo ahora era que 
Yvonne mejorara. Sin embargo, nadie pudo cumplir su deseo. 
 

Pensó un rato antes de mirar a Evelyn y sonreír con descaro. 
Pensó en cómo Evelyn lo pateó y lo pinchó con su pendiente. 
Rápidamente escribió su deseo en el papel y lo dobló. en un avión 
de papel. 
 

Después de unos minutos, Ángela dijo: "¿Estás lista? Contaré hasta 
tres y luego arrojaré tus aviones de papel, ¿de acuerdo? Tu número 



de asiento está escrito en el papel. Quien sea que sea elegido, 
leeré el número de asiento . después, la cámara panorámica hacia 
la persona con suerte. Usted tiene 
 
 
 
 

 

Ángela sonrió. "Contaré hasta tres, entonces tírame tus aviones 
de papel, ¿de acuerdo?" "¡Está bien! La multitud vitoreó. 
 
 
 
 
 
 

 

"¡Tres! " 
 

 

Innumerables aviones de papel volaron por el aire, lo que lo 
convirtió en un espectáculo digno de ver. Era como innumerables 
estrellas fugaces. Muchos aviones de papel apenas llegaron al 
escenario, pero solo uno voló en línea recta y aterrizó 
directamente sobre el pecho de Angela, que ella atrapó. 
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La multitud jadeó. ¿Quién podría tener tanta suerte? 
 

Miraron con esperanza mientras Angela desdoblaba el avión de 
papel. "Leí el deseo en este papel". 
 

Ángela dijo con una sonrisa: ('Esta persona afortunada escribió: 
Querida Ángela, hoy he traído a mi hija conmigo . Está sentada a mi 
lado a mi derecha. Hace cinco años, mi hija se enfermó y se quedó 
muda. Te ama mucho. mucho, así que la traje aquí. Mi deseo 



es que abraces a mi hija. La cámara ahora mostrará a la persona 
afortunada en la pantalla. Veamos quién es esta persona . 
 

La persona afortunada estaba sentada en la Fila Tres, 112. 
 

La cámara giró hacia el asiento que mencionó Angela. ¡Fue Darryl! 
 

Lily estaba atónita al pensar: '¿Desde cuándo ¿Darryl 
tiene una hija? ¿Y uno mudo también? 
 

La multitud rugió. Muchos Imew Darryl era un yerno residente, 
pero nunca habían oído que tuviera una hija. 
 

Ángela sonrió. "Por favor, muéstrenos a su hija que está sentada a 
su derecha". 
 

¡La cámara hizo una panorámica hacia Evelyn! 
 

- ¡Darryl! ¡Tú! Evelyn estaba lívida. Finalmente se dio cuenta de 
que Darryl quería avergonzarla. 
 

Darryl rápidamente levantó la mano y apuntó al punto de 
acupuntura mudo de Evelyn, haciéndola incapaz de hablar. "Mi 
buena hija", se rió. 
 

Esta maldita Evelyn se maldijo a sí misma. Estaba tan avergonzada 
y furiosa, ¡pero no podía hablar! 
 

"Traigamos a este dúo padre-hija al escenario. ¡El padre se ve 
extremadamente joven! ¡Démosles la bienvenida!", Anunció 
Angela. 
 

Darryl trató de contener la risa cuando le dijo a Evelyn: ('¡Mi 
adorable hija, tu ídolo te invitó a subir al escenario! 
 

¡Evelyn estaba tan furiosa que quería matar a Darryl! Sin 
embargo, no pudo hacer nada ya que este era su 
concierto favorito de idóps, así que lo guardó todo. 



Al verla ponerse furiosa pero incapaz de hablar, Darryl estaba 
encantado. Finalmente podría recibir una venganza por todas las 
cosas que Evelyn le hizo. 
 

Lily y Circe se reían divertidas. Estos dos rivales realmente no 
podían parar. 
 

Cuando subieron al escenario, Evelyn era el centro de 

atención. La miraron, luego miraron a Darryl, atónitos. 
 

¿Cómo puede un joven como Darryl tener una hija tan vieja? ¿Es 
esto alguna clase de broma?' Todos pensaron. 
 

"Eres extremadamente joven para ser padre. ¿Cuántos años 
tienes?" Angela preguntó con curiosidad . 
 

"Me casé temprano", mintió Darryl. 
 

"¡Te ves muy joven! No te pareces a padre e hija, más bien a 
hermanos", dijo Angela. 
 

"¡Sí, demasiado joven!", Gritó alguien del público. 
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"¡Él también se ve guapo!" 
 

Sin embargo, algunas personas del público reconocieron a 

Darryl. "¿No es ese el yerno que vive con nosotros?" 
 

"¿Desde cuándo tiene una hija?" gritó la multitud. 
 

Angela no pudo escuchar los gritos sobre los vítores de la 
multitud mientras abrazaba a Evelyn. 



La mente de Evelyn se quedó en blanco cuando su ídolo la abrazó. 
De repente, ella ya no estaba tan enojada , sino llena de alegría. 
 

Ángela miró a Evelyn y dijo: "Niña, puedo ver que tu padre te ama 
mucho. Su deseo era todo por ti. ¿Por qué no lo abrazas también?" 
 

'¿Qué? ¿Quieres que abrace a este idiota? Pensó Evelyn. 
 

Ella tembló desafiante. Sin embargo , ella estaba frente a una 
multitud tan grande. Si no abrazaba a Darryl, su ídolo se 
sentiría decepcionado y sería extremadamente incómodo. 
 

Evelyn se mordió el labio mientras abrazó rápidamente a Darryl y 
luego 
 

A Darryl le divirtió que Evelyn se viera obligada a abrazarlo . 
 

"Mi buena hija, tu deseo se ha cumplido. Vámonos", instó Darryl. 
 

Evelyn lo fulminó con la mirada antes de volverse para sonreír a 
Angela cuando dejaron el escenario. 
 

El concierto llegó a su fin, pero la multitud no estaba dispuesta a 
irse. Angela tuvo algunos bises antes de que realmente terminara. 
 

Darryl tomó la mano de Lily y salió. Evelyn corrió y le dio una 
patada a Darryl en el trasero, lo que hizo que casi se caiga. 
 

"Mi buena hija, ¿cómo pudiste matar a tu padre?" dijo 
groseramente. 
 

Evelyn todavía estaba muda. Miró a Darryl y se alejó. Circe estaba 
enojada, pero encontró todo divertido. 
 
 

"Darryl, has hecho enojar a Evelyn. Voy a consolarla", dijo antes 
de correr tras Evelyn. 



Lily abrazó el brazo de Darryl y se quejó: "Esposo, Evelyn es solo 
una niña. ¿Cómo pudiste intimidarla?" 
 

'¿La intimidar?' Pensó Darryl. 
 

Darryl sonrió amargamente, ('¡Soy yo el que está siendo 
intimidado! 
 

¡No viste cómo su pendiente golpeó mi trasero o cómo destrozó 
mi teléfono! 
 

Lily se rió mientras apoyaba la cabeza sobre los hombros de 
DarryP . 
 

"Cariño, tengo algo que decirte", dijo Darryl a la 

ligera. ('¿Qué es?" 
 

Darryl respiró hondo. ('Yvonne resultó herida mientras intentaba 
salvarme. Nosotros ... nos casamos ". 
 

Darryl estuvo en conflicto por contarle durante mucho tiempo, 
pero finalmente decidió revelarlo. 
 

Lily tembló cuando la sonrisa de su rostro desapareció. Ella estaba 
completamente atónita. 
 

Darryl entró en pánico. ('Yvonne intentó salvarme. Su esencia 
fue absorbida, y solo le quedaban unas pocas horas de vida. 
No quería que se arrepintiera, así que 1- " 
 

"No quiero escuchar esto". Los ojos de Lily estaban húmedos. 
Podía ver que Darryl e Yvonne tenían sentimientos el uno por el 
otro. Fue una puñalada en su corazón que se casaran. O "Quiero 
estar solo. Lily salió corriendo. 
 

Darryl pensó en perseguirla cuando su teléfono sonó. A través 
de su pantalla rota, pudo ver que era de Da.x Rápidamente 
respondió. 



"¡Darryl! Ven a la Mansión Sanders. ¡Rápido!", Dijo Da.x con 
ansiedad. 
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Darryl preguntó en pánico, ('¡¿Qué pasó ?!' 
 

Dax negó con la cabeza. acaba de salvar a una persona. Está 
gravemente herido. ¿Tienes algún elixir que pueda ayudarlo ? 
¡Tráelo aquí rápido! 
 

(¡Vete a la mierda! Me asustaste, dijo Darryl enfadado. Pensó que 
la abadesa madre Serendipity había vuelto a buscar problemas. 
"¿A quién salvaste?" 
 

No lo veas. Lo conocí en el bosque y tenía heridas en todo el 
cuerpo. No podía dejarlo allí, así que lo traje a casa ". Darryl colgó 
y llamó a un taxi. 
 

"Sanders Mansion, dijo Darryl. 
 

El taxista no pudo evitar girar y mirar a Darryl. La mansión Sanders 
era famosa en la ciudad de Donghai; después de todo, Dax 
Sanders era una persona influyente. Sin embargo, su poder e 
influencia habían disminuido mucho desde que la abadesa madre 
Serendipity lo capturó y mató a muchos de sus hombres. 
 

Ahora Dongh ai City está bajo el gobierno de Abby y Brandon Guy. 
 

El teléfono de Darryl sonó cuando estaba a punto de tomar una 
pequeña siesta. Pensó que era Dax de nuevo, pero era de Chester 
Wilson, el Asesor Militar de la Secta del Palacio de la Vida Eterna. 



¿Por qué me llamaría Chester de repente? Darryl se preguntó 
mientras recogía el c todo. 
 

('¡Hermano! ¡Ha ocurrido algo malo! Gritó Chester. 
 

"Chester, ¿qué pasó? No te preocupes. Tómatelo con calma", 
lo consoló Darryl. Estaba un poco confundido sobre por qué 
Chester estaba tan ansioso. 
 

Chester respiró hondo y comenzó a explicar lentamente: " Hace 
tres días, nuestro Maestro de Secta dejó nuestro Altar para ir a la 
ciudad de Donghai. Nadie se atrevió a preguntar por qué iba. 
¡Pero hoy, nos envió una señal de rescate! ¡Solo envíanos la señal 
cuando esté en grave peligro! Algo debe haberle pasado . ¡Por 
favor ayúdanos a encontrarlo ! 
 

Darryl lo consoló, "Claro, claro. No entre en pánico. Enviaré a mis 
hombres a buscarlo". 
 

Darryl colgó, luego llamó a Caelan Lewis para reunir a sus hombres 
y buscar al Maestro de Secta del Palacio de la Vida Eterna en la 
ciudad de Donghai. 
 

Al Sanders Mansion, Da.x era pacin g alrededor solemnemente en 
su habitación. Había un hombre gravemente herido en su cama. 
Nunca había visto a alguien tan gravemente herido y Dax había 
estado en muchas peleas. 
 

Dax encontró increíble que este hombre todavía estuviera vivo 
después de todas sus heridas. Hizo todo lo que pudo para detener 
la hemorragia, pero el resto tendría que esperar a que llegara 
Darryl. 
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El hombre se despertó repentinamente y tosió sangre cuando su 
rostro se puso completamente blanco. 
 

Conmocionado, Dax caminó hacia el hombre y le dijo: "Amigo 
mío, finalmente estás despierto". 
 

El hombre miró a Dax confundido y preguntó débilmente: 
('¿Quién ... quién eres tú?' 
 

"Mi nombre es Dax Sanders. No tenga miedo. Yo fui el que lo 
rescató, dijo Da.x." Señor, ¿de dónde vino y qué pasó? " 
 

¿Me rescataste? Gracias, señor. Soy Cal lum 
 

Webb, el Maestro de Secta del Palacio de la Vida Eterna- 
 

'¿Qué? ¿Maestro de secta del Palacio de la Vida Eterna? Pensó 
Dax , su mente zumbando. 
 

Ha escuchado que los Maestros de Secta del Palacio de la Vida 
Eterna y el Gran Maestro Cielo eran personas extremadamente 
poderosas. ¿Quién sabía que rescataría al Maestro de Secta del 
Palacio de la Vida Eterna? 
 

Dax tragó saliva. No pudo evitar preguntar: "¿Quién te lastimó 
tanto?" 
 

Debe haber sido necesario alguien monstruoso para poder herir 
al poderoso Maestro de Secta de la Vida Eterna. 
 

Palacio tan mal! 
 

Callum tosió más sangre. Era obvio que no duraría mucho más. 
Apretó los dientes, apretó el puño y dijo: "Las Seis Sectas 
Ortodoxas. Me tendieron una emboscada ..." 



Le explicó débilmente a Dax, aunque seguía tartamudeando, Dax 
entendió su historia. 
 

Callurn tenía una hija ilegítima en la ciudad de Donghai a la que 
visitaba de vez en cuando. Sin embargo, esta vez las Seis Sectas 
Ortodoxas se enteraron de su visita. Durante mucho tiempo han 
considerado al Palacio de la Vida Eterna como un culto malvado, 
por lo que no pudieron dejar pasar la oportunidad de deshacerse 
de su Maestro de Secta. 
 

Reunieron a todos sus Ancianos y Jefes, que eran 
aproximadamente un centenar, y tendieron una emboscada a 
Callum. Si tuviera que luchar contra ellos uno a uno, Callum no 
tendría nada de qué preocuparse, pero enfrentarse a un centenar 
de hábiles luchadores a la vez era difícil. Apenas logró escapar 
después de que resultó gravemente herido y se desmayó en el 
bosque, donde Dax lo rescató. 
 

Callum tosió más sangre después de explicarle todo a Da.x. Estaba 
tremendamente emocionado "¿Estás bien?" Preguntó Dax. 
 

"No tengo mucho tiempo", tembló Callurn. Daxlet 

deja escapar un largo suspiro. Aunque no lo 
 

él personalmente, podía ver que una figura que alguna vez fue 
fuerte y poderosa estaba a punto de morir. Había algo trágico en 
eso. 
 

"Señor, ven aquí", dijo Callum. 
 

Dax no pensó mucho en eso mientras se acercaba a la cama y se 
inclinaba. De repente, Callum extendió la mano y puso la palma 
sobre la cabeza de Dax. 
 

¡Zumbido! 



Dax estaba asustado. Trató de evitarlo, pero Callum fue 
demasiado rápido. Cuando Callum puso su palma sobre Dax, 
pensó que su cerebro iba a explotar. Sin embargo, en el instante 
en que Callum tocó a Dax; ¡sintió una oleada de poder fluyendo a 
través de su cuerpo! 
 

"Señor, no se mueva . No me queda mucho tiempo. Desde que 
me rescató, significa que nuestros destinos están entrelazados. 
Antes de morir, es un honor para mí devolverle el dinero . Le 
estoy transmitiendo mis poderes" . Espero que haga grandes 
cosas en el futuro ", explicó Callum . 
 

¡Zumbido! 
 

 

Dax sintió que su energía interna aumentaba exponencialmente. 
De repente se abrió paso, convirtiéndose en un marqués marcial. 
¡Los poderes de Callum todavía recorrían su cuerpo! Pasó el nivel 
uno marqués marcial, luego el nivel dos marcial 
 

Marqués y Marqués marcial de nivel tres. 
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La oleada de energía interna que entraba en su cuerpo hizo que 
Dax se sintiera como si estuviera a punto de explotar. 
 

Callum apretó los dientes mientras transfirió su cultivo de toda la 
vida a Day. Técnicamente, las energías internas no se podían 
transferir a otras personas, pero Callum había valorado este 
método llamado Método de injerto. Este método solo pertenecía 
al Palacio de la Vida Eterna, y solo el Maestro de Secta podía 
practicar este método. 



No existía otro método, excepto el Método de Injerto, para 
transferir su Energía Interna a otra persona. 
 
 

Callum era muy consciente de que podía tomar su último aliento 
en cualquier momento. En lugar de dejar que todos sus poderes 
se desperdicien, ¿por qué no transferirlo a Dax y pagarle? 
 

"Callum, no. ¡Vas a vivir! Tengo un hermano que es experto en 
elixires; ¡puede salvarte!", Gritó Dax. 
 

"¡No sirve de nada! Ningún elixir puede salvarme… ¡No te 
muevas!", Lo regañó Callum mientras apretaba los dientes. 
Fuertes ondas de energía interna seguían surgiendo a través del 
cuerpo de D hacha. Sintió que su meridiano había sido bautizado 
por pura Energía Interna. ¡Sus filas volaron! 
 

Marqués marcial de nivel cuatro. Marqués marcial de nivel cinco . 
¡Santo marcial de nivel uno! 
 

Esto fue aterrador. ¡Pasó de Maestro General a Santo Marcial en 
poco tiempo! 
 

¡Zumbido! 
 

 

Callum respiró hondo y finalmente levantó la mano. Día. Ya estaba 
gravemente herido, pero después de transferir toda su Energía 
Interna a Dax, estaba tan demacrado que parecía que hubiera 
envejecido diez años. Parecía un hombre al final de su vida. 
 

Callum lo miró y dijo débilmente: ('Tu rango era bastante 
mediocre, por lo que solo pudiste alcanzar el Santo Marcial de 
Nivel Uno. Todavía hay una porción de Energía Interna que aún no 
puedes absorber. 



"Sin embargo, lo que no has absorbido se liberará lentamente de 
tu campo de energía. ¡En un año, tu mejora en el cultivo será diez 
veces mayor que la de un cultivador ordinario! Si tienes talento, 
en un año, podrías convertirte en un emperador marcial ! 
 

Da x estaba sorprendido y encantado. Estaba extremadamente 
ansioso porque podía ver que Callum estaba casi al final de su 

 

vida. 
 

Callum forzó una sonrisa. “He vagado por la Tierra toda mi vida. 
No me arrepiento ahora, sabiendo que mis poderes no se 
desperdiciarán antes de morir. ¡No me arrepiento! 
 

¡Ja ja! 
 

Aunque sonaba débil, hablaba con orgullo. 
 

Da.x lo miró con dolor, "¿Qué otros deseos te quedan? Si hay algo 
que pueda hacer para ayudar, 
Callum sacó una ficha de jade púrpura y una carta. 
 

Se lo entregó a Dax y dijo: "Recuerda, esta es mi ficha, el símbolo 
del Maestro Secundario del Palacio de la Vida Eterna . 
 

"Junto con esta carta, mi testamento, tiene que llevarla de 
regreso al Altar del Palacio de la Vida Eterna y entregársela al 
Asesor Militar Chester Wilson". 
 

Los ojos de Callum se cerraban lentamente mientras luchaba por 
mantenerlos abiertos. "Recuerda, tienes que entregar ... dárselo a 
 

... Chester. Dile ... que aunque el Palacio de la Vida Eterna es 
considerado por muchos como un culto malvado, si algún día hay 
una guerra entre el Nuevo Mundo y el Universo Mundial, no ... no 
seas un traidor. Debe ... no debes ... ser ... soplón del Nuevo 
Mundo " 



Dax guardó la ficha y la carta. Él asintió y aseguró 

Callum, "No te preocupes. Yo se lo daré". 
 

Callum asintió y cerró los ojos lentamente. 
 

A Dax le dolía el corazón. 
 

¡Ruido sordo! 
 

 

Se inclinó y se inclinó ante Callum tres veces. Aunque no tenía una 
relación maestro-discípulo con Callum, Callu.m transfirió toda su 
Energía Interna. Por eso, estaba eternamente agradecido. 
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Las últimas palabras de Callum sobre si estallaba una guerra, para 
nunca ser un soplón, fueron dichas con tanta confianza y 
positividad. Dax se sintió abrumado de alguna manera cuando las 
lágrimas comenzaron a correr por su rostro. 
 

Mientras tanto, Darryl finalmente había llegado a la Mansión 
Sanders . 
 

Una vez que bajó del taxi, rápidamente entró al pasillo y gritó: 
"¡Dax! ¡Dax!" 
 

Corrió escaleras arriba, empujó la puerta para abrirla y se quedó 
atónito por lo que vio. Un hombre yacía en la cama sin ningún signo 
de vida mientras Dax estaba a su lado, con los ojos enrojecidos. 
 

«Maldita sea, llego demasiado tarde», pensó Darryl. El hombre 
había fallecido. 



Darryl pensó para sí mismo: 'Espera, Dax dijo que la persona que 
rescató era un extraño. ¿Por qué está tan triste? Se acercó y 
preguntó: "¿Qué pasó?" 
 

Dax dejó escapar un largo suspiro. "Un héroe legendario acaba de 
dejarnos. Sin embargo, ¡esos idiotas mediocres y santurrones 
todavía están vivos! 
 

Sus ojos se pusieron rojos. 
 

Darryl estaba un poco confundido. 
 

Dax sonrió con amargura. "Darryl, adivina quién es esta persona". 
 

"¿Quién?" Preguntó Darryl. 
 

Dax respiró hondo antes de pronunciar sus palabras: "El 
Maestro de Secta del Palacio de la Vida Eterna, Callum Webb". 
 

(¿Qué? ¿Es el Maestro de Secta del Palacio de la Vida Eterna? 
Darryl pensó mientras su mente zumbaba por la conmoción. 
 

Chester acaba de llamar para decir que el Maestro de Secta podría 
estar en peligro en la ciudad de Donghai. A Darryl le costaba 
creerlo ya que el Maestro de Secta era muy hábil. Nadie podría 
realmente lastimarlo. Realmente no esperaba esto. 
 

Darryl recuperó el sentido. De repente sintió un aura fuerte 
saliendo del día en que se tensó. "F * ckme, Dax, ¿eres un 
santo marcial de nivel uno?" 
 

'¡F * ck! ¿Santo marcial de nivel uno? Pensó Darryl. 
 

Dax no parecía emocionado mientras sonreía con amargura. 
 

Callum me transfirió su Energía Interna. " 



Él expl ained lo que pasó. Darryl sintió lástima después de escuchar 
el relato de Dax. Un héroe legendario, emboscado y atacado por 
cientos de personas hasta que murió. Fue triste escucharlo. 
 

Sin embargo, Darryl estaba feliz por el extraño encuentro de Dax . 
Rápidamente llamó a Chester y le contó la noticia. 
 

Después de escuchar que el Maestro de Secta había fallecido, 
Chester guardó silencio por un tiempo. 
 

Sin poder contener más su tristeza, se lamentó: " Darryl, por favor, 
haz que Da.x me entregue la carta. Quiero saber lo que escribió. Lo 
estoy esperando en el Altar del Palacio de la Vida Eterna". . " 
 

"Claro, Chester. No llores", consoló Darryl, sintiéndose también 
sombrío. 
 

"Ven con el día que atrapé a una mujer para ti. Estarás 
emocionado", dijo Chéster mientras se secaba las lágrimas. 
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'¿Qué? ¿Atrapó a una mujer para mí? Darryl pensó, aturdido. 
 

"Chester, ¿a quién capturaste?" preguntó, curioso. 
 

Chester tomó aliento, "Hermano, no hagas tantas preguntas. Lo 
sabrás una vez que la veas. Ven rápido. Te estoy esperando en la 
Isla de la Vida Eterna". T gallina colgó. 
 

Darryl negó con la cabeza y miró a Dax. Ellos empacaron y se 
dirigieron a la isla Vida Eterna. 
 

Era mediodía del día siguiente y hacía buen tiempo. Las aguas de 
Donghai estaban tranquilas y pacíficas. 



No muy lejos en el mar eran muchos pescadores de autobuses y 
de trabajo. 
 

Hace una semana, Elysium Gate se deshizo de la malvada Secta de 
la Costa. Los pescadores estaban increíblemente agradecidos; 
cada barco tenía una bandera de Justicia de Nueve Dragones 
ondeando con orgullo. 
 

Entre los muchos barcos en el mar, se destacó un barco en 
particular. Tenía una vela roja y era más grande que los otros 
barcos de pescadores. Darryl y Dax estaban hombro con hombro 
en la cubierta del barco, 
 

 

1/ 
4 mirando  la  vista.  Sin embargo,  fueron  extremadamente 
solemnes. Detrás de ellos había un ataúd, que Dax hizo construir a 
sus hombres. En el ataúd yacía Callum Web b. 
 

La Isla de la Vida Eterna estaba a 1000 kilómetros de la ciudad de 
Donghai, por lo que tuvieron que usar un ataúd para preservar el 
cuerpo para un viaje tan largo. 
 

Todo el viaje fue tranquilo y el mar estaba en calma. Después de 
uno o dos días en el agua, finalmente pudieron ver una isla 
magnífica en medio del mar: la Isla de la Vida Eterna. 
 

El barco llegó lentamente a la orilla y Darryl pudo ver que había 
cientos de personas en fila en la orilla. Eran seguidores del Palacio 
de la Vida Eterna y todos iban de uniforme. El líder era un hombre 
de veintitantos años con el pelo en una trenza. 
 

Darryl y Dax desembarcaron rápidamente del bote cuando el 
hombre de la trenza se acercó a ellos. Los saludó cortésmente, 



"¿Son ustedes dos el Maestro de Secta Darryl Darby y Da.x 
Sanders ?" 
 

Darryl asintió. "Sí somos." 
 

Fue un largo viaje hasta el Palacio de la Vida Eterna. El hombre 
de la trenza se inclinó. "El Consejero Militar, los Cuatro Reyes 
Guardianes y los ancianos los están esperando a ambos en el 
mirador. Por favor, síganme. 
 

El hombre abrió el camino mientras Darryl y Dax miraban 
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4 unos a otros y lo siguieron. 
 

Los seguidores levantaron el ataúd con cuidado y los siguieron 
también. 
 

La Isla de la Vida Eterna era una delicia. Sus playas estaban llenas 
de cocoteros, había algunas colinas en la isla y muchas criaturas 
holgazaneaban alrededor: era el paraíso. 
 

Después de unos quince minutos, Darryl y Dax llegaron a la 
plataforma de observación. Era una plataforma de observación 
enorme, de unos tres o cuatro campos de fútbol de ancho. Se 
podía ver el mar a lo lejos y no tenía un punto ciego. Si la isla 
fuera atacada , lo notarías de inmediato. 
 

Actualmente, la plataforma de observación tenía miles de 
personas de pie de manera ordenada. Todos ellos eran seguidores 
del Palacio de la Vida Eterna. 
 

Frente a ellos había una plataforma alta, en la que se colocó un 
Trono de Dragón. En el trono estaba sentado Chester, vestido con 



una camisa blanca y sosteniendo un abanico de plumas, luciendo 
majestuoso. 
 

A ambos lados de Chester estaban los Cuatro Reyes Guardianes : 
León Dorado, Lobo Plateado, Serpiente Carmesí y Caballo Blanco. 
 

Crirnson Snake y White Horse eran una pareja casada . 
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Darryl notó inmediatamente a Golden Lion, Zion 
Featherstone. Dos pequeñas figuras estaban detrás de él. 
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Fueron Evelyn Featherstone y Circe Newman. 
 

Darryl se sorprendió. No esperaba que Circe Newman fuera una 
seguidora del Palacio de la Vida Eterna. Evelyn y Circe lucían 
etéreas y hermosas con un vestido largo sencillo. Sin embargo, 
todos los ojos estaban puestos en Darryl y Day. 
 

¡Ruido sordo! 
 

 

Los seguidores dejaron el ataúd lentamente y luego se hicieron a 
un lado. 
 

Toda la cubierta estaba totalmente en silencio. Muchos habían 
escuchado sobre la muerte de su Maestro de Secta. 
 

c 
 

Chester se puso de pie, miró a Darryl y se atragantó, 'Hermano, el 
ataúd ... 
 

Darryl suspiró, "Miente el cuerpo de Callum Webb". 
 

Chester se acercó rápidamente al ataúd. Le temblaron las manos 
cuando abrió lentamente la tapa. 
 

Callum yacía pacíficamente en el ataúd. Todo su cuerpo estaba 
cubierto de cicatrices y sus ojos cerrados. Las heridas en su 
cuerpo eran aterradoras. 
 

¡Ruido sordo! 



Chester lo perdió. Se fundió y gimió: "Maestro ..." 
Estaba llorando de dolor. 
 

Chester y Callum eran los más cercanos de la secta. Todos estos 
años, Callum trató a Chester como a su propio hermano. Al ver su 
cuerpo, Chester no pudo aceptar el hecho de que Callum se había 
ido. 
 

Lloró fuerte. Todo el mirador estaba de luto. 

Luego los Cuatro Reyes Guardianes y otro Salón 
 

Masters se fundió y lloró también. Ellos se lamentaron, "Maestro 
 

..." 
 

Sus gritos resonaron por toda la Isla Vida Eterna . 
 

Después de un rato, una mujer caminó lentamente hacia Chester 
y lo levantó. "Maridito, no llores." 
 

Era la esposa de Chester, Adina Vega. Como su tocaya, era 
tremendamente gentil y, si bien podría no ser hermosa, se veía 
amable. Le dolía el corazón al ver cómo sollozaba Chester. Ella lo 
abrazó. 
 

Dax se acercó a Chester, tomó la ficha y el testamento de Callum y 
se lo entregó a Chester. "Hermano Chester, la Maestra me hizo 
prometerle que le entregaría estas dos cosas personalmente". 
Chester asintió. Lo tomó con ambas manos mientras se secó las 
lágrimas y volvió a la plataforma. 
 

Abrió el testamento de Callum y leyó: "Soy C allum 
 

Webb, el vigésimo séptimo Maestro de Secta del Palacio de la 
Vida Eterna, y yo fuimos emboscados por las Seis Sectas 
Ortodoxas. Sabiendo que no me queda mucho tiempo, he escrito 
mi testamento. 



Chester todavía sollozaba, por lo que su voz no era fuerte. Sin 
embargo, toda la cubierta estaba en silencio para que pudieran 
escucharlo con claridad. Todos los ojos estaban puestos en Chester 
mientras lo escuchaban leer el testamento de su Maestro. 
 

c 
 

Chester respiró hondo antes de continuar: ' Cuando yo muera, el 
asesor militar Chester Wilson asumirá el cargo de maestro de 
secta. ¡Los Cuatro Reyes Guardianes y sus 180.000 seguidores 
deben obedecer las órdenes de Chester Wilson! " 
 

Ante eso, los ojos de Chester se enrojecieron. Conteniendo las 
lágrimas, continuó, "¡Finalmente, todos tienen que obedecer esta 
orden! Muchos de ustedes saben que un día estallará la guerra 
entre el Nuevo Mundo y el Universo Mundial. ¡Cada seguidor del 
Palacio de la Vida Eterna no debe ser un traidor! ¡No te entregues 
al Nuevo Mundo! ¡Los que desobedezcan mi orden encontrarán 
que he muerto en vano! 
 

Chester se atragantó y sollozó al leer la última oración. 
"Callum ..." 
 

Ruido sordo. 
 

 

Chester Imelt y gritó con confianza: "Maestro, no se preocupe. 
¡Mientras yo esté vivo, no permitiré que los seguidores sean 
delatores del Nuevo Mundo! ¡Lo juro, dirigiré bien el Palacio de la 
Vida Eterna! 
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Todos se sintieron tristes al escuchar los sollozos de Chester. 



Luego, León Dorado, Zion Featherstone, caminó hacia Chester. Se 
fundió y dijo: "Seguidor Sion Featherston. ¡Todos saluden a 
nuestro Maestro!" 
 

El antiguo Maestro de Secta acababa de fallecer y el nuevo tenía 
que hacerse cargo de inmediato. Esta era la ley. 
 

"¡Saluden a nuestro Maestro! 
 

Un mar de seguidores se fundió al unísono. Solo dos se negaron a 
arrodillarse mientras permanecían de pie mirando a Dax, llenos 
de insatisfacción. 
 

Los dos eran White Horse y Crimson Snake. El dúo de marido y 
mujer estaban descontentos. 
 

White Horse dio un paso adelante y dijo: " 
 

Chester, eres simplemente un maestro de nivel uno. Con poderes 
tan débiles, ¿qué derecho tienes a ser el Maestro de Secta? " 
 

La multitud jadeó. 
 

El rostro de Chester se sonrojó porque no pudo ofrecer una 
réplica. Tenía un rango de cultivador bajo, sin embargo, fue 
honrado con el Asesor Militar, un rango por encima de los cuatro 
Reyes Guardianes. White Horse y Crimson Snake siempre estaban 
descontentos con esto. 
 

Sin embargo, ¡Chester no esperaba que lo desafiaran tan 
abiertamente en público frente a todos! 
 

La atmósfera se volvió pesada e incómoda de repente. 
 
 
 

 

Zion se puso de pie y golpeó su silla. 



"¡Caballo Blanco, Serpiente Carmesí! ¿Qué quieren decir los dos? 
Estaba escrito claramente en la voluntad del Maestro Webb de 
permitir que el Asesor Militar fuera el Maestro de Secta. El Asesor 
Militar es sabio y sensato. ¿Qué tiene de malo que sea el Maestro 
de Secta?" rugió. 
 

"¡Jaja! ¡ Zion, detente con el acto! Déjame preguntarte, ¿y si es 
sabio? Sus poderes son débiles ¿Qué derecho tiene a ser Maestro 
de Secta? ¡No estoy de acuerdo con que sea nuestro Maestro de 
Secta!", Se rió Crimson Snake. fríamente. 
 

Crimson Snake miró fijamente a Chester. Ella corrió hacia él y 
levantó su brazo mientras se burlaba, "¡Si Chester puede bloquear 
mi bofetada, lo aclamaré como mi Maestro! 
 

¡Todos quedaron atónitos ya que no esperaban que ella golpeara 
a Chester! ¡Los Cuatro Reyes Guardianes eran todos Marqués 
Marciales de Nivel Cinco! Si Crimson Snake abofeteaba a C hester, 
moriría. 
 

Chester también estaba asombrado. La velocidad de Crimson 
Snake era demasiado rápida; no pudo evitarlo. 
 

Justo cuando estaba a punto de recibir una bofetada, alguien 
corrió hacia adelante y lo bloqueó. Fue Darryl. No iba a permitir 
que nadie intimidara a Chester. 
 

("¿Quieres morir?", Gritó Crimson Snake. Estaba enojada porque 
alguien bloqueara su movimiento, así que redirigió su bofetada 
hacia Darryl. 
 

Darryl no tuvo miedo. Aprovechó su campo de energía y levantó 
las manos para recibir su bofetada. 



Sus dos palmas se encontraron y Darryl sintió que una fuerza 
enorme lo dominaba. Se vio obligado a retroceder unos pasos 
mientras escupía sangre. 
 

Crimson Snake tenía la ventaja. Después de todo, Darryl 
definitivamente perdería un poco al pelear con un Marq uis 
Marcial de Nivel Cinco . 
 

("¡Darryl!", Gritó Dax. Estaba enfurecido porque Darryl había sido 
golpeado. Corrió hacia adelante y le dio una bofetada a Crimson 
Snake en la cara. 
 
 
 

 

Da.x usó toda su fuerza, lo que envió a Crimson 
 

Serpiente volando a veinte metros de distancia y le hizo toser 
sangre. 
 

A Dax no le importaba si era un hombre o una mujer; ¡nadie puede 
intimidar a Darryl! Después de golpearla, Dax todavía estaba 
enojado, así que caminó hacia White Horse y lo abofeteó también. 
 

White Horse fue tomado por sorpresa. El quería bloquear el golpe, 
pero la lucha contra un nivel Una correo Martial San tenía sentido. 
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Dax abofeteó a White Horse, enviándolo volando muy lejos hasta 
que aterrizó junto a su esposa, Crimson Snake. 
 

Todos jadearon. 
 

Esta era la diferencia entre un Santo Marcial de Nivel Uno y un 
Marqués Marcial de Nivel Cinco. 



¡Ka-cha! 
 

Un hacha apareció en la mano de Dax. Se acercó lentamente a 
White Horse y Crimson Snake. "Ustedes dos traidores desleales. El 
Maestro Webb acababa de fallecer. Apenas pudimos vengarlo, 
pero ustedes dos ya han desobedecido su voluntad. ¡Los voy a 
matar a los dos como un sacrificio para él en el cielo!" 
 

White Horse sudaba profusamente; la arrogancia que tenía 
anteriormente se había ido. 
 

¡Ruido sordo! 
 

 

White Horse y Crimson Snake se fundieron de inmediato y 
suplicaron perdón: "Lo sentimos. Lo sentimos. Fue una falta de 
juicio. Seremos leales al Maestro Chester Wilson de ahora en 
adelante ..." 
 

White Horse estaba casi llorando. ¡Nunca esperó que Dax fuera 
un Santo Marcial de Nivel Uno! 
 

Dax carraspeó sin decir una palabra mientras se volvía para mirar 
a Chester. 
 

White Horse y Crimson Snake no eran idiotas. Inmediatamente se 
humillaron y gritaron: "¡Salve, Maestro nuestro! ¡Por favor, 
perdónanos!" 
 

Chester respiró hondo y respondió: "Está bien, levántate. Hoy es el 
primero, y el último, que harás esto. Espero que lo tomes como una 
advertencia. Un acto más de traición y tus cabezas serán apagado." 
 

Para ser sincero, el esposo y la esposa deberían haber sido 
asesinados como advertencia a todos por rebelarse contra él. Sin 
embargo, matar a otros dos Reyes Guardianes aumentaría los 
poderes de la secta ya que el Maestro Webb acababa de fallecer. 



Lo más importante es que Chester todavía tuvo dificultades para 
procesar la muerte de Callum Webb. No reunió la energía para 
lidiar con esto. 
 

Ante eso, White Horse dejó escapar un suspiro de alivio. Se secó 
el sudor de la frente. "Gracias, Maestro", exclamó. 
 

White Ho rse y Crimson Snake se levantaron y volvieron a sus 
posiciones, sin atreverse a decir una palabra más. 
 

Chester negó con la cabeza. "Golden Lio, Dax y Darryl 
son mis hermanos. Por favor arregle su 
 

alojamiento y déjalos descansar, instruyó a Sion. "El resto, puede 
irse. Quiero estar solo en paz". 
 

"Si señor." Respondieron al unísono y se fueron. 
 

El mirador se vació en poco tiempo, a excepción de Chester y su 
esposa, Adina. 
 

Caminó hacia el ataúd e Imelt de nuevo. Maestro, no se 
preocupe. Dirigiré bien a la secta. No te defraudaré. Adiós, adiós, 
sollozó 2Chester. 
 
 

Adina no pudo hacer otra cosa que palmear su espalda 
y estar a su lado. 
 

Por la tarde, Chester fue a la parte trasera de la colina. Cavó una 
tumba con sus propias manos hasta que sangraron para enterrar 
el ataúd de Callum. 
 

Al otro lado de la colina, Dar y Darryl estaban en sus habitaciones. 
No descansaron mucho durante el viaje, por lo que Darryl se 
durmió de inmediato. 



Durmió un rato hasta que escuchó un golpe en la puerta. DI abrió 
los ojos. 
 

"¿Quién es?" él respondió. 
 

Un seguidor de la secta declaró cortésmente: "Maestro Darby, 
nuestro Maestro capturó previamente a una mujer. Dijo que 
quería dársela a usted. He traído la mujer aquí. " 
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Darryl se puso de pie rápidamente. Recordó que Chester dijo 
anteriormente que capturó a una mujer para dársela. Ahora que 
la mujer estaba aquí, Darryl sintió curiosidad. Se bajó de la cama y 
abrió la puerta. 
 

Quedó atónito. Un seguidor estaba parado frente a él, y detrás 
del seguidor había una mujer de gran cuerpo. Ella estaba atada. 
 

El seguidor empujó a la mujer a la habitación y se despidió. 

Darryl estaba anonadado. ¡La mujer resultó ser Megan Castello! 
 

Hace dos días, Chester escuchó de Sion que el 
 

La hermana mayor de la secta Emei, Megan Castello, apuñaló a 
Darryl con su espada en la Conferencia de Matanza de Leones , 
casi matándolo. 
 

Chester estaba lívido. Ordenó a sus hombres que capturaran a 
Megan y finalmente la atraparon . Chester quería que fuera una 
sorpresa para DarryL 
 

Darryl miró incómodo a Megan y le preguntó: "¿ 
 

Cómo 
 

te 
capturaron?" 



Megan no dijo nada, pero miró intensamente él 

en rabia. 
 

Después de un minuto más o menos, Megan se rió fríamente y 
gruñó: "¿Cómo me capturaron? Debería ser yo quien te haga esa 
pregunta, Darryl. ¡Eres un asqueroso pedazo de inmundicia!" 
 

"¿Qué hice?" Preguntó Darryl. 
 

Megan lo fulminó con la mirada y se burló: "Mi maestro dijo que 
te uniste al Palacio de la Vida Eterna y mataste a tu abuelo. ¡Te 
defendí diciendo que no eras ese tipo de persona! ¡Pero ahora, sé 
que estaba equivocado! se unió al Palacio de la Vida Eterna! ¡Eres 
un fracaso! 
 

Megan apretó los dientes. Se dio cuenta de que tomó la decisión 
correcta al robarle su Armadura de gusano de seda celestial y la 
Escritura del Misterio Supremo. ¡Objetos tan raros y preciosos no 
deberían estar en manos de la basura! 
 
 

"Sí, me he unido al Palacio de la Vida Eterna, suspiró." ¿Y qué? 
¿Tiene un malentendido sobre ellos? norte 
 

 

Otras personas han dicho que la secta del Palacio de la Vida 
Eterna era terrible y solo hacía cosas malas. Darryl no lo creía así. 
Todos los seguidores vivían vidas perfectas: Callum, Chester, Zion 
e incluso Caelan eran leales y justos. 
 

Megan estaba agitada. "¡Darryl, te uniste al Palacio de la Vida 
Eterna! ¡Eres una escoria! ¡Son malvados! ¿No le tienes miedo a 
IGrma? ¿No te preocupas de que tus padres sean castigados?" 
 

Él estaba igualmente agravado cuando su mente zumbaba. 



Megan, ¿crees que las Seis sectas ortodoxas son mejores? En la 
Conferencia sobre la matanza de leones, tu amo usó nuestra 
relación —Según que no pelearé contigo— y te hizo apuñalarme. 
¿Es esto obra de una secta buena y justa ? " 
 

Darryl estaba lívido. Señaló a Megan y gritó: " Además, mi propia 
familia me calumnió, que dijo que profané a mis hermanos y maté 
a mi abuelo. La abadesa Madre Serendipity ni siquiera se molestó 
en descubrir la verdad antes de intentar asesinarme . ¿cómo 
funciona una buena secta? " 
 

Aparte de eso, Leroy Henderson, el Maestro de Secta de Kunlun, 
había cruzado al Nuevo Mundo. Él aprendió el Método oscuro y 
absorbió la esencia de Yvonne. ¿Era así como funcionaban las 
sectas buenas y justas? Aunque Monica le advirtió a Darry l que 
nunca le dijera a otra persona sobre esto, Darryl estaba enojado 
con solo pensarlo. 
 

Esas sectas farisaicas actuaron en alto y poderoso y trataron de 
deshacerse de las sectas malvadas. ¡Qué tontería! 
 

"No me hables de esto." La cara de Megan se sonrojó cuando 

replicó ella con disgusto. Ella no quería oír hablar de esto. 
 

"Darryl, nunca te volveré a creer. ¡Eres una basura y una escoria! 
Además, ¿qué quieres hacer conmigo capturándome aquí? ¿Me 
estás usando para amenazar a mi maestro? ¡Sigue soñando! Solo 
dímelo." 
 

Le escupió a Darryl. 
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Darryl estaba furioso. Justo cuando estaba a punto de hablar, una 
voz llegó desde la puerta. 
 

"Maestro Darby, nuestro Maestro los está invitando a usted ya 
Dax a cenar con él en el salón principal." 
 

"Yo estaré allí mismo", respondió Darryl. 
 

Darryl respiró hondo. Miró a Megan y explicó: "Lo admito, Chester 
y yo somos cercanos. Admitiré que también soy un Maestro de 
Salón del Palacio de la Vida Eterna, pero nunca hicimos ningún 
mal ni dañamos a nadie. Vivimos una vida honesta. Dormirás aquí 
esta noche . Tú tomarás la cama y yo tomaré la palabra. Te 
desataré cuando vuelva más tarde. Dax y yo nos vamos a la ciudad 
de Donghai mañana, así que te llevaremos . " 
 

Darryl salió de la habitación. 
 

"Darryl, bastardo ..." 
 

Darryl podía oír los gritos de Megan. Dar ryl detestaba a la madre 
abadesa Serendipity. Chester debió haber capturado a Megan 
para ennegrecerla, y definitivamente no la dejaría ir tan 
fácilmente. Darryl la ignoró mientras se dirigía al salón principal. 
El salón principal era magnífico. Todos los muebles estaba hecho 
de Nanmu de hilo dorado. 
 

Cuando entró en el salón principal, pudo escuchar a Da.x y 
Chester charlando y riendo. Ya empezaron a beber. 
 

¡No sabía que el hermano Dax era tan poderoso! Te 
admiro! Chester se rió y le acercó el vaso . 
 

"Hermano Chester, deje de elogiarme. Mis filas fueron gracias al 
Maestro Webb". Dax bebió su copa de vino. 



Ya habían tomado unas copas cuando vieron a Darryl. Chester 
saludó a Darryl y le preguntó: " Darryl, ¿por qué has sido tan 
lento? Ven aquí rápido 
 

Chester se sintió mucho mejor. Aunque la muerte de Callum fue 
devastadora, aún tenía que seguir viviendo. Si no podía 
controlarse, ¿cómo podría dirigir el Palacio de la Vida Eterna? 
 

Darryl y Dax vinieron de muy lejos. Por supuesto, tenía que 
prepararles un festín, especialmente porque no había visto a 
Darryl en mucho tiempo. Tuvieron que beber hasta caer. 
 

Por lo general, cuando había invitados, era una norma que 
organizaran cortesanas. Sin embargo, renunciaron a esos clientes 
desde que Callum Webb acababa de fallecer. 
 

Darryl todavía se rió y se sentó con ellos a la mesa, a pesar de que 
estaba furioso por Megan. Estaba a punto de tomar un sorbo 
cuando se dio cuenta de algo extraño en Chester. ¡Sus poderes 
aumentaron! 
 

"Chester, ¿eres ahora maestro de nivel cinco?" Darryl estaba 
atónito. 
 

¿Qué sucedió? ¿Cómo subió de nivel tan rápido? 
 

Durante el día, era solo un maestro de nivel uno. Sin embargo, en 
unas pocas horas, subió cuatro niveles. 
 

Chester sonrió. "¡Jaja! Hermano, déjame decirte Aquí en el 
Palacio de la Vida Eterna, tenemos un método milagroso 
llamado Método de Injerto. 
 

Solo los Maestros de Secta pueden practicar este manual. Una vez 
que domines esto, tu nivel de cultivo aumentará rápidamente ". 



Se rió entre dientes en autodesprecio. "Sin embargo, debido a mi 
mediocridad, practicar el Método de Injerto por sí solo no pudo 
ayudarme a subir cuatro niveles en medio día. Se debió 
principalmente al Maestro Webb. Me dejó muchas hierbas 
preciosas. Comí bastante ahora, por lo tanto por qué subí de nivel 
tan rápido ". 
 

Darryl asintió. 
 

('Por cierto, Darryl, ¿conoces a la mujer que capturé? ¡Jaja!', Se 
rió. ('Sion dijo que te apuñaló durante la matanza de leones. 
Conferencia. La capturé aquí hoy, así que depende de usted cómo 
quiere tratar con ella. ¿Te sorprendió? 
 

Darryl sonrió amargamente y respondió: "Gracias por tu 
amabilidad". 
 
 

 

Maldita sea. Fue una sorpresa, de hecho, pero las palabras de 
Megan realmente lo molestaron. Darryl estaba furioso al pensarlo. 
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El pensamiento de Megan todavía enojaba a Darryl. Sin embargo, 
quería pasar un buen rato con sus hermanos . Puso a Megan en el 
fondo de su mente. 
 

"¡Bebe, bebe! Dax levantó su copa de vino y gritó:" ¡Todos deben 
prometer que no expulsarán el alcohol con Energía Interna! 
Entonces, ¡veremos quién tiene la peor tolerancia! 
 

“¿Quién te tiene miedo? ¡Bebe!” Chocaron sus vasos y se 
bebieron el vino . No tenían suficiente vino, por lo que cambiaron 
sus vasos por cuencos. Bebieron cuenco tras cuenco de vino. 



Se decía que los hombres se unían a través del alcohol. Esa fue la 
verdad. 
 

No sabían cuánto habían bebido. De repente, Chester levantó su 
cuenco mientras se ponía de pie y decía: "Darryl, Dax, es un honor 
haberlos conocido a ustedes dos. ¿Nos convertiremos 
oficialmente en hermanos jurados ?" "¡Sí! Se miraron y se rieron. 
 

Da.x golpeó la mesa. "¡Hermano Chester, tengo el mismo 
pensamiento! ¡Jaja! 
 

Siempre que Callum Web transfirió toda su energía interna 
a Dax, tuvo una repentina afinidad con la 
 

Palacio de la vida eterna. Después de que llegó a la Vida Eterna 
isla y se reunió Chester, León de Oro, y los otros, su afición por la 
secta aumentó. ¡Estos hombres eran honestos y justos! 
 

Anhelaba entablar una relación con ellos. Cuando Chester quiso 
convertirse en hermanos juramentados, ¡naturalmente estuvo 
de acuerdo! 
 

Darryl también estaba encantado. Se puso de pie y llenó sus 
cuencos de vino. Se cortó el dedo índice con su Espada para beber 
sangre. 
 

shing! 
 

Una gota de sangre goteó en el vino. 
 

Para convertirse en hermanos jurados, tendrían que beber la 
sangre del otro en vino. 
 

Chester miró a los dos hombres y les devolvió la sonrisa. 
Procedieron a hacer lo mismo, goteando su sangre en el vino. 
 

Ruido sordo. 



Los tres se arrodillaron y se inclinaron hacia el cielo para 
completar la juramentación. 
 

"Señor en las alturas, hoy, yo, Chester Wilson". 
 

"Yo, Darryl Darby", "Y yo, Dax 
 

Sanders". 
 

"Estamos de acuerdo para ayudarse mutuamente en las buenas y 
delgada. El señor como testigo, estamos de acuerdo para 
convertirse en hermanos de sangre!" Gritaron al unísono con 
orgullo. 
 

¡Ruido sordo! ¡Ruido sordo! ¡Ruido sordo! 
 

 

Se inclinaron tres veces hacia el cielo y se ayudaron mutuamente 
a levantarse. 
 

Según su edad, Chester era el mayor Darryl 
era el medio y Dax era el más joven. 
 

Estaban acostumbrados a sus formas anteriores de dirigirse entre 
sí. De repente tener que cambiar sus nombres para 'hermano 
mayor' o 'segundo hermano' fue un poco incómodo, por lo que se 
pegaron a las andadas. 
 
 

De vuelta a la mesa, los demás estaban extremadamente 
emocionados. Bebieron sin parar. 
 
 

Después de mucho vino, Darryl se quejó a la ligera. " Hermano 
Chester, ¿por qué todos los platos son vegetarianos?" 
 

Después de mucho alcohol, por supuesto, querrían comer carne. 
 

Chester se rió. "Ustedes dos debe saber que esta noche s platos 
fueron todos hechos por mi esposa! Ella es un vegetariano. Ella 



siente que comerlos ellos es igual a matar, por lo que no me deja 
comer carne. Espero que ustedes dos puede entender! Jaja! Mi 
esposa sabia eso 
 

venías, así que ella insistió en cocinar para los dos. ¡Ni siquiera 
pude detenerla! Por lo tanto, espero y Ou toleradme! ¡Ja ja! 
 

Ante la mención de su esposa, Adina, el rostro de Chester se llenó 
de alegría. Chester realmente amaba a su esposa. 
 

('Ah, por eso es que', se rió Darryl. Darryl tuvo una gran primera 
impresión de la esposa de Chester. Adina era una mujer maternal 
con una expresión amable. Cualquiera podía ver que era una 
mujer excepcionalmente amable. 
 

A decir verdad, la cocina de Adina fue excelente. ¡Tenía un sabor 
increíble! Chester debe haber hecho algo grandioso en su vida 
pasada para poder casarse con una mujer así. O Chester 
 

sonrió. (Por cierto, no he tenido que introducir 
correctamente Adina esta tarde. Voy a conseguir que 
venga a conocerlos a todos. 
 

Chester instruyó a una sirvienta. "Ve a la cocina y mira si Adina 
casi termina. Haz que venga a ver a mis hermanos". 
 

"Sí, Maestro", asintió la sirvienta y rápidamente salió del salón. 
 

Dax se rió. Le preguntó a Chester: "Hermano Chester, ¿cómo se 
conocieron usted y Adina?" 
 

Chester tomó un trago y dijo efusivamente: "Adina y yo éramos 
compañeras de escuela. Ella era la hija de un rico 
 

familia. En ese entonces yo era solo un estudiante pobre y no me 
había unido al Palacio de la Vida Eterna . Éramos compañeros de 
escritorio y nuestros sentimientos crecieron con el tiempo. " 



Chester sonrió con amargura. "Aunque todavía éramos 
estudiantes, yo era de una familia pobre. ¿Cómo podría estar con 
una heredera adinerada? La echaron de su familia por mi culpa. 
Yo era culpable, y sentí que no le di una cómoda Cuando me uní a 
la secta, ella me acompañó a esta isla, así que le debo mucho, por 
eso quiero volver a amarla tanto como pueda. 
 

Ante eso, Chester sonrió feliz. 
 

Dax y Darryl se miraron y sonrieron. 
 

Adina finalmente pudo cosechar sus recompensas, ahora 
que Chester es el Maestro de Secta. Miró a más de ciento 
ochenta mil seguidores. 
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En la cocina, Adina llevaba un delantal mientras estaba ocupada 
cortando zanahorias. Había indicios de sudor en su hermoso 
rostro. Ella Imew que Chester querido tratar a sus hermanos a la 
cena, por lo que tenía que servir bien 
 

Una sirvienta se le acercó y le dijo: ('Señora, la Maestra quiere 
que se una a ellos para cenar. 
 

Adina sonrió y asintió. "Está bien, ve primero. Vendré cuando 
termine este plato". 
 

La sirvienta asintió. Sacó un pañuelo y secó el sudor de la cara de 
Adina antes de irse. 
 

Diez minutos después, el plato finalmente estaba listo. Con 
cuidado sostuvo el plato en sus manos y se dirigió hacia el salón 
principal donde estaba Chester. 



Estaba casi allí cuando escuchó los gritos de una mujer 
provenientes de la habitación de Darryl. Ella se detuvo en seco. 
 

¿No estaba Darryl bebiendo con Chester y Dax? ¿Por qué había 
sonidos de una mujer saliendo de su habitación? pensó Adina. 
 

Tenía curiosidad, así que abrió la puerta. Estaba atónita por lo que 
vio: una hermosa mujer atada a una silla, llorando terriblemente. 
Fue Megan Castello. 
 

"Señorita, ¿qué pasó?" Adina dejó su plato y se acercó a ella. 
Adina era un alma de buen corazón, por lo que no podía soportar 
ver llorar a la gente. Ver a Megan completamente indefensa le 
rompió el corazón. 
 

Megan se asustó cuando entró Adina. Sus sollozos se convirtieron 
en inhalaciones. 
 

"¿Quién eres tú?" Megan preguntó con los ojos rojos. 
 

Adina sonrió. "Mi nombre es Adina. Hermana, ¿por qué estás 
atada?" 
 

Megan apretó los dientes y susurró: "No tengo idea, fui capturada. 
Tal vez porque soy una seguidora de Emei, quieren usarme para 
amenazar a mi Maestro. ¿Puedes ... puedes liberarme?" 
 

Megan no tenía idea de quién era, pero al ver lo bien que se veía, 
suplicó inconscientemente. 
 

Megan no tenía muchas esperanzas. Sin embargo, se sorprendió 
cuando Adina la desató. 
 

"Está bien, te he desatado. No llores", dijo Adina en voz baja. 



('Señorita, los seguidores en el Palacio de la Vida Eterna nunca 
causaron problemas. ¿Cómo podríamos usarla para ennegrecer a 
su maestro? La he desatado. Sígueme. Yo la llevaré fuera de la Isla 
de la Vida Eterna ". 
 

Megan estaba atónita, mirando fijamente a Adina. 
 

¿La estaba dejando ir? ¡Imposible! Algo debe estar sucediendo . 
El montón de escoria, ¿cómo podían dejarla escapar? 
 

"¿Pierda?" Adina preguntó mientras salía de la habitación. Ella 
instó: "Sígueme. Te sacaré de la Isla de la Vida Eterna". 
 

Megan frunció el ceño. A pesar de que sospechaba, todavía seguía 
a Adina- 
 

Unos minutos más tarde, pasaron por una pequeña carretera 
sinuosa cuesta abajo. "Señorita, siga el camino y llegará al mar", le 
ordenó. "Habrá 
muchos barcos de pescadores, solo tome uno de ellos y podrá irse". 
En eso, Adina se volvió y se fue . 
 

Chester y el resto todavía la estaban esperando. Además, el plato 
que preparó probablemente estaba frío para entonces y 
necesitaba recalentarse. 
 

Megan se quedó quieta y se mordió el labio. 
 

¿Realmente la iba a dejar ir? 
 

( "¿Puedo preguntar quién es usted? Si me dejas ir, no la de 
Se ct Maestro que culpar?" Megan no pudo evitar preguntar 
 

Adina sonrió levemente. ('No te preocupes, mi esposo es 
  

el nuevo Maestro de Secta. ¿Cómo podía culparme? Soy su 
esposa Vaya, señorita ". 



"¡Tú!" Megan estaba furiosa. ('¿Eres la esposa del Maestro de 
Secta ? " 
 

"Sí, Adina sonrió. 
 

"¡Escoria! ¡Nadie en el Palacio de la 
Vida Eterna es bueno! Gritó Megan. 
 

Ella continuó, "Eres la esposa del Maestro de Secta. ¿Qué tan 
buena podrías ser? ¡Me estás dejando ir a propósito! ¿Qué estás 
planeando hacer? ¡Todos los miembros del Palacio de la Vida 
Eterna deberían hacerlo ! 
 

Megan sacó una espada larga y apuñaló a Adina. 
 

La espada atravesó el pecho derecho de Adina. 
 

Adina no era una cultivadora. Sintió que su pecho se 
enfriaba mientras la sangre se esparcía por su ropa. 
 

Ella nunca soñó que hacer el bien la mataría. 
 

Megan apretó los dientes mientras sacaba la espada. Miró a 
Adina con frialdad y gritó: "¡Me dejaste ir a propósito! ¿Por qué? 
¡Dime!" 
 

Ruido sordo. 
 

 

Adina no pudo responderle. Se sintió débil y cayó al suelo. La 
espada le había perforado el corazón. 
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"Dime, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me dejas ir?" Megan 
apretó la mandíbula y pateó a Adina. 
 

Adina estaba tendida en el suelo, su respiración era débil. Había 
salpicaduras de sangre por todas partes. La patada de Megan la 
hizo sangrar más. 
 

"¡El Palacio de la Vida Eterna es malvado! Encuentra un hombre 
mejor en tu próxima vida. No te cases más con la inmundicia", 
escupió Megan con frialdad. 
 

Al ver que Adina no podía responder, mantuvo su espada y corrió 
cuesta abajo. 
 

No se arrepintió de haber matado a Adina. Estaba enojada porque 
la atraparon y no había nadie más con quien descargar su enojo. 
Adina era la esposa del Maestro de Secta. Matarla era deshacerse 
de la malvada ¡Adina se lo merecía! 
 

En el salón principal, los tres hermanos bebieron mucho vino. 
Había muchos frascos vacíos sobre la mesa. 
 

El teléfono de Darryl sonó de repente. Era de Zephyr Dixon. 
 

Darryl se sorprendió. Zephyr no lo habría llamado de la nada. 
¿Estaba Elysium Gate en 
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¿ellos? No creo que Leroy Henderson nos lo diera ". 



La cara de DarryP se ensombreció. Apretó el puño y gritó: "Vamos a 
tener que hacer que se le dan a nosotros, no importa qué! Colgó. 
 

El puño de Darryl estaba apretado. Nunca esperó que la única 
forma de salvar a Yvonne fuera con el último tesoro de Kunlun : la 
píldora Fénix. 
 

¡Parecía que tendría que luchar con la secta Kunlun! 
 

Dax y Chester se miraron después de darse cuenta de que Darryl 
no estaba de humor. "Darryl, ¿qué pasó? ¿Quién llamó?" ellos 
preguntaron. 
 

Darryl suspiró y sonrió amargamente. "Para decirte la verdad, una 
mujer a la que amo resultó gravemente herida mientras intentaba 
salvarme. Su esencia fue absorbida por Leroy Henderson de la secta 
Kunlun ..." Darryl pasó los siguientes minutos contando la historia. 
 

Golpe. 
 

Cuando hubo terminado, Chester dio un puñetazo sobre la mesa y 
juró, "f Bloody * ck! Ese bastardo, Leroy! Es una plaga! He lo 
odiaba mucho, ¿quién sabía que sería tan despreciable hacer 
daño a mi hermano de la mujer." 
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Una secta justa autoproclamada aprendió el malvado Método 
Oscuro. ¿Cómo se atreven a seguir pretendiendo ser justos? 
 

Dax también se enfureció y apretó los dientes. Darryl asintió, algo 
conmovido por sus reacciones. Él fue muy afortunado de haber 
conocido a estos t wo hermanos en su vida. 
 

"Por cierto, ¿dónde está Adina?" Chester frunció el ceño mientras 
le preguntaba a la sirvienta. 
 

La sirvienta respondió rápidamente: "Maestro, la señora dijo que 
vendría después de terminar el último plato. Debería haber 
terminado hace mucho tiempo. 
 

¿Debería llamar por ella de nuevo?" 
 

"No es necesario que la apresure. También hemos terminado 
de comer". Chester hizo un gesto de despedida. Adina debe 
estar agotada por preparar un banquete. 
 

Darryl asintió y sonrió. ('Sí, déjala descansar. ¡Ha trabajado duro 
para acogernos! " 
 

Chocaron de nuevo sus vasos . Fue alrnost diez de la noche en el 
momento en que decidieron llamar a una noche. Chester estaba 
borracho 
 

"No puedo soportarlo más ..." murmuró Chester. Él 
 

no bebí mucho. Sin embargo, hoy fue una ocasión especial ya que 
se convirtieron en hermanos juramentados. Por supuesto, se 
complació en beber. 
 

"¡Jaja! ¡Hermano Chester, su tolerancia al alcohol es débil!" Dax 
se rió. Sin embargo, estaba tan borracho como Chester. Él 
tampoco podía estar de pie correctamente. 



"Darryl, Dax, espérame. Practicaré mi tolerancia al alcohol. 
¡Beberé más que todos ustedes en el futuro!", Se rió Che ster. 
Rodeó los hombros de Darry con los brazos. 
 

"Vamos, hermanos. Los enviaré de regreso a sus habitaciones. 
 

Tenían cosas interminables de las que hablar en el camino de 
regreso. Una vez que regresaron, estaban seguros de que 
seguirían charlando un rato. 
 

Dax se rió en voz alta. "Hermano Chester, el Paraíso de la Vida 
Eterna es asombroso, excepto por una advertencia. ¡No hay 
electricidad! ¡Está oscuro por la noche, así que estaríamos 
hablando en la oscuridad más tarde! ¡Jaja!" 
 

Los tres caminaron juntos hacia el patio trasero. 
 

Era tarde y el cielo estaba salpicado de estrellas. 
 

Llegaron a un camino pequeño mientras charlaban alegremente 
cuando Dax de repente se detuvo en seco. Señaló un arbusto no 
muy lejos de él y exclamó: "Chester, Darryl, ¡parece que hay 
alguien allí acostado! Joder, ¿estoy alucinando?" Dax se frotó los 
ojos. 
 

No estaba equivocado. ¡Había alguien ahí! 
 

Chester y Darryl miraron hacia donde señalaba Dax. Estaban 
asombrados. 
 

El cuerpo de una mujer yacía allí, todavía con un delantal. Chester 
frunció el ceño mientras se acercaba rápidamente al cuerpo. Se 
sorprendió al descubrir que era Adina. 
 

Había sangre por todas partes y su pecho tenía una enorme 
puñalada. Ella estaba muerta hace mucho tiempo. "Adina ..." 
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"Adina ... Adina ..." 
 

Chester gimió mientras abrazaba a Adina con fuerza, las lágrimas 
caían sin parar. Fue desgarrador. 
 

Chester ya tuvo dificultades para aceptar a Callum 
 

La muerte de Webb. Después de convertirse en hermanos 
cansados de Dax y Darryl, se animó, pero ver el cadáver de Adina 
fue otra bala directa al corazón. 
 

"Adina, no me asustes. Te ruego que abras los ojos. Por favor ..." 
La voz de Chester era ronca. Estaba temblando. 
 

La mente de Darry y Dax estaba en blanco. Al instante se pusieron 
sobrios. 
 

Chester mencionó que Adina vivía en la Isla de la Vida Eterna la 
mayor parte del tiempo. Ella era una vegetariana que ni siquiera 
pisaría una hormiga. Era el alma más amable sin enemigos. 
Además, ella era la esposa del Maestro de Secta. ¿Quién le haría 
esto? 
 

Dax y Darryl se miraron con ira en los ojos. Chester acababa de 
mencionar cómo él y Adina habían recorrido un largo camino y 
cómo él era culpable de no poder darle una vida mejor, por lo que 
la malcrió tanto como pudo. ¿Quién sería Imew Adina? 
 

encontrada tirada en un charco de su sangre! 
 

"¡Adina, te lo ruego, no me dejes aquí! ¡Por favor, abre los ojos! 
¡Por favor! ¡Por favor! Chester sollozó. Su voz quebrada resonó 
toda la noche". 
 

"¡Chester, parece que hay escritos en la roca!", Exclamó Darryl. 



Junto a Adina, había una roca de medio metro de altura. Tres 
frases fueron escritas con sangre. Era evidente que Adina escribió 
eso antes de morir. 
 

Chester miró la roca y gimió aún más fuerte. 
 

Decía: "Casarme contigo. No me arrepiento. Encontrémonos en la 
próxima vida". 
 

Chester cayó sobre la roca y sollozó con fuerza. Adina sabía que 
no le quedaba mucho tiempo, así que escribió sus últimas 
palabras para Chester. 
 

Chester apretó el puño. Golpeó la piedra y gritó: "¡Adina, te 
necesito de vuelta! ¿Cómo pudiste morir? No te he llevado a ver 
hojas de arce. No te he llevado a montañas nevadas, ¡y no hemos 
estado en tantos lugares!" ¿Cómo pudiste morir? ¡No te permitiré 
morir! ¡¿Cómo pudiste? ¡¿Me escuchas ?! 
 

Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Chester no tenía 
idea de cuánto tiempo lloró hasta que una gota de sangre cayó de 
sus ojos sobre Adina. ¡Estaba tan afligido que lloró sangre! 
 

Darryl apretó el puño, su corazón dolía por Chester. ¿Cuánta 
desesperación y agonía estaba Chester en cuanto a que lloró 
sangre? 
 

Al escuchar los sollozos de Chester, muchos seguidores y 
sirvientes se apresuraron a llegar. Se quedaron atónitos e 
indefensos cuando vieron a Adina tendida sin vida en sus brazos. 
 

Adina era un alma gentil. Los sirvientes también lloraron porque 
ella los trataba bien. 
 

"¡Maestro, mira!" 
 

Una sirvienta encontró un colgante de jade en el arbusto. 



Chester recogió el colgante. Sus ojos se pusieron rojos cuando vio 
la palabra 'Emei' grabada en él. ¡Esta era la señal de la secta Emei! 
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Esto no necesitaba pensar: ¡alguien de Emei debe haber matado 

a Adina y haber dejado caer accidentalmente su colgante de jade! 

Solo había una mujer de la secta Emei en toda la Isla de la Vida 

Eterna: ¡Megan Castello! 
 

Darryl respiró hondo. Había visto este colgante cuando entró a 
la casa de Megan por primera vez. Le dijo a Darryl que era de la 
secta Emei. 
 

"Ve a ver si esa mujer, Megan Castello, todavía está en 
la habitación. ¡Ve!" Chester gritó. 
 

—¡Sí ... sí, amo! Unas cuantas sirvientas se 
marcharon rápidamente. Regresaron poco después. 
 

Explicaron tímidamente: "Maestro, esa mujer Emei se ha liberado 
y se ha ido". 
 

Chester tembló de ira. "¡Emei! ¡Me aseguraré de que todos 
tus seguidores mueran junto con mi esposa!" el grito. 
 

Un fuerte trueno retumbó y una fuerte lluvia cayó del cielo. 
 

Chester abrazó a Adina con fuerza. Se puso de pie lentamente 
y caminó hacia el patio trasero. 



Megan escapó de Eternal Life Island en un barco de pescadores. 

Cabalgando sobre el vasto océano, se sentó en la cubierta, 

mirando con determinación a la Isla de la Vida Eterna, que 

gradualmente se hacía más pequeña por minutos. No se 

arrepintió en absoluto de haber apuñalado a Adina. Los 

seguidores del Palacio de la Vida Eterna eran personas 

malvadas que merecían la muerte. 
 

Megan respiró hondo. "¡Darryl, adiós!", Murmuró. 
 

"Aunque robé tu armadura y tu manual, no eres una buena 

persona. Te los quité para que no crearas más problemas. 

Siempre ha sido el bien contra el mal desde los albores de los 

tiempos. Estás con el Palacio de la Vida Eterna, y soy de la secta 

Emei. No tendremos nada que ver el uno con el otro en el futuro 

", murmuró para sí misma. Su expresión era determinada, pero se 

sentía un poco melancólica. 
 

Finalmente, después de mucho tiempo, el barco atracó en el 

puerto de la ciudad de Donghai. Una vez que se apeó, 

inmediatamente llamó a un taxi a su amo. Patio trasero de 

Darby Mansion. 
 

La abadesa Madre Serendipia estaba sentada en el pabellón del 
patio trasero de la Mansión Darby. Tenía una carta del Maestro 
de la Secta Emei en su mano. 
 

Anteriormente, el Indomable Darby de Elysium Gate usaba 



Veneno débil para capturar seguidores de las Seis sectas 

ortodoxas. Los enfureció. Se reunieron en la ciudad de Donghai 

para discutir cómo destruir Elysium Gate de una vez por todas. 
 

Sin embargo, el Maestro de la Secta Emei no pudo asistir. 

Necesitaba cultivarse en reclusión, ya que era un momento 

crucial para ella. Dio instrucciones a la abadesa madre Serendipity 

para que fuera en su nombre. 
 

"Maestría..." 
 

Megan entró rápidamente al patio trasero. Megan estaba 
sorprendida y abrumada, enterrándose rápidamente en los 
brazos de su amo. 
 

"Maestro, pensé que no podría volver a verte! Megan cuid, 

luciendo hastiada y cansada. El corazón de la abadesa dolía por 

ella. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Megan y le preguntó: 

'Megan, ¿qué pasó? Dime, ¿dónde estás? ¿Has estado durante 

los últimos dos días? ¿Estabas ocupado en el trabajo? 
 

"No, renuncié hace mucho tiempo." Megan se mordió el labio. 
 

Al mencionar que fue capturada en la Isla de la Vida Eterna, 

Megan se sintió abrumada por la emoción. Lloró y volvió a contar 

su relato de cómo fue capturada por la secta del Palacio de la 

Vida Eterna. 



Cuando terminó, se secó las lágrimas y se mordió el 
labio. "Maestro, tenías razón. Darryl tiene un 
 

relación con el Palacio de la Vida Eterna! No es de extrañar 
que salvó al León Dorado durante la Conferencia Matanza del 
León. ¡Es escoria! ella lloró. 
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Cuando escuchó a Megan regañar a Darryl, sonrió. "Por fin has 
recuperado el sentido. Estoy feliz. Te he dicho antes que Darryl es 
un pedazo de inmundicia. 
 

La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño. "Un Darby es un 
miembro del Palacio de la Vida Eterna, otro es el Indomable Darby 
de Elysium Gate . Estos dos Darby son plagas de nuestro mundo". 
Megan no dijo nada, solo asintió con la cabeza . 
 

La abadesa le dio unas palmaditas en el hombro a Megan. "El 
Palacio de la Vida Eterna debe ser destruido, por supuesto, pero 
ahora tenemos un asunto aún más importante. Las Seis sectas 
ortodoxas se han reunido en Hexad's para discu r el plan del Día 
del Juicio. Ven conmigo mañana". 
 

¿Día del juicio? Megan estaba confundida. 
 

La abadesa Madre Serendi sonrió con lástima. "Los 
 

El plan del Día del Juicio es un plan para destruir Elysium Gate. 
 

Su maestro de secta, el indomable Darby, ha insultado a las seis 
sectas. ¡Tenemos que vengarnos destruyendo su secta! " 



Lo más humillante fue ese Indomable 
 

Darby la obligó a casarse con el Maestro Leonard de la secta 
Wudang en la Torre de la Estrella de los Deseos, justo en frente de 
sus compañeros. 
 

¡La idea la enfureció! ¡Tenía que matar al indomable Darby con 
sus propias manos! 
 

"Maestro, lo seguiré para discu r cómo deshacerme de Elysium 
Gate", declaró Megan. 
 

La abadesa Madre Serendipity estaba radiante de alegría. Megan, 
eres la hermana mayor de Emei. Debes recordar, debes dis nguir 
el bien del mal, y siempre defender el bien ", aconsejó." El futuro 
de la secta Emei está sobre y tus compañeros ". 
 

A Megan le conmovió que la abadesa madre Serendipity la 
apoyara. "No se preocupe, Maestro. ¡Haré todo lo posible para 
que la secta Emei se sienta orgullosa!" ella vitoreó emocionada. 
 

De vuelta en la Isla de la Vida Eterna, Darryl y Dax no durmieron 
en toda la noche. 
 

Chester abrazó a Adina una úl ma vez antes de enterrarla en la 
parte trasera de la colina. Durmió frente a su tumba toda la noche. 
 

En solo un día, Callum Webb y Adina lo habían dejado . Estaba en 
total desesperación. Llovió toda la noche. A la mañana siguiente, 
los sirvientes lo encontraron completamente desmayado con 
fiebre alta en el 
 

detrás de la colina. 
  

Rápidamente llamaron a dos médicos para tratar a Chester. Se 
despertó después de que le dieron un medicamento. 



Dax y Darryl visitaron Chester. Se veía cansado y demacrado 
mientras se recostaba en la cama. Sus corazones dolían por él ya 
que solo podían despedirse de Chester y dejar la Isla de la Vida 
Eterna. Inicialmente acordaron que los tres debían ir a la ciudad 
de Donghai para obtener la píldora Phoenix de Leroy Henderson. 
Sin embargo, después de la muerte de Adina, Chester estaba 
desesperado. Darryl no se atrevió a mencionarlo de nuevo. 
 

Antes de salir de la isla, Darryl abordó el enorme barco y se sentó 
en la cubierta. Hizo una llamada telefónica a Zephyr. 
 

Zephyr respondió cortésmente, "Maestro". 
 

Darryl dejó escapar un largo suspiro. Preguntó "¿Dónde está 
ahora el Maestro de la Secta Kunlun?" 
 

Zephyr respondió de inmediato, ('Maestro, Leroy 
Henderson ha estado en Hexad's los úl mos días. " 
 

Antes de que Darryl pudiera colgar, agregó Zephyr, Maestro, ayer, 
dirigí a un grupo de seguidores y destruí la Secta Llama Espiritual. 
¡Eran la escoria de Ciudad Serena, haciendo el mal y causando el 
caos! El Hall Master era un perver do y un adicto al juego. 
 

que come ó muchos actos degradantes y extorsionó a la gente por 
dinero . Entonces, lo maté en el acto. Solo puedo avisarles ahora, 
ya que pasamos la úl ma noche limpiando el lugar. ¡Por favor 
perdoname! " 

c 
 

"¿Qué hiciste mal?" Darryl sonrió. ' 
 

Recuerde, la próxima vez, todos los actos de purga del mal no 
enen que pasar por mí. ¡Hazlo con valen a! " "¡Sí, Maestro! Zephyr 
respondió cortésmente. 



Darryl y Zephyr se pusieron al día con las situaciones de los demás 
antes de colgar. 
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No mucho después, el rostro de Dax se llenó de alegría cuando 
salió de la cabina del barco. 
 

Darryl pudo sen r que la energía de Dax se había vuelto más 
fuerte de nuevo. 
 

("Dax, ¿has ascendido a un Santo Marcial de Nivel Dos?", 
Preguntó emocionado. 
 

Dax asin ó. Eso era correcto, desde que dejó la Isla de la Vida 
Eterna, tuvo la sensación de que mejoraría pronto. ¡Después de 
un breve cul vo, su energía mejoró nuevamente y se elevó a un 
santo marcial de nivel dos! 
 

Cuando Callum transfirió su energía interna a Dax, Callum le dijo 
que experimentaría una gran mejora en sí mismo durante el 
próximo año, mucho más rápido que un humano promedio. ¡Dax 
no esperaba que lo actualizaran al nivel dos santo marcial en tan 
poco empo! 
 

"Darryl, ¿te las arreglaste para averiguar dónde se escondía 
el Maestro de la Secta Kunlun, Leroy Henderson?" Dax 
preguntó con una carcajada. 
 

Dax estaba enojado por el incidente con Yvonne. Quería 
conseguir la Phoenix P ill para Darryl sin importar qué. 
 

Darryl sonrió y respondió: "Está en la escuela Hexad". 



"Vámonos entonces. Dax puso sus brazos alrededor del hombro 
de DarryP mientras ambos sonreían el uno al otro mientras 
miraban hacia el mar." 
 

Tanto la orientación de los estudiantes como la ceremonia de 
graduación se llevaron a cabo en el salón de la Escuela Hexad. 
 

Sin embargo, aunque el salón estaba lleno, ninguno de ellos era 
estudiante. Las miles de personas sentadas en el salón eran 
miembros de élite de la comunidad. ¡Todas las sectas y familias se 
reunieron allí para discu r el plan para destruir la Puerta Elysium! 
 

¿Qué? ¿La Secta de la Llama Spi rit de la Ciudad Serena también 
fue conquistada por la Puerta del Elíseo? Comenzó a volverse caó 
co, y todos tenían sus propias conversaciones. 
 

La Secta de la Llama Espiritual era una Secta bastante establecida 
e influyente en Ciudad Serena. 
 

En ese momento, Jean de la generación más joven de la Secta 
Emei le susurró algo a la Abadesa Madre Serendipia. 
 

c 
 

En un instante, la abadesa madre Serendipity sonrió. 'Todos, no se 
preocupen. He acaba de recibir la no cia de que los miembros se 
re raron Elysium Gate 
 

a su cuartel general después de conquistar la Secta Llama 
Espiritual. Su sede se encuentra en la anterior residencia de 
Darby. ¡Podemos ir a su cuartel general y resolver esto de una vez 
por todas! 
 

"¡Genial! 
 

Todos sonrieron emocionados cuando se enteraron del plan. 



De repente , alguien abrió la puerta principal de un golpe, 
¡provocando un fuerte estruendo! 
 

Dos personas entraron rápidamente en el pasillo. 
 

Fueron Darryl y Dax 
 

Ambos se miraron, completamente aturdidos. 
 

¡mierda! ¿Que esta pasando? 
 

Ambos estuvieron allí después de la píldora Phoenix. 
 

Pensaron que solo los miembros de la Secta Kunlun estaban allí. 
No esperaban abrir la puerta para encontrar todas las Seis Sectas, 
y una docena de otras sectas más pequeñas, como la Secta de los 
Mendigos y la Isla de la Flor de Melocotón, ¡ aquí también! 
 

Todos en el pasillo también estaban atónitos. 
 

¿Para qué estaban los dos chicos? Cuando Darryl interrumpió la 
ceremonia de la boda antes, Abbess 
 

Madre Serendipia le había cortado el pulso y los nervios a Darryl. 
¡Todos se enteraron de la noticia! Sin embargo, todos podían 
sentir la energía de Darryl. No quedó discapacitado, ¡se había 
convertido en un santo marcial! 
 

Ambos, un hombre inútil y un rico sin cerebro pertenecían al 
mismo tipo. 
 

La abadesa Madre Serendipity se puso de pie y señaló a Darryl, 
('Darryl, ¡hombre inútil! ¿Cómo te atreves a aparecer aquí?'. Miró 
a su alrededor y exclamó: " Puede que no todos lo hayan 
escuchado, pero Darryl se ha unido a la Secta del Palacio de la 
Vida Eterna. Megan, si no me crees. " 
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"¡Wow! Todos empezaron a discu r entre ellos. 
 

¿Darryl se unió a la secta Palacio de la Vida Eterna? ¿Cómo podía 
hacerlo, cuando era un hombre tan inú l? 
 

Todos miraron hacia la abadesa Madre Serendipia y Megan. 
 

Megan asin ó. Se mordió los dientes y dio un paso adelante. "Mi 
maestro ene razón. Darryl se unió a la Secta del Palacio de la Vida 
Eterna. Hace apenas dos días, fui secuestrado por sus seguidores. 
Vi a Darryl allí, pero no como un miembro ordinario, él era el 
Maestro del Salón". 
"¡Disparates!" 
 

 

Graham Po er, el director de la Escuela Hexad, golpeó la mesa. Se 
puso de pie para señalar a Darryl y gritó: "¡Eres una basura! ¿Cómo 
podría la Escuela Hexad tener un estudiante como tú?" "¡No te 
metas como un idiota, solo deshazte de él ya que está aquí!" 
 

"¡Sí, merecía ser asesinado ya que no puede diferenciar lo bueno 
de lo malo! 
 

¡Todos señalaron a Darryl, regañándolo y maldiciéndole! 
 

Darryl ignoró todos los regaños. ¡Estaba allí para conseguir la 
píldora Phoenix de Leroy! Darryl se puso demasiado furioso 
cuando miró a Megan y su cuerpo tembló. "Megan, mataste a una 
dama en la Isla de la Vida Eterna, ¿verdad?" 



Darryl se emocionó mucho cuando recordó lo desconsolado que 
estaba Chester. Apretó el puño con fuerza. 
 

"Así es. Fui yo, respondió Megan con frialdad". 
 

Esa dama afirmó que era la nueva Maestra del Culto. La maté 
en beneficio de la comunidad. 
 

Hasta entonces, Megan no se arrepin ó de lo que había hecho. 
 

Darryl sin ó como si le arrancaran el corazón del pecho. "¿Quién 
te dio el derecho de matarla? ¿Qué derecho enes?" él gritó. 
 

"Ella es la Maestra del Culto del Palacio de la Vida Eterna. ¡Se 
merecía morir! Megan se mordió los labios," Puedes pedir la 
opinión de todos los ancianos aquí, ¿hice algo mal? " 
 

"Megan, ¡hiciste lo correcto!" 
 

“¡Sí, estás haciendo un favor para la comunidad!” Después de 
escuchar lo que todos habían dicho, Dax no pudo soportarlo más. 
El E xploded, ( 'Todos ustedes dicen ser honorable, pero jaja, lo 
que es una broma! Usted mató a alguien, y se decía que era para 
el beneficio de la comunidad. Qué gran bullsh excusa* t! Usted no 
es nada más que un montón de gente diabólica ". ¡Guau! ¡Todos 
estaban furiosos ! 
 

Muchos de ellos se levantaron y regañaron mientras 
señalaban Da.x- 
 

 

('¿Que acabas de decir?" 
 

"¿Quién crees que eres para comentar sobre nosotros? ¿Tú 
también quieres morir?" 



"Darryl, me equivoqué al pensar que eres una buena persona", se 
burló, "ahora sé lo diablos que eres 
 

Darryl respondió: "Megan, el sen miento es mutuo. Estaba ciego 
antes de esto. Nunca te perdonaré por asesinar a Adina en toda 
mi vida. Hablaré con go sobre esto más tarde". Darryl se volvió y 
miró a Leroy. 
 

"Leroy, estoy aquí con un solo propósito. Entrega la píldora Fénix 
y me olvidaré del pasado. De lo contrario, sería un asunto de vida 
o muerte". ¡entre nosotros! " 
 

¿Qué? 
 

¿Estaba amenazando al Maestro de la Secta Kunlun? 
 

Todos estaban en shock. Pensaron que habían escuchado mal las 
palabras de Darryl. 
 

Leroy se rió entre dientes, "Joven, qué arrogante. ¿Sabe lo de la 
Píldora del Fénix? Es el tesoro de la Secta Kunlun que se ha 
transmi do durante miles de generaciones. Tuviste suerte de 
poder escapar la otra vez. Hoy, desde estás aquí, te capturaré 
para que se la entregue a la madre abadesa 
 

Serenidad. ¿Quieres la píldora Phoenix? ¡Debes estar buscando la 
muerte! " 
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"Maestro de secta Henderson, no pierda su empo con él. 
¡Atrápenlo!", Gruñó la abadesa Madre Serendipia. Se inclinó hacia 



adelante y saltó hacia Darryl con la espada en las manos. "Si no 
podemos capturarlo vivo, ¡mátalo! 
 

Justo cuando terminó sus palabras, Madre Abadesa 
 

¡La espada de Serendipity había alcanzado el pecho de DarryP! 
 

Darryl apretó el puño con fuerza y liberó su ira. ¡La espada que 
bebe sangre apareció justo en ese momento en su pecho, 
bloqueando el ataque de la abadesa Madre Serendipia! 
 

¡Adherirse! 
 

Cuando las dos espadas se encontraron, causó un fuerte 
estruendo. ¡Darryl retrocedió unos pasos hacia atrás de la hoja 
mientras sangre fresca salía de su boca! 
 

Aunque el poder de Darryl había alcanzado el nivel uno Mar al 
Saint, todavía no era rival para la abadesa Madre Serendipia. Ella 
fue una Santa Marcial de Nivel Cinco durante unos años. ¡Su 
poder estaba mucho más allá de Darryl! 
 

p y 
 

La Madre Abadesa Serendipity levantó los brazos lentamente y su 
intensa energía interna envolvió todo 
 
 
 

"¡Diez millas de lirio verde!" 
 

La Madre Abadesa Serendipity dijo las cuatro palabras lentamente. 
 

Al momento siguiente, el aire frente a ella se dividió. 
Aparecieron cientos de lirios verdes, rodeándola por 
completo. Todos los lirios se generaron a partir de su 
energía interna. 



¡silbido! 
 

Unos cientos de li liebres verdes comenzaron a temblar en un 
breve momento con todos los pétalos cayendo, flotando en el 
aire. Cada uno de los pétalos se transformó en una hoja afilada. 
Miles de espadas volaron hacia Darryl. 
 

"Muere, monstruo", gritó fríamente la madre 
abadesa Serendipity. 
 

Swis h! ¡silbido! 
 

Las miles de hojas afiladas se apresuraron hacia Darryl. 
 

Darryl estaba atónito. Esa fue la primera vez que fue testigo de la 
técnica especial de la Madre Abadesa Serendipity. ¡Nunca había 
pensado que estaría tan oscuro! 
 

En un abrir y cerrar de ojos, Darryl estaba sudando 

profusamente con su sudor goteando por todas partes! 
 

No había forma de que pudiera esconderse de las miles de 
espadas que venían de todas direcciones. 
 

—¡Darryl! Dax inmediatamente bloqueó a Darryl y levantó su 
brazo derecho, creando un escudo. 
 

¡Maldita sea! ¡Maldita sea! 
 

Las hojas golpearon el escudo, creando fuertes explosiones. 
 

Aunque Dax ya era un Santo Marcial de Nivel Dos, todavía 
estaba aturdido por el poder de la Abadesa Madre 
Serendipia. ¿Qué tan oscura podría estar? 



"¡Darryl, escóndete!", Gritó Dax. Después de que logró proteger a 
Darryl de todas las espadas, cargó hacia la abadesa Madre 
Serendipia con su enorme hacha en la mano. 
 

Dax tenía un plan en mente para herir a la abadesa Madre 
Serendipity y retenerla como rehén para obtener la píldora 
Phoenix. 
 
 

La Abadesa Madre Serendipia no esperaba que Dax hubiera 
ascendido al Nivel Dos Maestro Santo. ¡El hacha de Dax aterrizó 
en su cintura! 
 

¡Estallido! 
 

Da.x no esperaba que la abadesa madre Serendipity saliera ilesa. 
Fue empujado hacia atrás unos pasos. 
 

¿Lo que acaba de suceder? Darryl estaba desconcertado. 
 

Rápidamente ordenó sus pensamientos. 
 

Era la Armadura de Gusano de Seda Celestial. ¡La abadesa madre 
Serendipity llevaba la armadura celestial de gusano de seda! 
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—¡Megan! Gritó Darryl con los ojos inyectados en sangre. 
 

¡Fuiste tú quien robó la Escritura Misteriosa Suprema y la 
Armadura Celes al del Gusano de Seda! " 



Todo el empo, Darryl pensó que Evelyn fue quien los robó, ya que 
ella y sus amigos fueron quienes lo alimentaron con alcohol toda 
la noche. ¡Nunca pensó que fuera Megan! 
 

"Así es, me los llevé", respondió Megan. "Esto es gracioso. 
Cuando el Maestro me pidió que tomara la Escritura del Misterio 
Supremo el otro día, me sen muy culpable y lo compadecí. Me sen 
como una tonta. "" ¡Megan! 
 

Darryl apretó el puño con fuerza. ¡Estaba furioso! 
 

¡Deja de perder el empo, muere! Leroy levantó la muñeca y le 
tendió la Hoja de la Luna Creciente. Cargó hacia Dax. 
 

Más de veinte miembros cargaron simultáneamente hacia ellos. 
¡Todos rodearon a IÄ y Darryl! 
 

¡Maldita sea! 
 

La espada de beber sangre de Darryl se balanceaba 
 

terminado, pero no podía defenderse de tanta gente. Alguien 
cortó la espalda de Darryl y brotó sangre fresca. Darryl aguantó, 
sin hacer ningún sonido. 
 

Lamentó estar allí. Pensó que solo Leroy y la Secta Kunlun estaban 
en el pasillo. Con Dax actualizado al Nivel Dos Martial Saint, 
fácilmente derrotaría a Leroy con la ayuda de Darryl. Quién diría 
que había tanta gente reunida en el salón. 
 

En menos de un minuto, Darryl tuvo decenas de cortes. Sangre 
fresca se filtraba por todo su cuerpo. 



Dax luchó como loco y cortó a siete u ocho personas con su 
hacha. Leroy le dio un puñetazo en el pecho y cayó de espaldas 
hacia Darryl. 
 

"Hermano Da x, todo es culpa mía", suspiró Darryl. 

"¡Basura, estamos juntos en esto! Da.x continuó, Si 

muriéramos hoy aquí, ¡mataremos de alegría! 
 

"¡Genial!", Gritó Darryl. Ambos cargaron contra el resto de 

nuevo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! 
 

Darryl no podía recordar cuánto tiempo había luchado y cuántos 
cortes tenía en el cuerpo. Estaba completamente cubierto de 
sangre, sintiendo el dolor punzante en todas sus extremidades, 
espalda, pecho, ¡ en todo el cuerpo! 
 

De repente, una espada atravesó a Darryl 
¡hombro! 
 

Darryl se dejó caer al suelo y sin ó que su energía se agotaba. 
 

Leroy golpeó a Dax y éste cayó hacia atrás. La abadesa madre 
Serendipity estaba justo detrás de él y le atravesó el abdomen. 
 

Dax gritó y cayó al suelo. 
 

"¡Dax!", Gritó Darryl. Quería ir a Dax, pero antes de que pudiera 
levantarse, innumerables personas comenzaron a cargar hacia 
ellos, empuñando espadas y espadas brillantes. 
 

¿Morirían los dos allí? Darryl estaba furioso. 
 

"¡Muere!", Gritó Leroy mientras cargaba con su espada hacia 
DarryL. 



"Dax, lo siento. Todo es culpa mía." Darryl apretó el puño. Cerró 
los ojos, sin éndose completamente desesperado. 
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¡Estallido! 
 

Justo en el momento más crí co, una daga golpeó la hoja de Leroy. 
Con un fuerte estruendo, Leroy cayó hacia atrás. 
 

("¿Quién se atreve a interrumpir?", Gritó Leroy. 
 

Miró hacia la puerta y vio más de diez sombras corriendo hacia 
ellos. Todos iban ves dos de negro de la cabeza a los pies, 
luciendo feroces. ¡Eran los doce guardias reales de Yve e! 
 

"¡Eres tú! Todo el mundo estaba atónito. Antes, fueron 
envenenados con el Veneno Débil y los Doce Guardias Reales los 
mantuvieron cau vos en la Torre de la Estrella del Deseo . Todos 
habían pensado que eran seguidores del Indomable Darby. 
 

La Guardia Real de la Rata se dirigió hacia Darryl. "Señor Darby, mi 
princesa nos envió aquí para salvarlo. Lo rescataremos de aquí, le 
aseguró. ('No se preocupe, nadie puede causarle más moles as 
con nosotros. 
 
 

 

Darryl estaba atónito. ¿Por qué Yve e enviaría a alguien a 
rescatarlo? Sin embargo, no pensó más. Saludó con la cabeza a la 
Guardia Real de las Ratas y fue a ayudar a Day. 



Darryl sostuvo a Dax y dio un paso adelante. "Leroy, solo diré esto 
una vez más. ¡Entrega la píldora Phoenix! 
 

"¿Pas lla Fénix?" Leroy los fulminó con la mirada, "¡Basura! ¡No te 
atrevas a pensar en la píldora Fénix!" 
 

"Has absorbido la energía espiritual de Yvonne. Solo la Píldora 
Fénix podría salvarla. Te pregunto por úl ma vez, ¿vas a entregar 
la Píldora Fénix o no?" Darryl gruñó y apretó los dientes. 
 

¿Qué? 
 

Todos estaban en shock. Se volvieron para mirar a Leroy. 
 

Solo había una técnica para absorber energía espiritual en este 
mundo: el Método Oscuro. Sin embargo, el método se perdió 
hace muchas generaciones. ¿Cómo iba a poseer Leroy el método? 
 

Leroy mantuvo una expresión oscura. No podía dejar que nadie 
supiera que cul vaba el Método Oscuro. 
 

"¡Tonterías, qué tontería! Le escupió a Darryl 
 

El incidente de la señorita Young no tuvo nada que ver conmigo. 
La píldora Fénix es el tesoro de la secta Kunlun. 
 

¿Cómo podría dártelo? ¡Vete al infierno! " Leroy 
levantó su espada de nuevo para cargar hacia 
 

Darryl, sin pasar por la Guardia Real de la Rata. 
 

 

La Guardia Real de la Rata sujetó a Darryl y Dax en cada brazo y 
salió corriendo del pasillo. Una vez que estuvieron afuera, saltó 
hacia adelante y se llevó a Darryl y Dax con él. Volaron por el aire 
y dejaron la Escuela Hexad 



('¡Lero y! ¡No me diste la píldora Fénix, lo haré ! Gritó Darryl 
tan fuerte como pudo mientras estaba en el aire. Su voz era 
áspera-Todo en lo que podía pensar era en Yvonne. Yvonne 
moriría sin la píldora Phoenix. 
 
 

"¡Basura! ¿Cómo te atreves a pedir el Phoenix P ill?" Leroy salió 
del pasillo y señaló en el aire hacia DarryL. 
 

"¡Bien bien bien!" Los ojos de Darryl estaban todos rojos. Usando 
su energía interna, rugió, "¡Leroy! ¡En tres días, destruiré la Secta 
Kunlun y toda la Montaña Kunlun! 
 

El rugido atronador de DarryP se escuchó por toda la ciudad de 
Donghai. Todos en el pasillo se quedaron en silencio. Unos 
segundos después, algunas personas se echaron a reír. 
 

"¡Jaja! ¿De qué tonterías está hablando? ¿Quiere destruir la secta 
Kunlun? ¡Jaja! 
 

('¡Sí, él es solo un Maestro Sai nt! ¡Jaja! 
 

('Maestro Henderson, ¿lo escuchó? ¡El pedazo de basura decía 
que quería destruir la secta Kunlun! 
 
 

 

Todos se reían. Leroy no pudo evitar reír. "Está loco. Ignorémoslo 
. Es solo un payaso. Lo más importante ahora es discutir cómo 
destruir la Puerta del Elíseo". 
 

Nadie tomó en serio las palabras de Darryl, las palabras de un 
hombre que casi muere. Que broma. 
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Los Doce Guardias Reales llevaron a Darryl y Dax a una residencia 
privada en el norte de la ciudad de Donghai. 
 
 

El lugar era enorme. Con la fuente ar ficial en su ambiente 
pacífico, era comparable con la Mansión Carter. 
 

En la puerta del ves bulo principal, la Guardia Real de la Rata 
anunció: "Princesa, los hemos rescatado". 
 

La Guardia Real de la Rata colocó a Darryl y Dax en el suelo. Dax 
resultó gravemente herido y aún inconsciente. Darryl se apresuró 
a revisar sus signos vitales. Sabiendo que estaba a salvo, Darryl 
suspiró aliviado. 
 

Una dama con jeans ajustados y tacones de aguja entró en el 
pasillo. Ella se veía increíble. ¡Era Yve e! 
 

De vuelta en el Nuevo Mundo, Yve e era una princesa que ves a 
ves dos de seda. En el Universo Tierra, se veía aún más atrac va 
con ropa moderna. Los Doce Guardias Reales también estaban 
asombrados. 
 

"Bien. Puedes irte con Dax y darle los tratamientos necesarios", 
ordenó Yve e. 
 

"Sí, respondieron los Doce Guardias Reales. Ellos se 

fue con el día 
 

Sólo Darryl e Yvette estaban en el pasillo. Se miraron en silencio. 
 

Darryl finalmente suspiró después de no saber cuánto 
tiempo había pasado. "¿Cómo supiste que Dax y yo 
estábamos en peligro? ¿Por qué nos rescataste?" 



Darryl fue cauteloso ya que Yvette era la princesa del Nuevo 
Mundo . D. 
 

Yvette sonrió y no respondió directamente. "Darryl, sé justo. ¿No 
deberías agradecerme por salvarte? ¿Por qué me preguntas?" 
 

Desde que Yvette llegó al Universo Tierra, había estado siguiendo 
el paradero de las principales sectas. Por supuesto, ella sabía que 
Darryl y Dax se dirigían a la Escuela Hexad. 
 

"Sí, muchas gracias, admiraba Darryl. 
 

El cuerpo de Darryl estaba todo cubierto de sangre. Estaba 
esforzándose por aguantar con innumerables heridas en todo el 
cuerpo. 
 

"Darry, ser intimidado por las sectas principales se siente horrible, 
¿no?" Yvette sonrió. 
 

Miró a Darryl mientras hablaba: "Oh, no, es una pena lo terrible 
que te ves 
 

Darryl sonrió pero no dijo una palabra. 
 

Yve e se acercó y le susurró al oído a Darryl: ('Tengo una manera 
de evitar que vuelvas a ser in midado. Si la Puerta del Elíseo se 
uniera al Nuevo Mundo, te daré el tulo de Maestra de la 
comunidad de artes marciales. conquistará a toda la comunidad. 
¿Qué te parece? " 
 

Yve e miró a Darryl con ansiedad cuando terminó de hablar. 
 

Darryl se encogió de hombros. Se sen a incómodo con Yve e 
susurrándole al oído. 



Darryl respondió con una sonrisa. (' Yve e, me has sobres mado. 
¿Qué suerte tengo de ser reconocido por el Nuevo Mundo? 
Además, adoro la libertad, así que no estoy acostumbrado a ser 
controlado por otros. Lo siento. ”Sonaba extremadamente 
decidido. 
 

Yve e se sin ó decepcionada. ('Darryl, ¿sabías que muchas 
personas se hicieron ricas y famosas después de unirse al Nuevo 
Mundo? Además, todavía me debes un favor de cuando rescaté a 
Yvonne antes. Dijiste que estarías de acuerdo con cualquiera que 
fuera mi solicitud. Ahora estoy solicitando te deseo que te unas al 
Nuevo Mundo ". 
 
 
 

 

Darryl apretó el puño con fuerza después de escuchar eso. 
 

Estuvo en silencio durante más de cinco minutos antes de hablar. 
 

"Lo siento, no puedo hacerlo. Puedo hacer lo que me pidas, pero 
nunca traicionaré al Universo Mundial. Tienes que pedir algo más. 
Estaré de acuerdo si quieres quitarme la vida". 
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Yvette estaba furiosa. "No aprecias las oportunidades que se te 
dan. ¿Quieres ofrecer tu vida? 
Bien, morirás entonces. 'I 
 

Empujó una daga en la mano de Darryl. 



Yvette no tenía la intención de ejecutarlo; ella estaba furiosa. 
 

Darryl suplicó con amargura. "(Príncipe , permítame morir dos 
días después". 
 

Yvonne todavía estaba esperando que él la rescatara. No podía 
morir antes de recibir la píldora Phoenix. 
 

('¡Tú! "El rostro de Yvette estaba rojo escarlata mientras 
pisoteaba." Me debes un favor, por eso te he pedido que te unas 
al Nuevo Mundo a cambio, pero lo has rechazado. Te di la opción 
de morir, todavía usted no está de acuerdo. Usted es el Maestro 
de Secta de la Puerta del Elíseo, y también es el que no está 
cumpliendo su palabra. 
 

Darryl se sintió en conflicto. "Declaré que destruiría la Secta 
Kunlun en tres días", explicó, "Después de obtener la píldora 
Fénix y rescatar a Yvonne, soy todo tuyo. Puedes matarme 
entonces. Nunca volveré a mis palabras. 
¿Qué? 
 
 

Yvette se quedó atónita durante unos segundos antes de estallar 
en carcajadas. 
 

"Darryl, ¿estás loco? Aunque el poder de Elysium Gate mejoró 
sustancialmente recientemente, solo tienes unos pocos miles de 
seguidores. La Secta Kunlun tiene miles de años y generaciones de 
historia, con decenas de miles de seguidores. ¿Cómo podría 
Elysium Gate? destruir la Secta Kunlun? " 
 

Yvette volvió a reír. ¿Qué tan infantil y tonto podía ser Darryl? 



A Darryl no le afectaron sus palabras. Sonrió con calma y aseguró, 
"No tienes que preocuparte por eso. Lo más importante es que 
después de que destruya la Secta Kunlun y rescate a Yvonne, 
estaré de acuerdo con cualquier demanda que tengas". 
 

('¡Qué mentira! ", Exclamó Yvette, pero no quiso discutirlo más." 
Este lugar aquí es seguro. Tanto Dax como tú pueden tomar un 
buen descanso aquí para recuperarse, ella tranquilamente 
ofreció, "Puedes quedarte aquí ya que eres el esposo de Lilybud. 
Además, estas hierbas espirituales te ayudarían a recuperarte ". 
 

Un manojo de hierbas apareció en la mano de Yvette. Ellos parecía 

rojo y fresco. 
 

Darryl suspiró aliviado. Sonrió y tomó las hierbas 
espirituales. ('Gracias princesa. " 
 

Era mejor para ellos quedarse quietos ya que Dax todavía estaba 
inconsciente. 
 

La residencia privada era enorme y tenía muchas habitaciones. 
Darryl se alojaría en una de las habitaciones. Una vez que llegó a 
su habitación, rápidamente sacó su teléfono celular y le envió un 
mensaje de texto a Chester. 
 

Un texto sencillo que decía: "Hermano Chester, ayúdame a 
destruir Kunlun". 
 

Darryl se durmió después de enviar el mensaje de texto. 
 

Toda la residencia estaba en completo silencio en medio de la 
noche. Darryl estaba profundamente dormido cuando escuchó un 
Imock en la puerta. 



Darryl corrió hacia la puerta rápidamente, esperando que fuera 
Dax. 
 

Darryl se sorprendió al ver a Yve e en la puerta . Se veía atrac va 
bajo la luz de la luna. 
 

('Princesa, ¿hay algo que pueda hacer por usted?', Preguntó 
Darryl. ¿Por qué estaba allí en medio de la noche? 
 

Yve e entró en la habitación con una sonrisa y cerró la puerta 
detrás de ella. Se mordió el labio y preguntó: "Darryl, antes en la 
Torre de la Estrella Deseosa, ¿cómo alteraste la formación para 
hacer que me picara todo el cuerpo? ¿Puedes ... puedes 
enseñarme, por favor?" 
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Yve e se mordió los labios con fuerza. Anteriormente en Wishing 
Star Tower, Darryl modificó la formación. Hacía que le picara todo 
el cuerpo, hasta el punto de que necesitaba suplicarle perdón. Esa 
fue una técnica poderosa. 
 

Yve e quería aprenderlo de Darryl antes cuando salvó a Yvonne, 
pero Darryl no estaba de buen humor, por lo que todavía tenía 
que preguntarle. Anteriormente, Yve e recordó el incidente y 
volvió a instalar la trampa de seis energías u lizando algunos 
registros. Sin embargo, todavía no podía descifrar la modificación 
de DarryP en la formación de la trampa. No tuvo más remedio 
que preguntarle a Darryl 
 

Darryl sonrió. "Princesa, no puedo enseñarte sobre la formación." 



Darryl quedó impresionado por el entusiasmo de Yve e por 
aprender. Él podría haberle enseñado si ella no fuera la Princesa 
del Nuevo Mundo. 
 

Yve e estaba preocupada. Ella apretó las cejas y preguntó: "¿Por 
qué?" 
 

¿Cómo pudo Darryl rechazar repe damente todas sus solicitudes? 
Ella habría ordenado a los Doce Guardias Reales que lo mataran si 
no hubiera sido el marido de Lilybud. 
 

Darryl sonrió y miró a Yve e con seriedad. "Esto se debe a que 
eres la Princesa del Nuevo Mundo. Si te enseño acerca de la 
formación, algún día podrías usarla contra personas en el 
Universo Tierra. Entonces haré mal a todo el Universo Tierra". Yve 
e estaba furiosa y Sin palabras. 
 

¿Por qué Darryl todavía se preocupaba por el Universo Tierra 
cuando la comunidad lo había tratado tan terriblemente? ¿Estaba 
loco? 
 

Yve e suspiró, "¿Cómo eres tan egoísta? Solo enséñame. Te 
prometo que nunca lo usaré contra el Universo Tierra. ¿Eso estará 
bien? Solo siento curiosidad por Imow". 
 

Yve e miró a Darryl con ansiedad . 
 

Darryl suspiró y sonrió. "Bien. Te enseñaré ya que eres sincero. 
Sin embargo, tengo una condición." 
 

Yve e había obligado a Darryl a aceptar devolver un favor por salvar 
a Yvonne antes. Ahora que Yve e pidió algo más, debe aprovechar 
la oportunidad para devolver el favor y salirse del acuerdo. 



Darryl tenía una sonrisa malvada. Yve e se mordió los labios y 
preguntó: " ¿ De qué te ríes? ¿Cuál es tu condición para que 
me enseñes? Siempre que esté dentro de mis posibilidades, 
estaré de acuerdo". 
 

Podía ver que Darryl estaba tramando algo malo, pero sentía 
demasiada curiosidad por la modificación de la trampa de las Seis 
Energías. 
 

"¿Aceptarás algo?" Preguntó Darryl. 
 

En ese momento, Darryl vio algunas manchas negras en el rostro 
de Yvette de los troncos del jardín en ese momento. Darryl señaló 
su propio rostro e indicó a Yvette que se limpiara la cara. 
 

¡Ah! 
 

 

Cuando Yvette vio la acción de DarryP, su cuerpo se estremeció. 
Su rostro se puso rojo cuando se sintió tímida y enojada. 
 

'¿Qué está pensando? ¿Me está pidiendo que le dé un beso en la 
mejilla? Yvette pensó: 'Soy la princesa del Nuevo Mundo; ¿cómo 
pudo pedirme que hiciera eso? 
 

Sin embargo, Yvette estaba realmente desesperada por conocer 
la modificación de la formación. No tenía idea de que había 
entendido mal a Darryl. 
 

El rostro de Yvette estaba rojo escarlata mientras mantenía los 
ojos fijos en Darryl. Estaba confundido en cuanto a lo que estaba 
haciendo. 
 

De repente, Yvette se acercó a Darryl. Ella propina 
-pidió y le dijo ligeramente a Darryl en la mejilla 



La cara de Yvette estaba enrojecida. Ella no se atrevió a mirar 
hacia arriba en Darryl. 
 

¡mierda! ¿Para que era eso? 
 

La mente de Darryl se quedó en blanco. Miró a Yvette pero se 
quedó sin habla. 
 

Mierda, ella solo lo besó. ¡Esta Princesa del Nuevo Mundo era 
salvaje! 
 

La cabeza de Darryl daba vueltas. Él pareció desconcertado. ¿Qué 
estás haciendo?" 
 

Yvette estaba furiosa al ver el rostro inocente de Darryl. Ella 
pisoteó y preguntó: "¿No me acabas de pedir que te bese?" 
 

¿Cómo podía fingir que no había pasado nada? Yvette pisoteó con 
fuerza el pie de Darryl. 
 

¡Ay! 
 

Darryl jadeó y saltó en estado de shock. "¡No te pedí que me 
besaras! Ve, mírate en el espejo. Hay una mancha negra en tu 
rostro. Señalé mi rostro para pedirte que te limpiaras el tuyo. ¿En 
qué estabas pensando?" " '¡Tú! 
 

Yvette se volvió y caminó hacia el espejo. ¡Su cara estaba 
enrojecida! ¡Quería cavar un hoyo y esconderse en él! 
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Eso era lo que quería decir Darryl. ¿Qué estaba pensando? ¡¿Qué 
vergüenza es esto ?! Pensó Yvette. 
 

"Darryl, tú ..." Yvette miró al suelo y pateó a Danyl. "¿Me vas a 
enseñar o no?" 
 

"Bien, bien. Te enseñaré." Darryl contuvo la risa mientras asentía. 
 

Si volviera a rechazarla, Yvette se pondría furiosa. 
 

Darryl comenzó a compartir sobre la formación mientras ambos 
se dirigían al jardín. Le enseñó todo sobre la modificación de la 
formación. 
 

Yvette era inteligente; se las arregló para captar la idea de 
inmediato. Estaba tan feliz que se había olvidado por completo 
del vergonzoso incidente anterior. 
 

Una vez que terminaron, Darryl volvió a la habitación. Su teléfono 
celular sonó cuando estaba acostado en la cama para quedarse 
dormido. Fue Zephyr. 
 

La voz temblorosa de Zephyr se escuchó después de conectarse la 
llamada. ('Maestro de secta, estamos en problemas. Acabo de 
recibir noticias de que todas las sectas 
 

reunidos alrededor de decenas de miles de sus seguidores y se 
dirigen hacia la Puerta del Elíseo. ¿Qué haremos? " 
 

Zephyr sonaba presa del pánico. El número de seguidores era diez 
o más veces mayor que el de los miembros de Elysium Gate. 
¿Cómo podrían defenderse? 



Darryl frunció el ceño y explicó: "Está bien. No entre en pánico. Le 
diré qué hacer ..." 
 

Unos minutos más tarde, después de escuchar el plan de Darryl, 
Zephyr parecía aliviado e impresionado. "Maestro de secta, eres 
brillante. ¡Jaja! ¡Deja que las Seis Sectas sufran esta vez! 
 

Darryl sonrió y dio algunos consejos antes de colgar la llamada. 
 

En la ciudad de Yunzhou, decenas de miles de seguidores 
liderados por las Seis Sectas rodearon el Altar Principal de la 
Puerta Elysium, listos para atacar. 
 

¡Todos creían que habían superado en número a la Puerta del 
Elíseo, por lo que defini vamente serían capaces de destruir la 
secta! Sin embargo, no se dieron cuenta de que había muchos 
árboles de energía celes al alrededor del altar principal. Los 
árboles se trasladaron allí durante la noche desde la colina. 
 

De hecho, los árboles eran parte de una formación. Darryl le había 
pasado el conocimiento a Zephyr ayer sobre la formación de la 
Formación Divina de las Diez Direcciones. La formación se registró 
en la Formación Bai Qi, inmensamente poderosa y encantada. 
 

Nadie notó nada y se me ó directamente en él. Como era de 
esperar, todos se perdieron y quedaron atrapados en la formación. 
Los miembros de Elysium Gate luego aprovecharon la oportunidad 
y lanzaron su ataque hacia los de la formación. La batalla duró más 
de medio día. Todos los miembros del se cto sufrieron heridas. 
Perdieron una quinta parte de las decenas de miles de seguidores. 
 

Después de esa experiencia, no siguieron atacando. Los miembros 
de Elysium Gate se escondieron dentro del altar. Estaba la 



formación fuera del altar. No había forma de que las seis sectas 
pudieran atacarlos. 
 

Solo podían esperar a que los miembros de Elysium Gate 
abandonaran el altar para destruirlos. Sin embargo, no había 
señales de que ninguno de los miembros de Elysium Gate saliera, 
por lo que el grupo no tuvo más remedio que irse después de 
esperar con impaciencia. 
 

¡La Puerta del Elíseo se hizo famosa después de esa batalla! Todos 
escucharon sobre cómo las Seis Sectas unieron sus fuerzas pero 
fueron derrotadas por la Puerta del Elíseo. Más y más gente vino 
de todas partes para unirse a la secta. 
 

Mientras tanto, en la familia Carter, Sara tocaba en el 
 

columpio con varias señoritas charlando y riendo en la cabaña 
cercana. Todos ellos eran sus amigos. Los había invitado porque 
hacía buen empo. 
 

Sara, mientras se balanceaba hacia arriba y hacia abajo, intervino 
emocionada: "¿Escuchaste lo que sucedió ayer? Las Seis Sectas 
unieron fuerzas para destruir la Puerta del Elíseo, pero todas 
quedaron atrapadas en la formación establecida por ellas al final. 
derrotó a las Seis Sectas fácilmente. 
 

Ella vitoreó admirablemente, "¡¿Cuán poderosa es la Puerta 
Elysium ?!" 
 

El resto de las damas no estuvieron de acuerdo juntas. 
 

"Sí, es cierto. Unos pocos miles de ellos habían derrotado a las 
decenas de miles de seguidores de las Seis Sectas. Qué increíble". 
 

" Yo también escuché sobre eso. La formación junto a la Puerta 
del Elíseo fue increíble, ¡incluso las Seis Sectas fueron aprobadas!" 



Las no cias sobre la Elysium Gate derrotando a los Seis Las 
sectas se habían extendido por toda la comunidad. 
 

Una dama elegante se acercó a ellos con un plato de frutas en la 
mano. "Chicas, ¿de qué están hablando?" 
 

La elegante dama era la madrina de Darryl, Susan. 

Arroyo "Madre! Sara sonrió y se acercó para sostener 
 

El brazo de Susan. "Madre, estábamos hablando de la Puerta 
Elysium. ¿Conoces al Indomable Darby, el Maestro de Secta de la 
Puerta Elysium?" 
 

"No, no conozco a una persona tan famosa". Susan sonrió. 
 

Susan escuchó las no cias sobre el ataque. The Elysium Gate usó la 
Formación Diez de Oro para derrotarlos. Aunque inves gó un poco 
sobre las formaciones, la Formación Diez de Oro estaba 
demasiado avanzada. 
 

Sara admiraba mucho al Indomable Darby. 
 

¿Qué lindo sería si el Indomable Darby fuera su hermano? Él 
podría enseñarle todo sobre las formaciones. 
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Por otro lado, Darryl se había recuperado por completo después 
de descansar una noche y un día enteros en la residencia de Yve e 
. 



Había recibido la no cia por la mañana sobre Elysium Gate 
derrotando al resto de las sectas. Todos se habían ido. Eso era lo 
que Darryl había esperado: ninguna persona común podría 
romper la Formación de Diez Direcciones. 
 

Después de escuchar la no cia, le dejó un mensaje a Zephyr y 
le indicó que reuniera a todos los seguidores para dirigirse a la 
montaña Kunlun. 
 
 

El plan original era destruir la Secta Kunlun en tres días. Fue solo 
el segundo día cuando Darryl decidió llevar a todos a explorar la 
montaña Kunlun . Esperarían la llegada de Chester allí y juntos 
atacarían la montaña Kunlun. 
 

Darryl y Dax se despidieron de Yve e por la mañana y 
abandonaron la residencia privada. casi se había recuperado de su 
herida. Estaba tan emocionado por la batalla que pasó toda la 
mañana puliendo su hacha. 
 

En el área rural de la ciudad de Donghai, los pocos miles de 
miembros de Elysium Gate se habían reunido por la tarde y 
esperaron un empo. Finalmente, se vio a Darryl y Dax caminando 
hacia ellos. 
 

"¡Saludos, Maestra de Secta!" 
 

Todos los miembros hablaron juntos con sus voces tan fuertes 
como un trueno. Zephyr llevaba una Bandera de Jus cia de Nueve 
Dragones de tres metros de altura . Se veía grandioso e 
impresionante. 
 

Da.x se quedó atónito por lo que tenía frente a él. Darryl, ¿eres el 
indomable Darby? 



Darryl nunca le había mencionado la formación de la Puerta 
Elysium a Dax. Estaba tan sorprendido que le dio un puñetazo a 
Darryl. 
 

"¡Mierda! ¡Qué inesperado! Quiero comenzar una nueva Secta 
Entre los tres, Chester era el Maestro de Secta del Palacio de la 
Vida Eterna, y Darryl era el Elíseo. 
 

Maestro de la Secta Puerta. ¡Él también necesitaba una secta para 
él! 
 

('Dax, puedes formar una secta llamada Flor Montaña 
", se rió Darryl," Como el Rey Mono ". 
 

('Bullsh * t! Dax se rió, palmeando el hombro de Darryl mientras 
se embarcaban en su viaje. Condujeron a miles de miembros de 
Elysium Gate detrás de ellos mientras se dirigían hacia la montaña 
Kunlun. 
 

En la ciudad de Donghai, Lily se sentó en el sofá de la mansión. 
Ella había estado molesta los últimos días. Su corazón se rompió 
en pedazos cuando escuchó la noticia sobre la ceremonia de boda 
de Darryl e Yvonne . 
 

No podía aceptar el hecho de que tuvieran una boda. 

¿Quién era ella si Yvonne era la esposa de Darryl? 
 

Más temprano, Lily abandonó el concierto enojada y Darryl no la 
detuvo. Desde entonces, Darryl no había regresado a casa y ni 
siquiera llamó. 
 

Cada vez que Lily entraba en la habitación y veía a Yvonne tirada 
allí, no podía evitar sentirse amargada. 



"Lily Bud, tráeme un poco de agua. Estoy tan cansada". Samantha 
abrió la puerta y entró. 
 

Hace quince días, la abuela Lyndon había organizado una gira. Se 
le pidió a Samantha que ayudara debido a la escasez de mano de 
obra. El evento de la gira generó mucho dinero y Samantha 
obtuvo una gran bonificación. Ella estaba encantada. 
 

1 /3 
 

Capítulo 591 
 

Capítulo 591 
 

Lily forzó una sonrisa y le sirvió un poco de agua a Samantha. 
 

"Querido, ¿qué pasa?" Preguntó Samantha después de notar el 
rostro amargado de Lily. 
 

Samantha estaba perpleja de por qué Lily había estado molesta 
durante los úl mos días. 
 

Lily ya no pudo ocultarlo. Ella abrazó Samantha 
y gritó: "Madre, qué debo hacer.  
 

Samantha estaba atónita. Le dio unas palmaditas en el hombro 
a Lily y le preguntó: "Querida, ¿qué pasó? Dime ..." 
 

"Madre, Darryl ... Se casó con Yvonne ..." 
 

Lily no tenía la intención de contárselo a Samantha, pero se sen a 
demasiado abrumada. Ella derramó todo lo que había sucedido. 
 

¿Qué? 
 

El rostro de Samantha cambió de inmediato. Ella ró su bolso en el 
sofá y regañó: "¡Darryl, ese hombre inú l! Se comió a mi familia 



durante tres años, viví en la mansión de mi familia, y mi hija aún 
lo trataba bien. ¿Cómo se atreve a encontrar otra mujer afuera? , 
la hija de la familia Young, ¿qué vergüenza puede estar? " 
 

En la ciudad de Donghai, todos deseaban entablar una relación 
con Yvonne. La familia Young estaba en el negocio de an 
güedades. La mayoría de las veces, las sociedades de élite 
siempre obtenían an güedades como regalo. 
 

Samantha también deseaba tener una relación con Yvonne. Sin 
embargo, no importa quién era ella, ¡nadie podía in midar a su 
hija! Para frotar la herida con sal, Yvonne se estaba quedando en 
su mansión. 
 

¿Qué tan ridículo fue eso? 
 

Samantha estaba furiosa cuando miró a Lily, "Te dije que te 
divorciaras de ese hombre inú l hace mucho empo para encontrar 
un hombre mejor. Te negaste a escuchar. ¡Insiste en estar con un 
hombre tan inú l!" 
 

Samantha pisoteó enojada arriba. "Antes pensaba que la señorita 
You ng era una persona bastante decente. ¡Ahora sé lo barata que 
es! Sabía que el inú l está casado. ¿Cómo se atreve a seducirlo y 
ahora quedarse en mi mansión?" 
 

Lily detuvo rápidamente a Samantha. "Cálmate, 
Madre. ¿Yvonne todavía está inconsciente? 
 

Lily se sin ó terrible , pero solo quería compar r sus sen 
mientos con su madre, no ahuyentar a Yvonne. 

 

Samantha estaba hirviendo y temblando. "Querida, ¿por qué te 
preocupas por Yvonne? ¿Hay algo mal 



con tu mente? ¡Solo está inconsciente, no muerta! Debería 
permanecer inconsciente en su propia casa. ¿Qué está 
haciendo en nuestra casa? " 
 

Samantha empujó a Lily a un lado y entró furiosa en la habitación 
de Darryl. 
 

¡Estallido! La puerta de la habitación se abrió de par en par. 
 

Yvonne se quedó inmóvil en la cama. 
 

Samantha gritó: "¡Mujer desvergonzada, sal de aquí!" 
 

Samantha sacó su teléfono celular y marcó el número de una 
amiga. Había planeado enviar a Yvonne a casa. Al mismo tiempo, 
quería preguntarle a Kingston cómo crió a una hija así. 
 

Después de terminar su llamada , Samantha vio tres agujas 
plateadas en el brazo de Yvonne y se las quitó sin pensarlo dos 
veces. Serían una molestia cuando ella se las arreglara para 
trasladarla al automóvil. 
 

Tiró las agujas plateadas y salió de la habitación. "'Querida, no 
tienes que pensar más en eso", le aseguró a Lily. "Mi amigo 
vendrá y enviaré a esta mujer de regreso a la familia Young. 
Además de eso, debes divorciarte de Darryl esta vez. De lo 
contrario, no te molestes en llamarme tu madre". 
 

Samantha se enfureció. 
 

¿Cómo se atreve este inú l Darryl a traer a otra mujer a mi 
casa? ¡Lily no debería ser in midada por ! "Pensó Samantha. 
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"Mamá, deja de decir eso", susurró Lily. 
 

"¿Por qué debería parar? Yvonne es de una familia conocida en 
la ciudad de Donghai. ¿Cómo puede ser tan tacaña? Samantha 
con nuó:" Tiene tantos admiradores, pero tuvo que robar al 
marido de otra persona . ¡Qué barato! 
 

Samantha fue a la caja fuerte y sacó los cer ficados de 
matrimonio, las tarjetas de iden ficación y muchos otros 
documentos de Lily. Los ró en el sofá y gruñó: ('Te vas a divorciar, 
¿me oyes? Voy a anunciar lo barata que es Yvonne para toda la 
ciudad de Donghai; ¡hazles saber lo baja que está! 
 

Samantha se voló la parte superior. Se sentó en el sofá, cruzó las 
piernas y con nuó regañando a Lily. 
 

Yvonne había recuperado el conocimiento mientras estaba en la 
habitación de DarryP. Podía escuchar claramente la conversación 
entre Samantha y Lily. 
 

Previamente, Yve e puso las agujas de plata en el brazo de Yvonne 
para extender su vida. Explicó que Yvonne se despertaría una vez 
que los re raran. Volvería a su condición anterior, y solo podría 
vivir otras tres horas. 
 

Cuando le quitaron las agujas de plata, Yvonne estaba pálida y 
débil. 
 

Yvonne casi lloró cuando escuchó la conversación fuera de la 
habitación. Nunca había sido cri cada de esa manera en toda su 
vida. Sin embargo, todos esos ya no eran importantes. Solo podría 
vivir otras tres horas. 



Yvonne se sin ó en conflicto. Todo lo que quería era ver a Darryl 
por úl ma vez. Después de pensarlo un poco, sacó su teléfono 
celular y marcó el número de Darryl. Las lágrimas corrían por sus 
mejillas como un arroyo. 
 

Por otro lado, Darryl y Dax habían llevado a los miembros de 
Elysium Gate al pie de la montaña Kunlun. Darryl esperó 
pacientemente allí para observar la situación en lugar de correr 
montaña arriba . Como estaba planeado, esperarían a que 
Chester llegara junto con los miembros de la Secta del Palacio de 
la Vida Eterna. Solo entonces atacarían a la Secta Kunlun. 
 

Mientras esperaba en silencio, Dax bromeó: "Darry, 
¿desde cuándo te ganaste el corazón de Yvonne? Yo nunca 
Imew". "Honestamente , ¿quién es más importante para ? 
Lily o ¿Yvonne? 
 

 

Dax estaba desconcertado. Tanto Lily como Yvonne eran diosas 
famosas de la ciudad de Donghai. 
 

Darry sonrió amargamente y negó con la cabeza. "¡Esto es ... 
 

mierda! ¿Por qué debería decírtelo?" Darryl preguntó: 
"¿Desde cuándo te conver ste en un entrome do?" 
 

Mientras hablaba, sonó el teléfono celular de Darryl. 
 

Todo estaba en silencio en el bosque mientras todos esperaban. 
El tono del teléfono celular los sorprendió. Fue incómodo. 
 

Darryl tomó su teléfono celular inmediatamente porque pensó 
que era Chester. Eso no puede ser correcto. La distancia entre la 
isla de la vida eterna y la montaña Kunlun era de unos pocos miles 
de millas. ¿Cómo pudo haber llegado Chester ? 



Darryl miró su teléfono celular y se sorprendió al ver el nombre en 
la pantalla. Fue Yvonne. ¿Yvonne? 
 

La cabeza de DarryP empezó a dar vueltas y su cuerpo tembló. 
Respondió a la llamada. "Yvonne, tú ..." 
 

Antes de que pudiera terminar, Yvonne habló: "Darryl, ¿dónde 
estás? 
 

Estoy despierto". 
 

Yvonne se obligó a sonreír para sonar alegre. 
 

Darryl entró en pánico como si lo hubiera alcanzado un rayo. 
 

Sus ojos estaban todos rojos mientras divagaba preocupado, 
"Yvonne, ¿qué pasó? ¿Qué estoy pasando? Dime, quién quitó las 
agujas de plata? " 
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En el otro extremo, el rostro de Yvonne estaba cubierto de 
lágrimas. No gritó en voz alta, preocupada de que Darryl estuviera 
desesperado. 
 

Se secó las lágrimas y fingió estar tranquila. "Darryl, tal vez esto 
sea el des no. Ambos estamos des nados a no estar juntos. No 
enes que sen rte triste, me enviarán a casa. ¿Dónde estás? Te 
extraño. ¿Puedes estar aquí conmigo por el las úl mas horas? " 
 

Darryl se derrumbó al escuchar eso. No pudo controlar sus 
lágrimas. 



('Yvonne, no te dejaré morir. ¡Nunca! ¡No enes permi do morir! ", 
Gritó Darryl ." Espérame, Yvonne. Debes esperarme ". 
 

¡Golpe! 
 

Darryl colgó el celular con los ojos inyectados en sangre. 
 

"Darryl, ¿qué pasa?" Dax frunció el ceño y preguntó. 
 

¿Por qué Darryl estaría tan emocionado de repente? Darryl 

apretó el puño con fuerza y respondió con un voz ronca. "Las 

agujas de plata de Yvonne han sido removidas ..." 
 
 

 

Darryl lloró con fuerza. ('Dax, ¿qué hago? Yvonne solo ene tres 
horas de vida. ¿Qué debo hacer ?'. Sus lágrimas fluían 
incontrolablemente. Nunca se había sen do tan terrible en más de 
veinte años de su vida. Nunca había estado tan indefenso. 
 

¿Qué? 
 

Dax quedó momentáneamente aturdido y mantuvo el puño 
apretado con fuerza. Darryl le había dicho antes que Yvonne se 
mantuvo con vida temporalmente con la ayuda de las agujas de 
plata, que no deberían quitarse. 
 

Dax llamó a Chester presa del pánico. "Hermano Chester, ¿dónde 
estás?" Preguntó inmediatamente después de que se conectó la 
llamada. 
 

"Llegaremos en otra hora, respondió Chester, Dax, quédate con 
Darryl y espérame". 
 

¿Qué? ¿Otra hora? 



"Hermano Chester, es demasiado tarde ..." respondió Dax. 
 

Podía ver a Darryl llorando impotente. "Hermano Chester, si 
Darryl y yo morimos en la montaña Kunlun, ¡ayúdenos a cuidar de 
nuestras familias!", Gritó Dax. 
 

Inmediatamente después de hablar, Dax se puso de pie y rugió: 
"¡Todos los miembros de Elysium Gate! Soy su Maestro de Secta y 
su mejor hermano. Todos, síganme para destruir la Montaña 
Kunlun y obtener el Fénix 
 
 

 

Dax levantó su hacha y rugió. Condujo a los miembros a la 
montaña Kunlun. 
 

"¡Dax!", Gritó Darryl. 
 

Habría decenas de miles de miembros de Kunlun en la 
montaña. Los miembros de Elysium Gate serían superados 
en número. 
 

El rostro de Darryl estaba rojo mientras miraba la espalda de 
Dax. Estaba nervioso y agradecido. Dax era en verdad un buen 
hermano para él. 
 

¡silbido! 
 

La Espada Bebedora de Sangre apareció en la mano de DarryP. 
 

“¡Ataque! Gritó Darryl y cargó hacia la montaña Kunlun. 
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La montaña Kunlun era famosa por la Secta Kunlun. 
 

La Secta Kunlun, uno de los miembros de las Seis Sectas, había 
estado allí durante unos miles de años. Prepararon innumerables 
talentos poderosos y de élite. 
 

La montaña Kunlun también era una erra de tesoros. Absorbió la 
energía del cielo y el suelo, produciendo muchas armas únicas. El 
Abanico Kunlun de Jade Puro, la Espada Asesina del Diablo y el 
Anillo Trampa del Diablo fueron algunas de las armas especiales 
creadas en la Montaña Kunlun. 
 

Los miembros de Kunlun estaban en todo el mundo. Había al 
menos decenas de miles de ellos. Todos viajaron para cul varse. 
Alrededor de treinta mil de ellos se quedaron para proteger la 
montaña. 
 

Estaban custodiando la entrada principal a la montaña. Todos 
miraban a su alrededor para charlar. Aunque su tarea era proteger 
la entrada, nadie subiría a la montaña por problemas. 
 

"Hermano ..." Gritó un miembro de la generación joven. 
 

La otra persona que mas caba la hierba se molestó después de ser 
interrumpida. "¿Qué es?" 
 

"Hermano, creo que la gente está subiendo la colina". 

"¡Tonterías! ¿Quién se atrevería a subir aquí?" 
 

Ambos miraron hacia la colina y se sorprendieron al ver a unos 
miles de personas corriendo colina arriba empuñando armas. 
Entre ellos, alguien sostenía una gran bandera. Era la Bandera de 
Jus cia de los Nueve Dragones. 



"¡Oh no, la Puerta del Elíseo se acerca!" El miembro de Kunlun 
gritó, comenzando a sudar. Rápidamente hizo sonar el cuerno tan 
fuerte como pudo. ¡El cuerno señaló la emergencia y todos los 
miembros de Kunlun debían reunirse a la vez! 
 

("¡Problemas, problemas!", Gritaron. Pronto, los treinta mil de 
ellos se reunieron en guardia, sosteniendo sus armas. Los 
miembros de Elysium Gate estaban a menos de cien metros de 
distancia. 
 

"¡Ataque! ¡Dax rugió mientras lideraba al grupo y cargaba hacia la 
mul tud, agitando su hacha!" 
 

Detrás de Dax, Darryl sostenía la Espada Bebedora de Sangre, ¡y 
conducían a unos pocos miles de miembros de E lysium Gate! 
 

"¡Ataque! 
 

Docenas de miembros de Kunlun en la línea del frente cayeron 
muertos, empapados en sangre. No tuvieron empo para ('¿Cómo 
se atreven a molestar a la secta Kunlun ? ¡Todos morirán! Uno de 
los ancianos gritó sin miedo cuando vio que solo había unos pocos 
miles de ellos. Agitó la mano y ordenó, miembros de Kunlun: 
¡Toma orden! ¡Mátalos a todos! 
 

¡Cargo! 
 

¡En un instante, decenas de miles de miembros de Kunlun 
cargaron hacia adelante! 
 

Darryl se rasgó la camisa para envolver la Espada para beber 
sangre en su mano. ¡Le preocupaba que la espada se le saliera de 
las manos! Cargó contra los miembros de Kunlun frente a él y 
mató a quienquiera que se interpusiera en su camino. 



Su espada se balanceaba arriba y abajo. 
 

A Yvonne no le quedaba mucho empo. ¡Moriría por conseguir la 
píldora Phoenix! 
 

Sin embargo, el Elysium Gate fue superado en número. Habían 
perdido una quinta parte de sus miembros. 
 

Darryl estaba cubierto de sangre. Había perdido la cuenta de 
cuántas personas había matado y cuántas lesiones había sufrido. 
No podía diferenciar si la sangre en la que estaba empapado era 
suya o no. Su mente se quedó en blanco y su mano era una 
máquina imparable. 
 

"¡Hermanos de Elysium Gate, escuchen esto!" 
 

Darryl rugió, "Zephyr, ¡lleva al equipo a la esquina sur este!" 
 

"¡Nimbus, lleva al equipo a la esquina noroeste!" 
 

"¡Levin, lleva al equipo a la esquina noreste!" "¡Volt, lleva al 
equipo a la esquina suroeste!" 
"¡Henry Bi-General, lleva al equipo a la Central! 
 

Diez Maestros del Cielo, ¡encubra a todos! " 
 

Darryl rugió con su voz ronca. En la emergencia, esa fue la 
formación que planeó. De lo contrario, todos ellos morirían 
allí. 
 

La formación se llamó Dragon Tiger 
 

Formación. Fue u lizado durante el período an guo de los Tres 
Reinos por ZhugeLiang . 
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¡Los miembros de Elysium Gate se apresuraron a entrar en la 
formación que Darryl instruyó! 
 

"¡Inú l!", Se rió un anciano de la secta Kunlun, guiando a sus 
miembros y cargó hacia los miembros de Elysium Gate. 
 

Una vez que se estableció la formación, los miembros de Elysium 
Gate habían formado un muro de fuerte para protegerse del 
ataque. No había forma de que la Secta Kunlun pudiera 
penetrarlo. Ambos bandos lucharon durante innumerables 
rondas, sufriendo heridas y muerte. 
 
 

Qué impresionante que un grupo de solo tres mil personas 
pudiera defenderse de treinta mil personas. 
 

Rugidos y asesinatos envolvieron a todo Kunlun 
 

Montaña, sangre fluyendo por todas partes. El sonido de los 
golpes de las armas y los gritos de dolor sonaban en el aire. 
¡Ambos lados estaban matando de calor! 
 

Finalmente, después de luchar durante más de media hora, 
apareció una figura gigante en los escalones de la montaña. Fue 
Leroy. Cul vaba en el salón principal y era como mucho 
 

etapa crí ca. Sin embargo, después de escuchar los sonidos de la 
batalla durante mucho empo, arriesgó su cul vo y se fue hacia la 
entrada principal. 
 

Estaba furioso al ver a innumerables miembros de Kunlun heridos 
o muertos. 



("¡Cómo te atreves!". Leroy miró a Darryl. No esperaba que el 
hombre inú l viniera a atacar. 
 

Leroy vio a los miembros de Elysium Gate 
siguiendo Darryl, pero no lo sabía, Darryl era el 
 

Indomitabl e Darby. Se quedó atónito y gritó: ¡Darryl! Te has 
unido a Elysium Gate, de ahí la arrogancia. ¿Cómo te atreves a 
molestar a la secta Kunlun? ¡Morirás hoy! " 
 

Leroy cargó hacia Darryl con su Espada Luna Creciente en la 

mano. "¡Leroy, entrega la píldora Fénix!" 
 

Darryl rugió y se lanzó sin miedo hacia Leroy. Darryl ya se había 
vuelto loco por la diferencia de nivel entre él y Leroy. Su mente 
estaba llena de Yvonne. ¡Lo único que le importaba era que 
Yvonne moriría si él no podía conseguir la píldora Phoenix! 
 

¡Golpe! 
 

Los puños de Darryl y Leroy se encontraron. ¡Darryl rebotó y voló 
mientras vomitaba sangre! 
 

Darryl ya estaba gravemente herido; el golpe casi hizo que su 
cuerpo se rompiera en pedazos. 
 

“¡Darryl!” Los ojos de Dax ardían. Balanceó su hacha hacia 
adelante para separarse de los miembros de Kunlun, con la 
esperanza de rescatar a Darryl. Sin embargo, era imposible, 
simplemente había demasiados. Estaba rodeado. 
 

"¡Vete! ¡Vete!", Gritaba Dax como un loco. 



Darr yl se puso de pie lentamente con la sangre filtrándose en su 
ropa. "¡Píldora Fénix! ¡Entrega la Píldora Fénix!" Darryl miró y le 
gritó a Leroy. 
 

¡Ja ja! 
 

Leroy se rió como si hubiera escuchado el chiste más diver 
do. Puedo darte la píldora Phoenix. Tienes que venir a 
buscarlo tú mismo ". 
 

Darryl apretó los dientes, arrastrando su cuerpo hacia Leroy. 
"¡Pas lla Fénix!" 
 

Darryl cargó hacia adelante débilmente con su Espada Bebedora 
de Sangre en la mano. 
 

Leroy detuvo la espada de Darryl con dos dedos y sonrió. ('¡Eres 
un inú l, todavía pensando en la píldora Phoenix! ¡Le dio una 
patada a Darryl en el pecho, enviándolo a volar tan ligero como 
una cometa a unos seis metros de distancia! Sus cos llas se par 
eron cuando aterrizó pesadamente sobre 
 

el st eps. 
 

Darryl sintió que se había roto en pedazos, ¡pero se puso de pie 
de nuevo! 
 

"¡Pásame la píldora Fénix!", Dijo Darryl con frialdad y cargó hacia 
Leroy de nuevo. 
 

"¡No, Darryl! ¡No!", Gritó Dax cuando vio lo que 
 

Darryl lo hizo. Las lágrimas y la sangre corrían por su rostro. 
 

Darryl no pudo oírlo. ¡Caminó lentamente de nuevo hacia Leroy! 



"¡La Píldora Fénix, dámela!", Gruñó Darryl y vomitó sangre al 
mismo tiempo. 
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"¡Jaja! Vamos, da dos pasos más hacia adelante y te daré la 
píldora Fénix". Leroy se rió disimuladamente mientras bromeaba 
con Darryl. 
 

Darryl estaba empapado en sangre. Dejó un rastro de sangre con 
cada paso que dio 
 

"¡Píldora Fénix, Píldora Fénix!", Repi ó Darryl una y otra vez. 
 

"¡Mierda! ¿Por qué sigues pensando en la píldora Fénix cuando 
estás a punto de morir?" Leroy gritó con frialdad. Había perdido la 
paciencia. "Puedes tomar la píldora Fénix en tu próxima vida. 
¡Tendrás que morir ahora!" 
Leroy levantó su Espada de Luna Creciente y la lanzó hacia Darryl. 
 

"¡Darryl!", Gritó Dax. Quería rescatar a Darryl, pero los miembros 
de Kunlun lo rodearon. Darr yl vio la hoja; sabía que no podía 
escapar. Cerró los ojos y dejó de defenderse. ¡Estallido! 
 

De repente, hubo un fuerte choque de metales chocando entre sí. 
Una espada larga voló desde lejos y aterrizó en la Hoja de la Luna 
Creciente, bloqueando a Leroy. a ack 
 

¡Desde la distancia, decenas de miles de miembros de la Secta del 
Palacio de la Vida Eterna estaban cargando hacia ellos! Liderando 



el grupo estaba un hombre con una camisa blanca, sosteniendo 
un abanico de plumas. Fue Chester. 
 

—¡Darryl, Dax! Chester estaba furioso al verlos a los dos cubiertos 
de sangre. ¡Ataque! ¡Mata a todos! Chester gritó. 
 

Todos los miembros de la Secta del Palacio de la Vida Eterna 
cargaron hacia adelante, mientras que los Cuatro Reyes 
Guardianes cargaron hacia Leroy. ¡Toda la montaña Kunlun se 
llenó de gritos de batalla! 
 

La pelea duró otra media hora. Bajo el ataque de la Puerta 
Elysium y la Secta del Palacio de la Vida Eterna, los treinta mil 
miembros de Kunlun cayeron al suelo. La sangre roja cubrió todo 
el salón principal ¡Nadie se quedó en pie! 
 

¡Estallido! 
 

 

Por otro lado, Leroy no pudo defenderse más. Vomitó sangre 
mientras estaba rodeado por Henry Bi-General, los Cuatro 
Señores de la guerra, los Diez Maestros del Cielo y los Cuatro 
Reyes Guardianes de la Secta del Palacio de la Vida Eterna. ¡Junto 
con Dax, había veinte de ellos! 
 

¡Golpe! 
 

Dax golpeó el pecho de Leroy. Voló a través del salón principal, 
golpeando los pilares antes de caer con fuerza al suelo. 
 

¡Me tendieron una emboscada! Todos ustedes. ¡Cómo se atreven! 
Gritó Leroy enojado mientras vomitaba más sangre, luciendo 
pálido y débil. 



Chester lo abofeteó y lo miró fríamente. "¿Cómo te atreves a 
afirmar que te han emboscado? El Maestro de Secta Darby fue 
atacado por cientos de ustedes de las Seis Sectas. ¿Quién es el 
verdadero monstruo aquí?" 
 

"Tú, tú ..." Leroy ya no podía hablar. Todo su cuerpo estaba 
temblando . 
 

¡Morirás! Dijo Dax con frialdad y levantó su hacha. 
 

Leroy, el Maestro de Secta de la Secta Kunlun, cul vó el Método 
Oscuro. Hizo malas acciones, merecía morir. 
 

—¡Padre! En ese momento, una joven se adelantó. 
 

La joven se veía hermosa, pero su rostro estaba cubierto de 
lágrimas. Ella era la hija de Leroy, Lydia. 
 

c 
 

Ella en el suelo, inclinándose hasta el suelo, 'Hermanos, se lo 
ruego. Por favor suelte a mi padre, se lo ruego ... La joven se 
 

inclinó al suelo, su frente cubierta 

de sangre. 
 

"Hermanos, les ruego. Entregaré el Fénix 
 

Píldora. Las lágrimas de Lydia corrían por sus mejillas. 
 

Lydia extendió las manos para revelar una piedra brillante y 
brillante como un cristal. La piedra era redonda y parecía viva. 
 

Era el tesoro de la Secta Kunlun: ¡ la píldora Fénix! 
 

Con su Blood Drin_king Sword apuntando a Leroy, Darryl se rió, 
"Jaja ..." 



A pesar de reír, le dolía el corazón. Miró furiosamente a Leroy 
mientras sus lágrimas fluían incontrolablemente. Darryl negó con 
la cabeza. "Demasiado tarde. Es demasiado tarde para que 
entregues la píldora Fénix. ¡Demasiado tarde!", Rugió Darryl. 
 

Después de una batalla tan larga, Yvonne solo tenía media hora 
de vida. No ayudaría incluso si tuviera la píldora Phoenix. 
 

Leroy estaba sudando por todas partes. 
 

¿Qué? ¿Demasiado tarde? 
 

Leroy estaba mor ficado pero curioso. "Esta píldora Fénix podría 
curar a los que enen una enfermedad terminal. Puede tomarla 
para curar a la señorita Young. Ella estará bien". 
 
 

 

Darryl se rió con frialdad y gritó: "Yvonne está en 
 

Ciudad de Donghai. Incluso si me apresuro a regresar con el Piloto 
Fénix a la ciudad de Donghai sin descansar, será demasiado tarde. 
¡Tienes que morir hoy! 
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Darryl estaba devastado. "¡Mataste a Yvonne! ¡Fuiste 
tú! ¡Quiero venganza! Él cargó hacia Leroy. 
 

"Espera, todavía hay empo. ¡Todavía puedes salvar a la señorita 
Young!", Gritó Leroy, rogando por su vida. '(Hay un águila de 
nieve en la parte trasera de Kunlun Mou ntain. 
 

El águila puede volar a velocidades extremas. Podría llevarte de 
regreso a la ciudad de Donghai en menos de una hora ". 



El águila de las nieves fue un regalo para Leroy del 
 

Emperador del Nuevo Mundo. El águila de las nieves era un ave 
extremadamente rara en el Nuevo Mundo. Su tamaño corporal era 
mucho más grande que el de cualquier águila ordinaria. También 
tenía un carácter muy feroz. Se dijo que el Emperador del Nuevo 
Mundo pasó tres años domando al águila. Cuando Leroy se unió al 
Nuevo Mundo, el Emperador del Nuevo Mundo estaba encantado. 
Le dio tanto el Método Oscuro como el Águila de Nieve. 
 

Leroy mantuvo el águila de las nieves como su tesoro desde que 
lo consiguió. Sin embargo, no dudó en ofrecérselo a Darryl para 
salvar su propia vida. ¿Por qué necesitaría un águila de las nieves 
cuando estaba a punto de perder la vida? 
 

Leroy se arrodilló y se inclinó ante Darryl. "Maestro de secta 
Darby, ¡perdóname! Por favor, perdóname la vida". El era no 
 

más arrogante. ¿Qué le pasaría a su hija si muriera? 
¿Águila de nieve? 
 

Darryl tuvo un rayo de esperanza. Chester ordenó 
inmediatamente a su gente. " Hurra, ¿vas a traer el águila de las 
nieves de la parte de atrás de la montaña?" 
 

Algunos miembros de la Secta del Palacio de la Vida Eterna se 
apresuraron hacia la parte posterior de la montaña. Regresaron 
rápidamente, guiando a un águila gigante detrás de ellos. El águila 
gigante estaba cubierta de impecables plumas blancas y medía 
alrededor de dos pies de altura. Sus ojos rojos lo hacían lucir 
extremadamente alerta e inteligente. 



Darryl se sintió abrumado cuando vio al águila de las nieves. 
Agarró la píldora Fénix con fuerza en sus manos y corrió hacia el 
Águila de las Nieves. Extendió la mano para tocar sus plumas. 
 

Leroy tenía razón. El águila de las nieves era una criatura mágica. 
Cayó al suelo una vez que Darryl se acercó. 
 

Dax estaba emocionado. "¡Jaja! Darryl, puedes salvar a la señorita 
Young ahora. 
 

"Darryl. Chester sonrió." Apúrate, tienes que regresar a la ciudad 
de Donghai inmediatamente para rescatarla . Dax y yo podemos 
manejar las cosas aquí ". "¡Genial!" 
 

Darryl se enjugó la sangre de la boca y saltó sobre el lomo del 
Snow Eagle. Acarició suavemente el cuello del águila de las nieves, 
"¡Vamos!" 
 

El águila de las nieves creó una fuerte ráfaga de viento que los 
rodeaba mientras extendía sus alas. Voló hacia el cielo en el 
siguiente segundo. En un abrir y cerrar de ojos, ¡estaban a unos 
pocos miles de pies en el cielo! 
 

El cuerpo de Darryl estaba cubierto de sangre. Su corazón 
se desgarró. Aunque el Snow Eagle viajaba a una velocidad 
vertiginosa, todavía esperaba que pudiera ir más rápido. 
 

En la residencia Young en la ciudad de D onghai, el hermoso patio 
se rompió por la discusión en curso en el pasillo. 
 

Kingston Young estaba en el pasillo, luciendo molesto. Samantha se 
paró frente a él, con las manos en la cintura. "Kingston, ¿qué tipo 
de hija criaste?" ella gritó, "Yvonne Imew que él estaba casado. 
¿Cómo podría ella todavía seducirlo? ¿Dónde está su dignidad?" 



Sa.mantha continuó: "Como a su hija le gusta tanto el inútil, le 
daré este yerno inútil a la familia Young". 
 

Lily se paró junto a Samantha y se puso el pantalón. Madre, ya es 
suficiente ", susurró. 
 

Samantha había enviado a Yvonne de regreso a la residencia 
Young. Estaba furiosa y explotó. Señaló a Kingston y comenzó a 
regañarlo. Lily no se atrevió a hablar frente a ellos por respeto. 
 

Kingston estaba temblando. "No quiero discu r con go" , afirmó, 
"No eres bienvenido aquí. Por favor, vete". 
 

Yvonne había desaparecido durante unos días. Envió a todos a 
buscarla. Se puso muy feliz cuando vio que Samantha la había 
enviado a casa, pero se sorprendió y le rompió el corazón al ver a 
su hija tan pálida y débil. Antes de que pudiera entender lo que 
había sucedido, Samantha empezó a gritar e Yvonne se encerró en 
su habitación. 
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"Tu hija no es buena", escupió Samantha con frialdad. "Samantha, 
¿puedes detener esto ya?" Kingston apretó los dientes. Toda su 
vida fue un hombre muy respetado. Nunca antes le habían 
regañado tanto. 
 

En ese momento, la puerta principal de la residencia Young se 
abrió. Un hombre cubierto de sangre entró corriendo. Era DarryL 



"¡Yvonne, Yvonne, dónde estás!" ¡Los ojos de Darryl estaban 
todos rojos! 
 

Aunque el águila de las nieves había volado extremadamente 
rápido durante todo el viaje, habían pasado cuatro horas desde 
que le quitaron las agujas de plata del brazo de Yvonne. El pecho 
de Lily se apretó cuando vio a Darryl entrar corriendo. 
 

Darryl había estado desaparecido durante los úl mos días. Ni 
siquiera le dijo a Lily adónde había ido. Aunque finalmente lo vio, 
solo podía pensar en Yvonne. 
 

Samantha se enojó más que antes. "Querida, ¿lo ves ahora? Él no 
se preocupa por . Yo no 
 

¡Ya sé adónde fue, pero lo primero que hizo fue buscar a la perra! 
 

Darryl estaba furioso. Claramente comprendió que ninguno de 
ellos le diría dónde estaba Yvonne. ¡Corrió hacia su habitación ya 
que ella debía estar allí! 
 

Como era de esperar, una vez que abrió la puerta, 
vio Yvonne yacía inmóvil con los ojos cerrados. 
"¡Yvonne! 
 

Darryl lloró incontrolablemente y su mente dio vueltas. Claramente 
podía sen r que Yvonne ya no respiraba, y su pulso era realmente 
débil. Todos eran signos de que alguien estaba muriendo. 
 

('Yvonne, no me asustes. Por favor, no me asustes', gritó Darryl. 
Abrazó a Yvonne contra su pecho. Estaba devastado. 
 

"¿Por qué? ¿Por qué no me esperaste?" 



"Yvonne, despierta. Soy yo, Darryl, tu esposo. Acabamos de 
casarnos ... No puedes simplemente dejarme", se atragantó, las 
lágrimas fluían incontrolablemente. Sacudió a Yvonne ligeramente. 
 

Empujó la píldora Phoenix en la boca de Yvonne mientras lloraba, 
esperando un milagro. 
 

Pasó un minuto, luego dos minutos y otros cinco minutos. 
 

Después de que pasaron diez minutos, Yvonne seguía sin mostrar 
signos de despertarse. 
 

El corazón de Darryl se hundió hasta el fondo, pero se aferró a la 
esperanza. Sostuvo las manos de Yvonne con fuerza y divagó sin 
cesar. 
 

"Yvonne, estarás bien. Te lo ruego; por favor, despierta . 
 

Darryl estaba desconsolado. Se arrepentiría de toda su vida si 
Yvonne moría. 
 
 
 

 

La puerta se abrió de una patada. Samantha y Lily entraron. 
 

"¡Mierda! ¿Qué vergüenza? ¿Cómo te atreves a venir aquí?", 
Samantha miró a Darryl. "Venir aquí de inmediato para una cita 
con esta perra. ¡Qué vergüenza, Darryl! 
 

Samantha luego levantó la voz y señaló 
 

Darryl, "Déjame decirte ahora. Pase lo que pase, tienes que 
arreglar el divorcio con Lily. Eres un inútil. Ya han pasado tres 
años. ¡Es hora de que dejes a mi familia!" 



Samantha estaba furiosa y a punto de explotar. Lily siempre había 
apreciado estar en casa, pero él tenía una aventura con otra 
mujer. ¿Cómo se atreve a hacer eso? 
 

Quería que Lily terminara la relación con él de inmediato. 
 

"¡Vete! Soltó las manos de Yvonne y les gritó. Darryl no pudo 
soportar más el regaño. Sus ojos estaban enrojecidos ." 
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Cuando Yvonne lo llamó antes, Darryl ya había adivinado que fue 
Samantha quien le quitó las agujas de plata a Yvonne. 
 

No pudo soportarlo más después de escuchar todas las horribles 
palabras que salieron de la boca de Samantha. 
 

"¿Me estás pidiendo que me vaya?" Samanth a se enfureció 
cuando escuchó las palabras de Darryl. 
 

Fue el turno de Lily de ponerse furiosa. ('Darryl, ¿cómo puedes 
hablarle a mamá de esa manera?' 
 

Su corazón se rompió cuando vio a Darryl sosteniendo las manos 
de Yvonne cuando entró en la habitación. 
 

"Ahora que tienes una relación con ella, no soy nadie para ti, pero 
¿le estás pidiendo a mi madre que se vaya ahora?" Pensó Lily. Ella 
estaba angustiada. 
 
 
 

 

Darryl respiró hondo. Estaba devastado desde 



Yvonne todavía estaba inconsciente. Le dijo a Lily, 
Samantha es tu madre, no la mía ". 
 

Lily se estremeció al escuchar eso. Ella se sintió 

decepcionada. Samantha todavía estaba furiosa cuando la 

regañó, 
 

¡Eres una ingrata! Durante los úl mos tres años, te has alojado y 
comido en mi casa. Mi hija siempre te ha respetado, ¿y así es 
como le pagas? ¡Eres peor que un animal! 
 

"¿Soy el inú l? ¿Soy el peor que un animal?" Darryl apretó el puño 
con fuerza. Toda la ira que había reprimido durante los úl mos 
tres años había explotado de una vez. 
 

"Hace apenas unos meses, cuando la familia Lyndon se quedó sin 
fondos y necesitaba vender sus acciones para mantenerse a flote, 
fui yo quien le pidió a Paul de Dragon Tech que adquiriera y q 

p g q q 
 

el cincuenta por ciento de las acciones. Las acciones fueron luego 
devueltas a su hija "Gritó Darryl con los ojos rojos. 
 

"Además de eso, fui yo quien le dio instrucciones a la secretaria 
Pearl para que contactara a Lily sobre la colaboración entre la 
familia Lyndon y Pla num Corpora on. No llamé a nadie más. 
 

"Hace un mes, cuando la familia Lyndon echó a Lily de la familia, 
ella tuvo que ganar dinero en línea. El millón de dólares que ganó 
fueron todos de mí. 
 

Darryl perdió completamente la cabeza. ('Hice mucho por la 
familia Lyndon, pero ¿cómo me has tratado? En los úl mos tres 



años, ¿quién de ustedes me trató como a un humano? En sus ojos, 
soy peor que un perro. 



Todo el cuerpo de Darryl estaba temblando. 
 

Samantha apretó los dientes, incapaz de encontrar las palabras 
para decir. Unos segundos después, se rió. ¿Por qué hablas tanto 
ahora? Solo personas inú les hablarían del bien que habían hecho. 
¿Y si fueras el hombre más rico de la ciudad de Donghai antes? 
¡Todavía no eres nadie ahora! " 
 

Samantha se dio cuenta de que estaba equivocada. Para ser 
honesto, Darryl había hecho mucho por su familia. "Además, ¿por 
qué estás tan enojada? Lily y yo enviamos a Yvonne a casa. ¿Por 
qué estás tan dramá ca? Ella está inconsciente ahora, pero no fui 
yo quien la dejó inconsciente." 
 

Darry la miró y escupió: "¿Sabías que Yvonne dejó que la Secta 
Kunlun drene su energía espiritual solo para poder salvarme? Las 
agujas de plata en sus brazos estaban pensadas para mantenerla 
viva. Solo podía vivir tres horas. una vez que fueron eliminados! 
 

Las lágrimas de Darryl siguen fluyendo. ("Tengo la única cura que 
puede salvarla, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde". 
 

Lily tembló de culpa. Ella se disculpó, "Lo siento, lo siento. No 
sabíamos acerca de la importancia de las tres agujas de plata ..." 
Darryl no pudo decir una palabra. 
 

1 /3 
 

Capítulo 600 
 

Capítulo 600 
 

Samantha se mordió el labio y miró a Darryl. "¿A quién estás 
tratando de engañar? ¿Realmente moriría si le quitaran las 
tres agujas?" 



"Madre, por favor detente. Darryl está realmente triste. Fue 
nuestra culpa. Por favor deja de hablar". Lily pisó fuerte. "¡Niña 
inútil!" Samantha lo regañó. "¿Dónde está tu orgullo?" 
 

Samantha se dio cuenta de que estaba equivocada, pero no pudo 
evitarlo. 
 

"Lily, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha dado? Incluso si antes era rico 
, ahora es un hombre pobre. ¿Por qué tienes que estar con él?" 
 

"Está bien entonces. Te dejaré estar. Ya no soy tu madre. Me 
mudaré mañana. Iré a casa y empacaré mis cosas. Estamos 
terminando nuestra relación". 
 

Samantha salió furiosa de la habitación. 
 

Lily corrió tras Samantha, inmensamente preocupada. "Madre, 
escúchame". 
 

Su voz se fue alejando cada vez más. 

Darryl no impidió que ambos se fueran. Él 
 

se sentó junto a la cama, completamente devastado. Se sin ó 
decepcionado al mirar a Yvonne, cuyos ojos aún estaban cerrados. 
 

('Yvonne, por favor no te vayas. Muéstrame algunas 
señales si puedes oírme. Mueve los dedos, parpadea, lo 

que sea 
 

Por favor, te lo ruego ... Darryl la llamó gen lmente. Sostuvo la 
mano de Yvonne con fuerza, rezando por un milagro ... 
 

Por otro lado, Samantha caminó rápido fuera de la residencia 
Young con sus tacones de aguja pisando fuerte en la calle. Su 
rostro estaba lleno de ira y decepción. 



Murmuró para sí misma mientras se alejaba furiosa. "El inú l ya 
tenía otra mujer. ¿Por qué tengo una hija tan tonta?" 
 

('Madre, espérame.' Lily salió del 
 

Young y corrió tras ella, luciendo preocupado. 
 

De repente, un automóvil se acercó a toda velocidad hacia ella 
cuando llegó al medio de la carretera. 
 

¡Chillido! 
 

El conductor frenó de golpe, pero ya era demasiado tarde. Lily 
estaba atónita, el coche iba tan rápido y no tenía dónde 
esconderse. 
 

¡Estallido! 
 

El coche golpeó a Lily con fuerza. Ella voló tan ligera como una flor 
pétalo antes de aterrizar en la carretera. La calle estaba pintada 
con su sangre. 
 

"¡Lilybud! Samantha gritó a todo pulmón. Corrió y abrazó a Lily 
mientras comenzaba a llorar. ' LilybudJ, mi hija ..." 
 

Ella lloró y su corazón se hizo añicos. Lily no respondió. 
 

"Hija, por favor no me asustes. Estarás bien; estarás bien ... Las 
lágrimas de Samantha fluían. Sacó su celular y marcó el número 
de emergencia." ¡Hola, envía una ambulancia! Por favor salva a mi 
hija ... 
 

Después de terminar la llamada, Samantha abrazó a Lily con 
fuerza y lloró. Sin ó como si su corazón fuera cortado en pedazos. 
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Por otro lado, en la familia Lyndon. O 
 

Darryl tomó la mano de Yvonne con fuerza; estaba devastado. 
 

Había pasado media hora, pero los ojos de Yvonne seguían 
cerrados con fuerza; ella no mostró signos de recuperar el 
conocimiento. Darryl se sin ó completamente abrumado. 
 

"Yv onne, te lo ruego; por favor despierta. Te lo ruego". Darryl 
sollozó; sus lágrimas gotearon sobre su camisa. Su camisa estaba 
ensangrentada después de la batalla en la montaña Kunlun. Sus 
lágrimas se filtraron en las manchas de sangre. 
 

Darryl lloró incontrolablemente. Su sinceridad incluso podría 
haber movido los cielos. 
 

De repente, los dedos de Yvonne se movieron levemente. 
 

Darryl se sorprendió y estuvo a punto de saltar. Miró a Yvonne y 
se preguntó si era solo su imaginación. Entonces, Yvonne suspiró 
suavemente mientras abría lentamente los ojos. 
 

"¡Yvonne!", Gritó Darryl. Luego la abrazó con fuerza. "¡Yvonne! 
 

¡Gracias a Dios, estás bien! 
 

Estas en lo correcto..." 
 

Había pasado una hora desde que Yvonne tomó la píldora 
Phoenix, pero Darryl sintió como si hubiera pasado un siglo. 



Cuando se dio cuenta de que el cuerpo de Yvonne estaba más 
caliente, Darryl se emocionó. Pensó que era el mayor regalo de 
Dios que Yvonne hubiera recuperado la conciencia. 
 

Yvonne todavía estaba débil y pálida; se apoyó en el pecho de 
Darry y sonrió. "Darryl, no estoy soñando, ¿verdad? ¿No 
estoy muerto?" 
 

"Así es; no moriste. No moriste ..." El cuerpo entero de Darryl se 
estremeció 
 

"Tú ... ¿qué te pasó? ¿Por qué estás cubierto de sangre?" Yvonne 
preguntó débilmente mientras miraba a Darryl. 
 

Antes de que Darryl pudiera hablar, sonó su teléfono celular. Se 
quedó atónito cuando miró la pantalla. 
 

La persona que llamó fue Lily. Darryl suspiró; vaciló antes de 
responder a la llamada. 
 

Una vez que se conectó la llamada, escuchó la voz de Samantha. 
¡Soy Darryl! ¡Eres un hombre desalmado! ¡Nunca te perdonaré 
si algo le sucediera a Lily! yo 
 

Fue Samantha. Ella lloró fuertemente; ni siquiera esperó la 
respuesta de Darryl. Mi pobre hija no solo conoció a un bastardo 
desalmado, sino que incluso tuvo un accidente automovilístico. Ni 
siquiera sé si todavía está viva. ¡Devuélveme a mi hija! 
¡Devuélveme a mi hija! " ¿Qué? 
 

Darryl se sorprendió al escuchar las palabras de Samantha. Se 
puso de pie tembloroso. 
 

¿Lily había tenido un accidente automovilístico? 
 

Darryl se sintió preocupado y culpable. 



"Yvonne, tengo que correr al hospital" Darryl entró en pánico; 
quería irse. 
 

Yvonne saltó rápidamente de la cama y dijo: "Iré contigo". 
 

Darry asintió; sostuvo la mano de Yvonne con fuerza y se fueron 
apresuradamente. 
 

En un hospital de la ciudad de Donghai. 
 

Decenas de personas se habían reunido frente a la sala de 
emergencias y todas eran de la familia Lyndon. 
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William, Elsa y algunos otros miembros más jóvenes de la familia 
Lyndon estaban allí. Incluso su abuela estaba allí. 
 

Después de que Samantha informó a su familia sobre el accidente 
de Lily, la abuela Lyndon estaba muy preocupada por su nieta. 
 

Aunque Lily no era su favorita, seguía siendo su nieta biológica. 
No hace mucho, Lily había dado todo el dinero que ganaba con su 
show en vivo para ayudar a la familia Lyndon. La abuela Lyndon 
estaba agradecida por lo que había hecho. 
 

Samantha se sentó en la silla en el pasillo o mientras lloraba 
incontrolablemente. 
 

Un joven de pelo pun agudo estaba fuera del quirófano. 
Fumó un cigarrillo; había ignorado el letrero de "No fumar" a 
su lado. 



Ese joven fue el culpable; el conductor que atropelló a Lily. 
 

Toda la familia lo miró con ira. 
 

"¿Cómo manejaste?", Le preguntó la abuela Lyndon mientras 
sostenía su bastón. 
 

El joven de pelo pun agudo conducía un coche de lujo, un 
Masera . Debe ser parte de una familia adinerada ya que tuvo un 
auto así a una edad tan temprana. No les parecía familiar a 
ninguno de ellos; probablemente no era de la ciudad de Donghai. 
 

Lily resultó gravemente herida y aún no habían recibido una 
actualización sobre su estado. Defini vamente le costaría una 
suma considerable al joven. 
 

El joven ignoró a la abuela Lyndon; le siguió fumando su cigarrillo. 
 

"Atropellaste a alguien. ¿No te sientes culpable por eso? ¡Qué 
arrogante!" 
 

"¡Eso es! ¡Pasaste el semáforo en rojo! ¿Qué po de ac tud es 
esta? Muestre algo de respeto, somos de la familia Lyndon. 
 

Los miembros más jóvenes de la familia 
 

Lyndon no pudieron soportar la mala ac tud del joven. Él fue la 
causa del accidente y, sin embargo, ¡actuó con arrogancia! 
 

La cámara de seguridad mostró que Lily había salido corriendo 
de la residencia Young. Cruzó la calle en el paso de peatones 
cuando el semáforo estaba en verde. 
 

El joven se había pasado el semáforo en rojo y golpeó a Lily. 



"Así es como suelo conducir. ¿Qué crees que puedes hacer para 
cambiar eso?" respondió el joven con calma. Respiró hondo y 
sopló el humo hacia la abuela Lyndon. 
 

"Tú y tu familia deberían dejar de gritar. Podría haber golpeado a 
alguien, pero al menos, no huí. ¿Qué puedes hacer al respecto? No 
enes que comportarte arrogante delante de mí. La familia Lyndon 
es nada para mí, mi hermana es Angela Angel ", dijo con orgullo. 
 

Ángela Ángel era una ar sta famosa, y ese joven era Don Ángel, su 
hermano menor . 
 

Angela, la mejor ar sta femenina, estuvo en la ciudad de Donghai 
para su concierto. 
 

Tenía bastante reputación en la industria del entretenimiento; su 
único defecto era su notorio hermano, Don. 
 

Don era un hombre arrogante. Confió en la reputación de su 
hermana en la industria del entretenimiento para mantenerse 
arrogante y orgulloso. Estaba en la ciudad de Donghai para el 
concierto de su hermana. Había decidido quedarse en la ciudad 
unos días después de que terminara el espectáculo. 
 

Había planeado irse ese día; en cambio, no esperaba verse 
involucrado en un accidente. 
 

H E no estaba preocupado porque no estaba borracho, ni tampoco 
huir de la escena. Solo había estado enviando mensajes de texto 
 

su teléfono e ignoró el semáforo. Probablemente solo necesitaba 
compensar a la familia Lyndon con algo de dinero de su seguro. 
 

Uno de los miembros de la familia Lyndon dijo en voz baja: — 
Ahora lo recuerdo. Estaba en la revista; es el hermano de Angela. 



¿Qué? ¿Ese era el hermano de Angela? 
 

Todo el mundo estaba en shock. Angela había sido famosa en la 
industria del entretenimiento durante más de diez años. Mucha 
gente la invitaba a comer cada vez que celebraba sus conciertos. 
Angela también estuvo cerca de muchas sociedades oscuras. La 
familia Lyndon no querría causar ningún conflicto con ella. Por eso 
Don se había comportado con tanta arrogancia. Era hermano de 
un ar sta famoso; era rico y poderoso 
 

La abuela Lyndon se sin ó avergonzada. 
 

Cuando vio la vacilación de la familia Lyndon, Don se volvió hacia 
Samantha y dijo: "¿La dama a la que golpeé era tu hija? Me 
gustaría saber, ¿por qué no usó los ojos cuando cruzaba la calle? 
Mierda". ! ¿Está tratando de suicidarse corriendo hacia el medio 
de la carretera? " 
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'I Corría por la calle; ¡Ella se lo merecia! -Agregué Don con 
arrogancia. 
 

Samantha se puso furiosa cuando escuchó esas palabras, pero no 
se atrevió a luchar. 
 

Era el hermano de Angela. Solo una llamada telefónica de su 
hermana fue suficiente para que la gente de la sociedad oscura de 
la ciudad de Dongha i buscara venganza por ella. 



El resto de los miembros de la familia Lyndon también sin eron 
que Don era demasiado arrogante, pero ninguno de ellos se 
atrevió a decir una sola palabra. 
 

Finalmente, Elsa no pudo soportarlo más. "Lily estaba usando el 
paso de peatones cuando el semáforo estaba en verde. ¿Y tú? 
Pasaste el semáforo en rojo. ¿Todavía crees que estás en el 
derecho?" 
 

Todos en la ciudad de Donghai sabían sobre las dos hermosas 
damas de la familia Lyndon: Lily y Elsa. Elsa era valiente y amable; 
no le tenía miedo a Don. 
 

Justo cuando Elsa hablaba, una mujer ró de sus brazos y ella 
negó con la cabeza mientras decía suavemente: "Elsa, deja de 
hablar". 
 

Angela, la hermana de Don, era famosa. los 
 

La familia Lyndon no querría tener ningún problema con ella. Elsa 
no estaba sa sfecha, pero no alcanzó su punto máximo. 
 

Don miró a Elsa y sonrió. "Eres una belleza. Sí, todavía puedo 
actuar con arrogancia a pesar de que golpeé a alguien. ¿Y?" 
 

Su hermana tenía conexiones con muchas personas importantes en 
la ciudad de Donghai. Fue solo un simple accidente automovilís co; 
ella podría resolverlo rápidamente; no necesitaba preocuparse por 
la familia Lyndon. Toda la familia Lyndon se quedó sin habla. 
 

De repente, se escuchó un fuerte rugido desde la entrada del 
ascensor. "Tu hermana es Ángela, ¿y eso te da derecho a actuar 
con tanta arrogancia después de golpear a alguien con tu auto? 
 

 

Fue Darryl; ¡Los ojos estaban enrojecidos! 



Yvonne fue seguida de cerca por detrás de él; ella no pudo 
detenerlo. 
 

“¡Si algo le sucediera a mi esposa, lo pagarás con tu vida!” Darryl 
casi se vuelve loco. Cargó hacia adelante y golpeó a Don. ¡Golpe! 
 

Fue solo un golpe, y Don voló más de diez metros hacia atrás; 
aterrizó en el suelo después de golpear el mostrador de 
recepción. Inmediatamente vomitó una bocanada de sangre. 
 

Las enfermeras del mostrador gritaron y fueron a esconderse. 
 

Mucha gente había comenzado a reunirse alrededor del pasillo. 
 

"¡Cómo te atreves a pegarme! ¡Vas a morir por esto!", Gritó Don 
mientras miraba a Darryl con gran enfado. 
 

Darryl dio un paso adelante, lo agarró por el cuello y con nuó 
golpeándolo. 
 

Todo el hospital estaba en silencio, por lo que podían escuchar el 
sonido de cada golpe. Todos estaban nerviosos. 
 

Entonces, Darry me detuve. La cara de Don estaba hinchada y 
algunos de sus dientes frontales también habían desaparecido. 
 

Darryl estaba furioso. Estaba tan preocupado durante su viaje al 
hospital. Cuando escuchó las arrogantes palabras de Don , ya no 
pudo controlar su temperamento. 
 

"Será mejor que reces para que no le pase nada malo a mi esposa. 
De lo contrario, ¡acabaré con go!", Gritó Darryl. Parecía aterrador. 
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La atmósfera estaba tensa. 
 

Los ojos de Darryl parecían aterradores. Don tembló cuando lo 
miró, pero no tuvo miedo cuando pensó en su hermana. Señaló a 
Darryl y dijo: "¡Espera! ¡Espera aquí y lo verás!" 
 

Entonces, Don se volvió y se apresuró a subir al ascensor. Una vez 
que llegó a la planta baja, sacó su teléfono celular y marcó el 
número de Angela. La llamada fue respondida casi de inmediato. 
 

Don lloró las mosamente. "Hermana, estoy siendo in midado en la 
ciudad de Donghai, debes ayudarme. 
 

Debido a su relación con Ángela, la gente le temía dondequiera 
que fuera. Nadie se había atrevido a pegarle antes de ese día. 
 

Angela solo había completado su papel como mentora de un 
programa de canto. Estaba en el camerino mientras recibía la 
llamada de su hermano. "Don, ¿te me ste en problemas otra vez?" 
 

Don respondió: "Hermana, no es mi culpa. Golpeé a una mujer en 
un accidente automovilís co, y ella es de Lyndon en la ciudad de 
Donghai. La familia comenzó a golpearme sin entender la verdad 
sobre el asunto. 
 

Uno de ellos era tan arrogante que dijo que me mataría ... " 

Ángela suspiró y preguntó: "¿Estás diciendo la verdad? 
 

Don añadió rápidamente. "Hermana, ¿por qué iba a men r? 
Hagamos una videollamada para que pueda ver mis heridas. 
 

"Bien, bien. Deja de lloriquear." Angela lo consoló. Déjame llamar a 
un amigo. Es una persona bastante bien conocida en la ciudad de 



Donghai. Haré que ella venga a . Vendré más tarde. Colgó después 
de eso. 
 
 
 

 

En el pasillo de la sala de emergencias. 
 

Una vez que Don se fue, la familia Lyndon ordenó sus 
pensamientos y comenzó a regañar a Darryl. 
 

"¿Estás loco? ¿Por qué le pegaste?" 
 

"¿Sabes quién es?" 
 

"¡Eres un inú l! No solo no estás ayudando, sino que también 
estás causando más problemas a nuestra familia. 
 

A pesar de que todos sabían que Don estaba equivocado, nadie 
estaría de acuerdo con lo que había hecho Darryl. Todos estaban 
molestos con él. 
 

Samantha se puso de pie y señaló a DarryL "¡Bastardo! ¿Cómo te 
atreves a aparecer aquí? ¡Piérdete! 
 

¡Salir! 
 

Samantha estaba furiosa; se volvió hacia su familia y dijo: "Esta 
persona inútil está teniendo una aventura detrás de la espalda de 

Yo 
Lily sin vergüenza" 
 

Mientras hablaba, señaló a Yvonne y la regañó: '¡Esta es la perra! 
 
 
 

 

La familia Lyndon se sorprendió al escuchar eso; º ey contempló 



Yvonne con desprecio. Nunca esperaron que la hija mayor de la 
familia Young tuviera un romance con DarryL 
 

Yvonne era la diosa de la ciudad de Donghai. Nadie esperaba que 
ella eligiera estar con alguien como Darryl. Durante la boda de 
Yvonne y Jeremy, ya habían notado que algo no andaba bien entre 
ellos. ¡No esperaban que fuera por una aventura! ¡Qué desgracia! 
 

"¡Qué repugnante, señorita Young! William se rió y dijo 
sarcásticamente:" La infame Diosa de la ciudad de Dongha i tenía 
un gusto tan único. " 
 

Todos se rieron de las palabras de William. 
 
 
 

 

Yvonne se mordió los labios; su rostro estaba rojo escarlata. 
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Yvonne se mordió los labios. Todo lo que quería era la condición 
de Lily; no esperaba que la regañaran de esa manera. 
 

Su familia la había mimado toda su vida y todos la respetaban. 
Cuando escuchó esas palabras humillantes de la familia Lyndon, 
se sintió tan impotente y quiso esconderse. 
 

Darryl se aferró a su ira y dijo en voz baja a 
Yvonne, ('Espérame en el coche' . 
 

Lo más importante fue el estado de Lily. No tenía sentido discutir 
con la familia Lyndon. 



Yvonne asintió y se fue con el corazón apesadumbrado. 
 

Cuando Yvonne se fue, la abuela Lyndon estaba furiosa. Señaló a 
Darryl y dijo: "¡Bastardo! ¿Cómo terminó nuestra familia con un 
yerno tan idiota?". 
 

('¡No eres bienvenido aquí! ¡Piérdete! 
 

"¿No nos escuchaste? ¡Piérdete!" 
 

¿ ¡ 
 

Toda la familia señaló a Darr y mientras lo regañaban. 
 

Darryl apretó los dientes y los puños con fuerza. Estaba furioso y 
casi explotó, pero trató de controlarse. 
 

Solo quería saber sobre la condición de Lily. Ella estaba 

bien? ¡Timbre! 
 

La puerta de la sala de emergencias se abrió. La jefa de personal 
del hospital, Shelly Sullivan, salió de la habitación; ella parecía 
cansada. Se quitó la túnica blanca, y ese era el cuerpo perfecto 
que todos los hombres amarían. 
 

"Jefe Sullivan, ¿cómo está mi hija?" Sa mantha preguntó de 
inmediato. 
 

Shelly suspiró y respondió: '(No te preocupes. Lily tuvo mucha 
suerte. Una persona normal probablemente no lo habría logrado 
después de un accidente como este. ”Con nuó con una sonrisa.“ 
Ahora está bien. Hubo algunas fracturas óseas y ella sufrió algunas 
heridas en la cabeza. Pensé que estaría en coma por algún empo, 
pero se despertó. Iré y echaré un vistazo a su tomogra a 



computarizada. Todos ustedes pueden entrar a verla. Stella se 
disculpó y regresó a su oficina. 
 

Cuando supo que Lily estaba bien, Samant suspiró aliviada 
mientras caminaba hacia la sala. La familia Lyndon también fue 
con ella, y Darryl seguido detrás de ellos. 
 

En el agua, Lily se acostó en la cama; su rostro estaba pálido, pero 
sus ojos estaban alerta. 
 

Finalmente, Darryl sintió alivio. Lily estaba bien y eso fue genial. 
 

Darryl estaba tan preocupado camino al hospital. 
 

Samantha sonrió y se sentó junto a la cama mientras sostenía la 
mano de Lily. Estaba contenta pero le dolía mucho el corazón. 
 

"Querida, me asustaste." Los ojos de Samantha estaban rojos. 
 

“Así es.” La abuela Lyndon también se acercó a la cama. Ella dijo: 
"Lilybud, debes descansar bien. Estaba tan preocupada cuando 
escuché que estabas en un accidente automovilístico". 
 

Lily sonrió y miró alrededor de la habitación. 
 

Abuela, madre, estoy bien. No te preocupes por mí ". 
 

A Lily le dio vueltas la cabeza y le dolía el cuerpo. No estaba 
segura de poder hacerlo. 
 

Darryl se abrió paso entre la multitud y caminó hacia la cama; sus 
ojos estaban rojos mientras miraba a Lily. 
 

Lily también lo vio. Ambos se miraron el uno al otro pero 

ninguno de ellos dijo una palabra. 



Un rato después, Darryl se disculpó con ella. (Mi querida esposa, 
lo siento. Yo ... 
 

No pudo con nuar; se sin ó extremadamente culpable. Si hubiera 
hablado tranquilamente con Lily en la residencia Young, Lily y 
Samantha no se habrían ido enojadas, y Lily no se habría 
encontrado con un accidente automovilís co. 
 

Darryl se sin ó extremadamente culpable. 
 

Nunca había esperado que Lily lo mirara sin comprender y dijera: 
"¿Quién eres tú?" 
 

De repente, todos en la sala también miraron a Darryl. Se 
alegraron de que Lily no quisiera agradecerle. 
 

Darryl se sorprendió. "Lilybud, sé que todavía estás enojada 
conmigo. Por favor, no me hagas esto ". 
 

Lily miró a Samantha. "Madre, ¿quién es? ¿Por qué dice que es mi 
marido?" 
 

Samantha se rió y señaló a Darryl "¡Hombre desalmado! ¿No 
escuchaste lo que dijo? Lily no quiere verte; ¿qué estás haciendo 
aquí todavía?" "¡Piérdete ! "¡Salir ahora! " 
 

William y el resto comenzaron a regañarlo. 
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A Darryl le dolía el corazón. Suspiró mientras miraba a Lily y 
abandonaba la sala. 



"Lily debe estar enojada conmigo porque ya ni siquiera quería 
hablar conmigo", pensó Darryl. La visitaré de nuevo cuando esté 
menos emocionada. ' 
 

En la sala, Lily vio a Darryl marcharse. Ella frunció el ceño y 
preguntó: "Madre, ¿quién era esa persona?" 
 

El rostro de Lily estaba lleno de curiosidad. 
 

¿Qué? ¿Lily no reconoció a Darryl? La familia Lyndon estaba en 
shock 
 

¿Que esta pasando? 
 

"Lily, es nuestro yerno residente. ¿No te acuerdas de él?" William 
se rió. 
 

Lily estaba aún más confundida. "¿Yerno residente? William, ¿de 
qué estás hablando?" 
 

Todos se miraron unos a otros. 
 

Era obvio que Lily no estaba fingiendo; ¡Realmente no reconoció a 
Darryl! 
 

Podía reconocer a todos. ¿Por qué ella no podía ¿recuerdas 

a Darryl? 
 

¡Darryl se sorprendió al escuchar lo que Lily acababa de decir en 
la sala! Se volvió para mirar a Lily y sin ó un dolor agudo en el 
corazón. Ella se había olvidado de él. 
 

La mente de Darryl se quedó en blanco. 
 

Luego, como un loco, corrió hacia la oficina del Jefe. 



En la oficina , Shelly sostuvo algunas tomogra as computarizadas 
en su mano mientras las analizaba cuidadosamente. 
 

Se puso de pie cuando vio a Darryl. "Darryl, estás aquí". 
 

"¿Qué le pasó a mi esposa? ¿Por qué no me recuerda? Ella puede 
recordar a todos menos a mí. ¿Qué está pasando?" Darryl se 
inclinó hacia adelante y presionó sus manos sobre los hombros de 
Shelly mientras gritaba desesperadamente. 
 

Cuando sin ó la presión de las manos de Darryl sobre sus 
 

J 
 

hombros, Shelly se sonrojó y dijo: 'Darryl, solo estaba mirando la 
tomogra a computarizada de Lily. Su lesión cerebral fue bastante 
seria para nosotros. Creo que sufre de pérdida selec va de la 
memoria. 
 

¿Pérdida selec va de la memoria? 
 

El corazón de Darryl se hundió; estaba atónito. Shelly 
 

asin ó. "Sí, pérdida de memoria selec va, que 
 

es la pérdida de memoria durante un período determinado. Ella 
no podía reconocerte, pero sabía de todos los demás. Parecía que 
había perdido sus recuerdos de los úl mos tres años ", dijo Shelly 
en voz baja. 
 

Había oído hablar de la boda de Darryl y Lily, y por eso sabía que 
ambos se casaron hace unos tres años. 
 

Darry sin ó un dolor agudo en el corazón. "¿Quieres decir que no 
podía recordar todo lo que había sucedido durante los úl mos tres 
años?" 



"Así es." Shelly asin ó. "En cuanto a la razón por la que perdió la 
memoria, tal vez fue el estrés de varios incidentes graves, y ella 
quería olvidarlos todos". 
 

Shelly se mordió los labios y con nuó diciendo: "Su pérdida de 
memoria puede ser temporal o puede ser permanente". 
 

Darryl cayó sobre la silla cuando escuchó eso. 
 
 
 

 

Por otro lado, en la sala, la familia Lyndon sabía que Lily había 
sufrido pérdida de memoria. 
 

Samantha se rompería el corazón en circunstancias normales 
al saber que su hija había perdido la memoria durante los úl 
mos tres años, pero se sen a contento. 
 

Su pérdida de memoria fue una bendición disfrazada. Se había 
olvidado de Darryl y eso era lo mejor que le podía pasar. 
 

"Madre, el hombre de antes; seguía diciendo que es mi marido. 
¿Le pasa algo?" Lily preguntó con curiosidad mientras se acostaba 
en la cama. 
 

Era repugnante que un hombre saliera de la nada y afirmara que 
ella era su esposa. 
 

"Sí, algo anda mal con su cerebro." 
 

Samantha asin ó. "Ese era Darryl. Es la persona más inú l y 
despiadada. También es la desgracia de la familia Darby. La 
familia Darby era la familia principal en Jiangnan. Él es su segundo 
hijo, pero había violado a sus hermanos y hermanas y causado 
que su abuelo muriera de ira 



Lily se enojó después de escuchar lo que había dicho 
Samantha. ¿Cómo podría haber gente como él en el mundo? 
 

"Oh, sí, hija mía. También te he presentado un nuevo novio 
recientemente", dijo Samantha con una sonrisa. O 
 

Su hija había perdido la memoria; era el mejor momento para 
presentarle un nuevo novio. Había hombres de muchas familias 
ricas y famosas que admiraban a Lily. Era el mejor momento para 
encontrarle una buena pareja. Todos esos hombres eran de 
familias mucho más ricas que DarryL. 
 

Lily sonrió. "Madre, me estás apurando para que me case." 
 

"Por supuesto, necesitas ponerte al día. La mayoría de las chicas 
de tu edad ya están casadas". Sam antha sonrió. Su nombre es 
Wade Clement, y es guapo y rico. ¿Por qué no me dejas decidir 
sobre tu matrimonio? " 
 

"Sí." Lily asin ó. "Haré lo que quieras, madre. 
 

"¡Genial! Samantha estaba encantada. Wade era el hijo de su 
amigo y se veía inteligente. Lo más importante es que su familia 
era rica, estaban en el negocio de la madera y tenían ac vos por 
valor de miles de millones." 
 

"Déjame llamar a Wade. Intenta pasar un empo con él. Él puede 
cuidarte aquí". Samantha sonrió. 
 

Lily no quería estropear la emoción de su madre, así que asin 
ó. Yo 

"Bien. 



La memoria de Lily fue rebobinada a hace tres años, por lo que 
solo podía recordar la prisa de Samantha por casarse. “Estoy en la 
edad adecuada para casarme. Como mi madre deseaba que me 
casara pronto, intentaré pasar algún empo con Wade », pensó 
Lily. 
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Samantha sonrió. ¡Fue genial que su hija hubiera perdido sus 
recuerdos durante los últimos tres años! 
 

“¡Wade es un hombre inteligente; es la pareja perfecta para ti!” 
Samantha tomó la mano de Lily y continuó diciendo: “Wade mide 
aproximadamente 1,8 metros de altura, su familia está en el 
negocio de la madera y tienen activos por valor de miles de 

I 
 

millones”. 
 

Samantha sacó su teléfono celular mientras hablaba y envió un 
mensaje de texto a Wade; Ella le pidió que fuera al hospitaL 
 

¡De repente, un fuerte rugido vino desde fuera de la sala! 
 

"¿Dónde está la familia Lyndon? ¡Ven aquí ahora! 
 

Esa voz era tan fuerte. La familia Lyndon salió de la sala y miró de 
dónde venía la voz. Estaban en shock 
 

¡Un hombre caminó hacia ellos desde las escaleras! 
 

Fue Don. 



Don fue golpeado brutalmente por Darryl; su rostro todavía 
estaba hinchado, pero había vuelto para vengarse. 
 

Había una hermosa dama a su lado. Tenía un cuerpo perfecto, 
vestida con un top ajustado y jeans negros; se veía 
increíblemente sexy. Fue Abby Guy. 
 

Había unos veinte hombres vestidos de negro detrás de ella. 
Todos eran enormes, con tatuajes en los brazos; parecían feroces 
y hostiles. 
 

Después de que Darryl golpeó a Don, llamó a su hermana, Angela. 
Luego, llamó a Abby cuando se enteró de que alguien había 
intimidado a su hermano. 
 

Angela y Abby eran viejas amigas. Angela conoció a los hermanos 
Guy, Brandon y Abby, hace unos años cuando estaba en la ciudad 
de Donghai para un espectáculo de negocios. 
 

La abuela Lyndon se estremeció al ver a los hombres. 
¡Apenas podía sostenerse de su bastón! 

 

¿Don acudió a Abby en busca de ayuda? 
 

El poder subterráneo de la ciudad de Donghai se dividió en dos 
zonas. 
 

Brandon y Abby, los dos hermanos Guy, tenían el poder en la 
ciudad occidental. Dax tenía poder en el lado este de la ciudad. 
 

Cuando la Abadesa Madre Serendipity de Emei Sect atacó la 
Mansión Sanders, Dax había perdido a muchos de sus miembros. 
Su influencia en la ciudad de Donghai ya no era tan fuerte como 



antes. Brandon y Abby habían aprovechado la oportunidad de 
invadir y hacerse cargo de muchos de los negocios de Dax. 
 

En medio mes, Brandon y Abby tomaron casi todos los poderes 
del inframundo. Con su fuerza, podían hacer casi cualquier cosa 
que quisieran. 
 

La familia Lyndon entró en pánico cuando vieron a Don con Abby. 
 

Don señaló a la familia Lyndon enojado y gritó, "Son ellos. Debes 
darles una lección". El rostro de Don todavía estaba adolorido y 
estaba furioso . 
 

Abby asintió mientras miraba a la abuela Lyndon. 
 

'Señora mayor, ¿cómo se atreven usted y su familia a actuar como 
si la ciudad de Donghai le perteneciera? Don pudo haber 
golpeado accidentalmente a un miembro de su familia, pero no se 
negó a compensarlo. ¿Cómo te atreves a pegarle? ¿Quién te dio el 
poder para hacerlo? yo 
 

La voz de Abby no era fuerte, pero con intensa presión. 
 

La familia Lyndon se miró; Ellos estaban preocupados. 
 

La abuela Lyndon tosió y dijo: "Señorita Guy, eso fue un 
malentendido". 
 

Debido a la influencia de los hermanos Guy en la ciudad de 
Donghai, no se atrevió a comentar más. 
 

Abby sonrió. "¿Un malentendido?" 
 

Abby había sido amiga de Angela durante un par de años. Esa 
fue la primera vez que Ángela le pidió ayuda. Tenía que dar una 
lección a la familia Lyndon. 



Los hombres empezaron a rodearlos; la familia Lyndon estaba en 
problemas. 
 

Habían golpeado al hermano de Angela y él había traído a Abby 
con él. La familia Lyndon estaba en serios problemas. 
 

Don apretó los puños con fuerza y gritó: "No pierdas el empo con 
ellos. ¡Diles que entreguen al hombre que me había golpeado!" 
¡Se desharían de él ese día! 
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Abby asin ó y miró fríamente a la familia Lyndon. "¿Quién fue el 
que golpeó? Muéstrate de inmediato". 
 

"Yo fui quien lo golpeó". 
 

Se escuchó una voz fría antes de que vieran a Darryl salir del pasillo. 
 

Shelly estaba a su lado. Ambos habían discu do la condición de Lily 
en la oficina del Jefe cuando escucharon la conmoción afuera. 
 

Abby vio a Darryl y se quedó atónita. Entonces ella se emocionó. 
 

Abby siempre había querido volver a encontrarse con Darryl desde 
que él le dio la píldora divina. Quería ser su alumna, pero Darryl se 
había negado a aceptarla. 
 

La abadesa madre Serendipity había herido gravemente a Darryl; 
pensó que nunca más lo volvería a ver. Desde que lo volvió a ver, 
defini vamente querría hacer todo lo posible para que la tomara 
como estudiante. 



La abuela Lyndon se adelantó rápidamente con su bastón y dijo: 
— Señorita Guy, era él; 
 

Darryl lo hizo. No tuvo nada que ver con mi familia. William y el 
resto asin eron con la cabeza. 
"Sí, no fuimos nosotros. Fue Darryl quien golpeó a Don". 
 

"No te detendremos, no importa lo que quieras hacer con este 
yerno residente". 
 

La familia Lyndon negó de inmediato su relación con Darryl 
 

Ese inú l Darryl estaba de nuevo en problemas. ¿Por qué la familia 
Lyndon querría involucrarse, especialmente cuando Lily ni 
siquiera lo recordaba? 
 

Shelly estaba preocupada; le quitó la camisa a Darryl y dijo en voz 
baja: "Iarryl, deberías irte". 
 

Había más de veinte de ellos; ¿Cómo podría Darryl derrotarlos? 
 

Shelly se quedó sin habla. La familia Lyndon fue demasiado 
despiadada para negar su relación con Darryl de inmediato. 
 

William miró a Shelly y dijo: "Jefe Sullivan, debería mantenerse al 
margen de esto. 
 

Darryl se lo merecía porque fue él quien golpeó a Don; ¡Se 
merecía morir! Si Darryl se fuera, Don culparía a la familia Lyndon. 
 

"¡Él es el indicado! Don señaló a Darryl furiosamente 
 

y dijo: "Hermana Abby, ¡quiero que esté atrapado en una silla de 
ruedas por el resto de su vida! 
 

Don gritó; sus ojos estaban rojos! 



"¿Fue él quien te golpeó?" Abby finalmente ordenó sus 
pensamientos. 
 

 

Don asintió. "Así es, es él. ¡Es él!" 
 

"No puedo ayudarte con esto", respondió Abby con frialdad. 
Luego caminó emocionada hacia Darryl y lo agarró del brazo. Ella 
sonrió y saludó: "¡Amo! " ¿Qué? 
 

Todos quedaron atónitos; no podían creerlo. 
 

¿Qué ha pasado? ¿Por qué Abby se dirigió a Darryl como Maestro? 
 

Todo el piso estaba en completo silencio. 
 

Shelly también estaba atónita. Miró a Darryl y se preguntó sobre 
su complicado pasado. 
 

Darryl miró a Abby y respondió: "¿Qué te dije antes? No 
puedes dirigirte a mí como Maestro antes de que yo acepte 
tomarte como mi estudiante. Todavía no lo he aceptado". 
 

Abby quería aprender a producir elixir desesperadamente. Se 
mordió los labios mientras balanceaba los brazos de Darryl. 
Maestro, tómeme como su alumno. Por favor..." 
 

Los hombres que vinieron con Abby también se sorprendieron; 
no pudieron entenderlo. Abby siempre había sido un personaje 
duro y feroz; todos la respetaban en la ciudad de Donghai. Nunca 
la habían visto de una manera tan amable. Incluso sonaba 
encantadora. 
 

Ninguno de ellos se atrevió a seguir viendo cómo se desarrollaba 
la escena. 
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"Maestro, por favor acépteme como su estudiante. Por favor ", 
dijo Abby en voz baja. 
 

Darryl no pudo soportarla más. Suspiró y dijo: "Hablaremos de 
eso más tarde. Ahora, Don golpeó a mi esposa con su auto y 
afirmó que se lo merecía. ¿Cómo vamos a lidiar con esto?" Abby 
tembló cuando escuchó eso. Caminó hacia Don. 
 
 
 

 

Levantó la mano y abofeteó inesperadamente la cara de Don. 
 

El sonido claro sorprendió a todos allí. 
 

Don tocó su cara; estaba furioso y sorprendido. "Hermana Abby, 
¿qué estás haciendo?" 
 

Abby lo regañó , "¡Cállate! ¡Discúlpate ahora mismo!" —Hermana 

Abby, 1 ... —gritó Don. 
 

Abby me había prome do que les daría una lección. ¿Por qué me 
abofeteó? ¿Quién es este Darryl? Don pensó. 
 

Don tenía tantas preguntas en mente, pero él 
 

No se atrevió a preguntarles. 
 

"Lo siento, lo siento. Todo es culpa mía. Te compensaré". Don 
asin ó y se inclinó mientras hablaba; ya no era arrogante. 
 

Darryl no habló. Miró a Don, luego se volvió y bajó las escaleras. 



"¡Maestro, espérame!" Abby pisó fuerte y persiguió al hombre. 
"Maestro, por favor, acépteme como su estudiante. Por favor". 
Abby no paraba. 
 

Una vez que llegaron al ves bulo en la planta baja, Darryl se 
detuvo y dijo: ('Bien, te aceptaré como mi estudiante'. 
 

Darryl solo quería que ella se fuera, así que decidió acceder a su 
solicitud por el momento. 
 

('¿En serio ?! Abby estaba tan emocionada que le dio a Darryl un 
abrazo y un beso en sus mejillas. 
 
 
 

 

Antes de que Darryl pudiera ordenar sus pensamientos, Abby 
inmediatamente se fundió frente a él. 
 

('Maestro, por favor acepte esta reverencia de mi parte como 
su estudiante. ”Abby se inclinó ante Darryl y luego se levantó 
alegremente. 
 

('Maestro, ¿cuándo empezará a enseñarme a producir elixires?', 
Preguntó Abby emocionada. 
 

"Lo veremos mañana. Necesito algo de paz y tranquilidad; deja de 
seguirme. Me estoy molestando". Darryl salió rápidamente del 
hospital. 
 

"Sí, Maestro." Abby sonrió. "Maestro, esperaré su llamada mañana. 
No lo olvide. Debe enseñarme la forma de producir elixir". 
 

Darryl agitó la mano sin mirar atrás 
 

Una vez que salió del hospital, Yvonne caminó hacia él con sus 
tacones de aguja. 
 

"¿Cómo está Lily?" Yvonne preguntó preocupada. 



Darryl suspiró y dijo con amargura: "Ella está a salvo por ahora, 
pero está sufriendo pérdida de memoria. No puede recordar nada 
de lo que sucedió durante los úl mos tres años. Ni siquiera pudo 
reconocerme". 
 

¿Qué? 
 

¿Lily tuvo pérdida de memoria? 
 

Yvonne se sorprendió; preguntó preocupada, "¿Cómo sucedió 
eso?" 
 

1 /3 
 

Capítulo 610 
 

Capítulo 610 
 

"La Jefa Sullivan dijo que tenía una conmoción cerebral y eso la 
 

, 
 

llevó a la pérdida selec va de la memoria" dijo Darryl mientras 
sonreía con amargura. 
 

Yvonne se sin ó fatal cuando escuchó eso. 
 

Se mordió los labios y guardó silencio. Después de un empo, 
estaba decidida cuando dijo: "Darryl, no me importa compar rte 
con Lily. Deberías recuperarla. 
 
 
 
 

Darryl se sorprendió al escuchar eso; no esperaba que Yvonne 
dijera eso. No sabía qué decir, así que la abrazó con fuerza. 
Yvonne ... yo 



Yvonne suspiró y agregó, J 'Darryl, enes que recuperarla. Ella se 
preocupa por . " 
 

Darryl la abrazó con fuerza y suspiró. "Ella no me recuerda nunca. 
Quizás esto esté des nado a suceder; quizás yo no esté des nado a 
estar con ella." 

Il 
 

Tú ... Yvonne tembló al mirar a Darryl. 
 

¿Has decidido renunciar a Lily? " 
 

"Sí." Darryl asin ó. "Honestamente, sé que Lily también se 
preocupó por mí, pero a la familia Lyndon no le agrado. Incluso si 
la recupero , seguirán creando problemas para nosotros. 
Entonces, he decidido rendirme ". Yvonne se mordió los labios 
cuando escuchó eso. 
"Está bien." Darryl le dio unas palmaditas en la cabeza. Vamos. 
Demos un paseo por la playa y veamos una película. 
 

n ¡Claro! Yvonne asintió y decidió no pensar más en eso. Se aferró 
a los brazos de Darryl y caminaron felices hacia la playa. 
 
 
 

 

En la residencia Darby. 
 

La abadesa madre Serendipity se puso de pie feliz; ella pareció 
sorprendida. 
 

"¿Hablas en serio? ¿Es verdad?" Preguntó la abadesa madre 
Serendipity mientras miraba a Jean. 
 

"Sí, Maestro, es cierto. La Secta Kunlun ha sido destruida", 
respondió Jean. ¡Ella tampoco podía creerlo! 



Las noticias sobre la Secta Kunlun se habían extendido a todos los 
habitantes de la ciudad. 
 

La Secta Kunlun, una de las Seis Sectas, había sido destruida. 
¿Quién lo creería? 
 

La totalidad de la montaña Kunlun estaba vacante. No quedaba 
nadie. 
 

Las decenas de miles de miembros de Kunlun que custodiaba la 
montaña con el Maestro de Secta, Leroy Henderson, había 
desaparecido. Sin embargo, tampoco hubo cuerpos. Lo único que 
quedaba era sangre en los terrenos de la montaña. 
 

Chester les había dicho a sus seguidores que sellaran todos los 
caminos que conducían a la montaña durante el ataque. Había 

logrado capturar a todos los miembros de Kunlun cuando 
intentaron escapar de la montaña. 

 

Esa fue también la razón por la que nadie entendió cómo fue 
destruida la Secta Kunlun. 
 

Nadie sabía quién estaba detrás de eso; todas las sectas estaban 
preocupadas. 
 

"Maestro, ¿cree que fue Darryl?" Jean preguntó 
 
 

 

Algunos de los miembros de Emei temblaron cuando escucharon 

eso. 
 

Hace unos tres días, en el salón principal de la Escuela Hexad, 
Darryl advir ó que destruiría la Secta Kunlun en tres días. La 
mitad de la ciudad de Donghai escuchó eso. 



Entonces era el tercer día. ¿Fue él? 
 

"Cállate. No difundas rumores, dijo la abadesa Madre 
Serendipity." ¿Cómo pudo hacer eso? ¿En endes que hay decenas 
de miles de miembros en la montaña? El maestro de la secta 
Kunlun, Leroy, es un santo marcial de nivel cuatro . ¿Quién es 
Darryl? ¿Cómo pudo haber destruido toda la secta Kunlun? El 
maestro de secta Leroy podría matarlo con solo un movimiento 
de su dedo. " 
 

"¿Quién crees que hizo eso entonces, Maestro?" Preguntó Megan. 
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La abadesa madre Serendipity suspiró mientras se sentaba en la 
silla. 
 

A pesar de que llevaba un ves do largo de color púrpura, su figura 
perfecta aún era visible. 
 

"No sé quién destruyó la Secta Kunlun", dijo la Abadesa Madre 
Serendipity con calma. Tomó un sorbo de té y con nuó diciendo: 
"No importa quién fuera, no sería ese bastardo, Darryl. " 
 
 
 

 

La residencia Young en la ciudad de Donghai. 
 

Darryl se recostó en la silla de madera mientras disfrutaba de su té. 
Yvonne se sentó en silencio a su lado; ella estaba sonriendo. 
 

Darryl se había alojado en la habitación de invitados de la familia 
Young durante los úl mos dos días. 



Kingston no tenía otra opción ... Quería ahuyentar a Darryl. Sin 
embargo, Yvonne había decidido que solo se casaría con Darryl. 
No tuvo más remedio que aceptar su decisión. 
 

Después de haber descansado dos días, Yvonne finalmente se 
recuperó. Su rostro estaba sonrosado y era tan hermosa 
como antes. 
 
 

El águila de las nieves descansaba cerca de los arbustos de flores 
mientras disfrutaban del sol. 
 

Yvonne se rió. "Lo que un águila nieve inteligente! Está tomando 
 

I 
 

el sol. Qué lindo! ' 
 

Darryl sonrió; La recompensa más inesperada que obtuvo 
después de destruir la Secta Kunlun fue la nieve. 
 
 

 

El águila de las nieves podía comunicarse con los humanos. Disfrutó 
de su empo con Yvonne y Darryl. Volaría cuando no hubiera nadie. 
 

No importa lo lejos que llegara, siempre regresaba cuando Darryl 
lo llamaba. 
 

"¿Escuchaste eso? Yvonne dijo que eres linda," 
Darryl le dijo al águila de las nieves: 
 

El águila de las nieves se emocionó y se acercó a Yvonne; la 
empujó ligeramente. 
 

Buen águila. Yvonne lo palmeó y lo abrazó. Luego le dijo a Darryl: 
"Date prisa, tómame una foto". 



Claro, claro. 'Yo, Darryl sacó su teléfono celular. De repente sonó 
su teléfono. 
 

Era Dax ... Inmediatamente aceptó la llamada. 
 

La voz de Dax llegó desde el otro lado de la línea. 
 

I 
 

Darryl, ¿Yvonne está bien ahora? 

' Darryl se rió. "Ella está bien". 
 

Eso es genial. Dax parecía emocionado. Luego dijo con seriedad: 
Darryl, enes que venir a la montaña Kunlun ahora. Hace solo unos 
segundos, Chester y yo encontramos la bóveda del tesoro 
subterránea de Leroy. ¡Ven rápido!" 
 

Desde que destruyeron la Secta Kunlun, ninguno de los miembros 
de Ku.nlu.n se atrevió a regresar a la montaña. ¿Quién se atrevería 
a volver cuando su Maestro de Secta también desapareció? 
 

Dax y Chester revisaron toda la montaña y encontraron una bóveda 
del tesoro subterránea. Dax llamó inmediatamente a DarryL. Por 
supuesto, quería compar r la gran no cia con su hermano. 
 

¿Una bóveda del tesoro subterránea? 
 

Darryl estaba emocionado. " ¿Qué hay dentro de la bóveda? 
 

'Un montón de oro y joyas, ¡y una gran cosa! Dax respondió 
emocionado. 
 

"¿Una gran cosa?" Darryl se preguntó sobre eso. "¿Qué es? ¡Dime! 
 

No te lo voy a decir. Da.x se rió antes de con nuar diciendo: "Solo 
ven aquí. Chester y yo te esperaré aquí". 
 

Darryl no podía esperar más; se despidió de 



Yvonne y le dijo que volvería al día siguiente. Cabalgó sobre el 
águila de las nieves y se dirigió hacia la montaña Kunlun. 
 

Darryl estaba tan feliz mientras montaba el águila en el cielo. Ésa 
era sólo la segunda vez que volaba sobre el águila de las nieves. 
 

La primera ocasión fue cuando se apresuró a regresar de la 
montaña Kunlun a la ciudad de Donghai para salvar a Yvonne. 
Estuvo preocupado durante todo el viaje. 
 

Entonces era un sen miento diferente. Miró hacia el hermoso 
paisaje mientras montaba el águila de las nieves; se sin ó libre. 
 

Darryl acarició ligeramente la cabeza del agle de nieve . ¡Qué 
tesoro! No solo podía comunicarse con los humanos, sino que 
también podía volar muy rápido. Con él, ¿quién necesitaría 
siquiera un automóvil o un avión? 
 

Justo cuando Darryl disfrutó del momento, el águila de las nieves 
de repente lloró y comenzó a alejarse de su ruta. Giró hacia la 
montaña a su derecha. 
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Era la Montaña del Dragón Amarillo. 
 

I 



"Oh, no! ' 
 

Darryl se sorprendió; acarició ligeramente el cuello del águila de 
las nieves. "No, esa es la forma incorrecta. La montaña Kunlun no 
es así." 
 

¿Qué pasó con el águila de las nieves? ¿Había olvidado el camino? 
 

El águila de las nieves gorjeó suavemente cuando escuchó las 
palabras de Darryl, pero con nuó volando hacia la Montaña del 
Dragón Amarillo. 
 

Darryl estaba confundido "¿Qué quieres decir? No te en endo". 
 

Darryl asin ó con la cabeza. El águila de exhibición era un pájaro 
inteligente; debe tener una razón para volar hacia la Montaña del 
Dragón Amarillo. Darryl decidió dejar de hablar y se aferró con 
fuerza al cuello del águila de las nieves. 
 

Unos minutos más tarde, el águila de las nieves comenzó a 
descender y aterrizó en la Montaña del Dragón Amarillo . 
Cerca había una cueva. 
 

El águila de las nieves gorjeó ruidosamente hacia la cueva y usó su 
cabeza para golpear a Darryl en el hombro. 
 

Darryl no estaba seguro de lo que quería; avanzó y miró hacia la 
cueva. ¡Él estaba sorprendido! 
 

Había un grupo de personas en la cueva. Todos ellos estaban ves 
dos con su propio traje único. 
 

Darryl se dio cuenta de que algunos de ellos eran del 
 

Secta de Mendigos, algunos eran de la Secta de las Ballenas 
Gigantes, y algunos eran de la Secta de la Isla de la Flor de 



Melocotón. Todos ellos de las sectas más pequeñas; había 
alrededor de un centenar de ellos. 
 

Entre ellos, una dama atrajo la atención de Darryl. 
 

La dama ves a un ves do largo blanco; se veía hermosa, pero su 
cabello era todo blanco. Ella era la hija mayor de la Secta Isla de la 
Flor del Melocotón, Linda Holt. Darryl la había visto en el evento 
de la matanza de dragones . Su cabello blanco era muy notable. 
 

Todos se pararon frente a la cueva; parecía que estaban en una 
discusión. 
 

Había una estela frente a la cueva; tenía algunas tallas. Como aún 
estaba bastante lejos, Darryl no podía ver lo que estaba grabado 
en la estela. 
 

La cueva podría ser una tumba an gua. Estaba ubicado en un lugar 
tan apartado; ¿Por qué estaban esas personas allí? ¿Había 
tesoros en la tumba? 
 

Darryl palmeó ligeramente al águila de las nieves y 
 

lo felicitó. "Eres tan inteligente. Me trajiste aquí porque sabes que 
hay tesoros aquí". 
 

El águila de las nieves gorjeó ligeramente y asin ó. 
 

El águila de las nieves divir ó a Darryl; volvió a palmear al águila de 
las nieves para alabarlo. 
 

- ¿Iarryl? 
 

De repente, una voz vino detrás de él. 
 

¡mierda! Darryl estaba atónito. Se volvió y se sorprendió por la 
vista. 



Allí estaba una hermosa dama; ella estaba sonriendo. Fue Yve e. 
 

La Guardia Real de la Rata y la Guardia Real del Buey 
permanecieron en silencio detrás de ella. 
 

Yve e ves a ropa depor va verde oscuro con un par de zapa llas. Se 
veía tan a la moda y sexy a pesar de estar en una zona montañosa. 
Entre todas las hermosas damas que Darryl había conocido, Yve 
e era la que tenía la figura corporal más sexy. 
 

Darryl reunió sus pensamientos y preguntó: "¿Qué estás haciendo 
aquí?" 
 

Yve e sonrió y dijo: «Estás aquí; ¿por qué no puedo estar aquí? " 
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Luego se volvió y miró al grupo de personas frente a la tumba an 
gua; también los había observado discretamente. 
 

Darryl tenía curiosidad. "¿Por qué se están reuniendo en la tumba 
an gua? ¿Hay tesoros allí?" 
 

Yve e sonrió. Durante los úl mos cientos de miles de años, ha 
habido muchos santos marciales poderosos . Construyeron su 
tumba a su manera única, con la esperanza de que algún día 
alguien pudiera entrar en la tumba. Muchos de ellos no 
tenían seguidores, pero no deseaban que sus talentos 
 

se desperdiciaran después de su muerte. Querían 
pasárselo a otra persona. " 



Yve e volvió a mirar hacia la tumba. "Aunque no conozco al dueño 
de esa tumba, estoy seguro de que pertenece a un poderoso santo 
marcial. De lo contrario, ninguna secta estaría interesada en ella. 
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Yve e Imew sobre la tumba an gua por accidente también . Hace 
unas horas, sus guardias reales notaron que un grupo de personas 
había subido a la montaña con sospecha. 
 

Yve e trajo a Royal Rat Guard y Royal Ox Guard con ella 
para comprobarlo sin más vacilaciones. 

 

Una vez que llegaron, vieron a Darryl venir en el águila de las 
nieves. 
 

Yve e miró al águila de las nieves y sonrió. 'I Las no cias sobre la 
destrucción de la Secta Kunlun en un día, ¿fueron hechas por 
Elysium Gate? 
 

Yve e se asombró al recordar eso. No lo creyó cuando Darryl 
mencionó que destruiría la Secta Kunlun. Se quedó sin habla 
cuando vio a Darryl con el águila de las nieves. 
 

El águila de las nieves solo se podía encontrar en el Nuevo 
Mundo, y su padre le había dado una a Leroy como regalo. Ella 
estaba allí cuando eso sucedió. 
 

"Sí, fui yo." Darryl se encogió de hombros. "Sin éndome triste por 
¿Destruí a los traidores que se unieron al Nuevo Mundo? " "Tú ... 
 

Yve e pisoteó. En ese momento, se dio cuenta de que el grupo de 
personas ya había 
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—Están entrando; sigamoslos —dije Yve e a los dos guardias reales. 
 

Darry respiró hondo. No pudo contener su curiosidad; los siguió y 
dejó al águila de las nieves fuera de la cueva. 
 

Una vez que llegaron a la entrada de la acera, pudieron ver un 
túnel oscuro y profundo. 
 

Darryl podía sen r una intensa energía a su alrededor. Tenía que 
ser algo poderoso. Caminó mientras pensaba en ello. 
 
 

Yve e también lo sin ó; ella miró mientras seguía detrás de DarryL 
 

Después de unos diez minutos, el estrecho túnel se hizo más 
ancho. Un vasto terreno baldío apareció frente a ellos. La erra 
tenía unos pocos miles de pies cuadrados de ancho. Había miles 
de troncos de madera en el suelo, y cada uno de ellos tenía 
alrededor de un metro de altura. 
 

Darryl frunció el ceño. La disposición de los troncos de madera 
podría haber parecido aleatoria, pero tenía un patrón específico. 
Si no se equivocaba, era una trampa. 
 

Darry se sorprendió al ver al grupo de personas que habían entrado 
 

en la cueva antes que ellos, parado entre b13 
 
 

 

Ü1e registros. Sus ojos estaban rojos como la sangre y lucharon 
entre sí. Se mataron unos a otros como locos. 
 

"¡Eres una basura! ¿Cómo te atreves a tomar mi tesoro? ¡Lo haré 
yo!" 



"Estos tesoros son míos. ¡Mataré a cualquiera que se atreva a 
quitármelo!" 
 

Todos gritaron mientras se atacaban unos a otros; había manchas 
de sangre por todo el lugar. 
 

Yvette estaba aterrorizada cuando notó la escena. 
 

¿Qué ha pasado? Antes parecían grandes conocidos: la Secta de 
los Mendigos, la Secta Isla de la Flor del Melocotón y. otras sectas. 
¿Qué les había hecho matarse entre sí? Todos estaban bien antes 
de entrar en la cueva, y luego querían matarse unos a otros. 
Yvette le preguntó a Darryl: "¿Qué les pasa ?" 
 
 
 
 

Darryl respiró hondo mientras sus ojos brillaban intensamente. Él 
respondió lentamente: "Si no me equivoco, los troncos de madera 
son una trampa. La formación es de alto nivel: la formación ilusoria. 
 

Se registró en el manual de Formaciones Bai; la formacin ilusoria 
era una forma extremadamente 
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formación peligrosa, y era uno de los de más alto nivel. 
 

Darryl hizo una pausa antes de continuar diciendo: "La formación 
ilusoria: el punto único de esta formación es su capacidad para 
crear una ilusión para una persona. 
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Mientras hablaba, Darryl señaló al grupo de personas que se 
estaban matando entre sí. "Los que entraron en la trampa deben 
haber pensado que vieron algunos tesoros. Les preocupa que los 
demás se los quiten, por lo que intentaron matarse entre sí. 
 

Darryl tenía razón. 
 

A pesar de que habían acordado explorar juntos la an gua tumba 
antes de entrar en la cueva, todos querían los tesoros para ellos. 
 

Una vez que entraron en la formación de trampas, comenzaron a 
alucinar que los tesoros estaban frente a ellos. Por eso 
empezaron a matarse entre ellos. 
 

"No te preocupes." Darryl miró a Yve e. "Tengo una forma de 
resolverlo. 
 

Darryl extendió la mano para presionar un punto de acupuntura 
en su hombro. Fue el punto de acupuntura alter- 
 

Como se registra en el manual de Formación Bai Qi, solo se 
necesitaba sellar su altar; entonces serían capaces de romper la 
formación; no sufrirían alucinaciones. 
 

Eso era cierto. 
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Una vez que selló su punto de acupuntura alterna vo, Darryl pudo 
sen r que su mente estaba clara y alerta. 



Luego se volvió hacia Yve e y sonrió. "Ven, déjame sellar tu 
pomada de altar . 
 

Justo en ese momento, Yve e tembló y me fundí en el suelo. 
l 

 

Luego miró a Darryl feliz, ' Padre! Saludos, mi padre 

". ¿Qué? ¿Por qué se dirigió a Darryl como su padre? 
 

Darryl estaba atónito, pero rápidamente ordenó sus 
pensamientos. Llegó un poco tarde, Yve e ya había empezado a 
alucinar. 
 

Habían pasado casi dos meses cuando Yve e se fue al Universo 
Mundial. Aunque siempre había parecido fuerte, extrañaba a su 
padre y al Nuevo Mundo. 
 

Yve e se vio afectada por la formación; alucinó que Darryl era 
el Emperador del Nuevo Mundo. 
 

Darryl pensó que era diver do. '¡Qué diver do! Yve e cree que soy 
su padre. 
 

Darryl se rió antes de tomar su teléfono celular para registrar la 
acción de Yve e. Tenía que registrar ese momento para recordarlo. 
 

"Hija, masajea mis pies. Daryl empezó a bromear 
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con ella. 
 

"Si padre." Yve e se inclinó y se arrodilló frente a 
  

Darryl. Mientras ella sus pies, ella dijo: Padre, ¿esto 
es cómodo? 



"Sí, sí. Darryl se rió- 
 

Después de un rato, Yve e se puso de pie y abrazó a Darryl. 
Padre, te he echado mucho de menos ... " 
 

Desde joven, Yve e fue la hija favorita de su padre; siempre había 
estado cerca de su padre. No sabía que la persona que tenía 
delante era Darryl y no su padre. 
 

¡Guau! 
 

El corazón de Darryl se derri ó cuando Yve e lo abrazó; podía oler 
la encantadora esencia de su cuerpo. 
 

Yve e tenía el cuerpo perfecto y se veía atrac va. 
 

Después de haberla abrazado por un empo, y cuando terminó con 
la grabación, Darryl sonrió y luego procedió a sellar el punto de 
acupuntura alterno de Yve e. 
 

Yve e inmediatamente tembló y entonces , su mente estaba clara. 
 

El rostro de Yve e estaba rojo escarlata; luchó por salir del abrazo 
de Darryl. Ella lo miró enojada. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te 
atreves a aprovecharte de mí? " 
 

¡Qué hombre tan terrible! Me abrazó cuando me hacía ilusiones '. 
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Darryl sonrió y dijo: "Mi querida princesa, tú fuiste quien me 
abrazó. Ya tengo esposa, pero aun así viniste y me abrazaste. 
¿Cómo puedes enojarte si no lo estoy?" 



—¡Eres una basura! Yve e se mordió los labios. ¿Cómo pudo 
abrazarlo? 
 

Darryl agitó las manos. "IAS lo he dicho antes, la formación hará 
que uno se haga ilusiones". 
 

Luego le mostró a Yve e las grabaciones de video en su teléfono 
celular. 
 

El video mostraba cómo Yve e había abrazado a Darryl y le había 
dicho: "Padre, te he echado mucho de menos ...". La cara de Yve e 
estaba roja cuando vio el video. 
 

"Cierra el video de una vez", exigió Yve e mientras le arrebataba el 
celular a Darryl para cerrar el video. 
 

Parecía que tenía una ilusión; había tomado a Darryl como su 
padre. ¡Qué vergüenza! 
 

Yve e había aprendido formaciones con su maestro durante 
muchos años, pero nunca había oído hablar de una formación 
que pudiera causar alucinaciones. 
 

Darryl no solo se había enterado de la formación , sino que 
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también sabía la forma de romperlo. Se preguntó acerca de su 

fuerza. 
 

De repente, una voz vino detrás de ellos. yo 
Princesa .. 'Yo 
 

Yve e se volvió y se quedó atónita. 



A solo unos metros de distancia, Royal Rat Guard experimentó sus 
alucinaciones. Abrazó a Royal Ox Guard con fuerza y dijo: '¡Princesa! 
Princesa Yve e, eres tan hermosa, quiero pasar el resto de mi vida 
con go! ¡Puedo hacer lo que sea por ! Mi vida solo es completa si 
puedo pasar la noche con go. Sé que es imposible. Tú eres la 
princesa y yo solo soy el sirviente. Le he prome do a tu padre que 
siempre te protegeré; nunca podríamos estar juntos ... " 
 

Era evidente que la Guardia Real de la Rata estaba en una 
situación de paz; había pensado en Royal Ox Guard como Yve e. 
 

Darryl estaba atónito, pero se echó a reír. Princesa, parece que 
enes muchos admiradores. Él acaba de decir que su vida sólo se 
completa si puede pasar la noche con usted. 
 

"¡Cállate! " 
 

Yve e se sin ó tan avergonzada ; su rostro estaba tan rojo como un 
 
 

 

¿Cómo podría la Guardia Real de la Rata decir todos los que están 
frente a 
 

Darryl? ¡Qué vergüenza! 
 

Yve e dio un pisotón cuando Darryl se rió. "Deja de reírte, haz que 
se detengan". 
 

Darryl sonrió y caminó hacia ellos; luego selló el punto de 
acupuntura para ambos. 
 

Royal Rat Gua.rd y Royal Ox Guard recuperaron sus mentes claras 
de inmediato. 



"Hey tonto Buey , ¿por qué me abrazas?" "¡Mierda, 
rata apestosa! Bájate de mi cuerpo. 
 

Ambos comenzaron a discu r. La escena divir ó a Darryl. ¿Qué tan 
gracioso fue eso? 
 

Yve e estaba enojada y avergonzada. "Deténganse los dos- 
Guarden silencio." 
 

Se detuvieron de inmediato. 
 

"Muy bien, todos estamos bien ahora. Vamos adentro para echar 
un vistazo" Darryl agitó las manos y caminó hacia la tumba con 
entusiasmo. 
 

Una persona que podría establecer una formación de ilusión cerca 
de su propia tumba; debe haber sido una persona extraordinaria. 
Darryl debe averiguar quién era. 
 

A más de diez pies de distancia, el grupo de personas todavía 
luchaba entre sí. Entre las cien personas que entraron en la cueva, 
solo menos de diez 
 

la gente se fue! 
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Los que no estaban muertos estaban cubiertos de sangre. Todavía 
estaban luchando entre sí, y no parecía que se fueran a rendir 
pronto. 
 

Solo una dama que no parecía haberse movido. 



Fue linda holt 
 

Linda se apoyó en uno de los troncos de madera mientras hablaba 
para sí misma emocionalmente. Era evidente que estaba 
alucinando, pero sus ilusiones eran diferentes al resto. Darryl se 
acercó a ella para poder escuchar lo que decía. 
 

"Aunque la Secta Isla de la Flor del Melocotón es solo un grupo 
pequeño, nunca seremos traidores. ¡Todos ustedes, salgan de una 
vez! Regresen a donde pertenecen, regresen al Nuevo Mundo. 
Darryl se sorprendió al escuchar eso; respetaba su decisión. 
 

Parecía que el Nuevo Mundo fue a reclutar a la Secta Isla de la 
Flor del Melocotón, pero no cedieron a sus demandas. 
 

Darryl quedó impresionado por la decisión de Linda. Sin que 
 
 

 

ante cualquier duda, caminó hacia ella y selló su punto de 
acupuntura. 
 

Linda tembló y su mente se aclaró de inmediato . 
 

Linda se sorprendió al ver a Darryl frente a ella. Darryl, ¿qué estás 
haciendo aquí? " 
 

También se sorprendió al ver al grupo de personas peleando 
entre sí. "¿Qué están haciendo? Il 
 

sonrió mientras la miraba. "Estabas alucinando. Es 
peligroso aquí; deberías irte de inmediato." 
 

Entonces Darryl se volvió y caminó hacia Yve e. 
 

Linda se quedó atónita al ver que Darryl se marchaba. Él fue la 
piedra que ayudó a sacarla de las ilusiones. 



Todos decían que Darryl había causado la muerte de su abuelo, 
había violado a sus hermanos y se había unido a la Secta del 
Palacio Eternal I.Äfe. Sin embargo, Linda sin ó que Darryl no era 
como el diablo, dijeron que él 
 
 

 

Yve e se burló de él cuando Darryl volvió con ella. "¡Qué caballero, 
Maestro de Secta Darby! Ignoró a todos los demás y solo ayudó a 
la hija de la Secta Isla de la Flor del Melocotón". 
 

Añadió: "Linda es joven y hermosa. Aunque su cabello es 
completamente blanco, todavía se ve 
 

atrac vo. ¿Te atrae ella? " 
 

Darryl sonrió pero no dio más explicaciones. 
 

Darryl salvó a Linda porque no se unió al Nuevo Mundo; ¿Cómo 
podía decirle eso a Yve e? 
 

Sin embargo, Darryl no pudo evitar burlarse de ella, 
Princesa Yve e, ¿estás celosa? " 
 

Yve e se mordió los labios y dijo: "¡Te sobrees mas!" 
 

¡Cómo se atrevía Darryl a decirle esas cosas! 
 

"Muy bien, entonces. No diré una palabra más, mi querida hija." 
Darryl agitó las manos. 
 

—Tú ... Yve e estaba furiosa; alargó la mano para golpear a Darryl. 
 

Ella todavía estaba avergonzada por el incidente. 
 

Darryl se rió y echó a correr; Yve e lo persiguió. 
 

Cuando Royal Ox Guard y Royal Rat Guard recuperaron sus sen 
dos, Darryl e Yve e ya estaban fuera de su campo de visión. 



"¡Princesa!", Gritó Royal Ox Guard. 
 

"Creo que fue tras Darryl", respondió la Guardia Real de la Rata. 

"¿Por qué sigues ahí parado? Ve y busca 
 

¡su! ¡Eres inú l! "Gritó Royal Ox Guard. 
 

"¡Mierda! ¡Tú también eres responsable de la princesa!" 
Respondió la Guardia Real de la Rata. Ambos discu eron 
mientras se dirigían a buscar a Yve e. 
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Darryl e Yve e corrieron y se persiguieron hasta que llegaron al 
final de la formación y entraron en un túnel profundo. 
 

Había una habitación secreta al final del túnel; tenía sólo unos 
pocos metros cuadrados de ancho. 
 

Una vez que llegaron a la habitación secreta, Darryl se detuvo y 
sonrió a Yve e. "Basta, querida hija, estoy cansada y no pude 
correr más. 
 

Miró alrededor de la habitación secreta mientras decía eso. 
 

¿Ese fue el final de la tumba an gua? Parecía rela vamente 
pequeño. 
 

Dijeron que había tesoros; entonces, donde estaban? 
 

Yve e jadeó mientras decía: —¡Darryl, no volverás a mencionar el 
incidente! 
 

Luego levantó el pie para patear a Darryl, pero falló y aterrizó en 
la pared. 



El suelo comenzó a vibrar y se derrumbó. 
 

Yo 
 

"¡Argh! 'Darryl e Yve e comenzaron a caer. 
 

Yve e había golpeado accidentalmente el botón de ac vación de la 
pared. 
 

Ambos comenzaron a descender. Yve e gritó mientras agarraba a 
Darryl. 
 

El agujero estaba a unos seis metros de profundidad. Darryl se 
estrelló contra el suelo primero e Yve e aterrizó sobre él. 
 

La cabeza de Darryl dio vueltas por la caída. 
 

Fue una suerte que Darryl fuera un Santo Marcial. 
 

De lo contrario, es posible que no hubiera sobrevivido a la caída. 
 

"Darryl, todo esto es tu culpa. No hubiéramos caído aquí de otra 
manera. Yve e estaba molesta." Si alguna vez vuelves a 
mencionar mi alucinación, nunca te perdonaré. 
 

Extendió la mano para tocarse la cara. Quería asegurarse de que 
su rostro no estuviera las mado. 
 

Darr yl se rió. "Yo soy el que aterrizó en el suelo y luego se convir 
ó en tu cojín. ¿Por qué tendrías alguna herida? 
 

Me 
 

Darryl se aclaró la garganta y dijo: " puedes dejar que me levanto 
ahora?" 
 

Yve e tenía una figura corporal perfecta. Sin embargo, Darryl 
estaba sufriendo por la caída; cómo podría disfrutar del cuerpo de 
Yve e en el suyo. 



'Lo siento. "Después de escuchar eso, se dio cuenta de dónde 
estaba. Su rostro estaba rojo escarlata; se puso de pie 
 

inmediatamente. 
 

Yvette estaba preocupada por él. "¿Estás bien?" 
 

Darryl se puso de pie y respondió con calma: "Estoy bien, mi 
querida hija". 
 

"¡Darryl! Yvette estaba molesta y estaba a punto de comenzar una 
pelea nuevamente. De repente, escucharon un sonido inusual. 
 

¡Silbido! 
 

¡Silbido! 
 

El sonido era inusual más allá de cualquier descripción. Sonaba 
intimidante. 
 

Darryl miró hacia la ubicación del sonido y se sorprendió. Una 
sombra oscura de medio metro de altura se acercó a ellos. 
 

¡Silbido! 
 

Darryl sintió que el miedo le recorría la espalda; tomó un respiro 
profundo. 
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Era un escorpión gigante y se movió hacia ellos. El escorpión 
medía unos sesenta centímetros de largo. ¡Era un escorpión de 
dos pies de largo! Su cuerpo era de un negro brillante y su 
caparazón parecía tan duro como una armadura de hierro; 
parecía indestructible. 



El insecto gigante tenía ojos rojo sangre; parecían rubíes rojos. 
 
 

"¿Ese es el escorpión del Rey de Ojos Rojos?" 
Yvette se estremeció y gritó. 
 

Darryl se sorprendió al escuchar eso. "¿Te refieres a esta 
cosa?" 
 

El Rey Escorpión de Ojos Rojos cargó contra ellos. 
 

Yvette era la más cercana; fue barrida por su cola y rebotó en el 
aire. 
 

¡Estallido! 
 

 

Golpeó la pared de piedra antes de aterrizar en el suelo. Ella 
vomitó una bocanada de sangre; su rostro estaba pálido. 
 

"¿Estás bien?" Preguntó Darryl. No esperaba ver un escorpión tan 
gigante. 
 

Ese golpe incluso pareció sin esfuerzo. 
 
 

 

Yve e tosió; ella resultó gravemente herida. Ella dijo a toda prisa, 
"Es la Red Eye Rey Escorpión. Sólo aparece en tumbas an guas y es 
extremadamente tóxico. Debido a su larga duración en la 

L 
 

tumba, atacará cualquier ser humano que ve. Ten cuidado! ' 
Inmediatamente después de que ella dijo eso, el Rey Escorpión 
de Ojos Rojos rugió y cargó hacia Darryl a una velocidad 
inimaginablemente alta. 
 

Darryl tenía la espada ensangrentada en la mano; apuntó al 
escorpión. 



Darryl no pudo usar su energía interna ya que la fuerte vibración 
podría hacer que la an gua tumba colapsara. No tuvo más 
remedio que usar un arma. No importa cuán fuerte sea el 
caparazón, la espada que bebe sangre debería poder atravesarlo. 
 
 
 
 
 

El rey escorpión rugió de dolor cuando la espada, que bebía 
sangre, atravesó su caparazón. Barrió a Darryl y voló por el aire. 
 
 
 
 

 

Darryl voló más de tres metros y aterrizó boca abajo. Sangre 
fresca brotó de sus labios. 
 

El Red Eye King Scorpion levantó la cola y apuntó a Darryl. 
 

¡Cuidado, Darryl! Gritó Yvette. 
 

Darryl sudaba. La cola del escorpión era venenosa. El Rey Scorpion 
de los Ojos 
 

Rojos era el rey de los escorpiones, por lo que su veneno podría 
ser peor. Puede que no lo sobreviva. 
 

Darryl quiso esconderse, pero ya era demasiado tarde; el Red Eye 
King Scorpion fue demasiado rápido para él. 
 

Atravesó su cola en la espalda de Darryl y liberó el veno en su 
cuerpo. 
 

"¡Argh!", Gritó Darryl de dolor. Al mismo tiempo, atravesó su 
espada en el escorpión gigante y le quitó la vida. El escorpión 
luchó en el suelo y durante un rato antes de quedarse inmóvil. 
Había muerto. 



Darryl apretó los puños con fuerza. Se sintió entumecido en la 
espalda y luego ya no pudo sentir su cuerpo. Palideció. 
 

Al segundo siguiente, Darryl se dejó caer al suelo 
mientras temblaba incontrolablemente. 
 

—¡Darryl! ¿Cómo te sientes? Yvette corrió hacia él. 
 

Los labios de Darryl temblaron, pero no pudo hablar. Todo su 
cuerpo se sentía débil. ¿Moriría? 
 

El corazón de Darryl estaba lleno de remordimientos. El pensó 
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Capítulo 619 que encontraría tesoros en la tumba an gua. No 
esperaba ver un Rey Escorpión de Ojos Rojos antes de poder 
encontrar el tesoro. 
Tampoco previó que un escorpión lo envenenaría. 
 

Capítulo 619 
 

Yvette se preocupó cuando vio el rostro pálido de Darryl. 
"Aguanta, Darryl 

 

Darryl sonrió amargamente. "Me temo que no puedo. El veneno 
había entrado en mi torrente sanguíneo. 
 

"¡Oh, sí, tengo una idea! ¡Sé cómo salvarte!" Yvette se puso de 
pie inmediatamente y corrió hacia el muerto Rey Escorpión de 
Ojos Rojos. Ella tomó la espada de beber sangre y le sacó los ojos. 
 

¿Qué quería hacer ella? 
 

Darryl no estaba seguro del plan de Yvette. 



La mujer regresó con un par de ojos de escorpión y su rostro se 
llenó de emoción. "Abre la boca; esto debería curar el veneno". 
 

Yvette explicó: "Lo leí en una antigua escritura del Nuevo 
Mundo. Se registró que los ojos del Red Eye Kind Scorpion 
también eran su alma. 
 

Yvette continuó diciendo: "Solo necesitabas comer su alma, y 
curaría el veneno en tu cuerpo. Además, ningún veneno podría 
envenenarte de aquí en adelante. Sin embargo, nadie había 
intentado esto durante los últimos miles de años como el Red Eye 
King Scorpion no se localizó fácilmente. 
 

Mientras hablaba, introdujo los ojos en la boca de Darry. Darryl 

pudo sen r inmediatamente la calidez en su 
 
 

 

"¿Me curaré después de esto? ¿No empeoraré?" Preguntó Darryl. 
 

"Hablaste demasiado", respondió Yve e. 
 

Después de unos diez minutos, la cara de Darryl se veía 
mucho mejor. El entumecimiento de su cuerpo también había 
desaparecido. 
 

Era increíble lo que podían hacer los ojos del Rey Escorpión de 
Ojos Rojos . Darryl se puso de pie y se dio cuenta de que el 
veneno de su cuerpo había desaparecido. 
 

—Te salvé la vida. Debes agradecerme por eso. Yve e sonrió. 
 

Darryl no dijo nada más; sacó su teléfono celular y encendió la luz 
de las antorchas. Le preocupaba que otro monstruo volviera a 
aparecer frente a ellos. 



Sin embargo, ambos se sorprendieron al ver lo que tenían frente 
a ellos. 
 

A unas diez millas de distancia, había un enorme ataúd de cristal; 
era brillante y reluciente. 
 

El cuerpo de un hombre puesto en el ataúd. 
 

El hombre tenía el pelo blanco como la nieve y ves a una 
armadura plateada; un dragón estaba grabado en él. El hombre 
yacía inmóvil; no estaban seguros de cuánto empo había pasado 
desde que había fallecido. Todavía lucía admirable. 
 

El hombre era el dueño de la tumba an gua. 
 

Darryl caminó hacia el ataúd con Yve e; Él estaba asombrado. 
 

"Un ataúd de cristal tan enorme, y lleva una armadura plateada. 
 

Debe haber sido alguien de gran importancia cuando estaba vivo. 
Yve e suspiró. 
 

Darryl asin ó mientras miraba a su alrededor. 
 

Había una estela de piedra junto al ataúd de cristal. Medía 
aproximadamente un metro y medio y tenía palabras grabadas. 
 

Yve e corrió hacia adelante y miró la estela. Zhao Yun, también 
llamado Zilong, general de ... 
 

¿Zhao Yun? ¿Estaban en la tumba de Zhao Yun? ¡Era el Dios de las 
Artes Marciales, Zhao Zilong! 
 

La mente de Darryl se quedó en blanco. Corrió hacia la estela; 
estaba completamente en shock 



¡Todos habían oído hablar de Zhao Zilong! Había comba do 
guerras toda su vida y nunca había sido derrotado. También fue 
conocido como el Dios de las artes marciales. 
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Estaban en la tumba de Zhao Zilong. ¡Qué surrealista! 
 

Yve e vio la reacción de Darryl. '¿Qué te pasó? ¿Te has vuelto loco?" 
 

Yve e era del Nuevo Mundo, por lo que no estaba familiarizada 
con la historia de World Natural. Naturalmente, nunca había oído 
hablar de Zhao Zilong. 
 

Darryl todavía estaba en estado de shock 
 

Yvonne siguió leyendo. "Nunca he aceptado a ningún estudiante 
en mi vida. Espero que, después de mi muerte, alguien pueda con 
nuar con mis conocimientos". 
 

He 
 

Yvonne suspiró. ' establecido una formación en mi tumba, por lo 
que no mucha gente podría pasar por eso. Si estás leyendo esto, 
ya debes haber superado la formación. Nuestra conexión ha sido 
des nada. Con eso, te daré un conjunto de mis conocimientos de 
artes marciales. Está grabado en la parte posterior de este tele y 
también te daré dos píldoras Infinite Power ". 
 

¿Un conjunto de Imowledge de artes marciales y dos píldoras de 
poder infinito? 
 

Darryl estaba tan emocionado. Se apresuró a comprobar la parte 
posterior de la estela. 



Eso era cierto; la escritura estaba grabada en la parte posterior de 
la estela, y debajo de las escaleras, había una caja única. La caja se 
veía exquisita, a pesar de que fue hecha hace unos miles de años. 
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Darryl tomó la caja y la abrió sin dudarlo. 
 

Una vez que abrió la caja, un rayo de luz dorada brilló a través de 
ella. En la caja había dos pas llas; eran dorados y brillantes. 
 

¡Eran las píldoras de poder infinito! 
 

"Píldora de Poder Infinito; ¡es la Píldora de Poder 
Infinito !" 
 

Daryl estaba tan emocionado que su voz temblaba. 
 

Todos creían que el Emperador Qing había reunido a todos los 
que pudo encontrar para crear un elixir para la inmortalidad. No 
habían logrado eso. En cambio, hicieron la píldora Infinite Power. 
 

Uno solo podía consumir la píldora de poder infinito una vez en 
la vida. Cualquier Maestro General que lo tomara podría mejorar 
su poder en tres niveles inmediatamente. 
 

Un Maestro General de Nivel Uno se actualizaría a Maestro General 
de Nivel Cuatro después de que lo consumieran, y un Santo Marcial 
de Nivel Uno se actualizaría a Santo Marcial de Nivel Cuatro. 
 

La píldora del poder infinito fue uno de los elixires más raros del 
mundo. Después de la caída de la dinas a Qing, la 



Se perdió el método para hacer la píldora. 
 

El Infinite Elixir Manual solo mencionó brevemente la Infinite 
Power Pill, pero no había registrado ningún método para malæ. 
 
 

Darryl no esperaba encontrar dos píldoras de poder infinito en la 
tumba. 
 

Darryl e Yve e se miraron, y ambos inmediatamente se me eron 
una pas lla en la boca. 
 

¡ Podían sen r inmediatamente la energía en su cuerpo! 
 

Ambos se sentaron en el suelo mientras sen an que su poder con 
nuaba mejorando. 
 

Aproximadamente tres horas después, habían logrado absorber 
completamente el efecto de Infinite Power Pill. Darryl abrió los 
ojos; estaba encantado. 
 

Como se esperaba, fue ascendido en tres niveles; él era un Santo 
Marcial de Nivel Cuatro. 
 

Darryl se sin ó tan emocionado. Lanzó algunos golpes; podía sen r 
que su poder era mucho más fuerte que antes. 
 

Luego volvió a mirar la estela en busca de información sobre las 
artes marciales. 
 

Murmuró: —¡La palma de energía inmortal! ¡Qué nombre! 
 

Darryl respiró hondo mientras se sentaba en el suelo para mirar 
las escrituras en la estela. Luego comenzó a cul var. 
 

Yve e estaba igualmente emocionada. Se sentó junto a Darryl y 
también comenzó a cul varse. 



La palma de poder inmortal era muy complicada; era di cil de 
entender y cul var. 
 

Se concentraron en el cul vo; ni siquiera notaron que había 
pasado más empo. 
 

Habían pasado unos días y Darryl e Yve e todavía estaban en cul vo. 
 
 
 

 

En Elysian Island. 
 

Era caó co en el salón principal 
 

Docenas de doncellas estaban ocupadas con los adornos para una 
cena de recepción. 
 

Fue un día importante. Los embajadores del Nuevo Mundo 
llegarían a Elysian Island, y el maestro de secta había organizado 
una cena para darles la bienvenida. 
 

Fue una noche de suministros ilimitados de alcohol y comida. Era 
hora de que todos se relajaran y tuvieran un buen tiempo. 
 

La Señora del Culto, Monica Vaughn, caminaba de un lado a otro 
por el pasillo fuera de su habitación. Parecía nerviosa e inquieta. 
Estaba a punto de prender fuego y salir de Elysian Island por la 
noche. 
 

En ese momento, un miembro de élite se apresuró a avanzar. Él 
era un seguidor de armario y Monica confiaba en él. Preguntó 
desesperada: "¿Alguna noticia sobre Darryl?" 
 

Cuando Darryl se fue, le había prometido llevarla lejos de Elysian 
Island esa noche. 



Sin embargo, habían pasado tantos días y Darryl no se había 
puesto en contacto con ella. Mónica no tuvo más remedio que 
enviar a alguien a buscarlo. 
 

El miembro respondió: "Señora del culto, he buscado por toda la 
ciudad de Donghai, pero no hay rastro del Maestro Mayor". 
 

Monica se preocupó cuando escuchó eso. Agitó las manos y dijo: 
 

"Está bien. Puedes irte ahora". 
 

'¿Qué pasó? ¿Por qué no ha venido Darryl para mí 
todavía? ¿Se olvidó de mí? Monica pensó nerviosamente. 
 

La recepción de la cena comenzaría en dos horas. Ella causaría 
deliberadamente un incendio y fingiría su muerte en él. Entonces 
debería poder escapar de la isla. 
 

¿Cómo podía salir de Elysian Island sin Darryl? Incluso si pudiera, 
¿a dónde debería ir? 
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Monica se mordió los labios; ella estaba nerviosa. 
 

Decidió seguir adelante como estaba planeado para salir de 
Elysian Island incluso si Darryl no se presentaba. 
 

La noche era el mejor momento para salir de la isla; no tendría 
otra oportunidad si se la perdiera. 
 
 
 

 

Eran las ocho de la noche. 



Todos disfrutaron de su empo en la cena de recepción en el salón 
principal. 
 

Mónica bebió un poco de alcohol y luego se despidió del Gran 
Maestre del Cielo; ella dijo que no estaba bien. Luego regresó a su 
habitación 
 

El Gran Maestre del Cielo no notó nada inusual ya que Mónica 
nunca había podido sostener su licor. 
 

Una vez que estuvo de vuelta en su habitación, Monica se cambió 
a un ves do normal . Se puso un maquillaje muy simple para evitar 
una atención innecesaria. 
 

Una vez que todo estuvo listo, tomó una antorcha, la encendió y 
la arrojó sobre su cama. 
 

Pronto, se desató un incendio masivo y el fuego se había 
extendido a algunas casas cercanas. 
 

Monica se mordió los labios y corrió hacia el callejón sin mirar atrás. 
 

Había esperado algunos problemas en el camino, pero no sucedió 
nada terrible. Llegó a la playa sin problemas. 
 

Se subió a uno de los barcos de pesca y puso en marcha el 
motor. Mientras el bote se movía, la Señora del Culto se 
volvió y miró el fuego en la Isla Elysian. Ella sonrió. 
 

Finalmente, ella se fue. 
 

Al mismo empo, la imagen de Darryl apareció en su mente. 
 

Darryl, ¿dónde estás ? ¿Por qué no viniste a buscarme? Iré a la 
ciudad de Donghai a buscarte ', pensó Monica. 



Monica se mordió los labios hasta que sangraron. 
 

El barco pesquero se movía muy lentamente. Después de una noche 
en el barco, Monica finalmente llegó a la ciudad de Donghai. 
 

Monica estaba tan emocionada cuando dejó Elysian Island. Una vez 
que estuvo en erra, se dio cuenta de que estaba en problemas. 
 

Solo sabía que Darryl estaba en la ciudad de Donghai. Ella no 
preguntó dónde vivía. Más importante aún, Monica no había 
usado un teléfono celular durante los años que estuvo en la isla. 
 

Tenía un gran problema. ¿Cómo podía encontrar a Darryl en una 
ciudad tan vasta como la ciudad de Donghai? 
 

¿Qué debería hacer ella? 
 

Ella estaba junto a la orilla; Se veía hermosa pero preocupada. 
 

"Mi hermosa dama, ¿necesitas ayuda?" Un hombre sospechoso se 
le acercó con una sonrisa. 
 

Ese fue Jay Nedley. Era un pequeño ladrón desempleado; robó lo 
que pudo para ganarse la vida. 
 

Jay se había fijado en Monica cuando llegó a tierra. 
 

Él tenía muchos años de experiencia como ladrón; Comprendió 
que el embrague en la mano de Monica era un artículo valioso. 
También debe haber en el embrague. 
 

Él estaba en lo correcto. El embrague de Monica estaba hecho a 
medida y estaba hecho de tela dorada. El material era 
extremadamente raro. Aunque era dorado, era tan suave como 
una tela. 



Monica había traído todas sus joyas cuando salió de Elysian Island. 
Ella comprendió que podía cambiarlos por dinero. 
 

Como se había ido a toda prisa, una pulsera de ágata 
colgaba fuera de su embrague. 
 

Jay estaba emocionado. ¡Era su oportunidad de hacerse rico! 
Jay apartó la mirada del embrague para mirar a Monica. 
 

¡Que belleza! 
 

Se veía tan elegante como una diosa. 
 

Jay tragó saliva. "Mi hermosa dama, ¿ necesita alguna 
 
 

 

"No, gracias", respondió Monica sin dudarlo. 
 

Luego se dirigió a la carretera. 
 

Monica tenía un plan en mente. Una vez que llegara a la ciudad, 
cambiaría sus joyas por dinero en efectivo y continuaría su viaje 
para buscar a Daryl. 
 

Jay no se rindió. La siguió rápidamente. "Parece que no eres de 
por aquí. No tengo malas intenciones. Solo quería ofrecerte un 
poco de ayuda ya que estás solo." 
 

Monica se detuvo y lo miró. "Estoy aquí por alguien. ¿Conoces a 
alguien llamado Darryl Darby?" 
 
 

 

A pesar de que parecía sospechoso, ella no quería perder una 
oportunidad. 
 

Darryl? 



Jay preguntó: "¿Es un estudiante de la escuela Hexad?" 
 

Jay había estado en la ciudad durante mucho empo, por lo que 
tenía muchas fuentes de no cias. Darryl era el yerno residente de 
la familia Lyndon, se estrelló contra la boda de Yvonne y fue 
gravemente herido por la abadesa madre Serendipity. Lo había 
oído todo. 
 

Monica estaba encantada; ella asin ó. "Sí, sí, es él! ¿Es usted 
 

N 
IMOW dónde vive? 
 

Jay respondió rápidamente: "Le has preguntado a la persona 
adecuada. Darryl y yo somos amigos. Lo visitaría en su casa, así 
que, por supuesto, estoy en el lugar donde vive". 
 

Monica estaba tan feliz de escuchar eso. "¿Me puedes llevar 

ahí?" Esa era la oportunidad que Jay había esperado. 
 

Jay sonrió. "Por supuesto, Darryl y yo somos amigos. Tú también 
puedes ser mi amigo. ¿Cómo no podría ayudarte?" 
 

Señaló hacia un vecindario aleatorio frente a ellos. "Darryl vive 
allí, ven conmigo". Comenzó a liderar el camino. 
 

Monica lo siguió de cerca. estaba tan emocionada cuando pensó 
en conocer pronto a Darryl. 
 

Sin embargo, ella no bajó la guardia. En el camino, hizo más 
preguntas sobre Darryl. 
 

Jay respondió a todos ellos, sin esfuerzo. Él respondió con lo que 
había escuchado. Darryl era famoso en la ciudad de Donghai, y 
con todos los problemas en los que se había me do —el evento de 
la matanza de leones, el colapso de la boda de otras personas —, 



todos en la ciudad de Donghai habrían escuchado algunas no cias 
sobre él. 
 

Monica comenzó a confiar en Jay y decidió bajar la guardia 
cuando lo rodeaba. 
 

¿Cómo podía saber tanto sobre Darryl si no era su amigo? Pronto, 
siguió a Jay a un vecindario. 
 

El barrio parecía abandonado desde hacía algún empo. Quedaba 
muy poca gente 
 

Jay llevó a la Cult Mistress a un edificio al final de la calle. 
 

Abrió la puerta y la dejó salir al pasillo. 
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El edificio era an guo y no tenía ascensor. Caminaron hasta el 
segundo piso cuando Jay se detuvo y le dijo a la Maestra de Secta: 
"Mi hermosa dama, aquí es donde vive Darryl, ve y cierra la 
puerta". 
 

Monica caminó hacia la puerta. 
 

Justo en ese momento, Jay sonrió y agarró el embrague cuando 
Monica no estaba prestando atención. Luego se dio la vuelta y 
empezó a correr. 
 

—Tú ... Mónica gritó. No esperaba que él le arrebatara el puño. 
¿No era amigo de Darryl? ¡Qué vergüenza! 



Monica había vivido en Elysian Island como Maestra de Secta 
durante bastante empo. Ella nunca había sido engañada antes de 
eso. 
 

Cuando recuperó sus sen dos, Jay no estaba a la vista. 
 

Monica se mordió los labios; estaba furiosa, pero no lo persiguió. 
Aunque el embrague era valioso, no necesitaba el dinero ya que 
había encontrado a Darryl. 
 

Luego llamó dos veces a la puerta. 
 

La Señora del Culto estaba tan emocionada mientras esperaba 
que Darryl abriera la puerta. 
 

Pronto se abrió la puerta. Una dama de mediana edad estaba 
parada allí mientras la miraba. "¿A quién estás mirando? 
 
 
 

Yo soy ... Monica estaba nerviosa. Estoy buscando a Darryl Darby. 
 

'¿Quien es esta Señorita? ¿Es limpiadora? Monica pensó. 
 

La señora de mediana edad respondió con impaciencia: '¿Yo, 
Darryl? No hay Darryl aquí. Ha recibido la dirección incorrecta. " 
 

Luego cerró la puerta de golpe. 
 

¿Qué? 
 

¿Dirección incorrecta? 
 

Monica se quedó allí; ella no sabía qué hacer. estaba nerviosa y 
enojada. 
 

Cuando finalmente ordenó sus pensamientos, se dio cuenta de 
que el hombre era solo un ladrón. 



Monica se sin ó perdida cuando salió del vecindario. No solo no 
logró buscar a Darryl, sino que también le robaron el embrague. 
no tenía dinero con ella. 
 

"Por suerte, no perdí estos dos libros", murmuró Monica para sí 
misma mientras sacaba los dos libros de su abrigo. 
 

¡Eran dos volúmenes de las Escrituras del Misterio Supremo! 
 

Antes de que Monica se marchara de Elysian Island, había sacado 
en secreto los libros de la habitación del Maestro del Culto. 
 

El Gran Maestro Heaven Cult se había unido al Nuevo Mundo, por 
lo que las dos escrituras no deberían quedarse con ellos. Eso fue lo 
que pensó Monica. Ella guardó las Escrituras y vagó por el camino. 
 

Se sen a perdida en una ciudad que nunca había visitado. 
 

Ella no sabía adónde ir. No tenía dinero, así que se sentó en un 
banco fuera de un centro comercial. El día se hizo más oscuro y 
Monica empezó a preocuparse. 
 

La ciudad de Donghai era tan enorme; ¿Cómo podría encontrar a 
Darryl si se sentaba allí? Decidió preguntar si alguien sabía sobre 
Darryl. 
 

Aunque las posibilidades eran escasas, era mejor que sentarse allí 
y esperar a que se mostrara. 
 

Se puso más oscuro; el centro comercial estaba a punto de cerrar. 
Mucha gente salió del centro comercial 
 

Monica vaciló antes de acercarse a un joven y preguntarle: 
"Disculpe, ¿conoce a Darryl? 
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Darby? " 
 

A pesar de que Monica fue engañada más temprano esa noche, 
no tuvo más remedio que intentarlo de nuevo. 
 

No tenía dinero con ella; no podía simplemente sentarse y esperar. 
 

No importa qué, tenía que encontrar a Darryl. 
 

El joven la miró y respondió: "Deberías ir a la residencia Lyndon a 
buscar a Darryl". 
 

El joven trató de ser sarcástico. Darryl era famoso en la ciudad de 
Donghai; todo el mundo había oído hablar de él. 
 

Monica no esperaba que una persona cualquiera supiera sobre 
Darryl. 
 

Ella frunció el ceño cuando escuchó sus palabras. 
 

¿Por qué iría uno a la residencia Lyndon para encontrar a Darryl? 
 

Capítulo 623 
 

Monica quería hacer más preguntas, pero el joven se había 
marchado. 
 

Después de preguntarle a algunas otras personas, Monica 
finalmente logró encontrar la dirección de la residencia Lyndon. 
Decidió ir directamente allí. 
 
 
 

 

En la residencia Lyndon. 
 

La abuela Lyndon tomó su té de la mañana en el pasillo. 



Algunos de los miembros más jóvenes de la familia charlaron 
alegremente. 
 

Darryl, su yerno residente, había hecho de la familia Lyndon una 
broma en la ciudad de Donghai. Finalmente, se deshicieron de él. 
 

Un niño entró en el pasillo y gritó: "Abuela, hay una señora afuera 
y está buscando a Darryl". 
 

¿Una mujer que buscaba a Darryl? 
 

La abuela Lyndon frunció el ceño cuando escuchó el nombre. 
"¡Ve! Ve y compruébalo". 
 

Caminó hacia la mamá, en el pasillo, y el resto de la la 
 

familia la seguía. 
 

Monica estaba en la puerta. 
 

Todos se sorprendieron al verla. Se veía hermosa, atractiva y tenía 
un cuerpo sexy. 
 

"¿Quién eres tú?" Preguntó la abuela Lyndon. 
 

Monica sonrió. "Disculpe, ¿Darryl vive aquí? 
 

"¿Cuál es tu relación con Darryl?", Preguntó la abuela. 
 

El resto de la familia Lyndon miró en silencio a Monica, 
especialmente a William. 
 

¿Cómo se relacionaba la bella dama con Darryl? 
 

¿Era otra de las mujeres de Darryl? Mierda, ¿cuántas aventuras 
tuvo? 
 

Yvonne era una y había aparecido otra. 



Monica se sintió incómoda mientras la miraban. forzó una sonrisa. 
"Soy amigo de Darryl. 
 

¿Amigo? 
 

William sonrió con frialdad. "Supongo que eres una de sus 
amantes. Te veías hermosa y elegante, pero eres una 
mujer barata. 
 

Las palabras de William encendieron el fuego en todos . Todos 
empezaron a comentar sobre ella. 
 

"¡Qué mujer tan tacaña! 
 

"¿Qué tan malvada es esta mujer?" 
 

Todos empezaron a regañarla. 
 

Il 
 

Monica tembló de rabia. "Usted qué estás todo hablando? 
 

Todos en Elysian Island la respetaban plenamente. Nunca la 
habían regañado en semejante ynanner. 
 

"¡Muy bien, silencio!" La abuela Lyndon caminó hacia con su 
bastón. 
 

Miró a Monica. "Darryl no está aquí. El bastardo ya no está 
relacionado con la familia Lyn don. 
 

"Entonces-" Monica preguntó desesperadamente, "¿Tiene algún 
pariente en la ciudad de Donghai? 
 

Lyndon abuela respondió con frialdad: "Él es el segundo hijo de 
la familia Darby. Todos sus parientes están allí en la 

N 



residencia Darby. 
 

Después de eso, la abuela dejó a todos de regreso a la casa. 
 

Antes de irse, se volvió y dijo: "Cuida de sí mismo y su dignidad 
como mujer. ¿Qué se obtiene como Darrylls amante? Usted 

está a 
l 

 

sólo una b * tch.l 
 

La puerta se cerró de golpe después de eso. 
 

Monica estaba fuera de la casa; su cuerpo temblaba. 
 

Estaba tan avergonzada y enojada; ella quería llorar. 
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La Cult Mistress se sin ó realmente triste. Fue a la familia Lyndon 
con esperanza; ella no esperaba ser humillada. 
 

Monica se mordió los labios; ella se sin ó terrible. Esperó un poco 
para calmarse antes de dejar la residencia Lyndon. Luego se 
dirigió a la residencia Darb y. 
 

La abuela Lyndon mencionó que los parientes de Darryl estaban 
todos en la residencia de Darby. Tenía que ir y averiguarlo ella 
misma. 
 

Media hora después, en la residencia Darby. 
 

La familia Darby había emprendido un gran proyecto de centro 
comercial. 



El proyecto valía unos diez mil millones de dólares. Todos habían 
estado muy ocupados durante los úl mos días; todo el mundo 
estaba fuera de servicio. Yumi era la única que quedaba en casa. 
Revisó las cuentas para obtener los ingresos mensuales de la 
familia Darby. 
 

Uno de los miembros de la familia Darby corrió hacia ella. " 
Hermana, hay una dama en la puerta. Está buscando a Darryl ". 
 

¿Había una mujer para Darryl? 
 

Yumi sonrió. ¿Alguien había buscado a Darryl en la casa de la 
familia Darby? Todos en la ciudad de Donghai sabían que Darryl 
había sido desterrado de la familia. 
 

Yumi no planeaba encontrarse con ella, pero tenía curiosidad, así 
que fue hacia la puerta. 
 

Aproximadamente media hora después. 
 

La Maestra de la Culpa se sentó ansiosa en el pasillo mientras 
esperaba a Darryl. 
 

Yumi salió al pasillo. Se sintió atraída por la Señora del Culto 
cuando la vio. 
 

La bella dama no le resultaba familiar. Ella debería ser de algún 
lugar significativo; ella no parecía una persona común. 
 

Yumi no le pidió que se fuera de inmediato. Le preguntó a Monica 
con curiosidad: "¿Qué parentesco tienes con Darryl? ¿Por qué 
buscas a Darryl ?". Luego añadió: "Soy la cuñada de Darryl". 



Monica le respondió de inmediato cuando se enteró de que Yumi 
era la cuñada de Darryl, que yo era la buena amiga de Darryl. " 
¿Un buen amigo de Darryl? 
 

Yumi se sorprendió; ella sonrió. Cuando ella vió 
 

Con el rostro rojo escarlata de Monica, creía que defini vamente 
tenían una relación inusual. 
 

Darryl parecía tener una aventura con todos. 
 

Hermana, ¿está Darryl aquí? - preguntó Monica emocionada. 
 

Monica estaba exhausta. Sh e no había tenido ningún alimento o 
agua todo el día, y el Lyndon farnily le había regañado. 
 

"Hmm ..." Yumi sonrió sarcás camente. "Él no vive aquí. Por 
lo que sé, no está en la ciudad de Donghai. " 
 

Yu-mi estaba min endo porque no tenía idea de dónde estaba el 
inú l Darryl . 
  

"Darryl no está en Donghai, ¿debo 

hacerlo?" Monica estaba preocupada 
 

Monica no estaba segura de qué más hacer. "Hermana, acabo de 
llegar a la ciudad de Donghai, y me robaron todo el dinero. No 
tengo adónde ir, Il Monica esperaba que Yumi la dejara quedarse 
porque no tenía dinero con ella. 
 

Yumi entendió a qué se refería Monica. Ella fingió pensarlo antes 
de decir: 'Soy su cuñada, debería hacer algunos arreglos para . Sin 
embargo, la residencia Darby está completamente ocupada. 
Además, nuestro negocio familiar no va bien, por lo que tampoco 
podría darte dinero. 



Monica estaba decepcionada. Se mordió los labios y dijo: No 
estoy exigiendo nada. Solo necesitaba un lugar donde quedarme y 
algo de comer mientras esperaba a que Darryl regresara. 
 

No tenía otras opciones. 
 

Yumi sonrió mientras fingía preocuparse. "No se preocupe, usted 
es de Darryl amigo, por lo que nos hace familia. Voy a ir 

N 
not_let sin hogar. 
 

Yumi con nuó diciendo: "¿Por qué no te consigo un trabajo? 
Puedes quedarte allí y ganar algo de dinero. Te haré saber si 
tengo alguna no cia de Darryl. ¿Qué piensas? 
 

"Eso es genial", respondió IM onica sin dudarlo mientras asen a 
con la cabeza. "Muchas gracias". 
 

La Señora del Culto suspiró aliviada. Finalmente, tenía un lugar 
donde quedarse. Todavía creía que la cuñada de Darryl nunca la 
haría daño. 
 

Genial. Déjame arreglar algo para . "Yumi se puso de pie y 
alcanzó el teléfono. 
 

El amigo de Yumi había abierto un bar. 
 

Yumi planeaba recomendar a Monica para que trabajara allí, la 
amante de Darryl con un trabajo en ese lugar; estaría furioso. 
 

Yumi no pudo dejar de reír cuando pensó en eso. Habló en voz 
baja por el teléfono: «Hola, escuché que necesitabas ayuda en tu 
bar. Puedo recomendar una hermosa dama. " 
 

La Señora del Culto se sentó allí; no sabía a qué se enfrentaría 
pronto. 



Yumi terminó la llamada y regresó al pasillo con una sonrisa. Le 
dio la dirección del bar a Monica y le dijo que el trabajo estaba 
arreglado. 
 

Media hora después. 
 

Monica llegó a la dirección que le había dado Yumi; era un bar 
recién inaugurado . 
 

Monica sin ó que algo no estaba bien cuando llegó, pero guardó 
silencio. 
 

La cuñada de Darryl la había recomendado, tal vez la gente de allí 
la cuidaría. 
 

La gerente del bar, una señora con un maquillaje muy espeso, era 
Jane e. La mayoría de la gente se dirige a ella como la hermana 
Jane e. 
 

Jane e miró a Monica y asin ó sa sfactoriamente. "No está 
 

N 
mal, qué belleza. 
 

La mirada de Jane e hizo que Monica se sin era incómoda. No 
estaba segura de por qué la miraba de esa manera. 
 

Hermana Jane e, gracias por cuidarme ", dijo Monica a la ligera. 
 

Jane e sonrió. No se preocupe; Seguro que te cuidaré . 
 

Yumi había mencionado en la llamada que no debía hacer ningún 
arreglo especial ni cuidar más de Monica, ningún trato especial. 
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En la tumba antigua en la Montaña del Dragón Amarillo. 
 

Darryl e Yvette seguían junto al ataúd de cristal; todavía estaban 
en cultivo. 
 

La palma de energía inmortal fue notablemente única. Después de 
tantos días, Darryl aún tenía que descubrir todo el proceso de 
cultivo por completo. Parecía que todavía necesitaban más tiempo. 
 

Darryl e Yvette estaban tan concentrados en su cultivo que habían 
olvidado dónde estaban. 
 

Durante los últimos días, cuando Darryl estaba en cultivo, habían 
ocurrido dos incidentes importantes. Primero, fue la Puerta 
Elysium. 
 

La Puerta del Elíseo había destruido algunos poderes oscuros en 
los últimos días. Todos estaban tan agradecidos con ellos. 
 

El otro incidente fue que había surgido una nueva secta; era 
la Secta de la Montaña de las Flores, y Dax era el Maestro de 
la Secta. 
 

La Secta de la Montaña de las Flores tenía alrededor de diez mil 
miembros desde que comenzó. Todos se preguntaban cómo una 
nueva secta podía tener diez mil miembros. 
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Después de que Darryl, Dax y Chester destruyeron la Secta Kunlun, 
capturaron vivos a todos los miembros. Luego, Dax consiguió que 
todos se unieran a su sección Flower Mountain . 



En la ciudad de Kunlun. 
 

Era una pequeña ciudad, ubicada justo debajo de la montaña 
Kunlun. Era bien conocido debido a la Secta Kunlun. 
 

Dax y Chester estaban en un bar en Kunlun Town para tomar algo. 
Su mesa tenía mucha comida deliciosa. 
 

Dax estaba orgulloso y feliz desde que creó la Secta de la 
Montaña de las Flores. 
 

Chester preguntó: "Dax, ¿cómo se te ocurrió el nombre: secta de 
la Montaña de las Flores? ¿Quieres ser el Rey Mono?" 
 

Aunque Chester estaba orgulloso de la nueva Secta de Dax, pensó 
que el nombre era demasiado diver do. 
 

Dax se rió. "Darry fue quien pensó en el nombre. Lo mencionó 
cuando estaba hablando de establecer una nueva secta. Piensa en 
ello; es un nombre bastante diver do". 
 

Ambos se miraron y se rieron. 
 

"Correcto." Dax repente sacó su teléfono celular y se quejó, 
"Llamé a Darryl el otro día para conseguir que reunirse con 
nosotros en la montaña Kunlun a echar un vistazo a los tesoros 
del Leroy. Dijo que iba a estar allí. Ha habido algunos día s ahora, 
y todavía no está aquí, y no puedo alcanzar su teléfono celular ". 
 

Chester suspiró. "Sí, ¿qué está tramando? Pensé que podríamos 
darle una sorpresa". 
 

Buscó una escritura. 
 

La escritura tenía una cubierta verde y las palabras 'Escritura del 
Misterio Supremo' estaban escritas en su superficie. 



Habían encontrado la escritura en el vol o del tesoro de Leroy. 
 
 
 

 

En la familia Carter. 
 

Ya era otoño. 
 

La Mansión Carter era muy caó ca; fue un ambiente feliz . 
 

El cumpleaños de Sara era en tres días; todos estarían allí para su 
fiesta de cumpleaños. Sara estaba en su habitación. 
 

Había muchas máscaras doradas en el estante cerca de la puerta; 
todas las máscaras eran únicas. 
 

3/4 Los miembros de Elysium Gate se sorprenderían si vieran que 
Las máscaras eran el símbolo del Maestro de Secta. 
 

Darby indomable. Todos sabían que el Indomable Darby se 
pondría una máscara dorada cada vez que apareciera. 
 
 

También había varias banderas de hielo de Nine Dragons Just 
junto a la cama de Sara. 
 

Sara era una gran fan de Elysium Gate. Admiraba al Indomable 
Darby; era su sueño conocer al hombre. 
 

Cuando se enteró de cómo Elysium Gate había destruido algunos 
poderes oscuros, Sara admiró aún más al Indomable Darby. Ella 
pensó que él era el héroe más grande del mundo. Ella tomó una 
máscara dorada y la limpió con cuidado. 
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Su padre era Zoran y su madre Susan. También tenía una 
hermana, RacheL. Su familia la respaldaba. Todos sonrieron 
mientras la miraban. 
 

Susan estaba preocupada. Su hija admiraba profundamente 
al Indomable Darby: su habitación estaba llena de banderas y 
máscaras. 
 

Sara se puso la máscara que acababa de limpiar y lavar. Rachel, 
"¿Cómo me veo, hermana? ¿Me parezco al Indomable 
 

I 
 

Darby?" 
 

Rachel se echó a reír. —Nunca había conocido a Indomitable Darby. 
Además, todas tus máscaras no son auténticas, son sólo copias. 
 

Entonces Rachel tomó una máscara dorada y se la puso sobre la 
cara. 
 

Rachel también admiraba al Indomitable Darby. Todas las damas 
admirarían a un héroe como él. 
 

Sara se rió. "Cuando me encuentre con él en el futuro, puede que 
me den una verdadera máscara dorada" 
 

Susan y Zoran se miraron y sonrieron cuando escucharon lo que 
había dicho su hija. 
 

Susan dijo: "Sara, tu cumpleaños número 18 es en tres 

dias. ¿Tiene algún deseo? " 
 

Zoran sonrió. "Eres un adulto una vez que cumplas 18 años. Dime 
tus deseos y haré todo lo posible para cumplirlos. N 



 

 

Sara estaba emocionada; Inmediatamente dijo: "¡Tengo dos 
deseos! Mi primer deseo es que mi hermano, Darryl, pueda asis r 
a mi fiesta". 
 

No había visto a su hermano por un empo; ella lo extrañaba. 
 

Darryl? Zoran y Susan sonrieron. 
 

Darryl era su ahijado. Defini vamente estaría allí para la fiesta de 
cumpleaños de su hermana dioses. 
 

Zoran asin ó. "Muy bien, lo llamaré más tarde. 
 

"¡Genial! Sara asin ó y luego con nuó diciendo: Mi segundo deseo 
es que el Indomable Darby venga a mi fiesta de cumpleaños". 
 

Sara estaba un poco avergonzada. 
 

Todos sus amigos admiraban al indomable Darby. Defini vamente 
estarían celosos de ella si él asis era a su fiesta. 
 

Ella lo esperaba con ansias. 
 

Zoran se sorprendió, pero sonrió. 
 

Era el Maestro de Secta de Elysium Gate; Zoran no tenía forma de 
contactarlo. ¿Cómo le enviaría la invitación? 
 

Antes de que Zoran pudiera responder, Rachel dijo: — 
Hermana, el indomable Darby está ah ero, y apoyo tu 
segundo deseo. En cuanto a Darryl, no es nadie. 
 

Rachel se molestó cuando escuchó el nombre de Darryl. 



Sara respondió: "Darryl es nuestro hermano. Creo que es tan 
poderoso como el Indomable Darby. No lo olvides, él también 
puede producir elixires". 
 

S ara nunca había entendido la razón por Rachel no le gustaba 
Darryl. Ella sintió que él era una buena persona. 
 

Rachel respondió: "Puedes admitir que Darryl es tu hermano, 
pero yo no lo haré". 
 

Continuó diciendo: "Darryl e Indomitable Darby tienen el mismo 
apellido. Sin embargo, son diferentes. ¿Cómo podrías 
compararlos a los dos?" 
 

Para Rachel, Indomitable Darby era el único héroe para ella. Era 
un insulto comparar a Darryl con él. 
 

Zoran frunció el ceño. "Rachel, ¿por qué dices eso de tu hermano?" 
 

Rachel estaba fuera de lugar. Susan también asintió; quería que 
Rachel dejara de hablar. Ella le había rogado a Darryl varias veces 
antes de que él prometiera no volver a hablar sobre el incidente 
del bosque de flores de durazno . 
 

Rachel no notó la señal de Susan. Ella continuó diciendo: "Padre, 
tengo razón. El indomable Darby había derrotado a los Diez 
Villanos, la Secta de la Costa y la Secta de la Llama Espiritual. Esas 
fueron todas grandes hazañas". 
 

Rachel sonrió. "¿Y Darryl? Es simplemente una persona inútil a 
quien todos desprecian". 
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Zoran se molestó cuando escuchó a Rachel menospreciar 
DarryL 
 

Susan sin ó que el ambiente no era el adecuado. Bien, no 
hablemos más de esto. 'I 
 

Susan miró a Sara y dijo: "Sara, intentaremos ayudarte con tu 
segundo deseo, pero ni siquiera conocemos la verdadera iden 
dad de Indomitable Darby". 
 

Zoran dijo: "Eso es correcto, nadie lo había conocido nunca, y 
nadie sabía cómo se ve o cómo viejo es. " 
 

"No me importa; quiero conocerlo". Sara insis ó mientras 
abrazaba a Susan. 
 

me 
 

Susan sonrió y miró a Zoran. "¿Por qué no camiseta T 
conseguimos a alguien para enviar la tarjeta de invitación a la 
Puerta de Elysium. Tal vez el hermano Indomable Darby vendría." 
 

Aunque no lo había conocido, Susan creía que el Maestro de Secta 
de la Puerta del Elíseo sería alguien mucho mayor que ella. Por 
eso se dirigió a él como a un hermano. 
 

"Multa." Zoran asin ó. 
 

Haría todo lo posible para cumplir los deseos del cumpleaños 
número 18 de su hija. 
 
 
 

 

Había pasado más empo en la an gua tumba en la Montaña del 
Dragón Amarillo. 



Darryl respiró hondo y abrió los ojos lentamente. ¡Una luz 
brillante brilló en sus ojos! 
 

Se levantó del suelo lentamente. 
 

Darryl sin ó que la energía se elevaba de su cuerpo; la atmósfera 
giraba. 
 

Había completado el cul vo de la palma de energía inmortal. 
 

Darryl sonrió; él estaba emocionado. Su viaje a la tumba an gua 
había sido muy fruc fero. No solo fue actualizado a los siguientes 
tres niveles, sino que también cul vó la Palma de energía inmortal. 
Fue incluso mejor que la Ascensión de los Nueve Dragones. 
 

Yve e también estaba encantada; ella también había completado 
su cul vo. "La Immortan Energy Palm es tan poderosa; fue digna 
de todo el empo que dedicamos a ella. 
 

Darryl asin ó. 
 

Ella tenía razón. Llevaban allí más de veinte días, pero valió la 
pena el esfuerzo. 
 

"Maestro Zhao Yun, le estaré eternamente agradecido. Nunca 
usaré este poder para crear problemas a nuestra sociedad". 
Darryl se inclinó ante el cofre de cristal ; él estaba decidido. 
 

Yve e hizo el sarne; ella hizo una reverencia y dijo: Gracias, 
Maestro. 
 

A pesar de que era una princesa, todavía se inclinaría ante su 
Maestro; ella había tomado su elixir y cul vado la Palma de 
Energía Inmortal. 



"Bien, vámonos", le dijo Darryl a Yve e, y se fueron 
inmediatamente. 

 

Darryl también destruyó la escritura Inmortal Energy Palm en la 
estela antes de que se fueran. Fue una escritura poderosa; no 
debe ser visto por aquellos que enen malas intenciones. Sería 
mejor si lo destruyeran. 
 

Una vez que llegaron a la entrada de la cueva, vieron que la 
Guardia Real de las Ratas y la Guardia Real del Buey los habían 
estado esperando allí. 
 

La Guardia Real de la Rata estaba encantada de ver a Yve e; 
rápidamente se adelantó y la saludó. 
 

Dar ryl estaba asombrado por la Guardia Real de Yve e. Fue leal 
por su parte esperarla. 
 

¡Anillo! ¡Anillo! 
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En ese momento, sonó el celular de Darryl. 
 

Frunció el ceño. No había señal en la cueva. Justo cuando salió, su 
teléfono celular sonó de inmediato. Recuperó su teléfono celular 
y vio que era Zoran. 
 

¿Por qué lo llamaría su padrino? 
 

Darryl respondió inmediatamente a la llamada. 
 

Zoran sonaba feliz cuando se conectó la llamada. Darryl, ¿por qué 
no respondiste a mi llamada? Te he estado llamando varias veces 



". 
 

`` Padre, había estado ocupado durante los úl mos días. Darryl 
sonrió. 
 

Zoran asin ó para sí mismo. —Escucha, mañana es el cumpleaños 
número 18 de Sara y debes venir. Tú ... ¿Qué había pasado? 
 

Darryl en su teléfono celular; la batería se había agotado. Llevaba 
muchos días en la cueva . Aunque no había usado su teléfono 
celular, la batería estaba agotada. El teléfono celular se apagó 
antes de que terminaran la llamada. 
 

Zoran lo había invitado a la fiesta de cumpleaños de Sara el 
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A Darryl le agradaba Sara; ella era una adorable y encantadora 
 

 

Darryl silbó. Pronto, una sombra blanca voló a escondidas a gran 
velocidad. Fue el águila de las nieves. 
 

El águila de las nieves había esperado cerca cuando Darryl estaba 
en la cueva. Nunca se había ido, y estaba encantado de escuchar 
el silbato de Darryl. Voló rápidamente hacia Darryl y 
accidentalmente lo golpeó levemente. 
 

Darryl se tocó las plumas y luego saltó sobre su espalda. Luego 
volaron a la Mansión Carter. 
 

Yve e pisoteó con fuerza. 
 

"Oye, vas a llevar el águila de las nieves, pero ¿ y yo? ¿Cómo 
regreso a la ciudad de Donghai?" Preguntó Yve e. 



Darryl se encogió de hombros. "Puedes hacer lo que quieras; enes 
pies, ¿no?" 
 

—Tú ... yo, Yve e se mordió los labios. —¿Por qué no me puedes 
invitar a montar el águila de las nieves? Puede transportar a 

algunas personas. 
 

 

Lo 
 

siento, princesa Yve e. Darryl sonrió. Me dirijo a la Mansión 
Carter en Mid City. Necesitará encontrar su propio camino a casa 
". 
 

Darryl acarició el cuello del águila de las nieves. El pájaro gigante 
gorjeó y extendió sus alas antes de volar. 
 

¡Darryl, espérame ! Yve e temblaba de ira; apretó los puños. Se sin 
 

ó avergonzada al recordar lo que había sucedido en la cueva; le 
había masajeado la pierna y lo había saludado como a su padre. 
Su rostro estaba rojo escarlata al pensar en lo que había sucedido. 
 
 
 

 

Darryl estaba en el águila de las nieves, y estaban en lo alto de los 
astutos. 
 

No estaba seguro de por qué, pero Darryl sin ó que faltaba algo. 
Se sen a lil… era algo importante, pero no podía recordar qué era. 
 

Había olvidado que debía rescatar a la Señora del Culto. W gallina 
que salió de la cueva, fue interrumpido por la llamada de Zoran, y 
se olvidó de que thenhe 
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En la Mansión Carter en Mid City. 
 

Eran las seis de la noche y el día aún no había oscurecido. Toda la 
Mansión Carter estaba iluminada con luces de colores. El jardín, el 
pasillo y todos los demás estaban llenos de luces. 
 

Era la fiesta de cumpleaños de Sara al día siguiente. Todos en la 
familia Carter decoraron la mansión con alegría. Un águila grande 
y blanca voló por el cielo. 
 

"¡Vaya, qué águila tan grande!" 
 

"Es tan hermoso. Espera, hay alguien en el 
 

 

"¿Ese es el Maestro?" 
 

"El maestro ha vuelto" 
 

Toda la familia Carter se sorprendió al ver a Darryl en el águila de 
las nieves. 
 

El águila gigante se zambulló y aterrizó en el jardín. 
 

Todos se reunieron para mirar al águila de las nieves. Todos 
tenían curiosidad, pero ninguno se acercó al pájaro. 
 

El águila de las nieves estaba emocionada de ver a todos; eso 
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"Eso es bueno. Ve y juega." Darryl sonrió mientras hablaba con el 
águila de las nieves. 



El águila de las nieves extendió sus alas y se fue volando; 
desapareció en el $ 1. 
 

Todos estaban desconcertados; ¡Qué criatura tan increíble! 
 

Darryl caminó entre la multitud y entró en la sala. Entonces se dio 
cuenta de que no traía un regalo con 
 
 
 

Sara era la persona más amable de la familia Carter. ¿Cómo no 
pudo haber preparado un gran regalo para su cumpleaños 
número 18? 
 

Inmediatamente tomó su teléfono celular y marcó el número de 
Zephyr y le pidió que obtuviera un regalo para la cumpleañera. 
Después de eso, Darryl entró al pasillo. Dos hermosas damas 
también entraron al salón al mismo tiempo. 
 

Eran Sara y Rachel, y eran hermosas a su manera. 
 

Sara llevaba un vestido blanco corto y mostraba su cuerpo a la 
perfección. Se veía encantadora. 
 

Rachel estaba en un par de pantalones negros ajustados y se veía 
sexy. 
 

"¡Hermano Darryl! 
 

Sara estaba sorprendida y emocionada de ver a Darryl. Corrió 
hacia él y abrazó al hombre con fuerza. 
 

Darryl disfrutó del momento. Sara se había conver do en una 
dama perfecta. 
 

Darryl sonrió. "Sara, ¿me extrañaste? 
 

Sara asin ó. "¡Sí, todos los días! 
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Darryl le tocó la cabeza; ¡su hermana pequeña era demasiado 
adorable! 
 

Rachel frunció el ceño y dijo: "¡Sara, bájate ahora mismo!" 
 

¿Cómo podía abrazar a ese inú l? ¿Cómo podía abrazarla de esa 
manera? ¡Eso fue demasiado descortés! 

 

"No me importa, soy feliz". Sara sonrió. —Hermano Darryl, ¿qué 
me regalas mañana por mi cumpleaños? 
 

Darryl sonrió. "No te preocupes, Niña. He preparado un gran 
regalo para . Alguien lo enviará aquí mañana. ¡Es una sorpresa!" 
 

"¿En realidad?" Sara estaba tan feliz; besó a Darryl en la mejilla 
"Hermano Darryl, ¡eres el mejor!" Darryl sonrió con torpeza. 
 

"¡Sara! Rachel estaba molesta. Sara cumpliría dieciocho años 
al día siguiente; era una adulta. ¿Cómo podía besar a alguien 
así, especialmente a Darryl?" 
 

Darryl ignoró a Rachel y sonrió. "Dime, Sara. ¿Cuáles son tus 
deseos? Déjame cumplir tu deseo de cumpleaños". 
 

Sara era demasiado linda; Darryl la trató como a su hermana 
biológica. 
 

Sara dijo emocionada: "¡Tengo dos deseos! El primero era que asis 
eras a mi fiesta de cumpleaños. Esto se ha cumplido ahora. Mi otro 



deseo es conocer al Maestro de la Secta Elysium Gate, el 
Indomable Darby". 
 

Hermano Darryl, ¿podría invitarlo a mi fiesta? 
 

Darryl estaba encantado. Parecía que Zephyr había manejado 
bien la Puerta del Elíseo; Sara realmente admiraba la secta 
 

Darryl se sin ó complicado. Fue fácil cumplir su deseo de conocer 
al Indomable Darby, pero él no podía estar allí como dos personas 
en el mismo lugar y al mismo empo. 
 

Darryl pensó en ello y dijo: "Él siempre está fuera, así que no 
podré invitarlo. ¿Por qué no invito a sus otros miembros? Henry 
Bi-General, The 
 

 

Cuatro señores de la guerra y los diez 
 

Sara estaba tan emocionada cuando escuchó eso. "¿De 
 

U 
verdad? 
 

Saltó arriba y abajo. Aunque indomable 
 

Darby no pudo estar allí, Henry Bi-General, los Cuatro Señores de 
la Guerra y los Diez Maestros del Cielo también fueron geniales. 
Todos sus amigos la envidiarían. 
 

Darryl asin ó. "¿ Desde cuándo te he men do? 

Los invitaré mañana a tu fiesta de cumpleaños. 
 

Rachel se rió y dijo: "¡Qué mentiroso! ¿Crees que serían tan libres 
de asistir a la fiesta?" 



¿Tendrían los grandes héroes tiempo para asistir a la fiesta de 
cumpleaños de una niña? ¡Sonaba ridículo! 
 

Rachel miró a Darryl y dijo: "No le mientas a Sara. Mañana es su 
cumpleaños. No le des una promesa vacía. ¡Eso es algo terrible!" 
 

Darryl había llegado con las manos vacías y le había mentido a 
Sara diciéndole que el regalo solo estaría allí al día siguiente. 

 

Era ridículo pensar que podía invitar a la fiesta a héroes de 
Elysium Gate. 
 

Rachel despreciaba a Darryl. 
 

'¡Mierda! ¿Qué le pasa a Rachel? ¿Por qué interrumpe mi 
conversación con Sara? Darryl pensó que estaba molesto con ella. 
 

Miró a Rachel y sonrió con frialdad. "¿Quién te dijo que no 
vendrían? La gente de la Puerta del Elíseo aceptará mi invitación". 
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"¿Por qué te escucharían?" Rachel se rió. '¿ Quién te crees que 
eres? ¿Por qué te escucharía la Puerta Elysiu_m? Eres solo un 
yerno residente. " 
 

Rachel se rió más fuerte. "Por lo que sé, ahora ni siquiera eres un 
yerno residente. Escuché que la familia Lyndon te había 
desterrado. Nadie se preocuparía por ti, especialmente la Puerta 
del Elíseo. ¡mentiroso! 



Darryl estaba furioso, pero sonrió y dijo: "Me niego a hablar 
contigo". 
 

Se dio la vuelta y se alejó. 
 

Rachel tomó la mano de Sara y volvió a decir: "Sara, mantente 
alejada de este hombre inútil. 
 
 
 

 

En un cine de Red Flag Street, en la ciudad de Donghai. 
 

Lily y Wade se sentaron en la última fila del teatro VIP. Wade era 
el candidato de Samanthat para el novio de Lily. 
 

Lily tomó una tarrina de palomitas de maíz mientras veían la 
película romántica en la pantalla. 
 

Fue una historia triste. Lily lloró cuando el personaje principal 
masculino rompió con el personaje femenino. 
 

"Lilybud, puedes llorar en mi hombro", dijo Wade. 
 

Lily sonrió. "Gracias, pero estoy bien." 
 

Wade respiró hondo mientras reunía el coraje para agarrar la 
mano de Lily mientras sonreía. "Lilybu d, esta película es tan 
conmovedora. ¿Nos vamos a tomar un café después de esto? 
Podemos ir de excursión mañana, ya que estoy libre. Vayamos a 
una caminata relajante". 
 

Wade miró a Lily con entusiasmo. 
 

Desde que empezaron a salir hace más de una semana, no había 
tenido la oportunidad de tomar la mano de Lily. Ansiaba tomarle 
las manos. 
 

Lily entró en pánico cuando Wade tomó su mano. Ella respondió: 



"No deseo ir a ningún lado mañana. Tal vez sea hora. 
 

Wade se sorprendió. "¿Por qué?" 
 

Lily se mordió los labios y dijo: "No estoy lista". 
 

"¿Qué necesitas para prepararte para la caminata? Solo necesitas 
un conjunto de ropa depor va", dijo Wade con una sonrisa. "¿Ven 
conmigo, por favor, Lilybud?" 
 

Lily no podía rechazarlo, así que accedió a acompañarlo. él. 
 

Después de unos días con Wade, Lily sin ó que era una buena 
persona. 
 

Era guapo y rico; era el candidato perfecto para un novio. Aunque 
Lily era conservadora, no re ró la mano; dejó que Wade lo 
mantuviera en sus manos. 
 
 

 

Al día siguiente en la Mansión Carter en Mid City. 
 

Era la fiesta de cumpleaños de la hija menor de Sir Carter. La 
mansión tenía un gran ambiente fes vo. 
 

Sir Carter siempre había favorecido a su hija menor, por lo que 
mucha gente vino a celebrar su cumpleaños número 18 . 
 

Muchos pos de autos lujosos estaban estacionados en el 
estacionamiento cerca del jardín. 
 

Representantes de muchas familias famosas y de diversas sectas 
asis eron a la fiesta de cumpleaños de Sara. 
 

A pesar de que todos estaban allí para asis r a la fiesta de 
cumpleaños, también estuvieron allí por Zoran- 



La familia Carter era una famosa familia de cul vadores. Toda la 
familia eran cul vadores, especialmente Zoran. 
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Era muy respetado por todos, incluidos los maestros de secta de 
las Seis Sectas. Además, la esposa de Zoran, Susan, también era 
conocida por sus conocimientos sobre formación. Ella tenía un 
conocimiento avanzado de ellos. 
 

Por eso todas las sectas respetaban a la familia Carter y estaban 
allí para celebrar el cumpleaños de Sara. 
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Los invitados llenaron el jardín. 
 

Todos los líderes senior se sentaron en las mesas VIP; 
Maestría Leonard, maestro Reed y madre abadesa 
 

La serendipia estaba ahí. Además de eso, los mendigos 
 

La Maestra de Secta y la Maestra de Secta de la Isla de Peach 
Blossom también estaban allí. 
 

El cumpleaños de Sara fue un evento significa vo en el mundo de 
la cul vación. 
 

Había otra mesa al frente y estaba llena de regalos de todos. Los 
obsequios venían en todo po y tamaño, e incluían una escultura 
de buda de jade de un metro de altura y una espada de oro puro. 



Los invitados eran de todos los ámbitos de la vida ; no estaban 
seguros de lo que a Sara le encantaría recibir. Entonces, la 
mayoría eligió el regalo más caro. 
 

Pensaron que no debían esca mar en gastos para una hija de la 
familia Carter. 
 

Zoran y Lily entraron al pasillo con sus dos hijas. 
 

Zoran ves a una túnica larga; se veía formal y amable. Susan 
llevaba un ves do rojo largo; se veía tan sexy como de costumbre. 
El corte alto del vestido en su muslo mostraba sus hermosas 
piernas largas. Esa vista atrajo a todos. 
 
 
 
 
 

Todos estaban asombrados por la belleza de Susan. 
 

Los invitados también prestaron atención a las hermanas, Rachel 
y Sara 
 

Ambos habían heredado los buenos 1001 y el cuerpo perfecto 
de su madre. Se veían demasiado hermosos para su edad. 
 

"¡Vaya, Sir Carter tiene tanta suerte! Tiene una esposa atractiva y 
dos hermosas hijas". 
 

"Sí, cualquiera tendría tanta suerte de ser el yerno de la familia 
Carter ". 
 

"Mi sueño es casarme con una de las dos hermanas". Todos los 
hombres charlaron en voz baja. 



Zoran sonrió y saludó a todos. Gracias por dedicar tu tiempo a 
asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hija. Siempre estaré 
agradecido. Por favor, diviértanse. 
 

Susan estaba a su lado; se veía tan elegante mientras sonreía y 
asentía a todos. 
 

Los invitados asintieron en respuesta a ella. 

Señor Carter, defini vamente lo disfrutaremos. " 
 

"Sí, podemos beber hasta el contenido de nuestro corazón". 
Zoran asin ó y se volvió hacia su hija. "Sara, los invitados están 
aquí para tu cumpleaños, así que por favor di algunas palabras". 
 

Sara sonrió. "Gracias por venir a mi fiesta de cumpleaños. Estoy 
muy feliz de que estés aquí. Por favor, disfruten y beban tanto 
como puedan" 
 

Todos rieron. La hija de Sir Carter era demasiado adorable. 
 

Sara miró a su alrededor y se llevó a Rachel a un lado. "Hermana, 
¿por qué no está aquí el hermano Darryl? ¿No está despierto 

todavía? 
 
 

 

Darryl no solo no estaba allí, sino que tampoco había llegado 
ninguno de los miembros de Elysium Gate. 
 

Sara pareció decepcionada. 
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Cuando vieron la decepción en el rostro de Sara, Zoran y Lily se 
miraron y suspiraron. 
 

Zoran hizo todo lo que pudo para invitar a los miembros de 
Elysium Gate, pero no logró llevarlos a la fiesta. 
 

La Secta de la Puerta del Elíseo siempre había sido misteriosa; 
nadie los conocía realmente. 
 

1 1 
 
 
 
 
 

 

De repente, llamó una voz. Alguien caminó alegremente hacia la 
familia. 
 

¡Fue Darryl! 
 

Darryl estaba vestido formalmente con el atuendo tradicional. 
 

Se veía elegante y guapo después de vestirse. 
 

¡Hermano Darryl! " 
 

Sara corrió hacia adelante emocionada. "Hermano Darryl, hoy te 
ves tan inteligente". 
 

Darryl se rió. "Bueno, es el cumpleaños de mi hermana; por 
supuesto, tengo que lucir inteligente. 
 
 

Antes de que Sara pudiera responder, Rachel dijo 
sarcásticamente: "No está mal para un animal". 
 

El buen humor de Darryl se desvaneció de inmediato. Fue a 
sentarse a la mesa VIP. 



Darryl era el ahijado de Zoran , así que, por supuesto, podía 
sentarse en esa mesa. 
 

Una vez que se sentó, Darryl pudo sentir como si alguien hubiera 
puesto sus ojos en él. 
 

Fue la Madre Abadesa Serendipity; miró a Darryl con frialdad. Lo 
mismo sucedió con los maestros de secta de las Seis Sectas; todos 
lo miraron con frialdad. 
 

Darryl no estaba preocupado en absoluto. 
 

Él ya era un Marqués Marcial de Nivel Cuatro. Sus habilidades 
excepcionales incluyeron la Ascensión de los Nueve Dragones, el 
Arte de la Gran Destrucción y la Palma de Energía Inmortal. O 
 

 

Darryl levantó su copa y tomó un sorbo de la deliciosa bebida. 
No tenía nada de qué preocuparse con su capacidad, incluso si se 
encontrara con un Santo Marcial. Además, ¿quién se atrevería a 
desafiarlo en Carter's Mansion? 
 

Darryl sonrió mientras miraba a la abadesa Mot su Serendipity. 
 

La abadesa Madre Serendipity golpeó la mesa con la mano y 
señaló a Darryl. "Darryl, tu 
 

¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a venir aquí? " 
 

Darryl sonrió. "Esta es la residencia de mi padrino, ¿por qué no 
podría estar aquí?" 
 

La Madre Abadesa Serendipity frunció el ceño. 



Todos en su comunidad habían escuchado las no cias sobre cómo 
Zoran había aceptado a Darryl como su ahijado. Por lo tanto, era 
lógico que Darryl estuviera allí. 
 

¿Cómo pudo este bastardo sentarse en la misma mesa que yo? 
Pensó la abadesa Mothe r. 
 

La abadesa madre Serendipity estaba furiosa; estaba a punto de 
sacar su espada. 
 

Zoran sin ó como si algo no estuviera bien. Él sonrió y dijo: 
"Todos, hoy es el cumpleaños de mi hija. Dejemos todas nuestras 
diferencias y pasemos un buen rato". 
 

La abadesa Madre Serendipity no tuvo más remedio que sentarse. 
Sin embargo, todavía miraba a Da rryl con furia. 
 

"El presidente de La Fortuna de Mid City, con un regalo de la dinas 
a Qing". 
 

Uno de los sirvientes anunció que llegaban más invitados. 
 

"El Maestro de la Secta de la Hoja Roja, con un regalo de Arma de 
Nivel Verde, una espada de agua azul". 
 

"El presidente de Stary Ent ertainment Company, con un anillo de 
diamantes de cristal como regalo". 
 

Después de aproximadamente una hora, casi todos los invitados 
habían llegado. Zoran sonrió y anunció: "¡Genial! Disfrutemos esta 
noche. ¡Que comience el fes n!" 
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Rovan aplaudió y unos cientos de camareras salieron con platos 
de comida deliciosa. 
 

Se sirvieron los platos; todos ellos eran opciones de comida de 
lujo de Mid City. 
 

Todos los invitados quedaron asombrados con la selección. La 
familia Carter fue muy generosa; ¡cada plato les habría costado 
fácilmente diez mil dólares! 
 

Justo cuando todos comenzaban a disfrutar de su deliciosa 
comida y bebida, un sirviente anunció desde la entrada. 
 
 

¡Maestro de la Secta Puerta del Elíseo! ¡¿Qué ?! 
 

¡¿Maestro de la Secta Puerta del Elíseo ?! 
 

Todos estaban en estado de shock cuando se volvieron para mirar 
la entrada. 
 

¡Cuán capaz era la familia Carter de poder invitar al Maestro de 
Secta Puerta del Elíseo a una fiesta de cumpleaños en su casa! 
 

El maestro de la secta Elysium Gate, el indomable Darby, siempre 
había mantenido su misteriosa iden dad. No 
 

uno lo había conocido en persona. Todos esperaban para ver 
quién era. 
 

Darryl estaba atónito. ¿Qué ha pasado? 
 

¿Darby indomable? ¿Quién fue el impostor? 



Las Seis Sectas estaban furiosas; El indomable Darby había usado 
el Veneno Débil para capturarlos a todos y los humilló en la Torre 
de la Estrella Deseosa. Ellos nunca se olvidarían de eso. 
 

Todos apretaron los puños con fuerza mientras esperaban 
 

El indomable Darby, especialmente el maestro Leonard y la 
abadesa madre Serendipity. Ambos se vieron obligados a pasar 
por una ceremonia de boda en la Wishing Star Tower. 
 

Zoran y Lily se miraron; estaban bastante sorprendidos. O Zoran 
respiró hondo. Hizo todo lo posible para invitar al Indomitable 
Darby a la fiesta, pero había fallado. ¿Por qué estaría allí? Sin 
embargo, fue una feliz sorpresa. "¡Deprisa! Por favor invítalo a 
pasar." 
 

Sara, que estaba sentada a su lado, casi se levantó de un salto 
 

 

emocionada. 

 

n ¿El 
 

indomable Darby está aquí? ¡Esto es genial! 
 
 

 

Cuando Susan le dijo que no habían logrado invitar a su héroe 
desde Elysium Gate, se había sen do muy decepcionada. Ella 
pensó que había fallado para conseguir su deseo de cumpleaños 
 

No esperaba que Dios le diera una sorpresa; ¡El indomable Darby 
había llegado a su fiesta! 
 

El 'Indomable Darby' caminó lentamente hacia la fiesta. 
 

Iba vestido como solía vestir el verdadero Indomable Darby. Una 
túnica negra que no dejaba ver su figura y una máscara dorada 
para ocultar su rostro. 



'Indomable Darby' caminaba lentamente con las manos detrás de 
su espalda; se veía sombrío. 
 

La atención de todos estaba puesta en él. 
 

Darryl rió discretamente. Debe haber sido muy famoso porque 
alguien intentaría hacerse pasar por él. Primero Yvette, y luego 
otra persona lo había vuelto a hacer. 
 

Bueno, el impostor había hecho un excelente trabajo. 
 

"El indomable Darby". Todos miraron al falso 'Darby indomable'. 
 

El Maestro Leonard gritó: "Indomable Darby, ¿cómo te atreves a 
mostrar tu rostro aquí? Has capturado y humillado a todos en la 
Torre de la Estrella del Deseo. ¡Queremos venganza!" 
 

El maestro Leonard respiró hondo. "Dado que hoy es el 
cumpleaños de Sara, no causaré una escena. Resolveremos esto 
cuando termine la fiesta. 
 

El maestro Leonard se volvió para mirar a la abadesa Madre 
Serendipia. 
 

Ella enfocó sus agudos ojos en el falso 'Indomable Darby' 
 

Yve e se había hecho pasar por el indomable Darby en el 
Deseando Star Tower, y había obligado a la abadesa Madre 
Serendipia a asis r a una ceremonia de boda; ¡Incluso le dio 
un beso en la mejilla! 
 

Estaba furiosa cuando pensó en el beso. 
 

¡Quería darle una lección hasta que él lo hiciera y suplicar su 
perdón! 
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—¡Bastardo! Casi gritó la abadesa madre Serendipia. 
 

Yo 
 

El falso 'Indomable Darby' se rió. ' Abadesa M otra Serendipia, el 
beso y la humillación que tú y las otras sectas habían sufrido en la 
Torre de la Estrella de los Deseos fueron todos un malentendido. 
No esperaba que el Maestro Leonard y la Abadesa Madre 
Serendipia todavía guardaran rencor al respecto. 
 

La madre abadesa Serendipity sintió un escalofrío que le recorría 
la espalda. "¡Mierda! ¡Lo haré después de que termine la fiesta! 
 

Luego volvió a su asiento; todavía estaba furiosa. 
 

Darryl miró al impostor; sentía curiosidad por él. El joven realmente 
se parecía al verdadero Indomable Darby. ¿Por qué querría hacerse 
pasar por la otra personalidad de Darryl? ¿Qué ganaría con eso? 
 

El falso 'Darby indomable' se disculpó con Zoran. Sir Carter, 
escuché que quería invitarme a una fiesta, así que aquí estoy ". 
 

"¡Maestro de Secta Darby!", Se rió Zoran. "Maestro de secta Darby, 
mi hija, Sara, es una gran fan tuya. increible que estas aqui! 
 

"Sí", añadió Susan, "también soy tu fan". 
 

Susan había oído que el Indomitable Darby de Elysium Gate 
también era un maestro de las formaciones. Sería genial si 
pudiera enseñarle algunas formaciones nuevas. 



"¡Mi héroe! Sara corrió feliz hacia él, quería abrazarlo. 
 

Darryl se levantó de su asiento y detuvo a Sara. 
 

Miró al impostor y sonrió. "Disculpe, ¿es usted realmente el 
Maestro de la Secta Puerta del Elíseo? ¿Seguro que no es un 
impostor?" 
 

¡Todos miraron a Darryl cuando dijo eso! 
 

¿Por qué diría algo así? 
 

“¡Darryl!”. Susan caminé hacia él y dijo preocupada: “¡Tonterías! 
¿Quieres decir que es un farsante? " 
 

Darryl sonrió con frialdad. "La tía Susan, el indomable Darby y yo 
tenemos una gran relación; él es un amigo íntimo. Este no es él. 
Todos empezaron a reír. 
 

¿Darryl dijo que él e Indomitable Darby eran amigos cercanos? 
¿Cómo es posible? 
 

"Tía Susan, por favor, echa a este impostor. 
 

Darryl suspiró. 
 

Susan se mordió los labios y scolde d Darryl, "Dany, no seas 
 

I 
 

grosero. ' 
 

Darry es genial en todos los aspectos. Sin embargo, es 
demasiado arrogante y le encanta presumir. ¿Cómo podría 
ser el indomable Darryl? ¿Ellos son mejores amigos? Suena 
surrealista, pensó Susan. 



Rachel miró a Darryl. "Puedes contar todas tus mentiras en 
privado, pero hay demasiada gente aquí". 
 

Luego Rachel tomó una copa de vino y la echó sobre la cara de 
Darryl. "¡Qué patético! Ayer por la noche, dijiste que podrías 
invitar a Henry Bi-Generals, los Cuatro Señores de la Guerra y los 
Diez Maestros del Cielo. ¿Dónde están ahora? 
 

Darryl estaba furioso. ¿Le pasaba algo a Rachel? 

Darryl estaba a punto de explotar, pero el falso ' 
 

El indomable Darby ' caminó hacia ellos y dijo: "Si soy el 
verdadero Indomable Darby o no, no depende de ti decidir. 
¿Quién crees que eres?" 
 
 
 

 

¿Es un impostor y, sin embargo, cree que puede ser arrogante al 
respecto? Pensó Darryl. 
 

Darryl estaba a punto de hablar cuando Zora n respondió: 
 

Darryl, vuelve a tu asiento, por favor; no provoques una escena. 
 

Darryl decidió no decir nada y volvió a su asiento. Esperó a ver 
qué quería el falso "Darby indomable". 
 

El impostor le sonrió a Zoran. "Sir Carter, llegué con prisa, por lo 
que no traje un regalo valioso. Aquí ene algunos barriles de vino 
de flor de albaricoque para usted; espero que los acepte. 
Luego aplaudió. 
 

 

Unos hombres de negro entraron en el pasillo; cada uno de ellos 
llevaba un barril de vino. 



Había algo de barro en el fondo de los barriles y la e queta roja 
parecía descolorida. Era evidente que se conservaron durante 
más de unos pocos cientos de años. Todo el mundo sabía que 
cuanto más empo se almacenaba el vino, mejor era la calidad, 
especialmente el vino de flor de albaricoque. 
 

Zoran sonrió. "Gracias, Maestro de Secta Darryl. Es un honor 
tenerte aquí hoy . ¿Cómo podría aceptar estos vinos de ?" O 
Mientras hablaban, la mesera sirvió a todos los invitados una copa 
de dicho vino. 
 

Zoran invitó al falso 'Darby indomable' a sentarse en la mesa VIP. 
 

Luego levantó su copa y gritó: "Todos, gracias por asis r a la cena 
de cumpleaños de mi hija". ¡Salud! yo 
 

Todos levantaron sus vasos y empezaron a beber 
 

Todos también aprovecharon la oportunidad para establecer más 
 

conexiones durante la cena. 
 

Después de algunas rondas, el falso 'Darby indomable' se puso de 
pie y levantó su copa hacia Zoran. —¡Saludos, sir Carter! Luego 
vació el vaso. 
 

Zoran se rió y también vació su vaso. 
 

El falso 'Indomable Darby' miró a su alrededor y gritó: "En esta 
ocasión especial, tengo una solicitud para Sir Carter, y espero que 
la aceptes". 
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El falso 'Indomable Darby' se aclaró la garganta y dijo: 'Yo, Sir 
Carter, tengo una simple solicitud para usted. Tengo un amigo 
llamado Ewan White. Era amigo de la infancia de tu hija mayor, 
Rachel. En su nombre, me gustaría pedir el matrimonio de su hija 
". 
 

Susan se sorprendió. ¿Cómo conoció Ewan al indomable 

Darby? Darryl frunció el ceño; estaba furioso con Ewan. 
 

Cuando Rachel trató de engañarlo en el bosque de flores de 
durazno, Ewan apareció de la nada y empujó a Darryl al bosque. 
Fue una suerte que Darryl encontrara las Formaciones Bai Qi. De 
lo contrario, estaría atrapado para morir en el bosque. El impostor 
quería arreglar el matrimonio de Ewan. 
 

Darryl miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a Ewan. ¿Era 
el impostor? 
 

Ofelia estaba en la fiesta de cumpleaños de Sara. Ewan era su 
amado seguidor, por lo que defini vamente también estaría cerca. 
Ofelia estaba allí con algunos de sus seguidores, pero Ewan no 
estaba a la vista. 
 

Susan dijo: "Bueno, dado que el maestro de secta Darby había 
solicitado personalmente este matrimonio, accedámonos, Zoran 
... 
 

Fue una decisión complicada para Zoran. Pensó que su ahijado, 
Darryl, era el candidato perfecto para su hija mayor, RacheL. 
 

Sin embargo, ¿cómo podría rechazar la solicitud de Indomitable 
Darby? 



Zoran estaba a punto de aceptar la solicitud cuando escuchó un 
largo suspiro. 
 

Darryl negó con la cabeza; había una expresión complicada en 
su rostro. "Padrino, cuántas veces necesito decirte que este 
Indomable Darby es un impostor. No caigas en su trampa. 
 

Darryl Me di cuenta de que el impostor era Ewan. Fingió ser el 
Maestro de la Secta Elysium Gate para poder pedir casarse con 
RacheL. 
 

"¡Darryl, deja de tontear!", Dijo Susan. 
 

Darryl no pudo soportarlo más; se puso de pie y dijo: "Tía Susan, 
no estoy min endo. Soy muy cercano al Indomable Darby. Puedo 
jurar que es un impostor. Créame". 
 

Todos se rieron después de escuchar las palabras de Darryl. 
 

Rachel también se rió. "Darryl, ¿quién crees que eres para el 
indomable Darby? 
 

El impostor negó con la cabeza. "Sir Carter, su ahijado es muy 
molesto. ¿No le enseñó modales?" 
 
 

"¡Sir Carter, los miembros de Elysium Gate están aquí!" Anunció 

un sirviente. 
 

Todo el mundo podía oír los pasos con claridad. 
 

Los invitados miraron hacia la puerta; nadie hizo un sonido. 
 

Una bandera gigante hizo su aparición, seguida por casi mil 
personas. Todos ellos ves an los tradicionales trajes negros; ¡Se 
veían inteligentes e impresionantes! 



Henry Bi-General lideró la tropa, seguido por los Cuatro Señores 
de la Guerra y los Diez Maestros del Cielo. 
 

¡¿Qué?! 
 

Todos quedaron atónitos. Todos los héroes de Elysium Gate 
estaban allí. 
 

Entonces, todos se volvieron para mirar al falso 'Darby indomable'. 
 

¡El Maestro de Secta de la Puerta del Elíseo había traído a todos 
sus seguidores para asis r a la fiesta! ¡Qué grandioso! El impostor 
comenzó a temblar; el no esperaba la Secta Elysium Gate para 
estar allí. ¡Su secreto sería revelado! 
 

Sara bailó arriba y abajo cuando los vio a todos. "¡Se ven tan 
impresionantes!" 
 

Luego se volvió para mirar al falso Indornitable Darby; ella estaba 
fascinada por él. 
 

Al igual que el resto de los invitados, ella todavía pensaba que él 
era el verdadero Indomable Darby. 
 

Finalmente , Henry Bi-General, los Cuatro Señores de la Guerra y 
los Diez Maestros del Cielo se pararon frente al falso Indomable 
Darby. 
 

Todo el grupo se quedó en silencio; era como si esperaran a que 
los recién llegados saludaran al Indornitable Darby. 
 

Sin embargo, Zephyr gritó: '¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a 
hacerte pasar por el Maestro de la Secta Puerta del Elíseo? 



Zephyr arreme ó contra el falso 'Indomable Darby'. 
 

Su máscara dorada voló y cayó al suelo, y fue arrojado a más de 
tres metros de distancia. Aterrizó en medio del pasillo. 
 

¡¿Qué?! ¡¿El Indomable Darby era falso ?! 
 

La familia Carter se sorprendió al ver quién estaba debajo de esa 

máscara. ¿Ewan White? 
 

n 
 

'IEwan, ¿cómo podría usted- Zoran estaba furioso. ¡Cómo te 
atreves! 
 

No solo fingió ser el Indomable Darby, sino que también pidió 
casar a su hija delante de todos. 
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Ewan palideció cuando entró en pánico. 
 

Rachel estaba preocupada. 
 

Ambos habían ideado el plan para hacerse pasar por el Maestro 
de la Secta Puerta del Elíseo. 
 

Cuando la familia Carter no logró obtener ninguna respuesta de 
Indomitable Darby a pesar de sus múl ples invitaciones, Rachel se 
dio cuenta de que el héroe nunca llegaría a la fiesta. Fue entonces 
cuando tuvo la idea de hacer que Ewan fingiera ser el Maestro de 
la Secta Puerta del Elíseo. 



No solo podía cumplir el deseo de su hermana pequeña, sino que 
también podían aprovechar la oportunidad para pedir el consen 
miento de su padre para casarse. Es una victoria para todos. 
 

Rachel no esperaba que los miembros de Elysium Gate 
aparecieran. 
 
 

 

En ese momento, los miles de seguidores se acercaron a Darryl y 
le hicieron una reverencia. "Hermano DarryL" Sus voces eran tan 
fuertes como un trueno. 
 

Cuando Darryl envió un mensaje a Zephyr pidiéndole que 
preparara un regalo de cumpleaños, le había ordenado que no 
revelara su identidad en la fiesta. Por eso lo llamaron hermano 
Darryl 
 
 

Todos se sorprendieron cuando escucharon eso. 
 

¿Los héroes de Elysium Gate se dirigieron a él como el 
hermano Darryl? 
 

Todo el mundo estaba asombrado. 
 

Especialmente Susan, Rachel y Sara estaban en estado de shock. 
 

Darryl asintió apresuradamente como dijo a Zephyr, "Muy bien, 
todos ustedes están aquí. 

l 
 

Es mi hermana espiritual s Hoy es el cumpleaños. Por favor, 
disfrutar de ustedes 

I 



mismos. ' Darryl miró a 
 

Ewan. "Y ocúpate de este 
 

impostor," dije fríamente 
 

Darryl. 
 

 

—Sí, hermano Darryl, respondió Zephyr obedientemente. Miró 
a Ewan mientras se dirigía hacia él. Le dio una patada a la cara 
del impostor. 
 

Zephyr lo pateó con fuerza. Ewan gritó mientras su 
rostro sangraba profusamente. 
 

"¿Cómo te atreves a fingir ser el Maestro de la Secta Puerta 
del Elíseo?" Zephyr dijo con frialdad. 
 

¡Los miembros de Elysium Gates también sacaron sus 

espadas! Todos quedaron atónitos. 
 

Ewan casi pierde la cabeza mientras sus heridas seguían 
sangrando. Rápidamente se fundió frente a Zephyr y le suplicó . 
"Hermano Dixon, ¡no quise hacerlo! ¡Por favor perdóname! Por 
favor perdóname—" 
 

¡Estallido! Zephyr lo pateó de nuevo antes de que pudiera 

terminar. 
 

Ewan gritó; su nariz estaba rota. 



Zephyr no se detuvo allí; le dio a Ewan algunas patadas más en la 
cara. 
 

¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido! 
 

Cada patada se hacía más pesada y más fuerte. 
 

Todos estaban asustados por lo que había pasado. 
 

La cara de Ewan también estaba hinchada. 
 

Finalmente, Zephyr se detuvo. Puso su espada larga contra el 
cuello de Ewan y dijo con frialdad: 'INO, uno puede desafiar la 
dignidad de la Puerta del Elíseo. Has insultado a nuestro 
 

Maestro de Secta; como debo perdonarte 
"Nadie puede desafiar la dignidad del Elysium 
 

 

"¡Mátalo! " 
 

 

Ewan estaba aterrorizado; con nuó inclinándose y dijo: " 
Héroes de Elysium Gate, ¡perdóname! voy a nunca te 
atrevas a hacerlo de nuevo ". 
 

'¿Nunca me atrevo a hacer esto de nuevo? ¡Es demasiado tarde 
para eso! "Zephyr dijo con frialdad mientras levantaba su larga 
espada; estaba listo para atacar a Ewan. 
 

"¡Héroe Dixon! Gritó RaChe1 cuando vio que el Zephyr levantaba 
su larga espada; corrió hacia ellos y suplicó" Héroe Dixon, por 
favor perdónalo, no lo volverá a hacer ". ¿Qué haría ella si Ewan 
fuera Hlt? 
 

Zephyr frunció el ceño. "Señorita Carter, este es el asunto de 
Elysium Gate, no debe interferir". ¡Zephyr parecía decidido! 



Rachel se estremeció y su rostro estaba pálido. Después de 
algunas dudas, caminó hacia DarryL. 
 

Se mordió los labios y dijo) 'Yo, Darryl, por favor ayúdame a 
persuadirlo. E wan no merece morir. 
 

Rachel pudo ver que Elysium Gate respetaba a Darryl. Quizás le 
perdonarían la vida a Ewan si Darryl pudiera decir algunas palabras. 
 

No estaba dispuesta a pedir ayuda a Darryl, ¡pero no tenía otra 
opción! ¡No podía dejar a Ewan con su muerte! 
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Darryl miró a Rachel mientras tomaba un sorbo de esta bebida 
"¿Por qué debería ayudarlo?" 
 

'Ewan fue quien me arrojó al bosque de duraznos. Ahora les está 
min endo a todos mientras fingía ser yo. ¿Por qué debería 
ayudarlo? Además, siempre me has menospreciado, ¿y ahora 
quieres mi ayuda? Pensó Darryl. 
 

Rachel estaba preocupada; ella se mordió los labios hasta que 
sangraron. Agarró a Darryl del brazo y le suplicó. Te lo supliqué, 
por favor. Te llamaré hermano si lo deseas. Hermano Darryl, 
dígales que dejen ir a Ewan. Por favor ayudarlo. Te lo ruego ... 
Darryl sonrió con frialdad, pero no dijo nada . Ya era demasiado 
tarde para llamarlo hermano. 
 

"Está fuera de mis manos", dijo Darryl con impaciencia mientras 
dejaba su vaso. 



El Imees de Rachel casi se dobló; su rostro estaba lleno de pesar. 
No debería haberle pedido a Ewan que fingiera ser el Indomable 
Darby, pero ya era demasiado tarde. 
 

"Darryl." 
 

Una dama se puso de pie y llamó a Darryl; era Ofelia 
 

Carril. 
 

Ofelia se veía realmente sexy. Llevaba una falda lápiz de color rojo 
vino que mostraba su silueta, un par de tacones de aguja y 
también se dejaba el pelo largo y rizado suelto, todo eso la hacía 
incluso más sexy. 
 

Ofelia se mordió los labios. Ewan fue uno de sus talentosos 
seguidores; no podía permitir que la Puerta del Elíseo lo ejecutara. 
 

"Darryl, ¿puedes salvar a Ewan?" Ofelia dijo a la ligera: "Pase lo 
que pase, soy tu maestra, y 
Ewan también es mi discípulo. " 
 

Darryl miró a Ophelia y suspiró. 
 

Cuando la abadesa madre Serendipity hirió gravemente a Darryl, 
Ofelia usó la hierba Yang para salvarlo, por lo que Darryl aceptó 
ser su seguidor. 
 

"Maestro, no deseo salvarlo", dijo Darryl encogiéndose de 
hombros. 
 

Ofelia estaba preocupada; caminó hacia Darryl y susurró: "Te 
estoy pidiendo un favor; por favor salva a Ewan. Te deberé este 
favor". Darryl podía oler el aroma de su cuerpo mientras hablaba; 
se estremeció. 



Dado que Ophelia había pedido un favor, Darryl asintió con la 
cabeza . "Multa." 
 

Ofelia le había dado la hierba Yin Yang de los Nueve Días para 
curar sus heridas graves. Tenía que hacerlo para pagarle. 
 

Darryl se puso de pie y saludó a Zephyr. "Muy bien, por favor 
hazme un favor y libera a Ewan. 
 

—Claro, hermano Darryl. Zephyr asin ó, pero volvió a patear el 
rostro de Ewan. 
 

"Sí..." 
 

La úl ma patada rompió algunos de los dientes de Ewan y éste 
cayó al suelo. 
 

Z ephyr miró a Ewan con frialdad. "Te dejo ir porque el hermano 
Darryl me pidió que hiciera eso. Si te atreves a hacerte pasar por 
alguien de la Puerta del Elíseo otra vez, defini vamente te mataría 
entonces". 
 

-¡Gracias, Hero, por no matarme! ¡Gracias, gracias! Murmuró Ewa 
n mientras reunía su energía para levantarse y huir. 
 

Zephyr se rió mientras veía a Ewan desaparecer. 
 

Luego dio un paso hacia Zoran. Sir Carter, el hermano Darryl había 
invitado a Elysium Gate a la fiesta de su hija. 'I 
 

Zephyr miró a Darryl. 
 

Sara estaba tan emocionada que corrió hacia Darryl y lo abrazó. 
¡Gracias, hermano Darryl! " 
 

'El hermano Darryl me había prome do que invitaría a los héroes 
de Elysium Gate a mi fiesta, ¡y lo había hecho! 'Pensó Sara. 



"Eso está bien." Darryl le dio unas palmaditas a Sara en la cabeza. 
A pesar de que acababa de llegar a la edad adulta, su cuerpo no 
era menos que un adulto. 
 

Zoran se rió con entusiasmo. "Es un honor tenerte aquí. 
 

Henry Bi-General, los Cuatro Señores de la Guerra y los Diez 
Maestros del Cielo eran héroes famosos de la Puerta del Elíseo. 
 

¡Su asistencia ciertamente enorgulleció a la familia Carter! 
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Zephyr sonrió y con nuó diciendo: "Estamos aquí para una fiesta 
de cumpleaños, así que no vinimos con las manos vacías. Trajimos 
un regalo para la señorita Carter". Nimbus avanzó con una caja de 
regalo única. 
 
 
 

 

Todos se preguntaban qué había en la caja de regalo. 
 

Entonces Nimbus abrió la caja y sacó algo dorado y brillante. 
 

¡Era una máscara dorada! 
 

La máscara dorada era el símbolo del Indomable Darby. 
 

La máscara fue cuidadosamente elaborada, con algunos dragones 
grabados en ella. Los dragones parecían flotar. 
 

El que llevaba Ewan era solo un juguete. 
 

"Qué hermoso.." 



Sara estaba muy emocionada cuando recibió la máscara; ella se 
quedó muda. 
 

I l 
 

Nimbus se rió. señorita Sara, nuestra secta Maestro ordenó 
especialmente para . Es el mismo que tiene. Dijo que eres hermosa 
y amable, por lo que mereces tener la misma máscara también ". 
 

Nimbus miró a su alrededor antes de decir: "La máscara dorada es 
el símbolo de la identidad del Maestro de la Secta Puerta Elysium. 
Si alguna vez estás en peligro, puedes llevarla a la Puerta Elysium, 
y muchos de nuestros miembros estarán en tu ¡Servicio! La 
máscara es similar a nuestra Maestra de Secta ". 
 

¡¿Qué?! 
 

¿Podría usar la máscara para controlar a los miembros? 
 

La Puerta del Elíseo había crecido drásticamente; ya tenían 
decenas de miles de miembros. 
 

¡Ese regalo fue muy precioso! 
 

Todos estaban asombrados y miraban a Sara con envidia. 
 

Sara estaba tan emocionada que le tembló la voz. "Es esto 
 

 

Ella sostuvo la máscara; su cabeza giraba tan rápido que casi 
se desmaya. 
 

Zoran y Susan se miraron; todavía estaban en shock 
 

Nunca habían conocido al Indomable Darby, así que no esperaban 
que fuera tan amable con su hija. ¡La máscara podría controlar a 
los miembros de Elysium Gate! 



Zoran tembló. "No sé cómo pagar la generosidad del Maestro de 
Secta Darby. Por favor, tome asiento. 
 

Zephyr sonrió. "Está bien, Sir Carter. Simplemente tomaremos un 
trago y luego tendremos que irnos. 
 

Zephyr vació el vaso frente a él y se fue con el resto de los 
miembros. 
 

Zoran me di cuenta de que la Puerta del Elíseo estaba ocupada, 
por lo que no les pidió que se quedaran. Se despidió de todos y la 
fiesta se reanudó. 
 
 

Todos los demás invitados se divir eron mientras bebían e hicieron 
nuevos amigos. La fiesta duró hasta altas horas de la noche. 
 

Muchos de los invitados estaban borrachos y algunos incluso se 
sentaron debajo de la mesa. 
 

Zoran invitó a sus invitados a pasar la noche ya que era tarde. 
Tenían una mansión enorme y había muchas habitaciones para 
todos. 
 

Todos estuvieron de acuerdo y los sirvientes ayudaron a los 
invitados a llegar a su habitación. 
 

¡Darryl se quedó sin palabras cuando se dio cuenta de que la 
habitación de invitados de la Secta Emei estaba junto a la suya! 
 

Darryl no se habría atrevido a dormir en esa habitación, ya que 
estaría aterrorizado de que la madre abadesa 
 

La serendipia lo distraería. Sin embargo, ya no estaba preocupado 
por eso. 
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Cuando terminó la fiesta, el día ya estaba oscuro y la luna brillaba 
intensamente en el cielo. 
 

Todos ya estaban en su habitación para descansar por la noche. 
Mientras Darryl caminaba hacia su habitación, escuchó a alguien 
llamándolo desde atrás cuando pasó por el jardín, seguido por el 
chasquido de unos tacones de aguja. 
 

Se dio la vuelta y vio a Susan. 
 
 

Susan se veía hermosa esa noche. Como anfitriona de la 
fiesta, también se había tomado algunos tragos y su rostro 
estaba sonrosado. 
 

"Tía Susan, ¿qué pasa?", Preguntó Darryl mientras se volvía para 
mirarla. 
 

Susan se mordió los labios y dijo suavemente: "Darry, necesito un 
favor de . ¿Puedes arreglarme para que conozca al Indomable 
Darby?" 
 

Sara no fue la única persona impresionada por Indomitable 
Darby; Susan también estaba hipno zada. Quería conocer al 
Indomable Darby. 
 

Darryl casi se rió. ¿Cuántos fans tenía? 
 

¿Susan era fan? 
 

Parecía que Zephyr había manejado bien la Puerta Elysium. 
 

Darryl estaba encantado de escuchar eso; sonrió y dijo: 'Estoy 
seguro. Lo llamaré y le pediré que lo conozca ". 
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"Genial." Susan sonrió. 'Gracias por tu ayuda, Darryl. Luego se dio 
la vuelta y se fue. 
 

Darry se rió. 
 

Como adoraba al Indomable Darby, él le daría una sorpresa. 
 

Después de haber contemplado la luna durante unas dos 
horas, Darryl se puso la máscara dorada, se puso su bata 
negra y se dirigió hacia la habitación de Susan. 
 

Zoran todavía estaba con algunos viejos amigos en el pasillo , por 
lo que no había vuelto a la habitación. 
 

Era casi medianoche. 
 

La luz de la habitación de Susan seguía encendida. 
 

Susan se paró frente a un plato de arena; usó unos pequeños 
troncos de madera para resolver una formación. La formación era 
demasiado complicada; había pasado más de un mes y aún tenía 
que resolverlo. 
 

Una fina capa de sudor le cubría el rostro; se veía elegante bajo 
las luces. 
 

Había un Imock en su puerta. 
 

Ya era tarde en la noche, entonces, ¿quién podría ser? 
 

Susan frunció el ceño y fue a abrir la puerta. Ella se quedó atónita 
cuando vio quién estaba allí. 
 

Un hombre con una túnica negra y una máscara dorada estaba en 
la puerta. 



"¿Maestro de secta Darby?" Susan se emocionó. 
 

Podía ver los grabados de dragones en la máscara, y parecían tan 
reales; ¡Era la verdadera máscara dorada! Era el maestro de la 
secta Elysium Gate, el indomable Darby. 
 

Darryl, que estaba en la puerta, pudo ver la sorpresa en el rostro 
de Susan. Sonrió y dijo: "Un amigo mío, Darryl, me llamó y me dijo 
que le gustaría que me atendiera. Aquí estoy. Darryl miró a Susan 
y controló su voz. "Espero que no le importe que haya venido sin 
una invitación". 
 

'INC), está perfectamente bien. Susan finalmente ordenó sus 
pensamientos. Estaba tan emocionada. 
 

'No estoy soñando, ¿verdad?' Susan pensó que t. 
 

Darryl vio la formación en la placa de arena y preguntó: "¿La 
formación de nenúfares?" 
 

A Susan le gustaba mucho estudiar formaciones. 

Susan asin ó felizmente. "¿Conoces esta formación?" 
 

Había oído que el Indomable Darby era un experto en 
formaciones. También había derrotado a los Diez Villanos con 
formaciones. Sin embargo, no esperaba que su conocimiento 
fuera tan bueno como para que pudiera identificar la formación 
de los nenúfares con solo una mirada rápida. 
 

"Tengo algunos conocimientos al respecto", dijo Darryl mientras 
caminaba hacia la plataforma de arena. "La formación de los 
nenúfares fue creada por un antiguo guerrero, Zhuge Liang. Es 
una formación única y tiene 49 tipos de cambios". 



Susan estaba encantada. "¿Entiendes este formato ? ¿Me podrías 
enseñar, por favor?" Susan preguntó, esperanzada. 
 
 

Solo había visto la formación en algunos manuales antiguos. Trató 
de solucionarlo, pero había pasado un mes y no había podido 
hacerlo. 
 

Darryl sonrió mientras tomaba un pequeño tronco de madera. 
Luego se puso a hacer una demostración. "La clave de esta 
formación es la esquina sureste. Mira, tendrás que hacer esto ..." 
 

Darryl compar ó su conocimiento sobre la formación de los 

nenúfares y también demostró la forma de resolverlo . 
 

En poco tiempo, Susan había entendido la esencia de la formación. 
Ella estaba impresionada. "Maestro de Secta Darby, yo—" 
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Susan quería decirle que lo admiraba. 
 

Sin embargo, ella era la anfitriona, por lo que tenía que estar 
tranquila y serena. Se mordió los labios y dijo en voz baja: 
"Maestra de Secta Darby, ene tanto conocimiento de las 
formaciones. ¿Podría tomarme como su discípula?" 
 

Susan siempre había estado interesada en las formaciones y 
siempre había admirado al Indomable Darby. Como podía compar 
r su conocimiento sobre la formación de los nenúfares sin 
esfuerzo, ella quería ser su alumna. 



El indomable Darby era el maestro de secta de Elysium Gate . No 
había nada malo en que ella fuera su alumna. 
 

¡¿Qué?! 
 

¿La a Susan quería ser mi alumna? Pensó Darryl. 
 

Darryl no sabía cómo responder a eso. —Debes estar bromeando, 
señora. Eres inteligente e inteligente; no estoy calificado para ser 
tu ama de té . 
 

¡Que broma! Si aceptara a Susan como su alumna, complicaría su 
relación. 
 

"¡Eres demasiado modesto! Sinceramente quiero ser tu alumno. 
Espero que puedas aceptarme". 
 

Susan klelt e hizo una reverencia a Darryl; no podía permitirse 
perder la oportunidad. 
 

—Mistress Carter, Darryl inmediatamente trató de ayudarla a 
levantarse. 
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Susan se mordió los labios y se aferró a Darryl piernas s. "Secta 
Maestro Darby, por favor acépteme como estudiante. ¡Por favor! 
 

Susan le suplicó y Darryl no pudo soportarlo más. 
 

Darryl no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. "Esta bien." 
 

Susan estaba encantada de escuchar eso. Rápidamente se inclinó 
ante Darryl. "Por favor, acepte una reverencia de su discípulo, 
Maestro". 



"Eso es bueno. Por favor, levántese . Darryl rápidamente la ayudó 
a levantarse y dijo:" Es muy tarde ahora, debería irme. Te 
enseñaré formaciones cuando nos volvamos a encontrar. Me 
tengo que ir ahora. 
Darryl abrió la puerta y se fue. 
 

"Déjeme acompañarlo, Maestro", dije Susan con una sonrisa. 
 

"Eso no es necesario", dijo Darryl antes de irse inmediatamente. 
 

Susan estaba demasiado feliz. No solo conoció al Indomitable 
Darby, sino que también la había aceptado como estudiante. 
 
 
 

 

Una vez que Darryl salió de la habitación de Susan, fue al jardín y 
se quitó la túnica negra y la máscara. 
 

Darryl nunca imaginó que el nombre de Indomitable Darby 
atraería a tantos fanáticos. Estaba encantado. Luego regresó a su 
habitación. 
 

Era pasada la medianoche. 
 

Darryl tarareaba una canción mientras caminaba hacia su 
habitación y abría la puerta. 
 

¡Darryl escuchó una voz tan pronto como entró en la 
habitación! "¡Morirás esta noche, Darryl!" 
 

Dos damas con espadas cargadas hacia Darryl- 
 

¿Por qué había dos mujeres en su habitación? Darryl se sorprendió. 
Sin embargo, evitó su ataque y encendió la luz. 
 

Una vez que la luz estuvo encendida, Darryl pudo verlos 
claramente. 



¡Era la abadesa Madre Serendipia y Meg an! 
 

"¡Cosa inútil! No pude matarte en la fiesta, y ahora que se acabó, 
¡es el momento de que tú también mueras!", Dijo fríamente la 
abadesa madre Serendipity mientras miraba a Darryl. Fue un 
insulto para ella. tengo que compartir la misma mesa con Darryl. 
 

Por eso la madre abadesa Serendipity había entrado en su 
habitación por la noche; fue para atacarlo. 
 

—Megan, cierra la puerta —ordenó la abadesa Madre Serendipia. 
 

Quería burlarse del tipo inútil de su habitación. 
 

Megan obedeció la orden de su Amo y fue a cerrar la puerta . 
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Darryl dejó escapar un largo suspiro. Apretó los puños con fuerza 
cuando Megan cerró la puerta. 
 

"Genial, arreglemos esto hoy, ya que ustedes dos están aquí", 
pensó Darryl. 
 

La abadesa Madre Serendipity miró a Darryl y frunció el ceño. La 
espada en su mano tembló 
 

—¡Me deshaceré de ti por el bien mayor y ayudaré a la familia 
Darby a darte una lección! Gritó la abadesa madre Serendipity 
mientras cargaba hacia Darryl. 
 

La abadesa Madre Serendipity utilizó toda su fuerza; el aire hizo 
circular su espada. 



Al mismo tiempo, Megan también golpeó a Darryl. 
 

Darryl sonrió con frialdad mientras permanecía inmóvil allí. 
 

"¡Veamos quién está enseñando a quién una lección!" Dijo Darryl 
con frialdad. 
 

Comenzó a reunir su energía interna y luego se acercó a Megan. 
¡Levantó la mano ligeramente y la ola envió la espada de M egan 
fuera de sus manos! Megan estaba demasiado débil en 
comparación con Darryl. Su espada cayó al suelo antes de que 
pudiera ver su movimiento. 
 

Darryl rápidamente levantó la mano para sellar su punto de 
acupuntura para que se quedara inmóvil. 
 

Una vez que terminó con Megan, Darryl se rió y sacó su Espada 
para beber sangre y comenzó a luchar contra la abadesa Madre 
Serendipity. 
 

Se escucharon fuertes sonidos cuando la espada de la abadesa 
madre Serendipity se encontró con la de Darryl. Después de 
algunas rondas de batalla, la abadesa Mother Serendipity sintió 
que algo no andaba bien. 
 

'¿Ha sido ascendido a Marqués Marcial de Nivel Cuatro?' pensó. 
 

A pesar de que era una marqués marcial de nivel cinco, no sentía 
que tuviera ninguna ventaja sobre DarryL. 
 

De repente, vio un puñetazo que llegó directo a ella. 
 

Debido a la alta velocidad del golpe, la abadesa Madre Serendipity 
no tuvo más remedio que enfrentarse a él con su energía interna. 



Ambos puños se encontraron y se escuchó un fuerte ruido. La 
abadesa madre Serendipity cayó unos pasos hacia atrás; ¡Su cara 
se veía horrible! 
 

La energía interna de Darryl estaba muy por encima de Abadesa 
Madre Serendipia. 
 

"Tú-" 
 

La abadesa Madre Serendipity sin ó como si su pecho estuviera a 
punto de estallar. Miró a Darryl; no podía creer lo que había 
sucedido. 
 

¡¿Cómo sería posible ?! 
 

¡Darryl se había vuelto más poderoso en solo unos 
días! Darry sonrió y miró a la madre abadesa 
 

Serenidad. "No esperaba eso, ¿verdad?" 
 

Mientras hablaba, corrió hacia ella y selló el punto de acupuntura 
de la abadesa Madre Serendipia también. 
 

El cuerpo de la abadesa Madre Serendipia se estremeció y luego 
se quedó inmóvil. 
 

Megan se sorprendió al ver lo que había sucedido; ella gritó, 
yo 

 

"Maestro - ' 
 

Megan estaba tan preocupada; había sellado sus puntos de 
acupuntura. Darryl se había vuelto tan poderoso 
 

“¡Cosa inú l!” Megan se mordió los labios. 

"Liberación '¿Te libero?" 
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Darryl sonrió, pero sus ojos estaban rojos. ¡Caminó hacia Megan y 
la abofeteó! 
 

Había una gran marca roja en la cara de Megan. 
 

" Esto es para no saber cómo distinguir entre el bien y el mal", dijo 
Darryl mientras miraba fríamente a Megan. 
 

Darryl apretó los puños con fuerza. La había tratado muy bien y la 
había ayudado; incluso le había dado muchas píldoras divinas. 
¡Incluso su prometido Kent había tomado su píldora divina ! 
 

¿Qué obtuvo a cambio? Ella lo había llamado inútil, ¡un villano! 
 

Megan gritó: "¿Cómo te atreves a pegarme? ¿Cómo te atreves a 
decir que no pude diferenciar el bien del mal? Eres inútil porque 
te has unido a la Vida Eterna". 
 
 
 
 
 
 

 

¡Darryl le dio otra bofetada! 
 

"¡Esto es por tu ingratitud! Siempre he sido amable contigo, ¿y 
cómo me tratas a cambio?" 
 

Darryl no pudo controlar sus emociones. 
 
 
 

 

¡Otra gran bofetada! 



Megan se dejó caer al suelo. 
 

Darryl gritó enojado: '¡Esto es para Adina! ¡Sabes lo amable que 
era! ¿Cómo te atreves a idll 
 
 

 

Darryl gritó a todo pulmón. Todavía podía recordar lo devastado 
que estaba Chester cuando Adina fue asesinada. 
 

La Madre Abadesa Serendipity se estremeció al ver lo que había 
sucedido. Ella gritó: "¡Eres un pedazo de mierda inú l! No liberes 
tu enojo con Megan, ¡ven a mí!" 
 

La abadesa Madre Serendipity pensó que podía deshacerse de 
Darryl; no esperaba que hubiera mejorado su poder de 
manera tan drás ca. 
 
 

¡Fue muy emocionante ver a Darryl golpear a su estudiante 
favorito frente a ella! 
 

Darryl se detuvo y se volvió para mirar a la abadesa Madre 
Serendipia. "¡Manten tu boca cerrada! " 
 

Luego se volvió y caminó hacia la abadesa Madre Serendipia. 
 

"¡No te atrevas a tocarme! Te mataré ." La Madre Abadesa 
Serendipity se estremeció cuando gritó eso. 
 

Darryl respiró hondo antes de mirar a la madre 
abadesa Serendipity. 
 

Llevaba un vestido largo de color púrpura. Aunque era una pieza 
conservadora, todavía mostraba su cuerpo perfectamente. 



Darryl sonrió. "Dijiste que soy un inútil. ¿Y tú? ¿Un pequeño 
ladrón? 
 

Mientras hablaba, miró fijamente a la madre 
abadesa Serenidad. "Ya es hora de que el Celestial 
 

Armadura de gusano de seda y el misterio supremo 
Escritura para volver a su verdadero dueño. " 
 

—Tú ... La abadesa Madre Serendipity se mordió los labios. 
 

Darryl no perdió más tiempo. Extendió la mano para sentir la 
cintura de la Abadesa Madre Serendipia hasta que pudo agarrar la 
Suprema Escritura Mistezy. 
 

Sabía que ella había escondido algo allí. Como era de esperar, esa 
era la escritura que había perdido. 
 

"Y la Armadura Celestial de Gusano de Seda, supongo que está en 
tu cuerpo. Es hora de devolvérmela", dijo Darryl con frialdad. 
 

Darryl se acercó de nuevo a ella. 
 

“¡¿Qué estás tratando de hacer ?!”, la abadesa Madre Serendipity 
estaba furiosa. 
 

La Armadura Celes al Gusano de Seda estaba con ella; ella lo 
estaba usando. ¿Cómo podía quitárselo Darryl? 
 

Como su punto de acupuntura estaba sellado, no podía moverse 
en absoluto. La mano de Darryl se acercó a ella. 
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¡Detente! La abadesa madre Serendipity estaba furiosa y también 
avergonzada. 
 

Ella tenía la Armadura Celestial de Gusano de Seda en ella, 
entonces, ¿cómo podía dejar que Darryl se la quitara? 
 

¡ Fue una flagrante violación de su privacidad! 
 

Darryl la tocaría si se quitara la armadura; su reputación se vería 
empañada si esa noticia se difundiera. 
 

Darryl la ignoró y continuó quitándose el vestido largo; estaba a 
punto de quitarse la armadura. 
 

"¡Te mataré!", Gritó la abadesa Madre Serendipity. 
 

Darryl estaba furioso; fue detrás de ella y la tiró sobre sus pies. 
 

La abadesa Madre Serendipity cayó de rodillas al suelo. 
 

"No mereces hablar conmigo mientras estás de pie." Darryl la 
miró con frialdad; luego, hizo lo mismo con Megan. 
 

Megan también cayó de rodillas al suelo. 
 

Darryl trajo una silla y se sentó frente a ambos . 
 

La abadesa Madre Serendipity estaba furiosa; nunca antes se 
había fundido delante de nadie. 
 

Fue humillante para ella arrodillarse ante ese inútil Darryl. 
 

Darryl pudo ver la ira de la abadesa Madre Serendipia. Casi muere 
cuando ella lo atacó, ¡así que estaba bastante satisfecho de ver 
eso! 



Darryl sonrió y extendió la mano para acariciar la cabeza de la 
abadesa Madre Serendipia como si fuera una mascota. 
 

La madre abadesa Serendipity no pudo aceptar cómo la trataron; 
le gritó enojada a Darryl "¡Hoy me has humillado; te voy a burlar 
en el futuro! 
 

No creo que tengas esta oportunidad. Darryl sonrió. 
 

La abadesa Madre Serendipity seguía siendo terca a pesar de su 
punto de acupuntura sellado. 
 

"¡Mátame si te atreves!" Dijo la abadesa Madre Serendipity con 
frialdad. 
 

Comprendió que Darryl no la soltaría tan fácilmente, pero ella 
preferiría morir antes que sufrir más humillaciones. 
 

Darryl sonrió. "Matar a que es demasiado fácil para ti. Me 
rompiste el corazón de la vena en la boda de Langley, así que creo 
que te lo pagaré kndly. Voy a romper su vena, y luego quitar la 
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armadura! ' 
 

El cuerpo de la abadesa madre Serendipity se estremeció ; 
su rostro estaba pálido cuando gritó: "¡Cómo te atreves!" 
 

Ella era la Maestra de Secta de Emei; si la vena de su corazón se 
rompiera, no podría cultivarse más. ¿Qué sentido tenía vivir 
entonces? Preferiría morir. 
 

"¿Por qué no iba a hacerlo?" Darryl respondió. Al 
momento siguiente, Darryl levantó la mano y golpeó el 
pecho de la abadesa Madre Serendipity. 



La vena de su corazón definitivamente se rompería con un golpe 
tan poderoso. 
 

En ese momento, alguien abrió la puerta de una patada; 
esa poderosa energía rompió la puerta en pedazos. La 
enorme sombra entró y rompió el golpe de Darryl. 
 

¡Era el maestro Leonard de la Secta Wudang! 
 

La habitación del maestro Leonard también estaba cerca. Había 
escuchado algunos ruidos y trató de investigarlo. Cuando escuchó 
la voz de la abadesa Madre Serendipia, no dudó en irrumpir en la 
habitación para detener el ataque de Darryl. 
 

"¡Pieza de mierda inútil! ¿Cómo te atreves a atacar a la abadesa? 
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¡¿Madre serendipia ?! ' 
 

El maestro Leonard gritó mientras atacaba a Darryl- 
 

El Maestro Leonard atacó con el Puño Múl ple de Ocho Trigramas, 
la habilidad especial de la Secta Wudang. 
 

El aire hizo circular al Maestro Leonard, ya que creó un círculo de 
ocho trigramas. 
 

Darryl no dudó en defenderse. 
 
 
 

 

Una vez que sus dos puños se tocaron, tanto Darryl como El 
maestro Leonard retrocedió unos pasos. 
 

En teoría, el maestro Leonard no podría igualar el poder de Darryl. 
Sin embargo, había usado toda su energía en el Golpe Múl ple de 
Eig ht Trigrams y Darryl solo había comenzado a levantar su puño. 



A pesar de que ambos rebotaron hacia atrás, era evidente quién 
era la persona más fuerte. 
 

1 /4 
 

Chapt er 645 
 

Capítulo 645 
 

El maestro Leonard aprovechó rápidamente la oportunidad para 
liberar los dos puntos de acupuntura de las mujeres. 
 

Darryl no pudo detenerlo a tiempo. 
 

El maestro Leonard había estropeado el plan. 
 

No había sido fácil para Darryl encontrar la oportunidad de 
derrotar a la abadesa Madre Serendipia. 
 

Darryl se rió con sarcasmo. "Vaya, no sabía que el Maestro Leonard 
y la Abadesa Madre Serendipia están en una relación íntima ". 
 

Yvette se había hecho pasar por el indomable Darby en la Wishing 
Star Tower y había capturado a miembros de todas las sectas. 
Entonces ella hizo Madre Abadesa 
 

Serendipity pasa por una ceremonia de boda con el Maestro 
Leonard. Todo el mundo había oído hablar de eso. 
 

Nadie se atrevió a mencionarlo por el temperamento de la 
abadesa Madre Serendipia. 
 

Darryl se rió. "Parece que los dos están muy unidos. El marido 
siempre viene corriendo cuando la esposa está en problemas. 
¡Qué cariñoso de usted!" 



“¡Darryl!”, Tembló la abadesa madre Serendipity mientras se 
volvía para mirar al maestro Leonard. "¿Por qué estás aquí? ¡No 

necesito tu ayuda! 
El maestro Leonard no supo cómo reaccionar ante eso. 
 

La madre abadesa Serendipity es demasiado ridícula. Estoy aquí 
para ayudarla; no solo no apreció mi esfuerzo, sino que también 
me llama un cuerpo ocupado ', pensó el Maestro Leonard. 
 

¡Me vengaré, Darryl! La abadesa Madre Serendipity miró a Megan 
y dijo: "¡Vamos!" 
 

Las mujeres que dejan como maestro Leonard se arrastraron 
detrás del ther m 
 

Darryl apretó los puños; sus ojos estaban rojos. Solo había 
recuperado la Escritura del Misterio Supremo; la 
 

Celestial Silkworm Armor todavía estaba con la abadesa Madre 
Serendipity. Realmente no quería dejarlos ir. 
 

Sin embargo, no tuvo más remedio que dejarlos ir. 
 

El maestro Leonard, la abadesa Mother Serendipity y Megan no 
eran sus parejas. 
 

Sin embargo, para ganar, necesitaría usar sus habilidades únicas. 
Eso pondría a todos en alerta. 
 

Las Seis Sectas definitivamente estarían del lado de la Abadesa 
Madre Serendipia. No sería capaz de derrotar a tantos de ellos a 
la vez. 
 

Los ojos de Darryl estaban rojos; estaba molesto al verlos irse. 
 

Estaba especialmente furioso cuando recordó que Megan había 
matado a la esposa de su hermano en la Isla de la Vida Eterna. 



¡Anillo! ¡Anillo! 
 

El celular de Darryl comenzó a sonar en ese momento. 
 

Darryl suspiró y decidió dejar de pensar en Abadesa Madre 
Serendipia. Sacó su teléfono celular. 
 

Ya era tarde en la noche; ¿Quién lo buscaría a esa hora? 
 

La pantalla mostró que era Skyler. 
 

Skyler era la secta del Gran Maestro Heaven Cult 
 

Maestría. Le había pasado el título de Maestro de Secta a Darryl 
cuando le produjo el Elixir del Culto Celestial para él. 
 

Cuando Darryl fue nombrado Maestro Mayor, le devolvió el título 
de Maestro de Secta a Skyler. 
 

¿Por qué Skyler lo llamaría? No se habían contactado durante 
mucho tiempo. 
 

Darryl respondió a la llamada. 
 

Una vez que se conectó la llamada, escuchó la voz de pánico de 
Skyler. ¡Yo, hermano Darryl! Finalmente me las arreglé para 
contactarte. ¡Algo terrible había sucedido en Elysian Island! 
 

¿Había sucedido algo terrible? Darryl 

se sorprendió al escuchar eso. 
 

Entonces Skyler dijo) 'Hubo un incendio en Elysian Island hace 
unos días. Todas las casas fueron quemadas por completo. Cult 
Mistress debe haber muerto en el fuego, y el Gran Maestro del 
Cielo está devastado por eso. No había estado administrando la 
secta durante unos días . Es muy caótico aquí en este momento. 



Usted es el Maestro Mayor, hermano Darryl. Entonces, solo 
usted tiene derecho a ser el Gran Maestro interino del Cielo para 
administrar la secta. " 
 

¿La Señora del Culto había muerto en un incendio? 
 
 

 

Ésa era la razón de su inquietud mental . D. 
 

¡Se había olvidado de ella! 
 

Darryl se tocó la frente y dijo: "Bien, entiendo. 
 

Luego, colgó la llamada. 
 

El incendio de Elysian Island fue idea de Monica. 
 

Parecía que el plan se había ejecutado perfectamente; todo el 
Gran Maestro Heaven Cult pensó que ella estaba muerta. 
 

Se suponía que debía conocer a la Señora del Culto, pero se lo 
había perdido; había pasado su empo cul vando en la tumba an 
gua. Inmediatamente después de salir de la tumba, fue 
directamente a la fiesta de cumpleaños de Sara. Se había olvidado 
por completo de ella. 
 

1 
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La Maestra del Culto debe haber estado muy decepcionada. 
 

Darryl estaba preocupado; no tenía idea de dónde estaba la 
Señora del Culto en ese momento. 



'Una vez que dejara Elysian Island, defini vamente vendría a la 
ciudad de Donghai a buscarme. Y no he vuelto a la ciudad de 
Donghai desde hace unos días. Me pregunto qué hizo cuando no 
pudo encontrarme. 'Pensó Darryl. 
 

Darry estaba preocupado; salió de la habitación 
inmediatamente. Le silbó al águila de las nieves y se apresuró 
a regresar a la ciudad de Donghai de inmediato. 
 

Darryl se sin ó incómodo durante todo el viaje. Imágenes de 
la Señora del Culto llenaron su mente. Ella también estaba 
embarazada, así que, con suerte, estaba bien. 
 
 
 

 

En la montaña Emei. 
 

El edificio estaba ubicado en la sección media de la montaña; era 
un edificio an guo, y era la ubicación de la Secta Emei, una de las 
Seis Sectas. 
 

Durante miles de años, el Emei S ect había producido muchas 
mujeres líderes. 
 

Incluso hubo un rumor de que la única emperatriz femenina en la 
historia, Lady WII, era la 26a Maestra de Secta de la Secta Emei. 
 

Su Maestra de Secta era la infame Diosa, Aurora Hansen, y ella 
era la 37a Maestra de Secta de la secta. 
 

Debido a su habilidad única, el Icy Dragon Punch, también era 
conocida como Ice Lady Goddess. 
 

El Icy Dragon Punch era una habilidad rara, ¡pero también era 
extremadamente poderosa! 



La leyenda sobre la Diosa Dama de Hielo fue un incidente que 
sucedió hace cinco años. 
 

En ese momento, hubo un deslizamiento de erra en Emei 
Montaña debido a las fuertes lluvias constantes. Todos los 
aldeanos al pie de la montaña sufrieron ya que la mayoría de ellos 
eran productores de frutas. Debido al deslizamiento de erra, el 
transporte también se vio gravemente afectado. La mayoría de las 
frutas perecieron antes de que pudieran enviarse al mercado. 
 

Cuando Aurora se enteró de eso, usó el Icy Dragon Punch para 
romper la montaña en dos para que los granjeros pudieran usarlo 
para la logís ca. 
 

Eso fue hace cinco años y la gente todavía hablaba de eso. 

Ella había roto la montaña por la mitad con un solo golpe En 

uno de los pasillos del edificio de la Secta Emei. 
 

Aurora se sentó en la silla Phoenix. Parecía tener unos 30 años y 
ves a un ves do morado; se veía elegante como una diosa. 
 

Ella también era una Santa Marcial de Nivel Cuatro. 
 

Después de un largo período de cul vo, Auro ra finalmente logró 
su mejora. 
 

Ese fue el primer día después de su ascenso, y se veía tan fría 
como de costumbre. 
 

La abadesa Madre Serendipity se paró frente a ella. 
 

, 
 

"¡Maestra de Secta, debemos matar a Darryl!" Dijo la Abadesa 
Madre Serendipity. 



Se había apresurado a regresar a la montaña Emei cuando se 
enteró de que Aurora había completado su cul vo. Luego le contó 
toda la humillación que había sufrido a manos de Darryl. 
 

Aurora se sentó allí y dijo: '¿Iarryl? ¿Fue él quien causó la muerte 
de su abuelo, violó a sus hermanos, se unió a la Secta del Palacio 
de la Vida Eterna y te humilló? " "¡Sí, es él!" I Abadesa Madre 
Serendipia suspiró. 
 

Estaba tan enojada cuando recordó que tenía que hacer Imeel 
frente a Darryl y él le había acariciado el cabello. 
 

J 
 

La madre abadesa Serendipity se mordió los labios. Secta ' 
 

Maestro, ¡es un pedazo de mierda inútil! También tiene la Escritura 
del Misterio Supremo con él. La escritura no puede estar en manos 
de una persona tan inútil ". 
 

"Bien, respondió Aurora con calma." No hablemos de él. Dime 
qué había sucedido cuando estaba en cultivación. 
 

La abadesa Madre Serendipity asintió y continuó diciendo: 
"Maestra de Secta, el desarrollo más crítico fue que el Universo 
Mundial probablemente entraría en una batalla con el Nuevo 
Mundo ... 
 
 
 

 

Por otro lado, en la oficina presidencial de Great West Real Estate 
en la ciudad de Donghai. 
 

Eran las seis de la mañana y Darryl se sentó preocupado en su 
escritorio; Jade se paró obedientemente al lado de hi-Ill. 



Darryl llamó a Jade temprano en la mañana cuando todavía 
estaba en la cama. Oyó que Darryl estaba muy ansioso. Corrió a la 
empresa; ni siquiera perdió el tiempo con el maquillaje. Sin 
embargo, todavía se veía atractiva sin él. 
 

"Consígueme un pintor y date prisa", ordenó Darry. 
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Darryl nunca había tomado fotogra as de Monica. 
 

La única forma de encontrar a Monica era conseguir que un 
pintor le dibujara el retrato. 
 

¡No había otra forma! 
 

Jade tomó su teléfono celular y comenzó a hacer algunas llamadas. 
 

Ella era la directora general de Windon Group. También era muy 
famosa en la ciudad de Donghai. En menos de una hora llegó una 
pintora a su oficina. 
 

La pintora comenzó su dibujo basándose en la descripción verbal 
de Darryl. Después de algunos ajustes, se colocó el retrato . 
 

El retrato se parecía exactamente a Monica. 
 

Darryl abandonó inmediatamente Great West Real Estate después 
de tener el retrato. 
 

Tomó una foto del retrato y se la envió a los cuatrillizos de Dixon. 
Dirigirían a los miembros de Elysium Gate para que comenzaran 
su batalla para la Señora del Culto, pero Darryl les había dicho 



específicamente que fueran de bajo perfil. Deben hacerlo 
discretamente ya que Monica era la amante del culto. 
 

1/4 No querían alertar al Gran Maestro Heaven Cult. 
 

Una vez que dio sus instrucciones, tomó el retrato y se dirigió a las 
calles más transitadas de la ciudad de Donghai. 
 

Quería mostrar el retrato a todos los que conocía en caso de que 
la hubieran visto. 
 

Aunque parecía una tontería, era la forma más eficaz de hacerlo. 
 

La Señora del Culto era una mujer hermosa; cualquiera que la 
hubiera conocido defini vamente la recordaría. 

 

Era otoño y se había vuelto más frío. Darryl se paró en la calle y 
comenzó a pedirles a todos los que conocía que les mostraran el 
retrato. 
 

Después de unas horas, Darryl había preguntado a innumerables 
personas; tenía las piernas entumecidas, pero no recibió ninguna 
no cia sobre ella. 
 

Era tarde en la noche y Darryl estaba desesperado en medio de la 
carretera. Tenía algo de comer en la mano, pero estaba molesto y 
lleno de arrepen mientos. 
 

No había comido ni bebido nada en todo el día; no tenia nada de 
ape to 
 

La ciudad de Donghai era una gran ciudad; era casi imposible 
conocer a la Señora del Culto. 
 

 

2/4 



La Señora del Culto había estado viviendo en la Isla Elysian; ella era 
nueva en la ciudad de Donghai. No tenía a quién acudir y estaba 
embarazada de su hijo. Estaría devastado si algo le sucediera. 
 

Darryl entró en pánico. Tiró su comida y con nuó la búsqueda con 
el retrato en la mano. 
 

El día se oscureció y había gente menor en la calle. Solo unos 
pocos grupos de jóvenes merodeaban por la carretera. 
 

No muy lejos, pasó un grupo de jóvenes. Algunos de ellos fumaban, 
otros tenían tatuajes en todo el cuerpo y cabello teñido, mientras 
que otros tenían pendientes en las orejas. Todos parecían cursi. 
Darryl no tenía intención de acercarse a ellos, pero siguió adelante. 
Les mostró el retrato y les preguntó si habían visto a la dama en él. 
 

Les tendió el retrato mientras les hablaba. 
 

Sin embargo, no tenía muchas esperanzas al respecto. 
Sorprendentemente, una vez que vieron el retrato, se miraron y 
se echaron a reír. 
 

"¿No es ella la nueva camarera del Jardín Secreto?" Todos 
rieron. 
 

¡¿Qué?! 
 

 

3/4 ¡¿La habían visto ?! 
 

 

Darryl estaba encantado. Preguntó: "¿Jardín Secreto? ¿Dónde está 
este lugar?" 
 

Uno de los jóvenes de cabello rubio respondió: "Amigo, le has 
preguntado a la persona adecuada. Somos clientes habituales del 



Secret Garden. Es un bar nuevo cerca del Millennium Mall. El 
ambiente es bastante bueno". 
 

Volvieron a mirar el retrato y con nuaron diciendo: "La dama del 
retrato es la camarera más hermosa que existe. Su cuerpo es tan 
sexy. Se convir ó en la mejor camarera en solo unos días. La 
mayoría de los ricos y famosos irían allí. y solicitud de su servicio ". 
 

El joven rubio miró a Darryl y dijo: "Hermano, ¿estás buscando su 
servicio? ¡Tienes buen gusto!". 
 

¡¿Qué?! 
 

La mente de Darryl se quedó en blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4/4 
 
 
 
 

 

Capítulo 648 
 

Capítulo 648 
 

En el bar de karaoke Secret Garden en la ciudad de Donghai. 



El bar estaba ubicado en una calle muy transitada y acababa de 
abrir no hace mucho. También era el bar más grande de la ciudad 
de Donghai. 
 

En la suite de lujo del nivel tres del bar. 
 

La suite de lujo tenía unos cientos de pies cuadrados de ancho. 
Había un mostrador de vinos, un área para dormir, un sistema de 
sonido de p-notch y lo más importante, una pequeña piscina para 
bailar. 
 

El bar tenía un área muy grande y su tarifa por hora rondaba los 
50 mil dólares. A excepción de las familias adineradas, nadie 
podía pagarlo. 
 

En ese momento, la suite estaba rodeada de docenas de 
guardaespaldas ves dos con trajes negros; se veían impresionantes. 
 

Todos estaban allí para proteger a una persona: Dalton Zander de 
Dalton Entertainment. 
 

Después del incidente en la celebración del Fes val de mediados 
de otoño de la ciudad de Donghai, donde Darryl ver ó orina sobre 
Dalton, se dio cuenta de la importancia de los guardaespaldas. 
Todos sus hombres estaban muy bien pagados y todos eran cul 
vadores experimentados. 
 

Dalton se sentó en el sofá y tenía una copa de vino nto en la 
mano; estaba allí para diver rse. 
 

Algunas mujeres se sentaron a su lado, y todas eran mujeres 
hermosas. Eran los ar stas de Dalton Entertainment. También 
estaban allí algunos propietarios de empresas de entretenimiento 
más pequeñas . 



Desde que Pla num Corpora on se declaró en quiebra, 
 

Dalton Entertainment se había hecho cargo de la mayor parte de 
Recursos de la ciudad de Donghai. Después de poco empo, la 
compañía de entretenimiento de Dalton se hizo conocida en la 
industria del entretenimiento. 
 

Dalton estaba muy orgulloso de ese hecho. 
 

En ese momento, Dalton tomó una copa de vino nto y sonrió 
mientras miraba a la camarera frente a él. 
 

La camarera tenía un cuerpo y unas facciones perfectas; se veía 
muy elegante. Dalton se sin ó inmediatamente atraído por ella. 
 

¡Esa mujer era Monica! 
 

“¡Qué belleza!” Dalton tomó un sorbo de vino y comenzó a ver a 
Monica. 
 

Dalton estaba allí porque había oído hablar de la hermosa 
camarera. 
 

Se sin ó muy atraído por Monica una vez que la vio. ¡Ella 
era impresionante! 
 

¿Cómo podría haber una dama tan hermosa? Todas sus ar stas 
femeninas parecían tan normales en comparación con ella. 
 

La mirada de Dalton hizo que Monica se sin era incómoda. Sin 
embargo, no tuvo otra opción. Su gerente, Jane e, le había 
ordenado que sirviera la suite de lujo. No podía rechazarlo porque 
ese era su trabajo. 
 

Jane e se paró junto a Dalton y sonrió. "Presidente Dalton, si está 
contento con ella, dejaré que le sirva hoy. 



Jane e estaba muy emocionada. Monica había ganado mucho dinero 
por ella, e incluso le agradaba al presidente Dalton. 

 

Dalton era el principal jefe de la industria del entretenimiento. Si 
estaba sa sfecho con el servicio, sería un habitual allí. 
 

Entonces, Jane e ganaría muchas comisiones de su patrocinio. Ella 
estaba muy emocionada con esa perspec va. 
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Dalton asin ó; su vista nunca dejó la de Monica 
 
 

 

Dalton sonrió y preguntó: "Gerente Jane e, escuché que esta 
hermosa dama solo serviría frutas y cantaría. ¿Haría una 
excepción y tomaría una copa conmigo?" 
 

Jane e estaba atónita, pero sonrió y dijo: "Presidente Dalton, usted 
es un invitado especial aquí . Por supuesto, podría hacer una 
excepción. Es un honor para Mónica tomar una copa con usted. 
 

Mientras hablaba, miró a Monica y le pidió que le sirviera un 
trago a Dalton. 
 

Mónica se mordió los labios y dijo: "Gerente Jane e, hemos 
acordado que no tendré que beber con los invitados". 
 

El primer día de trabajo, Monica sin ó que algo no andaba bien. El 
invitado siempre la miraba como si estuviera desnuda. Todas sus 
miradas la hacían sen r incómoda. 



Mónica quería irse del lugar, pero ¿adónde podía ir? 
 

La ciudad de Donghai era tan grande y no tenía dinero 
 

con ella. ¿Dónde encontraría a Darryl? 
 

La cuñada de Darryl había recomendado el lugar, por lo que no 
debería ser tan malo. El primer día de trabajo, Monica le había 
dicho a Janette que nunca bebería con los invitados, y Janette 
aceptó. ¿Por qué iba a retractarse de sus palabras? 
 

Monica siempre había estado en el pedestal; ¿Cómo podría tomar 
algo con los invitados? 
 

Janette se echó a reír y dijo: "¿Qué estás esperando? Toma una 
copa con el presidente Dalton. Has estado trabajando aquí unos 
días. ¿Cuántos invitados estaban molestos porque te niegas a 
beber con ellos? Puedo perdonarte por esos incidentes, pero hoy, 
debe beber con el presidente Dalton. ¿Me comprende? 
 

Dalton era la mina de oro de Janette. Si pudiera retener a un 
invitado así, haría una fortuna. Pase lo que pase, Monica debe 
llevarse esa bebida con él. 
 

Monica se mordió el labio; ella no sabía qué hacer. 
 

Entonces, Janette le susurró: "Pase lo que pase, debes aceptar la 
bebida. ¿Sabes quién es el señor Dalton? Si no la bebes, no 
puedes quedarte aquí. Vete y no recibirás tu salario " . 
 

Luego, empujó a Monica hacia el invitado. 
 

Monica se mordió los labios. Después de un poco de lucha, tomó 
 

el vaso y miró a Dalton. "Gracias por venir aquí, jefe. ¡Salud!" 



Monica tomó un pequeño sorbo de la bebida 
 

Estaba realmente reacia a aceptar la bebida, pero no tenía otra 
opción. De lo contrario, sería despedida y no recibiría su salario. 
Necesitaba el trabajo para vivir. 
 

Mónica solo tomó un sorbo porque estaba embarazada. 
 

"¡Oh, qué grosero! Debes terminar todo el vaso." Jane e 
dijo con tristeza mientras fruncía el ceño. 
 

Dalton se rió. "Está bien. Es la primera vez que nuestra belleza 
está aquí, así que es comprensible. 
 

Dalton golpeó el sofá junto a él y le dijo a Mónica: "Bella dama, 
ven y toma asiento. No seas mido, soy una persona muy amigable 
...". Entonces se echó a reír. 
 

Monica se mordió los labios y se sentó a su lado. 
 

Dalton inmediatamente envolvió sus brazos alrededor de su 
cintura y dijo: "Hermosa dama, no te sientes en el sofá, siéntate 
aquí". Sonrió y señaló su regazo. 
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Por favor sea respetuoso. " 
 

Monica estaba furiosa; apartó el brazo de Dalton y mantuvo una 
distancia entre ellos en el sofá. 
 

"Bien, bien, seré respetuoso 
 

Dalton se rió y luego levantó su copa de vino para tomar un sorbo 
mientras miraba a Monica. 



Dalton saludó a Jane e. 
 

: 
 

Jane e se adelantó rápidamente y preguntó 
Presidente Dalton, ¿qué puedo hacer por usted? " 
 

Dalton se rió y dijo: "Jane e, es un desperdicio mantener a esta 
hermosa dama aquí como mesera. ¡Quiero comprar su contrato y 
conver rla en ar sta con mi compañía! 
 

Jane e vaciló mientras sonreía. "Presidente Dalton, me temo que 
eso no es apropiado". 
 

Jane e necesitaba que Monica atrajera más clientes a su bar . 
 

Dalton negó con la cabeza y sacó una tarjeta de diamantes de 
Amethyst Bank de su billetera. Te doy diez un millón de dólares, y 
ella se va conmigo. 
 

¡¿Qué?! 
 

¡Diez millones de dólares! 
 

Janette estaba atónita. Luego ella le sonrió. "Es muy generoso de 
su parte, presidente Dalton. Bien, entonces se la daré. 
Janette estaba tan emocionada; ella acababa de hacer una fortuna. 
Quería reír a carcajadas. 
 

Dalton se acercó a Monica y sonrió. "Bella Dama, con sus 
cualidades, puedo asegurarle que sería muy famosa en la 
industria del entretenimiento. No se preocupe, prometo brindarle 
todos los mejores recursos en mi empresa". 
 

El resto de las artistas femeninas se enfurecieron cuando 
escucharon eso- 



"Presidente Dalton, eso no es justo. ¿Y nosotros? 
 

"Sí, ella es solo una mesera, ¿qué puede hacer?" Dalton dijo con 
 

impaciencia: —¡Cállate todos! 
 

Ninguno de ellos podía compararse con Monica- 
 

Dalton sonrió y miró a Monica con preocupación. Bella dama, 
¿estás emocionada? No te preocupes, te lo aseguro, muy pronto 
serás famoso. Hay un programa de realidad llamado El nacimiento 
de una estrella, y lo haré 
 

inscribirte en él. ¿Por qué no llevamos la conversación al otro 
dormitorio para discu r más? " 
 

I. 
 

Dalton envolvió su brazo alrededor de la cintura de Monica 
 

En su mente, no importa cuán hermosa sea una dama, todas ellas 
podrían estar tentadas a ser una estrella. 
 

Era el sueño de la mayoría de las mujeres. 
 

Estaba seguro de que Monica solo había fingido ser pura. Ella 
debe haberse sen do encantada; por eso empezó a 
aprovecharse de ella. 
 

"Tú- " 
 

Monica no pudo soportarlo más. Ella luchó por quitarle los brazos 
y gritó: "¡Por favor, sé respetuoso! 
 

¡Guau! 
 

Todos en la suite se sorprendieron. 
Ella estaba loca? 
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¿Cómo podía hablar con el presidente Dalton de esa manera? 
 

"¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a hablar así con el presidente 
Dalton?" Jane e podía sen r el sudor frío en la espalda "Discúlpate 
con él de inmediato. 
 

Dalton se rió y le pidió a Jane e que se fuera. 
 

Se acercó a Monica de nuevo y dijo: "Hermosa 
Señora, ene mal genio, pero me gusta. " Sostuvo las 
manos de Monica mientras hablaba. 
 

"¡Suéltame! 
 

Monica estaba furiosa. Cogió la copa de vino de la mesa y la echó 
por todo el rostro de Dalton. Luego se puso de pie y se preparó 
para salir de la suite. 
 
 
 

 

Dalton estaba furioso con nosotros; no pudo contenerlo más. 
Pateó la mesa de café y todos los vasos cayeron al suelo. 
 

'¡Ish * t! ¡Cómo te atreves! "Dalton se enfureció mientras 
saludaba a los guardaespaldas." ¡Átenla! 
 

Los guardaespaldas inmediatamente la rodearon y la 

ató con unas cuerdas. 
 

Monica siempre había sido débil; nunca podría derrotar a los 
guardaespaldas. Además de eso, ella también estaba embarazada. 



A pesar de que luchó, todavía podían atarla fácilmente y rarla 
sobre el sofá. 
 

Dalton la miró. 'Tienes agallas; ¡Cómo te atreves a echarme vino 
en la cara! " 
 

¡ 
 

Dalton se volvió hacia las ar stas femeninas y dijo: ' Vamos, 
bienvenido a su nueva colega! ¡Salud! 
 

Las ar stas femeninas inmediatamente levantaron sus copas y 
caminaron hacia ellas. 
 

Todos ver eron el vino en la cara de Monica. 
 

El vino goteó de la cara de Monica y cayó sobre su cabello. Sin 
embargo, todavía se veía muy atrac va. 
 

Dalton sonrió con frialdad y dijo: "¿Estás disfrutando esto, 
Bella Dama?" 
 

¡Quédate lejos de mí! Monica siguió luchando. 
 

Jane e estaba furiosa, se acercó a Monica y la regañó. "¿Cómo te 
atreves a comportarte así? Aquí sólo eres una mesera". 
 

Mo gritó nica, "Jane e, mi hermana-en-ley me recomienda aquí. 
Dijo que lo haría 
 

Cuídame. ¿Es así como me cuidas? " 
 

Jane e se rió. "¿La llamas tu cuñada? ¿Por qué nunca la había 
escuchado decir eso? Cuando Yumi me llamó, me dijo que podía 
hacer lo que quisiera con go, y mucho menos beber con los 
invitados." 
 

"Tú… Monica se mordió los labios." Eso no es cierto, no es 



cierto ... " 
 

"¿Cómo es que no es verdad? Deténgase ahora con toda la 
rabieta. ¡Debe sa sfacer todas las solicitudes del presidente 
Dalton hoy!", Dijo Jane e tranquilamente. 
 

"Ya no quiero trabajar aquí; déjame ir. Monica se puso a 
 

I 
llorar." Suéltame. Ya no quiero trabajar aquí. ' 
 

"¡No! Jane e estaba tan enojada que se acercó y abofeteó a 
Monica en su cara." 
 
 
 

 

Le dio una gran bofetada que dejó marcas rojas en el rostro de 
Monica. 
 

Monica gritó y lloró de dolor. 
 

"¡Qué tontería! ¡Deja de fingir ser pura e inocente!", La regañé 
Jane e en voz alta. Levantó la mano de nuevo y abofeteó a Monica 
un par de veces más. 
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¡Bofetada! ¡Bofetada! 
 

Cada bofetada se hacía más y más fuerte. 
 

Janette estaba furiosa; le tiró del pelo a Monica y le dio una 
patada en el abdomen. 



"¡Cómo te atreves a actuar tan inocente aquí!", Le regañó Janette 
mientras seguía golpeando a Monica. 
 

Nadie había golpeado a Monica antes de eso. 
 

También estaba débil porque estaba embarazada. Sintió un dolor 
extremo cuando Janette le dio una patada en el abdomen. Estaba 
asustada y triste, y seguía llorando. 
 

Suficiente, no la lastimes. Dalton sonrió mientras le pedía a 
Janette que se detuviera. Se acercó y le sonrió a Monica. 
 

"Oh no, tu cara está toda roja", dijo Dalton mientras le tocaba la 
cara. 
 

Il 
 

"Tú ... Monica estaba furiosa; ella continuó gritando:" ¡No me 
toques , vete, vete! 'I 
 

Cuando el rostro de Dalton se acercó un poco más y sus manos 
estaban sobre ella, se sintió desesperada. Cerró los ojos y 
siguió llorando. 
 

Darryl, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todas partes y 
no puedo encontrarte. ¿Crees que alguien me está in midando? 
Monica pensó. 
 

'¡Mierda! ¡Te lo haré, Dalton! 
 

De repente escucharon un fuerte rugido. Al segundo siguiente, se 
escuchó un fuerte golpe y la puerta se rompió en pedazos. 
 

Todos miraron hacia la puerta. 



Un hombre estaba en la puerta, y sus ojos estaban todos rojos. En 
su mano estaba la espada para beber sangre. 
 

¡No era otro que Darryl! 
 

... 
 

—Darryl Monica se mordió los labios mientras lloraba. 
 

'¿Estoy soñando? Él está aquí; él está aquí para salvarme ', pensó 
Monica. 
 

"¿Quién eres? ¿Quién te dejó entrar? N Jane e frunció el ceño 
mientras miraba a Darryl. Vete ahora. ¡No puedes estar en esta 
suite!" 
 

Vio su ropa barata y pensó que debía ser otro borracho. 
 

Jane e nunca dudaría en echar a todos los borrachos de su bar. 
 

Estaba a punto de ahuyentar a Darryl; ella caminó hacia él. 
 

Antes de llegar a donde estaba Darryl, Jane e sin ó que algo no 
andaba bien. 
 

El hombre de la puerta apretó los puños con fuerza; se veía feroz. 
 

Sin ó un escalofrío recorrer su espalda; ¡ni siquiera podía respirar! 
 

¡Los ojos de Darry estaban rojos y su cuerpo temblaba! 
 

¡Todo lo que vio fue a la Señora del Culto atada, y la mano sucia 
de Dalton estaba en su rostro! 
 

¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido! 
 

Cada paso que daba Darryl creaba un sonido fuerte. 



"¿Qué - qué estás tratando de hacer?" Jane e se asustó; ella 
comenzó a caminar hacia atrás. "El jardín secreto no es un lugar al 
que quieras provocar ... 
 

¡Antes de que pudiera terminar su oración, Darryl levantó la 
mano y le apretó el cuello mientras la levantaba! 
 

"Todos ustedes deben morir hoy". 
 

¡Entonces, Darryl levantó otra mano y abofeteó la cara de Jane e! 
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Capítulo 653
Capítulo 653
Darryl abofeteó a Janette con todas sus fuerzas. No tuvo tiempo de
reaccionar; voló hacia atrás a unos diez metros de distancia. Su
cuerpo golpeó la pared y cayó al suelo; incluso vomitó sangre
fresca.
¡Argh!

Todas las pocas artistas femeninas comenzaron a gritar
mientras se escondían en una esquina; todos estaban
asustados.
Dalton estaba atónito; le dijo a Darryl con miedo: Darryl, ¿qué
estás haciendo? Esta es mi suite, ¡vete ahora!
Dalton aún no conocía la relación entre Darryl y Monica.

Los ojos de Darryl ardieron de rabia. Como no logró reunirse
con ella en Elysian Island, Monica se quedó sola en la ciudad de
Donghai sin nadie que la ayudara.
Cuando vio cómo Dalton la había intimidado, y el
marcas en su rostro, Darryl estaba enfurecido!

No habló, pero la energía que liberó fue aterradora; llenó toda la
suite.
¡¿Qué tan fuerte era ese hombre ?!
Dalton estaba atónito; inmediatamente ordenó a su
guardaespaldas, "¿Por qué sigues ahí parado? ¡Mátalo!

Los guardaespaldas se miraron entre sí; Ellos estaban preocupados.

Darryl era demasiado fuerte para ellos.
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No tenían otra opción ya que tenían que seguir la orden de su jefe.
Después de unos momentos de vacilación, los guardaespaldas se
apresuraron hacia adelante.

Darryl no mostró ninguna emoción. Levantó la mano y su
energía interna comenzó a circular.
¡Estallido!
Los guardaespaldas fueron arrojados hacia atrás y aterrizaron en el
suelo. Incluso vomitaron sangre.

—Tú… Dalton empezó a sudar.

¡mierda!
Había contratado a sus guardaespaldas a un precio muy alto,
pero ninguno de ellos pudo derrotar a Darryl.
El sudor de Dalton había mojado su camisa. Se arrodilló en el
suelo y se inclinó ante Darryl. "Darryl, no, hermano Darryl. Todo
esto es un malentendido".

Darryl suspiró e ignoró a Dalton. Caminó hacia Monica y soltó
la cuerda que la ataba.
Monica estaba encantada de verlo. Abrazó a Darryl con fuerza,
pero no pudo controlar sus lágrimas. "Darryl, ¿dónde has estado?
Pensé que no querías verme más."

The Cult Mistr ess comenzó a llorar.

"Lo siento." Darryl la abrazó con fuerza; estaba lleno de
remordimientos.
Podía sentir sus lágrimas en su pecho.
"Después de que dejé Elysian Island, no pude encontrarte. No 
viniste por mí. Pensé que no querías volver a verme", dijo
Monica mientras lloraba.
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Lo siento, lo siento mucho. Por supuesto, todavía te quiero.
Darryl también lloró. Se sentía terrible.

En ese momento, se escucharon los pasos de un centenar de
personas que corrían hacia la suite de lujo. Todos iban vestidos
con el traje negro tradicional.
Zephyr fue quien los guió.
Una vez que Darryl escuchó que la Señora del Culto estaba en el
Jardín Secreto, inmediatamente llamó a Zephyr y le dijo que se
reuniera con él allí con algunos de sus miembros.

"Llévatelos todos".

Zephyr miró a su alrededor cuando entró en la suite. Dio sus
órdenes mientras señalaba a Dalton y sus hombres.
Todos los miembros de Elysium Gate los ataron inmediatamente.
Hermano Darryl, ¿qué quiere que hagamos con el gordo? —

Preguntó Zephyr cortésmente.
Ninguno de ellos se dirigiría a Darryl como Maestro de Secta en
público.
Dalton estaba devastado ; se arrodilló y suplicó. "Esto es mi culpa,
lo siento."
Darryl cargó a Monice y miró a Zephyr. "'Esta
Dalton y Janette, tritúrelos en palos humanos . ¿Entiendes lo
que es un palo humano? "
¿Palo humano? Zephyr no tenía ni idea. Sacudió la cabeza.
Darryl dijo con frialdad: "Palo humano significa triturar las partes
del cuerpo que no sean planas. Triturar todas esas partes y dejarlas
tan planas como un palo".

1 /4
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Capítulo 654
Capítulo 654
"No, hermano Darryl, no ... 

Dalton estaba aterrorizado, así que gritó.
Darryl lo ignoró. Le lanzó una mirada y se llevó a Monica fuera del
edificio.

"¿Por qué estás trabajando aquí?" Preguntó Darryl mientras
caminaba.
Monica estaba en los brazos de Darryl.

"Tu cuñada me recomendó aquí", respondió Monica débilmente.

¿Cuñada? ¿Desde cuándo tenía cuñada?
Darryl se sorprendió al escuchar eso. Cuando salieron de Secret
Garden, Darryl sintió algo pegajoso en la mano. Miró hacia abajo
y se sorprendió cuando vio lo que era.
Su mano estaba llena de sangre; era del vestido de Monica.
"Darryl, me duele mucho el abdomen", gimió Monica. Sudaba
profusamente.

Sintió el dolor agudo cuando Janette la pateó
su abdomen.
"Monica." Hubo un dolor agudo en el corazón de Darryl.

"Nuestra ba por.“¿Vamos a perder nuestro bebé? Nuestro

bebé. “ 
L 

'Monica contuvo el abdomen y lloraba. Luego se
desmayó.
"Monice, estarás bien. El bebé también estará bien ...
Darryl gritó. La cargó y corrió hacia el hospital.
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Al norte de la ciudad de Donghai, a unas dos mil millas de
distancia.
El paisaje era tan hermoso en la montaña. Había una cascada y
detrás de la cascada había una cueva. La cueva era tan grande
como una cancha de baloncesto.
Solía   ser solo una cueva ordinaria, pero Dax la había llamado
Cueva de la cortina de agua.
Desde que Dax había formado la Secta de la Montaña de las Flores,
había colocado el altar principal allí. Pasaría la mayor parte de su
tiempo en la Cueva de la cortina de agua. También había decorado
la cueva maravillosamente.
Además de eso, Dax también había construido un templo y gastó
casi toda su fortuna en ellos. La Secta de la Montaña de las Flores 
necesitaba un templo principal, y se veía increíble desde lejos.

Dax disfrutó de una taza de té en la cueva Aqua Curtain.
Desde que se convirtió en el Maestro de Secta, Daxhad también
cambió su forma de vestir. Llevaba un atuendo tradicional amarillo
brillante , y se veía impresionante e inteligente.
Su hermosa esposa, Nancy, estaba a su lado.

Desde que comenzó la secta, había trasladado a su familia a la
Montaña de las Flores.

 "Después de permanecer en la ciudad durante tanto tiempo,
este lugar se siente tan tranquilo", dijo Nancy mientras
sonreía. Ella había apoyado a Dax en su decisión de formar
una nueva Secta.
Dax solía ser un líder de un culto clandestino, pero se convirtió en un
héroe. Todos lo llamarían Maestro de Secta r.

Dax sonrió mientras miraba a Nancy. El asintió. "Podemos 
quedarnos aquí para siempre si te gusta. También podemos tener 
un montón de niños. Los nombraremos, Dax One, Dax
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Dos, Dax Tres ... "

Nancy se rió tontamente mientras miraba a Dax. "Sigues siendo tan
juguetón a pesar de que ahora eres un Maestro de Secta".
En ese momento, un miembro corrió hacia ellos.
Hermano Dax, hermana! ¡Oh no, oh no! "
El miembro jadeaba y sudaba por todas partes.
"Cálmate, dijo Dax. Ese miembro había sido un amigo cercano
suyo durante mucho tiempo.

1 /4
Capítulo 655
Capítulo 655
Cuantas veces te dije que no me llamaras

Hermano Dax más. Llámame Maestra de Secta y mi esposa es la
Maestra de Secta. ¿Por qué no puedes recordar eso? "Dax lo miró
fijamente." Ahora somos una Secta; necesitamos hablar y actuar
con calma. Que no cunda el pánico. El miembro estaba a punto de
llorar.

"¿Qué pasa? Dímelo", dijo Dax con calma. Hermano Dax, Leroy ...
Leroy había escapado.
¡¿Qué?!

¡mierda! Dax se puso de pie inmediatamente; su mente se quedó en
blanco "¿Qué dijiste? ¿Cómo escapó?"

Durante el ataque a la montaña Kunlun, Dax no había matado a
Leroy, pero lo había capturado vivo.
Lo mantuvo con vida porque Leroy se había unido al Nuevo 
Mundo; que MIG ht ser útil en el futuro.
Había mantenido a Leroy encerrado en el calabozo. Dax 
también había ordenado a muchos miembros de élite que
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custodiaran la cárcel.

¿Cómo escapó Leroy?

"Maestro de Secta, Leroy no dejó de golpearse la cabeza contra la
pared anoche. Fingió suicidarse . Luego cayó muerto al suelo". 
El miembro agregó: "Los hermanos que custodiaban la mazmorra
pensaron que estaba muerto, así que entraron y luego descubrieron
que no estaba muerto. Lo patearon y se fueron. Debe haberles
robado las llaves. Cuando enviamos cena a Leroy, ya se había
escapado con su hija, Lydia ".
¡Mierda!

Dax apretó su puño con fuerza; estaba furioso. "Ve, enviar a

todos tras él. No importa qué, traer de vuelta Leroy! 
N

"Sí, Maestro de Secta".

El miembro se fue rápidamente al sentir la ira de Dax.
Dax tenía un aspecto terrible; tembló. Sería terrible que Leroy
escapara.
"Querida, no te preocupes", dijo Nancy en voz baja.
Ella tomó la mano de Dax y dijo: "Cuando capturaste a Leroy,
¿no le rompiste la vena del corazón ? Incluso si se hubiera
escapado, sería un hombre inútil sin energía interna. No tienes
que preocuparte demasiado por él."
Dax se sintió mejor después de escuchar las palabras de su
esposa.
A unas 30 millas de distancia de la Cueva de la cortina de agua,
había un lugar oscuro .
Leroy agarró a su hija y echó a correr. Él no se detuvo, a pesar
de que estaba agotado. Comprendió que lo volverían a capturar
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si renunciaba.
Habían corrido durante mucho tiempo y Lydia sudaba por todas
partes, así que gritó: "Padre, ya no tengo energía".

Lydia nunca había sido entrenada para sobrevivir a desafíos
como esos.

 Lydia se sentía agotada y ya no podía caminar .

Leroy estaba preocupado; dijo, "Mi querida hija, aguanta un poco
más. Estaremos a salvo una vez que lleguemos al Palacio Fuyao.
"¿Palacio Fuyao?"

Lydia tenía curiosidad. "Padre, ¿qué tipo de lugar es
Palacio Fuyao? "
Había vivido en la montaña Kunlun la mayor parte de su
tiempo, y solo había oído hablar de las Seis Sectas, el Culto del
Gran Maestro Celestial y la Secta del Palacio de la Vida Eterna.

Esa fue la primera vez que escuchó sobre el Fuyao.
Palacio.

Leroy suspiró y se lo explicó lentamente: "El Palacio Fuyao es un
lugar donde solo las mujeres pueden estar allí.

1 /4
Capítulo 656
Capítulo 656
"¿Solo hay mujeres en el Palacio Fuyao?" Preguntó Lydia con 
curiosidad.

Leroy asintió. "Así es. El Palacio Fuyao nunca interferiría con
los asuntos de la sociedad común, pero son más poderosos que
las Seis Sectas. Solo tenemos que llegar al Palacio Fuyao, y
entonces estaremos a salvo".
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Leroy no redujo la velocidad, pero siguió corriendo mientras
hablaba.
Lydia preguntó de nuevo: "Padre, cuénteme más sobre el Palacio
Fuyao. ¿Cómo podrían ser más fuertes que las Seis Sectas? Además,
¿nos aceptarán?"
Leroy sonrió. "No te preocupes, nos aceptarán".
El Palacio Fuyao solo aceptaba seguidores femeninos, y tenían
decenas de miles de miembros.
Había algunos hombres en el Palacio Fuyao, pero principalmente
eran esclavos. Su deber era servir a las seguidoras, y no tenían
derechos.
Había siete Maestros de Palacio en el Palacio Fuyao; eran
conocidas como las Siete Hadas.
Hace unos años, la Secta Kunlun produjo un especial
arma llamada Lily Lamp.
El maestro de palacio vio la lámpara de lirio cuando pasó junto a la
montaña Kunlun y tomó la lámpara para ella.

Leroy, el Maestro de Secta, no estaba contento con eso. Sin
embargo, no pudo detenerla, ya que no quería provocarlos.
El maestro de palacio le dio a Leroy un jade a cambio y le dijo
que podía devolvérselo si tenía algún problema.
Leroy no tuvo más remedio que aceptar su oferta.
Después de tantos años, con la vena del corazón rota, ya no podía
cultivarse. No tuvo más remedio que buscar refugio en el Palacio
Fuyao.

Lydia estaba pálida; se detuvo y dijo: "Padre, estoy demasiado
cansada para moverme".
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"Está bien. Puedo llevarte en mi espalda", dijo Leroy mientras se
inclinaba hacia su hija.

Leroy había sido una persona cruel con todos los demás, pero
era un padre idnd para su hija.
Lydia estaba encantada. Se subió a la espalda de su padre
Leroy apenas podía aguantar también, pero tenía que continuar
si quería vivir.
Después de un día y una noche completos en el río , Leroy
finalmente llegó a las montañas.
Las montañas eran realmente altas; algunas nubes se juntaron a su
alrededor.

Había un gran palacio en la cima de la colina.
Fue el Palacio Fuyao.
Leroy estaba encantado de verlo; siguió un sendero cuesta arriba .

 Después de caminar una docena de pasos, llegó a una entrada.
Había un letrero sobre la puerta, 'Ninguno de los miembros de
Fuyao estará inactivo al entrar'.

Estaba escrito con tinta roja; ¡se veía impresionante!
"Padre, dice que los intrusos serán asesinados", dijo Lydia
mientras sostenía a L eroy del brazo.
Leroy la consoló. No te preocupes, Lydia.
Eso era cierto; todos los extraños morirían si entraran al recinto del
palacio. Sin embargo, tenía el jade que le dio un maestro de
palacio. Con él podría entrar al palacio.

En el Salón Principal de las Flores del Palacio Fuyao.
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El salón principal de flores era donde se celebraban las reuniones.
sostuvo. El salón tomó la forma de un lirio y se veía
impresionante.

Había siete Sillas Fénix doradas en el pasillo, con siete
hermosas damas en cada una de ellas. Todos parecían muy
atractivos; todos eran hermosos a su manera.
Esas siete damas eran los siete Maestros de Palacio, las Siete
Hadas.
Todas ellas eran todavía mujeres jóvenes. La Maestra de Palacio
mayor era Cindy White, y ella solo tenía treinta y tantos años,
mientras que el hada más joven era Irene, que solo tenía veinte
años.

Aunque eran jóvenes, todos eran santos marciales . El Maestro
de Palacio mayor estaba en la cima del Nivel Cinco Santos
Marcianos, a solo un paso del Emperador Marcial.
El Palacio Fuyao tenía un poder increíble. Podían acabar con
cualquier secta que quisieran.
Las siete hadas se habían reunido para compartir sus experiencias
de cultivo.

1 /4
Capítulo 657
Capítulo 657
Diez hombres fundidos a los pies de las siete hadas; tenían un 
plato de frutas para las damas. Esos hombres eran esclavos que
habían capturado.
Un miembro entró y dijo cortésmente: " Maestro de Palacio , hay
alguien fuera del palacio que le gustaría conocerlo".
"¿Quién es ese?" Preguntó Cindy.
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Ella era la Maestra de Palacio mayor; se veía elegante y poderosa.
El miembro respondió cortésmente: "Afirmó que es Leroy
Handerson de la Secta Kunlun. Lo llevó consigo.

Le entregó el jade a Cindy.
¿Maestro de la secta Kunlun Leroy?

Cindy tomó el jade y asintió. "Déjalo entrar."
"Sí, Maestro de Palacio."

El miembro llevó a Leroy y Lydia al pasillo.
¡Guau!

¡El salón se veía tan grandioso!
El Salón Principal de las Flores estaba bellamente decorado. Lydia
pensó que había entrado en el cuervo; ella estaba asombrada.

Leroy sonrió mientras se inclinaba cortésmente. "Saludos,
Maestros de Palacio.
Miró a Cindy y dijo: "Maestro de Palacio, ¿cómo está?
¿Todavía me recuerda?"

Cindy sonrió brevemente. 1 '| hacer. Tráiganle un asiento. Algunos
sirvientes rápidamente llevaron una silla para Leroy.
"Maestro de Secta Henderson, qué agradable sorpresa. ¿Estás en
problemas?" Preguntó Cindy.
Hace unos años, ella había tomado la Lámpara Lily de la Secta
Kunlun y le había prometido que podría buscarla en busca de
ayuda si estaba en algún problema. Definitivamente mantendría
su promesa si él necesitaba su ayuda.
"Estoy en un problema, de hecho." Leroy llevó a cabo el puño t
ightly; su rostro se veía terrible.
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Maestro de Palacio, la Secta Kunlun ha sido destruida.
¡Necesito tu ayuda para matar a tres personas! Leroy apretó los
dientes con ira.
"¿Quiénes son?" Cindy preguntó con curiosidad.

Aquellos a los que el Maestro de Secta quisiera Idll no serían
personas normales .

"Darryl Darby, Dax Sanders y Chester Wilson". ¡Leroy los
odiaba tanto!

El hada más joven, Irene, se rió. "Maestro de secta
Henderson, nunca he escuchado los nombres de estas tres
personas. ¿Viniste aquí en busca de nuestra ayuda para 1011
tres humanos normales? ¿No podría la Secta Kunlun hacerlo
ellos mismos?"
Leroy no le respondió.

Cindy respondió con una sonrisa. Bien, maestro de secta
 Henderson. Mataré a estas tres personas por ti. Estaremos a la par

entonces. 
norte

"Genial." Leroy asintió. Solo quería que murieran.

En el primer hospital de la ciudad de Donghai.

Darryl se paseaba de un lado a otro del pasillo. Estaba realmente
preocupado.

Después de que salieron del Jardín Secreto, Darry llevó a
Monica al hospital tan pronto como pudo.
Shelly le informó que su condición era crítica; sangró severamente
debido a la patada en su abdomen. Shelly no estaba segura de si
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tanto el adulto como el bebé
lo haría.

Mónica había sido enviada al departamento de ginecología
durante casi tres horas; todavía no había noticias .
"Por favor, esté bien." Darryl estaba muy preocupado.

Estaba furioso. Aunque convirtió a Dalton y Jannette en palos
humanos, no ayudó con su ira.
Darryl tenía curiosidad; ¿Cómo terminó Monica en Secret Garden?

Monica mencionó que su cuñada la había recomendado. ¿A qué
cuñada se refería? 

1 /4
Capítulo 658
Capítulo 658
Darryl se sintió incómodo mientras esperaba fuera del pasillo.

Todo era culpa suya que Monica hubiera terminado en peligro; no
la conoció en Elysian Island.
Lo lamentaría toda su vida si algo le sucediera a Monica y al bebé.
Rezó para que M onica lo lograra.

Darryl sintió como si hubiera perdido la cabeza; el tiempo pasó
tan lentamente.

En la residencia Darby.

Yumi probó su maquillaje en el tocador; ella tenía una sonrisa
en su rostro.
El set de maquillaje fue el último producto de Poesia Eleganza.
Había costado una fortuna, casi el precio de media mansión.
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"Querida, no necesitas maquillarte más. Eres hermosa como eres
ahora. Después de maquillarte, todas las otras mujeres estarían
celosas de ti", dijo Florian.
A pesar de que era un fanático del control, nunca se detendría en
felicitar a su esposa para hacerla feliz.
Florian suspiró y se sentó en el sofá; encendió un cigarrillo.
Yumi preguntó: "¿Qué te pasa hoy? Normalmente me elogiarías
por más de diez minutos. Te ves tan amargada y dejaste de
felicitarme después de una sola frase?"
Florian suspiró y dijo: "Querida, ¿viste a la esposa de
Jackson, Rebecca? Su barriga se agranda cada día".
Florian agregó: "Mi secreto será revelado una vez que dé a luz al
bebé".

Cada vez que Florian veía el estómago de Rebecca, se
preocupaba; ni siquiera podía dormir bien. Yumi dijo fríamente,
"¿Te arrepientes ahora?"
Yumi se puso furiosa cuando pensó en eso.

¿Cómo pudo haberse casado con un hombre tan inútil? No
había nada bueno en él aparte de sus dulces labios. Tenía que
preocuparse por sus asuntos todo el tiempo.
"Mi querida esposa, eres la más inteligente aquí. Por favor
ayúdame a encontrar una salida", dijo Florian suavemente.
Estaba seguro de que su esposa podría ayudarlo con eso.
Yumi suspiró y dijo: "La única forma es hacer que Rebecca
desaparezca para siempre.
¿Qué?

¿Tendría que desaparecer para siempre?
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Florian se sorprendió. Tragó saliva y preguntó: "Querida, ¿quieres
decir que tendré que löllla?"
Florian se estremeció al decir eso.

 Cuando causó la muerte de su abuelo, había sufrido pesadillas
durante más de un mes. Se volvería loco si asesinara a Rebecca.
Cuando Yumi se dio cuenta de que Florian había entrado en
pánico, dijo : "¿Eres un hombre? Esto es solo un asunto menor, y
aún así, no puedes hacerlo. ¿Cómo pudiste liderar a la familia
Darby? ¿Por qué me casé con un hombre tan inútil como ¿usted?"
Florian se mordió los labios y apretó el puño, pero asintió.
"¡Multa! "

Yumi sonrió. "Esto debe hacerse rápidamente. Jackson estará
fuera de casa en un viaje de negocios en unos días. Ese es el
momento perfecto para hacerlo".
Florian apretó los puños y asintió.

1 /3
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Capítulo 659
En el jardín de la mansión Darby.
Rebecca tomó el sol sentada en la silla larga.
Desde que estaba embarazada, siempre daba paseos por el jardín.
La gente le decía que tomar el sol era bueno para el bebé.
" Hermana. "
Yumi sonrió mientras caminaba hacia Rebecca. Se sentó a su
lado y le dijo: "¿Cómo te sientes últimamente? El bebé está a
punto de nacer, ¿sientes alguna molestia?"
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Rebecca negó con la cabeza. "Me siento bien, hermana. Sin
embargo, siempre tengo sueño. Pero no me atrevo a dormir
demasiado, ya que el médico me dijo que no pasara demasiado
tiempo en la cama. Por eso estoy aquí, caminando".
Entonces Rebecca preguntó casualmente: "¿Necesitas algo?" 1

Yumi sonrió. "No es nada importante. Tu barriga se está
agrandando, así que no creo que hayas ido de compras por algún
tiempo. Fui a Atlantic Street ayer y te compré ropa de maternidad.
Sígueme. Deberías probar encendido. "
"Muchas gracias." Rebecca se sintió conmovida. Desde que quedó
embarazada, toda la familia afirmó que estaba embarazada del
bebé de otra persona; nadie la había tratado con amabilidad desde
entonces.

Yumi había sido demasiado amable para comprar su ropa de
maternidad.
Yumi se aferró a los brazos de Rebecca. "Deja que te ayude.
La ropa que te compré es preciosa ".
El estómago de Rebecca se había agrandado mucho; She Nee ded
alguna ayuda para subir las escaleras.
Rebecca y Yumi charlaron mientras caminaban hacia adelante.
Rebecca se sintió desconcertada porque Yumi no la llevó al
dormitorio. En cambio, llegaron al almacén detrás del jardín.

Normalmente nadie iría al almacén.

Hermana, ¿no vamos a probarnos ropa nueva ? ¿Por qué
estamos aquí? "Rebecca preguntó en voz baja.
De la nada apareció Florian y empujó a Rebecca al almacén.
¡Estallido!



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 18/18

Florian y Yumi también entraron en la habitación y cerraron la
puerta.
Rebecca estaba confundida. Miró a su alrededor y se sorprendió al
ver lo que contenía; había un ataúd en medio de la habitación.
Florian sonrió con malicia mientras se paraba frente a ella.
"Hermano, hermana, ¿qué estás haciendo?" Rebecca tembló.
Antes de que pudiera terminar, Flo rian se rió y la interrumpió. "No
se preocupe mi querida hermana, estamos aquí para despedirla".
Llamó al ataúd.
¿Querían despedirla?
 ¡La cara de Rebecca estaba pálida y todo su cuerpo temblaba!

"Hermano, ¿qué quieres decir con despedirme?
La hermana dijo que me había comprado ropa nueva y me pidió
que me la probara. Los ojos de Rebecca estaban rojos.
Florian se rió y se sentó en el ataúd. Encendió un cigarrillo e
inhaló profundamente antes de decir: "Hermana, déjeme decirle la
verdad, el bebé es pequeño ". Señaló el estómago de Rebecca.
La mente de Rebecca se quedó en blanco y su cabeza comenzó a
dar vueltas. Ella estaba en shock. Ella no tenía fuerzas; ella solo
podía llorar incontrolablemente.

1 /3
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Capítulo 660
Capítulo 660
Sus lágrimas fluyeron incontrolablemente. Rebecca miró enojada a
Florian- "¡Bastardo! ¡Cómo pudiste hacerme eso a mí! ¡Cómo
pudiste hacerle eso a Jackson! ¡Él es tu hermano!"
¡Rebecca nunca había esperado que el hermano a quien siempre
había respetado fuera un monstruo!
Florian se rió de ella. "Jackson puede pensar en mí una que es su
hermano, pero nunca había sentido lo mismo Es solamente. El hijo
adoptivo de mi padre; él no comparte la de la familia Darby sangre.
N

Florian continuó diciendo: "Rebecca, debes saber que yo sería el
líder de la familia Darby. La familia me necesita y yo necesito
mantener mi reputación".

Cargó hacia Rebecca y la empujó hacia el ataúd.

Rebecca estaba embarazada. Cayó dentro del ataúd después del
empujón y sintió un dolor agudo en el abdomen.
Antes de que Rebecca pudiera reaccionar, Florian corrió hacia
adelante y registró su cuerpo. Finalmente, sacó su teléfono celular.
Luego cerró el ataúd y lo selló con unos clavos.
Yumi, que estaba a su lado, suspiró. "Tendrá que imitar la letra de
Rebecca y escribirle una carta a Jackson. Infórmele que estaba
embarazada del bebé de Darryl y que estaba avergonzada, por lo
que había dejado a la familia".

Florian quedó impresionado cuando escuchó eso. "Querida, ¡es
una excelente idea!
Inmediatamente encontró algunos papeles y comenzó a escribir
la carta; imitó la letra de Rebecca. Escribió una carta para crear
la falsa impresión de que ella había dejado a la familia.
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Mientras escribía la carta, escuchó un fuerte sonido en el
aire.
El sonido era de una bocina en la Escuela Hexad.

Florian y Yumi se miraron en estado de shock. La fuerte sirena
infundió miedo en la mente de todos.
Florian bajó la pluma y dijo: "Querida, escuché que también se
creó un cuerno grande en la parte superior del edificio cuando se
construyó la escuela Hexad. El cuerno tenía más de diez metros de
altura y el sonido se podía escuchar claramente desde a miles de
millas de distancia. Solo harían sonar la bocina en caso de un
desastre. Y una vez que sonaran la bocina, todos los de las Seis
Sectas tendrían que reunirse en la Escuela Hexad ".
Florian tenía curiosidad. "¿Pasó algo en la escuela Hexad?"

Yumi pisoteó sus pies. "'¿Es eso algo de lo que debes
preocuparte ahora? ¡Termina la carta de una vez!"

"Sí, sí, tienes razón.

En la escuela Hexad.

El sonido provenía de la Escuela Hexad.

 Su director, Graham Potter, y los maestros y líderes ya se habían
reunido en la sala de conferencias; todos parecían preocupados.

El ambiente en la sala de conferencias era bastante deprimente.
Una hermosa dama se paró frente a ellos.
Era Linda de Peach Blossom Island.
Su cuerpo estaba cubierto de sangre, e incluso su cabello blanco se
había vuelto rojo; estaba cubierto de sangre fresca.
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¡El Nuevo Mundo había enviado a su ejército hace tres horas!

El Mar de la Muerte se interponía entre el Nuevo Mundo y el
Universo Mundial. Nada flotaría en eso
Oceano; incluso una hoja se sumergiría en él. Solo los cultivadores
poderosos podrían cruzar el Mar de la Muerte.

1 /4
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Capítulo 661
Recientemente, el Emperador del Nuevo Mundo había utilizado
algunos materiales para construir muchos veleros. Esos veleros
pudieron flotar en el agua.
El Nuevo Mundo envió doscientos mil ejércitos. ¡La tropa vino
pesadamente!
Linda Holt era la mayor de la isla de Peach Blossom
Joven señorita. La isla estaba cerca del Mar de la Muerte, por lo
tanto, fue el primer lugar en ser invadido y derrotado.

Linda se esforzó mucho por huir para salvar su vida y fue
a la Escuela Hexad en busca de ayuda. Era una escuela creada por
las Seis Sectas.
El director, Graham Potter, se puso nervioso. Preguntó,
Señorita Holt, ¿dónde están los doscientos mil
¿Tropas del Nuevo Mundo ahora?

"Si no me equivoco, están a unas 800 millas de la ciudad de
Donghai", dijo Linda.
¿Qué?

La sala de reuniones se tornó tumultuosa al instante. Todos se
sorprendieron con la noticia.
800 millas no estaba muy lejos. Parecía que el ejército
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estaría allí en poco tiempo.
La ciudad de Donghai era la puerta este del Universo Mundial .
Una vez que cayera bajo la ocupación del enemigo , ¡todo el
Universo Mundial estaría en un peligro sin precedentes! ¡Debe
protegerse contra los invasores!
Graham, que estaba notablemente ansioso, se puso de pie. 
¡Todos, que no cunda el pánico! ¡He tocado la corneta y estoy
seguro de que las élites y los héroes de las Seis Sectas se están
abriendo camino aquí lo antes posible! ¡Lucharemos mano a
mano para repeler a esos invasores del Nuevo Mundo!

Luego, continuó resueltamente, "¡La guerra es inevitable!
Nosotros, los cultivadores, hemos aprendido mucho a dominar las
técnicas de artes marciales. Es hora de que sirvamos al Universo
Mundial. ¡Defiende nuestra patria!

"¡Incluso si morimos luchando en el campo de batalla, no hay
forma de que los dejemos entrar!
"¡Sí, lucha a muerte!
Las voces de alto espíritu resonaron en el lugar.

A la una de la mañana, en The Wishing Star Tower de la ciudad
de Donghai.
Por lo general, el lugar estaba desierto. Fue donde Yvette fingió ser
el Indomable Darby y humilló a las Seis Sectas.
Había una montaña sin nombre detrás de The Wishing Star
Tower. Florian trabajó hasta bien entrada la noche para enterrar
el ataúd allí.
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Regresó a su casa en Darby Mansion alrededor de las tres de la
mañana. Tanto Florian como Yumi se pusieron rígidos en el
momento en que salieron del coche, estaban enraizados en el
acto.
 No muy lejos de donde estaban, la abadesa Madre
Serendipity se acercó a toda prisa, acompañada por
aproximadamente una docena de discípulas de la secta Emei.
Había una mujer que parecía tener unos treinta años con el decoro
adecuado junto a la abadesa Madre Serendipia. Su actitud fría y
condescendiente se mantuvo marcadamente. Ella era la Maestra de
Secta de Emei, Aurora Hansen.
Todas las grandes sectas en el mundo de los cultivadores habían
hecho su camino a la ciudad de Donghai debido a la una ttack
del Nuevo Mundo. La secta Emei se había establecido durante
mucho tiempo en la sala auxiliar de la Mansión Darby. Por lo
tanto, la Abadesa Madre Serendipia llevó a Aurora allí cuando
llegó.
La abadesa Madre Serendipity vio a Florian y

1 /5
Capítulo 661
Yumi y preguntó: "Señorita mayor, señora, ¿por qué llega tan tarde
a casa?"
Florian se asustó. No podría haber confesado que estaba
enterrando un ataúd, ¿verdad? Estaba tan asustado que lanzó
una mirada a Yumi, pidiendo ayuda.

El corazón de Yumi estaba latiendo. era ingeniosa y respondió
con una sonrisa: "Madre Abadesa". Es difícil de explicar
brevemente. No debería haber dicho esto, pero como no eres
una forastera, te lo diré ".
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Una miríada de emociones cruzó por el rostro de Yumi
cuando dijo: "Mi cuñada, Rebecca, quedó embarazada después
de que Darryl la violó. Está a punto de dar a luz al bebé, pero
pensó que era una vergüenza para los Darby que decidió
hacerlo." Huye . ¡Ella también dejó una nota!
Yumi sacó una nota. Era la nota que escribió Florian, imitando la
letra de Rebecca.

Madre abadesa tomó la nota y la leyó en voz alta, frunciendo el
ceño. "Lo siento Jackson. Decidí dejarte después de una cuidadosa
consideración. Estoy embarazada del bebé de Darryl y no soy
digna de ti. Si he decidido dar a luz a este bebé, te sentirás 
miserable cada vez que veas al bebé". . He decidido irme de aquí.
No me busques. Encuentra a alguien mejor ... Sinceramente,
Rebecca.
"¡Darryl, ese bastardo! ¡Qué monstruo! ¡La abadesa Madre
Serendipity estaba temblando cuando terminó la última oración!
Recordó la escena cuando se arrodilló ante Darryl. ¡Estaba
enojada!"
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Capítulo 662
La abadesa Madre Serendipity sostuvo la nota en su mano estrecha,
le habló con los dientes apretados a Aurora: "Maestra de secta,
hermana mayor, ¡esto es lo que hizo el bastardo, Darryl! Tuvo el
valor de violentar a su cuñada y ahora a la hermana. -¡in-law no
tuvo más remedio que huir de la casa avergonzado! "
Madre abadesa tenía una fuerte intención asesina. ¡Darryl
debería ser asesinado sin piedad por lo que hizo!
Florian se sorprendió al escuchar a la madre abadesa
La respuesta de Serendipity. Miró inexpresivamente a Aurora.
'La dama al lado de la Madre Abadesa ... ¿era la Maestra de Secta
de Emei se ct?'

Florian y Yumi intercambiaron miradas. Estaban demasiado
sorprendidos para decir una palabra.
Se rumoreaba que el Maestro de Secta de la Secta Emei era una
verdadera belleza.
¡Se veía más bonita de lo que imaginaban!

Florian estaba hipnotizado. Tragó un trago de saliva.

Si le hubiera dado la oportunidad de pasar una noche con el
hermosa Aurora, se quedaría sin remordimientos incluso si
muriera allí y entonces.

Al otro lado, en el Primer Hospital.
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Darryl estaba sentado en el banco fuera de la sala de
operaciones. Estaba en alfileres y agujas, sin saber cómo estaba
su esposa.
Chillido..

Al borde de su punto de ruptura, la puerta del quirófano se
abrió. La jefa del hospital, Shelly, salió tranquilamente. Detrás
de ella estaba un equipo de los mejores obstetras y médicos del
departamento de emergencias de la ciudad de Donghai.
"¿Qué está pasando con ella?" Da rryl se lanzó hacia adelante y
preguntó con ansiedad.

Shelly respondió con una sonrisa: "No hay de qué preocuparse,
hermano Darryl. Tanto la madre como el bebé están bien. 
Necesita descansar un poco, ya que se perdió bastante sangre".
¡Uf!

Darryl sintió un gran alivio al escuchar eso como si un peso
imaginario que estaba cargando al hombro desapareciera. Estaba
abrumado por una alegría indescriptible. Abrazó a Shelly con
entusiasmo. Puso su boca junto a su oreja y dijo, "Gracias, Shelly.
¡Muchas gracias!
El abrazo tomó a Shelly por sorpresa. Su rostro se sonrojó de un
rojo intenso y no estaba segura de dónde colocar sus manos.

Mientras se sentía tímida, no pudo evitar preguntarse quién era la
dama en la sala de operaciones que puso nervioso a Darryl. ¿Cómo
estaban relacionados?
Shelly pensó que ella misma era bastante hermosa , pero sabía
que no estaba ni cerca de la belleza de Monica.

 Darryl se dio cuenta de lo que estaba haciendo y soltó a Shelly
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con torpeza.

¡Estaba tan gozoso que se había olvidado de que Shelly era una
dama! Darryl se rascó la cabeza y le dedicó una sonrisa a Shelly.
"Yo ... entraré y echaré un vistazo."

Fue directamente a la sala.
Monica no se veía tan pálida como antes pero aún visiblemente
débil. Fue desgarrador verla en ese estado.
Darryl se acercó a ella y le tomó la mano con suavidad. Se culpó a
sí mismo por hacerla pasar por el sufrimiento. "Cariño, lamento
haberte puesto
a través de este dolor ".
A Darryl le dolía el corazón cuando dijo eso, miró con amor a los
ojos de Monica.
Monica estaba trabajando en la KTV. Debe ser duro para ella sin
un lugar cómodo donde quedarse y comida caliente para llenar el
estómago.
Monica esculpió una sonrisa en sus labios y negó con la cabeza.
"No, no te arrepientas ... ¿ok?"
Mo nica dio un suspiro de alivio al escuchar que el bebé estaba a
salvo. Finalmente se reunió con Darryl y el bebé en su estómago
estaba a salvo. ¿Qué más podía pedir? Sus sufrimientos antes no
eran nada.
Darryl abrazó a Monica con fuerza y   le preguntó: "Cariño, me
dijiste que tu cuñada te presentó a la
KTV. ¿Quien era ese?"

Monica se mordió los labios y murmuró: "Es tu cuñada, Yumi".
¿Yumi?

¡Darryl estaba enojado! ¡Sus puños estaban apretados!
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Monica podía sentir la ira de Darryl, así que lo consoló.
"Darryl, no te enojes. Tenía buenas intenciones de presentarme
el trabajo."

1 /4
Capítulo 663
Capítulo 663
¿Tenía buenas intenciones?
¡Los puños de Darryl estaban apretados! ¡Sus ojos brillaron rojos
de furia!

"Está bien, está bien, mírense todos nerviosos. Yo ... tengo
hambre", dijo Monica en voz baja.

No había estado durmiendo bien durante el tiempo que estuvo en el
Jardín Secreto. Después de la cirugía, estaba cansada y hambrienta.

"Iré a buscar sopa de arroz ... Iré ahora". Darry me levanté y me
puse el abrigo apresuradamente. "Cariño, aguanta. Volveré
pronto." ¡Mwah!
Monica se sonrojó al instante.

Al ver a DarryP de regreso cuando se fue, se sintió feliz.

Por otro lado.

Darryl paró un taxi en el exterior del hospital y se dirigió
directamente a la playa.

Había un puesto de congee en la playa de Donghai

que se abrió durante veinticuatro horas. Darryl y sus amigos
frecuentaban el puesto cuando eran más jóvenes y salían a
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divertirse hasta altas horas de la noche. El puesto fue su
elección para la cena.
Su plato estrella era el Congee de mariscos con camarones y
cangrejo .
Recordaba vagamente que el plato costaba alrededor de doscientos
dólares. Estaba delicioso y estaba seguro de que Monica lo
disfrutaría.
Darryl estaba mirando por la ventana el paisaje nocturno de
Donghai mientras el taxi navegaba hacia el destino. La ciudad
de Donghai, una nueva ciudad de primer nivel, todavía estaba
ocupada incluso a las tres de la mañana.
Cuando el taxi se detuvo en la playa, los alrededores estaban en
silencio. No había nadie ahí. ¿Quién hubiera ido a la playa a altas
horas de la madrugada?
Darryl se bajó del taxi y caminó por la playa unos cientos de
metros para buscar el puesto familiar de congee.
La brisa del mar era fría por la noche. Estaba triste después de
caminar unos minutos.
¡Maldita sea! Los edificios a lo largo de la playa fueron 
demolidos y reubicados. El puesto de congee no se encontraba
por ninguna parte.
Darryl se sentía algo golpeado, entró en pánico.
Otro lugar al que podía ir a buscar congee era
Atlantic Street. Era una calle concurrida y animada. Estaba seguro
de que podría encontrar comida allí, pero los puestos servían
principalmente barbacoa y parrilla. No era una buena elección de
comida para mujeres embarazadas.
Cuando estaba absorto en sus pensamientos, una voz fría sonó
desde su trasero.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 12/24

"¿Darryl?"

¡Santa mierda! La playa estaba desierta, ¡así que se sorprendió al
escuchar a alguien gritando su nombre! Su cuerpo se puso rígido
después de que se dio la vuelta y miró.

 ¡F * ck!

Una chica estaba parada no muy lejos de él. Ella era una hermosa
dama veinteañera. Se puso una minifalda, dejando al descubierto
sus largas y sexys piernas. Era seductora y atractiva, especialmente
el aura única de un hada que estaba regalando.
¡Era bonita, excepcionalmente bonita!

La belleza de las reconocidas actrices era inferior a la de ella.
Darryl no pudo evitar mirarla sigilosamente. Él dijo: '(Soy
Darryl. ¿Tú lo eres?'
La dama era hermosa pero no tenía idea de quién era.

1 /5
Capítulo 663
La dama asintió ante su respuesta y exclamó: "¡Estoy aquí para
quitarle la vida!"
Con un movimiento de su palma, un látigo helado apareció en su
mano. ¡Era un látigo de un pie de largo y parecía una escultura de
hielo! ¡Levantó la mano y el látigo cayó sobre Darryl!
"¡Whoosh!
¿Qué tan aterrador fue eso? ¡Fue un golpe poderoso que destrozó la
noche astutamente!
Uno habría resultado gravemente herido si no hubiera muerto por
ese golpe.

La dama era Irene, una pequeña hada del Palacio Fuyao .
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Leroy consiguió el Palacio Fuyao para tres personas. Eran Dex,
Darryl y Chester.

No había necesidad de venir en tropa para matar a esas tres
personas. Una de las siete pequeñas hadas fue suficiente para
matar a los tres. Casualmente, el hada más joven estaba cultivando
un conjunto de métodos de cultivo: Tres estrofas de flores de
ciruelo. Ella podría usarlo en los tres
La pequeña hada descubrió que Darryl era solo un marqués
marcial de nivel cuatro cuando lo conoció. Ella no pensó que él
fuera digno de que ella exhibiera lo mejor que podía ...
técnica mantenida. Dos golpes fueron más que suficientes para
enviarlo al suelo, suplicando piedad.
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Capítulo 664
¡F * ck!

¡Darryl se quedó estupefacto al ver el látigo cayendo sobre él!
¿Qué demonios está pasando? ¿La joven de veintitantos era una
Santa Marcial de Nivel Dos?

¡Eso fue correcto! ¡Ella era una santa marcial de nivel dos!
Darryl estaba perplejo. Le tomó un gran esfuerzo alcanzar el

nivel cuatro marqués marcial. Pasó por un momento difícil . ¡No
podía creer que la dama ante sus ojos fuera una santa marcial de
nivel dos!
Darryl pensó que debió haberlo visto mal. Rápidamente esquivó el
látigo y le dijo a Irene: "Hola linda, no recuerdo que haya odio
entre nosotros. ¿Por qué esto?"
¡Estaba seguro de que nunca la había ofendido! El golpe
anterior del látigo estaba destinado a quitarle la vida. Si no
hubiera sido lo suficientemente ágil para evitarlo, ¡lo habrían
matado!

"No hay necesidad de que sepas por qué. ¡Solo debes saber que
el año que viene, en este mismo día, es el día que has pasado
por un año!", Dijo Irene.
con frialdad y envió otro golpe de látigo.
¡Uy!

¡Fue mucho peor que el primero!



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 15/24

"¡Vamos preciosa ! Dime, ¿por qué quieres matarme?" Darryl dejó
escapar un largo suspiro.

Irene ni siquiera lo entretuvo un poco. Envió látigo tras látigo y fue
mucho más impactante que el anterior.

¡mierda! ¿Qué le pasaba a la dama?
Darryl perdió la paciencia. ¡Sacó su Espada para beber
sangre en un movimiento de revés y cargó hacia adelante!

¡F * ck! Eso fue una locura, ¿no? ¿Cómo podía acercarse a él y
agredirlo sin decir una palabra?

"¡clang! ¡Clang! ¡ clang!
La Espada Bebedora de Sangre chocó con el látigo e hizo un ruido
metálico intermitente.
Al principio, Irene pensó muy poco en Darryl. Pensó que podría
derrotarlo con dos golpes de látigo. Sin embargo, ella sabía que
estaba equivocada después de algunos intercambios de
movimientos.
¿Qué demonios está pasando? Aunque Darryl era solo un marqués
marcial de nivel cuatro, cada
El empuje de su espada impulsado por su energía interna fue
preciso y lleno de un puñetazo. ¡Ella no tenía ninguna ventaja!
¿Cómo es posible?

Se oyó otra estocada de la espada de DarryP. Irene se desvió para
evitar el golpe. ¡Una mirada helada de miseria se extendió por su
rostro!

 Siendo una Santa Marcial de Nivel Dos, estaba molesta
porque no tenía ascendencia sobre un Marqués Marcial de Nivel
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Cuatro después de más de cincuenta rondas de golpes. ¡Qué
vergüenza!
"¡Whoosh!"

Agitó el látigo y empujó a Darryl hacia atrás. ¡Irene levantó su
brazo y aparecieron tres ciruelos en su mano!
Las flores de los ciruelos eran evidentemente producto de su
energía interna. ¡Giró en el cielo! Esa fue una técnica que adquirió
recientemente: ¡Tres estrofas de flores de ciruelo!

¡Darryl estaba estupefacto! ¡Pudo ver que era una técnica
aterradora!

No tenía otra opción que utilizar la Ascensión de la
Nueve dragones para repeler el ataque mortal. Levantó

1 /7
Capítulo 664
¡Surgieron ambos brazos y nueve dragones!
"¡Auge!

Las dos técnicas chocaron de frente y, después de una explosión
masiva, ¡el radio de unas pocas millas se cubrió de polvo!
"¡Tos! "
Darryl tosió dos bocados de sangre. Finalmente, sufrió mucho.
Irene no perdió el tiempo y envió una bofetada, ¡aprovechando
al máximo el estado debilitado de Darryl!
¡F * ck! Darryl maldijo entre dientes y levantó la mano
apresuradamente para apartar la palma de ella.
¡Auge!

Las dos palmas se juntaron en el aire, produciendo un punto
muerto.
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¡Estaban teniendo un duelo energético interno!
Darryl Imew estaría en el lado perdedor si siguieran luchando.
Sólo había una manera que él podría ganar la pelea y no fue
othe r que el duelo energía interna!
Irene pensó que era divertido que un marqués marcial de nivel
cuatro optara por un duelo de energía interno con ella. ¿Estaba
enfermo de la cabeza? Eso fue un acto suicida, ¿no?
¡Dos segundos después, Irene se equivocó de nuevo!
Podía sentir la fuerte corriente de energía interna proveniente de la
palma de Darryl, como las violentas olas del océano. '¿Era energía
interna pura energía?'
Sin embargo, ya era demasiado tarde para retirar la palma. Ella
comprendió que no era rival para él, pero quitarle la palma de la
mano podría romperle la vena del corazón. ¡No tuvo más remedio
que morder la bala y resistir con todas sus fuerzas!
Después de lo que pareció un minuto, sintió que Darryl tenía un
suministro ilimitado de energía interna, mientras que se vio
obligada a dar varios pasos hacia atrás. Su rostro se puso pálido por
el asiduo intento de resistir.
"Tú ..." Sus labios casi sangran por los dientes que se hundieron.
No podía creer que estaba perdiendo ante un marqués marcial.
"¡Boom! ¡Boom! En un momento rápido, Darryl presionó los
puntos de acupuntura de Irene y su cuerpo se puso rígido
instantáneamente.

Darryl dejó escapar un largo suspiro, una sonrisa se extendió por su
rostro. Estaba satisfecho de sí mismo.

Qué inteligente de su parte al participar en una energía
interna
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duelo. Darryl también estaba agotado por la agotadora batalla.
Se hundió en la playa y respiraba con dificultad para recuperar
fuerzas.
"Vamos, dime ¿por qué quieres 1 <11 yo?" Darryl se puso de
pie, estaba sonriendo. Se acercó a ella y le preguntó.

La pequeña hada soltó un bufido. Ella se negó a responder.
'¡Maldita sea! ¿Está intentando ser dura?
"Te preguntaré una vez más. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí para
matarme? ¡Dime! No tengo paciencia". Su voz era fría,
aparentemente perdiendo la paciencia.

"¡Vete a la mierda!" Irene se abrió los labios rojos y lanzó un breve
comentario con frialdad.
Ella era una pequeña hada del Palacio Fuyao. ¿Quién se atrevió a
ser irrespetuoso y hablarle mal?
Darryl estaba irritado. "¿Qué hay para esconder? ¿Tienes las
agallas para matarme pero no tienes agallas para decirme quién
eres?"
Pensó en Mónica, que tenía hambre en el hospital. Tenía que volver
pronto con ella.
No obstante, tenía que averiguar quién diablos era la dama.
"¡Vete a la mierda!" Una vez más, las palabras impasible salieron
de sus labios.

¡mierda!
Esa fue la última gota de Darryl. ¿Cómo podría un rehén ser tan
distante? ¿A quién le estaba protestando?

1 /7
Capítulo 665
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Capítulo 665
"¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí para matarme?" Darryl miró a la
pequeña hada y repitió fríamente: "Te preguntaré una última vez.
¡No me desafíes!"

¡Levantó la espada Bebedora de sangre y la colocó en el cuello del
pequeño hada!
Irene miró la Espada Bebedora de Sangre, sin un rastro de miedo
en su rostro. "¡Date prisa! ¡Mátame! Te diré una cosa. No
encontrarás la paz después de haberme matado. Serás marcado por
muchas personas". Suspiro ...

Darryl miró a la inflexible dama con el ceño fruncido.
"Apúrate y déjame ir", dijo Irene con frialdad. Aunque sus puntos
de acupuntura estaban clavados, no se estaba comportando como
una rehén,
Darryl se rió entre dientes. "Viniste a matarme, pero quieres pedir
piedad para que te dejen ir? ¿Crees que es posible? Bueno, todo lo
que necesitas es decirme qué he hecho para que quieras matarme.
Te dejaré ve después de decirlo ".
"De ninguna manera." Otras dos breves palabras salieron de su
boca.
¡F * ck!

Darryl había perdido por completo la paciencia. Cogió a la
pequeña f airy y la colocó en el suelo, en posición sentada.
"¿Qué estás haciendo? ¡Vete! ¡No me toques!" La pequeña hada
entró en pánico. ¿Cómo podía estar en brazos de un hombre? Qué
vergüenza para un fairyl del Palacio Fuyao
Sin embargo, eso no fue lo peor. Estaba sorprendida y enojada de
que Darryl la llevara a la playa y luego le quitara los zapatos y los
calcetines.
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Un par de pies rubios y jade fueron expuestos.
"¡Tú ... tú me dejaste ir!" Irene se quedó estupefacta. No tenía

idea de lo que estaba haciendo Darryl. Ella estaba temblando y
gritando .

Darryl ignoró sus gritos. Levantó los dedos y convocó su energía
interna, canalizándola a través de las plantas de sus pies.

Los puntos de acupuntura en las plantas de los pies humanos eran
sensibles.

Darryl canalizó su energía interna a través de sus dedos, la
estimulación la hizo picar. La picazón era insoportable incluso
para una persona con una energía interna mucho más fuerte.
Utilizó el mismo truco con Yvette e Yvette estaba pidiendo
piedad. Darryl sabía que por muy terco que fuera uno, seguía
teniendo miedo de la picazón.
Irene se retorcía mientras la insoportable picazón venía
incesantemente de las plantas de sus pies.
¡Nadie podría combatir la molesta picazón! La pequeña hada
comenzó a reír incontrolablemente.
"¡Tú ... déjame ir! Hah a.„ Tú ... "

No pudo construir una oración completa. Todo lo que podía
sentir eran decenas de miles de hormigas arrastrándose bajo sus
pies y la sensación de picazón era
peor que la muerte!

Darryl sonrió y la miró. "Puedo dejarte ir, pero tienes que
decirme por qué quieres matarme. ¿Quién diablos eres? Mientras lo
digas, te dejaré ir inmediatamente".
La pequeña hada se mordió el labio y se negó resueltamente. 
Tú ... ¡me dejas ir ahora! Yo ... te lo diré ...
"¡Dime tú primero!
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Darryl dijo con frialdad, la presión en sus dedos aumentó.
Ja ja". ah ... jaja ... "

Irene no pudo aguantar más y se echó a reír.
"Tú, tú". Jaja ... ¿cómo te atreves a hacerme esto? "
Irene estalló en carcajadas, ¡pero también estaba
indescriptiblemente avergonzada! '¡Lo que es un bastardo! ¿Cómo
pudo hacer esto?'

"Tú ... te detienes ... jaja, ¡detente!" La picazón se hizo cada
vez más fuerte. Irene lo había perdido por completo. Ella estalló en
un ataque de risa, ya que ya no mantenía la postura de un pequeño
hada. Al mismo tiempo, le estaba gritando a Darryl.
¡Sintió que cada centímetro de slän en sus pies estaba cubierto por
la insoportable picazón!
111'11 dilo. „Lo diré ... te lo ruego, está bien. ¡Detente ! ¡detener!
Irene estaba temblando y sudando por todas partes. No pudo
soportarlo más y suplicó piedad.

1 /4
Capítulo 666
Capítulo 666
Irene se sonrojó. En el Palacio Fuyao, los hombres eran esclavos.
Nunca se imaginó a sí misma pidiendo piedad a un hombre.

Después de que Irene estuvo dispuesta a ceder, Darryl se detuvo y
dijo con una sonrisa: "Ahora estamos hablando. ¿Quién eres?"

El rostro de Irene estaba rojo brillante. Se sintió avergonzada y
enojada. Ella dijo, soy una pequeña hada del Palacio
Fuyao.              

Palacio Fuyao?

Darryl estaba atónito.
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'¿Qué diablos es el Palacio Fuyao? ¿Les he hecho algo?
Mientras procesaba los pensamientos en su mente, Darryl miró
a Irene con el ceño fruncido. "Eres del Palacio Fuyao. Entonces,
¿por qué quieres matarme? ¿Qué pasa entre nosotros?"

"Es Leroy Henderson ... Leroy nos suplicó que te mataramos.
La pequeña hada no tenía medios para guardar ningún secreto.

Ella sabía que estaría en otra ronda de abuso si no hubiera
derramado los frijoles.
Darryl jadeó. Parecía que Leroy escapó.

"¡Tú ... déjame ir!", Gritó ansiosa la pequeña hada. Su rostro estaba
enrojecido. Darryl probablemente no lo notó debido a la oscuridad
que lo rodeaba.

"¡Estabas aquí para matarme! ¿Crees que te dejaré ir tan
fácilmente?" Darryl se rió y se burló de ella: Bueno, si me lo
suplicas, podría dejarte ir ".
"¡Tú! ¡Desvergonzado!" La pequeña hada estaba temblando.
¿Cómo pudo hacer eso ? ¡Me hizo cosquillas en los pies y me dijo
que le suplicara!
"Soy un descarado. ¿Qué vas a hacer al respecto?
"Darryl se encogió de hombros despreocupadamente y dijo
con una sonrisa.
Su mano agarró de nuevo los pies del pequeño hada.
"Tú ... No te metas más conmigo, tú ... El pequeño hada lo
odiaba tanto que seguía maldiciendo en voz baja.
"¡Debes pagar el precio por intentar matarme!
Darryl se burló, estaba a punto de torturarla de nuevo. De
repente, escucharon el sonido del agua de mar.
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Era un sonido extraño, por lo que Darryl miró hacia el mar
inconscientemente.
Se estremeció cuando su mirada se posó en el mar. Él tomó
con un suspiro agudo, ¡estaba completamente aturdido!
Esta...

La boca de Darryl estaba muy abierta. ¡Se frotó los ojos con
incredulidad!

Pudo ver claramente que había miles de veleros en el mar no
muy lejos. ¡La flota se dirigía a la orilla con gran vigor!
¡No! ¡Lo vio bien! F * c-kit, tú lo había arenas de veleros
atracados en la costa!

 Nunca podría olvidar la escena. ¡Fue simplemente demasiado
impactante!

Estos veleros eran enormes y cada uno de ellos estaba
perfectamente lleno de gente. ¡Pudo ver que esas personas
estaban en armadura uniforme y sosteniendo sables largos,
regalando un aura imponente!
¡El barco en la vanguardia tenía cinco pisos! Una gran bandera
con la palabra 'comandante' escrita en ella se izó en el barco,
tenía al menos diez metros de altura.
Obviamente, se refería al comandante en jefe.
F * ck ..

¿Eran las tropas del Nuevo Mundo?

¡Tanto Darryl como Irene se sorprendieron! Irene estaba temblando
de miedo.
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Pudo ver que esos veleros estaban hechos de estructuras de madera
y las tropas vestían trajes antiguos. Definitivamente no eran del
Mundo Universo.
¡A juzgar por el tamaño de la flota, una suposición descabellada de
la fuerza militar sería cientos de miles de soldados! Looläng desde
la distancia, ¡ vieron una masa oscura hecha de una multitud
densa! ¡Las espadas en las manos de los soldados brillaban 
amenazadoramente bajo la brillante luz de la luna!
"Oye tú ... alivia mi punto de acupuntura. ¡Rápido!", Le gritaba
Irene a Darryl con ansiedad.
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Capítulo 667 (za zza) Visita mi YT canal! ¡Para actualizaciones
y más novelas!             

Capítulo 667
"Oye, ¿me escuchaste? ¡Date prisa y libérame!
Una fina capa de sudor cubría el rostro de la pequeña hada.
El Nuevo Mundo estaba ahí. Tuvieron que correr inmediatamente.

Antes de que Darryl pudiera aliviar los puntos de acupuntura de
Irene, dos figuras de los barcos se precipitaron hacia ellos.
Fueron demasiado rápidos. ¡En un abrir y cerrar de ojos, llegaron
frente a Darryl!

Eran dos hombres delgados, de mediana edad, de unos cuarenta
años. Uno de ellos vestía una túnica blanca y el otro vestía una
túnica negra. A primera vista, parecían Hades.
Lo que sorprendió a Darryl fue la fuerza de esos dos hombres.
¡Eran Santos Marciales de Nivel Cinco!
¡F * ck! ¡Santos marciales de nivel cinco!

Darryl se sorprendió. Hacía mucho tiempo que sabía que había
muchos cultivadores en el Nuevo Mundo y, en general, los
expertos acudían en masa al área, pero no esperaba que los dos que
irrumpieron tuvieran un nivel de cultivo tan alto.
¡Estaban a solo un paso del Emperador Marcial!
Tanto el hombre de túnica blanca como el hombre de negro le
dieron a Darryl arriba y abajo con rostros inexpresivos.

¡Los dos eran los famosos Caballeros Blancos y Negros !
Cuando los dos se unieron, ¡incluso el Emperador Marcial no
era su rival!
¡Quebrar!
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Antes de que D arryl volviera a sus sentidos, los Caliviers
Blanco y Negro agarraron a Darryl y a la pequeña hada de
repente. Dieron un salto y volaron hacia el gran barco.
Darryl sintió claramente que su fuerza interna estaba
completamente reprimida y que no podía descargar ningún
poder.

Darryl y la pequeña hada cayeron al suelo en la cubierta del barco.

¡Darryl se quedó atónito!
El barco tenía el tamaño de cuatro o cinco canchas de baloncesto. 
¡La enorme fila de soldados, armados con largos sables, se 
reunieron alrededor de Darryl!

Esos soldados estaban encabezados por una mujer comandante.
La comandante femenina parecía que solo estaba
alrededor de veintisiete o veintiocho años, con rasgos faciales
perfectos y heroísmo irresistible . ¡Una armadura dorada atada a su
torso delineó vívidamente sus curvas sexys! ¡Era una mujer de
espíritu indomable!

Ella estaba montando un caballo único en su clase. El cuerpo
del caballo estaba rojo como la sangre. ¡Definitivamente era un
caballo de buen aspecto!
"Comandante Sloan, encontramos a estas dos personas en la
playa". Los Caliviers Blancos y Negros dieron un paso al frente, se
inclinaron servilmente ante la comandante femenina e informaron.

 De hecho, la comandante femenina era Sloan, la famosa guerrera
del Nuevo Mundo que era Imo wn por su destreza militar.
¡Sloan, el primer comandante del Nuevo Mundo estaba liderando a
las tropas para invadir el Universo Mundial!
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Tenía un gran prestigio en el Nuevo Mundo. Ella ocupó una
posición elevada y solo fue superada por el Emperador.

Trago.

Darryl tragó saliva inconscientemente mientras miraba
boquiabierto a Sloan. No esperaba que el Nuevo Mundo
tuviera una belleza tan incomparable.
Su aura imponente dificultaba que la gente

Respire casualmente y mírela directamente a los ojos.
¡Lo que sorprendió a Darryl, aún más, fue que su fuerza era
insondable! ¡Podía sentir un aura formidable cayendo sobre
él!

Comandante de Sloan. “ Nom podía ser un Mart ial
emperador?
Darryl tragó otro bocado de saliva de nuevo, en estado de shock.
"Qué audaz de tu parte no me siento ante nuestra
¡Comandante Sloan! ", Gritaron los Calliviers Blancos y Negros. Al
mismo tiempo, propinaron una patada en la espalda de los Imees de
Darryl.
"¡Golpear!

Darryl aterrizó en el suelo.
Finalmente, Sloan miró condescendientemente a
Darryl y preguntó con frialdad: "¿Quién eres?"
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Capítulo 668 (za zza) Visita mi YT canal! ¡Para actualizaciones
y más novelas!             

Capítulo 668
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Sloan podía sentir que el hombre frente a ella estaba en el Nivel
Cuatro Marqués Marcial, mientras que la mujer estaba en el Nivel
Cuatro Marcial Santo.
No eran personas comunes en el Universo Mundial .
Darryl tragó saliva para calmar sus nervios. No fue ingenuo. Si le
hubiera dicho que era un cultivador, probablemente no vería salir
el sol al día siguiente.

Después de todo, los dos continentes eran decididamente hostiles
entre sí. Una persona muerta en el mundo del universo fue una
pequeña victoria para el nuevo mundo.

"1.2 'Darryl se rascó la cabeza e ingeniosamente concibió una
excusa, dijo:" Soy un hombre de negocios y dirijo una pequeña
empresa en la ciudad de Donghai. "

¿Empresario? Mentiste. Los labios rojos de Sloan se separaron
ligeramente. ¡Un majestuoso aliento de aura emanó de ella al
instante!

A Darryl le costaba respirar mientras lo contemplaba con la
mirada.
"No te mentí ...", exclamó Darryl . "Compré el elixir espiritual con
todo el dinero que gané, ¡así que soy un marqués marcial!" 1

Darryl estaba sudando profusamente después de hacer la
afirmación.
¡La fuerza de la comandante femenina era realmente
insondable! ¡Pensó que ella podría terminar con su vida allí y
luego con un clic de sus dedos!
Las cejas de Sloan estaban fuertemente fruncidas, y luego,
señaló a la pequeña hada desde su asiento en la hermosa perra
de color rojo sangre .
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"Entonces, ¿quién es esta mujer?" Salon preguntó fríamente.
"Yo soy ..." La pequeña hada se mordió el labio, sin saber qué
decir momentáneamente.
Aunque el Palacio Fuyao ya no estaba activo, seguía siendo una
secta en el mundo de los cultivadores.

Para los conquistadores del Nuevo Mundo, ¡todas las sectas de
cultivo del Mundo Universo deberían ser eliminadas!
Si la pequeña hada admitía que venía del Palacio Fuyao,
definitivamente no escaparía de su muerte. Así que estaba en un
dilema de qué responder.

Darryl también estaba ansioso. Aunque la pequeña hada intentó
asesinarlo, no pudo verla morir.
Después de todo, ella era una élite del mundo del universo.
¡Tuvieron que dejar atrás todos los agravios personales y
permanecer unidos contra los enemigos! ¡Cada vez que se
perdía una élite, el mundo del universo sufría una desventaja!
No podía permitir que la pequeña hada cayera en un percance.

Darryl levantó la cabeza y respondió en un abrir y cerrar de
ojos: "Uh . Ella es mi esposa".

La pequeña hada se precipitó. Le escupió a Darryl y protestó:
"¿Quién es tu esposa?"
Darryl era demasiado desvergonzado, ¡ era realmente malo!

 Darryl soltó una risa maliciosa y le dijo a Sloan: "Hermana Sloan,
lo siento. Mi esposa tiene mal genio y a menudo pelea conmigo.
Qué vergüenza estar haciendo eso frente a ti".
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Sloan estaba inexpresivo. Miró a Darryl y dijo con frialdad:
"¿Querías decir que tu marido y tu mujer vinieron a la playa en
medio de la noche para jugar con los puntos de acupuntura sin
los zapatos y los calcetines?"
Sloan notó que Irene estaba inmovilizada en los puntos de
acupuntura.
Er ...

Darryl dejó escapar un suspiro y respondió con una sonrisa
juguetona. "Hermana Sloan, soy una persona bastante

romántica.
concerté citas románticas con mi esposa. Pensamos que sería
divertido jugar con los puntos de acupuntura en la hermosa playa
por la noche.

Darryl continuó con descaro, 
que 

"la hermana Sloan, se puede tratar

con su marido algún día. Es divertido de! 
I 
'

¡Guau!

¡Tan pronto como terminó su oración, todos los soldados
pusieron una cara larga y sacaron sus espadas!
La comandante Sloan era una Diosa de la guerra en el Nuevo
Mundo, estaba en segundo lugar después del Emporer.
Todos eran respetuosos a su alrededor. Además, ¡el Emperador
incluso aprobó el decreto de que Sloan no necesitaba inclinarse
cuando vio al Emporer!
Los soldados del NewWorld confiaban religiosamente en su
comandante Sloan.

Sin embargo, ¿el hombre atrevido y frívolo se atrevió a
ridiculizar a Sloan , el dios de la guerra?
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¿Tenía un deseo de muerte?
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Capítulo 669 (za zza) Visita mi YT canal! ¡Para actualizaciones
y más novelas!             

Capítulo 669
"Estás cavando tu propia tumba". La mirada de Sloan se fijó en
Darryl.

¡La temperatura circundante pareció bajar más de diez grados!
La intención asesina brilló en sus ojos cuando Sloan miró
fríamente a Darryl y al pequeño hada, "Arrastra a estas dos
personas, córtalas y tíralas al mar".
¿Cómo se atrevía una charla tranquila a gastarle una broma? ¡ Debe
haber vivido demasiado!

Los Caballeros Blancos y Negros se lanzaron hacia adelante y
sacaron los dos largos sables en sus manos. ¡Estaban listos para
cortar a Darryl!
Darryl se sorprendió, estaba aturdido.

¡F * ck! Sloan quería matarlo por una broma divertida que hizo. ¿A
quién podría acudir en busca de piedad? "Comandante Sloan,
espere."
Una voz ansiosa sonó, justo a tiempo. Una persona salió de la
cabina rápidamente.
¡Era el Gran Maestro del Cielo!

¡Darryl se sorprendió al ver al gran maestro allí!
Rápidamente se dio cuenta de que el Gran Maestro del Cielo había
desertado al Nuevo Mundo.
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Monica dejó Elysian Island por dos razones. La primera fue que
estaba embarazada de su propio hijo. La segunda era porque E
lysian Island había unido fuerzas con NewWorld.

El Gran Maestro del Cielo dio unos pasos y se inclinó ante Sloan,
"Comandante Xing Sloan, por favor sea misericordioso ... esta
persona se llama Darryl, y yo pertenezco al Gran Maestro del Culto
Celestial".
El Gran Maestro del Cielo también se sorprendió mucho al ver a
Darryl allí en el viaje que embarcó con el Comandante Sloan para
evadir el Mundo del Universo. 
Sloan dejó escapar un suspiro después de escuchar eso.
"Resulta que es miembro de la
Grandmaster of Heaven Cult y uno de nosotros. En ese caso, te
perdonaré la vida. "Sloan miró a Darryl y dijo con autoridad:" No
te dejaré escapar tan fácilmente si repites esto ".
"¡Sí, sí! Darryl asintió repetidamente.
Mantenerse con vida era lo más importante que podía hacer ...
Inesperadamente, Sloan dijo a Darryl, "Se ha comunicado con el
Marqués Nivel Cuatro marciales a una edad tan joven, usted es una

joya rara. L 
i 
he talentos siempre valorados. Pues bien, hoy os dará

un funcionario posición. Va a ser dado el título de un "pequeño
marqués"

Little Marquis era un puesto oficial en el Nuevo Mundo.

Los puestos oficiales se dividieron en nueve rangos en el Nuevo
Mundo.
La posición de un "pequeño marqués" era en realidad de muy bajo
rango. Aunque estaba clasificado como el siete de los mejores,
podía gobernar a unas cien personas en la base del campamento .
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—Gracias, comandante en jefe. Darryl se quedó atónito y
rápidamente le dio las gracias de forma pretenciosa.
'¡F * ck! ¿Quién quería ese puesto de todos modos? ¿Y por qué el
título es tan extraño ... Pequeño Marqués ?

Miles de grandes barcos del Nuevo Mundo atracaron en tierra.

¡Reporte! 
norte

Un soldado se acercó rápidamente, le dijo respetuosamente a Sloan
en una posición medio imbuida. "Comandante en jefe, me enteré de
las seis sectas principales en el mundo del universo y me enteré de
que todas se habían reunido en la ciudad de Donghai. Afirmaron
resistir hasta el día de su muerte y no nos dejaron entrar".
¿Cuántas personas hay? ", Preguntó Xing Yao." Comandante en

jefe, su fuerza es aproximadamente la misma que la nuestra, cerca
de doscientos mil miembros ... "respondió el soldado
respetuosamente.
Sloan asintió. Su voz resonó por todo el lugar, "Escuchen!
Configurar una tienda cercana y se preparan para tener un buen
descanso. Nos' ll atacar primera cosa mañana ." 
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Capítulo 670

¡La voz de 200.000 soldados estremeció el cielo!
Después, todos los soldados se bajaron del barco y comenzaron a
montar campamentos. ¡Estaban bien entrenados y todo estaba en
orden!
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Darryl tenía una expresión solemne cuando vio lo que estaba
pasando.
Esos soldados fueron cuidadosamente seleccionados mediante
un riguroso entrenamiento. Fue una batalla cuesta arriba para
el Universo Mundial ganar la batalla.
Todas las carpas se montaron en minutos. Desde la
distancia, las decenas de miles de tiendas se colocaron en
orden. Fue una vista espectacular.
Sloan condujo a una docena de élites al centro del campo y
desplegaron conjuntamente una barrera encantada para cubrir todo
el campo.

La barrera encantada era una cobertura defensiva invisible para
protegerse de los ataques extranjeros.
No muchos pudieron desplegar ese tipo de barrera encantada.
Darryl vio los registros sobre barreras encantadas en libros
antiguos, pero no esperaba verlo con sus propios ojos en la vida
real.
Al ver que se colocó la barrera, Darryl se sintió decepcionado.
Pensó que podía escabullirse, pero después de colocar la barrera,
no había forma de escapar. Cualquier criatura que tocó la barrera
de encantamiento se recuperará. Era tan impermeable que ni
siquiera una mosca podía entrar.
"Maestro Darryl, ¿qué está haciendo?" De repente, una voz llegó a
sus oídos. 

Darryl se dio la vuelta instintivamente, se sorprendió al ver a
Black and White Cavaliers detrás de él, mirándose a sí mismo
con una sonrisa.

"Joder, estos dos pedazos de mierda." Darryl maldijo entre dientes.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 11/24

¿Hay algo mal en sus cabezas? Qué miedo verlos a los dos en
blanco y negro, como en el Hades. ¡Daba bastante miedo
por la noche!
Sin embargo, Darryl logró esculpir una leve sonrisa. "Está bien.
Solo estoy charlando con mi esposa " .
Darryl agarró la mano del pequeño hada. La pequeña hada lo
miró , pero no trató de liberarse.
"Jajaja." Los Caballeros Blancos se echaron a reír y dijeron:
"Maestro Darby y Señora, ambos descansan temprano esta
noche. Tendremos que evadir la ciudad de Donghai mañana, así
que ambos tendrán que descansar bien para poder descansar".
matar a muchos enemigos.
"Bien, bien. Ahora voy a descansar." Darryl forzó una sonrisa y
llevó a la pequeña hada al campamento. Se negó a hablar con esos
dos caballeros.

Darryl era entonces un oficial de séptimo rango, por lo que tenía
un campo separado. Aunque Irene se mostró reacia, no tuvo
más remedio que seguirla.
Como resultado, Yue Feng quedó atónito tan pronto como ingresó
al campamento.

 En la tienda, dos sirvientas se pararon respetuosamente, junto a un 
gran barril de madera lleno de agua caliente y al vapor. La pequeña
hada también estaba atónita.
Las dos sirvientas se acercaron, se inclinaron ante Yue Feng y
dijeron: "Maestro Darby, usted es un funcionario de séptimo rango
y nosotros dos estamos aquí para servirle. El barril de madera es
para bañarse. Es un hábito bañarse antes de ir". a la cama."
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Hablando de eso, la criada probó la temperatura del agua y dijo:
"Maestro Darryl, señora, se está haciendo tarde. Deje que los
sirvientes atiendan a su esposo y esposa, se bañen y
descansen".
W sombrero?
¿Tomar un baño y descansar?
Darryl miró a la pequeña hada inconscientemente. '¿Qué?'

'¡F * ck! ¿Dijo que se lavaran juntos?

La pequeña hada se sonrojó, su rostro se puso instantáneamente
caliente.
Durante un tiempo, la atmósfera en el campamento fue extraña.

Después de diez segundos completos , Darryl se calmó y miró a
Irene con una sonrisa. "Mi esposa, en este caso, tomemos una
ducha y descansemos rápido".
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Capítulo 671
Al ver el comportamiento frívolo de Darryl, la pequeña hada se
sonrojó y dijo con frialdad: No quiero lavarme.
Ella era una pequeña hada del Palacio Fuyao. ¿Cómo podría ella
lavar con él?

Darryl se rascó la cabeza y sonrió. "Está bien. Si no quieres
lavarte, seguiré adelante.
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A partir de entonces, se quitó la camisa. Se sintió tan bien tomar
un baño y relajarse después de un largo día.

Al verlo quitarse la camisa de verdad, la pequeña hada pisoteó
ansiosamente sus pies y gritó: ¿Qué estás haciendo? No eres
un permitido para lavarte

"¿Por qué?" Darryl murmuró. "¿Por qué no puedo lavarme si no
quieres? ¿Qué tipo de lógica es esta? Eres demasiado dominante,
¿no? Eso es irracional.

El pequeño hada resopló con frialdad y lo ignoró.

Ambas criadas se entretuvieron con la divertida escena. El
maestro Darryl y su esposa estaban coqueteando entre sí.
Darryl suspiro, se sentó abajo y se arremangó los pantalones.
Él dijo: "Bueno, entonces no me daré una ducha. ¿Qué tal si me lavo
los pies?"
Darryl se quitó los zapatos.
Una doncella se acercó rápidamente y trajo una palangana de
madera del exterior. Lo llenó con una olla de agua caliente y se
lo llevó a Darryl. "Maestro Darryl, le ayudaré a lavarse los pies.

Darryl sonrió levemente y dijo deliberadamente: "Olvídalo, mi
esposa suele estar celosa. No le gusta ver a otras mujeres tocarme".
Hablando de eso, Darryl volvió la cabeza y miró a la pequeña
hada. "Derecho, querida? En ese caso, ¿por qué no me ayuda con
mis pies. ' L
Darryl se reía en su corazón. Mirando la expresión del pequeño
hada, se puso cada vez más feliz.
"Tú..."
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La pequeña hada estaba muy enojada. Darryl era tan molesto.
Sabiendo que ella no se atrevía a revelar su identidad, hizo todo lo
posible por aprovecharse de ella.
Irene se enfadó más al pensar en ello, se acercó y volcó la bañera.
Whoosh ..

Por un momento, el agua salpicó por todas partes y
Darryl estaba completamente empapado, mientras las dos
sirvientas a su lado exclamaban sigilosamente.

"Ustedes dos salgan de aquí y no pueden entrar sin una citación",
ordenó Irene enojada.
Las dos sirvientas no se atrevieron a quedarse después de dar la 
orden, así que salieron rápidamente.
Cuando salió, una de las sirvientas le acarició el corazón con
temores persistentes y dijo en voz baja: "El maestro Darryl es una
persona talentosa. ¿Por qué se casó con una persona tan grosera?

 La otra doncella asintió con simpatía. "Sí, esa dama es muy
hermosa y tiene un buen temperamento. No esperaba que su
temperamento fuera tan malo, así que en realidad no coincide con
el Maestro Darryl en absoluto.
Las voces de las dos sirvientas eran muy pequeñas y estaban
separadas del otro campamento, por lo que la mayoría de la
gente no podía escucharlas.

Sin embargo, al ser un Le vel Two Martial Saints, la pequeña
hada podía escucharlos con claridad.
Se sintió avergonzada y enojada, por lo que miró a Darryl con
fiereza.
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encaja este bastardo. Hizo que todo el Nuevo Mundo
pensara que soy su esposa.

A pesar de eso, Darryl mostró una sonrisa amistosa. "

Olvídalo , no me lavaré los pies también. Cariño,
descansemos.
Estaba a punto de meterse debajo de la manta.
—¡Baja! Irene pisoteó con impaciencia los pies.

'¿Este tipo desvergonzado quiere dormir en una cama conmigo?
Qué idea tan espléndida tuvo.
Al final, Irene no esperaba que Darryl se pusiera de pie de repente
y tocara su punto de acupuntura para evitar que se moviera.

Darryl fue demasiado rápido, incluso la pequeña hada no 
reaccionó en absoluto.

Al poco tiempo, Irene ya no pudo moverse. ella protestó de
inmediato, "¿Qué estás haciendo?"
Darryl se rió entre dientes y la miró juguetonamente, "¿De qué
estás hablando? Por supuesto, estoy abrazando a mi esposa para
que se duerma".
Darryl llevó a Irene a la cama.
Irene parecía inmortal y su cuerpo era sexy y seductor. Darryl
recordó la escena en la que terminó con el asesinato de esta mujer,
Darryl quería limpiarla. Cuanto más enojada estaba, más feliz
estaba Darryl

La pequeña hada no pudo limpiarse, su rostro enrojeció de ira,
"Tú ... ¡déjame ir!"
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Darryl COU ldn't dejar de reír, deliberadamente sacudió la cabeza
y dijo: "¿Cómo podemos hacerlo? Somos marido y mujer, y es un
marido y una esposa que deben dormir juntos."
Al escuchar esto, Irene casi se echó a llorar. Se mordió el labio con
fuerza, casi sangrando por la mordida.

Darryl quería enfadarla. Cuanto más enojada estaba ella, más
feliz estaba él. Realmente no quería acostarse con ella.

En ese momento, viéndola casi llorar, Darryl sonrió y dijo:
"Bueno, esta noche puedo dormir en el suelo, pero tienes que
llamarme buen marido".
"Tú..."

El rostro de Irene estaba caliente, como una nube de fuego, estaba 
extremadamente avergonzada.

¡El bastardo estaba mejorando cada vez más en su enojo!
Sin embargo, si no llama, dormirá consigo mismo.

¿Podría dormir ella en la misma cama que él?
La reputación de la pequeña hada del Palacio Fuyao se vería
dañada, y el Palacio Fuyao se convertiría en el hazmerreír '
Sin embargo, esas dos palabras fueron difíciles de sacar de ella.
Darryl se acostó en la cama, la miró con una sonrisa y le
preguntó descaradamente: "¿Cómo me debes llamar? Si no me
llamas, apagaré la vela y me iré a la cama".

¡Bribón!
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¡Darryl era un granuja! ¡Ella lamentó no haber podido matarlo
antes, lo que la llevó a abusar de ella y humillarla!
Irene no pudo hacerlo. Miró a Darryl enojada. Si pudiera matar a
una persona con los ojos, Darryl habría resultado gravemente
herido.

"¡Tus labios están apretados!" Darryl bromeó con una
sonrisa: En este caso, apagaré las luces.
Después de eso, apagó la vela.

La pequeña hada estaba ansiosa y casi soltó: "¡Tú, no apagues
las luces! Esposo ..."
Su cara estaba roja, como una manzana madura.
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Capítulo 672
"Jaja, mi esposa es tan buena conmigo".
Darryl estalló en carcajadas y acarició el cabello de la pequeña 
hada.

Los huesos de su cuerpo casi se aflojaron cuando llamó a Darryl
marido.

"Tú ..." La pequeña hada estaba avergonzada y enojada. Ella nunca
pensó que iba a estar listo para llamar a alguien un husban d.

¡Baja y duerme en el suelo! Gimió la pequeña hada.
"Bien, tu marido se bajará a dormir". Darryl se burló de ella,
extendió la ropa de cama en el suelo y se fue a dormir feliz. Sin
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embargo, no liberó a la pequeña hada. De todos modos, la gente
podía dormir en el estado inmovilizado de la acupuntura.

Temprano a la mañana siguiente .
Darryl dormía profundamente y de repente lo despertó el sonido de
un cuerno.

El cuerno sonó como un relámpago y sacudió sus oídos. Darryl
se sentó de repente , el corazón le latía de miedo.
Esa fue la llamada de atención.

La pequeña hada también se despertó. Su rostro estaba escrito de
cansancio. No durmió bien la noche anterior por temor a que
Darryl se aprovechara de ella si lo hacía. En contra de lo que
pensaba, Darryl dormía como un tronco.

"Maestro Darryl, ¿podemos entrar?" Llegó la voz de la doncella
desde fuera de la puerta.
"Uh, adelante", dijo Darryl, levantándose aturdido.
Las dos doncellas entraron por la puerta y trajeron una
armadura. Darryl tenía una armadura para su puesto oficial.

Después de ayudar a Darryl a ponerse la armadura, las dos 
sirvientas salieron del campamento.
Una de las sirvientas susurró: "El Maestro Darryl y su esposa son
realmente aventureros y traviesos, incluso le clavaron los puntos
de acupuntura durante el sueño.
"Supongo que a la señora le debe gustar la sensación de estar
sometida e incapaz de moverse". dijo la otra doncella.
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La pequeña hada casi explotó de ira cuando escuchó esto.
Abrumado por la vergüenza y la ira, y miró a Darryl.

'jwhy se me miras ... 
n 

Darryl sonrió con amargura, 'Las dos
criadas t alking a nuestras espaldas, pero ¿qué tiene que ver
conmigo?'
"¡Rápido! ¡Libérame!", Dijo fríamente la pequeña hada.

Darryl dio un paso adelante y alivió sus puntos de acupuntura. 
Luego, salió de la tienda.
Fuera de la tienda, ¡los tambores sonaban ruidosos!
Las tropas del Nuevo Mundo no avanzaron. Por lo tanto,
marcharon y comunicaron estrategias de guerra a través del sonido
de tambores.
 Los tambores eran fuertes, y los soldados del Nuevo Mundo,
cada uno armado con un sable largo y una lanza, atacaron la
ciudad de Donghai con gran espíritu.
Inicialmente, Darryl y la pequeña hada iban a aprovechar la
oportunidad para escabullirse. Sin embargo, tan pronto como
salieron de la tienda, se encontraron con los Caballeros Blancos y
Negros que tenían una sonrisa en el rostro.
"Maestro Darryl y Señora", Bla ck Cavalier se rió y le dio una
palmada en el hombro a Darryl.
"El comandante Sloan los invitó a los dos a la tienda militar.
Esos dos desenchufan. cifras.

Darryl suspiró. No estoy seguro de por qué, pero verlos a los
dos siempre había sido molesto como si no hubiera nada bueno.
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Estaba a punto de escabullirme. ¿Por qué me haces ir a la tienda
militar?

Darryl maldijo en su corazón, pero estaba sonriendo. Él dijo:
"Hermano Black y Hermano White, ¿no debería ir al campo de
batalla? ¿ Por qué el comandante me dijo que fuera a la tienda
militar?"
"No lo sé". El Caballero Negro extendió las manos . "Nosotros, los

hermanos, estábamos aquí para dar las órdenes.
Maestro Darryl, por favor.
Los Black and White Cavaliers abrieron el camino.
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Capítulo 673
"Dos idiotas." Darryl murmuró en voz baja mientras miraba sus

espaldas y los seguía hasta la tienda militar.
Entre las carpas instaladas por las tropas del Nuevo Mundo, había
una enorme carpa militar.
Esta carpa militar fue utilizada por el comandante y los soldados
para discutir sus planes de ataque. Los generales de la tropa del
Nuevo Mundo estaban todos reunidos en la tienda militar.

En la tienda militar, Sloan se sentó en la parte superior con una
cara fría. En momentos como ese, ella era extremadamente
solemne.

Los generales debajo de ella no se atrevieron a hacer ningún
ruido fuerte , incluso su respiración estaba controlada.
Anteriormente, los soldados del Nuevo Mundo y los
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cultivadores del Universo Mundial tuvieron su primer
enfrentamiento, pero no estaban contentos con el resultado.

La batalla duró solo diez minutos. Ambos bandos sufrieron grandes
heridas y perdieron miles de hombres.

Sloan quería derrotar a la ciudad de Donghai en tres días. Sin
embargo, a juzgar por la situación en ese momento, muchas
personas del Universo Mundial se habían reunido en la ciudad de
Donghai , ofreciendo apoyo para proteger la ciudad contra los
enemigos. Si eso continúa, ¿cuándo derribarán la ciudad de
Donghai?
Darryl y la pequeña hada fueron llevados a la tienda militar.
"Darryl informa al Comandante en Jefe, Darryl saludó a Sloan
respetuosamente .

Aunque era reacio a saludarla, no tenía otra opción. Vivía
debajo de ella, en su territorio.

Sloan asintió levemente y lo miró "Darryl, eres nativo de la
ciudad de Donghai, ¿verdad?"
"Sí ..." respondió Darryl.
Sloan asintió con la cabeza y dijo lentamente: " Ya que eres nativo
de la ciudad de Donghai, te encomendaré una tarea ahora. Guiarás
a algunos soldados para escabullirte hasta la parte trasera del
enemigo y lanzar un ataque sorpresa y hostigarlos. Tú debe 
tomarlos por sorpresa. Estoy seguro de que las seis principales
sectas y esos cultivadores están destinados a estar en el caos: "
'¿Qué?'

'¿Me dijiste que lanzara un ataque furtivo contra las seis Sectas
principales y esos cultivadores?'
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Darryl estaba atónito, estaba preocupado.
Aunque tenía quejas con las seis sectas principales, se uniría a su
pueblo contra los enemigos. ¿Cómo podría atacar a las seis sectas
principales?
Pensando en la orden dada, Darryl se negó con una sonrisa irónica,
"Comandante, no quiero hacer el ataque furtivo.
"Tienes que ir." ¡Sloan lo miró con frialdad, su tono no permitía
dudas o rechazos!
¡Sloan no estaba contento de que Darryl se atreviera a desafiar su
orden! En el ejército, sus órdenes eran como edictos imperiales.
¿Darryl se atrevió a desafiar el decreto real?

 Sloan frunció el ceño. Sacó una ficha y se la entregó a Darryl.
"Lo diré de nuevo, tomarás algunos soldados para lanzar
ataques furtivos contra las principales sectas y no debes
desobedecer mi orden. Lleva esta ficha contigo."
La ficha era necesaria para salir de la barrera encantada que se
colocó alrededor de la tienda para protegerse.

Al ver que Darryl tenía una ficha, la pequeña hada se puso muy
feliz . Estaba preocupada por cómo podría escabullirse. Con la
ficha, pudo salir del campamento sin obstáculos.

Sin embargo, no esperaba que Sloan dijera algo sobre ella. Sloan
miró a Darryl y
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dijo: "Darryl, tu esposa debería quedarse en el campamento por
el momento. En todas partes hay un caos, es más seguro dejar
que tu esposa se quede en el campamento.
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Después de escuchar eso, la pequeña hada tembló por completo y
su estado de ánimo se hundió hasta el fondo. Estaba ansiosa por
regresar al Palacio Fuyao y se negó a quedar atrapada en el
campamento ...
"Darryl, debes actuar rápido. Ponte la armadura, elige un caballo y
ponte en camino rápidamente con tus tropas", dijo Sloan y agitó
la mano para despedirlo.

1 
1 

1'11 obedecer la orden." Darryl tenía más remedio que
asentir y ponerse de acuerdo sobre la tarea que le había dado.
Se dio la vuelta y salió de la tienda militar.

Tan pronto como salieron de la tienda, la pequeña hada se
mantuvo cerca de él, su hermoso rostro mostraba su dile mma.
Se mordió el labio y dijo en un susurro: "Darryl, tú ... debes
llevarme cuando salgas del campamento más tarde ..."

Desde anoche, la pequeña hada había estado ideando un plan
de escape.
Limitada por la barrera de encantamiento alrededor del 
campamento, no había forma de que pudiera irse sin una ficha ...
"¿Oh? Cariño, ¿vienes conmigo porque me extrañas tanto?" Darryl
miró a Irene y bromeó con una sonrisa juguetona.
"Tú... "

Irene pisoteó con fuerza, estaba sonrojada.
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Capítulo 674
Capítulo 674
La pequeña hada se mordió el labio. El bastardo de Darryl siempre
se había aprovechado de ella.
Después de darse cuenta de que la pequeña hada estaba a punto
de llorar, Darryl ofreció su consuelo impotente: " Yo también
quiero llevarte, pero la comandante femenina acaba de darte una
orden para que te quedes en el campamento, así que no puedo
llevarte. . Después de todo, hay muchos pares de ojos a nuestro
alrededor en el campamento, ¿cómo pude colarlos

Darryl no le estaba mintiendo, quería sacarla del campamento.
Después de todo, la pequeña hada era del Nuevo Mundo y era
poderosa. Si hubiera sido liberada, sería una gran ventaja para
el Universo Mundial acumular más fuerza.
"Maestro Darryl, usted y su esposa tienen una relación tan buena.
Ambos están charlando de nuevo". Llegó una voz discordante.

Eran los Cavaliers blancos y negros.
Los White Cavaliers se acercaron con una sonrisa y le dijeron a la
pequeña hada: "Señora, ¿le preocupa la misión del maestro Darryl
y si él estará en peligro?"
Es una bendición para el Maestro Darryl tener una esposa
amorosa como tú ".
—Sí, es una suerte que el maestro Darryl se haya casado con su
esposa. El Black Cava lier se unió.

Los dos se dirigían a la pequeña hada como a la esposa de Darryl ,
pero la pequeña hada no pudo refutar a pesar de que estaba
sonrojada. ¿Qué tan molesto fue eso?
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De repente, hubo un cambio en la voz del caballero negro mientras
se dirigía a Darryl. " Maestro Darryl, solo puede traer a treinta
personas, pero estas personas pertenecen a los niveles de Martial
Marquis. Lo están esperando en el campamento más adelante. Vaya
a reunirse con ellos.

Darryl asintió y caminó hacia el campamento.
Al pasar junto a la pequeña hada, Darry l murmuró en voz baja:
"¡No te preocupes! Te llevaré cuando tenga la oportunidad.
¡qué!
Antes de que Irene pudiera reaccionar, Darryl sonrió y le plantó
una ID en la mejilla.

Cariño, espérame ".

Después del beso, Darryl se dio la vuelta y corrió. Tuvo que darse
prisa e irse después de aprovecharse de ella. Él pensó que ella
debía estar resentida por los IDs y

¡La idea de su rostro enojado fue suficiente para levantarle el
ánimo! ¡Jajaja!
"Tú..."

Efectivamente, la pequeña hada estaba loca. ¿Siempre había sido
limpia y pura y nunca había sido besada por un hombre? Había
dos manchas de rojo intenso en su rostro. Intentó alcanzar a
Darryl, pero él ya había ido demasiado lejos.
"Señora, hay reglas en el campo militar.
Los miembros de la familia no pueden caminar de manera
informal. Deberías volver a la tienda y descansar ". Black Cavalier
le recordó con una sonrisa.

 Irene dio un pisotón y regresó a la tienda de mala gana.
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Por otro lado, Darryl llevó a 30 soldados con él a la Torre de la
Estrella de los Deseos.
En el camino, Darryl hizo planes en su cabeza. No había forma de
que lanzara un ataque furtivo contra las seis sectas principales.
Media hora después, Darryl tomó a 30 soldados y llegó a la cima
de la montaña detrás de The Wishing Star Tower. De pie en la
cima de la montaña, tenían vistas despejadas para observar la
situación en ambos campamentos.
Todos esos 30 soldados estaban extremadamente emocionados.
Esta
¡La ladera era un buen lugar para los ataques furtivos!
¡Todavía estaban inmersos en la alegría cuando Darryl los rodeó y
fijó directamente sus puntos de acupuntura con la velocidad del
rayo! ¡Se quedaron inmóviles instantáneamente!
"Maestro Darryl, usted es ..." Los 30 soldados estaban 
confundidos.
Nunca pensaron que Darryl hubiera hecho el movimiento
repentino.
Darryl se burló. Sacó unas pastillas y se las metió directamente
en la boca.
¡Esos eran los Elixires del Culto Celestial! En el fin de someter
a diversas fuerzas del mal en Elysium Puerta, Darryl
experimentó con muchos elixires culto Heaven. Por ejemplo,
los Diez Villianos que no estaban dispuestos a unirse a Elysium
Gate cambiaron de opinión después de recibir los elixires.
"Maestro Darryl, usted ... ¿ qué nos dio?"

Parece veneno. „ 
Tl

Esas 30 personas le gritaron a Darryl. Tenían miedo.
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1 /4
Capítulo 675
Capítulo 675
Darryl sonrió levemente, hizo un gesto con la mano y dijo: No te
asustes, lo que te di es de hecho un tipo de veneno. Se llama
Heaven Cult Elixir. No morirás inmediatamente después de tomar
este elixir. Tienes que tomar el antídoto todos los años, de lo
contrario, morirás dolorosamente como si los cuchillos te clavaran
la piel ".
Darryl lo pensó. No lanzaría un ataque furtivo contra las seis
sectas principales. Aunque tenía quejas con ellos, tenía que
tener en cuenta la situación general.

En cuanto a esos 30 soldados, fue un desperdicio que los mataran,
sería mejor usarlos para su beneficio.
Darryl dijo con una sonrisa: "¿No lo crees? Bueno, trata de
canalizar tu energía interna hacia el Meridiano Doble Yang.
¿Sientes un dolor insoportable?"
Darryl desbloqueó sus puntos de acupuntura después de sugerir
eso.

Esas 30 personas lo intentaron en secreto y sus expresiones
cambiaron drásticamente en un instante.
¡Eso era cierto! ¡Fueron envenenados!
"Para decirte la verdad, no puedo desertar

1/4
Mundo. "La expresión de Darryl era solemne, miró a su alrededor a
sus rostros antes de deletrear seriamente, no quiero matarte, así
que te estoy dando una oportunidad ahora. ¡O me seguirás o
morirás instantáneamente!
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Un aura poderosa llenó su cuerpo cuando dijo eso.
Esas 30 personas intercambiaron miradas entre sí, estaban
dudando.
Golpear..

En dos segundos, dos soldados cedieron a la presión y se
arrodillaron. Se inclinaron ante Darryl y pronunciaron su lealtad:
"¡Estoy dispuesto a unirme al maestro Darryl!"
"Yo también estoy dispuesto ..."
Al ver que alguien tomaba la delantera, el resto siguió su ejemplo.
Ninguno de ellos estaba dispuesto a morir.
¡Jura lealtad al Maestro Darryl!

"¡Estoy dispuesto a estar contigo hasta el día de mi muerte!
Darryl sonrió cínicamente y asintió con aprobación, levantó la
mano lentamente y usó su energía interna para ayudarlos a
levantarse.
"Está bien. No me llames Maestro Darryl, simplemente
llámame hermano Darryl de ahora en adelante". Ordenó Darryl.

No estaba dispuesto a usar el título dado por               

2/4
¡Mundo cuando era parte del Universo Mundial!
“¡Obedeceremos!” Los soldados asintieron uno tras otro.
¡De repente, una voz fuerte surgió no muy lejos!
Darryl, ¡qué idiota!

Guiada por la voz, la abadesa madre Serendipity estaba parada
no muy lejos con un rostro frío y hosco. ¡Se las arregló para apretar
esas palabras con los dientes apretados!
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¡Había cientos de élites de varias sectas que la acompañaron!
¡El maestro Leonar d y el maestro Reed también estaban allí!
Esas élites subieron a la cima de la montaña para tener una mejor
vista e investigar la situación en el campamento del Nuevo Mundo.

¡No esperaban encontrarse con Darryl allí!
Megan, que estaba detrás de la abadesa Madre Serendipia, tembló
después de ver a Darryl. ¡Se dio cuenta de que Yue Feng llevaba la
armadura del Nuevo Mundo! ¡Los 30 soldados a su alrededor
también eran soldados del Nuevo Mundo!

El hermoso rostro de Megan estaba escrito con ira, maldijo
mientras lo señalaba. "¡Darryl! ¡Qué bastardo ! ¿Cómo pudiste
desertar a World?"

3/4
el nuevo

Capítulo 676
¡Estás desesperada! "
¡Megan estaba furiosa!

Ella pensó que Darryl no tenía principios y estaba dispuesto a hacer
cualquier cosa, ¡incluso a traicionar a su propia gente!

"Darryl, idiota descarado. ¿Cómo pudiste confabularte con los
enemigos para atacar a tus propios compatriotas? ¿Eres un
humano?" La abadesa Madre Serendipia apretó los dientes, ¡estaba
ahogada en el odio!
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4/4
Capítulo 676
No...

Darryl fue regañado tan mal que sus puños se cerraron con fuerza
para mantener la calma.
El líder de la secta de los mendigos se lanzó hacia adelante y
señaló la nariz de Danyl, rugió: "Darryl, como miembro del
Universo Mundial, te has unido al Nuevo Mundo. ¿Quiénes diablos
son tus padres incompetentes para haberte educado para hacer tan
bajo? ¿Qué cosa? Eres imperdonable, alguien como tú debería
morir diez mil veces ".
"Tu padre adoptivo, Zoran Carter, es una figura tan famosa en el
mundo de los cultivadores. ¡Lo has avergonzado! ¡Qué bastardo!
¡No mereces vivir!

¡Maldito seas! 
tu

Darryl se burló ante las críticas verbales que se derramaron sobre
él.
Estaba estupefacto por su ignorancia, no se le dio la oportunidad de
explicarse por sí mismo.
"Escúchame. No traicioné a mi gente". Darryl trató de recuperar
la compostura y se explicó lentamente.
Antes de que pudiera decir algo más, Abess Mother
Serendipity dio un paso adelante y apuntó con su espada larga a
Darryl, sus labios rojos se movieron cuando preguntó: ¿Qué tienes
que decir por ti mismo? ¿Qué más puedes objetar después de ser
visto con la Armadura del Nuevo Mundo? ¡Maldito cabrón! ¡Hoy
es el día de tu muerte!
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La espada larga de Abess Mother Serendipity zumbó cuando fue
perforada directamente en Darryl.
"¡Hagámoslo juntos!"
"Deshazte de este cabrón".

El maestro Leonard, el líder de la secta de los mendigos y el
resto se unieron a la lucha con sus armas, todos cantando con
ira.
"Ustedes.
Los ojos de Darryl estaban rojos. Se quedó sin palabras ante la 
actitud del grupo de personas. ¡ Le pusieron enfermo!
Darryl los maldijo en su corazón y les gritó a los 30 soldados:
"¡Retírense! ¡Rápido!"
Solo estaban cavando sus propias tumbas si tenían que luchar
contra tantas élites del lado opuesto.

Darryl corrió montaña abajo con sus 30 soldados.
Darryl era un nativo de la ciudad de Donghai, por lo que estaba
muy familiarizado con el área alrededor de la Torre de la Estrella
de los Deseos . Sabía exactamente dónde estaban los caminos
ocultos y se dirigió hacia la montaña por el camino más rápido.

En un abrir y cerrar de ojos, Darryl desapareció con los 30
soldados en el denso bosque.
Las élites que perdieron a Darryl estaban extremadamente
molestas. Regresaron a The Wishing Star Tower.
La torre era el puesto de control más importante de la ciudad de
Donghai. Si hubieran perdido la torre ante el enemigo, el ejército
del Nuevo Mundo podría penetrar fácilmente en el centro de la
ciudad de Donghai. ¡Eso sería un evento trágico para la gente del
Universo Mundial!
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Por lo tanto, las élites de varias sectas se reunieron en The
Wishing Star Tower.
Se sentaron en el primer piso.
Abess Mother Serendipity levantó la mano, golpeó la mesa con
fuerza y   exclamó con frialdad: "¡Darryl, ese bastardo! ¡Deberían
matarlo por unirse al Nuevo Mundo!
"Es un nativo de la ciudad de Donghai y está muy familiarizado
con la topografía de la ciudad de Donghai. Ahora que se había
unido al campamento enemigo, es una gran desventaja para
nosotros si hubiera dado consejos al Nuevo Mundo sobre cómo
atacarnos. " "¡Sí, el bastardo debe morir!

Tuvieron una discusión acalorada y la cara de todos estaba llena
de ira.
De repente, alguien dijo: "Bueno, si se está refugiando en el
campamento del Nuevo Mundo , no será fácil para nosotros 1011
..."
Todo quedó en silencio después de que se mencionó eso.
Eso estuvo bien. El campamento del Nuevo Mundo tenía muchas
élites, ¡iba a ser difícil matar a Darryl!
Hubo un silencio de muerte durante más de diez minutos. Naomi
de la Secta Errantes se puso de pie y dijo: Ya que no podemos
detener a Darryl, vamos a 1011 a su familia.
" ¡ Sí ! ¡Debe ser severamente castigado!
"Darryl nos había traicionado tan pronto como estalló la guerra
entre los dos continentes. Si no es severamente castigado, me
temo que más personas se unirán a él como traidores".
Todos se llenaron de justa indignación. El maestro Leonard se
puso de pie, se aclaró la garganta y dijo: "Todos, callad".
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El Maestro Leonard miró a su alrededor y dijo: "Incluso si
matamos a sus familias, ¿qué se puede cambiar? ¡Eso solo
exacerbará la situación y despertará el odio de Darryl, haciéndolo
traicionarnos aún más!"
Tan pronto como escucharon lo que dijo el maestro Leonard,
todos se calmaron. Todos intercambiaron miradas. Sus rostros
mostraban una miríada de expresiones.

"Maestro Leonard, ¿qué quiere decir?" La abadesa madre
Serendipity se calmó. Ella frunció el ceño, el disgusto entrelazó su
tono. "¡Darryl es imperdonable! ¿Qué quieres decir con que es
inútil castigar a un traidor como él?"
El maestro Leonard sonrió. "Que no cunda el pánico. Tengo una
buena idea. Podemos retener a sus padres y su esposa como 
rehenes y atraerlo para salvar a las personas que ama ".

El maestro Leonard continuó. "Cuando él se adelantó para
salvarlos, esa será nuestra oportunidad de agarrarlo y matarlo en el
acto".

"¡Buena idea! Todos estuvieron de acuerdo.

Al otro lado de la ciudad de Donghai, en la pasarela peatonal
Bandera Roja.

Hacía buen tiempo y las calles estaban llenas de gente.
El Nuevo Mundo envió tropas para atacar la ciudad de
Donghai, y la noticia se extendió como la pólvora en la ciudad
de Donghai anoche. Causó p anica en toda la ciudad.
Poco después, las diversas sectas emitieron conjuntamente un
declaración, afirmando que protegerían al ejército del Nuevo
Mundo y les dijeron a los ciudadanos de la ciudad de Donghai
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que no tuvieran miedo.
La declaración emitida fue una gran garantía para los ciudadanos
de la ciudad de Donghai.
Los negocios estaban abiertos como de costumbre.
La pasarela peatonal con Bandera Roja se mantuvo animada.

Samantha estaba comprando ropa en una tienda de ropa
femenina de alta gama. Esas ropas eran caras, pero podía
pagarlas porque era rica.

1 /6

Capítulo 677
Capítulo 677
Recientemente, su hija Lily y Wade se habían llevado bastante
bien. Estaban a punto de discutir el matrimonio.
Wade le había dado a Samantha 8.880.000 dólares como dote.

Samantha estaba encantada. Por lo tanto, se levantó tan temprano
en la mañana para comprar ropa. Como su hija estaba a punto de
casarse , debe preparar algunos vestidos para arreglarse para la 
boda.

Cuando estaba a punto de pagar la ropa que eligió, entraron dos
personas.
"Ven con nosotros."

Los dos agarraron a Samantha de inmediato.
¿Por qué me arrestan? Samantha se asustó y empezó a pedir ayuda.
Esas dos personas la saqué. Saltaron y saltaron en el aire,
dirigiéndose directamente a The Wishing Star Tower.
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En The Wishing Star Tower, se reunieron todas las élites de
diversas sectas.
¡Frente a esas élites había cuatro personas atadas con cuerdas!
Eran los padres de Samantha, Lily y Daryl.
Los padres de Darryl llevaban algún tiempo viviendo en el campo,
pero también fueron arrestados.
"Tú ..." Finalmente, Samantha escuchó una sonrisa. "Compañeros
compañeros, ¿qué están haciendo?"
Samantha lanzó miradas de desprecio a los padres de Darryl.
¡Deben ser las obras de su hijo inútil! Algo debe haber salido muy
mal y ella y su hija fueron arrastradas al lío.
La abadesa madre Serendipity salió lentamente y miró a
Samantha con desprecio. "Darryl traicionó al Universo Mundial
y se coludió con el ejército del Nuevo Mundo. Ahora está
planeando la caída de la ciudad de Donghai. Es tu yerno. ¿Sabes
por qué estás aquí ahora?" ¡Qué!
Samantha se sorprendió.

¿Darryl coludió con el ejército del Nuevo Mundo?

¡Siempre había visto a Darryl como un vagabundo inútil! Ella
nunca hubiera pensado que fuera capaz de ser un traidor. Parecía
un acierto que su hija lo hubiera dejado.
Samantha dijo con ansiedad: "Has atrapado a la persona
equivocada. Mi hija ya no tiene nada que ver con Darryl. Lo
que él hace no tiene nada que ver con nosotros".
Después de eso, Samantha señaló a los padres de Darryl y dijo:
"Son sus padres. Deberías preguntarles cómo resultó Darryl
así".
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¡Guau!

 Todos los ojos estaban enfocados en sus padres.
El rostro de Drake se puso pálido, dijo en voz alta: "¡Todos,
escúchenme! Hijo mío, Darryl es un hombre recto. Me atrevo a
apostar con mi vida que nunca será un
¡traidor! o

Libera rojo esas palabras sonoras y poderosas.
Drake apretó los puños. ¡Creía que su hijo nunca sería un
traidor!

"Sí ... Todos, deben haber entendido mal a mi hijo. 
N 

La madre de
Darryl, Luna, también agregó con ansiedad.

Ella le enseñó a su hijo a ser un hombre justo desde que era
niño. ¿Cómo pudo su hijo convertirse en un traidor?
¡Luna nunca creería la afirmación!
"¡Cállate!
¡Megan tenía una cara fría y larga cuando se acercó y abofeteó a
Luna sin previo aviso!

"¡Bofetada!" Lo hizo con todas sus fuerzas.
Luna gritó de dolor. Una huella de palma visible apareció en su
rostro. La sangre goteaba de las comisuras de su boca.
"Su hijo llevaba la armadura del ejército del Nuevo Mundo. ¡Todos
lo vimos! Megan reprendió fríamente con resentimiento." Como
sus padres, ¿cómo le enseñaron? ¿ES ESTE PRODUCTO DE TU
FAMILIA? ¡Todos ustedes no sirven para nada! "
¡Megan envió otra bofetada a la cara de Luna !
"¡Oye tú! ¡Cómo pudiste empezar a golpear indiscriminadamente!"
Al ver a su esposa golpeada, el pecho de Drake tembló y le gritó a
Megan.
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"¿Indiscriminadamente?" La Abadesa Madre Serendipia llegó con
una espada y miró a Drake con condescendencia. "Tu hijo es un
traidor . ¡Esa es la verdad! ¡Es un cabrón, un pecador que traicionó
al Universo Mundial!"
"No ..." Drake negó con la cabeza, su tono era firme.
¡El nunca haría eso! ¡Nunca!"
Se burló la abadesa Madre Serendipia. "¿Quieres decir que todos
nosotros hemos hecho daño a tu buen hijo? Él lideró a los soldados
del Nuevo Mundo y en secreto acechaba alrededor de la montaña
en la parte trasera de La Torre de la Estrella del Deseo. ¡La
evidencia es sólida! ¿Aún quieres negarlo?"
"Jaja ... yo

Drake se rió y apretó los dientes. Él dijo: "¡Di lo que quieras!
Nunca creeré tu
¡calumnia! Repito, ¡mi hijo no es ese tipo de persona!

"¿No lo cree?" La abadesa madre Serendipity también apretó los
dientes. "Megan, sigue golpeando".
Megan dio un paso adelante, levantó la mano y lanzó bofetada tras
bofetada.
¡Bofetada! ¡Bofetada! ¡Bofetada!

¡Ella iba cada vez más fuerte! ¿Cómo pudo Drake resistir el
impacto a su edad?
Mientras las fuertes bofetadas sonaban de fondo, la Abadesa Madre
Serendipity dijo fríamente: "Padre como hijo. Si no vas a admitir
el pecado, entonces, ¡te golpearemos hasta que lo admitas!"
"No ... Detente ..." rogó Luna. Trató de pasarse pero estaba
atada e inmovilizada. Las lágrimas corrían por sus ojos.

1 /6
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Capítulo 678
Capítulo 678
Al otro lado, en el altar de Elysium Gate.
Darryl se sentó en el pasillo con una expresión sombría.
Llevó a sus 30 hombres a la Puerta del Elíseo.
Henry Bi-General, The Four Warlords y The Ten Heaven Masters
entraron por la puerta e Imelt en un Imee. Ellos sh marginado al
unísono, "secta Maestro".
Zephyr dijo respetuosamente: "Maestro de la secta, todos los 
discípulos de Elysium Gate se han reunido".
Yue Feng asintió, se puso de pie lentamente y miró a los discípulos
de Elysium Gate frente a él. Les dijo palabra por palabra. "Todos,
el ejército del Nuevo Mundo está aquí y todos somos hombres del
Universo Mundial. ¡Nuestra patria está en problemas, así que
debemos luchar!"

Darryl estaba hablando resueltamente: "Ahora las seis sectas
principales se han reunido en la ciudad de Donghai para protegerse
del ejército del Nuevo Mundo. ¡Dirigirás a los discípulos de
Elysium Gate y te acercarás para brindar apoyo inmediato !

Darryl dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque tenía una mala
impresión de las seis sectas principales, incluso las vio como
alborotadores. Siempre creyó que los agravios personales deben
dejarse de lado ante los enemigos. ¡El discípulo de Elysium Gate
debe ir al frente para defender la ciudad de Donghai!

"¡Sí! Los Cuatro Señores de la Guerra respondieron al unísono.
Media hora después, Darryl encabezó la poderosa formación de
discípulos y partió del altar.
Había decenas de miles de discípulos. Si esos discípulos se unieran
a la guerra, sería útil.
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Darryl llamó a Shelly y le pidió ayuda para cuidar de su esposa .
Le dijo a su esposa que le iba a traer la cena porque tenía hambre,
pero nunca regresó con ella.
Después de colgar la llamada con Shelly, su teléfono volvió a
sonar.
Anillo...

¡El rostro de Darryl se oscureció tan pronto como miró el 
identificador de llamadas!

¡Fue Megan!
¡Dar ryl se sintió incómodo! ¿Por qué me llamaría?
Después de luchar durante mucho tiempo, presionó el botón de
respuesta.
En el momento en que se conectó la llamada, escuchó
La voz fría de Megan. "Darryl, ven a The Wishing
¡Star Tower si todavía eres humano! ¡Te estaremos esperando
aquí!
Sonaba exigente. Fue un tono de mando.
Darryl estaba irritado. "¿Por qué debería estar allí?"
"Darryl, no quiero hablar tonterías contigo. Tus padres están en
nuestras manos. Si no quieres que les pase nada, ¡ven rápido!
¡Megan colgó el teléfono después de terminar la línea!"
¡Qué!

 Darryl se estremeció, su mente zumbó y al instante se quedó en
blanco.

Al otro lado de The Wishing Star Tower.
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Establecieron una línea de defensa con sus discípulos de élite . Allí
estaban fuertemente centinelas.

En el primer piso de la torre, las sectas principales se reunieron
para discutir estrategias para protegerse del ejército del Nuevo
Mundo.
Había pasado mucho tiempo desde la primera confrontación
que ocurrió en la mañana entre los dos continentes, pero los
maestros de secta aún tenían temores persistentes.
Ambos lados sufrieron pérdidas. Fue un empate.
No obstante, todos los presentes comprendieron que era 
absolutamente imposible vencer al ejército del Nuevo Mundo. El
motivo del empate fue porque los enemigos no estaban
familiarizados con el terreno en esta zona, por lo que estaban en
desventaja.
La situación no era optimista. Después de dos días más cuando
el ejército se familiarizó con el terreno, su futuro sería sombrío.
Los maestros de secta se sentaron allí con expresiones solemnes.
¡De repente, llegó una voz ansiosa!

 Reporte."

Un discípulo gritó fuerte desde el exterior de la puerta,
"¡Informe! Darryl está aquí ..."
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Capítulo 679
¿Y qué pasa si él está aquí? ¿Por qué estás entrando en pánico? ",

Gritó fríamente la abadesa madre Serendipity.
¡Estallido!
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¡Se escuchó un ruido fuerte! ¡La puerta se hizo añicos! ¡El polvo
llenó el aire!
Cuando el polvo se disipó lentamente, los maestros de secta
miraron hacia la puerta. Estaban atónitos.

Había un hombre parado junto a la puerta, vino solo. ¡Su rostro
estaba inexpresivo!

¡No era otro que Darryl!
¡Sus ojos estaban rojos como la sangre! ¡Parecía aterrador!
Silbido...

¡Megan se estremeció inconscientemente! Conocía a Darryl
desde hacía mucho tiempo, pero nunca lo había visto tan
enojado.
¡Escoria! La abadesa madre Serendipity se puso de pie y señaló a
Darryl con enojo.
Su rostro estaba frío cuando sus ojos viajaron en círculo alrededor
de la multitud y finalmente se fijaron en el rostro de Megan.

"¿Dónde están mis padres?" Algunas palabras frías salieron de
la boca de Darryl.
Fue Megan quien hizo la llamada, así que decidió interrogarla.
Megan no entró en pánico aunque podía sentir la rabia de DarryP.
Ella se burló. "Darryl, parece que todavía tienes conciencia. Pensé
que no te importaban tus padres.

El rostro de Darryl estaba pálido. No quería entablar 
conversaciones sin sentido, así que volvió a preguntar : '¿Dónde
están mis padres?
Megan frunció el ceño y dijo con frialdad: Te lo diré, Darryl.
¡No me grites! ¿Quién crees que eres?"
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Solía   admirar mucho a Darryl por su poder indomable. Pero
después de darse cuenta de su verdadero rostro, ¡Megan lo odió!
Desde la antigüedad, la justicia y el mal nunca coexistieron. ¡Era
cierto que Darryl estaba en connivencia con la secta Palacio de la
Vida Eterna!
Eso no fue todo. ¡Incluso se confabuló con el ejército del Nuevo
Mundo y se convirtió en un traidor!
¿Podría llamarse a sí mismo un humano? ¡Era peor que los
animales!

Para Megan, su prometido Kent fue mil veces o
¡incluso diez mil veces mejor que Darryl!
"Te preguntaré de nuevo, ¿dónde están mis padres?" ¡Darryl casi
gritó a todo pulmón, con los puños apretados!
Si algo les hubiera pasado a sus padres , ¡Darryl se habría vuelto
loco!
Darryl, ¿qué eres? ¿Cómo pudiste enfrentar descaradamente a tus

padres después de lo que hiciste? "En este momento, Spencer de
Mountain Peak Sect se puso de pie de un salto.

 En la Conferencia de Matanza de Leones el otro día, Spencer luchó
contra Darryl como concursante, pero fue derrotado en solo unos
segundos. Spencer estaba en el nivel cinco de general marcial en
ese entonces.
Spencer fue aclamado como el aspirante a líder de la generación
más joven por la comunidad de cultivadores, pero se convirtió en
una broma después de que Darryl lo derrotó en segundos en la
Conferencia de Matanza de Leones.

Guardaba rencor en su corazón y siempre había querido imitar a
Darryl para demostrar sus capacidades. Trabajó duro para
cultivarse y su fuerza había subido al Nivel Uno Marqués Marcial.
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Cuando Darryl se paró ante Spencer, Spencer fue impulsado por
sus emociones. Caminó al lado de Da rryl, extendió su mano y
señaló a la cara de Darryl mientras lo regañaba, "Escupido, me
deshaceré de ti hoy".

Un largo sable apareció en su mano tan pronto como hizo el
reclamo. ¡Lo levantó alto y cortó con él en el pecho de Darryl!

¡Estaba en el 1011!
¡Obviamente, su objetivo era quitarle la vida a Darryl!
Sin embargo, Darryl simplemente se quedó allí, inmóvil, ¡tan
estable como el Monte Tai!

"¡Vete a la mierda!
Eso fue lo que dijo Darryl. ¡Odiaba más cuando otros le señalaban
con el dedo!
El dedo de Spencer casi tocó su rostro antes.

A medida que el sable de Spencer se acercaba cada vez más, los
ojos de Darryl se volvieron fríos. ¡Su pura energía interna de un
marqués marcial de nivel cuatro estalló!
"Tú..

Spencer sintió que un par de manos invisibles le agarraban la
garganta y ni siquiera podía decir una palabra.
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"¡Sonido metálico!
Spencer sostuvo su sable, pero antes de que su sable pudiera
aterrizar en el pecho de Darryl, Darryl extendió su mano y apretó
firmemente la muñeca de Spencer.
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¡grieta!

Darryl canalizó su energía interna hacia su mano y afirmó más
fuerza en la muñeca de Spencer.
Spencer sintió que sus huesos estaban a punto de romperse en
pedazos. ¡Vino una extraña ola de dolor, seguida por el sonido
de huesos al romperse!
"¡Crack! ¡Crack!

"¡Argh!

Finalmente, Spencer no pudo soportarlo más. Grandes gotas de
sudor le caían por la cara, se apretó la muñeca con fuerza y   aulló
desesperadamente. Nunca lo vio venir. Después de haber sido
cultivado minuciosamente durante tanto tiempo, todavía no podía
enfrentarse a Darryl en un duelo.
Los maestros de la secta circundante torcieron la boca cuando
presenciaron la escena.
"¡Solo pregunto una vez! ¿Dónde están mis padres?" Darryl
Cerró los puños, ¡casi estaba rugiendo!
“¡Argh!” Spencer seguía aullando, su muñeca estaba a punto de ser
pulverizada. De repente se le escuchó gritar en voz alta: "¡Maestro,
sálvame!"
"¡Papá! El maestro de la secta de la cima de la montaña se levantó
de repente, su rostro estaba frío y oscuro
Spencer fue su discípulo más preciado. ¡Si quedara discapacitado,
sería una gran pérdida para la secta Mountain Peak!
"¡Bastardo! Puedo mostrarte a tus padres. ¡Suelta a mi discípulo
!" Gritó el Maestro de Secta de Mountain Peak.
Darryl estaba inexpresivo. No tenía dónde descargar su ira, pero de
buena gana dejó ir a Spencer.
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Algunos discípulos de la Secta Emei bajaron del segundo piso.
Escoltaban a dos mujeres.
Fueron Lily y Samantha.
Darryl se sorprendió al verlos a ambos. ¿Por qué también fueron
arrestados?

"Darryl, estas son tu suegra y esposa. ¿No esperabas que
estuvieran en nuestras manos? La abadesa Madre Serendipity se
puso de pie demasiado lentamente y dijo con una mueca de
desprecio.
El rostro de Darryl estaba pálido pero permaneció en silencio.
Samantha no pudo aguantar más. Empezó a maldecir a Darryl. —
¡Darryl, vagabundo inútil! La familia Lyndon ha tenido un
percance desde que llegamos a verte. ¡No eres solo un pedazo de
basura, eres un desastre!

Estaba resentida con Darryl.

Si no fuera por Darryl, ¿por qué ella y su hija serían tomadas como
rehenes?

 Lily no dijo una palabra. Había olvidado por completo quién era
Darryl. Sin embargo, a menudo escuchó a su madre llamar a Darryl
un pedazo de basura inútil y un cabrón. Se encontró con la mirada
de Darryl, desprecio en sus ojos.
Darryl dejó escapar un suspiro y miró de cerca a la abadesa
Madre Serendipia. "Es inútil que los atrapes, madre e hija. No
tengo nada que ver con la familia Lyndon. Su vida y su muerte
no tienen nada que ver conmigo".
Darryl en realidad estaba ayudando a Samantha y Lily al hacer
el reclamo.
Sin embargo, la ingrata Samantha reprendió: "
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Darryl, eres peor que los animales. Viviste de la familia Lyndon
durante tres años, pero ingratamente afirmas no tener ningún
parentesco con nosotros. Será mejor que le dé de comer a un perro
que a usted.
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Samantha no se dio cuenta de que si Darryl estaba completamente
separado de la familia Lyndon, más seguras estarían ella y Lily.
Los regaños de Samantha se volvieron cada vez más desagradables
a medida que continuaba. La abadesa Madre Serendipity tenía sus
cejas apretadas juntas. Le parecía que Samantha y Lily no tenían
nada que ver con Darryl. No los habría tomado como rehenes si
supiera eso.
La Madre Abadesa Serendipity hizo un gesto con la mano.
"Vamos, trae a sus padres aquí."
"¡Sí!

Varios discípulos de Emei asintieron. Después de un tiempo,
trajeron a Drake y a su esposa.
Zumbido.

La cabeza de Darryl zumbó cuando vio a sus padres. Las lágrimas
casi rodaban por sus mejillas
El rostro de Drake estaba cubierto de moretones. También hubo
marcas de azotes. Su madre también estaba en un estado
lamentable.

"Papá ... Mamá ..." La voz de Darryl era ronca. ¡Su corazón parecía
haber sido destrozado!

"Hijo, dile a papá, ¿eres un traidor?" Drake apretó los dientes.
Su cuerpo estaba cubierto de heridas y su
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ropa empapada de sangre.
"¡No lo soy! ¡Papá, no lo soy!", Gritó Darryl con una voz
desgarradora.

"No, ¿dijiste que no?" La abadesa Madre Serendipity giró la
muñeca y una espada larga apareció en su mano. "¿Estás usando
la armadura del Nuevo Mundo, pero has negado que eres un
traidor? Entonces, ¿quién es el traidor?"

5/5
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Capítulo 681

—Tú ... 
—le 

gritó Darryl mientras señalaba a la abadesa Madre
Serendipity. —Dijiste que perteneces a algunas de las supuestas
sectas famosas, pero ni siquiera me permites explicarte mi versión
de los hechos. Insististe en que soy un traidor, e incluso golpeaste
cruelmente a mis padres, ¡ ni siquiera son cultivadores! ¿Es eso lo
que haría un ser humano decente? "
Todos se sorprendieron por su arrebato. Cultivadores de varias
sectas se pusieron de pie mientras señalaban a Darryl y lo
maldecían.
"¡Scumbag! ¿Cómo te atreves a decir eso de nosotros? ¡Eso es
ridículo! "

"Te has confabulado con el ejército del Nuevo Mundo para dañar a
tus compatriotas. Eso es traición. ¡Incluso si llamáramos a tus
padres, se lo merecerían!" "Sí, deberían ser asesinados por fallarle
a su hijo". ¡Duros reproches resonaron como una marea!
Los ojos de Darryl estaban inyectados en sangre mientras reía y
gritaba. "¿Yo? ¿Coludido con el ejército del Nuevo Mundo? ¿Me
viste a alguien del Universo Mundial?"

¡Entonces, un leve sonido hizo clic cuando la Espada Drinldng de
sangre apareció en la mano de Darryl!
—Eres ridículamente descarado. Hoy me llevaré a mis padres. ¡Si
te atreves a detenerme, morirás! Darryl siseó en voz baja.
¡La muerte esperaba a cualquiera que se atreviera a detenerlo!
La simple advertencia resonó como un trueno en el vestíbulo de
Wishing Star Tower.
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De repente, escucharon la voz de una mujer .

"Bueno, veamos cómo lo haces."
¡Esa voz sonaba helada!
Siguieron el sonido y vieron a una mujer que flotaba en el aire: era
elegante y parecía un hada. ¡Era como si el aliento de una diosa
helada hubiera repelido la irreverencia de los hombres!
Era la Maestra de la Secta Emei, la Diosa Dama de Hielo,
Aurora Hansen.

¡Levantó su mano de jade y la golpeó contra el pecho de Darryl!
"¡Argh!

Las pupilas de Darryl se encogieron. ¡Él era el único en la
audiencia que podía sentir todo el poder de la palma!
El aire a su alrededor parecía estancado cuando el aire frío 
barrió la habitación.
El movimiento de la palma fue rápido y brusco, ¡y Darryl no tuvo
tiempo de esquivarlo! ¡Solo pudo levantar la mano mientras
trataba de recibir el golpe!
¡Auge!

En el momento en que sus palmas chocaron en el aire, Darryl brotó
sangre y su cuerpo voló hacia atrás como una cometa rota.

¡Qué intensa energía interna!
Darryl cayó al suelo, ¡miró a Aurora con horror!

 Lanzó otro bocado de sangre; Darryl sintió como si los
meridianos de su cuerpo estuvieran a punto de romperse.

—Déjalo caer —ordenó Aurora con frialdad.

Varios discípulos de Emei caminaron hacia Darryl y lo ataron.
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Darryl estaba desconsolado, ¡nadie confiaba en él!
Cuando Darryl se enteró de que sus padres fueron capturados,
quiso liderar la Puerta del Elíseo para atacar a las sectas que se
llevaron a sus padres; quería salvarlos. Sin embargo, después de
cuidadosas consideraciones, Darryl decidió no hacerlo.
Cuando el continente era vulnerable a los enemigos,
Darryl dirigió a los discípulos de Elysium Gate a luchar

¡contra varias sectas marciales que habían causado tantas muertes y
heridas!
¡Cada élite que perdieron fue perjudicial para la situación!
Por eso, Darryl decidió rescatar a sus padres él solo. Había
esperado que esas sectas marciales escucharan su explicación, pero
no le dieron la oportunidad de hacer eso.
Ataron a Darryl con crueldad.

¡Megan fue hacia él y abofeteó a Darryl sin previo aviso!
—¡Traidora! —Siseó Megan de forma desagradable con voz fría.

No estaba satisfecha con una sola bofetada, así que lo hizo una
y otra vez. Probablemente le había abofeteado unas siete u ocho
veces, y cada una era más dura que la anterior.
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Capítulo 682 ¡bofetada! ¡Bofetada!
¡Bofetada!
Darryl sintió que su cerebro zumbaba por las continuas bofetadas.
Una línea de sangre goteó de la comisura de su boca.
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Megan se puso aún más furiosa mientras le gritaba a Darryl. "¡ Vete
al infierno , traidor !"
Tenía una espada larga en la mano y la usó para apuñalar el
corazón de Darryl.
¡Sonido metálico!

Sin embargo, una cuenta budista golpeó la espada larga de
Megan, la arrojó torcida.
Fue el maestro Reed.
Megan retrocedió unos pasos hacia atrás; la espada larga casi se
le escapa de la mano. Ella miró al Maestro Reed con sorpresa.
"Maestro, ¿qué estás haciendo?
Todos los demás también estaban confundidos.

¡Darry era un cabrón! ¿No merecía morir?
¿Por qué lo salvó el Maestro Reed?
El Maestro Reed juntó las palmas de las manos con devoción.
"Amitabha".
El Maestro Reed miró al desconcertado grupo de personas y
explicó: "'A pesar de que Darryl había cometido un crimen atroz,
todavía podríamos usarlo para nuestra ventaja, ya que el enemigo
está aquí. Como parte del ejército del Nuevo Mundo, puede ser útil
para nosotros."
¿Útil?

¿Cómo podría ser útil Darryl?

La multitud intercambió miradas mientras sus expresiones
cambiaban.
El Maestro Reed miró a Darryl en silencio y dijo: Darryl,
independientemente del motivo de tu refugio del Ejército del
Nuevo Mundo, te sugiero que nos ayudes a lidiar con el enemigo.
Recuerda, tus padres están en nuestras manos. Si todavía tienes un
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poco de conciencia, nos ayudarías a lidiar con el enemigo en
cuestión. Prometo liberar a tus padres si accedes a hacerlo.

¿Tratar con el ejército del Nuevo Mundo?
Darryl vaciló, pero se encontró con la mirada del Maestro Reed. 
¿Que quieres que haga?"
Darryl nunca se había refugiado del ejército del Nuevo Mundo. Sin
embargo, estaría de acuerdo con sus planes siempre que fuera una
solicitud razonable y pudiera liberar a sus padres.
Master Reed no le respondió. En cambio, miró al maestro Leonard,
que estaba a su lado.
El maestro Leonard dio un paso adelante. Él miró

Darryl con frialdad mientras pronunciaba sus palabras.
"Tengo una botella de Elixir de éxtasis. Ve a la tienda del Nuevo
Mundo y pon esto en su agua potable. Entonces, tu tarea está
completa.
El maestro Leonard le arrojó una botella de jade a Darryl.

 Cuando decidieron detener a los padres de Darryl, el maestro
Leonard pensó más detenidamente en el próximo . Sentía que no
debían matar a Darryl; era mejor conseguir que envenenara al
ejército del Nuevo Mundo.

Todos a su alrededor entendieron la situación y admiraron el
ingenio rápido del Maestro Leonard.

El Maestro Leonard es inteligente al tener esta previsión ".
"Sí, hacer esta escoria para envenenar el ejército del Nuevo

Mundo es el único w ay por él para mostrar su valor. 
N

Darryl suspiró después de darse cuenta de su verdadera
intención; ¡estaba furioso! ¡Quería convocar a sus hermanos
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Elysium Gate para luchar contra esas sectas marciales!
Dado que el ejército del Nuevo Mundo estaba en las afueras de la
ciudad, su enemigo común sería el ganador si el
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Elysium Gate y las seis sectas principales debían entablar una
pelea.
Darryl apretó los dientes; se quedó en silencio durante unos
minutos. Entonces, lo escucharon sisear. "Bien, lo haré."
Darryl se estremeció. Si no fuera por el enemigo, habría pedido a
sus discípulos de Elysium Gate que los mataran, ¡los aniquilaría a
todos!

Sin embargo, tuvo que absorberlo; no podía perder el tiempo
cuando el enemigo estaba solo detrás de ellos. Solo podría
ayudar a sus padres si aceptaba envenenar el agua del ejército
del Nuevo Mundo.

El Maestro Leonard sonrió y asintió. "Está bien, suéltelo. 
N

Varios discípulos fueron a Darryl y desataron las cuerdas que lo
ataban.
Al mismo tiempo, el Maestro Leonard sonrió y dijo: Tienes tres
días. Si no logras envenenar al enemigo en estos tres días, entonces
no nos culpes por las consecuencias. "
Todos los ojos estaban puestos en Darryl; se burlaron de él.
Para ellos, Darryl era solo una herramienta para lidiar con el
ejército del Nuevo Mundo.

Un cabrón como él no merecía ser tratado como un humano.
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"Será mejor que no nos defraudes", le advirtió Mehgan con el
rostro helado; ella parecía menos emoción .
Si Darryl no fuera útil, lo haría llorar en el acto.

Darryl ni siquiera la miró. Se inclinó para recoger la botella de
jade y le dijo solemnemente a Drake: "Papá, por favor cuida de
mamá. No permitiré que nada les pase a ninguno de ustedes. O
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Capítulo 683
Entonces, Darryl se volvió y se alejó con un rostro largo y sombrío.

De vuelta en el campamento del Nuevo Mundo.

En una de las tiendas militares, Sloan se sentó en el asiento
destinado al presidente; estaba rodeada de muchos soldados.
Todos parecían sombríos.

Frente a ellos había un mapa de la ciudad de Donghai.
Estudiaron formas de atacar la ciudad.
" ¡ Informe !"
Un soldado entró e Imelt frente a Sloan. Dijo: "Comandante, el
maestro Darryl ha vuelto". Darryl entró en la tienda.
Sloan asintió. Miró a Darryl y le preguntó claramente: "¿Cómo fue
tu misión?"

Darryl sonrió amargamente. Dio un paso adelante e informó con
historias inventadas. "Comandante Sloan, esas personas de las seis
sectas principales son muy astutas. Dirigí un pequeño grupo para
atacarlos, pero nos tendieron una emboscada. Los 30 soldados
murieron en la misión ".

Darryl se sintió incómodo; bajó la cabeza para no tener que mirar a
Sloan.
"¿Es eso así?" Un destello de decepción brilló en los ojos de
Sloan. Luego miró a Darryl brevemente. Levantó la mano y
dijo: "Debes estar cansada. Ve y descansa.
Sloan nunca esperó que Darryl tuviera éxito en su misión.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 9/52

Darryl se alegró de escuchar eso. Dijo: "Gracias, comandante".
Luego, salió rápidamente de la tienda militar.
Suspiró aliviado.

Cuando estuvo afuera, Darryl respiró hondo mientras sostenía la
botella de jade con fuerza en su mano.
Tengo que preparar el veneno rápidamente. Cada segundo de
retraso fue una tortura para sus padres.
Darryl caminó directamente hacia la fuente de agua después de
tomar una decisión.
El mejor lugar para poner veneno era el agua. Sin embargo, Darryl
se quedó estupefacto tan pronto como llegó a la fuente de agua.

Había cientos de soldados de élite apostados alrededor de la
entrada con un letrero que decía: 'Prohibida la entrada'. Los
intrusos serán castigados por la ley militar '.

¡Maldita sea!

Fueron meticulosos.
Darryl se sintió desanimado.
"Maestro Darryl, no se permite aquí sin p ermission del
Comandante en Jefe. Por favor dejar". Dijo un soldado mientras se
acercaba a Darryl.
El agua y la comida eran los principales elementos esenciales de un
campamento militar .

 Sloan era una líder tranquila y serena, y siempre había tenido un
cuidado especial para asegurarse de que su fuente de agua
permaneciera limpia y segura.
Darryl sonrió amargamente y se fue. No había forma de que
pudiera envenenar la fuente de agua. ¿Que podía hacer?
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Darryl estaba extremadamente molesto. De repente, un
soldado gritó.
"¿Quién está ahí?"
Darryl miró hacia adelante instantáneamente, y quedó
completamente atónito.
Vio a una mujer con un vestido largo verde; deambuló por la
entrada del campamento como si buscara algo.
“Este es el campamento militar del Nuevo Mundo . ¡Retroceda! 
Varios soldados se apresuraron hacia adelante y sacaron sus largas
espadas mientras le gritaban a la mujer.
Aunque gritaron, los soldados miraron boquiabiertos a la mujer.
Salivaban ante su belleza.
La mujer tenía unos 23 o 24 años y era preciosa. Parecía un
hada.
Darryl notó que la mujer tenía una ficha de jade blanco alrededor
de su cintura.
Se sorprendió cuando lo vio.
Si recordaba correctamente, Little Fairy también llevaba una ficha
de jade blanco idéntica alrededor de su cintura.
¿Esa mujer estaba allí para buscarla?
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Capítulo 684
Darryl miró a la mujer y luego regresó al campamento.

Tan pronto como entró en su tienda, vio a Little Fairy; ella se
veía sombría.
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Darryl sonrió y dijo: "Cariño, he vuelto".
Darryl estaba agitado por la situación, pero cuando vio a Little
Fairy, se sintió mucho más relajado y quiso burlarse de ella.
La mujer se sonrojó y lo maldijo. "¡Vete! ¿A quién llamas" Cariño
"?

Little Fairy estaba molesta. Estaba atrapada en un campamento
militar y no tenía idea de cuándo podría salir de allí.
Darryl sonrió y dijo: "¿Así es como le hablas a tu esposo?
¿Quieres que te lleve?"
Little Fairy se veía excepcionalmente encantadora cuando
estaba enojada.
Inmediatamente se puso de pie y exclamó emocionada:

Luego, miró a Darryl con seriedad. "Tienes
¿Pensó una manera de sacarme de aquí? Sus
hermosos ojos mostraban una sensación de urgencia mientras le
suplicaba .

Aunque Irene solo había pasado un día y una
noche en el campamento, estaba a punto de
volverse loca.

Tenía tantas ganas de irse que incluso soñó con eso.
Para su decepción, Darryl sonrió y negó
con la cabeza. "Todavía no."
Incluso la fuente de agua estaba
fuertemente custodiada en el campamento,
¿cómo podría sacar a una mujer hermosa a
escondidas entonces?
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"Tú ... Il
Irene estaba furiosa. Pisoteó ansiosamente
sus pies cuando se dio cuenta de que había
sido engañada.

Darryl dijo: "Por cierto, estaba fuera del
campamento hace un momento y vi a una mujer
hermosa en la entrada ... Llevaba un vestido verde largo con
una ficha de jade blanco alrededor de la
cintura. Es el mismo que el de tu cintura. "

"¿Qué?"

Cuando escuchó eso, Little Fairy tembló
emocionada. "¡Esa es mi sexta hermana,
Wendy! "

¡Eso fue correcto! La sexta hada del
Palacio Fuyao , Wendy,

le encantaba vestir de verde.
Ella se puso de pie con ansiedad. "¿Qué debo hacer? Mi sexta
hermana debe haber venido a buscarme ya que no he estado allí
durante dos días. Estoy atrapado en este campo con barreras
mágicas, y no hay manera de salir de aquí. Wha T debe ¿Hago?"
¡F * ck!

Fue su hermana.
 Darryl estaba atónito. Sin embargo, se recuperó rápidamente y
sonrió. Consoló a Little Fairy. "No te preocupes, querida. Puedo
conseguir que te conozca."

"¿En realidad?" Irene estaba complacida. Ella se sonrojó, pero
gruñó: "Tú, ¿quién es tu amada?"
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"¡Tú, por supuesto! ", Respondió Darryl con una sonrisa. Luego,
salió de la tienda.
Cuando Darryl llegó fuera del campamento, vio a la sexta hada;
paseó por la entrada.
Con una sonrisa en su rostro, Darryl caminó hacia ella.
Los ojos de Darryl se agrandaron mientras se acercaba a la mujer.
Él ADM IRED belleza del hada.
¡Lindo!

Ella era hermosa.
¿Fue el Palacio Fuyao bendecido con bellezas?
La sexta hada tenía el pelo largo que ondeaba al viento. Parecía un
loto verde en el agua; ella era tan hermosa. Parecía una mujer
hermosa e inteligente .
"¡Eh, Bella Dama! ¿Eres Wendy, la sexta hermana de Irene?"
Darryl dio un paso adelante y llamó a la mujer.
Wendy miró a Darryl a los ojos. De repente, frunció el ceño y
preguntó con frialdad: "¿Eres Darryl?"
De vuelta en el Palacio Fuyao, Leroy había mostrado la foto de
Darryl cuando hizo una solicitud para asesinar al hombre. Por lo
tanto, Wendy recordó el rostro de Darryl.
Wendy se puso furiosa cuando vio a Darryl. Ella torció la muñeca
y una larga espada apareció en su mano. "¿Dónde está Irene?
¡Dime!
Habían pasado dos días desde que Little Fairy dejó el Palacio
Fuyao. Wendy supuso que su hermana menor no pudo asesinar
a Darryl.
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Llegó a la ciudad de Donghai en busca de su hermana. Sabía que
tenía que localizar a Darryl para encontrarla.
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Capítulo 685
Wendy había preguntado por ahí; se enteró de que Daryl se había
convertido en un traidor y se había unido al ejército del Nuevo
Mundo .

Entonces, se dirigió al campamento del Nuevo Mundo en busca de
Darryl. Inesperadamente, ¡lo había encontrado!
¿Dónde está mi hermana? ¡Dímelo! Wendy sonaba sombría y la
espada larga en su mano emitió un silbido bajo y grave.
"Mi esposa está en mi tienda, por supuesto. Darryl miró a Wendy
con una gran sonrisa mientras se burlaba de ella.
¿Qué?

—¿Acaba de llamar a mi hermana menor su esposa?

La bonita cara de Wendy se distorsionó; ella fue golpeada en un
estupor.
En Fuyao Palace, las mujeres eran más superiores a los hombres.
¡Los hombres solo eran dignos como esclavos! Sus discípulos
nunca se casarían en su vida.
¡Darryl estaba lleno de mierda!
Muchos pensamientos pasaron por la mente de Wendy mientras se
enojaba más; sus ojos brillaron con asesina

intención. "¡Escoria desvergonzada! ¡Cómo te atreves a
calumniar a mi hermana! ¡Debes tener un deseo de muerte!
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¡Un aura formidable emanó de Wendy mientras empujaba su
espada hacia adelante!
¡Maldita sea! Empujada por la emoción, lo atacó precipitadamente.
A Darryl le divirtió ver que Wendy lo atacaría sin pensarlo un
segundo.
Lo que sorprendió a Darryl, aún más, fue que Wendy era
extremadamente poderosa.
¡Ella era una Santa Marcial de Nivel Tres!
Ella estaba en un rango más alto que el pequeño hada Irene.
¡F * ck! ¿Qué tan poderoso era el Palacio Fuyao? ¡Parecían tener
muchos Santos Marciales!
Darryl murmuró discretamente mientras esquivaba el ataque. Él
sonrió y dijo: "Oye, hermosa dama, ¿qué estás haciendo? Soy el
esposo de tu hermana menor; ¡somos una familia! ¿Cómo pudiste
hacerme esto?"
Wendy tembló aún más cuando escuchó eso. Ella reprendió en un
tono frío, "¡Bastardo! ¡No trates de hablarme dulcemente! ¿Qué
demonios le hiciste?
Mientras lanzaba esos comentarios, ¡la sexta hada blandió su
espada y atravesó el brazo de Darryl !
" ¡ Argh !"
Darryl no tuvo tiempo de esquivarlo; ¡La sangre manaba de su
brazo!

¡No puedo vencer a esta mujer! Nivel tres marcial
Saint, ¡no soy su pareja! '
Darryl apretó los dientes y soportó el insoportable dolor. Vio un
bosque cercano. Sus ojos brillaron cuando una i dea se le
acercó; se fue directamente al bosque.
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"¡Cómo te atreves a escapar!
Wendy gritó y lo persiguió rápidamente.

 ¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido!

Darryl corrió hacia el bosque. Mientras corría, extendió la mano y
usó el poder de su pam para enviar árboles al suelo. ¡Había
desplegado rápidamente una formación de trampas!

Comprendió que no podía ganar en un combate con esa mujer; solo
podía poner su fe en la formación.
La Formación Trampa también se llamó Formación de Dos
Partidos.

Esa formación fue una de las menos difíciles de implementar.
¡Cualquiera que supiera un poco sobre formación podría resolverlo
fácilmente!

¡Darryl apostó a que Wendy no sabría nada sobre esa
formación!
Por otro lado, Wendy no sabía qué
Darryl lo había hecho. Cuando terminó la formación, se dio
cuenta de que algo andaba mal. La distancia entre ella y Darryl
era de menos de diez metros, pero ella no pudo alcanzarlo. Los
árboles a su alrededor parecían haberse movido.
Darryl tenía razón; ¡Wendy no sabía nada sobre la formación!

Darryl miró a Wendy y se echó a reír.
Él se aprovechó de su negligencia y se coló detrás de ella y selló
rápidamente sus puntos de acupuntura.

El cuerpo de Wendy se puso rígido y no pudo moverse; ni
siquiera podía levantar los dedos.

1 /4



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 17/52

Capítulo 686 (za zza) Visita mi YT canal! ¡Para más novelas y
actualizaciones!             

Capítulo 686
"Tú-

Wendy estaba avergonzada y enojada; miró a Darryl con
frialdad. ¡Se sintió avergonzada de que un Marqués Marcial de
Nivel Cuatro la hubiera derrotado!

Darryl no estaba de humor para tonterías. Él sonrió, la levantó y
dijo: "No me mires como si tú y yo estuviéramos en una pelea. En
cambio, ¡deberías agradecerme por llevarte a conocer a tu hermana
menor!"

Después de decir eso, Darryl tomó a Wendy en sus brazos y
caminó hacia el campamento; tarareó una canción alegre mientras
lo hacía.

Tan pronto como llegó a la entrada del campo, un soldado se
adelantó y preguntó: "Maestro Darryl, esta mujer es ... ". El
soldado examinó a Wendy en silencio . 

¿No era ella la mujer de verde que se paseaba fuera del
campamento hace un momento?

A la distancia, el soldado pensó que la mujer era hermosa.
Cuando la vio de nuevo a una distancia más cercana, estaba
aturdida por lo hermosa que se veía. ¡Su belleza lo hipnotizó!
¡Qué hermosa!
Darryl respondió con una sonrisa: "Este es mi esposa. Ella está aquí

para visitar a unos parientes. 
N
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Antes de que el soldado respondiera, Darryl entró en el
campamento.
El soldado miró la espalda de Darryl mientras se alejaba; estaba
completamente estupefacto. La esposa del maestro Darryl ya está
en el campamento, ¿no es así? ¿Tiene dos esposas? ¡Sus dos
esposas son tan hermosas!
El soldado tenía envidia de Darryl.

Por otro lado, Wendy casi se desmaya; ella inmediatamente se
sonrojó.
Darryl, tú ... ¡eres presuntuoso! yo

¿Cómo se atrevía a empañar su imagen y proclamarse a sí mismo
como su marido?
Wendy quería matar a Darryl de inmediato.
Sin embargo, no podía moverse porque Darryl había sellado sus
puntos de acupuntura.

Luego, llegaron a la tienda de Darryl. Tan pronto como entró,
sonrió y gritó: "Mi querida esposa, ¿a quién te traje?"
"Te dije que no me llamaras tu ...
La pequeña hada gritó instintivamente. Antes de que pudiera 
terminar su oración, se sorprendió al ver la figura en los brazos
de Darryl.
La pequeña hada tembló y rápidamente caminó hacia él. Estaba
sorprendida y encantada. "¿Sexta hermana?

Wendy también se sorprendió al verla. "¿Estás aquí, hermana?"

 Wendy se dio cuenta de que todavía estaba en los brazos de Darryl;
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ella estaba avergonzada y enojada por eso. "'¡Tú, bastardo!
¡Déjame ir!"
Estaba avergonzada de ser vista abrazada por un hombre frente a su
hermana menor.
¡Qué vergüenza!

Darryl sonrió amargamente. Dejó a Wendy y dijo: "Solo estoy
haciendo esto para que ustedes dos puedan conocerse. No solo no
lo aprecian, sino que también siguen llamándome bastardo. Es muy
difícil ser una buena persona".
Darryl se apoyó en la puerta con los brazos cruzados; admiraba a
las hermanas con una sonrisa.
Ambos eran bonitos a su manera.
Ambos tenían el aura de un hada. La pequeña hada
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era más animada, y la sexta hada era más tranquila en
comparación.

"Hermana menor, ¡este bastardo dice ser tu marido! ¿Estás ...
Wendy frunció el ceño. Miró a la pequeña hada con preocupación.

"Sexta Hermana - yo" La pequeña hada se sonrojó mientras 
pisoteaba sus pies . "¿Qué dijiste? ¿Cómo puedo casarme con él? "

De repente, dos sirvientas entraron en la tienda con algo de cena.
Cuando vieron a la gente en la tienda, se quedaron atónitos.
Unos segundos más tarde, una de las criadas dijeron: "Maestro

Darryl, esto- 
me 

'
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Solo había una mujer con él la noche anterior. ¿Cómo apareció
otro de la nada durante la noche?
Ambos eran tan hermosos.
Darryl sonrió y dijo: "Esta también es mi esposa. También puedes
llamarla Señora.
¿Señora?

La criada se sorprendió. Luego, dio la bienvenida al recién
llegado con respeto. "Encantado de conocerla, Señora."
"Irse." Wendy estaba furiosa; su cuerpo temblaba de ira.
Darryl es un verdadero bastardo. ¡No solo se aprovechó de
mi hermana menor, sino que también se aprovecha de mí!

Dos sirvientas salieron a toda prisa después de que notaron la
atmósfera aparentemente extraña e.
—¿Por qué las dos madams tienen tan mal genio?
Darryl estaba divertido. Le dijo a Wendy: "Oye, linda dama. Es
sólo una cuestión de eficiencia llamarlos a los dos mi esposa. Si se
enteraran de su verdadera identidad, perderían la vida".
Darryl era l • ö nd y pensativo.

Sin embargo, Wendy no se lo tomó bien. Su rostro estaba sonrojado
y su cuerpo temblaba.

"¡Cállate! La Pequeña Hada miró a Darryl mientras siseaba:"
¡Tú también, sal! "
Little Fairy quería intercambiar algunos secretos con su sexta
hermana, y no deseaba que Darryl lo escuchara.
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Capítulo 687
Darryl suspiró, se encogió de hombros y salió de la tienda.
Cuando se paró fuera de la tienda, Darryl estaba molesto y
deprimido al pensar en sus padres. ¿Que podía hacer? No podía
permitirse perder el tiempo en el campamento incluso si no podía
envenenar la fuente de agua.

Los discípulos de Elysium Gate ya deberían haber llegado a la
ciudad de Donghai. Darryl inmediatamente sacó su teléfono
celular y marcó el número de Zephyr.

La llamada se conectó en segundos.

La voz de Zephyr llegó desde el otro extremo del teléfono; sonaba
respetuoso. "Maestro de secta, espero su orden."

Darryl respiró hondo y preguntó: "¿Ya estás en la ciudad de Donghai?"

"Acabamos de llegar", respondió Zephyr inmediatamente.
"Nuestros discípulos están apostados alrededor de la Torre de la
Estrella Deseosa.
Decenas de miles de discípulos de Elysium Gate partieron del altar
en un grupo grande . Por eso les tomó algún tiempo llegar.

Darryl asintió. "¡Está bien, toma nota! Debes contrarrestar al
ejército del Nuevo Mundo".
El tono de Darryl se volvió solemne cuando dijo: "Una cosa más .
Las seis sectas principales han capturado a mis padres, así como a
la madre y la hija de la familia Lyndon . Encuentre un momento
ideal para liberarlos discretamente.
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Darryl no pudo expresar sus quejas.
¡F * ck! Si no estuviera tan preocupado por la situación general,
habría destrozado las sectas por lo que les hicieron a sus padres.
" ¡Entendido! Maestro de Secta, tenga la seguridad de que
Lo manejaré bien ".

Al otro lado, en Wishing Star Tower.
Los maestros de secta estaban en un salón en el primer piso;
todos estaban muy emocionados.
Los Cuatro Señores de la Guerra de Elysium Gate, los cuatrillizos
Dixon , se sentaron frente a ellos.
Decenas de miles de discípulos de Elysium Gate habían llegado
hace unos momentos.
Eso fue una ventaja para ellos.
A pesar de que hubo una disputa entre el Elíseo
Gate y las seis sectas principales , se mantuvieron unidos ante
su enemigo común. Las seis sectas principales también dieron la
bienvenida a la Puerta Elysium con los brazos abiertos.
El maestro Leonard se puso de pie y sonrió antes de hablar con los
cuatrillizos de Dixon. "El ejército del Nuevo Mundo llegó muy de
repente y la ciudad de Donghai está en grave peligro. Es genial que
Elysium Gate haya decidido ofrecer ayuda y apoyo en un momento
tan difícil. Dejemos a un lado nuestra mala sangre del pasado y
comencemos de nuevo".

Elysium Gate se había desarrollado rápido y bien.

 Habían pasado de más de 3.000 di sciples a decenas de miles de
discípulos. Además de eso, también tenían muchos soldados de
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élite y poderosos generales. ¡Fue una gran ventaja tenerlos en la
situación!
Maestro Leonard, Zephyr sonrió y dijo. Es mi deber defender

mi patria y es mi deber resistir al ejército del Nuevo Mundo. La
Puerta del Elíseo está dispuesta a hacer todo esto, pero hay una
cosa que debería aclarar ... "
Zephyr señaló a Henry Bi-gene ral y los Diez Maestros del Cielo
detrás de él y continuó diciendo: Cuando todos ustedes fueron
envenenados por el Veneno Débil y arrojados a la Torre de la
Estrella del Deseo, fueron humillados. Incluso la abadesa Mother
Serendipity se vio obligada a casarse. Debo decirte que Elysium
Gate no hizo todo eso. Alguien más se había hecho pasar por
nosotros. Si no me cree, puede echar un vistazo aquí. ¿Reconoces a
alguien que te capturó la última vez? "
Las principales sectas intercambiaron miradas entre sí. Esos recién
llegados no fueron los que los humillaron anteriormente.

En el campamento del Nuevo Mundo.
Darryl se molestó cuando pensó en sus padres. Fumó fuera
del campamento y luego regresó a su tienda por la tarde.
Tan pronto como estuvo cerca de su tienda, escuchó lo que Little 
Fairy le dijo a Wendy.

"Sexta Hermana, ¿qué podemos hacer? Estamos atrapados en
una tienda de campaña. ¿Cuándo podemos irnos?" Little Fairy
exclamó ansiosamente.

Wendy sonrió levemente y consoló a su hermana.
No se preocupe, hermana menor. Antes de que Darryl me
atrapara, ya le envié un mensaje a la Quinta Hermana. No
pasará mucho tiempo antes de que ella venga a nuestro rescate.
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Ella lo haría Darryl. ¡Cómo se atreve a aprovecharse de
nosotros!

Darryl se sorprendió al escuchar a Wendy decir eso.
¡Maldita sea!
'¿Eso significa que alguien del Palacio Fuyao estará aquí
después?'
Darryl salió corriendo del campamento para desplegar una
formación trampa avanzada en los bosques cercanos para
protegerse contra la quinta hermana.
Lo había asumido correctamente. Cuando oscureció, otra
hermosa mujer apareció fuera del campamento.
Fue la quinta hada del Palacio Fuyao.

La quinta hada estaba en la ciudad de Donghai para salvar a sus dos
hermanas menores, por lo que vestía un conjunto de ropa inusual.

Llevaba un par de medias negras y una camisa gris claro. Dos
botones de su camisa estaban desabrochados; esa fue una vista
seductora. Sus figuras curvas hacían babear a los chicos y a las
mujeres celosas.
A pesar de que se cambió de ropa, la quinta hada todavía llevaba
una ficha alrededor de su cintura.
Darryl vio la ficha desde la distancia y supo que era la quinta hada.
Él sonrió, se acercó a ella y le dijo: "Oye, bonita dama, ¿estás
buscando a tus hermanas? Ahora son mis esposas".
Darryl sonrió triunfalmente antes de lanzarse a
el bosque.
¡Podía sentir que la quinta hada también era una Santa Marcial de
Nivel Tres!
É
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Él comprendió que no era su rival. Afortunadamente, había
establecido la Formación Trampa en el bosque. Todo lo que
tenía que hacer era atraerla allí.
La quinta hada no sospechaba nada en absoluto. Cuando escuchó a
Darryl llamar a sus hermanas sus esposas, se enojó y gritó:
"¡Bastardo desvergonzado!
Ella levantó su espada y persiguió a Darryl.
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Capítulo 688
La quinta hada persiguió a Darryl hacia el bosque y quedó
atrapada en la formación. Darryl corrió rápidamente hacia ella y
selló sus puntos de acupuntura. Luego la levantó y regresó a su
tienda.
Sin embargo, Darryl no esperaba que justo después de someter a la
quinta hada, la cuarta, tercera y segunda hadas del Palacio Fuyao
fueron al campamento esa misma noche. Llegaron uno tras otro.
Darryl los llevó a todos al bosque antes de atraparlos con su
formación.
La tercera y la cuarta hadas habían aparecido juntas, y ambas
fueron capturadas por Darryl.
A excepción del hada mayor, seis de los Maestros del Palacio del
Palacio Fuyao fueron capturados por Darryl. Selló sus puntos de
acupuntura y los envió a su tienda.

En el otro lado en la Wishing Star Tower.
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Cuando todas las sectas marciales estaban profundamente
dormidas, Zephyr se coló solo en el segundo piso.
Darryl le había dicho a Zephyr que sus padres estaban retenidos
en el segundo piso. Todos estaban dormidos cuando
Zephyr buscó en el suelo en silencio.

Tan pronto como llegó al segundo piso, Zephyr se quedó
atónito; ¡El dolor y la ira inexplicables surgieron en su corazón!
Vio a Drake y su esposa encerrados en una habitación junto a las
escaleras. Solo había un poco de paja en la habitación; no tenía una
cama adecuada para un buen descanso nocturno.

Drake y su esposa parecían pálidos y letárgicos. Estaban
acurrucados en la esquina mientras se abrazan. ¡Lo que fue aún
más impactante fue que la pareja de ancianos estaba cubierta de
sangre! ¡Había innumerables marcas de azotes y bofetadas en sus
cuerpos!
¡Habían sido tratados como criminales!
El corazón de Zephyr rabió de ira. Caminó hacia ellos y le gritó
al guardia afuera de la puerta. ¡Abre la puerta!"
¡Hijo de puta! ¿Qué hizo la pareja de ancianos para merecer ese
trato? Supuso que los padres del maestro de secta serían tratados
bien a pesar de que habían sido arrestados. Nunca imaginó que
estarían en una situación tan miserable. ¡Zephyr estaba furioso!

Los dos discípulos de Wudang que custodiaban la puerta se
miraron. "Zephyr Warlord, no podemos abrir la puerta de la
prisión sin las órdenes del
maestros de secta ".
Esos dos discípulos notaron que Zephyr estaba muy enojado.
Sin embargo, no se atrevieron a abrir la puerta de la prisión sin
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el comando de los maestros de secta.
"¡Hijos de puta, abran la puerta! ¡Ahora!", Zephyr solo vio rojo
cuando rugió con fuerza. Agarró el cuello del discípulo, le dio la
vuelta a la muñeca y apareció una daga en su mano. Lo colocó
contra el cuello del discípulo.
"¡Déjalos ir! No me hagas repetirme", ¡la voz de Zephyr era tan fría
como el acero!

 El discípulo estaba loco de miedo; ¡el sudor frío empapó su
cuerpo!

De repente, una voz vino desde las escaleras. "¿Quién es tan
atrevido para causar problemas aquí?"

Dos figuras emergieron lentamente mientras subían al segundo
piso. Eran Kent y Megan.
Kent había hablado.

Todas las sectas marciales se habían reunido en la Torre de la
Estrella de los Deseos para defender el Universo Mundial
contra el ejército del Nuevo Mundo. Kent estaba allí para
visitar a Megan.
Kent estuvo allí de nuevo esa noche para visitar a Megan.
Habían conversado en susurros y no esperaban encontrarse con
Zephyr.

1 /5

Capítulo 688 (za zza) Visita mi YT canal! ¡Para más novelas y
actualizaciones!             

"¿Quién eres? ¿Sabes quiénes son y por qué los arrestaron? ¿Cómo
puedes simplemente ordenar que los suelten tan fácilmente?" Kent
caminó hacia ellos.
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Kent no conocía la identidad de Zephyr; había asumido que Zep
hyr no era nadie.
El tono insoportable de Kent enfureció a Zephyr aún más. Se
burló, "Entonces, ¿por qué no me dice quiénes son estos
prisioneros?"

"Son los padres de Darryl; los padres del cabrón,
Kent dijo mientras resoplaba. "'Lo que hizo Darryl fue
imperdonable; se había aliado con el ejército de NewWorld .
Sus padres definitivamente no son buenas personas si así fue
como lo criaron. ¡Merecen un castigo más severo que
simplemente encerrarlos en prisión!"
Kent hat ed Darryl; por lo tanto, fue despiadado y desagradable con
sus comentarios.
Megan también tenía una expresión fría en su rostro; su mirada era
indiferente.
Megan estuvo de acuerdo con Kent. Los padres de Darryl merecían
un castigo más severo por haber criado a alguien como Darryl.

Después de escuchar lo que Kent había dicho, los ojos de Zephyr
instantáneamente se pusieron rojos como la sangre. Caminó hacia
Kent con pasos cuidadosos y deliberados.

La ira se apoderó de él.
'El Maestro de Secta había dejado de lado sus agravios pasados   y
ordenó a los discípulos de la Puerta del Elíseo que unieran fuerzas
con estas sectas para defender la ciudad de Donghai'.
'¡El Maestro de Secta es un verdadero héroe para talöng cuidar de
la situación general! Sin embargo, estas personas lo habían
calumniado por refugiarse en el campamento enemigo e incluso
arrestaron a sus padres; ¡Incluso trataron a sus padres con tanta
crueldad! o
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Capítulo 689
Capítulo 689
¡Qué ignorante! ¡Maldita sea!
"¡Hey, tú! ¿Qué estás haciendo?"

Kent entró en pánico cuando sintió la rabia de Zephyr. Cayó
hacia atrás mientras retrocedía frenéticamente sus pasos.
Zephyr apretó los puños con fuerza mientras miraba
Kent en los ojos. "¿Quién dijiste que estaba en esa celda?"
Kent tragó saliva con nerviosismo y respondió: "Son los padres de
Darryl. ¡Darryl, el traidor! Sus padres no son buenos, la familia ...
¡La bofetada!"
Antes de que Kent pudiera terminar su oración, ¡Zephyr le dio una
palmada en la mejilla!
"¡Qué!

Zephyr abofeteó al hombre con toda su fuerza. Kent gritó
dolorosamente cuando su cuerpo voló más de 30 metros hacia atrás
y se estrelló contra el pilar detrás de él. ¡La sangre brotó de su
boca!
¡Golpear!

En el momento en que Kent aterrizó en el suelo, sintió como si sus
huesos estuvieran a punto de desmoronarse. Un dolor insoportable
lo atacó ; miró indignado a Zephyr y gritó: "Tú ... ¿Cómo te atreves
a golpearme?

"Hit que voy a mutilan hoy?! 
L 

'Los ojos de Zephyr fueron 
inyectados en sangre Hubo un clic, y un sable de acero aparecido
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en su mano Se cargó en Kent;.. Que pretende reducir Kent!
Zeph año! Cuando se dio cuenta de que Kent estaba en grave

peligro, el rostro de Megan cambió. Con un fuerte chillido, intentó
golpear a Zephyr.

¡Zephyr se burló y saludó su palma con la suya!
¡Auge!

En el momento en que las dos palmas se tocaron, Megan sintió
que surgía una fuerza poderosa y fue arrojada varios pasos
hacia atrás.
Su hermoso rostro palideció de inmediato. Ella era solo un Maestro
General; ¿Cómo podría ser la pareja de Zephyr?
Kent soportó el dolor y se apresuró a ayudar a Megan a levantarse.
"Meg, ¿estás bien?"

" 
Yo 

estoy bien." Megan tomó una respiración profunda como ella 
frunció el Zephyr. Ella también estaba furioso. Zephyr, ¿cómo
podría atacar a sus aliados! Sobre todo cuando el enemigo está aquí
ahora! ¿Usted sabe lo que está haciendo? ¡No puedes dejar que los
padres cabrones se vayan! "
Zephyr sonrió y apretó los puños con fuerza. "Tú'

¡estas en lo correcto! Somos aliados. Sin embargo, no hay razón
para que le hagas esto a los padres de Darryl. Incluso si el Idng
del cielo llega hoy, ¡todavía los llevaría conmigo!
¡Un poderoso aliento de aura brotó del cuerpo de Zephyr!
¡El aire en el segundo piso se llenó de olor a pólvora!
"Meg, ¿qué te pasa?" Sonidos de pasos seguidos por decenas
de figuras subieron rápidamente al segundo piso. Era la
Abadesa Madre Serendipia y un grupo de élites marciales.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 31/52

El ruido había despertado a todos. Cuando la abadesa vio la
herida de Megan, ¡se sorprendió y se enojó!

Maestría-

Cuando vio a los maestros de la secta, Megan estaba
convencida de que tenía un fuerte refuerzo, por lo que gritó
mientras señalaba a Zephyr: "Quería dejar ir a los padres de
Darryl. Cuando lo detuvimos, nos llamó .
Kent asintió con la cabeza. "Sí, ¿cómo puedes dejar ir a los padres
del cabrón tan fácilmente?"
¿Qué?

La emoción en los rostros de los maestros de secta cambió.
drásticamente. Sus ojos se enfocaron rápidamente en Zephyr.

La abadesa tomó la iniciativa. Ella miró a Zephyr y lo regañó,
"Zephyr, ¿qué estás haciendo?" Todos los demás también rodearon
a Zephyr.
"¿Qué quieres decir?" Zephyr no tuvo miedo. Ya no pudo contener
la ira en él. "Usted dice ser de sectas de renombre , pero ¿cómo
puedes ser tan cruel hacia esta pareja de ancianos desarmados. Me
preguntó lo que estoy haciendo? Te voy a decir lo que! Usted ' Il
dejar que ellos van ahora !"
¡Sonido metálico!
Los ojos de Zephyr estaban rojos como la sangre; el sable de
acero se clavó en el suelo. ¡La parte superior del sable estaba en
el suelo!
Se enfadó cuando vio lo miserables que se veían los padres de
Darryl .

Si se niega a dejarlos ir, ¡tendré que ocuparme de todos
ustedes aquí hoy! ¡Zephyr gritó cada palabra en la parte
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superior de sus pulmones!
1 /4

Capítulo 690
Capítulo 690
"Tú-

Todos allí tenían una expresión fea en sus rostros cuando
escucharon la advertencia de Zephyr. Se miraron el uno al otro.

¡Zephyr era parte de Elysium Gate! Ocupó una posición muy alta
en la Secta Puerta del Elíseo; ¡Él era solo superado por el Maestro
de Secta!

Hubo un completo silencio durante más de diez segundos.
La Maestra de la Secta del Errante, Naomi Grand, dio un paso
adelante y le dijo a Zephyr: "¡Ese traidor, Darryl, ya se había
refugiado en el ejército del Nuevo Mundo! ¡Por favor, perdónanos,
pero no podemos permitir que los padres del traidor se vayan!"
El Maestro Leonard también dio un paso adelante; Dijo con
rectitud: "Sí, Darryl, que es parte del Universo Mundial, se ha
rendido a los rebeldes y ayudó a los extranjeros a atacar a sus
compatriotas. Ese es un acto imperdonable. ¿Cómo podemos dejar
ir a sus padres?"
"¡Sí! Si así fue como criaron a su hijo inútil, ¿por qué deberíamos
dejarlos ir?"
Los demás estaban agitados; gritaron con ira.
Cuando escuchó las denuncias calumniosas contra Darryl, la
expresión de Zephyr se volvió sombría. El sonrió; no mostró
ningún enfado. Miró a su alrededor y dijo: "Sigues diciendo que
Darryl se ha refugiado en el campamento del Nuevo Mundo. Sin
embargo, ¿alguien lo vio dañar a alguien del Universo Mundial?"
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"¡Dices ser justo, pero cuando hay un problema, no trataste de
descubrir la verdad! ¡En lugar de eso, dijiste ser justo y sacaste
conclusiones arrogantes sobre otras personas! Encarcelaste a una
pareja inocente por lo que creías ser. la verdad sin ninguna
investigación. ¿A eso lo llamaste justicia? "
¡Zephyr era resonante, poderoso y ruidoso!
Los maestros de secta miraron a Zephyr en silencio. ¡No pudieron
defenderse!
Zephyr respiró hondo. Su paciencia se acabó. "Lo repetiré, ¡déjalos
ir! "
"Zephyr, deja de tonterías." La expresión de la abadesa era fría
cuando su larga espada apareció en sus manos. "¡Mientras estemos
aquí, nunca te llevarás a los padres del malvado animal! "
"¡ Bien , bien , bien !"
"¡Si quieres llevarte a los padres del cabrón, entonces hazlo sobre
nuestros cadáveres! "
Los otros maestros de secta también corearon comentarios
enojados. ¡También habían agitado su energía interna, sacaron sus
armas y las apuntaron a Zephyr!

—Muy bien ..., Zephyr no tenía miedo; estaba divertido, así
que echó la cabeza hacia atrás mientras se reía a carcajadas. —
¿Crees que me superan en número?
Los ojos de Zephyr ardieron de rabia cuando tomó un hechizo
de su ropa. ¡Canalizó su energía interna en el encantamiento y
luego lo arrojó por la ventana! ¡silbido!
 ¡El hechizo voló por el aire y luego explotó como fuegos
artificiales!

El cielo se iluminó con rayos de colores y formaron una gran
bandera: ¡la Bandera de Justicia de los Nueve Dragones! ¡Esa era
la señal secreta de Elysium Gate!
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¡Parloteo! ¡Parloteo!
¡En un breve momento, escucharon una serie de pasos!
Fuera de la Torre de la Estrella de los Deseos, los discípulos de
Elysium Gate que vieron la señal entraron en la habitación
como una marea.

Había decenas de miles de personas y bloquearon todas las
entradas alrededor de la Estrella de los Deseos.
¡Torre!
Henry Bi-General, Donald Trio y Ten Heaven Masters subieron a
la torre.
Cuando llegaron al segundo piso, Henry BiGeneral y los demás
vieron a Drake y su esposa en la prisión, y estaban cubiertos de
sangre.

'¿Los padres de la Maestra de Secta fueron tratados tan
brutalmente?' ¡Ellos también estaban furiosos!
"Hermanos, los padres del hermano Darryl están sufriendo.
¿Qué haremos?" Los ojos de Zephyr estaban rojos como la
sangre; rugió con fuerza.

¡ 
Yo los 

rescataré! ¡Henry Bi-General y los Diez Maestros del Cielo
gritaron!

"¿Y qué deberíamos hacer si alguien nos detuviera?" ¡La voz
de Zephyr estaba ronca por los constantes gritos!
"¡Los mataremos!

1 /4
Capítulo 691
Capítulo 691
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¡Henry Bi-General rugió salvajemente cuando una espada
larga apareció en su mano y cargó hacia los Maestros de
Secta!
Henry Bi-General y los demás habían dejado de lado sus agravios
para defender la ciudad de Donghai con las otras sectas. Sin
embargo, cuando vieron cómo trataban a los padres de su maestra
de secta, sus ojos estaban rojos de furia. ¡Habían perdido
completamente la cabeza!
"¡Loco! ¡ Esa gente está loca!"

La madre abadesa Serendipity tembló enojada. Zephyr
cargó contra ella, así que ella lo señaló y gritó: "La Puerta del
Elíseo ha sido demasiado arrogante hoy. ¡Derribadlos a todos!"
¡La abadesa desenvainó su espada para recibir el sable de Zephyr!

Los maestros de la secta atacaron. Ambas partes inmediatamente
lucharon entre sí.
Fuera de la Torre de la Estrella de los Deseos, los discípulos
también estaban en una batalla.
Sonidos de armas y gritos resonaron por el área. La Torre de la
Estrella de los Deseos se encontraba en una situación
completamente caótica .

Al otro lado, en el campamento del Nuevo Mundo.
Sloan había planeado derrotar a la ciudad de Donghai en tres días.
Sin embargo, no esperaba que las diversas sectas marciales del
Universo Mundial se reunieran en la ciudad de Donghai en busca
de apoyo; eso hizo difícil que el Nuevo Mundo se apoderara de la
ciudad. Su campamento estaba desmoralizado.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 36/52

No obstante, la tienda de Darryl no compartía la misma
atmósfera sombría. Fue bastante interesante en su tienda.
Darryl había sellado seis hermosos puntos de acupuntura de
hadas sin igual. Todos estaban apiñados en su tienda. Las seis
hadas conversaban en tonos suaves, pero se podía escuchar
desde el exterior de la tienda. Cada soldado que pasaba tenía
una expresión extraña en sus rostros cuando escuchaban esos
ruidos.
Si no estaban seguros de estar en un campamento militar, esos
soldados pensaron que habían pasado por delante del harén del
emperador.
¡Los soldados que habían visto a las seis hadas tenían envidia de
Darryl!

Seis hermosas damas, ¡y cada una de ellas hermosa a su manera!
También eran bastante diferentes en carácter y temperamento, al
igual que el harén del emperador.
Darryl se sentó en la tienda con una expresión de asombro; estaba
deprimido.
Las seis hadas se pusieron en fila mientras miraban con 
indignación a Darryl.
Little Fairy y Darryl habían estado en contacto por más tiempo, por
lo que no estaba particularmente emocionada.

 ¡Las otras cinco hadas estaban tan avergonzadas y enojadas por
cómo las trataron que no podían esperar para aplastar a D arryl! El
bastardo había utilizado un medio despreciable para capturarlos a
todos. Lo que fue aún más molesto fue que le dijo a la gente del
ejército que las seis hermanas eran sus esposas.
Darryl sonrió amargamente al enfrentarse a los ojos asesinos de
las hadas . "Mis hermosas damas, les dije que estoy haciendo
esto por su seguridad. Han visto la fuerza del ejército del Nuevo
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g j
Mundo. Si no les digo que son mi esposa, no podría garantizar
... "
Wendy tembló de ira cuando escuchó eso; ella reprendió, "¡Basta!
"Bien, no diré nada, queridas esposas", respondió Darryl
encogiéndose de hombros.
—Tú ... yo, el pecho de Wendy fluctuaba violentamente.
Entonces
miró a Darryl con frialdad. "¿Cuándo vas a dejarnos ir?"
Las hadas ya no querían 1011 Darryl; querían desesperadamente
abandonar el campamento.
Darryl sonrió amargamente. "Si pudiera dejarte ir, ya lo habría
hecho".
De repente, Darryl cambió de opinión. "Pero entonces, todos los
del Palacio Fuyao me quieren 1 <11; ¿por qué debería dejarte ir?"
La cara de Wendy se sonrojó; ella estaba sin habla.

Darryl se volvió para mirar a Little Fairy con una
sonrisa.
Pequeña esposa, ¿por qué le prometiste a Leroy que me mataría?
Little Fairy se mordió el labio y respondió suavemente: "Hace tres
años, mi hermana mayor tomó la Lámpara Lily de la Secta Kunlun,
así que le debíamos un favor a Leroy ..."
Little Fairy había estado en contacto con Darryl durante más
tiempo. Se enteró de que, aunque Darryl parecía desenfrenado, no
era tan atroz como había imaginado.

"Hermana menor, ¿por qué le dijiste eso?" Wendy pisoteó furiosa
su pie.
Las otras cuatro hadas también fruncieron el ceño.
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Capítulo 692
Capítulo 692
Darryl se rió, se volvió hacia las otras hadas y dijo:
El Palacio Fuyao realmente no debería ayudar a Leroy ".

La tercera hada, Natalia, dijo: "Llamaste escoria a Leroy, pero
creo que eres la escoria. La Secta Kunlun no tenía
resentimientos ni enemistad contigo. ¿Por qué debes
destruirlos?"
"¿Sin quejas ni enemistades?" Darryl se echó a reír. "Mi querida
esposa, no corte nada. Leroy se había coludido en secreto con el
Continente del Nuevo Mundo; mis hermanos y yo destruimos la
Secta Kunlun como un acto de rectitud.
¿Qué?

¿Se había vuelto Leroy al Nuevo Mundo?

Las seis hadas tenían expresiones complicadas en sus rostros.
¿Quién hubiera pensado que Leroy Henderson, el maestro de la
secta Kunlun, sería un traidor?
Después de que Natalia se recuperó de la conmoción, preguntó:
¿Qué tiene eso que ver con el Palacio Fuyao? "
Todos en el Palacio Fuyao habían llevado una vida apartada
durante casi mil años; ya no estaban preocupados por ningún
evento mundial.
Incluso si el Continente del Universo Mundial fuera destruido, no
tenía nada que ver con ellos.
Darryl suspiró y miró a Natalia. "Mi querida tercera esposa, haré
todo lo que pueda para dejarte ir. Pero tienes que pr omerme una
cosa.
"¿Qué es?" Natalia preguntó con ansiedad.
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Darryl sonrió y dijo: "Es simple. Todos ustedes deben ser mis
esposas.
Las expresiones en los rostros de las hadas cambiaron; que gritaron
al unísono: 'Yo te quieres morir?"
¡Este bastardo se está volviendo cada vez más presuntuoso!

No solo se burlaba de ellos en cada oportunidad que tenía, ¡sino
que también había tenido ese pensamiento lascivo en su mente!
Darryl no entró en pánico en absoluto; había sellado los puntos de
acupuntura de las seis hadas. No pudieron usar su energía interna
contra él. A pesar de que los hizo enojar mucho, no temía que lo
atacaran. Darryl sonrió y dijo: "Es broma. ¡Mira lo trabajado que
estás!".
La expresión de Darryl se volvió solemne cuando dijo:
De vuelta al grano. Puedo dejarlos ir a todos. Sin embargo,
El Palacio Fuyao debe llegar a la ciudad de Donghai para
repeler la invasión del ejército del Nuevo Mundo; ¿Qué hay
sobre eso?"
Darryl Me di cuenta de que el Palacio Fuyao era una secta
poderosa. ¡Las seis bellezas de su campamento eran santos
marciales! Si estaban dispuestos a ayudarlos a protegerse del
ejército del Nuevo Mundo , la crisis en la ciudad de Donghai se
resolvería lo suficientemente pronto.
¿Qué?

¿El Palacio Fuyao tuvo que luchar contra el ejército del Nuevo
Mundo?

 Las seis hadas quedaron atónitas. Todos ellos fruncieron el
ceño pesadamente.
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Darryl detectó su vacilación, por lo que dijo: "Sé que el Palacio
Fuyao ya no está preocupado por los acontecimientos en la
sociedad, pero esta es una situación diferente. El Nuevo Mundo no
puede esperar para conquistarnos . Si estás dispuesto a unirte a la
batalla , ¡entonces definitivamente podríamos derrotar al ejército
del Nuevo Mundo! "
Las hadas se miraron entre sí, pero no dijeron nada. No estaban
dispuestos a ayudarlos.
"¡Maestro Darryl, el Comandante Sloan está aquí!"
La criada anunció en voz alta desde el exterior del campamento.
Luego, la solapa de la tienda se abrió. Sloan entró lentamente y
vestía una armadura dorada.

Los Black and White Cavaliers los seguían.
Darryl rápidamente se puso de pie y la saludó. Comandante
Sloan. "
Darryl estaba muy nervioso; no sabía por qué Sloan querría
visitarlo.
Sloan asintió; su mirada recorrió lentamente a las hadas.

¡La comandante femenina era una oponente formidable ! ¡Ella
estaba, al menos, en el nivel de Emperador Marcial!

Las hadas estaban asombradas.
Sloan estudió a las hadas durante unos segundos y luego inclinó la
cabeza para mirar a Darryl. Con una sonrisa extraña, preguntó:
"Darryl, ¿son todas tus esposas?"
Todo el campamento estaba frenético. Muchos de ellos
hablaron sobre las seis hermosas esposas de Darryl en su
campamento ; eran tan hermosos como diosas.
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Sloan había decidido echar un vistazo a las hermosas mujeres
desde que pasó por la tienda de Darryl.
"Sí, son mis esposas". Darryl sonrió y asintió.

Darryl se apresuró a señalar a Irene y al resto de las damas. "
¿Por qué estás aturdido? Ven y conoce
el comandante ! ¡ Rápido ! "
Las hadas se quedaron en el Palacio Fuyao durante todo el año.
Tenían un estatus respetable, por lo que no necesitaban saludar a
nadie más. Por lo tanto, simplemente asintieron con la cabeza a
Sloan como una forma de saludo.

Sl oan miró a Darryl. Sus seis esposas no solo eran hermosas y
encantadoras, sino que todas eran marciales.

Santos.

Los hombres corrientes serían considerados afortunados si 
pudieran casarse con uno de ellos. ¿Cómo pudo Darryl haberse
casado con esas seis hadas?
Darryl sintió como si su corazón estuviera a punto de saltar de su
garganta bajo el escrutinio de Sloan.
—¿Había descubierto que estas hadas no son mis esposas?
Darryl murmuró ansiosamente en su mente.
Rápidamente saludó a Natalia. "Oh, cielos, ¿por qué me siento tan
cansada? Tercer Cariño, ¿puedes frotarme los hombros por mí?
Segundo Cariño, ven y masajea mis piernas. Cariño, por favor,
dame un masaje en la espalda".
Natalia estaba avergonzada.

¡Darryl había cruzado la línea!
Sin embargo, no importa cuán enojados estuvieran con el 
hombre, no podían atacar a Darryl frente a Sloan. La pequeña
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hada fue la primera en caminar hacia Darryl y
masajear su hombro.

Darryl se rió. "Comandante Sloan, debo haber hecho el
ridículo".
Sloa n sonrió. "Darryl, eres muy feliz. Quizás debería recordarte
que este es un campamento militar. Tú y tus esposas deben
mantener la voz baja para no afectar el descanso de los otros
soldados".
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Capítulo 693
"Bajaremos la voz y no molestaremos a los otros soldados".
Darryl sonrió al hacer esa promesa.
Sloan asintió y salió de la tienda con los Black and White
Cavaliers.
¡Esas hadas se sonrojaron! Miraron a Darryl porque los había
avergonzado.

"Queridos míos , ¿por qué me miran todos?" Darryl se rió. "El
comandante nos recordó que estuviéramos callados por la noche
—"
"¡Darryl!" Las hadas estaban avergonzadas y enojadas. Wendy se
mordió el labio y preguntó: "¿Cuándo nos vas a soltar?"
A Darryl le divirtió verlos tan enojados. Él sonrió y dijo: "Puedo
dejarlos ir a todos, pero deben prometerme que conseguiré el
Palacio Fuyao para ayudar a defender la ciudad de Donghai.

Las hadas se miraron entre sí. La tercera hada, Natalia, asintió
con la cabeza y dijo: "Está bien, te lo prometemos . Alivie
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nuestros puntos de acupuntura ahora y permítanos restaurar
nuestra energía interna".
"¡Muy bien!" Darryl estaba encantado. Si el Palacio Fuyao
podría ayudarlos en la lucha contra el Nuevo Mundo
Continente, entonces fue una gran noticia, de hecho!
Darryl levantó la mano y tocó los puntos de acupuntura de las seis
hadas para aliviarlas.
Una vez que se aliviaron sus puntos de acupuntura, ¡seis brotes
de poderosa energía interna se construyeron en sus cuerpos!
Sin previo aviso, Natalia dio un paso adelante, extendió la mano y
selló el punto de acupuntura de Darryl.

Darryl no tuvo tiempo de reaccionar; su cuerpo inmediatamente
se puso rígido. Miró a Natalia en estado de shock e ira.
Tú y Yo'
"¡Un bastardo como tú no tiene derecho a negociar términos con
nosotros!" Wendy dijo tranquilamente: "Puedes seguir soñando con
nosotros defendiendo la ciudad de Donghai.

Natalia levantó la mano y me burlé de Darryl antes de quitarle la
ficha. Con esa ficha, podrían cruzar las barreras encantadas del
campamento.
Habían fingido estar de acuerdo con la petición de Darryl; fue
sólo una medida provisional. El Palacio Fuyao ya no estaba
interesado en los asuntos del mundo. ¿Cómo podrían ayudar a
defender la ciudad de Donghai? Incluso si el Universo Mundial
fuera destruido, ¡no tendría nada que ver con el Palacio Fuyao!
"¡Tercera Hermana! La Pequeña Hada estaba ansiosa mientras
miró a Natalia. "Tercera hermana, hemos aceptado la súplica de
Darryl. No sería bueno si nos retractamos de nuestras palabras ..."
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"¿Qué hay de malo en eso? Vivimos nuestras vidas en reclusión, es
absolutamente imposible para nosotros apoyar a la ciudad de
Donghai". Natalie refutó irritada mientras lamía a Darryl. "Este
bastardo se aprovecha de nosotros. Lo llevaremos de regreso al
Palacio Fuyao y castigaremos

Nat alia agarró a Darryl y salió del campamento.
Las otras hermanas también la siguieron de cerca.
 Aprovecharon la noche oscura; esas hermanas se llevaron a Darryl
y usaron su ficha para salir del campamento. Luego, regresaron al
Palacio Fuyao.

En el otro lado , Sloan estaba sentada en su tienda militar. Ella 
estaba en meditación.
Ella estaba actualmente en el Nivel Tres Emperador Marcial.
Estaba sola en su tienda militar y vestía su armadura. ella se
sentó erguida; su figura era alta y orgullosa.
¡Reporte!

Un soldado entró corriendo y golpeó con un plop. "¡Comandante,
buenas noticias! ¡Buenas noticias! "
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Sloan se quebró los labios rojos levemente y murmuró: Dime.

El soldado estaba extremadamente emocionado cuando dijo: "
¡Comandante, las sectas marciales del Universo Mundial se están 
matando entre sí! ¡Escuchamos que los discípulos de Elysium Gate
y las otras sectas están luchando entre sí!
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"¿Eh?" Sloan abrió lentamente los ojos. "¿Es esta noticia exacta?"
—¡Sí, lo es! El soldado asintió resueltamente.

Para salvar a los padres de Darryl, Zephyr había llevado a los
discípulos de Elysium Gate a luchar contra las otras sectas
marciales. La batalla duró media hora.
"muy bien!" Sloan se rió y dijo, "Escucha mi comando! Todos los
soldados son de exponer a la Torre Wishing Star! aprovecharse de
su desordenado situación y matar a todos! Tome Donghai Ciudad
abajo en una cayó sola vez ! 'l
"¡Sí comandante!
El soldado se emocionó cuando escuchó eso. Luego, salió
rápidamente de la tienda militar.
¡Auge! ¡Auge! ¡Auge!

¡Unos segundos más tarde, el campamento del Nuevo Mundo
batió sus tambores de guerra! Un ejército de 200.000 partió
hacia la Torre de la Estrella de los Deseos!
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Capítulo 694
Al otro lado, en el Palacio Fuyao.

Darryl no supo cuánto tiempo había estado inconsciente. Se sintió
como si hubiera estado en un largo sueño. Cuando se despertó y
abrió los ojos, se encontró en un suelo frío. Había flores a su
alrededor; era como si estuviera en un país de hadas.
¡F * ck!

¿Dónde estaba él?
Darryl luchó por levantarse; luego, se dio cuenta de que lo
habían atado como un cerdo.
Darryl se sorprendió. Levantó la cabeza para mirar a su alrededor e
inmediatamente se sintió aturdido por el estupor.
Había algunos tronos frente a él, y siete elegantes figuras se
sentaron en los tronos en silencio.

Darryl había visto seis de ellos. La otra debería ser la hermana
mayor; estaba en lo cierto?
Darryl no pudo evitar mirar a Cindy White. Era la Mástil de
Palacio mayor y tenía unos 30 años. Tenía un cuerpo agradable y
un temperamento encantador ; ella era fascinante.
¡Lindo!

¡Absolutamente hermoso!

Cindy White no solo era hermosa y encantadora; también era un
poco más madura que sus otras seis hermanas.

É
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Darryl suspiró mientras miraba a las hadas. Él preguntó: Te has
retractado de tus palabras. Me prometiste apoyar a la ciudad de
Donghai. Está bien si no quieres cumplir tu promesa, pero ¿por qué
me trajiste aquí? "
"¿Por qué te capturamos?" Natalia se puso de pie lentamente y
caminó hacia Darryl's. Luego, ella le dio una bofetada en la cara.
¡bofetada!
Fue una bofetada dura. Darryl sintió que su rostro se entumecía.
¡bofetada! ¡Bofetada!
Antes de que Darryl pudiera reaccionar, ¡volvió a abofetearlo !
—¡Bastardo! Natalia apretó los dientes con amargura. —Cuando
estabas en el ejército del Nuevo Mundo, nos humillaste y te
aprovechaste de nosotros. ¡Solo por eso, mereces morir! yo

Natalia giró la muñeca y una espada larga apareció en su mano.
Luego, inmediatamente apuñaló hacia el pecho de Darryl.
Darryl estaba atado a un cerdo, ¡así que no podía moverse!

Cuando la punta de la espada se acercó más y más, Cindy agitó su
mano.

"Esperar."

Natalia retrajo su espada y miró a Cindy con cara de desconcierto.
"¿Hermana mayor?"

 Cindy no tenía ninguna expresión en su rostro; Ella dijo:
"Hace unos días, Leroy nos había rogado que matáramos a
Darryl. Podríamos haberle dado una muerte fácil. Luego, él los
llamó a todas sus esposas. Ese es un acto imperdonable. Sería
demasiado fácil para él 1 <11 él con una espada. ¡Tiene que
sufrir una muerte dolorosa! "
Cindy sonrió con picardía. "Tíralo a la Torre Acheron".
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¿La Torre Acheron?

Darryl se estremeció.

La cara de la pequeña hada se crispó incómoda; le dijo a Cindy.
"Hermana, ¿no es un poco cruel poner a Darryl en la Torre
Acheron?"

La Torre Acheron era el área prohibida del Palacio Fuyao.

¡Nadie que entró en la torre salió con vida!
El emperador Zhou construyó la Torre Acheron. Durante la
dinastía Shang, si alguien cometía un delito grave, sería
arrojado a la torre y seguramente moriría. Antes de su muerte,
aullaban de dolor incesantemente durante dos o tres días, ¡y eso
era aterrador!
Después de la construcción del Palacio Fuyao, la Torre Acheron
pasó a formar parte de su propiedad.
¡Nadie Imewwhat estaba en la Torre Acheron! Debe ser algo
aterrador.
De lo contrario, ¿por qué sus prisioneros aullarían de dolor y
ninguno de ellos sobrevivió?
Cuando Cindy dijo que quería arrojar a Darryl a la Torre Acheron,
¡lo había condenado a muerte! ¡Fue una muerte dolorosa!
Little Fairy se mordió el labio. Pensó que estaba mal tratar a Darryl
así. Aunque Darryl parecía desenfrenado, no era una mala persona.
Cuando estaba atrapado en el Campamento del Nuevo Mundo,
siempre le había preocupado la seguridad del Universo Mundial. Él
era justo y leal.

1 /4
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Capítulo 695
Cindy frunció el ceño cuando escuchó al pequeño hada. Ella
dijo en un tono firme, "Hermanita, ¿qué te pasa ? ¿Por qué estás
de su lado? Él te calumnió, ¡así que merece morir de una
muerte dolorosa!"
Sus seis hermanas menores eran puras e inocentes, pero Darryl las
había humillado; ¡incluso las llamó sus esposas!
Little Fairy suspiró y dijo: "Hermana, no creo que Darryl sea
imperdonable. Al contrario, creo que es un hombre justo y
honorable".
Después de que la pequeña hada dijo eso, se sonrojó.
Darryl lanzó una mirada a Little Fairy. Nunca había esperado que
ella dijera cosas agradables sobre él.
¡bofetada!
Cindy golpeó la mesa y frunció el ceño. "Hermana, no digas
tonterías. Él habla y te humilla, lo que equivale a humillar el
Palacio Fuyao. ¡Su pecado es imperdonable! ¡Tíralo a la Torre
Acheron!"

Varias discípulas caminaron hacia ellos y rápidamente sacaron a
Dar ryl del salón.
"Tú ... n Darryl quería luchar, pero estaba atado y no podía
moverse en absoluto.
Varias discípulas lo escoltaron a través de un estanque de lotos y
llegaron a una antigua torre desolada.
¡La antigua torre tenía nueve pisos y tenía cien pies de altura! En
la parte superior de la torre, su nombre estaba impreso de manera
impresionante en caracteres prominentes : ¡Torre Acheron!
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La maleza creció espesa alrededor de la Torre Acheron.
¡Chirrido!

Una discípula abrió la puerta de la Torre Acheron e
inmediatamente dio un paso atrás; su rostro era de miedo.

¡Darryl podía sentir la abrumadora oscuridad en la torre
mientras una ráfaga de viento inquietante barría su rostro!
Darryl se estremeció. Antes de que pudiera reaccionar, los
discípulos lo empujaron hacia la torre.
¡Auge!

Entonces, ¡la puerta se cerró!
¡F * ck! ¿Qué ha pasado?
Darryl estaba confundido y perdido.

Podía ver que las paredes circundantes estaban

abigarrado. Comprendió que era una arquitectura antigua. Estimó
que la torre había existido durante miles de años.

Había innumerables esqueletos allí, ¡y eran aterradores!
Evidentemente, mucha gente había muerto en la torre.
El corazón de Darryl palpitó; estaba inexplicablemente
asustado.
Crujido.

Una serie de ruidos resonó en sus oídos; que se nt escalofríos a
su cuero cabelludo.
 Darryl siguió la fuente de los sonidos y se sorprendió por lo que
encontró.
arañas!
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¡Cientos de arañas se arrastraban por todas partes! Cada una de 
esas arañas era del tamaño de una pelota de baloncesto; sus 
cuerpos eran de color rojo sangre. ¡Esas arañas deben ser
extremadamente venenosas!

F * ck? ! ¿Qué tipo de arañas eran esas? ¿Por qué eran tan grandes
como una pelota de baloncesto?
¡Grieta!

¡Antes de que supiera qué hacer, una de las arañas le mordió la
pierna!
"¡Argh!
Darryl gritó y su corazón dio un vuelco.

Estaba condenado. La araña parecía venenosa; debe haber
muerto al primer bocado.
Crujido.

¡En solo un breve momento, cientos de arañas se habían reunido
a su alrededor y habían mordido a Darryl!
Darryl, que todavía estaba atado, no pudo liberarse. ¡En solo
unos segundos, las arañas lo habían mordido cientos de veces!
¡Darryl sintió dolor en todas partes de su cuerpo!
¡Una de las arañas mordió la cuerda del cuerpo de Darryl! Las
arañas tenían dientes extremadamente afilados, ¡y la cuerda se
partió y se rompió!

Sin la cuerda, Darryl pudo controlar su energía interna, ¡e
inmediatamente convocó la Espada Bebedora de Sangre para
matar a esas arañas!

Esas arañas eran venenosas. Independientemente de la fuerza de
un cultivador, uno quedaría paralizado e inconsciente después de
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la picadura de la araña.
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Capítulo 696
¡Quién hubiera pensado que esas arañas venenosas serían inofensivas para Darryl! No importa
cuántas veces lo mordieran, Darryl no fue envenenado.

No hace mucho, en la antigua tumba de ZhaoYun , Darryl había matado al Rey Escorpión de Ojos
Rojos y bebió su
espíritu, se volvió invencible!

¡Su veneno ni siquiera le molestaba!
Desde el establecimiento de la Torre Acheron, muchas élites habían quedado atrapadas en ella.
Después de que las arañas los mordieron, quedaron paralizados por el veneno. Entonces, unos pocos
cientos de arañas se abalanzaban sobre ellos y los morían hasta matarlos. Dentro de dos o tres días,
esas arañas consumirían todo su cuerpo.
Eso explicaba por qué cada vez que alguien era empujado a la Torre Acheron, sus gritos se
escuchaban desde el exterior y duraban entre dos y tres días.
Sin embargo, ¡Darryl era invencible! La cuerda de su cuerpo fue mordida, por lo que inmediatamente
convocó
la espada de beber sangre para cortar las arañas.
¡Fracaso! ¡Fracaso!

¡Agitó la Espada Bebedora de Sangre y unos cuantos s piders más fueron apuñalados hasta la muerte!

Darryl se sorprendió al ver una cuenta verde cada vez que mataba una araña.
La cuenta tenía un leve rastro de luz.
¡Darryl estaba extremadamente emocionado de ver las cuentas!
¿Elixir de alquimia interna?

¿Esas arañas tenían elixires de alquimia interna en sus cuerpos?
El Infinite Elixir Manual registró que algunos insectos y bestias que habían vivido durante miles de

años habrían absorbido la energía espiritual del cielo y la tierra para formar el Elixir de Alquimia
Interno en su cuerpo.
¡El elixir de alquimia interna contenía la energía espiritual del cielo y la tierra! Después de que esas
arañas murieron, el elixir de alquimia interna cayó de su cuerpo.
¡El elixir de alquimia interna era muy valioso! Darryl no lo pensó demasiado; tomó una cuenta
verde y se la metió en la boca.
El elixir de alquimia interna se derritió en su boca,
y en poco tiempo, ¡Darryl sintió que su fuerza interna mejoraba un poco!
Darryl estaba encantado. Sentía como si su cuerpo estuviera lleno de fuerza y   se sentía lleno de
energía. ¡Sostenía la Espada Drinldng de sangre en su mano mientras cortaba desesperadamente esas
arañas!
¡Tamborileo! ¡Tamborileo!
Cada vez que mataban a una araña, un elixir de alquimia interna se caía de su cuerpo.

 Darryl tomó todos los elixires. Cada vez que mataba a una araña, inmediatamente tomaba el elixir de

Por lo tanto, a pesar de que las arañas venenosas lo mordieron, todo lo que sintió fue el dolor.
Texto original

Therefore, even though the poi
the pain.

Sugiere una traducción mejor
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alquimia interna y se lo metía en la boca.
Si hubiera una segunda persona en la torre, definitivamente se sorprenderían.
Cuando otras personas fueron arrojadas a la Torre Acheron, murieron miserablemente. Al
contrario, Darryl disfrutó de la matanza.
Había pasado media hora.
Luego, pasó otra hora.
Después de algún tiempo, Darryl había matado a todas las arañas del primer nivel; ¡Había comido miles de
elixires de alquimia interna!

Esos elixires de alquimia interna contenían la energía espiritual del cielo y la tierra. Darryl tenía
un vago
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sintiendo que estaba a punto de abrirse paso, ¡pronto ascendería al nivel cinco de marqués marcial!
Al mismo tiempo, estaba desconcertado. Si el primer nivel tuviera arañas, ¿cuál sería el segundo
nivel?
Bien podría arado a través. ¡Tomó la espada y subió al segundo piso!

La Torre Acheron era como el infierno para otras personas, pero para Darryl, era el paraíso para
mejorar su fuerza.
¡arrojar! ¡Arrojar!

¡arrojar! ¡arrojar!

Tan pronto como llegó al segundo piso, hubo sonidos de arrastre a su alrededor. Darryl sonrió
después de fijar su mirada en las criaturas.
Eran lagartos venenosos. Esas lagartijas medían aproximadamente un metro de largo y su piel parecía
una armadura dura. En comparación con las arañas del primer piso, esas lagartijas eran mucho más
venenosas y atacaban con más fiereza.

Sin embargo, Darryl no entró en pánico en absoluto. Era un marqués marcial de nivel cinco. ¿Cómo
podían esos lagartos lastimarlo fácilmente?

"¡Dame todos tus elixires de alquimia interna!
Darryl sostuvo la Espada Blood Drinlöng y cortó

en las lagartijas! ¡Bam! ¡Bam!
Tan pronto como esos lagartos murieron, su Elixir de Alquimia Interna se cayó de sus cuerpos.
¡Su elixir de alquimia interna era mucho más puro que los del primer piso!
Después de que Darryl comió algunos de ellos, ¡sintió que su energía interior crecía rápidamente !
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Al otro lado de la ciudad de Donghai, en Wishing Star Tower.
¡Los 200,000 ejércitos del Nuevo Continente Mundial habían atacado la Torre de la Estrella Deseosa!

La Puerta del Elíseo y las seis principales sectas marciales habían luchado entre sí solo unos
momentos antes. El ejército del Nuevo Mundo se aprovechó del caos y los atacó; su acción había
tomado al Universo Mundial por sorpresa.

La Puerta del Elíseo y las seis sectas principales nunca pensaron que el ejército del Nuevo
Mundo aprovecharía la oportunidad para atacarlos.
Cuando el enemigo atacó, la Puerta del Elíseo y las seis principales sectas marciales tuvieron que
dejar de lado temporalmente sus quejas para poder unir fuerzas para protegerse del ejército del
Nuevo Mundo.

Sin embargo, no estaban preparados para la repentina emboscada. Lucharon por defender la
torre. Sin embargo, ninguno se estremeció. ¡Apretaron los dientes y se abrieron paso!

¡Todas las sectas principales que si la Torre de la Estrella de los Deseos cayera en manos del
enemigo, toda la ciudad de Donghai sería derrotada en poco tiempo y eso derribaría todo el

continente!
¡Sonido metálico! ¡Sonido metálico!
Los soldados de ambos lados continuaron luchando entre sí; ¡El sonido de las colisiones de armas y
los rugidos resonaron por toda la cordillera! ¡Había cadáveres esparcidos por toda la Torre Wishing
Star!
La abadesa maestra Serendipity estaba en una feroz batalla; sostenía su espada larga y la blandía con
fuerza.
" ¡ Argh !
¡Una docena de soldados del Nuevo Mundo habían muerto!

La Maestra abadesa mantuvo la cara seria mientras le gritaba a Zephyr, que no estaba muy lejos:
"Zephyr, esto es culpa de Elysium Gate. Si no tuvieras que salvar a los padres de Darryl, el ejército
del Nuevo Mundo no podría hacerlo". Aprovecha esta oportunidad para atacarnos.
La Maestra abadesa dijo en un tono gélido: "Si perdemos la Torre de la Estrella Deseosa, la Puerta
Elysium será culpada por eso. ¡Y tú, Zephyr, serás el mayor pecador!
"¡Estás lleno de mierda!
Los ojos de Zephyr estaban enrojecidos cuando gritó enojado: "Madre Abadesa, las seis sectas
principales habían violado el principio de la comunidad. Todos ustedes intimidaron a una pareja de
ancianos desarmados. Si no estuviéramos en la difícil situación del ataque enemigo, habría buscado 
justicia para ellos !
¡Zephyr estaba cubierto de sangre!
Fue herido en la feroz batalla entre Elysium Gate y las seis sectas principales. ¡El ejército del Nuevo
Mundo había hecho un ataque repentino y su cuerpo estaba cubierto de heridas de la batalla!
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Varios soldados del Nuevo Mundo rugieron y cantaron hacia Zephyr.

 Zephyr sostuvo su sable de acero; él era valiente. Él
saludó a los enemigos de frente!
El Maestro de Secta les había ordenado defender la ciudad de Donghai.

Incluso si lo mataran en la batalla, ¡nunca dejaría que la ciudad de Donghai cayera en manos del
enemigo!

Al otro lado, en la Torre Acheron del Palacio Fuyao.

Darryl suspiró mientras ascendía al noveno y último piso.
En la Torre Acheron, un piso era más

1 /5
Capítulo 697
peligroso que el piso anterior. En el octavo piso, Darryl se había encontrado con una docena de
erizos venenosos.
¡Cada uno de esos erizos venenosos medía unos sesenta centímetros de largo!
Darryl estaba en el nivel de Martial Marquis, pero no pudo mantenerse ileso. Fue apuñalado varias
veces por los erizos venenosos.

Afortunadamente, el veneno no le molestó. Él simplemente se sentía algo de dolor después de
haber sido apuñalado varias veces. El elixir de alquimia interna de los erizos era
excepcionalmente nutritivo.
Darryl subió las escaleras con una amplia sonrisa en el rostro y abrió la puerta del noveno piso.
Darryl sentía mucha curiosidad por el veneno del último piso.
En el momento en que abrió la puerta, ¡quedó estupefacto!
¡Vio a dos gigantes que corrían hacia él!
¡Esos eran dos escarabajos que medían más de diez pies de largo! ¡Dos colmillos afilados
salieron de su boca venenosa descubierta!
¡F * ck!

La cabeza de Darryl zumbó. ¿Un escarabajo de más de cuatro metros de largo? ¿Quién lo hubiera
creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos? ¡Alarido! ¡Alarido!

Darryl todavía estaba sorprendido, ¡pero los dos escarabajos batieron sus alas y volaron hacia él!
Darryl no tuvo tiempo de pensar; ¡De inmediato puso la Espada para beber sangre frente a él!
¡Auge!

El impacto de los dos escarabajos fue demasiado fuerte. Después de la colisión, Darryl sintió que la
sangre en su cuerpo se agitaba cuando su cuerpo voló y golpeó la pared con fuerza.
¡No!
¡Una bocanada de sangre brotó de la boca de Darryl!

"Muy interesante. Darryl se rió y se puso de pie. ¡ Sujetó la Espada Bebedora de Sangre con fuerza 
y cargó hacia adelante de nuevo!"
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¡sonido metálico! ¡sonido metálico!
Darryl blandió su Espada Bebedora de Sangre y se abalanzó sobre los colmillos de los dos
escarabajos.
El caparazón de esos dos escarabajos era irrompible; ¡incluso la Espada Bebedora de Sangre no
podría atravesarlo !

5/5
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Al principio, Darryl estaba un poco ansioso por esos dos insectos venenosos gigantes. Sin
embargo, gradualmente, se fue sintiendo más cómodo. Aunque los dos insectos venenosos tenían
una armadura de tapa dura, su vientre era increíblemente suave.
¡No!

Finalmente, Darryl aprovechó la oportunidad y se acostó en el suelo. Luego, apuñaló el abdomen del
escarabajo con su espada.

El escarabajo luchó un par de veces antes de congelarse.
Una sonrisa apareció en el rostro de Darryl y después de luchar contra otro escarabajo durante unos
minutos, encontró la oportunidad de usar el mismo método para apuñalar su abdomen con su espada.

¡Tamborileo! ¡Tamborileo!
El siguiente segundo, cuando los dos escarabajos murieron, dos
Elixires de alquimia interna cayeron de sus cuerpos.
¡Esos dos elixires de alquimia interna eran más grandes que los anteriores !
Darryl fue rápido. Agarró los elixires y se los metió en la garganta.
¡Tararear!

¡Darryl se tragó los dos elixires de alquimia interna y sintió una fuerza incomparablemente tiránica
que se fusionó en su campo de energía y luego llenó sus extremidades!
¡Darryl se había comido más de dos mil elixires de alquimia interna! ¡Los elixires en cada nivel eran
más puros que el nivel anterior!
Después de tragar los elixires de alquimia interna de los dos escarabajos , Darryl aterrizó de repente
en el suelo. ¡Su espira de energía interna se dirigió hacia arriba desde su campo de energía!
¡Tuvo que esperar al menos dos o tres días para absorber completamente toda la bondad de los
elixires de alquimia interna!
Darryl cerró los ojos. Estaba en proceso de cultivo.

Al otro lado, en Wishing Star Tower.
¡La confrontación entre los dos continentes había durado un día y una noche!
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¡De hecho, fue una batalla sin precedentes! ¡La sangre fluyó por las escaleras hasta el fondo de la
torre!

Las principales sectas no perdieron su capacidad de resistencia. ¡Apretaron los dientes y
siguieron adelante! Qué
más podrían hacer? ¿Querían esperar a que colapsara la ciudad de Donghai?

¡Las élites de las sectas marciales sabían que si caían, el C ontinente del Universo Mundial
estaría en una catástrofe! ¡No tenían más remedio que luchar con sus vidas!
¡Sonido metálico!
Unos pocos soldados del Nuevo Mundo rodearon al General Henry Bi con largos sables en sus
manos.
 Escupieron bocanadas de sangre. ¡Estaban extremadamente débiles! La guerra había durado un día y
una noche, ¡y todos estaban gravemente heridos! ¡Fueron quemados!

Dos días después, en el Salón de las Cien Flores en el Palacio Fuyao.

Las siete hadas se sentaron juntas. Seve hombres ral se arrodilló delante de ellos, y se llevaron a cabo
las placas de frutas en sus manos.
La Pequeña Hada tomó una naranja y susurró suavemente, Hermana, cuando estábamos en nuestro
camino de regreso, la ciudad de Donghai ya estaba rodeada por el ejército del Nuevo Mundo. Si el
ejército ataca, la ciudad de Dong hai probablemente sería conquistada en poco tiempo ". Pequeña
Hada frunció el ceño y comentó:" ¿Por qué no enviamos a alguien para ayudarlos? Si enviamos
nuestro apoyo, Darryl podrá descansar en paz. yo
Little Fairy miró a Cindy esperanzada; un rastro de expe ctation brillaba en sus ojos.
Darryl fue encarcelado en la Torre Acheron y definitivamente moriría . Little Fairy siempre se había
sentido intranquila en su corazón. Después de todo, las hadas le habían prometido a Darryl que
enviaría su apoyo para defender la ciudad de Donghai. Se habían vuelto en contra de sus palabras.
La expresión de Cindy no cambió en lo más mínimo. Ella rechazó sus sugerencias con frialdad. "¿Qué
tiene que ver con el Palacio Fuyao si el Universo Mundial colapsa? No olvides nuestras reglas,
incluso si el cielo se cayera, no es asunto nuestro . Hermana pequeña, ¿te atrae Darryl, el cabrón? ? "
¡Auge!

Después de que Cindy dijo eso, ¡se escuchó un fuerte ruido!
¡Era como el sonido de un trueno!

El rostro de Cindy cambió y frunció el ceño. '¿Cuál es el problema?
Una discípula llegó apresuradamente con una expresión de pánico y le dijo a Cindy: "'Maestra de
Palacio, no es nada bueno. La Torre Acheron ... se derrumbó ..."
¿Qué?
¿La Torre Acheron se había derrumbado?

Cindy frunció el ceño. "¡Qué absurdo!"

La Torre Acheron se había mantenido alta durante miles de años. ¿Cómo pudo colapsar tan
repentinamente?
"¡Maestro de Palacio, es verdad! Dijo la discípula de rostro pálido.
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Cindy dejó la taza de té y frunció el ceño. ¡Vamos! Vayamos y veamos."

Las siete hadas corrieron a la torre para echar un vistazo.
Tan pronto como salieron del Salón de las Cien Flores, ¡las siete hadas quedaron atónitas!
¡No muy lejos, la Torre Acheron, que se había mantenido alta durante miles de años, se había
derrumbado! ¡Se había convertido en ruinas completas! El área estaba llena de nubes de polvo y
humo.
Sobre el polvo y el humo, una figura silenciosa estaba suspendida en el aire.
La figura estaba sentada con las piernas cruzadas y flotaba en el aire con los ojos cerrados. ¡Fue
Darryl!
Darryl estaba en medio de una meditación. Su cuerpo surgió continuamente con poderosa energía
interna; fue aterrador! ¡Las ondas de energía interna fueron las que destruyeron la Torre Acheron en 
ruinas!
Little Fairy se mordió el labio mientras miraba hacia arriba en el aire. ¡Ella se sorprendió! ¡Su cuerpo
temblaba incontrolablemente!
¡Se dio cuenta de que Darryl se había vuelto extremadamente poderoso!

1 /6
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Capítulo 699
Darryl, ¿no murió?

¡Las siete hadas estaban en shock increíble!
¿Cómo fue posible? ¡Durante miles de años, las personas arrojadas a la Torre Acheron habían muerto
sin importar cuán fuertes fueran! ¡ Nadie podría escapar!
Darryl no solo sobrevivió, sino que la energía interna de su cuerpo también se había disparado y había
causado
¡La Torre Acheron se derrumbará!

¿Quién lo hubiera creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos?

Por alguna razón, Little Fairy estaba inexplicablemente feliz de ver a Darryl con vida.
" ¡ Maestro de Palacio !"
Entonces, vieron una figura tropezar. ¡Fue Leroy!
Leroy había estado viviendo en una de las habitaciones de invitados del Palacio Fuyao. No tenía
fuerzas y no tenía adónde ir, así que Cindy hizo una excepción y lo dejó quedarse unos días.
¡Por supuesto, Leroy había oído que Darryl estaba atrapado en la Torre Acheron! Pensó que se había
vengado de Darryl. ¡Nunca había esperado que Darryl sobreviviera a la torre e incluso destruyera el
edificio!

Leroy estaba ansioso. Le dijo a Cindy: "¡Maestro de palacio, no está muerto! ¿Cómo puede ser
esto? ¿Qué debo hacer?"

Leroy apretó los dientes y miró a Darryl con una expresión amarga en su rostro.

Cindy suspiró mientras miraba a Darryl, quien estaba suspendido en el aire, con incredulidad.

¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Por qué no está muerto?
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Cindy miró a Natalia y le ordenó en un tono frío: "Tercera hermana, ve y mátalo".
Natalia asintió. Golpeó el suelo con los dedos de los pies y voló hacia Darryl.
¡Uy!

Natalia agarró con fuerza la espada larga. Impulsada por su energía interna, su espada larga disparó un
deslumbrante haz de luz, ¡su poder era imparable!

¡De repente, Darryl abrió los ojos! ¡Zumbido!
Darryl esbozó una sonrisa. Después de tres días de
meditación y cultivo, ¡su cuerpo había absorbido más de 2000 elixires de alquimia interna!
¡Darryl era un santo marcial de Nivel Dos!

Ya era extremadamente poderoso en el nivel de Martial Saint. Pudo flotar en el aire con su
energía interna.
"Eh ..." Darryl exhaló; ¡se sintió renovado!
¡Su energía interna era muchas veces más fuerte que antes! Darryl sonrió levemente cuando vio
que la tercera hada, Natalia, volaba hacia él con una espada.
Tercer querido, ¿no puedes dejarme ir? "

 ¡Darryl fue lo suficientemente atrevido como para burlarse de ella tan abiertamente!
Él era un Santo Marcial de Nivel Dos. Además, tenía la energía interna de Energía Pura. ¿Por
qué tendría miedo del Palacio Fuyao? Incluso si las siete hadas del Palacio Fuyao unieran
fuerzas, todavía no eran su rival. Si quería escapar, ninguno de ellos podría superarlo .
“¡Bastardo, cómo te atreves a parlotear!” Natalia estaba furiosa; ¡Su espada fue directamente al pecho
de Darryl!
"Tercero Cariño, llamar bastardo a tu marido no es bueno. ¿Debería darte una palmada?" Darryl
bromeó con una sonrisa. Al momento siguiente, su energía interna estalló, ¡y agitó la mano
suavemente!
¡Tararear!
¡La majestuosa energía interna salió zumbando!

¡Natalia sintió que una fuerza violenta caía sobre ella en un instante! Casi era demasiado tarde
para reaccionar; perdió el equilibrio y cayó hacia atrás.
El cuerpo de Natalia se desplomó hacia sí mismo. Entonces, sintió una mano grande que sostenía
su cintura.

1 /4
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¡Fue Darryl quien la rescató!
"¡Vete! ¡No me toques!" Natalia dijo con frialdad.

"Tercera querida, ¿cómo podría quedarme de pie y verte caer al suelo?", Dijo Darryl con una sonrisa
mientras sostenía su cintura.

"¡Tú ... tienes un deseo de muerte!" El cuerpo de Natalia tembló. Ella mordió los labios con
enojo; la espada larga que tenía en la mano casi atravesó el pecho de Darryl.
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Sin embargo, antes de que pudiera lanzar la puñalada, Darryl la agarró por la muñeca.
"¿Qué estás haciendo? ¿Quieres asesinar a tu marido?" Darryl la enfureció deliberadamente.
Natalia rubor ed! ¿Cómo podía el bastardo ser tan vulgar? Natalia quería matarlo, pero no pudo
vencerlo. Ella estaba bajo el control total de Darryl; ¡Ella solo podía estar enojada!

¡Las otras seis hadas se quedaron estupefactas!
Darryl abrazó a Natalia y aterrizaron lentamente en el suelo. Dejó a un lado su sonrisa y dijo
solemnemente: "Maestros del Palacio, hablemos . Prometiste enviar apoyo para defender la ciudad de
Donghai, pero
retrocedió en sus palabras. ¡Ven conmigo a la ciudad de Donghai ahora! "
Aunque Darryl estaba ansioso por molestarlos un poco más, ¡era una cuestión de urgencia lidiar
con los enemigos!

Cindy tenía una expresión fea en su rostro cuando dijo con frialdad: ¡O'Darryl, bastardo ! Solo
abandona tus esperanzas. Nunca nos involucraríamos en los asuntos de la sociedad. El conflicto

entre los dos continentes no tiene nada que ver con nosotros. 
norte

Darryl se burló con enojo, "El Palacio Fuyao puede ser considerado como una gran secta, pero nunca
había esperado que te retrasaras de tus palabras tan descaradamente. ¡Qué vergüenza!"

Darryl se enojó más y más. "A pesar de que fui un poco irrespetuoso con tus hermanas en el 
campamento, ¡lo hice por su seguridad! Primero, ustedes vinieron a asesinarme y luego, me arrojaron
a la Torre Acheron. Luego volvieron a sus palabras. no eres uno a cumplir con su promesa! Todo de
que a partir de Fuyao palacio son reales renegers ! "
Las hadas se sonrojaron.

Darryl se rió y dijo: "¡Si todavía tienes el sentido de rectitud de un cultivador, envía apoyo a la
ciudad de Donghai y protege la seguridad de la gente allí! Si los cultivadores como nosotros no
se preocupan por el
mundo, ¿por qué nos cultivamos? ¡Decide eso por tu cuenta! "

Cuando dijo eso, ¡Darryl se volvió y bajó la montaña!
Estaba ansioso por la situación de la ciudad de Donghai y no quería perder el tiempo en el Palacio
Fuyao.
Las siete hadas se miraron. Las palabras de Darryl hicieron eco en sus mentes.

 Eso era cierto; eran practicantes de artes marciales, y si ya no les importaba el mundo, ¿por qué
deberían continuar cultivándose?

Darryl había dejado el Palacio Fuyao y, cuando llegó al pie de la montaña, estaba en problemas.
Fue ascendido al nivel dos santos marciales. Podía volar en el aire, pero no era lo suficientemente
rápido. Él wa s todavía miles de millas de distancia de la ciudad de Donghai. Si hubiera intentado
volar, ¿cuánto tardaría en llegar allí? ¿Llegaría a tiempo para rescatar a la ciudad de Donghai de su
difícil situación?
Justo cuando Darryl estaba ansioso, sintió una vibración. Entonces, una figura blanca como la nieve
voló desde el cielo.
¡Era el Águila de las Nieves!
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Cuando Darryl estaba en el campamento del Nuevo Mundo, Snow Eagle se había instalado cerca del
campamento.
Cuando Darryl fue capturado por las seis hadas y llevado al Palacio Fuyao, Snow Eagle los siguió
porque estaba preocupado por la seguridad de su amo.
Snow Eagle era muy espiritual e inteligente. Se acercó al Palacio Fuyao y notó que estaba lleno de
muchas élites. Era una situación peligrosa, por lo que se escondió en los bosques cercanos.

Saludó feliz a Darryl cuando vio al hombre. " Ahora Eagle, eres demasiado bueno conmigo".
Darryl estaba encantado. De un salto, saltó sobre la espalda del Águila de las Nieves y le acarició la
cabeza.
Snow Eagle dio un grito alegre y se elevó a mil pies; voló rápidamente hacia la ciudad de Donghai.

1 /4
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Por otro lado, en la Wishing S tar Tower en la ciudad de Donghai.
En ese momento, el piso estaba cubierto de sangre roja fresca en el área cercana a la Torre
Wishing Star. ¡Los miembros de todas las sectas principales cayeron uno por uno en un charco de
sangre!
¡Los dos mundos habían estado en batalla durante tres días y tres noches!

Durante esos tres días, miembros de las principales sectas sufrieron heridas y muertes.
Inicialmente tenían más de 200.000 personas; sin embargo, ¡ solo quedaban unos 5,000
miembros después de tres días de batalla!
El Nuevo Mundo también había perdido a la mitad de sus hombres, ¡pero todavía les quedaban
100.000 personas!
¡Cinco mil personas contra cien mil personas, eso era como si uno arrojara un huevo a una piedra!

¡Las principales sectas apenas podían aguantar más! A pesar de que solo quedaban 5000 de
ellos, ¡todavía apretaron los dientes y colgaron de ellos !

Las familias principales de la ciudad de Donghai estaban allí para
apóyelos también: los hermanos Brandon y Abby, la familia Darby, la familia Lyndon, Justin Quinn
de la familia Quinn, la familia de Kent Hough y otros también. La mayoría de las familias estaban allí
para brindar su apoyo.
Propietario de Moonlit River, Samson Facey!
Presidente de Black Tiger Real Estate: ¡Felix Blakely!
Todas esas personas eran líderes en el mundo emprendedor. ¡Sus guardaespaldas también estaban en
el campo de batalla!

Sin embargo, aunque había muchas familias allí, había complicado la situación.
A los ojos del ejército del Nuevo Mundo, que practicaba una estricta disciplina militar, el Universo
Mundial solo tenía personas comunes en sus fuerzas. Ellos nunca se preocuparon por ellos.
Además, entre esas familias, no todas estaban allí para proteger la ciudad de Donghai. Muchos de
ellos solo estaban allí para mostrarlos.
Por ejemplo, William y otros miembros de la familia Lyndon ni siquiera se atrevieron a dar un paso
adelante. Ellos se limitaron a actuar valiente, con la espada en la mano.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 11/14

En cuanto a Florian de la familia Darby , ordenó a su familia que formara la Formación Big
Dipper. Se parecía intimidante, pero no se atrevía a moverse hacia adelante también.
Simplemente se escondieron en la parte de atrás; ni siquiera lucharon en absoluto contra el ejército
del Nuevo Mundo.
Incluso con el apoyo de las familias principales, la situación no se volvió favorable; ¡El número de
heridos y muertos siguió aumentando!
Después de otras dos horas de batalla, al Universo Mundial solo le quedaban unas 3000
personas.
¡Se pararon orgullosos y altos mientras luchaban contra los 100.000 ejércitos del Nuevo Mundo!

 Dada la situación, los ganadores y los perdedores casi estaban determinados. Sin embargo, ninguno se
rindió. Continuaron con los dientes apretados; defendieron la ciudad con sus vidas.

Todos ellos me imagino en su corazón.
Si fueran derrotados, ese sería el fin de la ciudad de Donghai, ¡el fin de todo!

En ese momento, el sol brillaba intensamente en medio del cielo; parecía como si estuviera cubierto
de sangre roja fresca.

Frente a la Wishing Star Tower, la batalla entre 3.000 y 100.000 personas continuó en su apogeo.
En medio del caos, ¡había una sombra excepcionalmente valiente!

1 /5
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¡Fue Zephyr!

En ese momento, Zephyr estaba cubierto de sangre, de la cabeza a los pies, no había una sola parte
de su cuerpo que no estuviera herida. Sufrió de más de cien heridas; ¡parecía un humano
ensangrentado!

Incontables ejércitos del Nuevo Mundo rodeados, era imposible matarlos a todos.
Las manos de Zephyr estaban débiles, su espada estaba casi desafilada, pero apretó los dientes y
continuó aguantando hasta su último aliento.
Zephyr, Henry Bi-General y los Diez Maestros del Cielo lucharon hasta su última energía;
Podían impedir que se pararan derechos. Sin embargo, todos parecían decididos; no mostraron
ningún signo de rendición. Todos ellos todavía se aferraron a sus armas.
¡La mayoría de las sectas principales sufrieron pérdidas significativas! También sucedió lo
mismo con Elysium Gate. Desde unos pocos Hund rojo mil miembros, que se quedaron con
alrededor de 30 personas.

No muy lejos del campo de batalla, la abadesa Madre Serendipia, el maestro Leonard y otros
maestros de secta se habían retirado. Todos habían sufrido heridas graves y, en ese momento, se
encontraban en los cerros no muy lejos. Cultivaron para regenerar su energía interna.
Mientras regeneraban su energía interna, la abadesa Madre Serendipity y el resto mantuvieron sus
ojos en el campo de batalla; todos sus rostros parecían preocupados.
"¡Argh!

En ese momento, se escuchó un grito doloroso desde el medio del campo de batalla.
Zephyr sufrió otra herida con la espada.
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¡Había cada vez más energía en torno a Zephyr! Uno de los ejércitos del Nuevo Mundo fue
detrás de Zephyr con una lanza larga. ¡Lo atravesó en el abdomen de Zephyr!
La lanza atravesó el abdomen de Zephyr.
¡Sangre fresca brotó inmediatamente!
¡Estallido!

Zephyr sintió como si la energía de todo su cuerpo se hubiera liberado. Estaba más débil que nunca y
se dejó caer sobre un Imeel al suelo.

5/5
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Al mismo tiempo, algunos otros ejércitos del Nuevo Mundo aprovecharon la oportunidad para
atacar a Zephyr con la espada larga en sus manos.
¡Estallido! ¡Estallido!

¡La boca de Zephyr se llenó de sangre! ¡Su cuerpo había sido perforado tantas veces que parecía una
colmena!

¡Bofetada!

En ese momento, Zephyr reunió su energía interna. Contuvo la respiración en su abdomen y sacó
todas las lanzas largas de su cuerpo. ¡Al mismo tiempo, levantó la otra mano y lanzó a sus oponentes
al aire!

TI 
Argh! Zephyr rugió con fuerza mientras se paraba débilmente. ¡A pesar de que su rostro estaba

pálido, todavía era intrépido cuando se enfrentó al ejército del Nuevo Mundo frente a él!
"¿Qué más tienes? ¡Ven!" ¡Los ojos de Zephyr estaban todos rojos, mientras gritaba con todas sus
fuerzas!
El ejército del Nuevo Mundo se miró el uno al otro; todos empezaron a preocuparse.
¿No le tenía miedo a la muerte?
¿Cómo podía seguir de pie después de sufrir tantas heridas?

La abadesa Madre Serendipia, el maestro Leonard y otros maestros de secta se asombraron
cuando vieron eso.
¡ Ésa era la Puerta del Elíseo! Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para proteger la ciudad de
Donghai. A pesar de que estaban gravemente heridos, ¡no se retiraron!
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céfiro ! "

"¡Maestría!
Levin y sus otros hermanos se sorprendieron cuando vieron que el cuerpo de Zephyr estaba
cubierto de sangre. ¡Le gritaron!
Cuando gritaron, Levin quiso apresurarse a ayudar a Zephyr. Sin embargo, había demasiados
enemigos y no podían avanzar. ¡No había forma de que corrieran a ayudarlo!
En ese momento, el Zephyr gravemente herido ya estaba rodeado por los enemigos. Tenía los ojos
enrojecidos y parecía loco mientras le gritaba al cielo.
Gente del Nuevo Mundo, ¡ escuchen esto! Mientras la Puerta Elysium esté aquí, ¡ni siquiera pienses
en entrar en la ciudad de Donghai! "
Una vez que estuvo listo, la hoja de acero en la mano de Zephyr voló hacia afuera e hirió a docenas de
ejércitos del Nuevo Mundo.

Para entonces, Zephyr había usado la última parte de su energía; había confiado en su último aliento
para ponerse de pie.
Al segundo siguiente, docenas de ejércitos del Nuevo Mundo con armas largas en sus manos rugieron
y cargaron más cerca.

A Zephyr ya no le quedaba energía; no pudo evitarlos. Las largas espadas atravesaron el cuerpo
de Darryl.

Zephyr no pudo aguantar más, ¡y sangre fresca brotó de su cuerpo!
"¡Señor de la guerra Zephyr!"

"¡Maestría!"
Todo el mundo ha oído apretarse. Los ojos de los hermanos Dixon estaban rojos mientras gritaban
locamente. ¡Sus lágrimas fluían de forma continua e incontrolable!
Zephyr había usado toda su energía; se limpió la sangre de la boca y sonrió débilmente. "Queridos
hermanos, no puedo soportarlo más. Deben continuar defendiendo la ciudad de Donghai. Protejan a
su gente. ¡No avergüencen al hermano Darryl, y también , nunca se avergüencen de Elysium Gate! "
Después de hablar, Zephyr miró al cielo y

1 /5

Capítulo 702
gritó: "Defiende nuestro país, muere en el campo de batalla. ¡Yo, Zephyr, moriría sin
remordimientos!"
¡Rugido!

¡El gran espíritu rugió hacia la nube en el cielo!
¡No te dejaré morir!

En ese momento, se escuchó una voz fuerte y brillante. Luego fue seguido por la aparición de un
águila blanca como la nieve en el cielo.
En la espalda del águila, había una sombra de una persona; se mantuvo erguido y orgulloso. Lágrimas
brillantes se escondieron en sus ojos.
Fue Darryl.
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"¡Hermano Darryl! "

"¡El hermano Darryl está aquí !"
¡En ese momento, Henry Bi-Generals y otros comenzaron a gritar!
Sin embargo, los otros miembros de élite de las otras sectas principales fruncieron el ceño.
"¡Darryl, eres un traidor! ¡Cómo te atreves a aparecer aquí!" La abadesa M other Serendipity gritó
mientras señalaba a Darryl. "¡Debes estar tan feliz ahora que la ciudad de Donghai está casi
derrotada! Hoy estoy gravemente herido. De lo contrario, definitivamente te mataría ,
bastardo ! "
¡Darryl, ese traidor! ¡Cómo se atrevió a aparecer allí! Los Six Sec ts apretaron los dientes. Todavía
pensaban que Darryl era el traidor que se había unido al Nuevo Mundo.

5/5
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Capítulo 703
El rostro de Darryl no mostraba emociones mientras ignoraba a la abadesa Madre Serendipia.

En ese momento, sintió que la ira llenaba todo su cuerpo, ¡y continuó aumentando!
Darryl se paró sobre el lomo del águila de las nieves mientras miraba al suelo. Podía ver muchos de
los cuerpos de sus hermanos Elysium Gate en el suelo, ¡ estaban muertos o heridos!

"¡Ascensión de los Nueve Dragones!

¡Darryl gritó a todo pulmón mientras señalaba el campamento del Nuevo Mundo!
¡Rugido!

Se escucharon rugidos fuertes y claros cuando los nueve dragones dorados se precipitaron hacia el
suelo.

Nuevo mundo
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Unos cientos de ejércitos gritaron en             
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dolor cuando los dragones los atacaron, y luego cayeron al suelo en un charco de sangre.
En ese momento, ¡todas las élites del Universo Mundial se quedaron sin palabras! ¡Todos quedaron
atónitos!
¡El poder de Darryl era extremadamente aterrador!
¿Darry no se había unido al Nuevo Mundo? ¿Le habían entendido mal?

La Madre Abadesa Serendipity se mordió los labios con fuerza; ella no pudo decir una palabra.

Darryl. 
n 

En ese momento se escuchó una voz fría que venía del campamento del Nuevo Mundo.
Fue Sloan.
En ese momento, Sloan llevaba una armadura y se veía hermosa.
Ella había matado a más de 10,000 personas en esa batalla. ¡Quizás por eso fue nombrada Diosa
Guerrera por el ejército del Nuevo Mundo! ¡Por eso también la respetaban y la temían!
"Darryl, ¿cómo te atreves a traicionarme?" Sloan preguntó; sus ojos parecían fríos.

¿Traicionar?
Darryl se rió con frialdad cuando miró a Sloan a los ojos; no estaba preocupado. Dijo: "Comandante
en Jefe Sloan, nací en el Universo Mundial y moriré como
uno de sus espíritus! ¿De qué traición estás hablando? "
"¡Parece que estás listo para morir! Las palabras salieron lentamente de Sloan.

"Aquellos que lastimaron a mis hermanos, ¡todos ustedes merecen morir! Dijo Darryl con frialdad. El
siguiente segundo, levantó las manos. ¡Nueve dragones aparecieron en el medio del aire y rodearon a
Darryl!"

Texto original

"Those who hurt my brothers—all of you 
coldly. The next second, he lifted his hand
in the middle of the air, and they circled Da

Sugiere una traducción mejor
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Darryl sonrió mientras cabalgaba sobre el lomo del águila de las nieves. Si quieres conquistar la
ciudad de Donghai, ¡tendrás que pasar por mí!
¡Su voz era fuerte y fuerte!
"Muy bueno. "

Sloan miró a Darryl; su hermoso rostro parecía frío. Luego, levantó la mano. "Escuchen mis
órdenes, todas las personas que quedan en sus fuerzas y capturen a Darryl vivo".

"¡Sí comandante!"
Mientras hablaba, su ejército cargó hacia adelante como un maremoto.
Sloan flotaba silenciosamente en el aire; ella no mostró ningún cambio en la emoción.

A pesar de que Darryl había llegado, al Universo Mundial solo le quedaban unos pocos miles de
personas.

"¿Crees que unos pocos miles de personas pueden ir contra mi ejército? ¡ Es un sueño tonto!"

Mientras miraba al ejército que atacaba             

3/7
Nuevo mundo

Capítulo 703 Visita mi YT canal! 'za zza' ¡ Para más novelas y actualizaciones!             
él, Darryl miró hacia el cielo y se rió a carcajadas cuando la Espada Bebedora de Sangre apareció en
su mano.
"¡Mientras siga respirando, ni siquiera pienses en entrar en la ciudad de Donghai!", Rugió Darryl
tan fuerte como pudo. Sus ojos estaban rojos como la sangre, y luego se volvió y miró a sus
hermanos desde la Puerta del Elíseo. "¡Mis hermanos, Idll!
Una vez que dijo eso, ¡los miembros restantes de Elysium Gate estaban motivados como si tuvieran
una inyección de coraje! ¡Incluso aquellos que no pudieron mantenerse en pie encontraron la energía
para obligarse a levantarse! ¡Unos cientos de ellos rodearon a Darryl!

Hermano Darryl, ¡lucharemos contigo hasta el final!

Aunque tenían un mínimo de miembros, estaban decididos. ¡Estaban listos para hacer todo lo posible!
La abadesa madre Serendipity y otros se sintieron en conflicto.

Darryl no era un traidor.
¡Era un hombre valiente y sólido!
Sin embargo, ¿cuál fue la relación entre Darryl y Elysium Gate?
¿Era el indomable Darby?
Estaban emocionados cuando pensaban en eso.
¡Darryl sostuvo su espada Bebedora de sangre y cargó contra los enemigos!

"¡Invadiste mi casa y mataste a mis hermanos! ¡Quiero que me lo pagues con sangre!" Esa voz fría
era Darryl.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/15

Al segundo siguiente, una ola de intensa energía interna explotó del cuerpo de Darryl. Al mismo
tiempo, ¡Darryl levantó un dedo!

"La maravilla de un dedo de los grandes
¡Arte de destrucción! "
¡Las palabras de la boca de Darryl fueron tan fuertes como una bomba!
¡Estallido!

Una vez que habló, el aire comenzó a torcerse y se formó un tornado de viento aterrador; ¡Giraba
incontrolablemente en el aire!
La Wishing Star Tower era el centro, y su área circundante por cientos de millas estaba llena de polvo.
Todos cerraron los ojos; ¡El tornado de viento arrastró a unos miles de ejércitos del Nuevo Mundo
hacia el cielo!

¡Había caos con el ejército!             
Se escucharon fuertes gritos mientras la tormenta de viento se arremolinaba salvajemente. ¡Toda la
Torre de la Estrella de los Deseos era como el infierno!
El tornado de viento se detuvo solo unos momentos después. ¡Al menos 3.000 ejércitos habían
muerto debido a esa única técnica!
El rostro de Darryl estaba pálido. ¡Había usado más de la mitad de su energía interna para la técnica!
¡Silencio!

¡Solo había un silencio de muerte!

En ese momento, toda la Wishing Star Tower estaba en silencio sin un solo sonido. Incluso se
podía escuchar el sonido de una aguja cayendo al suelo.
Todos los ojos estaban puestos en Darryl. Todos se quedaron atónitos; Fue increíble.
¡Espantoso!
¡Eso fue aterrador!
¡Solo una técnica y podría costar la vida a 300 oh soldados!

¿Seguía siendo humano?
"¡Hermanos, löll! Darryl rugió. Con la sangre
Bebiendo Espada, cargó hacia los enemigos.

Nuevo mundo
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¡acampar!

 Capítulo 704
Los ojos de Darryl estaban tan rojos como la sangre. Cuando su energía interna se elevó, la Espada
Bebedora de Sangre brilló en rojo; ¡Parecía un dragón rojo ensangrentado que mataría a cualquiera
que conociera!
"Elysium Gate no colapsará; lucharemos hasta el final. ¡Mata!
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¡Era como si los pocos cientos de miembros de Elysium Gate se hubieran vuelto locos mientras seguían
a Darryl!

Sin embargo, debido a la enorme brecha entre la cantidad de personas de ambas partes, habían
perdido más miembros en solo unos segundos.
En ese momento, no lejos del campo de batalla, los miembros de la familia Darby se quedaron
allí. Afirmaron que estaban allí para apoyar a la ciudad de Donghai, pero se habían mantenido
ocultos. No tenían ninguna intención de pelear.
Cuando vieron que el Universo Mundial apenas podía sostenerse, Jackson sostuvo una espada
larga con fuerza en su mano mientras su presión sanguínea aumentaba. Le gritó a Florian:
"¡Hermano, carguemos contra ellos!"
Estaba listo para cargar hacia adelante en la batalla.
cuando dijo eso.
Después de solo dos pasos hacia adelante, Florian lo detuvo.

Florian parecía frustrado. Él frunció el ceño y dijo: "Jackson, ¿estás loco? No van a ser capaces
de defender la torre Wishing Star. Si Darryl, que bastardo , quería actuar como un héroe, a
continuación, sólo sea él. Nosotros no tenemos sacrificarnos!
Jackson dejó escapar un largo suspiro después de escuchar eso. No dijo nada más, pero aún
parecía preocupado.
¡En ese momento, la batalla se volvió más feroz!
Darryl estaba cubierto de sangre. La mayoría de los miembros de Elysium Gate habían caído;
solo unos pocos estaban todavía con Darryl.

El ejército de su enemigo era demasiado grande; ¡No había forma de matarlos a todos!
Darryl apenas pudo aguantar en esa batalla.
Finalmente, un soldado del Nuevo Mundo encontró la oportunidad de atravesar el pecho de Darry l
con su espada.

La sangre de la carne inmediatamente brotó de su cuerpo.
"¡Hermano Darryl!"
Henry Bi-General y los demás detrás de él gritaron cuando vieron eso. ¡Todos sus ojos se pusieron
rojos!

Darryl rugió como un loco; blandió su Espada Bebedora de Sangre sin prestar atención a su herida.
¡Otro grupo de soldados había caído!

Sin embargo, en ese momento, un grupo de ejércitos cargó hacia adelante. ¡Levantaron sus largas
lanzas y las usaron para atravesar la espalda de Darryl!
"¡Argh!

 Darryl no logró evitar eso; su cuerpo sufrió el daño. ¡Vomitó sangre fresca y cayó al suelo!
"¡Darryl! "

Alguien gritó su nombre.
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Siguió la dirección de esa voz y vio a Yvonne cerca. ¡Ella lloró por él!
Yvonne solo había oído hablar de la batalla fuera de la ciudad. Inmediatamente llevó a la familia
Young allí para ver si podían ayudar.
Una vez que llegó, vio que Darryl ya estaba cubierto de sangre cuando más espadas largas
atravesaron su cuerpo. ¡Luego estaba en el suelo en un charco de sangre!
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Yvonne estaba devastada, por lo que pisoteó y lloró.

Darryl, no puedes morir. Te lo ruego, por favor no me dejes! ¡No puedo vivir sin ti! ”Las
lágrimas de Yvonne eran como perlas en un hilo suelto; caía incontrolablemente.
Yvonne quería apresurarse, pero su familia la detuvo.
Tantos enemigos rodearon a Dar ryl; ella definitivamente morir si se precipitó hacia él.

El rostro de Darryl estaba pálido mientras yacía en el suelo. No pudo escuchar una sola
palabra de Yvonne. Solo podía sentir la energía en su cuerpo mientras desaparecía gradualmente.

Darryl forzó una sonrisa; no mostró miedo a la muerte. Luego dijo claramente: "Soy Darryl, no
tengo pecados contra el mundo. No tengo pecados contra el Universo Mundial. ¡Incluso si
muriera aquí, no me arrepentiría!"
Sus palabras fueron tan fuertes como una bomba; ¡todos lo escucharon!

"Así es, ¡no me arrepiento incluso si muriéramos!
Todas las brasas de Elysium Gate detrás de Darryl rugieron juntas al mismo tiempo.
En ese momento, el cuerpo de Levin también estaba cubierto de sangre, algunos de ellos eran de los
enemigos y otros eran de él.
Como Darryl, Levin había utilizado todas sus fuerzas en la batalla; sólo podía aguantar con la última
de sus fuerzas.
La Bandera de Justicia de los Nueve Dragones de diez metros de altura todavía estaba en sus manos;
se mantuvo alto y fuerte. A pesar de que estaba cubierto de sangre, ¡todavía volaba en medio de la
brisa fría!
¡La Puerta del Elíseo no caería!

¡La Bandera de la Justicia de los Nueve Dragones no caería!
El maestro Leonard, la abadesa Madre Serendipia y otros maestros de secta estaban débiles y
pálidos.
La Puerta del Elíseo no pudo aguantar más; la Torre de la Estrella de los Deseos no se podía defender.

La ciudad de Donghai caería; ¡Fue una catástrofe que el Universo Mundial no pudo evitar!
"¡Soldados! El Universo Mundial se ha ido. ¡Acaben con todos estos fracasos! "
Sloan agitó su energía interna y gritó.

Decenas de miles de sus tropas estaban motivadas
y emocionado cuando dijo eso.
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Sin embargo, todas las sectas principales quedaron completamente decepcionadas cuando vieron eso.
Darryl se arrodilló sobre un Imee; su rostro estaba cubierto de manchas de sangre y sus ojos brillaban
con lágrimas.

Había hecho todo lo posible.
Todo lo mejor de él.

Darryl suspiró al pensar en eso. Cerró los ojos; se sintió decepcionado.
Darry, hermano, ¡ siento llegar tarde!

¡Justo en ese momento, se escuchó un fuerte rugido!
¡Desde lejos, se podía ver que decenas de miles de personas habían llegado grandiosamente al
campo de batalla! El líder era una persona con doble eje; ¡parecía un señor de la guerra!
¡Fue Dax Sanders!
Dax!

¡Darryl casi lloró cuando vio que Dax estaba allí con la Secta de la Montaña de las Flores!
¡Al mismo tiempo, se escuchó otra voz desde el sureste!
"¡Darry, yo también estoy aquí para ayudarte!
Miró la dirección de la voz: ¡decenas de miles de personas marcharon desde el este!
El líder de la tropa vestía una larga túnica blanca y sostenía un abanico plegable en la mano. ¡Se veía
elegante!

Era alguien de la Secta del Palacio de la Vida Eterna: ¡Chester Wilson!

Bajo la luz del sol, los tres hermanos se miraron y sonrieron. Su sonrisa fue
excepcionalmente brillante.
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Capítulo 705
"¡Dax, hermano Chester!"
Darryl volvió a brotar sangre fresca y tenía los ojos húmedos.
Pronto, la Secta de la Montaña de las Flores y la Secta del lugar de la Vida Eterna habían llegado
frente a él. Fue entonces cuando Dax y Chester pudieron ver claramente el rostro de Darryl.

Darryl estaba tan herido que ya no parecía un humano; todo su cuerpo estaba cubierto de sangre.
Dax inmediatamente vio rojo cuando se dio cuenta de eso.

"¡Discípulos de la Secta de la Montaña de las Flores, escúchenme! ¡Maten! ¡Maten! ¡Maten! ¡Dax
rugió como un loco. Con el enorme hacha en la mano, se dirigió al ejército del Nuevo Mundo!
"¡Discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna, escúchenme! Defiendan nuestro hogar,
defiendan a la gente en la ciudad de Donghai. ¡Maten!" Chester apretó el puño con fuerza. ¡Perdió la
calma una vez que vio las graves heridas de su hermano!
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Los miembros de la Secta Flower Mountain y la Secta Palacio de la Vida Eterna se apresuraron hacia
el campamento enemigo; ¡estaban listos para Idll!
El Maestro Leonard, la Abadesa Madre Serendipia y los demás miembros de la secta se miraron; no 
pudieron decir una sola palabra. ¡La secta malvada del Palacio de la Vida Eterna ! Siempre los habían
criticado, ¡ pero también estaban allí para defender la ciudad de Donghai!
Todos ellos parecían estar en conflicto; ninguno de ellos habló.
Se escucharon fuertes rugidos continuamente en el campo de batalla.
"¡Argh!
Más personas cayeron al suelo y brotó más sangre fresca.

En el primer hospital de la ciudad de Donghai.
Era un caos fuera de la ciudad y todos en la ciudad estaban preocupados.
En la sala de pacientes, Monica se sentó en la cama. Parecía tranquila, pero tenía un mal
presentimiento.
Desde que Darryl salió a comprarle papilla la otra noche, no había tenido noticias de él.
Afortunadamente, la jefa del hospital, Shirley, la cuidó de manera excelente mientras él estuvo
fuera.
Monica estaba lista para salir del hospital, pero Darryl aún no había regresado. Ella lo entendí
Darryl no la dejaría atrás; debe estar en problemas.

Monica no estaba resuelta; su mente solo pensaba en Darryl.

En ese momento, dos enfermeras pasaron por la sala y charlaron suavemente.
"¿Escuchaste sobre eso? El ejército del Nuevo Mundo casi había conquistado la Torre de la Estrella
de los Deseos. En tu opinión, si la ciudad de Donghai fuera conquistada, ¿qué haría el ejército del
Nuevo Mundo con personas como nosotros?" dijo la enfermera en voz baja.

 "Es posible que la ciudad de Donghai no sea conquistada", dijo la otra enfermera. Tengo una prima
hermana, que también es discípula de la Secta Emei. Escuché que no podían derrotar al ejército del
Nuevo Mundo. Luego, una persona llamada Darryl trajo a decenas de miles de personas para
apoyarlos. Podrían aguantar un poco más. Escuché que la situación era terrible y mucha gente había
muerto. También escuché que Master Reed y Master Leonard resultaron gravemente heridos. El señor
de la guerra de Elysium Gate Zephyr, y que Darryl podría no sobrevivir también ".

"Oh no, nunca hay que olvidarse de los héroes que luchaban contra el Nuevo Mundo ejército.“ "
Sus voces se desvanecieron. Monica se quedó atónita mientras continuaba sentada allí.
¿Qué?

El ejército del Nuevo Mundo había lanzado un ataque que Darryl estaba en la Torre Wishing Star.
Las lágrimas de Monica le nublaron la vista. Se levantó de la cama y corrió rápidamente hacia la
Torre Wishing Star.
"Darry, por favor, esté bien ..."

A Monica se le encogió el corazón, pero rezó. Desde que dejó Elysian Island, toda su vida estuvo
ligada a Darryl.
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Solo quería seguir a Darryl por el resto de su vida. Ningún otro hombre podría entrar en su corazón.
Si la Torre de la Estrella de los Deseos fuera conquistada y Darryl moría en la batalla, ella no querría
vivir sola. Ella querría morir con él.
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Capítulo 706
En la Wishing Star Tower. El aire olía a sangre.
"¡Argh!

Se escucharon rugidos de asesinatos y gritos de dolor mientras sangre fresca fluía en la Torre
Wishing Star. La batalla se volvió más feroz.
Aunque la Secta de la Montaña de las Flores y la
La Secta del Palacio de la Vida Eterna había llegado para ayudar a defenderlos contra el ejército del
Nuevo Mundo, ¡la situación aún era desfavorable!

Darryl había dejado que la Secta de la Montaña de las Flores estableciera dos formaciones. Pensó que
la formación ayudaría a derrotar al ejército del Nuevo Mundo. Sin embargo , Darryl no esperaba que
Sloan pudiera romper la formación una vez que se formó.
Sloan era demasiado poderoso; nadie podía igualarla. Cada vez que Darryl establecía una formación,
Sloan solo necesitaba usar una técnica para romperla.
Pronto, la Secta de la Montaña de las Flores y la Secta del Palacio de la Vida Eterna habían perdido a
muchos de sus discípulos por muertes y heridas. No había forma de defenderse del ejército del Nuevo
Mundo. Fueron obligados a
retirarse repetidamente!
"¿Es esto predestinado?"
Chester parecía preocupado mientras rugía hacia el cielo.
"¡Discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna, escuchen atentamente! Incluso si todos
tuviéramos que morir aquí en esta batalla, seguiríamos defendiendo nuestra tierra".

¡Dax también estaba cubierto de sangre!

Al igual que Chester, ¡Dax también se sentía débil! Su mano agarró sus hachas con fuerza, y
sus ojos también estaban ensangrentados. Sin embargo, siguió motivado. "Darryl, Chester, los tres nos
hemos unido hoy para defendernos del ejército del Nuevo Mundo. Incluso si la Torre de la Estrella de
los Deseos estaba cubierta de sangre, no hay arrepentimiento".

"¡Eso es! ¡ Aunque no nacimos el mismo día, moriremos el mismo día!"
Los tres hermanos se miraron y se rieron a carcajadas. Sin embargo, en su corazón, se sentían
terribles.
Casi la mitad de los discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna y de la Secta de la Montaña
de las Flores habían muerto o habían resultado gravemente heridos; no podrían aguantar demasiado si
la situación seguía empeorando.
De repente, todos estaban deprimidos.
Todos me di cuenta de que no había más esperanzas de ganar la batalla.
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El único objetivo que les quedaba era matar a tantos enemigos como pudieran antes de que la 
Torre de la Estrella de los Deseos fuera conquistada .
"¡Mata a 1011!"             

Darryl rugió como un loco; ¡levantó su espada y comenzó a atacar a sus oponentes como un loco!
"¡Darryl, la Secta del Palacio Fuyao está aquí para ayudarte!
 En ese momento, se escuchó una voz suave desde el cielo. Todos quedaron atónitos al mirar en
esa dirección.
¡Las sombras de diez de miles de personas se precipitaron hacia el campo de batalla como un
maremoto!
Todas eran mujeres y vestían largos vestidos blancos . Parecían un mar de lirios blancos .

Siete diosas deslumbrantes lideraron la tropa; ¡ Eran los siete líderes del Palacio Fuyao!
¿Qué?
Palacio Fuyao?

Todos los de las principales sectas quedaron atónitos. Sus ojos estaban enfocados en las siete diosas, y
¡Ninguno de ellos podía hablar!

Todos ellos comprendieron que la Secta del Palacio Fuyao era discreta; a ellos nunca les habían
importado los asuntos de nadie.
La mayoría de la gente solo había oído hablar de la Secta del Palacio Fuyao. Solo conocían a sus siete
líderes, pero nadie los había visto nunca.
¡Nadie había esperado que las Siete Hadas trajeran a diez de miles de sus discípulos para defender la 
ciudad de Donghai!
¡También estuvieron allí para Darryl!

Todos estaban callados; todos sus ojos estaban puestos en Darryl; ¡ estaban atónitos!
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Capítulo 707
Fuyao Palace está aquí ...

Todas las sectas principales miraron la situación ciegamente mientras comenzaban a discutir.
Muchos hombres centraron su atención en las Siete Hadas; eran simplemente irresistibles.

Los siete Palace Masters tenían rasgos faciales únicos, cuerpos sexys y también tenían sus
propias ventajas. Todos no pudieron resistir la tentación de mirarlos mientras estaban allí.

Eran bonitas, seductoras y sexys. ¡Incluso las mejores palabras del mundo eran inadecuadas para
describirlas!
"Darryl, estamos aquí para ayudarte". Little Fairy sonrió y miró a Darryl cuando llegó frente a él.

Las palabras de despedida de Darryl cuando dejó el Palacio Fuyao dejaron una impresión
duradera en el corazón de las hadas.
Dijo que si un practicante de artes marciales no podía conectarse con el mundo, ¿cuál era el
punto de sus excelentes habilidades en artes marciales?



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 10/15

Por lo tanto, después de que Darryl se fue, las hadas decidieron liderar
los discípulos del Palacio Fuyao para defender la ciudad de Donghai. Darryl sonrió y dijo: "Gracias,
mi pequeña esposa " .
"Tú-"

Little Fairy se sonrojó.

Darryl estaba gravemente herido, pero aún quería coquetear con ella.

" 
Yo 

supongo sus lesiones son nada importante," Poco
Dijo Fairy mientras se sonrojaba. Ella se veía tan hermosa.
En ese momento, el ejército del Nuevo Mundo estaba sumido en el caos. Se veían sombríos cuando se
dieron cuenta de que decenas de miles de personas del Palacio Fuyao estaban allí para defender la
ciudad.
La cara de Sloan se veía fría mientras estaba de pie en el escenario.
Casi habían derrotado la ciudad de Donghai, y otra secta había llegado para defenderla.
Sloan miró a las Siete Hadas con furia.
Había siete damas, y Darryl había llamado a seis de ellas sus esposas.
Parecía que Darryl le había mentido cuando estaba en el campamento.
¡Pequeña esposa, date prisa! ¡Captura a Sloan primero! Darryl gritó fuerte . Comprendió que

primero tendría que capturar al líder para controlar al enemigo.

Las cosas serían mucho más fáciles una vez que atraparan a Sloan.
¡No me llames tu esposa nunca más! Little Fairy miró a Darryl mientras decía eso con frialdad.
Estaba avergonzada de que la hubiera llamado su esposa frente a tanta gente.
A pesar de eso, Little Fairy se levantó y cargó hacia Sloan con el cinturón largo en la mano.
"¡Pequeña Hada, también te ayudaremos!

 El resto de las hermanas la siguieron de cerca. Siete sombras aparecieron de inmediato y rodearon a
Sloan.

"Muy bueno..."

Sloan se rió cuando vio a las Siete Hadas.

No había emoción en su rostro. 
i 
'Ya que todas son hermanas, entonces no se arrepentirán de morir

aquí, ¡juntas! "
¡Estallido!

El cuerpo de Sloan liberó algo de energía aterradora después de que ella dijo eso. El aire parecía
haberse congelado.

Era el aliento de un Emperador Marcial de Nivel tres, ¡qué intimidante y estresante!
"¡Anillo!" Una espada apareció en la mano de Sloan, acompañada de un anillo claro.

La espada medía aproximadamente tres pies y tres pulgadas de largo y tenía dos dedos de ancho.
¡También brillaba!
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¡Era la Espada Tang!
Era una espada antigua , y fue un hallazgo extremadamente raro. Era poco común que uno usara un
arma militar tan impopular.
Las armas del ejército se clasificaron en siete niveles: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y
violeta. La espada de Sloan era un arma de nivel índigo.
Una vez que sacó la espada, la temperatura circundante bajó inmediatamente.
Todos los del Universo Mundial estaban preocupados por las Siete Hadas.
A pesar de que eran Santos Maestros, todavía era un desafío ir contra un Emperador Maestro.

1 /4
Capítulo 708
Capítulo 708
Sin embargo, las Siete Hadas no estaban preocupadas en absoluto.
Cindy dio un paso adelante y dijo con frialdad: "'Establecer formación".

Las Siete Hadas se movieron ambiguamente mientras rodeaban a Sloan en el medio.
¿Fue una formación?
Darryl se sorprendió cuando vio eso.
Pudo ver cómo las Siete Hadas trabajaban juntas; a pesar de que su técnica se veía desordenada, cada
paso se definió cuidadosamente.
Sloan ya estaba rodeado. Aunque era fuerte, no podía escapar.
La sospecha de Darryl era correcta.

Era la Formación Flotante de las Siete Hadas; esa formación fue heredada por el Palacio Fuyao
hace miles de años. Nunca se compartió con extraños. Por lo tanto, Darryl no sabía nada de esa
formación.
La Formación Flotante de las Siete Hadas controló temporalmente a Sloan. Simultáneamente, el
Palacio Fuyao '

1/5
fuerte explosión!
Darryl juntó las palmas de las manos y cerró los ojos. Su cuerpo parecía un misil; voló hacia el cielo
y desapareció de la vista de todos.

"¿Qué está haciendo?" "¿Qué truco es este?
"¿Dónde está Darryl?"
En ese momento, todos miraron al cielo. Sin embargo, la sombra de Darryl había desaparecido entre
las nubes.

Al mismo tiempo, el ejército de NewWorld también había comenzado a preocuparse.
Todos podían sentir la energía que se había reunido en medio del cielo.
"Maestro Reed, ¿sabe qué habilidad está usando Darryl ?" Preguntó el maestro Leonard mientras se
detenía en el campo de batalla.
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La habilidad era tan única; uno podría desaparecer en el cielo.
El Maestro Reed respiró hondo mientras miraba al cielo. Dijo lentamente: "Según los antiguos
manuales de Shaolin, hace unos mil años, el señor de la guerra Zhao Zilong tenía una habilidad
especial. Esta habilidad podía matar a innumerables enemigos.

3/5
El Maestro Reed hizo una pausa y se secó el sudor de la frente antes de continuar diciendo: "La
habilidad de Zhao Zilong era un conjunto de poder de palma que descendía del astuto. Sin embargo,
esta técnica se había perdido durante mucho tiempo. Parece que ese fue el especial de Zhao Zilong

Todos miraron al Maestro Reed porque también tenían curiosidad.

"¿Cuál es el nombre del poder especial de la palma de Zhao Zilong?" Preguntó el maestro
Leonard.
El Maestro Reed apretó el puño con fuerza; su cuerpo temblaba debido a la excitación. Finalmente,
pronunció las palabras, " ¡Palma de energía inmortal !

¡Estallido!
De repente, Darryl apareció a escondidas. Parecía como si hubiera descendido del cielo con la 
palma de su mano derecha hacia afuera.
Su descenso fue muy rápido; incluso dejó un rastro negro en las nubes por donde pasaba. Parecía un
pilar entre el cielo y el suelo.
La palma de Darryl se hizo cada vez más grande. Finalmente, su palma aterrizó en el suelo y el
polvo voló por todas partes.

Dejó una forma de palma en un área de unos mil pies. Los enemigos que quedaron atrapados en esa
zona habían muerto; sus huesos estaban aplastados.
¡El cerebro de todos daba vueltas y tenían un sudor frío!



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 13/15

5/5
 

Capítulo 709
Capítulo 709
Cuando Sloan vio que la palma de Darryl golpeaba el suelo, ¡su rostro se puso pálido y helado!
Había matado a innumerables soldados del Nuevo Mundo con un solo golpe.
El corazón de Sloan se apretó; ella estaba distraída. Cindy, que estaba a su lado, vio la
oportunidad de un ataque. Entonces, golpeó el hombro de Sloan con el brillante
Lily Lamp en sus manos.

¡Estallido!

Sloan cayó unos pasos hacia atrás; su rostro se veía terrible.              
Para las batallas entre las élites, era normal derrotar al oponente con un solo golpe. Sloan había
sufrido heridas internas cuando la lámpara Lily la golpeó.
¡Retírese! ¡ Retírese! ¡ Apúrate, retírate!
En ese momento, alguien del Nuevo Mundo gritó. Luego, muchos de los ejércitos comenzaron a
retirarse; ¡parecían aterrorizados!

Los soldados no eran estúpidos; sabían que comandaban habían resultado heridos. No habia
manera de
continuar la batalla. Sloan era la señorita de la guerra del Nuevo Mundo . Había librado muchas
batallas durante muchos años y nadie había podido herirla. Sin embargo, ella estaba herida entonces,
entonces, ¿cómo podían continuar con la pelea?

Además de eso, Darryl también era un tipo aterrador. Había matado a innumerables soldados con
un solo golpe. Si lo repitiera unas cuantas veces más, todos estarían muertos.
No sabían que Darryl había gastado su energía interna en una sola palma de energía inmortal. Con
todas las heridas que sufrió, estaba más débil que un niño de diez años.

¡Estallido!
Darryl aterrizó en el suelo; estaba extremadamente débil. Estaba sentado inmóvil en el suelo, con el
rostro pálido y no podía decir una sola palabra.
Darryl. 'l'

En ese momento, Yvonne corrió hacia él. Ella abrazó el hombro Darryl 's, y ella parecía preocupada.
"Darry l, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Yvonne abrazó a Darryl con fuerza; la emoción en su rostro estaba llena de felicidad y admiración.

Él era su hombre.
¡El gran héroe!

"Darryl. 
N

Al mismo tiempo, otra sombra se precipitó entre la multitud. Abrazó a Darryl también y estaba
muy emocionada.

Esa persona era Monica.
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Mónica se había apresurado a ir a Wishing Star Tower cuando se enteró de que Darryl estaba
involucrado en la batalla.
Llegó justo a tiempo para presenciar la palma de energía inmortal de Darryl.

 Darryl había flotado en medio del cielo, ¡y Monica se quedó impresionada cuando lo vio! ¡Darryl era
un verdadero héroe!

Sin embargo, Darryl estaba muy débil en ese momento, aunque no pudo evitar abrazarlo con
fuerza.
Yvonne se sorprendió por la aparición de la Señora del Culto .

Esta dama es tan hermosa y elegante, pero ¿quién es ella? Parecía tener una relación inusual con
Darryl, pensó Yvonne.

Yvonne preguntó con curiosidad: "" Darryl, esto es 
...

No había hecho su pregunta cuando Monica la interrumpió con una pregunta propia. "Darryl, ¿quién
es esta dama?"

1 /5
Capítulo 709
Oh...

Ese fue un momento incómodo. Se sonrojó, a pesar de que estaba extremadamente débil y no
podía decir una sola palabra.
Darryl había querido encontrar un momento adecuado para
Yvonne y Cult Mistress para conocerse.
Esperaba que las damas se encontraran en tal situación.

¿Qué tan incómodo fue eso?
Darryl quiso explicar, pero en ese momento, también resultó gravemente herido. ¡Apenas podía
respirar, y mucho menos tenía la energía para hablar!
"Cult Mistress - Il Al mismo tiempo, gritó una voz triste.

¡Era el Gran Maestro Heaven Cult Master!
Grandmaster Heaven Cult Master miró de cerca a Monica; no podía creer lo que veía. Luego, su
rostro se volvió amargo. "Cult Mistress, no estás muerta.
y j '             

¡Estallido!

Antes de que pudiera terminar sus palabras, el Gran Maestro Heaven Cult Master sintió un
ardor en su corazón y luego se desmayó.
El Gran Maestro Heaven Cult M aster había resultado gravemente herido en la batalla y estaba
bastante frágil. No pudo aceptar el hecho cuando se dio cuenta de que Monica estaba viva y bien.

Pensó que ella había muerto en el incendio de la montaña. Había estado devastado durante mucho
tiempo.
Sin embargo, no solo Monica no estaba muerta, sino que también estaba con Darryl. Nadie podría
aceptar esa cruel verdad.
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Por otro lado, Sloan se había rendido, las Siete Hadas y Aurora la habían derrotado. Sus ojos estaban 
llenos de insatisfacción.

5/5
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Capítulo 710
¡Retirada!

¡Finalmente, les había dicho que se retiraran!
Luego, inmediatamente se fue con los soldados restantes del 
ejército del Nuevo Mundo.
Cuando su enemigo se retiró, ¡todos en Wishing Star Tower
vitorearon!
Algunos rieron alegremente.
"¡Hemos defendido nuestra tierra!
El rostro de todos se llenó de emoción y alivio. Finalmente, habían
logrado defender la ciudad; La ciudad de Donghai y su gente
estaban a salvo.
¡Suspiro!
Darryl todavía estaba débil y no podía hablar. Dejó escapar un
largo suspiro e hizo todo lo posible por forzar una sonrisa en su
rostro.
¡Eres tan poderoso, hermano mío! Esa palma era algo, ¡está bien!
"Dax estaba tan emocionado cuando corrió hacia Darryl y le dio
un puñetazo en el hombro.

Fue sólo un golpe ligero, ¡pero casi aplasta a Darryl!
Chester también se acercó a ellos y miró a Darryl. Luego, asintió.
"Bueno, hemos logrado derrotar al ejército nuevo mundo hoy en
día. Además de las siete hadas ayuda, su técnica de palma tenía un
hu ge contribución también! 'L

Todos asintieron ante eso porque era la verdad.
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¡Una marca de palma en el suelo que tenía unos pocos miles de
metros de ancho era una vista emocionante, de hecho!
Tenía al menos 20 pies de profundidad.
Alguien gritó de repente. "¿Por qué hay un ataúd

Todos miraron de dónde venía la voz y se quedaron atónitos.
Allí había un ataúd.
Era evidente que el ataúd había sido enterrado en el suelo antes.
Debe haber resurgido debido al impacto de la palma de energía
inmortal de Darryl.
La tapa del ataúd estaba rota y el cuerpo de una mujer estaba
dentro. Tenía un estómago enorme, ¡estaba embarazada! Parecía
que ella también estaba bastante cerca de su fecha de parto.
"Oh, no, ¿quién es esta dama? Murió cuando estaba embarazada;
¡qué lástima!
"Dos vidas perdidas".

Todos suspiraron en ese momento.
De repente, alguien de la multitud gritó.
"¡Rebecca, Rebecca!", Rugió Jackson; estaba devastado.
La mujer embarazada era su esposa, ¡Rebecca Song!

Jackson gimió mientras corría como un loco hacia el ataúd.

 Al mismo tiempo, la abadesa madre Serendipity y Aurora se
miraron mientras ambas fruncían el ceño.
¿No se escapó de casa? Dejó una carta que decía que estaba
embarazada del hijo de Darryl. Estaba demasiado avergonzada
para enfrentarse a Jacks y por eso tenía que irse.
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¿Por qué fue enterrada allí?

La abadesa Madre Serendipity miró inmediatamente a Florian y
Yumi.
¡Oh no!
A Florian le entró el pánico y le sudaba todo el cuerpo; no sabía
cómo reaccionar.
Rebecca, Rebecca ...

1 /5
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Jackson tropezó junto al ataúd. Luego abrazó el cuerpo de Rebecca
mientras su cuerpo temblaba violentamente.

No podía creer que Rebecca hubiera muerto.
"Rebecca, por favor, no me hagas esto! Te lo ruego! Te lo ruego,
por favor ... Jackson mantuvo su fuerza como él co ntinued a llorar
incontrolablemente .
Todos miraron a Jackson; se sintieron terribles por

—Rebecca, me has prometido pasar toda tu vida 
conmigo 

... la voz de
Jackson se quebró. —Me mentiste. ¿Por qué no cumpliste tu
promesa? Debes estar aquí conmigo. Dime , ¿por qué rompiste tu
promesa? Dijiste que querías comprar ropa nueva después de tener
al bebé; Todavía no los he comprado, ¿cómo me dejaste? Rebecca
..." de Jackson voz era gruesa , sino que fue completamente
devastado .

Todos se sintieron incómodos. Algunos de ellos intentaron
apartarlo para que se calmara, pero no se movió.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/28

Jackson abrazó a Rebecca con fuerza; no pudo detener sus
lágrimas.

Mientras luchaban, alguien más gritó: "¡Mira! Hay algunas
palabras en el ataúd. Parece que

¡Rebecca lo había escrito con su propia sangre! "
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Capítulo 711
¿Palabras en el ataúd?
El cuerpo de Jackson se estremeció mientras corría hacia el
ataúd. ¡Estaba aturdido y completamente en shock!
Había algunas palabras en el ataúd, era obvio que fueron escritas
por Rebecca usando sangre para sus dedos antes de morir. Estaban
en llamativo color rojo.

Florian es una bestia. Me violó, destruyó mi vida y culpó a Darryl.

¡Florian fue el que violó y mató a Rebecca!

¡Los ojos de todos estaban fijos en Florian, llenos de sorpresa e ira!

"¡Florian, entonces eres tú! La abadesa Madre Serendipity no
pudo aguantar más mientras señalaba a Florian y lo regañaba,"
¡Eres un monstruo! "
El cuerpo de la abadesa Mother se rendipity se estremeció cuando
exclamó: "¡No debe ser perdonado!"
La abadesa Mother Serendipity quería matar a Florian.
Sin embargo, había gastado por completo su energía interna
mientras luchaba contra el Ejército del Nuevo Mundo y no pudo
hacerlo.
¡Eres un monstruo por violar y matar a la esposa de tu hermano!
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"¡Este bastardo debería estar inactivo !"

La ira de la abadesa madre serendipity encendió la mecha de
una bomba cuando todos comenzaron a señalar y regañar a 
Florian.
¡Todos, especialmente esas sectas principales, estaban furiosos!
Se volvieron y miraron a Darryl sintiéndose emocionados e
inquietos mientras regañaban a Florian.
Todos se sintieron muy mal por culpar a Darryl.
¡En ese momento, se escuchó un sonido fuerte cuando Jackson Ime
apareció frente a Darryl!

"Hermano, lamento el malentendido y las acusaciones hacia
usted".

¡Siguió inclinándose e imitando su cabeza contra el suelo hasta
que comenzó a sangrar!
"Hermano, estaba equivocado. Estaba equivocado". Las lágrimas
de Jackson rodaban mientras su corazón se apretó. Se sentía tan
culpable mientras todos los demás se sentían tristes por él.
Darryl suspiró aliviado pero no podía hablar porque estaba
demasiado débil.
Por otro lado, el Maestro Reed se puso de pie , levantó su espada y
señaló a Florian.

"¡Bastardo!"
"¡Cómo puedes vivir con todas las cosas terribles que has hecho!"

El Maestro Reed cargó contra Florian después de hablar. Sin
embargo, su espada era débil y lenta por estar gravemente herida .
Florian se estremeció y evitó la espada mientras sudaba
profusamente.
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'¿Cómo? ¿Qué hacer ahora?'
Nunca había esperado que Rebecca hubiera escrito esas palabras
en su sangre dentro del ataúd antes de morir. ¡Tampoco había
esperado que Darryl fuera capaz de extraer el ataúd con solo sus
armas !
Florian entró en pánico y miró a Yumi en busca de ayuda.
Yumi también estaba preocupada, pero cuando sus ojos se
encontraron con Florian, de repente tuvo una idea y parpadeó
hacia Florian.

Yumi luego señaló a Florian y comenzó a regañar,
¡ Bastardo ! ¿Cómo me casé con alguien como tú? ¿Qué has
hecho? No mereces vivir ". Mientras hablaba, su rostro estaba
lleno de tristeza y
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decepción mientras hablaba y lloraba en voz alta.
Yumi sabía que todos odiarían a Florian una vez que se supiera
la verdad.

Ella debe romper relaciones con él y hacer que todos se sientan
inocentes. ¡Esa era la única forma de que ella permaneciera en la
familia Darby! Una vez que Florian dejara a la familia, ella sería la
que tendría el control de la familia.
Yumi corrió hacia el cuerpo de Rebecca y fingió llorar con esos
pensamientos en mente. "Hermana, lo siento hermana. Me he
casado con un bastardo sin saber que te han violado."
Yu mi lloró tristemente .
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En ese momento, Florian se rió a carcajadas mientras miraba a su
alrededor y actuaba de manera extraña. "¡Sí, fui yo quien violó a
Rebecca y la enterró en el suelo!

Florian Imewthat la verdad estaba fuera, por eso trató de asumir
todas las responsabilidades.
Los ojos de Florian se veían malvados mientras continuaba: 'Es
un error, cometí un error. ¿Cómo sabría que quedaría
embarazada? Si no la 1011, ¿debo esperar a que nazca su bebé ?
Jaja ...
Florian estaba actuando como un loco entonces, pero su mente
todavía estaba clara.
Yumi le había parpadeado y comprendió lo que su esposa
estaba tratando de hacer.
Honestamente, sería más fácil si él asume toda la responsabilidad
con la verdad en lugar de impl icating los dos. Uno de ellos podría
escapar y podrían tener otra oportunidad más tarde.
"¡Bastardo!
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Capítulo 712
"¡Merecías morir!
¡Todos se pusieron furiosos cuando escucharon la confesión de
Florian y todos quisieron distraerlo !
" Florian ... Jackson fue devastado y furioso . Usted mató a
Rebecca. Voy a vengarla mediante la adopción de su vida! 
Después de hablar, los ojos de Jackson se pusieron rojos mientras
corría hacia adelante con una espada larga y cargaba hacia Florian.

Jackson no podía pensar con claridad en ese momento porque solo
tenía un pensamiento en mente: ¡matar a Florian y vengar a su
esposa!
" Jaja , ¿matarme? ¿Eres capaz?"

Florian se reía fríamente mientras estaba con Jackson. Después de
eso, su energía interna comenzó a aumentar cuando golpeó
fuertemente a Jackson.

¡Estallido!
El golpe de Florian solo contenía alrededor del 80 por ciento de su
energía, pero se podía escuchar a Jackson gritar mientras volaba a
unos decenas de pies de distancia antes de aterrizar pesadamente
en el suelo.
Después de cultivar la misteriosa según Dios Escritura, los
poderes de Florian habían substanti aliado aumentado y
actualizado a nivel uno Martial Marqués.
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Además de eso, Florian simplemente estaba mirando desde un lado
cuando todas las sectas estaban ocupadas luchando contra el
Ejército del Nuevo Mundo antes. ¡No estaba herido ni había usado
su energía interna en absoluto !
El Maestro General Jackson, sin duda, no fue rival para Florian.
"¿Cómo se atreve este bastardo a luchar?
Todos estaban furiosos al ver la derrota de Jackson.
"¡Los discípulos de la Secta Emei escuchan mis órdenes, atacan y
matan a Florian!

La cara de la abadesa madre serendipia estaba fría.
Aunque había agotado sus energías, todavía había docenas de
miembros de la Secta Emei todavía parados entre ella.
"¡Los discípulos de la Secta Shaolin escuchen mis órdenes !
"¡Los discípulos de la Secta Wudang escuchen mis órdenes, maten
inmediatamente a Florian!

El Maestro Reed y el Maestro Leonard también habían usado
todas sus energías internas en ese momento. Ambos no
pudieron luchar, pero ambos dieron la orden de matar.
Instantáneamente, alrededor de un centenar de los miembros de la
secta principal levantaron sus armas y cargaron contra Florian.

Florian no estaba preocupado en absoluto a pesar de que estaba
rodeado de masas. Dio una sonrisa malvada. Madre Abadesa
Serendipity y Master Leonard, no creo que usted será capaz de
1.011 mí hoy con todos ustedes estar tan agotado. ¿Quieres
entretenerme solo con estos discípulos? ¡Debes estar soñando!
¡Estallido!

 Mientras hablaba, Florian comenzó a reunir su energía interna y



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 11/28

se pudo ver una sombra negra brillante en el aire que lo
rodeaba.
En el siguiente segundo, una enorme criatura apareció junto a 
Florian.

Era un leopardo negro gigante hecho de energía interna. Sus ojos
eran malvados mientras su cuerpo estaba rodeado de aire negro.

Florian usó su técnica especial de la Escritura Divina Misteriosa.

El primer nivel de la Escritura Divina Misteriosa podría producir
diferentes grados de bestias malvadas.
Con el tiempo, el poder de Florian había aumentado enormemente 
y había dominado perfectamente ese nivel.

1 /5

Capítulo 712 Visita mi YT canal! 'za zza' ¡ Para más novelas y
actualizaciones!             

No tenía miedo de ningún nivel tres o cuatro.
Marqués marcial con la Misteriosa Escritura Divina
combinada con su cultivo de Marqués Marcial de Nivel Uno .

"¡Rugido!
El leopardo negro rugió mientras cargaba contra la multitud por
orden de Florian.

Se pudieron escuchar voces de gritos entre los discípulos de la
secta cuando todos comenzaron a gritar de dolor y cayeron en un
charco de sangre.
"¡Florian, bastardo!"
Todos se pusieron furiosos cuando vieron lo que había pasado.
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Florian se rió fríamente en ese momento mientras saltaba y
saltaba sobre la espalda del leopardo negro "Todos, tengo que
disculparme por ahora. ¡Los veré pronto!"
Cabalgó sobre el leopardo negro y estaba a punto de irse. Sin
embargo, cuando estaba saliendo inesperadamente se estiró para
agarrar tanto Mónica y Yvonne!

¡Yvonne y Monica no habían esperado que Florian los atacara a ambos
mientras gritaban!
La izquierda de Florian agarró a Mónica mientras su derecha

agarró a Yvonne antes de irse! "Bastardo, suéltalos."
"¡Ridículo, esto es ridículo!"
Todos regañaron y querían apresurarse.
Sin embargo, sus energías internas no se habían recuperado y
no serían lo suficientemente rápidos para perseguir a Florian.
Yvonne ...

¡Señora del culto!
Darryl luchó por pararse y detenerlo, pero ya era demasiado tarde.
Debido al estrés acumulado, la visión de Darryl se oscureció y
pronto se desmayó.
" Jaja , ¿cómo podría no haber hermosas damas que me
acompañen en mi largo viaje?"
Florian se rió al agarrar a Monica e Yvonne antes de irse sobre
el lomo del leopardo negro. En un abrir y cerrar de ojos, los tres
habían desaparecido de la vista .
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Capítulo 713 Visita mi YT canal! 'za zza' ¡ Para más novelas y
actualizaciones!             

Capítulo 713
"Siete Maestros de Palacio, ¿podrían ayudar a Darryl a perseguir a
Florian?"
Dax estaba preocupado cuando preguntó a las Siete Hadas.
Dax había sufrido heridas graves y estaba furioso cuando vio que 
Florian agarraba a las mujeres de Darryl . ¡Terminó vomitando una
bocanada de sangre fresca!

Dax me dijo que Darryl quedaría devastado si secuestraban a la
Señora del Culto ya Yvonne.

¡A todos no les quedaba energía y las Siete Hadas eran su única
esperanza de ir tras Florian!
Las Siete Hadas se miraron y suspiraron al escuchar las palabras de
Dax.

Todos pensaron que las Siete Hadas no habían sufrido ninguna
herida, pero la verdad era que habían usado toda su energía interna
en su batalla con Sloan antes. No importa qué, Sloan todavía era
un Emperador Marcial y las Siete Hadas apenas se sostenían.
¿Cómo podrían tener todavía la energía para perseguir a Florian?

Florian era un Marqués Marcial de Nivel Uno que había
cultivado la Misteriosa Escritura Divina. Solo un Marq uis
Marcial de Nivel Cuatro podría derrotarlo. ¡Incluso si no
hubiera escapado de la batalla, necesitaría al menos un Marqués
Marcial de Nivel Uno para detenerlo!
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Todos los marqueses marciales presentes habían agotado todas
sus energías en la batalla anterior.
Dax suspiró mientras su cerebro continuaba dando vueltas. Le
dolía el corazón cuando miró al inconsciente Darryl.

Por otro lado, Florian montó el leopardo negro y dejó a la vista
de todos.
Jaja !

En ese momento, estaba tan emocionado con un corazón que le
picaba cuando miró a los Cult Mistres y a Yvonne.
Florian había decidido que su mejor opción era rendirse y unirse al
Nuevo Mundo ya que en ese momento era conocido. No habría
ningún lugar en el Universo Mundial donde pudiera vivir.
El Ejército del Nuevo Mundo se había retirado no hace mucho y
no estaría demasiado lejos. Debería poder alcanzarlos pronto.
Florian se rió a escondidas mientras hablaba: "Hermosas damas, no
se preocupen. Las traeré al Nuevo Mundo para pasar un buen rato".
Luego selló su punto de acupuntura y los dejó a ambos incapaces
de moverse.
La Señora del Culto seguía siendo tan hermosa y atractiva a pesar
de que estaba embarazada.

En la Residencia Darby al día siguiente.

Drake estaba temblando en medio del pasillo mientras miraba
al miembro de la familia Darby. "¿Qué dijiste? ¿El que violó y
mató a la esposa de Jackson fue Florian?"

 Antes, cuando la familia Darby fue como refuerzo a la Torre
Wishing Star, Drake sintió que era una oportunidad perfecta para
demostrar su valía y elevar el nombre de la familia Darby. Una vez
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que logró ayudar a esas sectas principales a defender la Torre de la
Estrella de los Deseos, la familia Darby quedaría registrada en la
historia como un héroe del Universo Mundial.

Drake esperaba en casa la buena noticia, pero no esperaba
recibir un informe tan terrible.
El miembro de la familia Darby frente a Drake asintió con
dificultad, "Sí, señor cuerpo. Rebecca fue descubierto ahora en la
colina detrás Deseando la torre. Florian había confesado sus
acciones en la parte delantera del

las principales sectas antes de escapar ...
La cara de Drake se puso pálida cuando escuchó eso y cayó unos

pasos hacia atrás antes de regañar, ¡ 
K 

B-bastardo! ¡Cómo pude
tener un hijo tan bastardo ! "
Después maldijo, Drake se volvió y Imeeled delante del altar de
los antepasados y Cr IED, "Padre, yo soy culpable y
avergonzado por la educación de un hijo de puta en la familia
Darby. Padre, merezco morir por no elevar el bastardo así !

Drake estaba muy emocionado mientras hablaba mientras se
abofeteaba la cara.

1 /4
Capítulo 714
Capítulo 714
En el otro extremo.

En un mar ancho, algunos cientos de grandes barcos navegaban
silenciosamente.

Era el barco del Ejército del Nuevo Mundo que regresaba al Nuevo
Mundo.
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El ejército contaba con 200.000 cuando llegaron por primera
vez a atacar el Universo Mundial, pero quedaban menos de
50.000 en ese momento. Ellos habían sufrido

¡un canal de YouTube! 'za zza '
pf @ pse la cubierta con una apariencia relajada. 

Florian se había puesto al día con el Nuevo Mundo
Los barcos del ejército después de dejar la Torre de la Estrella
Deseosa. Había conocido a la comandante en jefe Sloan y le
explicó su rendición para unirse al Nuevo Mundo.
Sloan inicialmente dudó de la sinceridad de Florian ya que Darryl
lo había hecho anteriormente.

Sin embargo, ella le creyó cuando vio a los dos rehenes que traía
Florian.
Ambos rehenes eran mujeres de DarryP : Yvonne y Monica.
La derrota del Nuevo Mundo fue todo por culpa de Darryl.

Todos ellos odiaban a muerte Darryl independientemente de la C
ommander en jefe Sloan o el Nuevo Mundo guerreros!

Como tal, ya no dudó de su sinceridad cuando Sloan vio que
Florian había secuestrado a las mujeres de Darryl. Además,
Sloan sintió que Florian tenía talento para llegar al Marqués
Marcial a una edad tan joven, por lo que lo aceptó.
Por otra parte, Florian sabría todo sobre su sociedad ya que él era
una persona del mundo. 

Vegpl% lYfl
rian .
o más novelas y actualizaciones!
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En ese momento, Florian se paró en la cubierta y sacó su teléfono
celular. Rápidamente marcó el número de Yumi al notar que la
señal se estaba debilitando.
La llamada pronto se conectó.

"Querida, ¿cómo van las cosas al final? ¿Dudaron de ti?" Florian
preguntó inmediatamente cuando se conectó la llamada.
Florian todavía estaba preocupado por Yumi aunque había
tenido toda la culpa.
Yumi frunció el ceño al otro lado de la línea y dijo con
impaciencia: "¡¿Cómo te atreves a preguntarme ?!"
Todo este problema se debió a su prurito.

¡Casarme con alguien como tú fue mi desgracia!
Yumi suspiró y continuó, "Ahora todas las sectas se habían ido
junto con esas familias. Por el momento, no sospechaban ni
desconfiaban de mí". ¡suspiro!
Florian suspiró aliviado cuando escuchó eso. "Eso está muy bien.
Estoy ahora con el título Nuevo Ejército Mundo al Nuevo Mundo.
Voy a venir para lograr que más de una vez que' he acomodé en el
Nuevo Mundo. A continuación, podemos vivir una vida
maravillosa en el Nuevo Mundo. Querido, ¿a quién le veo ?
Incluso podría conseguir un buen puesto aquí. Para entonces, 

 rvants a sí mismo que ".
o más novelas y actualizaciones !

Florian no tenía nada bueno más que su boca, que siempre trataba
de complacer a su esposa.
¿Qué mujer podría manejar sus dulces palabras?
Aunque sabía que Florian no servía para nada y solo causaba
problemas todo el tiempo, Yumi aún lo amaba con todo su corazón
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y estaba realmente feliz en ese momento. Sin embargo, luego le
advirtió, Florian, déjame advertirte. No puedes tocar a esa Señora
del Culto ni a Yvonne. ¡Debes deshacerte de inmediato de tu
terrible lujuria! "
Ella conocía a su marido demasiado bien como él no estaría
capaz de controlarse al ver mujeres hermosas.
" Jaja ..."

Florian sonrió y respondió: "No te preocupes. Querida, ¿cómo
podría sentir algo por otras mujeres cuando eres tan hermosa?
Llegaré pronto al Nuevo Mundo y la señal se está poniendo
mala, adiós".
"Tú ..." Yumi quería hablar, pero la llamada se había desconectado.

¡Visita mi canal de YouTube! 'za zza
' ¡Para más novelas y actualizaciones!

1 /4
Capítulo 715
Capítulo 715
Por otro lado, en el Altar Principal de Elysium Gate.
Darryl finalmente había recuperado la conciencia.
Sintió que su cabeza estaba a punto de romperse cuando abrió los
ojos.
Anteriormente, había usado la última parte de su energía
interna cuando luchaba contra el Ejército del Nuevo Mundo
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mientras su cuerpo tenía cientos de heridas. Estaba demasiado
débil.

mi 
Y 

canal de YT! 'za zza ' "secta .                           

Bro er Arry , It s grande en la que estés despierto y 1 ".
En ese momento, mucha gente lo rodeó. Todos ellos eran
miembros de Elysium Gate. Los cuatrillizos Dixon, Henry Bi-
Generals, Ten Heaven Masters y otros estaban allí. 

Todos se sorprendieron cuando Darryl falleció antes.
Gracias a Dios, el Maestro de Secta se había despertado.
Darryl usó toda su energía para sentarse en la cama y miró a su
alrededor. Su corazón se hundió
La Señora del Culto y Yvonne no estaban allí. Él
temía que Florian había secuestrado a ellos y nadie logrado
rescatar ellos.
El corazón de DarryP sintió un gran dolor mientras sostenía su
puño con fuerza.
"Maestra de Secta, ¿cómo te sientes? ¿Tu cuerpo está bien?"
Preguntó Levin.
Darryl agitó las manos indicando que estaba bien. Se sintió
terrible al ver a los discípulos heridos de Elysium Gate con uno
peor que el otro.

Darryl
sintió su
angustia
cuando

pensó en los más de diez mil discípulos de Elysium Gate que
tenían "leg ii?"
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tes !
En ese momento, Darryl se arrastró lentamente fuera de la cama, 

a Zephyr, y lo regañó.
El cuerpo de Zephyr se estremeció e inmediatamente se arrodilló.
Hermano Darryl ... "

Darryl lo miró con severidad con el corazón dolorido, pero no
obstante estaba furioso . ('Cuando te pedí que liberaras en
secreto a mis padres el otro día, ¿te dije que lucharas contra las
Seis Sectas ? Si no peleaste con las Seis Sectas, el Nuevo
Mundo no podrá atacarnos por sorpresa. ¡ No hubiéramos
perdido tantos discípulos y tampoco las otras sectas! 
Darryl se enfadó más. "Casi perdemos la ciudad de Donghai por
tu culpa. ¿ Entiendes lo que has hecho mal?"
Zephyr estaba completamente envuelto como una momia
debido a los cientos de heridas en todo su cuerpo. Estaba feliz
de estar vivo, pero estaba realmente débil en ese momento.
A Darryl le dolía el corazón cuando lo vio. Sabía que Zephyr había
luchado con la Secta Seis solo para salvar a sus padres. Fue esa
pelea la que casi les hizo perder la ciudad de Donghai .
 No quería castigar a Zephyr, ¡pero necesitaba hacerlo! 

" Seu
mientras todavía me siento .

Zephyr sabía que había cometido un gran error, pero no se
arrepintió.
Darryl sacrificó a sus padres para salvar su sociedad. ¡¿Cómo
podría él, como su subordinado, no actuar ?!
"Multa."
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Darryl respiró hondo y dijo claramente: "El castigo serán cien
golpes de bastón.
¿Qué?

Cien golpes de caña.
Henry Bi-General y Nimbus se sorprendieron al instante.
Zephyr había sufrido innumerables lesiones cuando luchó
valientemente contra el Ejército del Nuevo Mundo antes. Fue una
suerte que todavía estuviera vivo, ¡pero cien golpes de bastón
podrían hacer que Zephy r perdiera la vida!

Al segundo siguiente, todos se arrodillaron al unísono y
suplicaron perdón.
"Maestro de Secta, por favor perdone a Zephyr."

"Sí, por favor déjelo ir ya que había peleado con su
¡Novelas y

actualizaciones de I za zza !
Darryl suspiró cuando vio a todos suplicando su perdón. Después
de medio minuto de silencio, abrió la boca y dijo: "Zephyr, el error
que cometiste fue enorme, pero luchaste con todo para defender la
ciudad de Donghai . Aligeraré tu sentencia a veinte golpes de
bastón en lugar de cien.
Darryl luego hizo un gesto con la mano. "Tráelo."

Mientras hablaba, dos discípulos de Elysium Gate vinieron y se
llevaron a Zephyr.

"Gracias, hermano Darryl. Zephyr no mostró
cualquier miedo y solo respondió entre lágrimas.
Su error fue enorme, ya que pudo haber causado
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Ciudad de Donghai por conquistar. De acuerdo con las reglas de
Elysium Gate, Darryl podría hacer que lo ejecutaran, pero en
cambio solo lo sentenció a veinte golpes de bastón. Ya lo había
tratado amablemente.

En el otro extremo, el Nuevo Mundo.

Florian siguió al Ejército del Nuevo Mundo de regreso al
Nuevo Mundo.

Florian estaba realmente emocionado al bajar del
shib / qiitO WGldtS agrio- Inel ! za zza '              
edificios en el NewWorld . Florian sintió que se había remontado
a tiempos antiguos.
El tamaño del Nuevo Mundo era más grande que el Universo
Mundial y cada ciudad era única para no olvidar el hermoso
paisaje en el camino.
Sloan montó en el Caballo de Sangre, liderando 50,000 Ejército
del Nuevo Mundo, caminó durante varios días antes de llegar a la
Ciudad Real .

Florian se sintió tan emocionado de ver los grandes edificios del
palacio .

El Palacio del Nuevo Mundo se parecía al Palacio del Universo
Mundial con la diferencia de que su área era varias veces más
amplia.
Todos los soldados que patrullaban el palacio eran Grandes
Guerreros.

En ese momento, la Cult Mistress e Yvonne estaban
completamente atadas.
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Sloan llevó a Florian, la Maestra del Culto y a Yvonne al Salón de
la Energía Completa.

El gran y real Salón de la Energía Completa era donde el 
Emperador del Nuevo Mundo se reuniría con sus súbditos para 
discutir los asuntos del país.

y serio.

En el medio del salón, una persona corpulenta vestida con una
túnica de dragón dorado estaba sentada en la gran silla de dragón
con una cara severa. Parecía regio y parece ser muy respetado.

1 /6
Capítulo 716
Capítulo 716
Él era el Emperador del Nuevo Mundo.
Junto al Emperador del Nuevo Mundo estaba sentada una hermosa
dama vestida con una túnica de fénix. La túnica mostraba su 
cuerpo perfecto mientras que sus bellos rasgos y energía daban la
impresión de que era la reina del mundo.
Ella no era otra que la Emperatriz.
El corazón de Florian se aceleró cuando fue intimidado por la

Canal de YouTube 'za zza '
miró a la emperatriz.
' wow '.
Esa es la Emperatriz. ¡Qué hermoso!
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En ese momento, Florian perdió momentáneamente la cabeza
mientras respiró hondo.
Tanto Yvonne como Monica también estaban nerviosas cuando
vieron eso.
Estaban en el Palacio del Nuevo Mundo y ante sus ojos estaban el
Emperador y la Emperatriz.
Tanto Yvonne como Monica sintieron que toda la situación que
sucedía ante ellos era una pesadilla.
"Su Majestad." Sloan se acercó con una reverencia.

Como la Diosa Guerrera del Nuevo Mundo, la posición de
Sloan era única y no necesitaba arrodillarse frente al
Emperador.
El Emperador del Nuevo Mundo asintió mientras miraba a Sloan y
sonreía. "Sloan, estabas liderando a nuestro ejército para
conquistar el Universo Mundial. ¿Por qué regresaste tan pronto?"
Aunque Sloan era una dama, era su comandante en jefe de
mayor confianza. El Emperador del Nuevo Mundo tenía altos

continuó informándole con gran detalle sobre su ataque a la
ciudad de Donghai .
Al final, Sloan mostró una cara deprimida. "Su Majestad,
nuestra derrota ante el Universo Mundial estuvo realmente
estrechamente relacionada con ese Darryl.
'¿Qué?'
(¿La Diosa Guerrera fue derrotada?
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Los ministros parados a ambos lados instantáneamente 
comenzaron a susurrar.
Sloan era la diosa guerrera que haba ganado
innumerables batallas todos estos años y nunca había sido
derrotado.
¡Era increíble que no hubiera logrado conquistar una ciudad tan
pequeña de Donghai en su conquista del Universo Mundial!

El Emperador del Nuevo Mundo tenía curiosidad y miró a Sloan.
"¿Estás diciendo que Darryl es muy poderoso?"

Sloan miró hacia abajo sintiéndose avergonzado. "No es
demasiado poderoso, solo está en el nivel de Santo Marcial".

 ¿El Emperador del Nuevo Mundo frunció el ceño y zza '
ation muy trong ? "

o más novelas y actualizaciones!
¡Suspiro!
Sloan respiró hondo con la cara enrojecida por completo y dijo
con amargura: "Su liderazgo en la guerra fue normal".
Sloan luego continuó, "Sin embargo, esta persona tiene muchas
conexiones con muchas personas fuertes que vienen en su ayuda.

Después de que ella habló, el Emperador del Nuevo Mundo miró
a Florian y a los demás. ('Estas tres personas son ... "

Antes de terminar, Sloan habló, "Su Majestad, este

El hombre es el hermano de Darryl, Florian, que tuvo un
conflicto con Darryl. Quería rendirse y unirse a nuestro Nuevo
Mundo ".
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" Saludos Su Majestad, soy Florian".
Florian hizo una reverencia y dijo rápidamente: "Soy de una
familia en la ciudad de Donghai y juro ser leal a Su Majestad hasta
que muera".
"Bien, bien..."
El Emperador del Nuevo Mundo sonrió y asintió. "A medida
que el tiempo que permanezca leal y contribuir al Nuevo
Mundo, voy a garantizar a todos los ricos para que enj; yisit mi
canal de YT! ' Za zza '

Yvonne y Monica se sintieron disgustadas con las acciones de
Florian.
Florian era realmente el perfecto candidato a traidor.
Sloan luego continuó presentando, "Estas dos damas aquí son
Monica e Yvonne. Ambas son mujeres de Darryl. Florian las había
secuestrado como regalos para Su Majestad.

fiVhat ? ¿De ellos son mujeres de Darryl?
En ese momento, no solo el Emperador del Nuevo Mundo

pero también todos los ministros miraron hacia la Señora del
Culto y Yvonne.
La amante del culto llevaba una falda lápiz. Aunque su barriga
estaba grande por el embarazo, la forma de su cuerpo seguía
siendo atractiva.
En cuanto a Yvonne, solo llevaba un par de jeans, y sin
embargo, todos los hombres no podían dejar de mirar sus
curvas.
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Todas las mujeres del NewWorld usaban vestidos largos y, 
como tales, los ministros nunca antes habían visto ropa tan
hermosa. Las ropas de las dos mujeres estaban muy bien para
ellas.

canal de YouTube nv! 'za zza '
dos mujeres excepcionalmente hermosas como ofrenda a Su
Majestad ".
Florian se arrepintió al decir eso.
Seguía pensando en las dos hermosas mujeres cuando estaba en
el mar. Florian había intentado muchas veces encontrar
oportunidades y disfrutar de su belleza.
Sin embargo, Florian decidió ofrecerlos al Emperador del
Nuevo Mundo después de reflexionar más. Una vez que
hubiera obtenido el reconocimiento del Emperador del Nuevo
Mundo, más tarde sería rico y habría muchas otras mujeres para
su disfrute.
Florian sonrió con ese pensamiento en mente.
"Bien."
El Emperador del Nuevo Mundo asintió y dijo a
Florian, "Puedo sentir tu sinceridad y lealtadP
Mientras hablaba, el Emperador del Nuevo Mundo no pudo 
desviar sus ojos para ver a Yvonne y Monica.

En verdad, tanto Yvonne como Monica eran diosas que incluso el
Emperador con tantas amantes no pudo evitar suspirar. Ambos
eran como hadas con rostros y cuerpos mucho mejores en
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y caminó frente a la Señora del Culto e Yvonne.
El Emperador del Nuevo Mundo asintió después de admirarlos de
cerca. Ya no pudo controlarse cuando levantó un dedo y tocó la
cara de Yvonne antes de apretar su barbilla. Luego se acercó
mucho a los oídos de Yvonne y dijo en voz baja: "Belleza,
¿quieres ser mi mujer?"
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Capítulo 717
"No, no quiero."
Yvonne habló fríamente sin dudarlo.
'¡GUAU!

Toda la Sala de Energía Completa estaba en completo silencio con
todos mirando a Yvonne.

'¿Ella acaba de decir que no? ¿Ella no quería ser su amante? ¿Ella
rechazó a Su Majestad?
¡En el Nuevo Mundo, el Emperador era supremo y nadie jamás
rechazaría al Emperador!
El rostro del Emperador cambió de inmediato en ese momento.
Qué vergonzoso fue cuando Yvonne lo rechazó frente a los
ministros.
La atmósfera en el Salón de Energía Completa se volvió pesada y
todos los ministros ni siquiera se atrevieron a respirar
profundamente.

El emperador finalmente se rió y dijo: "Está bien, lo ganó' t BEG
para los que ya no están dispuestos. Ven, loc k ella

Su corazón ardía mientras hablaba. De hecho, estaba furioso.
Nadie lo había rechazado desde que asumió la corona. El
Emperador del Nuevo Mundo lo había pensado detenidamente.
Encerraría a Yvonne por ahora y luego iría a verla por la noche. La
deseaba sin importar lo terca que fuera.
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El Emperador del Nuevo Mundo era el líder de todo el Nuevo
Mundo y no había ninguna mujer que no pudiera conseguir.
En ese momento, dos soldados del Nuevo Mundo llegaron y
arrastraron a Yvonne fuera del Salón de Energía Completa.
El corazón de la Amante del Culto se hundió al ver que Yvonne era
despedida.
En ese momento, los ojos del Emperador del Nuevo Mundo se
volvieron para mirar a Monica y sonrieron. Esa mujer era 
hermosa pero estaba embarazada. Sería inapropiado que el
Emperador tomara como amante a una mujer embarazada.
"Lord Kenny."

El Emperador del Nuevo Mundo habló lentamente en ese
momento.
Un hombre en traje de ministerio entre los ministros se adelantó
y respondió cortésmente : "(Sí, Su Majestad".
Lord Kenny era el hermano de la Emperatriz y era muy respetado
en el Nuevo Mundo.
El Emperador del Nuevo Mundo miró a Lord Kenny y sonrió. ('Te
daré esta belleza'.
Lord Kenny estaba tan feliz que rápidamente se arrodilló en el
suelo. " Gracias, Su Majestad."

Todos los hombres amaban a las mujeres hermosas y también Lord
Kenny. No podía dejar de mirar a Monica.

El Emperador del Nuevo Mundo vio que Lord Kenny estaba
interesado en esa mujer, por lo que le hizo un favor y le otorgó la
Maestra del Culto a Lord Kenny.

Lor d Kenny estaba tan emocionado que no le importaba el hecho
de que Monica estuviera embarazada.
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"Ve, ve, trae a tu hermosa dama a casa." El Emperador del Nuevo 
Mundo agitó las manos y sonrió.

"Gracias, Su Majestad." Lord Kenny asintió felizmente antes de
cargar a Monica en su hombro y dejó el Salón de Energía
Completa para regresar a su residencia.
"¡Déjame ir! Mónica se sonrojó. En toda su vida, solo había
tenido intimidad con un hombre y ese era Darryl . Se sentía
muy avergonzada de que un extraño la cargara en su hombro.
Sin embargo, su corazón latía aceleradamente porque estaba
completamente atada". sin forma de que ella luche.
El Emperador del Nuevo Mundo sonrió al ver marcharse a Lord
Kenny.
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Desde que se hizo cargo de la corona, todos los ministros le habían
sido leales gracias a su gran observación, Lord Kenny estaría
realmente agradecido al recibir una hermosa dama y sería aún más
leal con él.
Justo en ese momento, un pequeño eunuco llegó corriendo y me
metí frente al Emperador.
El pequeño eunuco se secó el sudor y dijo: "Tu
Majestad, el representante de South Cloud World está aquí y quería
conocernos ".
'¿Qué?

'¿Mundo de las Nubes del Sur?'
Florian se quedó atónito.
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Se dijo que sólo había dos partes del mundo: el Nuevo Mundo y su
Universo Mundial. '¿Por qué había un mundo de nubes del sur?'
La mente de Florian daba vueltas y no podía ordenar sus
pensamientos.

Por otro lado.
En el Altar Principal de Elysium Gate en el Universo Mundial .

Darryl abrió los ojos y se incorporó gradualmente en su habitación.

Durante los últimos dos días, pasó dos días completos cultivando
su energía interna hasta su punto máximo y había sanado
completamente las heridas de su cuerpo.
Antes, en la batalla de Wishing Star Tower , Darryl había usado
completamente su energía hasta la última gota.
"Maestro de secta".
"Hermano Darryl, su energía interna se ha recuperado".

En ese momento, Zephyr y los pocos que lo rodeaban estaban
emocionados.
Aunque Zephyr fue sentenciado a veinte golpes de bastón, seguía
siendo leal a Darryl. Dio un paso adelante y dijo: "Hermano
Darryl, descubrimos que Florian tomó a sus esposas y se rindió al
Nuevo Mundo. Actualmente están en el Nuevo Mundo " .
¡Suspiro!
Darryl se quedó atónito y su corazón sintió dolor al instante.
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Capítulo 718
Darryl siempre supo que Florian era un mujeriego desde joven y lo
había visto jugando con la familia Darby.

Darryl estaba locamente preocupado en el momento en que recordó
el secuestro de la Señora del Culto y de Yvonne. Hizo un gesto con
las manos hacia Zephyr y el resto. "Ple ase me deje en paz, quiero
un poco de paz."
"Sí."
Los cuatro hermanos respondieron antes de salir de la habitación
con Daryl solo en la habitación.
Se sentó frente a la mesa mientras pensaba en Yvonne y la Señora
del Culto. No tenía más opciones que dirigirse personalmente al
Nuevo Mundo.
¡Golpe! ¡Golpe!

En ese momento, alguien llamó a la puerta.
Darryl fue y abrió rápidamente la puerta pensando que eran Zephyr
y los demás. Sin embargo, quedó atónito después de abrir la puerta.
Había una hermosa figura parecida a un hada parada en la
puerta que vestía un vestido largo rosa claro.
Era la Pequeña Hada del Palacio Fuyao.
"Pequeña esposa, ¿por qué me buscas aquí?"
Darryl estaba atónito. Finalmente reunió sus pensamientos antes de
sonreír y bromeó: "¿Qué pasó? ¿Me extrañaste después de solo dos
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días?"
Darryl se quedó perplejo cuando dijo eso. El Palacio Fuyao se
había ido después de que el Ejército del Nuevo Mundo se retirara
de la Torre Wishing Star.
¿Por qué había regresado Little Fairy?

La cara de Irene se sonrojó al escuchar las palabras de Darryl
antes de mirar a Darryl y decir: "Darryl, ¿puedes hablar en
serio?"
Darryl se burlaba de ella cada vez que se encontraban.

Darryl sonrió. "Claro, me detendré. ¿Por qué estás aquí buscando a
tu marido?"
"¡Tú! La Pequeña Hada estaba enojada pero continuó," Estoy aquí
para darte algo ".
Mientras hablaba, sacó dos escrituras y se las entregó.
'¿Qué?
¿Dos volúmenes de las Escrituras del Misterio Supremo?
Darryl se sorprendió al ver lo que estaba en las manos de Irene .
Luego suspiró.
Los dos volúmenes de las Escrituras del Misterio Supremo, uno
con una cubierta azul y el otro con un índigo.
Darryl supo que ambos volúmenes eran genuinos con solo un
vistazo. No había forma de imitar el aspecto antiguo del volumen,
ya que cada volumen era un libro antiguo.
Como Darryl todavía estaba en estado de shock, Little Fairy dijo
en voz baja:
Estas dos escrituras siempre se han guardado en la biblioteca del
Palacio Fuyao y no estamos seguros de cuánto tiempo han estado
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allí. Hablé con mis hermanas y sentimos que ambas te serían
útiles, por lo que me pidieron que las enviara ".
Las Siete Hadas habían oído hablar de la Leyenda de las Escrituras del
Misterio Supremo.

Como se habían quedado en el Palacio Fuyao todo el tiempo,
no habían pasado mucho tiempo en la sociedad y no querían
involucrarse en ninguno de los asuntos de la sociedad .
Las Escrituras del Misterio Supremo eran simplemente otra
escritura normal para ellos.
Después de la batalla de Wishing Star Tower, las Siete Hadas
tuvieron una buena impresión de Darryl. Sentían que era un
hombre generoso y que era una bendición del Universo Mundial
tener a alguien como Darryl.
Como tal, las Siete Hadas habían decidido dar el
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escrituras a Darryl después de algunas discusiones.

Darryl estaba tan emocionado cuando se hizo cargo de las
Escrituras antes de sonreír a Irene. "¿Es realmente para mí?" 
¡mierda !
No esperaba que el Palacio Fuyao tuviera dos volúmenes de las
Escrituras Misteriosas Supremas .

Tampoco esperaba que le dieran las Escrituras.
¡Eso fue realmente una sorpresa!

Irene miró seriamente a Darryl y dijo: "No estés tan feliz
todavía, tenemos algunas condiciones. Primero, no debes
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simplemente entrar al Palacio Fuyao en el futuro y segundo es
no llamarnos tus esposas". O
Las siete hermanas eran Maestras del Palacio de Fuyao Palac e.
Eran siete hadas puras y su reputación estaría en juego si seguía
llamándolas sus esposas.
Jaja .,.

¡Qué condiciones!

Darryl asintió y sonrió. "'Bien, pequeña esposa. Oh no, debería ser
la pequeña hada."
Continuó y sonrió mientras explicaba: " Lo siento, es mi culpa. Me
he acostumbrado y no puedo
corregirlo instantáneamente ".

El rostro de Irene se sonrojó y pisoteó. "Esta es la última vez,
espero que cumplas tu promesa. Adiós".
Después de hablar, Little Fairy se volvió y se fue.
En ese momento, Da rryl sostuvo con fuerza las escrituras mientras
miraba a Little Fairy irse antes de sonreír. "Pequeña Hada,
cuídate."

Suspiro.
Irene no dijo nada más y se fue rápidamente. Aunque no la
llamaba 'esposa ', su tono seguía siendo poco sincero al
llamarla (Pequeña Hada '
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Capítulo 719
Darryl guardó las dos escrituras y se cambió después de que Little
Fairy se fue. Necesitaba hacer un viaje a la ciudad de Donghai .

Jackson estaba devastado antes cuando el cuerpo de Rebecca fue
descubierto en Wishing Star Tower. Mencionó que enterraría a su
esposa después de tres días.

Una vez resuelto el malentendido , Darryl, como su hermano, tenía
que estar presente.
Después de eso, necesitaba dirigirse al Universo Mundial y
rescatar tanto a Yvonne como a Monica.
Darryl lo había pensado. No podía simplemente dirigirse al Nuevo
Mundo por su cuenta. Traería a Dax y Chester porque se sentiría
más seguro si sus dos hermanos lo acompañaran.

Darryl llamó a Dax con ese pensamiento en mente y organizó
que Dax y Chester se reunieran con él en la residencia de
Darby.

En la residencia Darby.

El cálido sol fue el preludio del buen tiempo, pero
la familia Darby tenía una atmósfera pesada.
La reputación de la familia Darby se vio empañada con la noticia
del comportamiento del bastardo de Florian que se extendió por
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toda la ciudad de Donghai.
Fue el día del entierro de Rebecca, ya que muchas familias de la
ciudad de Donghai asistieron al funeral. Emei Sect también estuvo
allí desde que la abadesa Madre Serendipity, que tenía una buena
relación con la familia Darby, ha estado viviendo en Darby
Residences durante bastante tiempo.

La ceremonia fúnebre comenzó cuando llegó Darryl.
Todos los miembros de la familia Darby lo recibirían 
avergonzados, ya que todos ellos pensaban que habían entendido
mal a Darryl, especialmente Jackson, quien inmediatamente se
arrodilló y lloró mucho en el momento en que vio a Darryl.
Darryl inicialmente estaba molesto porque Jackson tenía una
relación cercana con él, pero cuando Florian lo incriminó,
Jackson decidió confiar en Florian.
Darryl siempre había tenido eso en cuenta.
Una vez que se supo la verdad, Jackson Imew estaba equivocado y
suplicaba f orgía mientras lloraba. Darryl no tuvo más remedio que
perdonarlo al ver lo devastado que estaba Jackson.
Después del funeral, Dax y su esposa Nancy junto
con Chester llegó.
Darryl los llevó al frente del vestíbulo mientras se sentaban juntos.
Nancy les sirvió té.
Sin embargo, Darryl no estaba de humor para el té porque se sentía
fatal.

"Darryl, ¿por qué estás tan preocupado?" Chester tomó un
sorbo de té y preguntó: "¿Es por tus esposas secuestradas?"
"Sí." Darryl asintió.
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¡Estallido!

Dax de repente golpeó la mesa y gritó: 
Mierda , tu hermano Florian es un bastardo . No te preocupes
Darryl. ¿ Cuándo te diriges al Nuevo Mundo? Yo te acompañaré.
No solo debemos rescatar a sus esposas, sino también cortar en
pedazos a ese bastardo de Florian.

"¡Yo también!", Dijo Chester resueltamente.

"¡Genial!
Darryl sintió calor en su corazón cuando los escuchó y asintió.
Un hombre caminó apresuradamente hacia ellos justo en ese
momento.
El anciano de pelo blanco con un cuerpo bastante fuerte era el
León Dorado, Zion Featherstone.
"¡Maestra de secta, mira esto!"
Zion estaba tan emocionado cuando le entregó un manual a
Chester.
En la portada del manual estaban las palabras 'Escritura del
Misterio Supremo'.
Chester se sorprendió mucho al ver la escritura cuando la tomó y
preguntó: "León de Oro, ¿de dónde sacaste esta escritura?"
Pasó las páginas mientras hablaba.
Sion sonrió y dijo: "La escritura fue encontrada por nuestros
discípulos de la Secta Vida Eterna mientras estaban limpiando el
campo de batalla de la Torre de los Deseos".
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Capítulo 720
En ese momento, Darryl miró la escritura y dijo amablemente:
"Lo sé. La escritura debe haber pertenecido al director de la
escuela Hexad, Graham PotterP.
Darryl suspiró mientras hablaba. Graham había muerto en la
batalla de Wishing Star Tower,
Chester agregó: "Suspiro, el director Graham fue verdaderamente
un héroe. Su sacrificio en la batalla fue un desperdicio".

Chester se tocó el cuerpo y sacó otra escritura mientras hablaba:
"Darryl, tengo otra también. La encontraron en la bóveda secreta
de Leroy cuando destruimos la Secta Kunlun". '¿Qué?

- ¿Chester tenía otro volumen?
Darryl estaba asombrado por la emoción.
" Jaja , yo también tengo una sorpresa."
Darryl tardó un segundo en ordenar sus pensamientos antes de
empezar a reír . También sacó algunas escrituras de su cuerpo y
Chester se quedó atónito al contar esas escrituras. ¿Darryl tenía
cinco volúmenes con él?
Eso era correcto, ¡Darryl tenía cinco volúmenes!
El primer volumen fue un regalo de Sion cuando obtuvo el primer
lugar en la Conferencia Lion Slaughter. Luego, Megan robó la
escritura, pero la recuperó en el cumpleaños de Sara.
El segundo y tercer volúmenes fueron traídos por Cult Mistress
cuando dejó Elysian Island. Mónica le había entregado las dos
Escrituras después de despertarse de sus heridas en el hospital.
Los dos últimos volúmenes acababan de ser entregados por la
Pequeña Hada del Palacio Fuyao.
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Ya había cinco volúmenes en manos de Darryl.
Añadiendo el que pertenece a Graham y el otro de Leroy. „
Dax y Chester se miraron en ese momento y quedaron atónitos.
Nancy, que estaba a su lado, sintió que se le debilitaban las
rodillas cuando dijo en voz baja: "¿Hay siete volúmenes con
eso y, por lo tanto, la escritura ya está completa?"
Chester no podía esperar y dijo apresuradamente: " Démonos
prisa y veamos cuál es el secreto de estos siete volúmenes.
Una vez que habló, los tres hermanos se concentraron
completamente en
las siete escrituras mientras seguían hojeando las páginas .
Después de media hora, los tres hermanos estaban en estado de
shock porque no había nada especial en las siete escrituras.

"¡ Mierda ! ¡Los rumores sobre 
c 
uno que reunió las siete escrituras

y entendió que el secreto interno podía controlar el mundo 'son
solo un engaño! ", Dijo Dax con impaciencia mientras se
levantaba con el ceño fruncido.

 Nancy sonrió y tomó la mano de Dax. "Querido, ¿por qué estás
tan impaciente? Mira la paciencia de los hermanos Chester y
Darryl. Necesitas investigar con cuidado y quizás entonces
puedas resolverlo ..."
"Está bien." Dax agitó las manos. Aunque Dax tenía mal genio,
siempre escuchaba a su esposa ya que amaba mucho a Nancy.

Dax siempre había sido rudo y descuidado. Quería sentarse y leer
las escrituras, pero terminó por tomar un vaso de té. 
¡chapoteo!
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El té salpicó la escritura y la mojó.

"Estimado." Nancy lo pellizcó suavemente. "Mira lo que has
hecho ..."

Nancy hizo una pausa mientras hablaba
En ese momento, Nancy gritó con emoción: ¡ Mira, las Escrituras
están cambiando!
Apareció una imagen en la cubierta húmeda de las Escrituras.
Inicialmente estaba bastante borroso, pero gradualmente se fue
aclarando.
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Capitulo 721
Los tres hermanos se enfocaron inmediatamente en la húmeda
Escritura del Misterio Supremo.

Se vio un mapa incompleto en la portada de las Escrituras.
Había montañas y ríos ...

Aparte de eso, había una escritura antigua que apareció en el
mapa.
Darryl estaba tan emocionado cuando vio eso y rápidamente 
empapó los seis volúmenes restantes con el té a su lado.

Como era de esperar, un mapa aparecería en la portada de la
escritura una vez que la escritura estuviera empapada.
Los tres hermanos inmediatamente juntaron los libros y pronto
se pudo ver un mapa antiguo completo frente a sus ojos.
¡Guau!
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¡En ese momento, los tres hermanos respiraron profundamente!
Había algunas filas de escritura antigua en el mapa y Darryl
comenzó a leer esas palabras. "El mundo se dividió en nueve
continentes: Nuevo Mundo,
Mundo Universo, Mundo Sur Clou d ... "

¡Los tres hermanos se miraron en estado de shock cuando
escucharon eso!
¿Había nueve continentes en el mundo?
Debería haber sido solo el Universo Mundial y el Nuevo Mundo.

El corazón de DarryP estaba inquieto en ese momento.
Manteniendo su curiosidad , continuó leyendo, "Ubicado en el área
marcada en rojo en el mapa de los nueve continentes hay un tesoro
especial".

Luego, los tres hermanos rodearon el mapa. De hecho, había un
círculo rojo en el mapa.
"¿Tesoro especial?" Dax estaba emocionado. "¡ Traeremos el
mapa y buscaremos el tesoro!"
Darryl asintió. Sacó su teléfono celular del bolsillo y tomó una
foto del mapa antes de hablar con Nancy: "Hermana, por favor,
tome las Escrituras y séquelas antes de guardarlas correctamente".
Las damas siempre serían más diligentes en el cuidado de las
cosas, por lo que Darryl sintió que era más seguro para Nancy
guardar las siete Escrituras.

"Bien."
Nancy asintió y caminó hacia el jardín. Ella
dispuso que las Escrituras se pusieran bajo el sol y las secasen.
De repente aparecieron dos mujeres no muy lejos.
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Uno de ellos llevaba un vestido largo de aspecto elegante. Fue la
Madre Abadesa Serendipity.
La otra llevaba unos jeans ajustados negros sexys que mostraban
su cuerpo perfecto. ¡No era otra que Yumi!

Darryl perdió la sonrisa una vez que los vio a ambos y se sintió
molesto.
 Darryl nunca tuvo una buena impresión de la madre abadesa
Serendipity.

Aunque Yumi era su hermana en 21aw, Darryl estaba tan molesto
cada vez que la veía. Usó 8,000.0000 dólares para invertir en una
compañía petrolera hace tres años y fue Yumi quien hizo que lo
separaran de la familia.
Yumi y la abadesa Madre Serendipity habían entrado en el salón
principal.
A medida que se acercaban, Yumi le dijo a Darryl con voz ronca: 
Hermano, no estoy aquí por ningún otro motivo que no sea para
disculparme contigo. He entendido mal por violar a Rebecca
anterior sobre y estoy sorryP

Yumi luego mostró una cara enojada. "Tu hermano es un
monstruo. ¿Cómo pudo haber realizado actos tan malvados? Debo
estar ciego para casarme con un monstruo así ".
Darryl frunció el ceño y dijo con frialdad: "Bien, pero no quiero
hablar contigo".
¡Darryl nunca tuvo una buena impresión de esta cuñada suya
y no quiso hablar con ella en absoluto!
Aunque era hermosa, era demasiado cruel.
"Darryl, tu cuñada está aquí para disculparse. ¿Qué tipo de actitud
es esta?" La abadesa Madre Serendipity dijo de repente.
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La abadesa Mother Serendipity estaba allí para asistir al funeral de
Rebecca y quería encontrarse con Darryl después del funeral para
disculparse porque lo había entendido mal durante tanto tiempo.
No podía dejar de criticarlo cuando vio que Darryl se negaba a
aceptar la disculpa de Yumi.

"Ella es tu cuñada. ¿No crees que es demasiado para no
aceptar su disculpa?" Dijo fríamente la abadesa Madre
Serendipia.
¡mierda ! Darryl se puso furioso cuando escuchó lo que acababa
de decir.
No le dio ninguna cara y dijo: "Abadesa Madre Serendipia, dígame
en qué parte del mundo dice su regla que debo aceptar sus
disculpas cuando alguien se disculpa conmigo".

"Creo que todavía estás usando mi celestial
¿Armadura de gusano de seda? ¿Te lo quito o quieres quitártelo tú
mismo? ”Darryl estaba furioso cuando dio un paso adelante y dijo
mientras miraba a la abadesa Madre Serendipia.

¡Tú! La abadesa Madre Serendipity se sonrojó. Darryl era
demasiado.
La abadesa Madre Serendipity inicialmente quería disculparse con
Darryl, pero dijo fríamente después de escuchar sus palabras: "Tus
palabras son insultantes y despreciables. Te enviaré la armadura en
breve".
Luego miró a Yumi. '( Vamos , no tienes que disculparte con
este tipo de persona ".
La abadesa Madre Serendipity apartó a Yumi mientras hablaba.

Los ojos de Yumi se posaron en Nancy y las siete escrituras que
yacían bajo el sol cuando llegaron a la puerta.
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Los tres hermanos Darryl, Dax y Chester estaban en el Oriental
Pearl Hotel por la noche.

Eran los únicos tres en el Oriental Pearl, ya que Wayne había
ordenado que el Oriental Pearl estuviera cerrado al público.

Los tres hermanos se sentaron a la mesa mientras disfrutaban
de sus bebidas. Querían emborracharse esa noche antes de
comenzar su viaje al Nuevo Mundo mañana.
En el otro extremo, en la habitación de huéspedes de la Residencia
Darby.

Nancy estaba sentada en la cama, envolviendo cuidadosamente
las siete escrituras con un trozo de tela.
Ella no quería unirse a los tres hermanos drinl • DNG ses
iones, por lo tanto, se quedó en el Darby residencia a la espera
de su regreso.

Las siete escrituras se habían secado por completo por la noche y
Nancy guardó cuidadosamente los libros. Las Escrituras eran
preciosas y necesitaba cuidarlas bien.
Chillido.

1 /6

Capítulo 722
Capítulo 722
La puerta de la habitación se abrió de repente y una hermosa
sombra entró en la habitación.
Fue Yumi.

"Hermana.

Nancy se sorprendió y sonrió. Aunque Nancy no tenía una buena
impresión de Yumi, seguía siendo la cuñada de Darryl. '(¿Hay
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algo, hermana? "
" Por supuesto que hay algo, de lo contrario, ¿por qué voy a ir a
tu habitación?" Yumi dijo fríamente. Su actitud era
completamente diferente en comparación con la mañana en que
ella lucía elegante. La diferencia era como el cielo y la tierra.
Mientras hablaba, los ojos de Yumi se posaron en las escrituras en
las manos de Nancy.

Yumi se acercó con su rostro frío, extendió las manos hacia
Nancy y le ordenó: "¡Dámelo!"
Yumi, por supuesto, había escuchado que las siete escrituras eran
algo grandioso. Si uno pudiera reunir los siete volúmenes, sería
capaz de gobernar
¡el mundo! ¡ Debe conseguirlos pase lo que pase!
Nancy se sorprendió y negó con la cabeza antes de decir con
determinación: "¡No te los daré!"
Nancy dio unos pasos hacia atrás mientras hablaba. Su rostro único
mostró algo de miedo e ira.
Qué malvada era la cuñada de Darryl.
¡Su disculpa a Darryl fue un acto!
¿Qué tan aterradora y molesta es esta mujer? Pensó Nancy.
"¿No lo vas a entregar?"
¡Yumi se acercó rápidamente e inesperadamente le dio una fuerte
bofetada a Nancy!
¡Bofetada!

Esa bofetada contuvo la fuerza de todo el cuerpo de Yumi cuando 
Nancy cayó unos pasos hacia atrás antes de golpearse contra la
pared con una marca roja ensangrentada en su rostro.
"¡Eres demasiado, detente!
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Nancy sostuvo su rostro mientras su cuerpo temblaba de furia
Como esposa de Dax, también había estado en sociedad durante
mucho tiempo y conoció diferentes tipos de personas malvadas.
Sin embargo, esa fue la primera vez que una mujer la abofeteó.
Nancy quería contraatacar pero no podía.
Yumi era una cultivadora de alto nivel y
Nancy no sería su pareja.
"¿Soy demasiado? Se supone que mi esposo es el heredero de la
familia Darryl, pero todos ustedes lo han obligado a dejarme aquí
solo y huir de la ciudad de Donghai . ¡Quién es demasiado ahora!",
Dijo Yumi fríamente con los dientes apretados.
Yumi añadió con tristeza: "Además , ¿por qué Darryl merece
un tesoro de siete escrituras tan invaluable?"

 Nancy no pudo evitar reírse cuando escuchó eso. "¿Quieres decir
que tu marido es inocente? Eso es tan gracioso. Violó, asesinó a su
propia cuñada e incluso lo confesó . Una persona como él merece
morir que incluso matarlo cien veces no es suficiente. " 
¡Bofetada!

Yumi la abofeteó de nuevo mientras hablaba.
"¡No tengo tiempo que perder, dame las escrituras! ¡Dijo Yumi

con frialdad y empezó a robar las escrituras!"

"¡Quieres las escrituras, sigue soñando!"
Nancy abrazó la escritura cerrada contra su pecho con los
dientes apretados con determinación. "¡Nunca te los daré
aunque muera!
"Bien, bien."
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Capítulo 722
Yumi estaba furiosa porque no podía alcanzar las escrituras. ('¡Veré
cuánto tiempo puedes aferrarte a ellos!

Los tres hermanos, incluido Darryl, estaban tomando sus copas
y discutiendo asuntos, por lo que no regresarían pronto.
Luego, Yumi corrió hacia adelante, levantó las manos y comenzó a
abofetear a Nancy una y otra vez.
¡Bofetada! ¡Bofetada! ¡bofetada!

Cada bofetada era fuerte y ruidosa .
Yumi gritó mientras abofeteaba a Nancy, "¡Dámelas, perra! ¡Por
qué te aferras a las cosas de Darryl! ¿Estás teniendo una aventura
con él? ¡Dámelas!"
Nancy apretó los dientes y los abrazó con fuerza en su pecho. Su
cuerpo estaba temblando cuando ella oye d lo que dijo Yumi, "No
importa lo que digas, nunca daré las escrituras para usted!
Ambos sudaban profusamente después de luchar un rato.
Yumi había perdido la paciencia cuando sus ojos se volvieron
malvados.
¡Me obligaste a hacerlo! Nunca esperó que Nancy fuera tan
fuerte por su apariencia débil. Nancy todavía estaba sujetando
las Escrituras con fuerza a pesar de tener
sido abofeteado muchas veces.
Mientras hablaba, sacó una espada y atravesó el pecho de Nancy.
La sangre fresca comenzó a fluir.
En ese momento, Nancy sintió que se le enfriaba el corazón y se le
agotaban las energías. Se dejó caer al suelo con las escrituras.
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Yumi tomó las escrituras y miró fríamente a Nancy. "Perra, me
obligaste a ti".
Esa fue la primera vez que Yumi mató a alguien, pero no entró
en pánico ni lo lamentó .
Todo lo que quería era tomar las Escrituras, correr al Nuevo
Mundo y conocer a Florian.
En la habitación en ese momento.

Nancy sintió que su cuerpo se enfriaba mientras miraba hacia la
puerta y gritaba débilmente: "D-Dax ..."
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Capítulo 723
Capítulo 723
Perla Oriental.

Los tres hermanos, incluido Darryl, tuvieron suficiente después de
algunas rondas de bebidas.
Especialmente Chester, que no era bueno bebiendo, tenía la cara
completamente roja y apenas podía quedarse quieto.
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" Jaja , hermano. Siempre dijiste que querías entrenar tus
habilidades para beber . Apenas podías quedarte quieto con solo
unas pocas botellas". Dax se rió y miró a Chester.
"¿Quién dice que no puedo beber? ¡Ven!", Dijo Chester mientras le
pedía al camarero que trajera más alcohol.
Darryl se rió de él. "Dax, suficiente. Deja de discutir con Chester .
Tu habilidad para beber tampoco es tan buena. Terminamos el día.
Descansemos un poco". 
"No, debo competir con Chester hoy". Dax agitó las manos
mientras hablaba.
Los tres hermanos habían reunido las siete Escrituras por la
mañana, esa era una gran noticia que valía la pena celebrar.
¡Suena, suena!

En ese momento, sonó el teléfono celular de Dax.

Oye, ¿quién es ese? Todavía estoy disfrutando de mi bebida
"murmuró Dax mientras sacaba su teléfono celular y vio que era
Nancy antes de contestar inmediatamente la llamada. Querida,
¿qué pasa?"
Antes de que pudiera terminar de hablar, escuchó la voz débil
de Nancy proveniente del otro extremo de la línea.
Querida, no creo que pueda hacerlo ... "
El cuerpo de Dax se estremeció cuando su cerebro comenzó a
dar vueltas.

Darryl y Chester también estaban preocupados por su reacción.

"¿Qué pasó?

"¿Qué está pasando Dax?"
Dax reunió sus pensamientos y dijo: "Mi esposa está en
problemas" . Luego salió corriendo de la habitación mientras
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p g
hablaba.
Darryl y Chester se miraron. De repente se pusieron alerta y se
apresuraron a seguir
Dax.

En una habitación de invitados de Darby Residence.

¡Estallido!
La puerta de la habitación se abrió de golpe y Dax se quedó
atónito al ver lo que había frente a él.
Nancy estaba cubierta de sangre mientras se apoyaba contra la
pared con los ojos cerrados. Había una herida profunda en su pecho
que parecía casi atravesar su cuerpo. 

La habitación estaba hecha un desastre.

Era obvio que Nancy había luchado contra alguien antes.
"Querida, querida ."

 Los ojos de Dax se enrojecieron instantáneamente por la 
devastación. Gritó antes de apresurarse y abrazar a Nancy con
fuerza mientras sus lágrimas fluían incontrolablemente. Estaba
destrozado.
Dax y Nancy habían estado casados   por algunos años en ese
momento y su relación había sido realmente grandiosa ya que
Dax amaba mucho a Nancy. ¡Nadie podría reemplazar a Nancy
en su corazón!
Dax casi se vuelve loco al ver a Nancy tirada en el charco de
sangre.
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"Estimado, por favor, no me hagas esto. Abre los ojos, Ii m Dax».
Dax estaba abrazando a Nancy y suplicando con su voz quebrada,
su cuerpo estaba temblando.

Darryl y Chester estaban tristes y furiosos cuando
ví eso.

Especialmente Chester, quien comenzó a recordar cómo su
esposa había muerto inmediatamente. La escena frente a él era
similar a lo que sucedió en Eternal Life Island.
En ese momento, la familia Darby escuchó la conmoción y corrió
hacia ellos. Todos se sorprendieron al ver lo que había sucedido.
El rostro de Darryl estaba oscuro y se sentía terrible. Se acercó 
y se sorprendió cuando comprobó la respiración de Nancy.
"Dax, deja de llorar. Aún respira. Date prisa y envíala al
hospital".
Mientras hablaba, Darryl extendió la mano y presionó el abdomen
de Nancy para canalizar su energía interna hacia ella.

Aunque la respiración de Nancy era extremadamente débil,
todavía había esperanza durante tanto tiempo que todavía 
respiraba.
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Capítulo 724

"Querida, estarás bien. Estarás bien".
Después de que se fue, todos podían escuchar los gritos de Dax desde lejos.
Los ojos de Chester se pusieron completamente rojos cuando miró a Darryl y dijo con frialdad:
"Darryl, esto debe haber sido hecho por alguien de la familia Darby. ¿Notaste justo ahora que la mano
de Nancy estaba sujetando un trozo de tela? Eso era lo mismo". tela que usó para envolver la escritura
del Misterio Supremo ". Chester se había calmado en ese momento cuando empezó a mirar a su
alrededor.
Él estaba en lo correcto. La Escritura del Misterio Supremo se había ido ...

¡El cuerpo de Darryl se estremeció cuando alguien apareció en su mente!

¡Yumi!

Así es. En toda la familia Darby, ella sería la única que haría actos tan atroces.
Darryl salió corriendo de la habitación con ese pensamiento en
mente.
¡Estallido!

Abrió la habitación de Yumi de una patada solo para descubrir que la habitación estaba vacía y
que Yumi no estaba a la vista.
¡La habitación estaba hecha un desastre ! La ropa y los pantalones de Yumi estaban por todo el
suelo con algunas de sus joyas esparcidas por el suelo también.

Era obvio que Yumi se había escapado a toda prisa.
"¡ Mierda Yumi!
Darryl apretó el puño con fuerza y   golpeó la pared. ¡Estaba furioso!
No había necesidad de pensar más, debía ser Yumi. ¡Fue ella!
"Yumi, te encontraré sin importar a dónde corras."
Darryl rugió mientras se iba con los ojos completamente rojos.
Justo cuando salía de la mansión, vio una hermosa sombra caminando hacia él.
¡Fue Megan!
La mano de Megan estaba sujetando una prenda de vestir que brillaba bajo la luz de la luna. Era
la armadura de gusano de seda celestial de DarryP .
La abadesa madre Serendipity le había entregado a Megan el permiso para regresar con Darryl
antes.
Había entendido mal a Darryl antes y la abadesa Madre Serendipity no quería aprovechar más a
Darryl. Al mismo tiempo, estaba demasiado orgullosa para devolverle personalmente la armadura.
"¡Darryl!

Megan felizmente llamó y se acercó mientras se mordía los labios y dijo en voz baja: "Mi buen
hermano, el Maestro me ha pedido que te devuelva la armadura".

Dax ordenó sus pensamientos, rápidamente cargó a Nancy y salió corriendo por la puerta.

Texto original

Dax gathered his thoughts, quick
the door.

Sugiere una traducción mejor
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Megan le entregó la Armadura Celestial Gusano de Seda mientras hablaba.

 Darryl tomó la armadura antes de girarse y se fue porque no quería hablar.
" Mi buen hermano ..." Megan lo siguió preocupada y dijo : " Querido hermano, ¿ todavía estás
enojado conmigo? Sé que estoy equivocado. Por favor, perdóname".
Darryl ni siquiera la miró y dijo con frialdad :
Vete, no quiero hablar contigo ".
¿Sabía que estaba equivocada? ¿Qué sentido tenía ahora?
¿Volvería viva la esposa de Chester? A DarryP le dolió el corazón el momento en que pensó en
Megan matando a la esposa de Chester en la Isla de la Vida Eterna.

¡No había remedio para eso y nunca la perdonaría en toda su vida! 
Sintiendo la frialdad de Darryl, Megan agregó: " Querida
Hermano, sé que me equivoqué y te traté mal. Secuestré a tus padres a Wishing Star Tower y los
traté sin respeto. Me IMOW estoy equivocado. ¿Por qué no les pido disculpas unos días después?
¿Está eso bien?"
Los ojos de Megan estaban llenos de esperanza mientras hablaba.
Después de que el Ejército del Nuevo Mundo se retirara de la batalla en la Torre de la Estrella de los
Deseos, los discípulos de Elysium Gate habían enviado a los padres de Darryl a la familia Carter .

Todas las sectas estaban presentes, Megan también lo sabía y se sentía muy arrepentida. Esperaba el
perdón de Darryl.
Mientras él pudiera perdonarla, ella iría inmediatamente a la familia Carter y se disculparía
con sus padres.

"Querido hermano, por favor perdóname". Megan no sabía qué más hacer. Se acercó y abrazó a
Darryl.
Ella lo abrazó con fuerza y   puso sus labios rojos en la oreja de Darryl mientras le rogaba
suavemente: "Querido hermano, te lo ruego. Por favor, no te enojes ..."
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Capítulo 725
"¡Suéltame!", Dijo Darryl fríamente.

Darryl olió un aroma agradable mientras lo abrazaban con fuerza, pero la ira aún ardía en su
corazón.

"Let Go! Usted no tiene que hablar más. Vamos a no ser capaz de volver que antes. Darryl dicho 
firmemente antes de empujar Megan distancia.
Después de hablar, Darryl se volvió y se fue.
"Hermano ..." Megan estaba decepcionada . "Estimado
Hermano, me Imeel y te pido disculpas. Por favor ".

Darryl se volvió y se fue sin volverse después de hablar.
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Mientras tanto, a orillas de la ciudad de Donghai .

En el darlmess , una mujer con un cuerpo atractivo caminaba por la playa. Su rostro único estaba
lleno de miedo.
Fue Yumi.

Yumi inicialmente planeó quedarse con la familia Darby por más tiempo y esperar a que Florian se
estableciera en el Nuevo Mundo antes de conocerlo.
Sin embargo , no pudo resistir el encanto una vez que vio la Escritura del Misterio Supremo. No tenía
adónde ir en ese momento y su única opción era correr el riesgo y viajar hacia el Nuevo Mundo.
Yumi murmuró mientras caminaba: "Florian, tienes suerte de haberte casado conmigo. Serás muy
feliz cuando te encuentre en el Nuevo Mundo y te pase los siete volúmenes de las Escrituras.
Yumi sostuvo firmemente las siete escrituras y fue

más allá de emocionado. ¡Había un rumor que decía que aquel que reuniera las siete escrituras
podría gobernar el mundo!
Aunque estaba emocionada, también estaba intrigada por viajar al Nuevo Mundo. Había oído que
existía el Mar de la Muerte entre el Universo Mundial y el Nuevo Mundo sin nada capaz de flotar
sobre él, ni siquiera una hoja. ¿Qué debería hacer ella?
Yumi seguía pensando y de repente sonrió mientras caminaba más rápido por delante.
Vio que había algunos veleros no lejos de la orilla. Los veleros fueron abandonados por el Ejército del
Nuevo Mundo cuando se retiraron.
200,00 0 soldados del ejército vinieron, pero solo varios diez
quedaban mil cuando regresaron, por lo que había muchos veleros en desuso abandonados en las 
orillas.
Todos los veleros fueron fabricados especialmente por el Emperador del Nuevo Mundo. No estaba
seguro de qué materiales se utilizaron, pero podría cruzar el Mar de la Muerte.
Yumi sostuvo con fuerza las escrituras antes de elegir el bote más grande y saltó a él.

Una vez que estuvo a bordo, escuchó la voz de un hombre detrás de ella.

"¿Quieres ir al Nuevo Mundo?"
 Yumi se sorprendió al escuchar la voz. Ella se volvió y quedó atónita.
Había un apuesto hombre de veintitantos años vestido completamente de negro que estaba parado en
silencio detrás de ella.
"¿Q-quién eres?" Yumi estaba en shock y tembló cuando preguntó.
El hombre sonrió. "Belleza, no te preocupes. Para que te subas a este barco, ¿tal vez te diriges al 
Nuevo Mundo? Yo también me dirijo allí. ¿Vamos juntos?"

Darryl se habría sorprendido si hubiera visto al hombre. El hombre no era otro que Donoghue Dixon,
el
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Joven maestro de la familia Dixon que escapó cuando su familia fue destruida .

É
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Eso estuvo bien. ¡Él fue la persona que compró muchos regalos para Lily y también la que había
apuñalado a Dax treinta y seis veces!
Desde que la familia Dixon fue destruida, Donoghue había estado deambulando mientras mejoraba
sus poderes y planeaba buscar a Darryl para vengarse en la ciudad de Donghai . Sin embargo, no
esperaba que Darryl fuera tan poderoso ahora.
Después de un debate, Donoghue decidió posponer su venganza y dirigirse al Nuevo Mundo para
recibir más entrenamiento antes de regresar a la ciudad de Donghai .
Conoció a Yumi cuando había decidido dirigirse al Nuevo Mundo, por lo que se acercó a ella
para ver si podían viajar juntos.
Sin embargo, Yumi estaba demasiado preocupada y abrazó las siete escrituras con más fuerza. Ella
pensó que Donoghue era un ladrón mezquino con malas intenciones y respondió fríamente: "No
viajaré contigo. ¡Piérdete! Déjame advertirte, soy de la familia Darby de la ciudad de Donghai , así
que ni siquiera te atrevas a hacer nada gracioso. . De lo contrario, te llevaré a alguien ".
En opinión de Yumi, la familia Darby era la principal familia de la ciudad y cualquiera, incluida esa
persona, temblaría de miedo una vez que ella mencionara eso.
¡El rostro de Donoghue se oscureció al escuchar sus palabras!
—¿La familia Darby?
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Donghue frunció los labios. "¿Eres miembro de la familia Darby?"
"Así es", dijo Yumi con arrogancia, ya que pensó que estaba asustado.
Donoghue apretó el puño con fuerza y   exprimió algunas palabras de su boca. "¿Quién es Darryl para
ti?"
Yumi se mordió los dientes y pensó: «El nombre de Darryl es famoso ahora. Su Inmortal Energy
Palm durante la batalla de Wishing Start Tower fue famosa. Debo usar su nombre para asustarlo.
Con esa línea de pensamiento, Yumi sonrió y dijo, Darryl es mi segundo hermano y yo soy su
hermana - inlaw . ¡Vete si sabes lo que es bueno para ti!
"¿Eres la cuñada de Darryl?" Donoghue estaba furioso cuando sus ojos se volvieron completamente
rojos.
Donoghue instantáneamente extendió su mano y presionó los puntos de acupuntura de Yumi con
sus dedos rápidos como el rayo .
Yumi no pudo reaccionar y se quedó inmóvil.
“¡Tú!” Yumi apretó los dientes porque no esperaba que el hombre aún tomara medidas después de
anunciar el nombre de DarryP .
"La cuñada de Darryl, ¿verdad? Tienes una buena figura corporal". Los ojos de Donoghue
estaban completamente rojos en ese momento y puso en marcha el barco hacia el medio del mar.
Luego llevó a Yumi a la cubierta mientras la admiraba de cerca.

Solo había un bote en las profundidades del mar con solo Donoghue y Yu mi en el bote.
Los ojos de Donoghue eran como un monstruo mientras miraba a Yumi.
Yumi, que vestía una falda corta, tenía un cuerpo muy seductor y sexy.

"¡¿Hey qué estás haciendo?!
Los ojos de Donoghue se detuvieron en la bolsa que Yumi sostenía frente a su pecho.
Abrió la bolsa y se sorprendió al ver su contenido.
Era la Escritura del Misterio Supremo.
¿Los siete volúmenes?

¡El cerebro de Donoghue se quedó en blanco!
" Jaja , este Dios me está bendiciendo. ¡No solo capturé a la cuñada de DarryP , sino que también
obtuve la Escritura del Misterio Supremo completo!
Donoghue no pudo dejar de reír incluso después de unos segundos cuando estaba más que
emocionado y besó a Yumi en sus labios rojos.
"¡Irse!" Yumi gritó, pero sus puntos de acupuntura estaban sellados y no podía moverse ni una
pulgada. ¡Tenía ganas de morir!

Donoghue luego fue más lejos cuando las voces de la resistencia de Yumi se pudieron escuchar
en medio del mar.
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Bajo los ataques de Donoghue, Yumi no pudo aguantar más y pronto se rindió ante él.

Mientras tanto, en la mansión de Carter.
La mesa del comedor estaba llena de comida deliciosa mientras seis personas estaban sentadas
alrededor de la mesa: los cuatro miembros de la familia Carter y los padres de Darryl.
Daniel y Zoran se conocían desde hacía más de veinte años. Tienen mucho que decirse en ese
momento en que se reunieron .
Sara amaba a los padres de Darryl mientras los saludaba amorosamente como tío y tía,
Por otro lado, Rachel estaba sentada tranquila e insatisfecha a un lado. Ya estaba molesta cuando
Darryl se quedó con ellos, pero los padres de Darryl estaban allí en ese momento. Parecían
simplemente aldeanos con su atuendo pobre . Rachel fue aniquilada sólo por mirarlos y se sentó
allí con su rostro oscuro.
Después de algunas rondas de tragos, Zoran se reía mientras dejaba su copa de vino y le decía a
Daniel: Daniel, hay una cosa que nunca podrás olvidar. ¿Recuerda nuestro acuerdo previo sobre el
matrimonio arreglado? Rachel debería casarse con Daryl por derecho ". 
La batalla de Darryl en Wishing Star Tower era famosa en la sociedad entonces y sería afortunado si
su hija mayor Rachel pudiera casarse con Darryl.
"El acuerdo de matrimonio arreglado, ¡todavía lo recuerdas !", Daniel se rió mientras respondía.
El rostro de Zoran estaba serio. "(Lo recuerdo, por supuesto. No fue un juego, ya que ambos lo
juramos").
Mientras hablaba, Zoran saludó a Rachel con la mano y dijo: " Date prisa Rachel, ven aquí y sírvele
té a tu tío y tía". Pronto tendrás que llamarlos Padre y Madre. Jaja !

El rostro de Rachel se puso pálido en ese momento. Se sintió disgustada al ver a los padres de Darryl.
1 /4
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Rachel pisoteó y dijo: "Padre, te he dicho muchas veces que nunca me casaré con Darryl. La
persona que me gusta es Ewan".
Luego se dio la vuelta y se escapó.
Las noticias sobre la batalla de Darryl contra el Ejército del Nuevo Mundo en la ciudad de Donghai
se habían extendido a toda la sociedad .
Aunque Rachel también había oído hablar de eso, su corazón nunca podría agradarle, sin importar
cuán capaz fuera Darryl, ya que simplemente no le agradaba.
"Tú..."

Zoran estaba enojado, pero no pudo hacer nada frente a los padres de Darryl.
"Mi hija es terca, pero su corazón es amable. Me disculpo por haber visto que P Zoran se rió
torpemente de Daniel.

Daniel asintió. "Está bien, todos los jóvenes tienen los mismos personajes.
Rachel, molesta, salió corriendo por la puerta y miró fijamente al cielo.
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Ella no podía entender por qué su padre quería
que se casara con Darryl.
Parecía que los padres de Darryl se quedarían allí durante un largo período de tiempo.
No, ya no podía quedarse allí.

Se acercó a su teléfono celular y marcó el número de Ewan con ese hilo de pensamiento. "Ewan,
por favor llévame ...

Mientras tanto, en el Altar Principal de Elysium Gate.
Darryl se sentó allí sintiéndose molesto.
Darryl acababa de ordenarle a Zephyr y al resto que buscaran a Yum i
Habían pasado tres horas y todavía no había noticias.
"¡Maestro de secta!
Justo en ese momento, un discípulo de Elysium Gate se apresuró a entrar y cortésmente dijo:
"Maestro de secta, hay un sacerdote afuera que quiere conocerte.
'¿Un sacerdote?

'¿De la secta Wudang ?'

Darryl agitó la mano mientras pensaba. ('Déjalo entrar."
El discípulo volvió a salir y regresó con un sacerdote a su lado.
El Viejo Sacerdote estaba muy delgado y débil. Su túnica era vieja pero limpia y sostenía un batidor
budista

Era obvio que era un sacerdote que se aventuraba por la sociedad.

Una vez que el sacerdote se acercó, se inclinó levemente y dijo: "Saludos al maestro de la secta
Elysium Gate , soy Samuel Hyde".
Sonaba educado.

Darryl lo miró y le preguntó: "Samuel, ¿qué quieres de mí?"

 Darryl podía sentir claramente que Samuel era solo un Maestro General de Nivel Cinco. Su poder no
era alto, pero su energía era admirable.

"Escuché que el Maestro de la Secta de la Puerta del Elysium es muy generoso. Cualquiera que se
una a la Puerta del Elysium recibirá un elixir. También escuché que el Maestro de la Secta tiene
muchas píldoras divinas". El sacerdote Samuel sonrió y dijo lentamente: "Estoy aquí para pedir la
píldora divina

Darryl mirada ed y le dijo a la ligera, ( 'veo. Usted puede dirigirse hacia el área de registro y una vez
que' has unió Elysium puerta, te concederé una pastilla según Dios
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Darryl agitó la mano mientras hablaba: "Puedes irte ahora.

Sin embargo, Samuel no se movió en absoluto. En su lugar, sonrió y dijo: "Maestro de Secta, me
has entendido mal. Soy un librepensador y nunca he tenido la intención de unirme a ninguna
secta".
¿Qué?

¿Quería la píldora divina pero no quería unirse a Elysium Gate?
Darryl frunció el ceño por el disgusto.

Levin, que estaba de pie junto a Darryl, lo regañó: Eh, sacerdote. ¿Nos estás tomando el pelo? El
Maestro de Secta te premiará con una Pastilla Divina si te uniste a la Puerta de E lysium. No deseas
unirte a ninguna secta pero quieres una píldora divina. ¿Estás loco? Salir..."

Levin caminó hacia adelante para ahuyentarlo mientras hablaba

Samuel no estaba nervioso en absoluto cuando le gritó a Darryl: "Maestro de secta Darby, no tomaré
su píldora divina gratis. Cambiaré algo con usted a cambio.
"Nací con un alma libre y no deseo unirme a ninguna secta. Estoy aquí hoy para pedir una Píldora
Divina que me ayude a hacer un gran avance en el nivel de Marqués Marcial . No me arrepentiré si
pudiera alcanzar el Nivel de Marqués Marcial. Ofrezco esto a cambio de tu Píldora Divina.  
El sacerdote extendió su muñeca mientras hablaba y apareció un amuleto en su mano.
El amuleto brillaba suavemente.

Darryl se sorprendió cuando vio eso y preguntó: 
¿Generaste el amuleto tú mismo? "
Darryl miró de cerca a Samuel mientras hablaba.
Había muchos tipos de cultivo, por ejemplo: producción de elixir, producción de amuletos,
producción de armas y muchos otros.

Los más vistos fueron los que produjeron elixires. Por otro lado, los que producían amuletos o armas
eran raros.

Samuel sonrió y negó con la cabeza. 'CI no tiene la capacidad para producir amuletos. Este amuleto
me lo pasaron mis antepasados   ".
Darryl tenía curiosidad. "Por favor, dime qué hace el amuleto y por qué crees que puedes cambiarlo
por una píldora divina."
Th e piadoso píldora puede no valer mucho a Darryl, pero era el sueño de cualquier cultivador de
tener uno.
Samuel sonrió y miró a Darryl. "Maestro de Secta Darryl, este amuleto se llama el Amuleto del Viaje
Maravilloso. Puedes canalizar tu energía interna hacia el amuleto cuando estés en peligro y te enviará
lejos. Este amuleto podría salvarte la vida cuando estés en peligro".

Samuel luego continuó: "No estoy seguro de si vale la pena intercambiar mi amuleto con una píldora
divina". interesante .
 Darryl frunció el ceño y dijo: '(¿Solo necesito canalizar mi energía interna en el amuleto y me enviará
lejos cuando esté en peligro?'
"Así es." Samuel asintió.
"¿A dónde te enviará?" Preguntó Darryl.
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Samuel se tocó la barbilla y dijo: "No estoy seguro.
El mundo es tan vasto que puede enviarte a cualquier parte.
Quizás podría enviarte a cualquier parte del mundo. ¿Enviar a cualquier parte?
Darryl se rió y pensó: '¿Qué pasa si estoy en peligro y canalizo toda mi energía interna en el 
amuleto solo para ser enviada al medio del mar? O quizás me envió a miles de metros en el cielo.
En ese momento, moriré por la caída '.
El mundo era tan vasto con innumerables lugares peligrosos. En su lugar, existía una gran
posibilidad de que alguien pudiera ser enviado a un lugar peligroso.
"Está bien, no quiero tu amuleto."
Darryl ya tenía la Armadura Celestial Gusano de Seda además de sus poderes como Santo
Marcial. Era una pequeña posibilidad de que él estuviera en peligro, por lo que no necesitaba el
amuleto.
Samuel volvió a girar la mano y reveló dos amuletos más. "Maestro de secta Darby, ¿y si agrego
-en otro dos Amuletos obedientes? Sólo quiero una píldora divina".

1 /4
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¿Amuleto obediente?

Darryl estaba interesado. "¿Qué es un obediente
¿Amuleto?"

Samuel se rió y dijo: "Maestro de secta Darby, estos dos Amuletos obedientes son algo muy útil .
Solo tienes que pegar el amuleto en el cuerpo de la persona y te obedecerán. ¡Su efecto puede durar
diez minutos!"
Samuel se había quedado en el Nivel Cinco Maestro General durante mucho tiempo y no logró hacer
un gran avance hasta ahora. ¡Su sueño era obtener la píldora divina!

En verdad, los dos Amuletos obedientes y el Amuleto Wonder Travel eran todo lo que tenía.
Los dos Amuletos obedientes sonaban interesantes mientras Darryl se reía. "Bien, intercambiaré
contigo.
'¿Qué?'
¿El hermano Darryl está de acuerdo con el intercambio?
El rostro de Levin cambió cuando dijo en voz baja: "Hermano Darryl, ¿podría estar mintiendo este
sacerdote?"
Darryl hizo un gesto con la mano. El Viejo Sacerdote era solo un
Maestro General. No se atrevería a engañar al Elysium Gate Master a menos que no quisiera vivir.
Samuel estaba muy emocionado y rápidamente se adelantó para entregar los tres amuletos.
Darryl también se acercó con una píldora divina.

Samuel entonces felizmente le agradeció e inmediatamente
izquierda.
Después de irse, Levin no pudo evitar preguntar: " Maestro de secta , los tres amuletos son raros,
pero es un desperdicio intercambiar una píldora divina por ellos".
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Darryl se rió. Desde el punto de vista de otras personas, sus acciones de intercambiar tres
amuletos con un piadoso fueron una gran pérdida.
No importa qué, la píldora divina fue el eli xir del sueño de todos los cultivadores.

Sin embargo, en opinión de Darryl, sufrió una pérdida ya que producir la píldora divina fue una tarea
relajante.
Levin no habló más.
En ese momento, Darryl puso los tres amuletos en su ropa y ordenó, "Levin, por favor envía mis
órdenes a los discípulos de Elysium Gate. Debemos localizar a Yumi. ¡Mantenla en el Altar Principal
de Elysium Gate una vez que la encuentren!"

Darryl luego dejó el Altar Principal de Elysium Gate.

Lo siguiente en importancia fue correr al Nuevo Mundo. Dax no podría unirse a ellos porque su
esposa había sufrido una lesión grave y necesitaba cuidar a Nancy.

Como tal, Darryl se dirigió hacia la ciudad de Donghai para encontrarse con Chester antes de
emprender su viaje.

Mientras tanto.

Un velero se movía solo en medio del mar.

 Había dos personas en el barco: Donoghue y Yumi.

Después de sus sesiones, Donoghue se vistió y encendió un cigarrillo de su bolsillo antes de
respirar profundamente.
No muy lejos, Yumi estaba llorando mientras miraba a Donoghue con intención asesina.
Ella fue violada por él.
Donoghue terminó su cigarrillo y tiró el capullo al mar antes de caminar hacia Yumi y levantar su
barbilla con su dedo. "Belleza, no me mires así. Esto todavía está muy lejos del Nuevo Mundo y el
viaje aún es muy largo. Tenemos que confiar el uno en el otro, jaja ".

1 /5
Capítulo 729
La cuñada de Darryl era realmente sexy .
Lo que acababan de tener fue realmente memorable .
¡Vete! ¡Vete! Yumi apretó los dientes con los ojos llenos de ira.

Yumi quería cortar a Donoghue en pedazos.
"¿Quieres que me vaya? No solo no me iré, sino que también te torturaré todos los días". ¡Un destello
maligno podría verse en los ojos de Donoghue cuando le dio una gran bofetada a Yumi !

¡bofetada!
Donoghue usó toda su fuerza cuando abofeteó a Yumi, quien luego gritó de dolor. Una marca
roja brillante apareció en su rostro.
"¡ T -pronto estarás muerto! Yumi estaba furiosa y molesta mientras le gritaba a Do noghue.
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" Jaja , ¿estaré muerto? ¡Algún día me aseguraré de que todos los miembros de la familia Darby
mueran! Donoghue se rió con frialdad." Déjame decirte, cuñada de Darryl . Dios me envió para
redención.
¿Comprender?"

Mientras hablaba, Donoghue avanzó una vez más y dio unas pocas bofetadas continuas.
¡bofetada! ¡Bofetada! ¡Bofetada!

Cada bofetón se podía escuchar fuerte y claro.
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¡Los fuertes sonidos de las bofetadas eran bastante intimidantes!
Las bofetadas fueron más pesadas que la anterior.
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Yumi no podía dejar de gritar. Quería luchar, pero su punto de acupuntura estaba sellado, por lo
que no podía moverse en absoluto.

En ese momento, Donoghue extendió la mano y la agarró del cabello antes de decir con frialdad:
"La verdad es que soy Donoghue Dixon, el joven maestro de la familia Dixon de la ciudad de
Yunzhou ". ¿Qué?
Yumi se sorprendió mientras miraba fijamente a Donoghue.
La noticia sobre la destrucción de la familia Dixon fue escuchada por todas las familias de la ciudad
de Donghai . Yumi, naturalmente, también lo escuchó.
"¿Sabías que fue tu segundo hermano Darryl quien destruyó a mi familia? ¡Si no fuera por él, no
estaré deambulando como un zombi!"
"¿Cómo debería tratarte entonces si dijiste ser la cuñada de Darryl después de todo?"
Donoghue sostuvo su puño mientras hablaba.
Yumi miró fijamente a Donoghue sin decir una palabra.

El bastardo de Darryl creó problemas, pero ella era la que sufría por él. ¡Que mala suerte!
Yumi estaba furiosa porque sus lágrimas no dejaban de caer. Luego le gritó a Donoghue: "Deberías ir
tras Darryl, ya que él fue quien destruyó a tu familia Dixon. ¡Qué clase de hombre eres para violar a
una mujer débil!"
Donoghue sonrió. "Puedes dejar de fingir ser pura. Tus reacciones no parecían estar sufriendo cuando
te toqué antes. No te preocupes, te dejaré probar más porque lo disfrutaste."

El cuerpo de Yumi estaba temblando con una cara sonrojada. No podía defenderse y había perdido la
esperanza.

Mientras tanto.

Darryl, que llegó a la ciudad de Donghai , se dirigió a la Perla Oriental.

Darryl había llamado a Chester hacía un momento y habían acordado encontrarse en el Oriental Pearl
antes de dirigirse al Nuevo Mundo.
Darryl frunció el ceño cuando acababa de salir de la cabina frente al Oriental Pearl.
Sintió algo de ira no muy lejos y miró a su alrededor antes de ver a la abadesa Madre Serendipity
guiando a algunas discípulas que venían de no muy lejos. Todos parecían enojados.
"¡Darryl!

La abadesa Madre Serendipity se acercó rápidamente . te pregunto, ¿dónde está Megan?
Megan

 Darryl se quedó atónito y respondió: Ya no tendré ninguna conexión con Megan. ¿Cómo voy a saber
dónde ella?

Darryl nunca había tenido una buena impresión de la madre abadesa Serendipity y estaba aún
más molesto al ver su actitud.
La abadesa Madre Serendipity estaba furiosa mientras señalaba a Darryl y lo regañaba: "Deja de
fingir, Darryl. Ayer por la noche envié a Megan para que te devolviera la armadura y no ha regresado
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hasta ahora. Dime qué le hiciste?"
Los ojos de la madre abadesa serendipity mostraban preocupación además de rabia mientras
hablaba.
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Megan era su discípula favorita.
Las pocas discípulas detrás de ella también se acercaron una vez que ella hubo hablado.
"Habla, ¿dónde está la hermana Megan?"
"Debes haber capturado a la hermana Meg an".
Todos habían llegado a la conclusión de que debía ser Darryl quien había capturado a Megan.

Independientemente, Megan había matado a la esposa de Chester y, dado que ambos eran hermanos
espirituales, Darryl era definitivamente el principal sospechoso de la desaparición de Megan.

Sin embargo, no sabían que Megan se sentía horrible por el rechazo de ayer por la noche cuando
le devolvió la armadura a Darryl y le suplicó que la perdonara .
Apagó su teléfono, se sentó en la orilla y estaba disfrutando de la brisa del mar.
Darryl se rió. "Madre Abadesa Serendipity, ¿te olvidaste de llevarte tu medicina cuando saliste de
casa hoy? ¿Perdiste a una discípula y viniste a buscarme para encontrarla? ¿Qué tipo de ideas tienes?
No tengo tiempo que perder contigo como lo he hecho algo importante que hacer. ¡Fuera de mi
camino!
Darryl luego empujó a los dos discípulos de la Secta Emei y se alejó.
"¡Darryl, quédate ahí!"
Justo cuando se alejaba dos pasos, escuchó a la abadesa madre Serendipity gritar detrás de él.

Al segundo siguiente, la abadesa madre Serendipity giró su cuerpo y cargó hacia Darry. "Ni
siquiera pienses en irte si no entregas a Megan hoy.
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"Te lo diré de nuevo, ¡Megan no está aquí conmigo!" Darryl
exclamó cuando su paciencia se agotó

"Megan desapareció después de darte la armadura. Si no la
llevaste, ¿quién lo hizo?" Dijo la abadesa Madre Serendipity
con los dientes apretados. ¡Levantó la palma y la arrojó hacia
Darryl!
¡bofetada!

La abadesa Madre Serendipity había reunido con fuerza toda
su energía interna en su palma, el aire circundante se
distorsionó.

Ella Imewthat no era rival para Da rryl, pero ella no podía
controlarse a sí misma: su discípulo seguía desaparecido. Tenía
que mantener a Darryl cerca para interrogarlo sobre el paradero de
Megan.
¡F * ck!

¿Se había vuelto loca? ¿Sabía ella lo que acababa de hacer?

Darryl sin�ó un fuerte campo de fuerza de energía interna
detrás de él, maldijo en voz baja e inmediatamente se dio la
vuelta. Luego reunió su energía interna para enfrentar el ataque.
¡Auge!

Una vibración sorda reverberó cuando las dos palmas chocan.
Inmediatamente después de eso, el rostro de la abadesa Madre
Serendipity se apagó y retrocedió varios pasos presa del pánico.
Ella no era rival de Darryl cuando él era solo un Marqués Marcial
de Nivel Cuatro. Su habilidad luego se volvió aún más inferior a la
de él después de que alcanzó el Nivel
Dos Santos Marciales. O
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Sin embargo, la abadesa Madre Serendipity no tuvo miedo. Ella
se había adaptado sigilosamente su energía interna, dio un paso
hacia adelante, y dijo fríamente: "Jean, continúan trabajando

en la formación del flor del ciruelo de la espada. 
N

"Si señor."

Algunas de las discípulas de Jean sacaron sus largas espadas una
tras otra. Se movieron rápidamente para rodear a Darryl.

La Formación de la Espada de Plum Blossom era la pequeña
formación de la Secta Emei que necesitaba cinco discípulos para
completarse. Parecía una flor de ciruelo desde la distancia.

Sin embargo, Darryl pensó que era una broma.

"Madre Abadesa, ¿es eso lo que quieres?" Darryl
preguntó fríamente.

Darryl no quería enredarse con ella. Solo quería reunirse con
Chester Wilson y regresó al Nuevo Mundo.
No obstante, la abadesa Madre Serendipity bloqueó su camino.
¡Darryl no tuvo más remedio que estirar la mano para sellar sus
puntos de acupuntura con la velocidad del rayo!
Varias de las discípulas de la Secta Emei querían dar un paso
adelante para rodear a Darryl, pero él también había sellado sus
puntos de acupuntura antes de que pudieran dar más de dos
pasos hacia adelante.

 La abadesa Madre Serendipia y una docena de sus discípulos no
podían moverse en absoluto. o
El sonido de su lucha atrajo a más transeúntes; miraban Darryl y el
Emei dis de la secta cipios de la puerta de la Perla Oriental con
gran interés.
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"¡Mira a esos discípulos de la Secta Emei ! Sus puntos de
acupuntura han sido sellados ..."
"Sí, se ve igual para la madre abadesa
Serendipity también ... "
" Eso es abadesa Madre Serendipity ... Me han oído rumo res sobre
su belleza , y que estaban justo ! Ella es no sólo hermosa, ella tiene
un gran cuerpo también! 
Más y más gente se había reunido para ver el
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lucha. Algunos jóvenes con el cabello teñido incluso tomaron fotos
de la abadesa Madre Serendipia con sus teléfonos móviles.

La madre abadesa Serendipity estaba tan furiosa que su cuerpo
tembló. Sus labios rojos se curvaron y gritó con frialdad: "¡Darryl!
¡Suelta mis puntos de acupuntura! ¡Ahora!"

Darryl estaba encantado de ver a la abadesa Mother Serendipity
la ira. Se volvió hacia la multitud y dijo en broma: "¿No crees
que la abadesa Madre Serendipia se veía hermosa?"

"¡ Qué hermoso! Algunos hombres corearon el sentimiento.
Darryl se rió. ¡Quería avergonzar a la abadesa Madre Serendipia
por su postura contra él!

Darryl continuó diciendo: "Bueno, ¡tal vez debería decirte cómo
me ha estado persiguiendo todo este tiempo! ¡Incluso aceptó ser mi
esclava si la aceptaba!
"Wow! ' I

Hubo un alboroto cuando la multitud discutió eso.
Darryl, voy a matar si se animan a continuar con todo este

absurdo basura .'l abadesa Madre Serendipity temblado de
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rabia; ella pensó que iba a explotar! Ella siempre había sido
inocente toda su vida, entonces, ¿cómo podía soportar
acusaciones tan vergonzosas?
Había una sonrisa en el rostro de Danyl . Sacó un amuleto de su
abrigo y se lo puso en la cintura de la Abadesa Madre
Serendipia con la velocidad de la luz.
Era el 'Amuleto de la obediencia'.
Nadie lo notó cuando Darryl hizo eso . Todo lo que pudieron ver
fue que Darryl había tocado el cabello de la abadesa Madre
Serendipity con la mano y dijo: "Madre Abadesa, no hay necesidad
de ocultar el hecho de que me ha estado persiguiendo. No me
llame también su esposo cuando es justo nosotros dos ? "
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“¡Darryl!” Jean ya no podía tolerarlo; ella entre dientes a
través de ella frunció los labios. "¡Cómo te atreves a
calumniar a mi amo!"
"No lo hice" Darryl se encogió de hombros mientras miraba a la
abadesa Madre Serendipity con una sonrisa. "Vamos, déjame oírte
llamarme 'Maridito' de nuevo".

—¡Vete al infierno, Darryl! Gritó Jean. ¿Cómo pudo su amo
pronunciar esa palabra cuando ella siempre había sido pura y
noble toda su vida? ¡Cómo se atrevió Darryl a insultar la
reputación de su amo frente a tanta gente!
Entonces, Jean se sorprendió cuando su maestra abrió levemente
sus labios rojos y pronunció: "Mi esposo ..."
¡Guau!

¡Aunque su voz era suave, todos podían escucharla!
La multitud jadeó y comenzó a cotillear sobre eso.
Los discípulos de la Secta Emei estaban estupefactos,
especialmente Jean, ¡y estaban estupefactos! Jean nunca soñó que
su distante amo se dirigiría a Darryl como a su marido en público.
"Mira, no te mentí, ¿verdad? Tu maestro ha
Me ha estado persiguiendo ", dijo Darryl con una sonrisa. Luego
abrió los puntos de acupuntura de la abadesa Madre Serendipia.
"Ven y dale a tu esposo un masaje en las piernas", le pedí
Darryl en broma.

Abbe ss Mother Serendipity, que todavía tenía la
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Amuleto de obediencia sujeto a su cintura, se dirigió hacia Darryl.
Se inclinó frente a él y comenzó a masajear su pierna.
¡Su acción sorprendió completamente a todos!
La abadesa Madre Serendipity era bastante famosa por su actitud
distante; ¡Ella nunca se inclinaría ante nadie más! Sin embargo,
parecía que estaba dispuesta a arrodillarse en la calle para masajear
a Darryl.
Los discípulos de la Secta Emei se miraron entre sí; estaban
estupefactos.

Darryl estaba encantado. Sacó su teléfono móvil y grabó la escena.
Mientras grababa todo, el amuleto de obediencia se cayó
repentinamente de la cintura de la abadesa madre Serendipia.
El hechizo solo duró unos diez minutos.
Después de que la abadesa Madre Serendipity recuperó su
conciencia, se dio cuenta de que estaba de rodillas frente a Darryl
mientras los espectadores la rodeaban.
ellos. ¡Su rostro estaba pálido!
"¡Darryl, bastardo ! ¡Lo haré!", Gritó furiosamente la abadesa M
other Serendipity.

¡Se puso de pie y lanzó su palma hacia Darryl!
Actuó tan rápido que Darryl no tuvo tiempo de esquivarlo.
Aterrizó en la cara de Darryl.
¡bofetada!

¡F * ck! Incluso si Darryl estaba en el nivel de Martial Saint,
todavía era un desliz doloroso . Sin embargo, fue rápido con su
respuesta; agarró la muñeca de la mujer.

 Abadesa Madre Serendipia, me llamaste esposo hace unos
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momentos. "¿Por qué querrías asesinar a tu marido ahora?",
Bromeó Darryl con una sonrisa.
¡Tienes un deseo de muerte! La abadesa Moth er Serendipity
estaba furiosa.
¡Entonces, escucharon un ruido que zumbó!
¡Un deslumbrante rayo de luz salió del cuerpo de Darryl! Había un
extraño poder espiritual en él e inmediatamente tanto a Darryl
como a la abadesa Madre Serendipia.
¡Eso fue todo!

Cuando vio el rayo de luz , ¡la cabeza de Darryl zumbó!
Un sacerdote le había dado a Darryl tres amuletos: un amuleto de
viaje maravilloso y dos amuletos de obediencia.

1 /5

Capítulo 732
Darryl llevaba los tres amuletos con él. Había usado un Amuleto
de obediencia, por lo que todavía tenía un Amuleto de viaje
maravilloso y otro Amuleto de obediencia. ¡La palma de la
abadesa Madre Serendipia debe haber aterrizado en el Amuleto de
viaje de Wo nder y haber activado el amuleto!
¡Oh no! El Wonder Travel Amulet enviaría a una persona a un
lugar aleatorio. ¡No tenía idea de adónde lo enviaría!
La abadesa Madre Serendipity había estropeado sus planes, y solo
podía quejarse mentalmente. Había necesitado ese amuleto para
llegar al Continente del Nuevo Mundo y salvar a Yvonne y la
Señora del Culto . ¡No tenía idea de a dónde lo enviarían después
de que se activara el encantamiento!
Si tenía suerte, terminaría en un lugar seguro. De lo contrario,
podría ser teletransportado a las profundidades del mar, o incluso a
10,000 pies en el cielo, ¡podría morir!
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Darryl apretó con fuerza la muñeca de la abadesa Madre
Serendipia con expresión fría y severa. No importa a dónde lo
enviaran, ¡la llevaría consigo!
"¡Suéltame!", Dije la mujer con frialdad. Ella quería liberarse del
agarre de Darryl, pero él era demasiado fuerte para ella. Él la tenía
agarrada con fuerza.
La luz del amuleto Wonder Travel envolvió a Darryl y a la abadesa
Mother Serendipity. Solo pudieron ver a Darlmess en el momento
en que fueron teletransportados.
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5/5
 

Capítulo 733
Capítulo 733
En un instante, tanto la abadesa Madre Serendipia como Darryl
desaparecieron de la vista de todos.
"¿Maestría?"

"Err ... 
n

¿Cómo pudieron los dos desaparecer tan de repente?
Los discípulos de Emei se quedaron atónitos mientras
intercambiaban miradas.
No sabían que el World Travel Amulet había enviado a Darryl y a
la abadesa Madre Serendipia.

Nadie sabía adónde fueron enviados tampoco.

Mientras tanto...

Darryl se sintió como si estuviera en un sueño: su cuerpo temblaba
y estaba completamente negro a su alrededor. Respiró un par de
veces antes de finalmente pisar el suelo.
Darryl suspiró aliviado al sentir el suelo bajo sus pies. Todo iba
bien mientras el amuleto no lo enviara al fondo del mar.
Darryl abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor; estaba
aturdido por el estupor.
Fue transportado a una habitación, era el vestidor de una mujer.
Una mujer estaba en medio de cambiarse de ropa.
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La mujer se veía muy hermosa . Tenía una esbelta cintura y
elegantes curvas, pero su figura estaba expuesta ante los ojos de
Darryl.
¡ Maldita sea!

Pensó: '¡Tengo tanta suerte de que me envíen aquí para ver
esto! 

No sabía adónde habían teletransportado a la abadesa Madre
Serendipia, habían sido separados.
" ¡ Argh !"
¡La mujer en el vestuario gritó cuando vio a Darryl! Ella recogió
su ropa en un frenesí para cubrirse.

¿Te atreves a mirarme así? La mujer señaló a
Darryl mientras pisoteaba ansiosamente sus pies.
"¡Lo siento! ¡Lo siento!" Darryl estaba avergonzado. No sabía
cómo explicarse; sólo podía disculparse profusamente.
Entonces, Darryl corrió hacia la ventana; quería ver adónde lo
teletransportaban , pero se quedó atónito cuando vio la escena.
Era una calle animada fuera de la ventana.
Había edificios de ladrillo rojo de unos cinco o seis pisos de
altura a ambos lados de la calle. Parecían bastante antiguos;
incluso los peatones en la carretera estaban vestidos con ropa de
estilo retro. Los hombres usaban una túnica sobre su changsan y
las mujeres vestían cheongsam.
No había coches en la calle, ¡sino rickshaws!
 No podía ver computadoras ni televisores, y también había niños
con periódicos en la mano mientras los vendían.
¡Parecía que estaba en el antiguo Shanghai en la década de 1930!
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¡F * ck! ¿Donde estuvo el?
¿Lo habían enviado a un set de filmación?
Darryl estaba completamente estupefacto; su mente zumbó y se
quedó en blanco
Unos segundos después, Darryl miró a la hermosa niña y
preguntó con curiosidad: "Mi hermosa dama, ¿qué set de
filmación es este?"
Todo a su alrededor parecía un set de filmación. Él
Tuve que admitir que la escena estaba bien hecha; parecía tan real.
¡Bofetada!

¡La mujer con tacones altos caminó hacia adelante y lo abofeteó
sin previo aviso!
"¡Eres un descarado!" gritó la mujer con los dientes apretados.
Cheryl estaba furiosa; ¡Su hermoso rostro se sonrojó de ira!
Para la mayoría de los hombres, ella era una diosa inverosímil.
¡Era descaradamente inverosímil que cayera presa de un
mirón!
Darryl se cubrió la cara y dio un paso atrás "Señora, no quise decir
eso ..."
Whoosh ...

1 /4
Capítulo 734
Capítulo 734
Antes de que pudiera terminar su oración, un grupo de hombres
vestidos de negro entró corriendo en la habitación. Llevaban
machetes en la mano y un calvo los guiaba.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 12/29

Tan pronto como entró, el tipo calvo gritó: 'Señorita Marks, ¿qué
pasa?
"Este sinvergüenza sinvergüenza se asomó a mí cuando me estaba
cambiando", se quejó Cheryl con enojo mientras señalaba a Darryl.

¡Guau!

Todos se indignaron cuando la escucharon. El calvo miró a Darryl
y se burló: "¡Oye, mocoso! Debes ser muy valiente para colarte en
el Jollies Club y echar un vistazo a la señorita Marks. ¿ Sabes quién
es ella? Es la prometida del joven maestro Lyod . Debes tener un
deseo de morir. ¿Crees que puedes mirarla como quieras? ¿Por qué
no te miras bien en el espejo? ¡Vamos, chicos, vamos a sacarle los
ojos!

Darryl Imew estaba en problemas. Agitó las manos frenéticamente
mientras trataba de explicar la situación . "Esto es sólo un
malentendido. Mi nombre es Darryl. Yo fui quien defendió la
ciudad de Donghai contra el ejército del Nuevo Mundo".
Su nombre se había extendido por todo el Continente del Universo
Mundial; pensó que debían haber oído hablar de él.

El calvo se quedó atónito. Intercambió miradas con sus
compañeros. " ¿ Darryl ?"

Ciudad de Donghai ?
" Tomar él !"

¡Levantaron sus machetes mientras cargaban contra Darryl!
¡F * ck!

Darryl suspiró. No quería causar ningún problema con ese grupo
de personas, así que se dio la vuelta y saltó por la ventana.
Cuando Darryl llegó a la calle, corrió lo más rápido posible.
Logró cubrir varias calles antes de que finalmente se alejara
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de la m.
Suspiró aliviado.
Darryl se detuvo brevemente a un lado de la calle mientras
echó un vistazo a su alrededor. '¡F * ck! ¿Dónde está este lugar?
¿Hay una ciudad retro como esta en el Universo Mundial?
¿Continente?'
Cuanto más miraba Darryl a su alrededor, más sentía que algo
andaba mal.

'Esto no es una película ¡Oh, joder! ¿Me han teletransportado a
otro continente?
¡El lugar no se parecía al Continente del Universo Mundial o al
Continente del Nuevo Mundo!
Darryl estaba asombrado. ¡Estaba a punto de detener a alguien en
la calle para preguntarle por eso cuando escuchó un fuerte rugido
en la calle!

"¡Maldita sea, mendigo! ¿Cómo te atreves a cortar mis bollos?"

¡ 
Le 

pegué!
 Siguió el sonido: vio a unos tenderos frente a un restaurante
cercano mientras golpeaban y pateaban a un joven mendigo. El
dueño del restaurante también maldijo al niño mientras se
paraba a un lado.
El joven mendigo era delgado y frágil , y tenía el pelo revuelto.
Estaba sucio y parecía muy joven ; debe haber tenido entre 18 y
19 años.
El joven mendigo soportó la paliza en silencio mientras
agarraba con fuerza dos bollos al vapor en sus manos y los
engullía.
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Había mucha gente alrededor , pero ninguna se adelantó para
ayudar al joven.
Darryl sintió un dolor en su corazón cuando vio eso.

1 /5
Capítulo 734
El joven mendigo parecía tan lastimero. ¿Cuántos días no ha
comido? Parecía tan hambriento "."
Darryl suspiró; se sintió triste por el niño. Caminó hacia el
alboroto y le dijo al dueño del restaurante: "Basta. No lo golpees
más".
El restaurante miró a Da rryl con una mirada amenazadora en su
rostro. "¿Quién eres tú para defenderlo? Este mendigo apestoso
robó algunos bollos al vapor de mi tienda. ¡A nadie le
importaría incluso si lo golpeo hasta matarlo!"

Resultó que todo el incidente se debió a dos bollos al vapor.

Darryl suspiró mientras tomaba un anillo y se lo entregaba al 
hombre de mediana edad. "Yo pagaré por el bollo al vapor.
Diles a tus hombres que dejen de golpearlo".
El anillo pertenecía a Brandon y Abby, los hermanos Guy. Cuando
recibió el anillo por primera vez, la gente lo confundió con el Rey
del Este de la Escuela Tianshan.
Era inútil quedarse con el anillo.
El dueño del restaurante tomó el anillo y se llenó de alegría. El
anillo tenía una excelente mano de obra: ¡fue suficiente para
comprar miles de bollos al vapor!
"¿Estás bien? No te preocupes, nadie te golpeará ahora". Darryl se

echó a reír mientras tomaba el mendigo del joven
mano.
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Darryl estaba muy cerca del pequeño mendigo, y solo entonces
se dio cuenta de que era una niña.
Aunque su rostro estaba sucio, sus rasgos eran afilados y
delicados; obviamente era una hermosa joven.
"¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo terminaste
robando comida?" Darryl le preguntó al pequeño mendigo con un
tono triste, la niña era demasiado lamentable.

5/5
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Capítulo 735
Capítulo 735
"Mi nombre es Jewel". La pequeña mendiga respondió en voz baja
mientras miraba a Darryl. —Señor, robé dos bollos al vapor, pero
los bollos solo valían dos centavos. El anillo que le diste al dueño
del restaurante podría pagar miles de bollos al vapor. ¡Por favor ,
recupera el anillo!

Aunque era solo una jovencita, estaba muy bien informada .
El anillo de Darryl tenía una mano de obra exquisita. Era ,

evidentemente, no un elemento común a primera vista. Eran meros
extraños, así que se preguntó por qué se merecía un favor tan
grande.

"¡Mendigo apestoso! ¡Cállate! El dueño del restaurante estaba
enojado. Ya había conseguido el anillo, ¿cómo podía regalarlo
tan fácilmente? El dueño miró a Jewel con ferocidad. ¿Crees
que tienes algo que decir aquí? Cómo se atreve a robar mi ste
amed bollos! Ya te estoy haciendo un favor al no matarte. yo

Jewel no era tímido en absoluto; ella lo fulminó con la mirada.
"¿Cómo te atreves a mirarme? Quizás no te ganamos lo suficiente
en este momento ..." El dueño del restaurante
se arremangó mientras corría hacia ella.
Darryl avanzó apresuradamente y le dio una palmada en el hombro
al dueño del restaurante. "Oye, todavía es una niña. No seas tan
dura con ella. Te di el anillo por los dos bollos al vapor, y no lo
querré de vuelta".
El dueño del restaurante sonrió al escuchar eso. " Muy bien
entonces."
Miró a Jewel de nuevo antes de llevar a su gente de regreso al
restaurante.
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Darryl se dio la vuelta y miró a Jewel con una sonrisa. "No vuelvas
a robar en el futuro".

—Señor, tengo tanta hambre. Ll Jewel hizo un
puchero. Luego susurró: —Robo estos bollos al vapor de aquí
por una razón. El dueño es malo y nunca trata a los mendigos
como seres humanos. Una vez , simplemente me paré frente a
su tienda, pero logró que su gente me echara. Me maldijo tantas
veces, así que vine aquí para robarle unos bollos al vapor.
¿Un mendigo que vivía según sus principios?
Darryl se rió. Luego miró a Jewel y dijo: Estás aquí a una edad
tan joven. ¿Dónde está su familia?"

Jewel frunció el ceño. Bajó la cabeza y dijo: "No tengo padres,
así que he estado deambulando desde que era joven. No puedo

hacer nada, así que
se convirtió en un mendigo ... "
Jewel levantó la cabeza y miró a Darryl con gratitud. " Gracias ,
señor."
Darryl se rió y acarició la cabeza de Jewel. Él preguntó: "Por
cierto, ¿puedes decirme dónde está este lugar? He estado
viviendo en las montañas durante mucho tiempo, y
recientemente salí a ver el mundo. No tengo idea de lo que está
pasando ... . "
Jewel sonrió y dijo: Ésta es la ciudad de Hai, la ciudad más
próspera del Gran Continente Oriental. "
¿El Gran Continente Oriental?

 ¡F * ck! ¡Gran continente del este! Los siete volúmenes de las 
Escrituras del Misterio Supremo 'que se mencionan sobre los nueve
continentes del mundo; el Gran Continente Oriental debe ser uno
de ellos. La abadesa Madre Serendipity también había sido
teletransportada simultáneamente, y Darryl todavía no sabía dónde
estaba. O
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Darryl estaba sumido en sus pensamientos mientras Jewel
continuaba diciendo: "Señor, hay cuatro sectas principales en el
Gran Continente Oriental. ¡Son muy poderosas y no debes
provocar a ninguna de ellas! Las cuatro sectas principales son la
Secta de la Espada, la Secta de Jade". , la Secta Elixir y la Secta
Artemisa t. 

"La Secta de la Espada usa la espada y es muy buena
con eso.
"La Secta de Jade, solo las mujeres pueden unirse a ellos. Son
tan hermosas como el jade, por eso se les llama la Secta de
Jade.
"La Secta Elixir es buena en alquimia. Pueden refinar muchas
píldoras poderosas.
"La Secta Artemisa está formada por académicos. Todos son
grandes escritores que pueden escribir hermosos poemas y

componer música.„ 
L 

'

Jewel habló mucho. Había deambulado desde que era joven, así
que tenía mucho conocimiento. Se sintió agradecida con
Darryl, así que le contó todo lo que sabía.

Darryl suspiró aliviado antes de preguntar: "Entonces, ¿ sabes
cómo puedo dejar este continente?" Jewel parecía confundida. "I
don 't IMOW .“ "

1 /4
Capítulo 736
Capítulo 736
Sabía mucho sobre el continente del Gran Este, pero no
sabía que había otros continentes en el mundo.
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Jewel todavía luchaba con lo que sucedió antes y dijo con
tristeza: —Me siento tan mal, señor. He robado dos bollos al
vapor y, por eso, le diste el anillo al dueño del restaurante. Ese
anillo parecía caro, y tiene que ser digno de una gran cantidad
de bollos, pero se utiliza para pagar sólo dos bollos ... Jewel
puso mala cara como ella hablaba ; ella también parecía abatida
.
A Darryl le hizo gracia su persistencia y dijo: " El anillo
todavía está aquí conmigo. No se lo he dado en absoluto".
Darryl extendió la mano y la giró para mostrarle el anillo que
todavía tenía en la mano. Darryl había notado que el dueño del
restaurante parecía agresivo y amenazante , por lo que había
usado la Habilidad de las Sombras para recuperar el anillo. Eso
no era todo; también tomó el dinero del dueño del restaurante.
Cuando vio el anillo en la mano de Darryl, Jewel se
quedó boquiabierta. Ella miró a Darryl sin comprender;
ella era incapaz de hablar
¿Qué ha pasado?
Vio que Darryl le daba el anillo al dueño del restaurante.

'¿Por qué ahora tiene el anillo en la mano?
Jewel se tapó la boca y preguntó: "¿Cómo hiciste eso?"

Darryl sonrió y dijo casualmente, 
Ti 

lt es sólo un pequeño truco 'l 

La Señora del Culto le había dado el manual secreto de la
habilidad de las Sombras . Cuando aprendió por primera vez la
Habilidad de las Sombras, había intentado robar las escrituras
de Graham Potter ; nunca tuvo otra oportunidad de usarlo. o
Solo había usado la habilidad de la sombra una vez, y fue para
robar el teléfono celular de Circe. Darryl se rió al recordar eso.
Había robado el teléfono celular de Circe y respondió a la
videollamada de Evelyn.
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Las imágenes de la figura de Evelyn todavía estaban vívidas en
la mente.

"Usted es tan sorprendente, señor ..." Joya sonrojó como se veía en
Da rryl con admiración . 
Darryl sonrió y volvió a acariciarle la cabeza. "Está bien,
Jewel. Debería irme ahora; tal vez nos volvamos a encontrar.
Gracias por contarme tanto.
Darryl se despidió de Jewel, se dio la vuelta y se alejó.
Lo más importante para él era encontrar una manera de regresar
al Continente del Universo Mundial o al Continente del Nuevo
Mundo. Se preguntó por el estado de Yvonne y Monica. No
tenía tiempo que perder; debe partir para encontrar a las dos
damas.
No había caminado mucho cuando escuchó pasos detrás
de él. Se dio la vuelta y notó que Jewel lo había seguido.
Darryl se detuvo y dijo impotente: "¿Por qué me estás siguiendo?"
 Señor, ¿puede llevarme con usted? "Jewel se frotó las manos y
bajó la cabeza nerviosamente. Su rostro se sonrojó de un rojo
intenso." Quiero ir contigo ... "
Ella era una vagabunda indefensa; todo el mundo la intimidaba
dondequiera que iba, y nadie le había ofrecido ayuda.

Darryl fue la primera persona en ayudarla, por lo que decidió ser
su seguidora.
'¿Qué? ¿Me pidió que la llevara? Pero ni siquiera sé adónde ir.
Darryl estaba un poco perdido, pero no pudo negarse
después de ver el lamentable rostro de Jewel. Entonces,
asintió. "Está bien, pero si quieres venir conmigo, tendrás
que escucharme.
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Jewel estaba extasiada; asintió de nuevo. "No se preocupe ,
señor. Escucharé cada una de sus órdenes." Luego, ella lo
siguió felizmente.

1 /4
Capítulo 737
Capítulo 737
"Señor, estoy dispuesta a seguirlo y servir como su sirvienta para
siempre", dijo Jewel con una gran sonrisa.

El viaje de Darryl se volvió mucho más agradable con ella a su
alrededor. Jewel era como un pequeño guía turístico que le
presentó a Darryl los lugares dondequiera que fueran.
Darryl llevó a Jewel a comprar ropa nueva porque estaba sucia y
descuidada.

Después de comprar la ropa, la llevó a buscar un lugar para
quedarse.
No había espacio disponible en varias posadas a las que fueron
hasta que encontraron una en un restaurante de lujo.
Darryl suspiró aliviado. Solo quedaba una habitación de
invitados; pensó que era incómodo para él y Jewel estar en la
misma habitación.
Mientras dudaba, Jewel se acercó a él. Ella tiró de la esquina de
las mangas de la camisa y le susurró: "Tomemos esta sala,
señor.“ Tl
Ya era muy tarde , por lo que fue extremadamente difícil buscar
otra posada. No había garantía de que encontraran otra
habitación si abandonaban el
restaurante.

Darryl no tuvo más remedio que conseguir la habitación. Parecía
que esa noche tendría que dormir en el suelo.
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La habitación de invitados estaba en el segundo piso y Darryl se
alegró mucho cuando vio la habitación.
Aunque el Gran Continente Oriental estaba relativamente atrasado
en términos de su desarrollo, tenían todo lo que necesitaban para
las comodidades diarias. Incluso había una gran bañera en la 
habitación.

"¡Guau!
Cuando vio la bañera, Jewel estaba sobre la luna. Corrió hacia él
para llenarlo con agua caliente.

ella estaba sucia. Por lo tanto, ¡estaba emocionada de tomar un
baño!
Después de llenar la bañera con agua caliente, Jewel miró a Darryl
con la cabeza inclinada con torpeza. " Señor , usted ..."

Quería darse un baño, pero no podía hacerlo frente a un hombre.
El señor no puede verme tomar un baño.
La joven era tímida.

Darryl le tocó la frente y se burló de ella deliberadamente.
"¿Quieres que te ayude?"

"No, no, no — yo 'Jewel se sonrojó cuando su cabeza zumbó como
un redoble de tambor en su cabeza.
"Está bien, no te molestaré más." Darryl sonrió. Pensó que Jewel
era linda, especialmente cuando era tímida. Ella era muy adorable.
"Apúrate y ve a lavarte. Me daré la vuelta y no te miraré.

Darryl inmediatamente se dio la vuelta y se sentó en el sofá.
Jewel se sonrojó. Se quitó la ropa y saltó a la bañera.
Solo se oía el sonido del agua corriendo.
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Darryl permaneció en su posición y no miró hacia atrás. Estaba
preocupado por Yvonne y Monica; esta última también estaba
embarazada y no podía soportar el estrés ...
Algún tiempo después, escuchó que Jewel lo llamaba. Señor, he
terminado ".
Darryl se dio la vuelta y, por un momento, se quedó atónito.
Jewel era bonita; ella era increíblemente hermosa.
Jewel se veía extraordinariamente hermosa con su cabello mojado 
alrededor de su rostro. Su belleza era incluso comparable a
¡Las siete hadas del Palacio Fuyao!
Ella se veía tan diferente a su pequeña imagen de mendigo

1 /5
Capítulo 737
¡antes de que!
"No esperaba que fueras tan hermosa." Unos segundos después,
Darryl volvió a sus sentidos. La miró con admiración con una
sonrisa.
Jewel se sonrojó cuando escuchó el cumplido de Darryl.
Darryl se rió. "Está bien, no te molestaré más. Bajemos y
comamos." Darryl se volvió y se dirigió hacia fuera de la
habitación .

" Está bien .“ " Joya respondió y apresuradamente se fue después
de Darryl .

"¿Hay algo que te gustaría comer?" Darryl preguntó
suavemente.

Jewel sonrió. Ella bajó la cabeza y dijo: ' Hay un lugar que vende
sopa de albóndigas cerca, y están deliciosas ...'
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"Bueno, llévame allí", dijo Darryl con una sonrisa.
El restaurante de sopa de bolas de masa estaba ubicado en la
calle bu siest en la ciudad de Hai. Incluso había una larga cola
para cenar allí.
Darryl esperó media hora. Cuando finalmente les tocó el turno,
pidió dos porciones de las famosas bolas de sopa.
Jewel no podía esperar para comer esas bolas de masa, pero no
tocó sus palillos. Darryl sonrió y preguntó: "¿Por qué no estás
comiendo?"
Jewel respondió con timidez, "Por favor, adelante, señor. Voy a
comer después. La doncella no puede ser la primera persona a
comer ...
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Capítulo 738
Capítulo 738
Darryl estaba divertido. 

i 
'¿Quién te dijera que eres una dama?"

"Soy su doncella, señor", dijo Jewel con firmeza. Estoy
dispuesto a servirle toda la vida. "
"Está bien." Darryl sonrió amargamente. Cogió una bola de masa y
se la metió en la boca.
"Cómete esto rápidamente. Es una orden " .
“¡Está bien!” Jewel asintió. Luego, sostuvo la bola de masa y le
dio un mordisco. Ella se echó a llorar.

Había sido una vagabunda desde que era una niña. Cada vez que
pasaba por la tienda, estaba ansiosa por probar las albóndigas. No
esperaba poder comerlos algún día; fue un repentino cambio de
destino.

Darryl la miró y le dedicó una cálida sonrisa después de darle
algunos bocados. Dijo en voz baja, "Está bien. ¿Por qué estás
tan tocado por las bolas de masa? Lo compraré para usted todos

los días. 
N

Eso hizo que Jewel llorara aún más y continuó haciéndolo durante
toda la comida. Después de eso, salieron juntos del restaurante.
Jew el preguntó con curiosidad cuando estaban afuera. " ¿A dónde
vamos, señor?"
Darryl miró la calle frente a él y pensó en ello por un momento.
' ILET ' s vuelven a dormir en primer lugar. Jewel, ¿ conoces a
alguien que pueda ayudarme a dejar este continente?
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" Creo que una de las cuatro sectas principales debería saber
algo sobre eso", dijo Jewel en voz baja. Luego preguntó:
"Señor, ¿por qué quiere dejar este continente?"
Darryl suspiró y estuvo a punto de responderle. Entonces,
escuchó una conmoción no muy lejos.
Desde lejos, vio a los vendedores ambulantes huir presos del
pánico. Los peatones se abrieron paso y también hubo ruidos
fuertes. La calle que una vez fue animada parecía vacía de repente
.
'¿Que esta pasando?' Darryl frunció el ceño, pero al segundo
siguiente, ¡estaba atónito!
¡Más de mil personas marcharon hacia adelante en un extremo
de la calle!
¡Todas esas personas iban vestidas de negro!
El joven que encabezaba el grupo estaba vestido con atuendo
tradicional chino. ¡Se veía guapo y dominante! Sostenía un
sable largo que tenía un brillo frío.
¡Maldita sea !
"¿Por qué apareció tanta gente tan de repente?" Darryl se preguntó.
¡En un abrir y cerrar de ojos, esas personas se habían acercado a él!

El joven líder con un sable largo apareció junto a Darryl; ¡sostuvo
el sable largo contra el cuello de Darryl!
¿Qué ha pasado?
Cuando sintió el sable en su cuello, Darryl respiró hondo y
forzó una sonrisa.
"Hermano mío, ¿por qué haces esto?"

 "¿Por qué?" El joven de blanco miró a Darryl con el ceño fruncido
antes de decir con frialdad: "¿Fuiste tú quien miró a mi prometida
cuando se estaba cambiando? He estado peinando la calle por ti
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durante mucho tiempo, y finalmente te he encontrado. soy Marcus
Lloyd. ¿Cómo se atreve nos fijamos en mi prometida! debe tener

un deseo de muerte! 
1 
'

¡F * ck! Así que fue sobre ese incidente. „
Darryl había sido transportado al continente y accidentalmente
vio a una mujer mientras se cambiaba de ropa. ¡No esperaba
que tuviera un prometido tan poderoso!

Darryl Imew que Marcus era un Santo Marcial de Nivel Tres!
También tenía más de mil seguidores detrás, y probablemente
estaban en el Martial

1 /5
Capítulo 738
¡Nivel marqués!
¡F * ck! ¿Era un marqués marcial tan común en el Gran Continente
Oriental?

Darryl todavía estaba en estado de shock, pero sonrió
amargamente y dijo: "Eso fue sólo un malentendido, hermano. No
miré intencionalmente a tu prometida".
Darryl no quería causar ningún problema. Si lucharan contra él,
podría derrotarlos con un solo movimiento: la palma de energía
inmortal.
Sin embargo, tuvo que gastar gran parte de su energía
interna para realizar la Palma de energía inmortal.
¿Qué pasa si alguien más lo ataca de nuevo después de eso? 
Además, no era apropiado hacer enemigos en un lugar nuevo.
"¿Malentendido?" Marcus se burló.
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A continuación, señaló a Darryl y gritó, " Motherf * cker !
¿Cómo puedes decirme que era sólo un malentendido después
asomándose a mi novia!
Marcus hizo un gesto con la mano. "¡Átalo y llévaselo a mi
prometida!

Los dos hombres detrás de Marcus caminaron hacia Darryl con
cuerdas. Luego Hod -amarradas el hombre. o
Darryl no luchó. Simplemente se encogió de hombros y dijo:
"Muy bien, iré contigo".
Después de todo, debería disculparse por mirar al hombre
's prometida .
Darryl miró a Jewel y suspiró. "Jewel, deberías irte y dejarme por

ahora. 
N

Fue una pena, y Darryl no quería involucrar a Jewel.

Jewel pisoteó sus pies cuando lo escuchó y casi lloró. " 'Señor, por
favor, don' t askme ir ... Yo siempre te siga“, Yo te servirá para
toda la vida ... Me voy a ir con usted donde quiera que esté ". O
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Capítulo 739
Capítulo 739
"Iré con usted, señor." Jewel tomó a Darryl del brazo con
expresión firme.

 

Cuando vio la escena frente a él, Marcus apretó los dientes y dijo:
"¡Está bien! ¡Llévatelos a los dos porque no le temen a la muerte!"

Algunos de los suyos también ataron a Jewel. Luego los
llevaron a ambos a un salón de baile.
Una palabra destacada estaba impresa en la pared del salón de
baile : Riqueza.

El Wealth Dance Hall era el salón de baile más grande de la
ciudad. Muchos reporteros se reunieron en la puerta; estaban en
medio de una entrevista con una bella y seductora dama.

Esa hermosa dama era Cheryl Marks, la dama a la que Darryl miró
cuando se estaba cambiando de ropa. ¡Muchos ricos la buscaban!

Darryl notó que las cámaras en las manos de los reporteros eran
todas modelos pasadas de moda. Venía con un trípode pesado, y
de él salió humo blanco después de que tomaron una foto.
Clic clic..

Con el constante sonido de clic de las cámaras , esos reporteros
estaban emocionados y ansiosos al entrevistar a Cheryl.
—Señorita Marks, ¿cuándo se casará con el señor Lloyd?
"Hay noticias de que participará en eventos de caridad. ¿Puede
contarnos más sobre eso?"
"Señorita Marks".

Chica tonta ... Ese gesto conmovió inmediatamente a Darryl .
Texto original

Sillygirl..." ThatgestureimmediatelytouchedDarryl.

Sugiere una traducción mejor
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Cheryl vestía un cheongsam burdeos; se veía increíblemente
sexy y femenina.
Respondió las preguntas de todos pacientemente con una sonrisa
en su rostro.
De repente, vio a su prometido con Darryl desde la distancia.
Cheryl inmediatamente lo saludó. "Todos, eso es todo por la
entrevista de hoy. Estoy un poco cansado".
Los reporteros se sintieron un poco decepcionados al escuchar
eso, pero no protestaron y pronto abandonaron el lugar.
Cheryl no solo era la dama más buscada del continente, sino que
también era la prometida de Marcus. ¡Marcus era el joven maestro
mayor de la familia Lloyd!
¡No se podía jugar con él en la ciudad de Hai! Por lo tanto, los
reporteros no se atrevieron a ser presuntuosos con Ch eryl.
Después de que los reporteros se fueron, Marcus fue con Cheryl. Él
sonrió y dijo: "Mi querida esposa, atrapé a la persona que te miró.
Marcus no le tenía miedo a nadie, excepto a Cheryl. Cheryl le
gustaba tanto que hizo todo lo posible por apaciguarla.
Cheryl lo fulminó con la mirada y dijo con frialdad: "¿Cuántas 
veces te lo he dicho? No me llames tu esposa. Aún no estamos
casados".

 "Es sólo cuestión de tiempo ..." Marcus se rascó la cabeza. 

"No puedes llamarme así antes de casarnos", dijo Cheryl
irritada y luego señaló a Darryl. "¡Ven! Traédmelo.
Después de eso, Cheryl entró en el Wealth Dance Hall.

El Wealth Dance Hall fue el lugar de entretenimiento más famoso
de la ciudad de Hai. ¡Los que podían ir allí eran extremadamente
ricos! A todas las personas adineradas de la ciudad de Hai les



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/27

encantaba pasar el rato en el Wealth Dance Hall porque el lugar era
un símbolo de su estatus.
Chery Yo era la socialité más popular allí.
Varias personas vestidas de negro acompañaron a Darryl al
segundo piso del salón de baile.
Había una sala de conferencias en ese piso, y lo empujaron a ella
con fuerza.
Solo había tres personas en la sala de conferencias : Marcus,
Cheryl y Darryl.
Cheryl se sentó en una silla; ella era inexpresiva. Miró a Darryl
con frialdad. Llevaba un cheongsam ajustado que mostraba su
curva perfecta. Tenía un rostro hermoso y llevaba un maquillaje
ligero; se veía increíblemente encantadora.
" ¡Maldito! Arrodíllate y discúlpate con mi prometida."
Marcus ordenó mientras se acercaba a Darryl.
Darryl sonrió y dijo: "Esto es sólo un malentendido. Puedo
disculparme, pero lo siento, no puedo hablar con nadie".
De todos modos, se suponía que los hombres no debían Imeel tan
fácilmente.
Tenía a Imelt cuando Dax Sanders fue apuñalado 36 veces, ¡y tuvo
que suplicar a Circe por el Corazón del Océano!
Sin embargo, nunca se arrodillaría por una disculpa, ese era su
principio.
¡Sonido metálico!
Tan pronto como Darryl dijo eso, Marcus se acercó a él y
rápidamente disparó un tiro. Había sellado el punto de acupuntura
de Darryl.

Darryl no tuvo tiempo de responder y su cuerpo se puso rígido .
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"¡Maldita sea! ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que hay espacio
para regatear? ¡Absurdo!", Dijo Marcus con frialdad mientras
levantaba el pie y pateaba la pierna de Darryl.
¡Golpear!

Darryl estaba conmocionado y enfurecido. El fuego en él se fue
gestando.
¡No había esperado que Marcus sellara su punto de acupuntura tan
repentinamente para obligarlo a arrodillarse!
A pesar de que a menudo era incomprendido en el Continente del
Universo Mundial, todavía tenía dignidad. ¡Nunca había esperado
caer tan bajo después de haber llegado al Gran Continente
Oriental!
Cuando percibió el cambio en la expresión de Darryl , Marcus se
burló y pateó a Darryl de nuevo. "¡Bastardo! ¿En serio no vas a
ceder ? ¡Discúlpate con mi prometida ahora! ¡O te lo pediré!"
Marcus no le tenía miedo a Darryl; haría lo que había dicho. ¡Tenía
el respaldo redondo para eso!
Darryl abrió la boca, pero vaciló. Cheryl
se levantó de repente.
¡bofetada!

¡bofetada!
Al segundo siguiente, Cheryl abofeteó la cara de Darryl sin
ninguna advertencia.

"Estoy demasiado disgustada con él. No hay necesidad de que
se disculpe en absoluto. Cheryl miró a Darryl con desdén.
Ella era una celebridad famosa y muy solicitada; no podía creer
que un hombre astuto la hubiera espiado.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 5/27

Incluso si él se arrodillara y se disculpara, no ahogaría su ira.
Marcus se levantó para calmar a Cheryl. "Querida, no te enojes
tanto. Si todavía estás molesta por esto, podemos arrojarlo al río
para alimentar a los peces".

1 /6
Capítulo 740
Capítulo 740
Marcus miró a Darryl. "Este mocoso usa ropa tan extraña. Debe
ser de la industria del cine, tal vez uno de los que interpretó los
papeles más pequeños al azar. No hay necesidad de estar tan
angustiado por una persona tan poco importante. Mi corazón se
dolería por ti en todo caso. iban a suceder ".
"¡Cheryl, ha sucedido algo malo! "

Alguien gritó mientras empujaban la puerta entreabierta y
entraban con expresión de pánico . "Cheryl, acabo de recibir la
noticia de que el señor Zayn había sido asesinado".
¿Qué?

Cheryl se estremeció cuando escuchó eso; ella miró al hombre y
preguntó: "¿El señor Joseph Zayn está muerto?"
"Sí...
Cheryl estaba ansiosa. Ella, nerviosa, "¿Qué debo hacer? Es que no
hace cuestión que está muerto, pero se comprometió a escribir una
nueva canción para mí. Ahora que está muerto, que va a escribir
mi nueva canción?"
El Gran Continente Oriental tenía cuatro sectas: la Secta de la
Espada, la Secta de Jade , la Secta Elixir y la Secta Artemisa.
Joseph Zayn fue el discípulo de la Secta Artemisa.
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Aunque la Secta Artemisa era una secta de cultivo , sus discípulos
tenían un talento excepcional. Algunos de sus discípulos podían
escribir poemas y algunos podían componer canciones y letras,
mientras que algunos podían tocar una miríada de instrumentos
musicales.
José fue uno de los discípulos más destacados de la Secta Artemisa
.

Cheryl conoció a Joseph por casualidad hace dos años y logró
que él escribiera canciones para ella. Estaba excepcionalmente
talentoso , por lo que las canciones que escribió para Cheryl
fueron todos éxitos.
Cheryl estaba ansiosa por saber que Joseph estaba muerto.
Se suponía que debía cantar una nueva canción en Wealth
Dance Hall, y se suponía que Joseph presentaría su nueva canción
ese día. ¿Qué debería hacer ya que su compositor estaba muerto?
Ella había enviado invitaciones a los medios para presentar su
nueva canción al día siguiente. Estaba previsto que saliera al
mercado al día siguiente, ¡y todos en la ciudad lo sabían! ¿Qué
debería hacer ella si no podían publicarlo como estaba planeado?
Cheryl estaba sonrojada .
"Querida, no te preocupes. No te preocupes, déjame resolverlo por
ti ..." Marcus consoló a Cheryl. Él era

también ansioso por eso.
Aquellos que podían componer y escribir canciones no estaban 
disponibles. ¿Dónde podría encontrar otro compositor en tan poco
tiempo?
"¿Quizás pueda ayudarte?" Dijo una voz débil ; fue Darryl.
Darryl miró a Cheryl y dijo: "Puedo escribir canciones. ¿ Quizás
pueda ayudarte?"
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¿Qué?
¿Podría escribir canciones?

 Marcus se sorprendió por un momento, y luego volvió a llamar
a Darryl.
"¡Bastardo! ¿Quién te crees que eres? ¿Incluso sabes música?
Si nos molestas de nuevo, te mataré de inmediato."
Cheryl miró a Darryl con frialdad y dijo con frialdad: "Deja de
fingir. ¿Estás tratando de usar eso como excusa para escapar?
Quería perdonar tu vida inútil, pero ahora, no te compadeceré".

Creía que Darryl se había limitado a decir tonterías.
Darryl se aclaró la garganta antes de empezar a tararear. Dulce
cariño, sonríes tan dulcemente. Ve más que las flores están
floreciendo con la brisa de primavera. ""
¿Qué?
Marcus se sorprendió al escuchar la melodía pegadiza. Miró a
Darryl sin comprender.
Cheryl estaba aún más inexplicablemente emocionada. Era una
celebridad experimentada y podía identificar una buena canción a
medida que la escuchaba. ¡Me di cuenta de lo buena que era la
música !
ella estaba encantada!
¡No esperaba que el humilde bastardo supiera componer
canciones!
Cheryl le dijo a Darryl con entusiasmo: "¿Puedes escribirme la
partitura completa?"
Mientras decía eso, Cheryl le llevó papel y bolígrafo a Darryl; sus
ojos estaban llenos de expectación.
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Darryl sonrió mientras asentía con la cabeza y decía: "Bueno,
primero tendrás que liberar mis puntos de acupuntura .
Darryl miró a Marcus y dijo: "Además, no puede estar por aquí.
Marcus gritó: "¿Por qué?"
"No me gusta tener gente innecesaria cuando compongo
canciones", comentó Darryl.

Marcus estaba furioso. El mocoso había cruzado la línea.
"Marcus, suelta sus puntos de acupuntura y vete".

Ordenó Cheryl.
Marcus estaba muy reacio, pero tuvo que contener su ira y liberar a
Darryl.
Mocoso, es mejor que no me juegues una broma, dijo Marcus

con frialdad antes de darse la vuelta y bajar las escaleras.
Darryl y Cheryl eran los únicos que quedaban en el segundo piso.

Darryl caminó hacia Cheryl y se sentó en la silla como una
persona importante.
Cheryl se puso un poco ansiosa e instó a Darryl después de que
ella notó que él no había comenzado a escribir nada en el papel.
"¡Oye, tú! ¡Ponte a escribir ahora!
"¿Por qué estás tan ansioso?
Darryl miró a Cheryl con una sonrisa y dijo: "Tienes que
prometerme una condición si quieres que escriba esta canción " .
¿Cómo se atrevía a negociar con ella?
La expresión del rostro de Cheryl cambió; ella estaba muy molesta,
pero ella logró decir, "¿Cuál es el co ndition?"
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Tenía que lanzar una nueva canción al día siguiente y el tiempo se 
había agotado. Ella estaría de acuerdo con su condición si

no eran algo absurdo.
La sonrisa en el rostro de Darryl se hizo más espesa, y lo deletreó
claramente, "Arrodíllate y llámame maestro".
Hicieron que Darryl se arrodillara a pesar de que explicó que se
trataba simplemente de un malentendido.
¿Cómo podría sentirse mejor si no le hacía pagar eso?

1 /6
Capítulo 741
Capítulo 741
¿Le exigió que se arrodillara y se dirigiera a él como su amo?
La expresión de Cheryl cambió drásticamente mientras miraba a
Darryl. "No seas demasiado presuntuoso ..."

Darry l se encogió de hombros. "Muy bien, no te obligaré.
Puedes llamar a tu prometido para que vuelva a atarme. Incluso si
tengo una canción, no te la daré".
Cheryl se mordió los labios mientras miraba a Darryl; ella
apretó los dientes con odio. ¡No estaba dispuesta a dirigirse a
Darryl como su amo!
Sin embargo, la canción que cantó antes sonaba muy bien .
Si pudiera cantar la canción en el escenario al día siguiente,
definitivamente sería aún más popular.

"Te daré tres segundos." Darryl dijo con una sonrisa: "Si no se
dirige a mí como su maestro en tres segundos, no tendrá otra
oportunidad de hacerlo".
"Tres.
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"Dos"
Cheryl se mordió el labio con fuerza; casi sangra.
"Uno."
Cheryl de repente entró en pánico y pisoteó ansiosamente sus pies.
' Il prometió que . "
No.,.

Las delgadas piernas de Cheryl se doblaron mientras se
arrodillaba frente a Darryl. Apretó los labios y dijo en voz baja:

“Estoy encantada de saludarlo, Maestro. 
norte

Cheryl hizo una reverencia a Darryl como si fuera su amo, pero
lo hizo de mala gana. Ella se sintió humillada.
Sin embargo, no tuvo otra opción. Si no tuviera una nueva
canción para el día siguiente, su imagen caería drásticamente.
Darryl miró a Cheryl con una sonrisa; se sintió encantado. "Muy
bien, levántate, mi buen discípulo".

Mientras hablaba, Darryl miró a Cheryl. Tenía una figura
seductora.
"¡Escribe esa canción, ahora!" Cheryl instó ansiosamente.

Darryl se echó a reír mientras tomaba el papel y el bolígrafo y
escribía la canción completa en él. Después de eso, se lo
entregó a Cheryl.
Cheryl estaba en la luna. Lo tarareó tan pronto como tomó el
papel.

"Dulce cariño, sonríes tan dulcemente. Parece que
las flores están floreciendo en la brisa primaveral ... "
¡Lindo!
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¡Sonaba increíble!
Cheryl estaba feliz; no esperaba que el bastardo pudiera escribir
una canción tan buena. No, no era un bastardo ; él era su amo.
"¿Cómo te va, querida? ¿El mocoso ya escribió una canción?"
Marcus gritó mientras caminaba hacia ellos.
Cher yl elogió a Darryl con alegría. "La Maestra ha escrito una
canción tan hermosa. No tengo que preocuparme por eso 
cuando suba al escenario mañana".
¿Qué?

¿Ella dijo 'maestro'?
Marcus estaba atónito; su mente se volvió un poco confusa.
Después de unos segundos, Marcus no pudo aguantar más.
"Querida, ¿llamaste a este mocoso maestro?"
Cheryl asintió y dijo con sinceridad: "El Maestro es una persona
muy talentosa . Parece que lo hemos entendido mal".
Incluso la gente de la Secta Artemisa podría no ser capaz de
escribir letras tan buenas.
De repente, Marcus se sintió un poco infeliz. El mocoso era

1 /5
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obviamente solo una mala vida. ¿Cómo era posible que tuviera
tanto talento? Tal vez plagió y reclamó la canción como su nueva
creación. Marcus pensó que era incómodo para su prometida
llamar al maestro mocoso. Sonaba realmente incómodo ...

Darryl suspiro y sai d, 
I 
'Mi querido discípulo, debe también dejar

que mi joven amigo Go ".
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"Sí, déjala ir. Déjala ir". Cheryl dijo repetidamente. Momentos
después, llevaron a Jewel a la habitación.
Jewel se emocionó cuando vio a Darryl; corrió hacia él y lo agarró
del brazo.
"¡ Señor, estás bien! ¡Qué alivio! Los ojos de Jewel estaban rojos.
La habían encerrado en una habitación oscura, y estaba asustada y
preocupada por Darryl.

Darryl sonrió mientras consolaba a Jewel. "Es sólo un
malentendido; ahora está bien".
Podía sentir que Jewel estaba realmente preocupado por él.

Cheryl caminó hacia ellos con sus tacones altos. Miró a Darryl
y le preguntó: "Maestro, ¿también eres de la Secta Artemi ?" l

En el Gran Continente Oriental, todas las personas talentosas 
estaban con la Secta Artemisa. 'Maestro debe ser parte de la
Artemisa Sec ya que podría escribir como una buena 
canción . '
Jewel se quedó atónita.
¿Escuchó eso correctamente?
¿Cheryl llamó a Darryl maestro?

Ev es la joya aunque no era una persona importante, que había
vagado durante toda su corta vida, por lo que ella estaba muy bien
informado. Comprendió que la bella dama era una gran estrella
con innumerables admiradores. ¡Ella también era muy distante!
¿Cómo resultó ser un personaje así el discípulo de Darryl?
Fue increíble...
Jewel miró a Darryl mientras pensaba en ello. Había comenzado a
admirar al hombre aún más.
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Darryl agitó la mano y sonrió cuando dijo: "Yo no soy de la
secta Artemis. Yo he vivido en las montañas por un largo
tiempo y solamente recientemente llegó fuera de ella ." 
'¿Ah, entonces es así?'

Cherryl dijo respetuosamente, "En este caso, haré que le
limpien una habitación, Maestro. Puede quedarse en el Wealth
Dance Hall temporalmente.
Tenía que actuar en el escenario al día siguiente, por lo que
necesitaba practicar rápidamente la nueva canción.
Muy bien."

Como ya estaba afuera, Darryl aceptó.
Según el arreglo de Cherryl, Darryl y Jewel se colocaron en una
habitación de lujo en el segundo piso.

Tan pronto como llegó a la habitación, Jewel se dirigió
rápidamente a Darryl y le preguntó: "Señor, ¿por qué la señorita
Marks lo llamó maestro?"
Jewel estaba perplejo.

Darryl sonrió levemente. "Le enseñé una canción. Por supuesto,
tendrá que dirigirse a mí como su maestra.
"Señor, ¿ sabe escribir canciones?" Jewel preguntó en voz baja.
Darryl sonrió mientras le acariciaba el pelo; no dijo una palabra
más.
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Antes de irse a la cama, Jewel le dio a Darryl un poco de agua para
lavarse los pies. Ella lo cuidó de todas las formas posibles.
Darryl estaba muy emocionado. Recordó cuando era un yerno
vivido en la familia Lyndon y cómo solía ayudar a Lily a lavarse
los pies. Nunca había imaginado que algún día le servirían de la
misma forma.

Jewel era muy buena cuidando a la gente, era linda y adorable.
Después de ayudar a Darryl a lavarse los pies, Jewel ya estaba cansada
y se durmió rápidamente.

Darryl no tenía sueño. Pensó en cómo salir de allí. No podía
dormir, por lo que se sentó en silencio en meditación y cultivo. 
Era tarde en la noche y estaba tranquilo.
Chirrido.
Justo cuando Darryl estaba a punto de entrar en el estado de
cultivo, alguien abrió la puerta sigilosamente. Al segundo
siguiente, una figura entró con un largo

sabe r en su mano; el sable emitió un rayo de luz fría.
Darryl abrió los ojos de inmediato y se sobresaltó cuando vio a la
persona que entró en su habitación.
Fue Marcus.
'¡F * ck! ¿Este mocoso se coló en la habitación para asesinarme?
Darryl no se movió. Él esperó en silencio por Marcus acercarse a
él.

 Mientras tanto, en el Continente del Universo Mundial.
En el altar general de la Secta Emei ...
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La Maestra de la Secta Emei, Aurora, se sentó en la silla fénix en
el salón principal. Su encantadora figura era visible, pero había
una pizca de frío en su rostro.
Algunas personas se quedaron en silencio junto a ella, eran los
ancianos de la Secta Emei.
Bajo el aura majestuosa y dominante de Aurora, la atmósfera
en todo el salón parecía deprimente.
Aurora miró a su alrededor y preguntó: "¿Todavía no hay noticias
sobre la hermana menor Serendipity?"
Hace tres días, los discípulos de Emei estacionados en

1 /5

Capítulo 742
La ciudad de Donghai escuchó que la abadesa Mother Serendipity
y Darryl estaban en una pelea. Entonces ambos desaparecieron en
el aire de manera extraña.

Cuando escuchó la noticia, Aurora no se preocupó demasiado . Sin
embargo, todavía no había noticias de la abadesa Madre
Serendipity al día siguiente, por lo que Aurora emitió una orden
para enviar a algunos de sus discípulos a buscar en toda la
comunidad.
Habían pasado tres días desde entonces, y todavía no había
noticias sobre la madre abadesa Serendipity.
La abadesa Madre Maureen trató de explicar la complicada
situación. "Hermana Mayor Maestra de Secta, hemos enviado a
nuestra gente a cada secta. Todavía no hay noticias sobre la
Hermana Mayor Serendipity".
La abadesa Madre Maureen era una de las mayores de la Secta
Emei; era sólo medio año más joven que la abadesa Madre
Serendipit. Ella era gentil y humilde. Su reputación no era tan alta
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como la de la madre abadesa Serendipity, pero también era popular
.
La abadesa madre Maureen continuó diciendo: Según
nuestra investigación, Darryl también había desaparecido y
todavía no lo han encontrado. "
¿Qué?

¿Cómo es posible?
Aurora frunció el ceño ante la noticia y se hundió profundamente
pensamientos.
La abadesa Madre Serendipity era la hermana menor de Aurora, y
ella era la que más la quería. Aunque la abadesa Mother
Serendipity no era particularmente fuerte, era capaz por derecho
propio.

Cuando Aurora estaba en cultivo aislado, había entregado la
responsabilidad de la Secta Emei a
Seren dipity. Durante varios meses, Serendipity había
administrado la Secta Emei de manera ordenada.
Aurora no permitiría que le ocurriera ningún daño a la abadesa
madre Serendipia.

Maestro de Secta ...
Un discípulo entró repentinamente e informó con una expresión

nerviosa: "¡Informe! La Secta del Palacio de la Vida Eterna ,
Chester Wilson, ha llevado a decenas de miles de sus discípulos
aquí y se han reunido en la puerta. ¡ Amenazó con vengar a su
esposa ! "
¿Qué?

Las expresiones de varios ancianos en el salón inmediatamente se
tornaron sombrías.
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Aurora golpeó la mesa con la mano cuando escuchó que decenas
de miles de discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna
estaban allí. Fue un simple golpecito en la mesa, ¡pero la mesa se
hizo añicos!
Entonces, Aurora se puso de pie con orgullo con una expresión fría
en su rostro. "Salgamos y echemos un vistazo

Aurora salió del pasillo con orgullo. Algunos ancianos, incluida la
abadesa madre Maureen, se apresuraron a seguir el ritmo de
Aurora.

Fuera de la puerta, decenas de miles de discípulos de la Secta
del Palacio de la Vida Eterna podían verse desde la distancia.
Todos se pusieron prolijamente en fila. ¡Había tantos de ellos!
Una figura elegante vestida de blanco estaba parada sobre una
roca cercana. Sostenía un abanico y se veía guapo y distante.
Fue Chester Wilson.
Su mirada fría formó un fuerte contraste con su yo tranquilo y
sereno .

Cuando apareció Aurora, Chester dijo con frialdad: "Maestra de
secta Aurora, estoy aquí con un solo propósito, y ese es para tu
discípula, Megan. Dámela".
Chester recordó la escena en la que murió su esposa y le dolía el
corazón.
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En ese momento, estaban en guerra con el ejército del Nuevo
Mundo, por lo que Chester tuvo que tragarse su ira y no atacó a
Megan por el bien de la situación.
El ejército del Nuevo Mundo se había retirado entonces y no
atacarían el Universo Mundial en poco tiempo.

¿Cómo podía Chester seguir viviendo con su profundo
odio? Envió a su gente a buscar a Megan en la ciudad de Donghai
durante dos días, pero no encontraron nada, ¡así que llevó a sus
discípulos a la puerta de la Secta Emei !

Los discípulos de Emei tenían expresiones desagradables en sus
rostros; ¡estaban avergonzados y enojados!
El Maestro de Secta del Palacio de la Vida Eterna era muy 
arrogante: había llevado a sus discípulos a preguntar por Megan.
Megan era como una hermana mayor para los discípulos más
jóvenes; ella era respetable. Si la entregaran a la Secta del
Palacio de la Vida Eterna, ¿cómo se enfrentaría la Secta Emei a 
la comunidad en el futuro? O
Aurora emanaba un aura fría como si estuviera llena de escarcha.
Miró a Chester con frialdad. "Secta Maestro Wilson, ¿dónde están
thinkyou? ¿Usted piensa

¿Puedes venir aquí y llevarte a mi gente como quieras? "
Tan pronto como terminó su oración, un intenso
¡La presión salió del cuerpo de Aurora!
Cuando el enemigo los atacó, la Secta del Palacio de la Vida
Eterna luchó junto a las otras sectas principales para resistir el
ataque del ejército del Nuevo Mundo. Todos habían llegado a
gustar de la Secta del Palacio de la Vida Eterna.
Sin embargo, la buena impresión de Aurora por la Sección del
Palacio de la Vida Eterna desapareció cuando Chester llevó a
decenas de miles de discípulos a la puerta de la Secta Emei .
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¡La Secta Emei era majestuosa e inviolable!

Chester miró a Aurora; sus ojos estaban rojos. Apretó los dientes y
dijo: ¡Siempre he sido recto en todo lo que hago! Tu discípula,
Megan, mató a mi esposa. ¡ Tiene que morir por lo que hizo! ¡No
voy a decir tonterías contigo, solo dámela! "
"Entrégala ..."

"¡Dámela! "

Los discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna estaban
detrás de Chester y cantaban al unísono; sus voces eran fuertes.
¡Guau!

1 /5
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¡Los discípulos de la Secta Emei cambiaron sus expresiones
mientras desenvainaban sus espadas!
Aurora sonrió con frialdad. "Maestro de Secta Wilson, no se la
daré. Ya que nos hemos mantenido unidos contra el ejército del
Nuevo Mundo, te dejaré escapar esta vez. Deberías regresar a la
Isla de la Vida Eterna".
Chester apretó los puños con fuerza y   dio un paso adelante. —
Aurora, Megan tiene que pagar por lo que hizo hoy. Tendrás
que dármela, pase lo que pase ".
Chester se emocionó mucho cuando recordó la trágica muerte de
su amada esposa. Su puño se apretó con fuerza; ¡Estaba
desconsolado!

Aurora perdió la paciencia; su rostro estaba helado. "Chester, lo
repetiré, solo una última vez. No te la daré . Sal de aquí.
Megan no estaba en el monte Emei, pero Aurora no se la
entregaría a Chester aunque estuviera allí.
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Chester se rió.

Sus ojos estaban rojos. " Muy bien , Aurora. No quiero causar
ningún problema ya que luchamos juntos contra el ejército del
Nuevo Mundo, pero si no me la entregas, entonces no me culpes
por ser grosero."

¡Un poderoso aliento de aura brotó de Chester!
¡Hizo un movimiento y envió un ataque de palma a Aurora!
Desde que practicó el Método de Injerto, ¡su fuerza se
disparó y había alcanzado el Nivel Uno de Santo Marcial!
Su fuerza y   poder fueron asombrosos.
Por otra parte, no fue nada para Aurora.
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Quieres pelear contra mi? Creo que todavía eres incapaz de hacer

eso, dijo Aurora fríamente mientras levantaba la mano para recibir
el ataque de la palma de Chester.
¡Auge!

Cuando dos palmas chocaron, ¡estalló una fuerte ola de poder!
A pesar de que la fuerza de Chester había avanzado a pasos
agigantados, todavía estaba muy lejos en comparación con la de
Aurora.

¡Su ataque con la palma lo envió volando hacia atrás! Después de
aterrizar en el suelo, ¡vomitó una bocanada de sangre!
¡ Maestro de secta ! "
"Secta Maestra, te ayudaremos."
Los discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna estaban
furiosos cuando vieron lo que sucedió, ¡y desenvainaron sus
espadas!
Aurora, por otro lado, estaba orgullosa como un hada . Emanaba
un aura condescendiente. Mantuvo una cara seria mientras miraba
a los discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna ante ella.
"Maestro de Secta Wilson, si insiste en criticarme hoy, no podrá
disfrutar de la más mínima ventaja", le advirtió Aurora con
frialdad.
Muchos de los discípulos de la Secta Emei habían sufrido 
heridas graves en el ataque del Ejército del Nuevo Mundo, pero
la mayoría de ellos ya se habían recuperado. Aurora todavía
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podría convocar de 50.000 a 60.000 de ellos con bastante
facilidad.
Chester se rió miserablemente; estaba a punto de volverse loco.
Gritó con voz ronca, "Aurora, realmente no quería pelear contigo
hoy . Te daré tres días, y si no me entregas a Megan, entonces una
de nuestras sectas será destruida por ¡Por supuesto!

Las comisuras de la boca de Chester chorreaban sangre, ¡pero no
estaba dispuesto a rendirse!
Chester se detuvo a tallöng; hizo un gesto con la mano y se dio
la vuelta. ¡Sus discípulos lo seguían de cerca!
Aurora no dijo nada; ella había estado orgullosa toda su vida.
¿Cómo podría entregar un discípulo de la Secta Emei a otra secta?
Estaba preparada para una pelea si Chester insistía en ello.

Mientras tanto...
En el Wealth Dance Hall, en el Gran Continente Oriental.

Marcus sostuvo un sable largo con fuerza en su mano mientras se
acercaba lentamente a su objetivo. Vio a Darryl sentado allí con los
ojos cerrados, por lo que Marcus pensó que se había quedado
dormido. La comisura de la boca de Marcus se curvó en una
sonrisa fría y amenazadora.

¡Debe Darryl esa noche!              

 ¿Cómo se atrevía el mocoso a aceptar a su prometida como su 
discípula? Cheryl había elogiado a Darryl todo el día; ella dijo que
era muy talentoso y que podía escribir una canción tan hermosa.
¿Qué hombre podría soportar que su prometida elogiara a otro
hombre? Por lo tanto, Marcus aprovechó la oscuridad y se coló en
la habitación del hombre; quería distraerlo.
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q
Marcus miró a Darryl con frialdad mientras murmuraba para sí
mismo. "¿Cómo podría un delincuente como tú ser el maestro de
mi prometida ? Incluso miraste a mi prometida mientras se
cambiaba. Debes morir " .
Marcus levantó el largo sable que tenía en la mano y lo cortó hacia
Darryl.
Chapoteo...

El sable largo cayó y estaba a punto de partirse
Darryl por la mitad.
¡Sonido metálico!
El cuerpo de Darryl se movió en el último momento, y el sable
aterrizó en el pecho de Darryl. ¡Hizo un ruido parecido al de un
metal ! ¡Marcus rebotó dos metros hacia atrás!
¿Qué?
Marcus estaba estupefacto; vio que el sable había caído sobre el
cuerpo de Darryl, pero el hombre estaba ileso.
¿Cómo podría ser eso posible?
'¿Ese mocoso es un inmortal?'
"Tsk, tsk, tsk ... Eres el prometido de mi discípulo, así que
lógicamente hablando, también deberías llamarme maestro . Una
vez maestro, siempre maestro. ¿Cómo pudiste matar a tu maestro?"
Darryl se quedó allí mientras sonreía a Marcus.

Llevaba la armadura de gusano de seda celestial, por lo que el
sable no podía dañarlo.
Mientras hablaba, Darryl estiró su cuerpo y caminó hacia Marcus.
¡Sin embargo, el hombre envió un ataque de palma hacia Marcus
sin ninguna advertencia!

1 /4
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Capítulo 745
Capítulo 745
Cuando la palma de Darryl se acercó, Marcus estaba en
shock, pero apresuradamente estiró las palmas para resistir
el ataque.
¡Auge!

Las dos palmas chocaron en el aire. ¡La expresión de Marcus 
cambió drásticamente cuando su cuerpo fue enviado hacia atrás!

Se oyó un grito y luego Marcus soltó una bocanada de sangre; ¡Su
cara se sonrojó! Luego se deslizó hasta el suelo.
Marcus estaba extremadamente asustado mientras miraba a Darryl
sin comprender. ¡Estaba completamente sin palabras!

Darryl sonrió mientras caminaba y miró a Marcus con frialdad. 
n

Puede que haya visto a su prometida mientras se cambiaba, pero le
pedí disculpas y le hice una canción. Tu prometida también ha
decidido llamarme su amo y, sin embargo, decidiste venir y
matarme. Ahora dime, ¿crees que deberías morir? ¡Los ojos de
Darryl brillaron con intención asesina !
Mientras miraba a Darryl a los ojos, el cuerpo de Marcus tembló;
estaba estupefacto.
Luego, se levantó y me fundí frente a Darryl. Él suplicó:
"Hermano". Hermano mayor ... ¡No, Maestro! Maestro, por favor
perdóname. No me atrevo a hacerlo de nuevo. Pensé que era
injusto que te escapaste tan fácilmente. Realmente no me atrevo ...
Marcus estaba muerto de miedo; ¡tenía miedo de que Darryl lo
matara!

Las comisuras de la boca de Darryl se curvaron hacia arriba
cuando dijo con voz fría: "Ayer, trajiste a más de mil personas y
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me detuviste en la calle, pero no me resistí. No significa que te
tenga miedo. . Si realmente quisiera hacerlo, ustedes y ustedes
ya habrían muerto ".
¡La intensa energía interna surgió locamente en el cuerpo de
Darryl!
El corazón de Marcus tembló. A pesar de que era un Santo
Marcial de Nivel Tres, ¡fue sofocado por el aliento de aura de
Darryl!

"Maestro, ¡estaba equivocado! Estaba equivocado ..." Marcus
suplicó repetidamente y se inclinó ante Darryl . Él creyó lo que
había dicho el hombre. Podía sentir el aura aterradora del cuerpo de
Darryl, 

Darryl respiró hondo y asintió. "Está bien, confiaré en ti esta
vez, pero la próxima vez, no te dejaré escapar tan fácilmente."

Darryl hizo un gesto con la mano. "Muy bien, puedes irte ahora."

Darryl había querido matar a Marcus.
Sin embargo, era mejor no causar problemas en un lugar nuevo 
. Lo más importante era encontrar la forma de salir rápidamente
del continente. Cheryl, la prometida de Marcus, tenía una vasta
red de contactos; debe haber una forma de que Darryl se vaya.

 Marcus sintió como si le hubieran concedido un perdón; él hizo
un gesto de agradecimiento. " Gracias usted , Maestro . Gracias
usted para su merced ... Entonces él dejó la habitación con
desánimo .

Darryl negó con la cabeza y exhaló. Cerró la puerta y continuó
meditando.
A la tarde siguiente ...
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El vestíbulo del primer piso del Wealth Dance Ha ll estaba
animado; todos estaban emocionados de estar allí.

Era el día de la nueva canción de Cheryl. Personas de todos los
ámbitos de la vida asistieron al evento, no solo los VIP, sino
también personas de las cuatro sectas principales.
Además de eso, los reporteros de la ciudad de Hai también estaban
allí reunidos. Tomaron fotografías y grabaron sus hermosos
momentos con Cheryl.

Darryl, como maestro de Cheryl, recibió el asiento VIP.
Los que ocupaban los asientos VIP no eran personas corrientes.
Darryl se dio cuenta de que la mayoría de los invitados eran ricos:
usaban vestidos de seda que eran similares a los estilos de la
dinastía Tang. Algunos también vestían trajes occidentales pasados   
de moda. Todos parecían ricos.

La mirada de Darryl se posó en un anciano no muy lejos
mientras miraba a su alrededor .

El anciano llevaba un abanico de plumas y un pañuelo de
seda; se veía noble y elegante. No estaba débil; probablemente
era un Santo Marcial de Nivel Cuatro. Había mucha gente a su
alrededor, y hacían todo lo posible por complacerlo.
Sin embargo, el anciano era un hombre orgulloso.

"Señor, el anciano se llama Simon Crescent, y es un anciano de
la Secta Artemisa. Aunque no es particularmente fuerte, es
competente en todas las habilidades como piano, ajedrez,
caligrafía y pintura. un alto estatus en la Secta Artemisa,
susurró Jewel.
Darryl asintió en silencio.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 27/27

Todos los invitados habían llegado y Cheryl salió del backstage
con una sonrisa en el rostro.
¡ Guau ! o
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Capítulo 746
Capítulo 746
Todos en el pasillo centraron su atención en Cheryl. Ella era
completamente el centro de su atención.

Muchos de los hombres la miraron boquiabiertos.
Darryl también estaba asombrado, pero la admiraba discretamente.

Cheryl merecía ser famosa, era muy encantadora.
Llevaba un cheongsam negro y mostraba sus elegantes curvas a la
perfección.
Su rostro impecable tenía maquillaje ligero y se veía hermosa.
Haga clic en .. haga clic en .
Los reporteros estaban frenéticos, tomaban fotografías
continuamente.
"Gracias por acompañarnos. Gracias ..."
"Ahora, cantaré una nueva canción. Espero que a todos les guste",
dijo Cheryl en voz baja.
La audiencia estaba emocionada; sus rostros estaban llenos de
expectativas .
Cuando finalmente se calmó, sonó la música. Cheryl sonrió y miró
a la audiencia mientras cantaba suavemente. "Dulce miel, sonríes
tan dulcemente. Parece que las flores están floreciendo con la brisa
de primavera ..."

Una voz suave y etérea cantada mientras la hermosa melodía
resonaba por todo el pasillo.
Guau..

Sonaba veo, 'bonito.
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De repente, la audiencia aplaudió; ¡todos quedaron impresionados
con su canto!
¡La melodía pegadiza fue inolvidable! ¡La canción debe ser bien
recibida por el público!

Todos estaban inmersos en la canción. Después de unos minutos,
Cheryl finalmente había terminado con la canción; mostró una gran
sonrisa a la audiencia. Se veía muy encantadora.

"Suena bien. ¡Tan bien!"
¡Fantástico!

El público aplaudió y aplaudió a Cheryl.

Cheryl estaba encantada. Su actuación fue perfecta y el resultado
fue incluso mejor de lo que tenía
previsto.

Cheryl miró agradecida a Darryl.
Una figura se puso de pie en la mesa VIP y exclamó: "Qué pieza
tan conmovedora, letras tan hermosas. Señorita Marks, ¿ quién
escribió esta pieza para usted ?"
La persona que habló fue Simon de la Secta Artemisa.
Antes de que Cheryl pudiera responder, Simon anunció con
orgullo: Déjame adivinar, esta persona debe ser de la Secta
Artemis, ¿verdad? "
¿Quién más podría haber escrito una canción tan elegante?
 Mucha gente estuvo de acuerdo con él.
"Bueno, deben ser de la Secta Artemisa " .
"¿A quién más se le ocurrió esta maravillosa melodía?
Los cumplidos continuaron lloviendo. Todos hicieron todo lo
posible para alabar a la secta de Simon.
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Cada ciudad del Gran Continente Oriental fue administrada por una
de las cuatro sectas principales, y la Secta Artemisa controló más
de 30 ciudades. Como anciano de la Secta Artemisa, Simo n era un
hombre muy respetado.
¿Quién se atrevería a ir en contra de lo que había dicho Simon?
Cheryl sonrió torpemente mientras miraba a Simon.
Ella dijo: "Anciano Crescent, esta canción no fue escrita por nadie
de la Secta Artemisa".
Luego asintió cortésmente a Darryl. "Esta canción está escrita
por mi maestro. Me gustaría agradecer a mi maestro por
escribir una canción tan maravillosa para mí.
Maestro, ¿puede subir al escenario? "

1 /4
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Capítulo 747
¿Ese mocoso había escrito la canción?
¡Los reporteros apuntaron sus cámaras a Darryl!
"No es necesario que suba al escenario", dijo Darryl con una
sonrisa.

"Vamos, Maestro." Cheryl le sonrió cálidamente. "
Tú escribiste esta canción, así que deberías estar aquí también ".
Estaba ahogado por el entusiasmo de Cheryl, por lo que Darryl
sonrió y, vacilante, subió al escenario.
¡ Guau !
Todos los ojos estaban puestos en Darryl; ¡todos se sorprendieron!

'¿Quién es este niño?'
'Nunca lo había visto antes ...'
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Simon caminó hacia él y miró a Darryl con arrogancia "Chico,
¿escribiste esta canción?"
Como todos los que lo rodeaban, Simon dudaba. No creía que un
niño pudiera escribir una canción tan buena.

Más importante aún, el l • äd no era de la Secta Artemisa.
Solo los discípulos de la Secta Artemisa tendrían tales
habilidades.Después de todo, la Secta Artemisa era una de las
cuatro sectas principales. Mucha gente haría todo lo posible por
entrar en la secta.

"Esta gente es fascinante".
Darryl se rió y dijo: "Es solo una canción, no es gran cosa".
¿Qué?

¿No fue gran cosa para él?

El chico era demasiado arrogante.
Todos quedaron atónitos. Luego se echaron a reír. Este Idd debe
estar temblando.
Simon también se sorprendió. Miró a Darryl con una leve sonrisa.
"Chico, ¿de verdad crees que es fácil escribir una canción? ¿Crees
que eres tan talentoso?"
Cuando Simon dijo eso, su rostro se llenó de disgusto.

Estaba sorprendido de que un joven joven actuara tan arrogante
frente a él, un anciano digno de la Secta Artemisa. Darryl no
era humilde en absoluto .

"Sí , no es gran cosa. No es un problema escribir algunas
canciones". A Darryl no le importaba la mirada de Simon;

respondió a su pregunta claramente.
Darryl no habló en grande.
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El Continente del Universo Mundial estuvo por delante del Gran
Continente del Este durante décadas. Había muchas más canciones
populares en el universo mundial.
Continente. Darryl fácilmente podría impresionar a la audiencia 
con algunas canciones al azar.
Guau..

La multitud se miró unos a otros, y luego se echaron a reír.
"Este chico es realmente interesante".

 El élder Crescent simplemente lo elogió y se volvió tan
jactancioso. "
"No tiene vergüenza de lucirse frente al anciano Crescent".

La risa continuó y Cheryl se sintió un poco avergonzada. Caminó
al lado de Darryl.
Cheryl separó ligeramente sus labios rojos y le susurró al oído a
Darryl: "Maestro, el anciano Crescent es un anciano de la Secta
Artemisa; tiene mucho conocimiento y talento. Maestro, no
puedes presumir demasiado frente a él".
Cheryl pensó que la canción de Darryl era muy impresionante.
Simon era una figura famosa de la Secta Artemisa. Eso
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Sería muy fácil burlarse de sí mismo si Darryl no supiera cómo
mantener un perfil bajo frente a Simon.
Darryl sonrió con indiferencia y permaneció en silencio.

Simon se burló, "Vaya, parecías estar muy seguro de tus
talentos. ¿Por qué no tenemos una competencia?"
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Simon no estaba dispuesto a dejar que un chico desconocido, que
se atreviera a ser arrogante delante de él, se fuera tan fácilmente.
"¡Este será un buen programa para ver!
"Así es. Qué atrevido por su parte lucirse frente al anciano
Crescent. ¡Qué vergüenza!"

Alguien debería darle una lección y hundir su arrogancia. "
Todos estaban asombrados y entusiasmados con la competencia.

Darryl suspiró. Se sintió un poco juguetón, así que asintió con la
cabeza. "Está bien, ¿cómo quieres competir? ¿Recitando poemas o
escribiendo canciones y letras?
¿Qué?

'Entonces, ¿el niño se atreve a competir con el anciano Crescent?'
¡Cree que es el mejor!
¡La gente de alrededor empezó a hablar!
Simon miró a Darryl con una leve sonrisa y dijo con frialdad:
"Bien, eres muy valiente".

Simon levantó el dedo y señaló al asistente a su lado.
"Recitemos poemas. Si pierdes el partido, te diriges a este
asistente a mi lado como a tu maestro y respetuosamente a mí
como gran maestro tres veces.

¡Tendría que llamar al asistente del élder Cresent como su
maestro! La multitud se rió.
Si Darryl llamara maestro a un asistente, ¡sería muy
embarazoso para él!
Todos estallaron en carcajadas nuevamente.
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Cheryl se mordió los labios y pisoteó ansiosamente sus pies.
Darryl era su maestro. Si perdiera y tuviera que llamar a la
asistente como su maestra, ¿qué le pasaría a ella?
¡Qué vergüenza!

Además, pensó que Darryl perdería el partido, seguro.
Incluso si Darryl pudiera escribir canciones, es posible que
no pudiera escribir poesía ...
Cheryl tiró de la esquina de la ropa de Darryl; ella quería que él se
dio por vencido y decir algunas cosas buenas a Simon para que c de
Uld resolver el asunto.
Para su sorpresa, Darryl se mostró indiferente. Solo se quedó allí, y
parecía orgulloso.

"Tú…" Cuando notó la expresión de Darryl, Cheryl estaba furiosa.
"Maestro, no empiece una apuesta con él ..."

Al mismo tiempo, Jewel también apretó su mano con fuerza; ella
parecía preocupada.

¿Realmente quiere competir?
La otra parte era un académico bien conocido de la Secta Artemisa.
¿Podrá vencerlo en poesía?
Sin embargo, Darryl era todo sonrisas; él no estaba en pánico.
'Simón confía en su estatus y menosprecia a los discípulos más
jóvenes. Si quiere burlarse de mí en público, no le daré ninguna 
cara.

Darryl estaba bien versado con los poemas, especialmente los
300 poemas famosos de la dinastía Tang. No tuvo miedo.
Darryl se rió y miró a Simon. "Claro, vamos a competir en la
poesía Si pierde,. Que usted necesita para obtener su esposa a
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ponerse de rodillas y me llaman maestro Recuerde, es su esposa.
Que debe ponerse de rodillas delante de mí, no a ti.
Eres demasiado feo. No quiero aceptar a un discípulo feo como tú:
"
¡ Guau !
¡La corona estalló en un alboroto!
La esposa de Simon era Summer Cruz. ¡Era una mujer talentosa
que dominaba en todo! Tenía poco más de treinta y llevaba un
vestido de noche que revelaba la excelente forma de su cuerpo.

¡Este Idd es realmente difícil de apostar!
¡Simón tembló de ira! Como anciano de la Secta Artemisa, todos

lo respetaban. ¡El niño frente a él, sin embargo, fue descaradamente
irrespetuoso!
Simon suspiró y dijo: "¡Está bien, haré esta apuesta contigo!
¡Debes pensar que eres excepcional! "
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Las miradas de Simon se volvieron más frías.
Darryl no parecía lo suficientemente mayor, pero tenía un tono
altivo.

"Si ese es el caso, entonces tendremos que tomarnos en serio la
apuesta", dijo Danyl con una sonrisa. "Si perdiera, me dirigiré a
su asistente como mi maestro, pero si gano, su esposa me
vestirá como su maestro. Hay muchos reporteros aquí hoy, así
que no intente retractarse de sus palabras. . " La audiencia
estalló en carcajadas.
"¿Este Idd cree que ganará con seguridad?
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"Sí, el señor Crescent es un anciano de la Secta Artemisa, y ha
escrito muchos poemas conocidos. ¿Quién es este Idd comparado
con él?"
"Este joven no tiene idea de que hay mucha gente talentosa
aquí. ¡Él piensa que es el mejor!"
Cuando escuchó los susurros de la multitud, Simon se echó a reír y
dijo: "Soy un anciano de la Secta Ar temis, honraré mis palabras".
La esposa de Simon, Summer, también asintió mientras se reía
entre dientes. El verano fue un conocido y talentoso
señora que dominaba instrumentos musicales, ajedrez,
caligrafía y pintura. Ella era definitivamente no dispuesto a
abordar Darryl como su maestro. No pensó que su marido
perdería.
Darryl se rió y dio un paso adelante. "Si ese es el caso,
entonces hablemos del tema. ¿Quién decidirá sobre el tema?"
Un periodista se acercó y dijo con una sonrisa: "En aras de la
justicia, deje que los periodistas planteen el tema. Soy del
Lantian Daily. ¿Quizás pueda pensar en uno?
La multitud asintió.

Lantian Daily fue un famoso editor de periódicos. La
competencia tenía que ser justa. Por tanto, nadie objetaría si los
reporteros establecieran el tema.

Simon y Darryl también asintieron. -nok, entonces puedes pensar
en un tema ".

El periodista miró a su alrededor y vio una planta en maceta con
algunos bambúes . El dijo: "Desde los antiguos tiempos, los
escritores famosos habían sido aficionado a escribir sobre el
bambú. ¿Por qué no nos empezamos con que ? N
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¡Buena!
La multitud asintió de nuevo.

Simon se rió y dijo: "Ese es un buen tema.
Enciende una varita de incienso. Quien pueda escribir el mejor
poema antes de que se apague un incienso será el ganador.
Dos personas trajeron una barra de incienso y la encendieron.
La audiencia permaneció en silencio; Comprendieron que era un
trabajo duro crear algo en el acto, especialmente un nuevo poema.

Cuando se encendió la barra de incienso, Darryl se rió y dio un

paso adelante. Anunció, 
I 
'l ya se han escrito mina de abajo ".

 ¿Qué? Todos quedaron atónitos. El tiempo que pasó fue 
suficiente para tomar una docena de respiraciones y, sin embargo,
¿Darryl ya había terminado el poema?
"Entonces deberías leer tu poema en voz alta para que todos
puedan escucharte", desafió Simon con una mueca de
desprecio.
"Sí, lee el poema que has escrito " .
Todos los ojos estaban puestos en Darryl. Respiró hondo antes de
comenzar a recitar su poema, como habrían hecho los antiguos
eruditos. "Mi raíz crece profundamente entre las rocas mientras me
anclo en el bosque, aunque el viento soplaba en todas direcciones,
me mantuve fuerte y firme".
Zheng Banqiao escribió el poema a principios de Qing.
Dinastía. Darryl recordó el poema en ese momento.
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¡La estrofa corta hizo que el público se quedara en silencio!
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¡Solo había un silencio de muerte!

¡Todos quedaron estupefactos mientras recitaban repetidamente
el poema en su corazón!
Aunque el viento soplaba en todas direcciones, ¡me mantuve fuerte
y firme!
¡Eso fue tan apropiado y muy bien expresado!
La cabeza de Simon zumbó. Se devanó los sesos, ¡pero no pudo
pensar en ningún poema! Incluso si pudiera, ¡era poco probable que
pudiera superar la poesía de Darryl!
Alguien tomó la iniciativa y aplaudió, ¡y entonces el público
estalló en un fuerte aplauso! "Buen poema ! Buen poema !"
"¡ Eso está bien hecho!"
Mientras los cumplidos inundaban como una marea, ¡la expresión
de Simon se volvió más fea!
"Es usted tan asombroso, señor." Jewel se sonrojó mientras tiraba
suavemente de la esquina de la ropa de Darryl .
¡No esperaba que Darryl fuera tan talentoso!
Darryl se rió y miró a Simon. "Mayor
Crescent, ¿estás convencido ahora? "
Todos miraron a Simon. El hombre mayor se sonrojó,
pero mordió la bala y dijo: "Muy bien, tú ganas esta ronda.
Tendremos tres rondas, y la persona que gane dos rondas es el
ganador.
"¡Sí, dos victorias en tres rondas!
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"¿Cómo pudieron tener solo una ronda?"

La multitud estuvo de acuerdo con la sugerencia; estaban ansiosos
por ponerse del lado de Simon.
Darryl se burló en su corazón. ¡A la mierda! Estas personas
están en todas partes '. Puso una sonrisa falsa en su rostro y
dijo: “Está bien, dos victorias en tres rondas. Me aseguraré de
que estés convencido. Vamos, ¿quién quiere pensar en otro
tema?

"¡Lo haré! Un hombre de mediana edad se levantó de
repente entre el público. El hombre era el propietario del Wealth
Dance Hall, Howard Wallis.
Por supuesto, nadie estaría en desacuerdo si el jefe quisiera
plantear un tema.
Howard pensó durante mucho tiempo antes de decir: Bueno,
creemos un poema para elogiar a la mujer que está a tu lado.
Todo el salón quedó en silencio.
Todos los ojos estaban puestos en Simon.
'¿Alabar a la mujer a tu lado? Easy- peas y . '
Simon estaba seguro. Miró a su esposa,
Verano, con una sonrisa. Reflexionó durante casi tres minutos antes
de decir: "La luna se esconde cuando mi esposa está afuera.
Cuando llega la primavera, ella lava los hilos junto al río. Su
belleza no se puede definir fácilmente solo con palabras. ¿Por qué
debería mirar a alguien más? aparte de ella? "
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Simon se sintió muy orgulloso de su poema.
¡Guau!

Hubo un alboroto. Todos miraron a Simon con admiración.

¡No es de extrañar que fuera una figura respetable en la secta
Artemisa!
Se le ocurrió un poema muy rápido; era tan talentoso.

"La luna se esconde cuando mi esposa está fuera". Eso
significaba que la luna se escondería avergonzada al ver el
hermoso rostro de su esposa.
La frase 'cuando llega la primavera, ella lava los hilos por el río'
significaba que su esposa iba al río a lavar ropa en primavera,
su hermoso rostro se notaba a través del agua, y hasta los peces
se escondían cuando la veían. .
¡La metáfora fue estupenda!
¡Fue increíble!
Mucha gente admiró la concepción artística del poema mientras
miraba a Simon.
Summer, que estaba a su lado, se sintió tímida, pero estaba 
encantada.
Sabía que a Simon se le ocurrió el poema. Estaba tan feliz y
orgullosa de tener un esposo tan talentoso.
Todos pensaron que la competencia para Darryl había terminado
tan pronto como al élder Crescent se le ocurrieron esos hermosos
versos.

 La multitud miró a Darryl con burla en sus rostros; querían verlo
hacer el ridículo.

É
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"¡Cómo se atreve a desafiar al élder Crescent! ¡Él piensa que es tan
bueno!"

"Incluso si pudiera inventar un poema, dudo que su concepción
artística sea tan buena como la del élder Crescent "

Todo el mundo ridiculizaba a Darryl, pero a él no le importaba. Una
leve sonrisa apareció en su rostro.

" ¿Qué está pasando? ¿No puedes pensar en uno?" Simon miró a
Darryl con desprecio.
"¿Cual es la prisa?"
Darryl sonrió mientras miraba a Cheryl, que era la siguiente
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a él. "Dedicaré este poema a mi discípulo " .
Darryl se aclaró la garganta y movió la cabeza mientras recitaba el
poema.
"El hermoso firmamento era su ropa, y t él bastante flor era su
cara, la brisa primaveral soplaba en contra de la valla y el rocío
de cuentas de la peonía. Tal belleza sin duda sólo puede ser
visto en el monte Qunyu o los Yao Pavlin bajo la luz de la luna .
"
Darryl dio dos pasos hacia adelante mientras recitaba el poema, tal
como lo hacían los antiguos eruditos.

¡Li Bai había escrito el poema a la concubina imperial Yang
para alabar su belleza!
El Wealth Dance Hall quedó en silencio después de que Darryl
terminó con su poema. ¡Incluso se podría escuchar el sonido de una
aguja si cayera al suelo!
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Nadie dijo una palabra; en su lugar, ¡reflexionaron sobre el poema!

¡Guau!

Entonces, ¡todo el salón de baile se estremeció de emoción!
"Es tan hermoso, señor. ¡El poema es tan hermoso!
A un lado, Jewel juntó las manos mientras exclamaba; estaba

indescriptiblemente emocionada.
'Él es tan inteligente; hizo un poema! Su poema es maravilloso . '
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Cheryl miró a Darryl de cerca mientras sus ojos brillaban con
brillo. ¡Ella no podría estar más feliz! ¡El poema de su maestro para
ella era encantador!
El hermoso firmamento era su ropa y la hermosa flor era su
rostro. Significaba que las hermosas nubes en el sl y eran su
ropa, y las flores eran como su bonita cara ...
La concepción artística era obviamente superior a la del anciano
Crescent; ¡era un nivel mucho más alto!
¡El hermoso firmamento era su ropa y la hermosa flor era su
rostro! Esa fue una gran línea.
Mucha gente del público tomó papel y bolígrafo para escribir el
poema. Todos miraron a Darryl con expresión complicada.

'Es tan talentoso ...'
Darryl miró a Simon con una sonrisa. "Como el anciano de la
Secta Artemisa, tus poemas no son nada para delirar. No creo que
necesites competir conmigo más, para que no te avergüences." Las
palabras de Darryl hirieron la dignidad de Simon.
"Tú-"
Simon estaba indignado; señaló a Darryl mientras su cuerpo se
estremecía de ira.
¡No!

Simon se tambaleó hacia atrás y vomitó una bocanada de sangre.
Tenía muchos conocimientos y también era un anciano de la Secta
Artemisa. Qué vergüenza si un joven desconocido lo hubiera
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derrotado. ¡Qué vergüenza!
¡Marido!

Summer se sobresaltó; se apresuró a apoyar a Simon.
La multitud también se sorprendió y se habían reunido alrededor de
Simón.

Elder Crescent ...

"Anciano Crescent, ¿estás bien?"

Muchos de ellos se sorprendieron y sus miradas a Darryl eran
diferentes a las de antes .
El joven había derrotado al anciano Crescent en poesía. ¿Quién lo
hubiera creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos?
"¡Señor!" Jewel vitoreó. Tomó a Darryl del brazo y dijo con
alegría: "¡Es usted el mejor, señor! ¡ Ganamos !"
" Maestro , que son increíbles ..." En el mismo tiempo, 
Cheryl bajó la cabeza mientras le hablaba en voz baja a Darryl.

Al principio, Cherryl estaba preocupado por el concurso de poesía.
Después de todo, Simon era un anciano de la Secta Artemisa y una
persona muy instruida. Pensó que su maestro nunca tendría una
oportunidad contra Simon.

¡El resultado fue algo inesperado!

Darr yl ignoró las extrañas miradas a su alrededor y miró a
Simon con una sonrisa. "Tsk, tsk, tsk„. Puedo ver que tu cuerpo
ya no es tan fuerte ".
"Tú-"

 ¡Simon no podía creer que Darryl se hubiera burlado de él!
Sintió náuseas mientras su cuerpo se estremecía de furia . Volvió a
escupir sangre.
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Darryl decidió no irritar a Simon y se volvió hacia Summer.
"Su esposo es un anciano de la Secta Artemisa. Supongo que
querrá cumplir sus promesas. Dado que perdió la competencia,
debe cumplir la apuesta".
Darryl se sentó en la silla como un jefe, con las piernas
cruzadas.
Todo el mundo tenía los ojos puestos en Summer. La apuesta
era que si Simon perdía, ella tendría que dirigirse a Darryl
como su amo.
¿Sería ella la dócil discípula?
¿O se retractaría de sus palabras?

El cuerpo de Summer tembló. Se mordió los labios con tanta
fuerza que casi sangraron.
Unos segundos después, Summer caminó hacia Darryl.
Summer inclinó su Imees y se arrodilló frente a Darryl tan
recatadamente como pudo. Su rostro se sonrojó mientras
susurraba: "Soy tu discípulo, Summer, y estoy aquí ... aquí ... para
saludarte, Maestro".
¡Summer se sintió humillado! No quería a Darryl como su amo.
Todo lo que quería hacer era dejar el lugar.
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Sin embargo, eso empañaría la reputación de su esposo y la de
ella. No importa qué, había demasiada gente allí. Todos eran
ricos y famosos, y también estaba la prensa.
Dado que habían perdido, tendría que admitirlo.
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TI 
Mi buen discípulo. Puedes levantarte ahora. Darryl estaba

encantado, se puso de pie lentamente y caminó hacia Summer.
Luego le dio unas palmaditas en la cabeza.
La acción de Darryl hizo que Summer se sonrojara.
Darryl se rió y dijo a Cheryl, "'¿No soy buena para ti? Os haya
encontrado una hermana espiritual. Llame a mí el maestro ."
"Muy bien, Maestro." Cheryl acababa de ordenar sus
pensamientos. No parpadeó mientras miraba a Darryl; ella había
comenzado a admirarlo.
Todo el mundo sabía que Summer era famosa por su talento y se
había convertido en la hermana divina de Cheryl. Cheryl nunca se
había atrevido a soñar con eso.
¡Estallido!
Cuando vio a su esposa inclinarse ante Darryl y se dirigió a él
como su amo, Simon se puso furioso. Luego él
desmayado.
"¡El anciano Crescent se había desmayado!"
El salón se volvió caótico ; todos querían reunirse alrededor del
anciano.
Darryl no entró en pánico. Se puso de pie lentamente y llevó a
Jewel de regreso al segundo piso. Comprendió que Simon se
había desmayado debido a su ira; no era nada que pusiera en
peligro la vida.
Había ayudado a Cheryl a completar el estreno de su nuevo
título; era hora de que se fuera. ¡Lo más importante era regresar
al Nuevo Mundo!
De vuelta en la habitación, Jewel había terminado de empacar sus
cosas cuando Cheryl entró emocionada.
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Cheryl estaba en sus tacones de aguja mientras caminaba hacia
Darryl. Ella dijo emocionada: "Maestro, ¿puede componer dos
canciones más para mí?"
Su nuevo single tuvo una gran respuesta. Si lanzara dos sencillos
más, sería famosa en todo el continente Great Eas .
Cheryl admiraba profundamente a Darryl. Sabía componer
canciones y escribir poemas; había conocido al maestro adecuado .
Los ancianos de la Secta Artemisa no eran nada en comparación
con su maestro.
Darryl sonrió y dijo: "Puedo componer otra
canción para ti, pero tendrás que ayudarme con algo.

"Claro, ¿qué quieres que haga? Por favor, dímelo. Aceptaré
cualquier cosa siempre que pueda", respondió Cheryl sin dudarlo.
Daryl sonrió. ¿Cualquier cosa?

Darryl miró a Cheryl mientras hablaba.
Cheryl se había vestido de manera atractiva para el espectáculo de
esa noche. Su cheongsam negro que abrazaba el cuerpo mostraba
perfectamente su figura corporal impecable,
Fue un placer para los ojos disfrutar de la vista de cerca.
 Cheryl se sonrojó cuando notó los ojos de Darryl sobre ella .
¿Está pensando en una solicitud lasciva? Cheryl pensó.
Justo cuando los pensamientos de Cheryl se habían vuelto locos,
Darryl dejó de sonreír y se puso serio. 'Estoy planeando irme;
Quiero ir al Nuevo Mundo. ¿Tienes alguna forma de hacer eso? "

Cheryl era una persona famosa y tenía muchas conexiones. Ella
debería tener una forma de hacer eso.
¿Qué?
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¿Quería volver al Nuevo Mundo?
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Cheryl estaba atónita; miró a Darryl. Después de unos segundos,
preguntó: "Maestro, ¿por qué quiere ir al Nuevo Mundo?"
"Eso no te corresponde a ti ahora. Solo dime cómo llegar allí",
respondió Darryl sin dudarlo.
Cheryl suspiró en silencio y dijo: "Maestro, no podría ayudar
con eso".
"¿Por qué?" Darryl preguntó preocupado.

Cheryl se mordió los labios y dijo en voz baja: "Quizás no lo hizo,
Maestro. Hay un cañón que separa nuestro Gran Continente Este
de otras partes del mundo. El nombre de este cañón es Cañón
Misterioso".
'¿El Cañón Misterioso?' Darryl murmuró en su corazón.
Cheryl suspiró y dijo: "El Cañón Misterioso tiene cientos de miles
de pies de largo y treinta de ancho. Está cubierto por una espesa
niebla todo el tiempo y lleno de peligro desde su interior. También
hay grandes bestias, insectos venenosos". , y áreas pantanosas. Uno
nunca podría regresar si uno se cayera al pantano ".

Después de una breve pausa, Cheryl continuó diciendo:
"Durante cientos y miles de años, innumerables personas de
élite habían intentado atravesar el Misterioso
Canyon, pero ninguno de ellos lo había logrado. "
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Mientras hablaba, Cheryl miró a Darryl y luego a Jewel. "El
Cañón Misterioso está lleno de peligro. Maestro, solo tiene una
sirvienta con usted. No podría atravesar el cañón con su habilidad
actual.

¡mierda! ¿Ese Cañón Misterioso era tan peligroso?
Mientras pensaba en ello, Darryl respiró hondo y dijo con firmeza:
"No tienes por qué preocuparte de si logro pasar el cañón. Solo
tienes que indicarme el camino al Cañón Misterioso".
No importa lo difícil que fuera, aún tendría que irse. No podía
quedar atrapado allí para siempre.
Jewel agarró el brazo de Darryl con fuerza y dijo con
determinación: "No importa a dónde vayas, te seguiré. No tengo
miedo, no importa lo difícil que sea".

Cheryl estaba atónita. Luego, sonrió amargamente. "
Maestro, incluso si te digo el camino al Misterioso
Canyon, no podrías llegar allí. La entrada del Cañón Misterioso
se encuentra en la colina detrás de la Secta de la Espada.
Cheryl parecía temerosa cuando dijo: "La parte de ese
La tierra es el área prohibida de la Secta de la Espada. La
seguridad es estricta, y se necesitaría la aprobación de la Secta de
la Espada para ingresar allí ".
Darryl guardó silencio; estaba frustrado.
'Mierda, ¿cómo puede ser tan difícil salir de este lugar?
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Al segundo siguiente, Darryl miró a Cheryl con seriedad. "Mi buen
discípulo, por favor ayúdame a encontrar un camino, y compondría
tres canciones para ti".
"¿En realidad?" Mientras hablaba, el rostro de Cheryl se iluminó.
Solo había querido dos canciones nuevas, pero su maestro le había
ofrecido una pieza extra. ¡Qué gran tentación!

Cuando Darryl asintió, Cheryl se mordió los labios y empezó a
pensar. Pronto, tuvo una idea. Ella aplaudió felizmente. Tengo una
idea. Mi prometido es Marcus Lyod, y su familia podría tener
algunas conexiones con la Secta de la Espada. Con sus
recomendaciones , deberías poder entrar en la Secta de la Espada ".

Mientras hablaba, bajó las escaleras con sus tacones de
aguja.
Pronto, Cheryl regresó con Marcus.

La cara de Marcus se veía terrible; ¡no quería recomendar a
Darryl a la secta de la Espada!
Marcus no había asesinado a Darry la noche

antes de eso, y había pedido perdón y prometido no repetirlo.
Sin embargo, en lo profundo de su corazón, su odio por proteger
al hombre se había vuelto aún más profundo.
Darryl se había llevado todo el crédito por la actuación de su
prometida esa noche, y había derrotado a un anciano de la Secta
Artemisa en poemas. Su prometida estaba aún más impresionada
con él. Marcus estaba tan celoso cuando vio eso .
En esas circunstancias, ¿cómo querría Marcus ayudar a Darryl?

 La cara de Marcus se veía complicada en ese momento, pero le

dijo a Cheryl 
: 
`` Querida, esta no es una tarea fácil. Aunque mi
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familia tiene una buena relación con la Secta de la Espada, el
lugar al que tu maestro quería ir es a la secta. zona prohibida ".
Cheryl no estaba feliz; ella pisoteó sus pies. "No me importa.
Debes encontrar un camino para mi amo.
Debe ayudar a su maestro por el bien de las tres canciones.
Marcus sonrió dolorosamente, pero asintió. "Multa."
Mientras hablaba, tomó una carta y un bolígrafo. Escribió una

carta de recomendación y se la entregó a Darryl.
"Maestro, cuando llegue allí, diles que se
son parientes de la familia Lyod, deberían poder dejarte entrar al
complejo ", dijo Marcus.
Luego continuó diciendo: "Conseguiré que algunas personas lo
acompañen fuera de la ciudad, Maestro".
"Genial, gracias por tu ayuda." Darryl sonrió.
Después de eso, Darryl honró sus palabras; compuso tres canciones
nuevas para Cheryl.
Por la noche, Marcus reunió una pequeña tropa para acompañar
a Darryl y Jewel mientras se embarcaban en su viaje.
Mientras se despedían, Cheryl tomó la mano de Darryl; ella era
reacia a dejarlo ir. Soy Maestro, tenga cuidado si decide entrar al 
Cañón Misterioso. Vuelve pronto y te echaré de menos ".
Darryl sonrió. "No te preocupes; solo lo estoy revisando porque
tengo curiosidad. Volveré pronto".
"Se hace tarde. Deberíamos irnos, Maestro" Marcus estaba
impaciente. Habló cortésmente, pero estaba furioso.

¡mierda!
Estaba furioso cuando Darryl tomó la mano de su prometida.
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Darryl asintió mientras sostenía a Jewel y subía al coche que
Marcus había preparado para ellos.
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En el Gran Continente Oriental, todos viajarían en rickshaws. Solo las
familias adineradas podían permitirse un automóvil. El coche que
tenían era uno de esos coches antiguos.

Marcus conducía el coche que los sacó de la ciudad. Sus hombres
siguieron de cerca su vehículo.
Jewel estaba tan emocionada de sentarse en el auto. A pesar de que
había crecido en el Gran Este, era la primera vez que viajaba en un
automóvil antiguo. Tenía mucha curiosidad por todo lo que había
en el coche.

 "Este auto es extraordinario, Maestro". Jewel no pudo detener sus
risitas . Se quedó mirando el volante sin pestañear "Sólo una cosa

redonda lo controla, y podría moverse, y moverse tan rápido. 
N

Jewel era demasiado adorable.

Darryl se rió mientras acariciaba la cabeza de Jewel. "Te compraré
uno, algún día. Puedes divertirte con él".
El coche antiguo viajaba tan lento como un caracol.

te mostrará el coche más rápido del mundo
Universo cuando volvamos allí; ese coche es rápido ', pensó Darryl.

Jewel negó con la cabeza y dijo tímidamente: 
M 

Maestro , puedo
manejar un carruaje, pero no un automóvil. La próxima vez, cuando
tengas coche, conducirás y yo me sentaré a tu lado y te serviré.
Darryl se rió cuando escuchó eso mientras acariciaba la cabeza de
Jewel.

Algún tiempo después, el día se había oscurecido antes de que
finalmente aparecieran frente a una montaña.
Marcus detuvo el coche, se dio la vuelta y miró a Darryl. Él sonrió.
"Maestro, solo puedo traerte aquí. Después de cruzar esta montaña,
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camina hacia el oeste y llegarás a la Secta de la Espada".

Mientras hablaba, la sonrisa de Marcus parecía intimidante.

Marcus mataría a Darryl si pudiera, entonces, ¿por qué lo ayudaría?

La Secta de la Espada no estaba detrás de la montaña.

La montaña detrás de ellos era Broken Tiger Cliff.
La parte de la montaña frente a Darryl parecía uniforme y ancha, pero
el otro lado estaba lleno de pendientes empinadas . Por eso se llamó
Broken Tiger Cliff. Como lo describe su nombre, incluso para un tigre
poderoso, fácilmente caería de la montaña sin posibilidad de
supervivencia.
Se podría decir que el camino es el camino hacia la muerte.

Era tarde en la noche, por lo que la visión se vería afectada. Mientras
Darryl continuara escalando más allá de las dos montañas,
definitivamente caería al barranco ya que no podría ver con claridad.

No importa lo poderoso que fuera, su cuerpo se rompería en pedazos.

Quien se atreviera a aprovecharse de mi prometida tendría que caer y
morir. Marcus se sintió encantado al pensar en eso.
"Deberías volver a casa entonces." Darr yl se bajó del coche. Tomó la
mano de Jewel y caminó hacia la montaña.

Cuando la sombra de Darryland Jewel desapareció en el bosque en la
oscuridad, Marcus sonrió con frialdad y agitó la mano. "Ven, vamos."
Después de hablar, se marchó rápidamente y llevó a sus hombres a
casa.

Darryl y Jewel atravesaron la sinuosa carretera mientras se dirigían
hacia la montaña. Darryl notó que la montaña no tenía huellas, en
todas partes solo había arbustos; era evidente que nadie había estado
allí.
¡mierda !
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¿Marcus me condujo por el camino equivocado a propósito?

Darryl pensó en su corazón.
En ese momento, Jewel miró a su alrededor y no encontró señales de
ningún humano; ella comenzó a tener miedo. Agarró el brazo de
Darryl con fuerza y   dijo: "¿Habrá animales salvajes aquí, Maestro?"

Darryl se rió y bromeó: "Creo que podría haber
Las bestias aquí se alimentan de carne humana. ¿Tienes miedo?"

Jewel guardó silencio durante un rato y respondió 
indudablemente: "No tengo miedo. Protegeré al Maestro".

En ese momento, Darryl trató de buscar la forma de bajar de la
montaña. Sin embargo, estaba demasiado oscuro y no podía ver con
claridad.

En ese mismo momento, Jewel perdió el paso. ¡Ella gritó mientras
perdía el equilibrio y comenzaba a caer por el acantilado!
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ewel ! Darryl estaba atónito. Saltó por el acantilado y agarró la mano
de Jewel sin más pensamientos.

Darryl abrazó a Jewel contra su pecho. Luego estiró el brazo para
alcanzar cualquier cosa a la que pudiera agarrarse, pero todo lo que
podía sentir eran las paredes resbaladizas del acantilado.

' Sh * TJ Marcus, que hijo de puta ! ¡Nos indicó un camino hacia
nuestra muerte!

 Darryl abrazó a Jewel con fuerza. No conocía las profundidades de
los acantilados. Rezó para que no cayeran a la muerte.

En el universo del mundo.
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La casa de la familia Lyndon en la ciudad de Donghai .

La residencia Lyndon estaba llena de luces y decoraciones. El salón
estaba repleto de decoraciones festivas.

Lily se sentó en el sofá de la sala de estar y estaba de muy buen humor.
Sus ojos se llenaron de felicidad.
Después de haber pasado más de un mes con Wade,
Lily estaba complacida con él. Él era cariñoso y gentil, y se casarían
en dos días.
" Lilybud , ¿has enviado la invitación? No te olvides de informar a
nuestros familiares en casa también", dijo Samantha mientras bajaba
las escaleras. Su rostro estaba lleno de felicidad.

Su hija se casaría pronto con Wade y estaba más que feliz.

Cuando todas las sectas lucharon contra el ejército del Nuevo Mundo y
se expusieron los antecedentes de Darryl, Samantha quedó atónita.
Luego, él y la abadesa Madre Serendipia habían desaparecido. Ella
pensó que estaban muertos.
Era bueno que Lily hubiera decidido casarse con Wade.
Lily sonrió y asintió. —Habían enviado todas las invitaciones, madre.
También hemos notificado a los familiares.

"La boda debe ser lo más grandiosa posible". Sam antha asintió y

sonrió. "¿Hay otras cosas que no hayas preparado? Puedo ayudarte. 
N

Lily lo pensó y dijo: "Sólo la dama de honor".

Lily sonrió. Tenía muchos buenos amigos, así que no estaba segura de
a quién elegir.
De repente, dijo: "¿Qué pasa con la prima hermana
Queenie? Ella podría ser mi dama de honor. ¿Por qué no está Queenie aquí
? "
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Entre sus primas, Lily tenía la mejor relación con su prima
hermana. Ella sería su dama de honor.

Lily estaba perpleja; hacía tiempo que no veía a su prima hermana.
—Entonces, llama a su casa. No se han visto desde hace un tiempo;
ella se alegraría de que se casaran. Samantha sonrió.

Por lo tanto, L ily sacó su teléfono celular y marcó Queenie 
i 
número s

en casa. 

Pronto, la llamada se conectó.

Lily sonrió y habló a la ligera, "Hola, tía, obtuvieron mi invitación de

la boda? Me gustaría invitar a Queenie a ser mi dama de Honor- 
I 
'

Antes de que pudiera terminar su oración, una voz sorprendida
llegó desde el otro extremo de la línea.
Queenie? ¿No está ella en tu casa? Ella se ha ido por unos meses.
He estado ocupado y no la he llamado. ¿Ella no está en tu casa?
¿Qué?

El cuerpo de Samantha tembló; se quedó atónita cuando escuchó
eso.

Lily había perdido tres años de su memoria, por lo que
No podía recordar que Queenie había estado allí hacía unos meses.
Sin embargo, Samantha lo recordó. Hace unos meses, Queenie los
visitó, pero se fue después de eso.
Samantha entró en pánico. Sacó su teléfono celular y comenzó a
marcar el número de Queenie; sin embargo, su teléfono no estaba en
servicio.

Mientras tanto, en Broken Tiger Cliff en el Gran Continente Oriental.
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Darryl se aferró a Jewel mientras el viento soplaba en sus oídos y su
cuerpo caía por el acantilado. Pudo ver que estaba casi al final del
acantilado. Darryl respiró hondo mientras su energía interna
comenzaba a circular. Hé golpeó contra la pared del acantilado cuando
la vibración empujó su cuerpo hacia un lado.

A pesar de eso, la intensa fuerza de gravedad empujó
Darryl cayó hacia atrás y su espalda golpeó el acantilado. Cuando
aterrizó en el suelo, su energía interna se agotó y vomitó una bocanada
de sangre.

"¡Maestro! ¡Maestro! ¿Estás bien?" Jewel estaba preocupada y entró
en pánico. Limpió la sangre de los labios de Darryl mientras las
lágrimas continuaban fluyendo.
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Mientras caían, Darryl hizo todo lo posible por protegerla; por lo tanto,
Jewel no sufrió ninguna lesión.

Darry tosió un par de veces antes de sonreír. "Estoy bien. No estoy
muerto."
Mientras hablaba, estaba furioso.

 ¡Marcus, ese bastardo ! ¡Cómo se atrevió a engañarlo! Tuve suerte de
que tuviera una intensa energía interna. El golpe en la pared había
reducido sustancialmente la gravedad . De lo contrario, ambos se
habrían hecho pedazos. 
Aunque no estaba muerto, su cuerpo había sufrido un impacto
significativo.

Jewel suspiró aliviada cuando escuchó que Darryl estaba bien.

Darryl miró alrededor del área. Estaba oscuro, pero se dio cuenta de
que los altos acantilados rodeaban el bosque.
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Ahora es medianoche. Tendríamos que esperar hasta la mañana
siguiente antes de poder irnos. Me wo uld necesidad de recuperar mi
energía interna.

Mientras pensaba en eso, Darryl trató de consolar
Joya. "No te preocupes, descansa ahora."

Jewel asintió mientras se sentaba y se apoyaba en la espalda de Darryl.
No cerró los ojos; miró a su alrededor mientras se cuidaba de todos los
movimientos. Sabía que Darryl necesitaba cultivarse para recuperarse
rápidamente.

¿Cómo podría descansar en ese momento crítico?
Darryl cerró los ojos y comenzó su cultivo.
Pronto llegó la mañana y el cielo se iluminó.

Suspiro.

Darryl respiró hondo y abrió los ojos. Después de unas horas de
cultivo, se había recuperado por completo.
j 
'¿ Terminó, Maestro? Jewel se puso de pie con entusiasmo.

Darryl se sorprendió al ver las bolsas debajo de sus ojos. Él frunció el
ceño y le preguntó: "Usted no duerme toda la noche?"

Jewel asintió y dijo en voz baja: 'VI me di cuenta de que te estás
cultivando para tu recuperación, así que quería quedarme a tu lado.
Si una bestia se le acerca, podría ahuyentarla.
Darryl se emocionó cuando escuchó eso, así que sonrió. "Incluso si
hubiera una bestia aquí, no podrías derrotarla".
Qué chica más tonta, pero su obediencia tocó su corazón.

Jewel se sonrojó al darse cuenta de que Darryl se había burlado de ella.
Ella apretó el puño con fuerza y   dijo: " Seré más fuerte en el futuro.
Entonces podría protegerte, Maestro.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 8/55

Entonces Jewel recordó algo. "El día aún es oscuro, déjame traerte un
poco de agua para que te refresques.

Darryl negó con la cabeza y sonrió mientras se levantaba. 
n 

Es
demasiado peligroso aquí; puede haber animales salvajes, así que
vayamos juntos ".
Después de eso, ambos caminaron hacia el bosque.
Mientras pasaban por el bosque, llegaron a un estanque. El agua que
contenía era cristalina.
" ¡ Aquí hay agua, Maestro! Jewel gritó felizmente mientras corría
hacia adelante.

Darryl sonrió mientras se acercaba; bebió algunas bocas llenas de
agua y se lavó la cara. Luego comenzó a mirar alrededor del área.

Se encontraban en lo profundo de un valle y estaba rodeado de
acantilados de unos pocos miles de pies de altura. Con la capacidad de
Darryl, no podría saltar, y mucho menos llevar a Jewel con él. Les era
imposible volar allí.
¡Mierda !
"No morimos por la caída y, sin embargo, tendríamos que morir
ella e?" Darryl se sintió frustrado al pensar en ello.
En ese momento, Jewel gritó feliz: "Maestro, hay peces en el
estanque. Puedo asar un poco de pescado para tu comida. Yo hago
el mejor pescado a la parrilla " .
¡De repente, escucharon una carcajada fuerte!
¡mierda !
Ambos saltaron cuando escucharon eso. Ellos miraron a la dirección
en que venía la voz y vio una figura se acercó a ellos.
"Ustedes dos habían entrado ilegalmente en mi territorio.
¡Qué grosero ! "
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¡mierda !
Alguien estaba ahí.

Darryl se sorprendió, pero estaba listo para defenderse.
Vio a un hombre de pelo blanco con ropa rasgada. El hombre
parecía un mendigo, pero su enorme tamaño corporal era
intimidante.

 Tenía el rostro delgado y una larga cicatriz en la frente , pero sus
ojos estaban tan alerta que brillaban.
Otra cosa que Darryl notó fue que el hombre había perdido una pierna.
Se utiliza una espada negro como su walldng adhieren La hoja era
negro; un lado de la espada era afilado y el otro, desafilado.

La espada se veía similar a la Tang Sword que Sloan había usado. Sin
embargo, cuando lo vio más de cerca, era mucho más ancho que la
espada Tang.
Darryl tragó saliva; nunca había esperado encontrar un lisiado en el valle.

Lo que sorprendió a Darryl fue su poder; sabía que la habilidad de la
persona excedía sus expectativas. Él

no pudo sentir la fuerza del hombre.
En ese momento, Jewel se paró detrás de Darryl y gritó con valentía:
"¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?".

Mientras hablaba, Jewel miró al hombre; estaba preocupada pero
también curiosa al mismo tiempo.

"¿Quién soy?" Él se rió a carcajadas; parecía molesto. 
il 

l soy alguien
que la sociedad había olvidado. ¿Y ustedes dos? Al entrar en mi tierra,
¿estás esperando la muerte?
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Luego miró de cerca a Darryl. '"Se cayó desde una altura tal,
pero didn 't mueren a causa de la caída;. Usted debe ser bastante
potente ¿Tan Meone de uno de los ? Sectas cuatro principales
Déjame adivinar-usted es de la secta de la espada o el elixir de

Secto . 
Jj

Antes de que pudiera terminar su oración, Darryl negó con la
cabeza y dijo, no soy un discípulo de ninguna de las Cuatro Sectas
Principales ".
Darryl pudo ver el odio en los ojos del hombre cuando mencionó las
Cuatro Sectas Principales.
Parecía que tenía un profundo odio contra ellos.
Una vez que te haya probado, sabría si eres uno de sus discípulos. "

Inmediatamente dio una palmada con la mano y señaló
espada larga en el cielo. Su espada brilló.
Al segundo siguiente, la espada estaba justo frente a los ojos de
Darryl.

¡mierda !
La energía era realmente poderosa . Darryl estaba atónito, quería
evitarlo, pero ya era demasiado tarde. Gritó, y había una herida en su
hombro; la sangre manaba de la herida.

¡Era tan fuerte!
Daryl usó su mano para presionar su herida mientras miraba
ciegamente a ese hombre. Estaba aturdido y no podía hablar.

Podría herir a Darryl a pesar de que el joven llevaba la armadura de
gusano celestial. ¿Qué tan poderosa era su espada?
"¿Eres el Demonio de la Espada, Ford sur?" Jewel reconoció al
hombre. Ella gritó, y su hermoso rostro se llenó de sorpresa.
Darryl estaba atónito. "¿Lo conozco , Jewel?"
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Jewel asintió; todavía estaba en estado de shock, así que dijo en voz
baja: "Él es el Diablo de la Espada, Ford Sur. Todos en el Gran Este
Imew sobre él. Se decía que su técnica de espada era invencible. 
Desapareció hace diez años, y todos pensaban que era en reclusión
Nunca pensé que lo encontraríamos aquí.

Jewel miró la espada en la mano de Ford y continuó diciendo:
"Antes de usar su espada, haría el Dedo señalador del Sol. Cuando
levantó su espada en este momento, lo hizo, ¡así que debe ser él!

Antes, cuando el lisiado levantó su espada, su espada había apuntado
hacia el astuto, y ese era Su n Dedo señalador . Todo el mundo en el
Gran Oriente lo sabía. ¡Eso no puede estar mal!

¡Mierda !

1 /4

Capítulo 757
Capítulo 757
Él era el diablo de la espada; ¡Qué impresionante fue eso!
Darryl se sorprendió al escuchar eso.
Ford también se sorprendió de que Jewel lo hubiera reconocido. Sonrió
con frialdad y dijo: "No esperaba que la gente todavía me recordara
después de estar atrapado aquí durante casi diez años".

Ford miró a Darryl de cerca . "Joven, cuando usé mi espada hace un
momento, pude sentir la pureza de tu energía interna. Es diferente de
las Cuatro
 Sectas mayores. ¿Quién eres tú?"
Darryl respiró hondo. ¿Podía sentir eso?
Camiseta del hombre del sombrero había intimidante poder.
Mientras pensaba en ello, Darryl dijo: "No soy nadie".

Justo cuando Darryl dijo eso, Jewel dijo con orgullo: "Mi maestro es
un gran hombre. No solo es poderoso, sino que también puede escribir
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poemas. Incluso el mayor de la Secta Artemisa lo perdió ."

"¿Es tan poderoso? Ni siquiera podía defender mi espada", dijo Ford
con frialdad.

Darrylla se rió ; esa era la verdad. Aunque el hombre era un lisiado,
tenía un poder aterrador.
Ford no quería seguir tratando con ellos; los miró a ambos . " Te
perdonaré por entrar sin autorización en mi área, pero déjame
advertirte, no me molestes".
Ford giró y se fue después de decir eso.

Darryl suspiró cuando el anciano se fue.

Mierda . Ese hombre era realmente fuerte ; apenas podía respirar
después de esa pelea.

"Jewel, dijiste que Ford es muy poderoso , entonces, ¿por qué está
atrapado en un lugar así?", Preguntó Darryl.
El rostro de Jewel también estaba lleno de dudas; ella sacudió su
cabeza. "No estoy seguro, pero es muy famoso . Todavía hay
muchos rumores sobre él ahora. Supongo que está atrapado aquí
por su pierna.

Mientras hablaba, los ojos de Jewel miraban hacia el estanque, 
Maestro, asamos un poco de pescado ".
Darryl asintió, y con la espada en la mano, saltó al
estanque antes de regresar con algunos peces.

Jewel aplaudió alegremente y prendió fuego junto al estanque para
asarlos.
Jewel tenía un poco de sal y condimentos y también podía cocinar
bien . Pronto, el pescado a la parrilla 
el olor cubría el área y Darryl tenía mucha hambre.
Después de que terminó con el primer pescado, Jewel se lo dio a
Darryl con una sonrisa. "Maestro, por favor pruebe mi cocina.
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Darryl sonrió mientras tomaba el pescado a la parrilla. Dio un bocado
y quedó impresionado por la frescura del pescado. Él asintió con la
cabeza mientras elogiaba su frialdad • äng . "Muy lindo, es muy
lindo".

Aparte de su obediencia, no esperaba que Jewel fuera una buena
cocinera.
Jewel estaba encantada con los cumplidos.

Maestro, puedo asar pescado para usted todos los días o durante el
tiempo que quiera comerlo.
Mientras decía eso, Jewel miró detrás de Darryl y se sorprendió.

Darryl se dio la vuelta y vio a un hombre detrás de él.
Era Ford, y seguía mirando con nostalgia el pescado a la parrilla.
"¿Los asaste?" Ford preguntó mientras miraba a Jewel. Se
emocionó aún más cuando se acercó al fuego. Respiró hondo y 
pareció disfrutarlo.
"¡Bien! El pescado a la parrilla olía bien. Qué interesante ", dijo
Ford mientras miraba el pescado. Entonces
tragó saliva mientras continuaba mirando la comida.
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Capítulo 758
Capítulo 758
Ford se centró en el pescado a la parrilla. Pareció complacido cuando
dijo: "Ha pasado mucho tiempo desde que olí algo tan delicioso".
Ford tenía hambre. Eso era de esperar ya que había estado atrapado allí
durante más de diez años.

Durante ese período, Ford comería lo que pescara. Incluso si asó el
pescado que había pescado, no tenía sal ni condimentos.

 Había perdido la compostura cuando detectó el pescado fragante.
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Jewel lo miró y sonrió. Luego le dio a Ford un pescado cocido .
"Puede tener el pez más grande, señor."

Todos decían que el Sword Devil Ford South tenía un poder increíble,
pero Jewel solo lo veía como un hombre lisiado y sentía lástima por él.
"¡Bien bien!

Ford se sorprendió, pero tomó el pescado y comenzó a disfrutarlo.
Pronto, había devorado el pescado.

Parecía querer más mientras mantenía sus ojos en el
parrilla

Jewel estaba divertido; se rió mientras continuaba asando los peces,
Ford continuó comiendo algunos peces más antes de que finalmente
estuviera satisfecho. Le sonrió a Jewel. "Niña, tus pescados a la
parrilla saben muy bien".

Eructó antes de darse la vuelta y dejarlos.
Darryl quiso reír cuando vio eso. ¡Qué persona tan orgullosa! Se fue
después de comer y ni siquiera les agradeció.

Sin embargo, a Jewel no le importó. Ella sonrió y dijo: Maestro,
¿estás lleno? ¿Quieres que te cocine otros dos peces, pero tendrías que
volver a pescarlos en el estanque?
Darryl había pescado seis peces y Ford se había comido cuatro.

Darryl sonrió. "No es necesario, estoy lleno.
Darryl necesitaba encontrar una manera de irse; no podía quedar
atrapado allí para siempre.

Mientras pensaba en eso, Darryl se puso de pie para mirar alrededor
del área. Quería encontrar una manera de irse. Sin embargo, estaban
rodeados de montañas y acantilados lisos y brillantes. Aparte de volar,
no había otra forma de salir de esa zona.
Darryl suspiró; había perdido la esperanza.
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La segunda noche, Darryl se sintió aburrido , por lo que se dirigió al
bosque para buscar comida. Tuvo suerte ya que logró atrapar un
conejo salvaje.

Jewel sintió que no era bueno para la salud comer carne a la
parrilla todo el tiempo. Encontró una piedra con un agujero
profundo, así que decidió hacer un guiso de conejo. El olor del
guiso se extendió por toda la zona. Justo cuando se hizo el
estofado, Ford estaba allí de nuevo
Al igual que la vez anterior, Ford se fue cuando terminó con su
comida.
Los siguientes días después de eso, cada vez que Jewel cocinaba
algo, Ford seguía el olor allí. Se marcharía después de haber
comido como si se mereciera la comida.
Era lo mismo todos los días, y Darryl se había acostumbrado; ya no
estaba descontento por eso. Incluso si no estuviera feliz, no diría
una palabra. Ford era demasiado fuerte para él.
Esa noche, Jewel asó un pollo y el delicioso aroma envolvió todo el valle.

Como era de esperar, Ford siguió el olor y corrió a su lado.

"¡Niña, hu rry, y dame una baqueta! Ford
se rió como si se mereciera la comida.
Jewel siempre le había ofrecido comida a Ford. Sin embargo, esa
noche fue diferente. Jewel arrancó el muslo del pollo y lo sostuvo
en su mano. Ella no se lo dio.
Le sonrió a Ford y dijo: "Señor Ford, usted es el mayor aquí, así
que deberíamos respetarlo. Sin embargo, ha estado comiendo aquí
gratis y no parece justo". ¡mierda !
Darryl se sorprendió al escuchar eso. Rápidamente atrajo a Jewel hacia
él y le dijo que no hablara.
Ford tenía demasiado poder; sería malo para ellos provocarlo.

1 /4
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Capítulo 759
Capítulo 759
Como era de esperar, Ford no estaba contento. "¿Qué quieres 
decir, niña?" preguntó con el ceño fruncido.
Jewel sonrió y dijo, 'Señor Ford, es simple. Si desea cualquier alimento
en el futuro, que podría tener que llevar algo a cambio de ella. "

Ford suspiró. “Nunca me ha gustado hablar de ventaja sobre otras
personas. No tengo nada más conmigo aparte de esta espada rota.

 Mientras hablaba, Ford sacó su espada y la dejó en el suelo,

¡Estallido!
Se escuchó un fuerte golpe y hubo grietas en el suelo. La espada se
plantó firmemente en el suelo.

Ford sonrió. "'Esta es la Gran Espada de Acero. Pesa 388 libras. Si
pudieras recuperar la espada, entonces te la daría.
En ese momento, la joya sonrió y dijo, "Yo no digo que quería la
espada, señor. Tal vez se puede enseñar a mi maestro de algunas
técnicas de espada? Sus técnicas son los mejores en el mundo. Si
pudiera

enséñelos a mi maestro, quién sabe, tal vez él pueda usarlo para
sacarnos a los tres de este valle ".
Darryl suspiró mientras miraba a Jewel. Su acción lo conmovió; ella
siempre pensaba en él.
Jewel tenía razón; si aprendiera las técnicas de espada del anciano ,
podría perforar la espada en la pared del acantilado para escalar.
Tal vez pudieran salir del valle de esa manera.

El rostro de Ford se ensombreció mientras se levantaba lentamente.
Luego sonrió con frialdad. "¿Este chico quiere aprender mi técnica de
espada ? Sigue soñando. Mi habilidad con la espada celestial incluye
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todas las técnicas clave de espada de todo el mundo. ¡No le
corresponde a él aprender!"
Jewel suspiró cuando escuchó eso, y Darryl sonrió amargamente.

"Maestro, parece que no hay ninguna posibilidad para que pueda
aprender de él. Pues bien, vamos a disfrutar de nuestro asado de pollo.
En cuanto a usted, señor Ford, usted no será capaz de probar este pollo
asado." El rostro de Jewel se agrió cuando le entregó el muslo de pollo
a Darryl.

—Tú ... Ford tragó saliva; no podía dejar de lamerse los labios.

Jewel cocinó el mejor pollo asado. Ninguna persona común sería
capaz de soportar una tentación tan deliciosa, y mucho menos un
hombre atrapado.
durante más de diez años.

Ford miró a Darryl, que disfrutaba de la deliciosa muslo de pollo;
no podía soportarlo más. Le arrebató el muslo de pollo a Darryl y
gritó: "Bien, bien. Te enseñaré una técnica".
Mientras hablaba, devoró el muslo de pollo. Luego le dijo a Darryl:
"Sólo una técnica y nada más".

Daryl quería reír.
Parecía que el anciano no podía resistir la tentación de un muslo de
pollo.
En ese momento, Darryl estaba más que emocionado y también 
agradecido. Él respondió rápidamente: "Gracias, señor".

Jewel también estaba encantada. Ella dio a Ford el pollo asado restante
y Saidi "Usted debe mantener su promesa, señor. No lo olvides."

Aunque Ford solo había aceptado enseñar una sola técnica, Jewel
había descubierto su carácter bastante bien después de solo dos
días: a Ford le encantaba la comida.
Siempre que él estuviera de acuerdo con una técnica, ella tendría
formas de hacerlo agradable con una segunda y tercera técnica.
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g g y
Ford se había comido la mitad del pollo asado antes que la torre Darryl
a una tierra vacía.

"Mira de cerca ahora. La técnica que te enseñaré se llama la técnica de
la espada de ocho vueltas. Solo te mostraré una vez; si puedes seguirla
depende de ti. Si no pudiste aprenderla, entonces es porque no tienes
talento. . No me molestes en enseñarte de nuevo. ¿Me escuchas? "
Mientras decía eso, Ford levantó su espada y comenzó su
demostración.

Aunque había perdido una pierna, no le afectó.
Darryl observó de cerca las acciones de Ford; no quería perderse nada.
Desde que comenzó a cultivarse, Darryl había aprendido muchas
técnicas, pero ninguna de ellas pudo mantenerlo concentrado.
No tenía elección.

Ford ya había mencionado que solo se lo mostraría una vez, por lo que
Darryl no se atrevió a perder la concentración.

1 /4
Capítulo 760
Capítulo 760
Mientras tanto, en la mansión Clement en la ciudad de Donghai .
Era el día de la boda de Wade y Lily, y llevaron a cabo la recepción en
la mansión.

Toda la mansión se veía muy festiva, con adornos rojos brillantes,
fuegos artificiales y autos de lujo.
Había un pequeño jardín en la mansión, y estaba lleno de invitados y
mesas para banquetes.

 Muchas de las familias ricas y famosas de la ciudad asistieron a la
boda.

Había algunas sillas al lado del altar principal del jardín, donde se
sentaron los padres de Wade y Samantha. Los tres sonrieron
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alegremente.

Samantha estaba encantada. Su hija finalmente había encontrado
un buen hombre, y eso la complacía.
La familia de Wade valía miles de millones; su hija woåld llevaba una
buena vida con él.

Alrededor de unos miles de invitados estaban sentados al otro lado del
suelo. Muchos de los rostros familiares de la ciudad estaban allí:
William, Zayler y Justinj, entre otros. Incluso la abuela Lyndon estaba
en
la boda.

Todos los invitados estaban felices y sonrientes. Fue un día festivo.
Solo una persona no disfrutó del día, y ese fue Justin.
Justin había estado enamorado de Lily durante mucho tiempo.
¿Cómo podía ser feliz cuando Lily se casaba con otra persona?

Justin había intentado impresionar a Lily en Atlantic Street;
había iluminado la calle con linternas que mostraban el nombre
de Lily.

Aunque Darryl había interrumpido la escena romántica, no afectó el
afecto de Justin por Lily.
Entonces, Justin se emocionó mucho cuando escuchó que Lily había
perdido la memoria. Pensó que tendría su oportunidad con ella; estaba
tan feliz que no pudo dormir durante dos días.

Sin embargo, cuando Justin planeó perseguir a Lily nuevamente, ella
se había unido a Wade. Su corazón casi se rompe cuando asistió a la
boda de Lily.
Casi todos los invitados habían llegado. Al mediodía, el maestro de
ceremonias subió al escenario con un micrófono y miró a los invitados.

Todos los invitados miraron al maestro de ceremonias.
"Saludos, queridos invitados. Por favor junten sus manos para dar la
bienvenida a nuestros novios". El maestro de ceremonias habló en voz
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alta por el micrófono.

Wade y Lilly entraron uno al lado del otro en la mansión,
acompañados de fuegos artificiales detrás de ellos.
Wade vestía un traje blanco y se veía extremadamente inteligente.
Estaba tan feliz de poder casarse finalmente con la hermosa Lily.

Sin embargo, la atención de los invitados estaba en Lily; estaban
asombrados.

¡Guau!

Ella se veía tan hermosa.

¡Todos los invitados masculinos miraron a Lily!

Llevaba un vestido de novia de seda que mostraba su perfecta silueta.
Ella solo tenía un poco de maquillaje ligero, pero su belleza aún podía
dejar sin aliento

"¡Mira a la diosa de la ciudad de Donghai , Lily! ¡ Se veía tan hermosa
!"

"Sí, Wade es un tipo afortunado por poder casarse con una esposa tan 
bonita".

¡Pobre Darryl! Fue su yerno interno durante tres años y, sin
embargo, no lo logró con Lily ... "
¡Silenciar! ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a mencionarlo aquí?

"¡No te preocupes! Darryl ha estado desaparecido durante tantos días.
A todo el mundo le he oído hablar de eso.

Algunos de los invitados masculinos ricos comenzaron a chismorrear
en voz baja. Sus ojos todavía estaban en Lily mientras hablaban, y sus
bocas estaban llenas de saliva.

Justin, que estaba sentado a su lado, se sintió tan molesto
cuando escuchó su discusión que apretó el puño con fuerza.
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¿Por qué Wade merecía casarse con Lily? ¡Los ojos de Justin estaban
rojos mientras gritaba en su corazón!
Sin embargo, nadie lo notó. Fue el clímax de la boda: Wade y Lily
juntaron sus manos mientras caminaban hacia el altar.

1 /4
Capitulo 761
Capitulo 761
El maestro de ceremonias sonrió y miró a los novios. '(Qué
hermosos y guapos son nuestros novios hoy, jaja . Vamos ... "
¡Estallido!

¡Justo después de que el maestro de ceremonias dijera que hubo un
fuerte estruendo en la entrada principal de la mansión!

 Todos se volvieron y miraron, unos cientos de hombres rompieron
la puerta de la mansi . Cientos de ellos parados allí, sosteniendo
armas en sus manos, ¡todos con trajes negros!
Encabezándolos había un hombre de pelo largo de unos treinta
años de edad, frío y de aspecto feroz, que llevaba pendientes en las
orejas.
¿Qué?
¿Qué sucedió?

El lugar se volvió caótico instantáneamente con todos mirando hacia
ellos.

El lugar se volvió caótico instantáneamente después de que alguien
que reconoció al hombre de los pendientes dijo: ¿No es este Jack
Trevor del vecino Qng?
¿La familia Trevor de la ciudad? "
La ciudad de Qing se encontraba a trescientas millas de distancia.

La familia Trevor era famosa en Qing Cit y.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 22/55

"El joven maestro de la familia Trevor ha traído a tanta gente con
él. ¿Qué quiere?"
'(Me pregunto qué quiere. ¿Está aquí para causar problemas? "

En ese momento, todos comenzaron a discutir entre ellos mientras
miraban a Jack.

"Señor Trevor, ¿por qué está aquí?" En ese momento, Wade
reunió sus pensamientos y comenzó a preocuparse, pero aún así se
acercó cautelosamente con una sonrisa. '(¿Por qué no me
informaste que vas a venir?

Jack encendió un cigarrillo y lanzó una gran bocanada de humo sobre
La cara de Wade. Luego se sentó ferozmente en una silla y dijo:
"Wade, pequeño bastardo . Una persona tan inútil , pero logró casarse
con una esposa tan hermosa".
¡Estallido!

Mientras hablaba, de repente sacó una hoja grande y la plantó en el
escenario.
Todos quedaron atónitos por su acción y toda la mansión se quedó en
completo silencio.

Jack miró a Wade con frialdad y continuó: "Wade, no quería venir hoy
porque es el día de tu boda. Sin embargo, ¿estás planeando pagarme
los dos mil millones de dólares de las deudas de juego? Debes odiarme
tanto por Estoy aquí para arruinar tu boda y pedir la deuda ".
¡Guau!
¿Deuda de juego de dos mil millones de dólares?

Todos se sorprendieron cuando escucharon eso.

Todo el mundo miró sorprendido y confundido a Wade. Siempre había
habido rumores de que Wade era un jugador, pero nadie esperaba que
la deuda fuera tan grande. ¿Debes hasta dos mil millones de dólares?
¿El patrimonio neto total de Wade valía quizás solo 100 millones de
dólares ? ¿Cómo podría devolver dos mil millones de dólares?
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"Señor Trevor, hermano Jack. Por favor, por favor, déme unos días de
extensión." Wade suplicaba mientras sudaba profusamente.

Es cierto que hace dos meses, Wade fue a la ciudad de Qjng y apostó.
Había perdido todo su dinero y, para no quedar mal, le prestó 100
millones de dólares a Jack. Sin embargo, volvió a perder el dinero
poco después y siguió apostando con la esperanza de recuperar su
dinero. Al final, la cantidad de dinero que prestó ascendió a dos mil
millones de dólares, mientras que también perdió el dinero prestado.

Jack sonrió con frialdad al ver a Wade suplicar. Joven maestro
Clement, ¿cuántas veces le he concedido prórroga antes de esto?
¿Todavía crees que te daré una oportunidad? "
Jack luego continuó con firmeza, "Te estoy dando dos opciones
ahora. O me pagas el dinero, o me prometes a tu esposa recién
casada.
Todos los que conocieron a Jack sabrían que era un mujeriego. 

Jack lo había pensado antes de ir allí.
La esposa de Wade era la diosa de la ciudad de Donghai y si no había
forma de que Wade pudiera pagar la deuda de dos mil millones de
dólares, simplemente podría tomar a su esposa como pago.

Lily podía sentir los ojos de Jack revisando todo su cuerpo.
Todos los invitados de los alrededores se miraron pero no se
atrevieron a decir una palabra para detener a Jack.
Aunque todo el mundo le tenía miedo a Jack, era justo que uno pagara
sus deudas.
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Capítulo 762
Capítulo 762
Jack estaba furioso porque Wade no dijo una sola palabra. Luego lo
pateó con fuerza y   dijo: " Mierda , eres terrible. Parece que no puedes
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devolver los dos mil millones de dólares, ¡así que aceptaré a tu esposa
como compensación!"

Caminó frente a Lily mientras hablaba, mientras todos lo miraban, y le
sonrió con malicia.
" Jaja ".

 Jack estaba impresionado, escuché previamente que Miss Lily es 
una diosa. Parece que esos rumores son ciertos, ahora que te conozco
".

El cuerpo de Lily se estremeció cuando escuchó eso. Ella estaba
aterrorizada.

"Miss Lily, ¿por qué quieres a casarse con un inútil hombre como
Wade? Sólo tiene que estar conmigo en el futuro y prometo I'l l amor
que muy caro. Jaja .,." Jack se rió mientras miraba profundamente a
Lily antes de extender su mano.

Lily frunció el ceño y dio un paso atrás para evitar
La mano de Jack cuando dijo fríamente: "Joven Maestro
Clement, por favor, respétate a ti mismo ".
Lily estaba completamente decepcionada mientras hablaba. Ella
pensaba que Wade era un hombre confiable, pero nunca había
esperado que le debiera dos mil millones de dólares por el juego.

Más importante aún, un hombre como él ni siquiera dijo una palabra
cuando Jack trató de tocarla.
Ella se equivocó al creerle

"Vaya , tienes una actitud. Me gustan las mujeres con actitud. ¡Eres tan
atractiva cuando estás enojada! ¡Te quiero hoy!", Dijo Jack
emocionado.

¡Jack inmediatamente extendió su mano y agarró el puño de Lily!

"Wow. Hermosa Lily, hueles muy bien." Jack se acercó a Lily y olió su
cuerpo. Estaba disfrutando el momento.
No...
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Todos se pusieron furiosos cuando vieron eso y murmuraron entre
ellos.

Justo en ese momento, Samantha no pudo soportar más mientras
caminaba enojada y miraba a Jack "¿Qué estás haciendo? ¡Suelta a
mi hija!"
Miró a Wade y dijo: "¿ Sigues siendo un hombre? ¿No te atreves a
hacer nada incluso cuando ves que tu esposa está siendo acosada?"

Samantha estaba furiosa y preocupada.
No esperaba que Wade fuera tan poco confiable en tales
situaciones. Wade se sintió avergonzado cuando Samantha lo
regañó. En ese momento, solo quería encontrar un lugar y
esconderse.
Él quería proteger a Lily, pero Jack ja d un fuerte respaldo. Si iba
en contra de Jack, lo más probable es que terminara con su muerte
a golpes.

"¡Tú, mantente alejado!" Jack lo regañó en voz alta mientras empujaba
a Samantha. Luego tomó la hoja y señaló a la multitud que se
encontraba en el escenario. "Todas las escuchas c learly. Este asunto es
entre Wade y yo. Es lo justo para él para pagar el dinero que le debía y
puesto que no tiene dinero, que tendrá que pagar su deuda con su
mujer! Voy a busco venganza en el que se atreve a venir a parar. Sólo
se puede imaginar lo que willha PPEN siguiente ". Jack miró fríamente
a todos.

Después de hablar, los invitados de los alrededores cerraron la
boca y no se atrevieron a mirar a Jack.
Nadie querría ser un entrometido y meterse en problemas.

Lily se sintió decepcionada cuando su rostro se puso pálido. Ella luchó
pero no pudo liberarse.
Jack se rió a carcajadas y atrajo a Lily a sus brazos.

É
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Él sonrió y dijo: "Hermosa Lily, aunque Wade te empeñó por dos mil
millones de dólares, no tienes que preocuparte porque seguramente te
trataré bien".
Mientras hablaba, su boca se cerró y casi besó a Lily.

"¡Vete, vete!" Los ojos de Lily se pusieron completamente rojos
mientras lo rechazaba con todas sus fuerzas.
'¿Por qué?

'¿Por qué había sucedido esto?'

Ninguno de los mil invitados vino a detenerlo.
Lily estaba completamente devastada y su mente comenzó a dar
vueltas.
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Capitulo 763
Capitulo 763
Lo que sucedió frente a ella parecía tan familiar.
Ella había pasado por algo similar.

De repente, los fragmentos de la memoria de Lily volvieron a su
mente.
Hace apenas unos meses, el propietario de una escuela de artes
marciales llamado Trent Young intentó abusar de ella ante la
familia Lyndon, pero nadie se acercó a detenerlo.
La memoria de Lily comenzó a volver

 Darryl, fue su esposo Darryl quien golpeó a Trent.
El cuerpo de Lily tembló cuando sus últimos tres años de recuerdos
perdidos habían regresado a su mente.
Darryl, ¡Darryl era su marido y no Wade!
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el día del Festival del Medio Otoño, Darryl usó algunos helicópteros
solo para poder cantarle en vivo en Atlantic Street.

Hizo una transmisión en vivo al respecto, lo que le valió a Darryl
millones de visitas.

Luego peleó con Darryl debido a Yvonne y fue atropellada por un
automóvil ...

Todos los recuerdos regresaron a su mente mientras

aunque reproduciendo una película antigua.
Ella los recordaba.

Los recordaba a todos en ese momento.
Luego, Lily usó todas sus fuerzas para alejarlo cuando vio que Jack
casi la besaba. Luego apretó los dientes y gritó: "¡Vete y aléjate! Te
pagaré los dos mil millones de dólares que Wade te debe, ya que tengo
acciones en el negocio familiar Lyndon. Te daré todas esas acciones.
Manténgase alejado y no" t toque

Un s hablaba, miraba a Wade y dijo, "Nunca te casaré. Nunca!
Solo Darryl era su marido.

Nadie pudo reemplazarlo.

¡Guau!

Todos empezaron a susurrar en ese momento.
¿Lo que acaba de suceder?

Lily luego se quitó el anillo de su dedo y lo dejó caer al suelo,
haciendo un sonido metálico claro . Luego se puso los tacones de
aguja y corrió hacia Samantha.
Su rostro estaba lleno de lágrimas.
"Madre, Darryl. ¿Dónde está Darryl?" Lily dijo suavemente
mientras su visión comenzaba a nublarse y estaba pisando fuerte.
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" Estimado Daughte r , Darryl ... de Samantha cara parecía terrible y se
atrevió a no mirar a Lily. Luego susurró," La noticia mencionó que
Darryl desapareció hace unos días. No sé dónde está ".
Samantha estaba preocupada porque no esperaba que la memoria de su
hija se recuperara tan pronto.

'¿qué?
¿Se perdió?

El cuerpo de Lily se estremeció cuando escuchó eso y luego negó con
la cabeza. —No, nunca me dejará. Iré a buscarlo. Debo encontrarlo.
"¡¿Por qué quieres buscarlo ?! Samantha se puso de pie." Hija,
escúchame y olvídate de ese Darryl perdido. Hace unos días, él y su
hermano Chester lucharon con la Secta Emei y no habían regresado.
No hay uno Imows si él 's sigue vivo o de otro modo. Podría estar
muerto ahora. ¡¿Por qué todavía quieres buscarlo ?!

"¡Debo encontrarlo! Las lágrimas de Lily cayeron
incontrolablemente mientras su corazón se rompía en pedazos".
IC 

Debo encontrarlo y seguirlo durante toda mi vida. Lo seguiré incluso
si está muerto. Él es la única persona con la que quiero estar toda mi
vida

gritó Lily mientras sus lágrimas seguían cayendo antes de abrirse paso
entre la multitud, y salió corriendo apresuradamente.
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" ¡ Lilybud !"

Samantha estaba muy preocupada y quería ir tras Lily, pero había
huido muy lejos.
Todos se miraron unos a otros cuando vieron lo que había pasado y
empezaron a cotillear. Nadie había esperado que una boda terminara
de esa manera.
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Justo cuando todos estaban ocupados cotilleando , nadie se dio cuenta
de que Justin se había ido silenciosamente.

 Justin salió de la mansión y condujo este coche en busca de Lily.
Finalmente la encontró cerca del Satellite Mall.

Avanzó y detuvo el coche antes de bajar la ventanilla. " Lilybud ,
entrar. Voy a traer y ou para encontrar Darryl."

Justin todavía estaba en shock por lo que sucedió durante la boda hace
unos momentos. Estaba encantado cuando Lily no se casó con Wade.

Se apresuró a buscar a Lily sin más intenciones, pero solo le
preocupaban los peligros que Lily podría enfrentar mientras buscaba a
Darryl.

Sin embargo, Lily no apreció su movimiento en absoluto
mientras se limpiaba las lágrimas y negaba con la cabeza. "No hay
necesidad.
Luego continuó wallöng .
Justin estaba preocupado. Salió del coche y corrió tras ella mientras
decía sinceramente: "Lily, no tengo otras intenciones más que
ayudarte".
Mientras se acercaba a ella, continuó diciendo : ¿Sabes lo terrible que
me siento durante los momentos en que perdiste tus recuerdos? Quería
morir cuando te vi casarte con Wade hace unos momentos. Me IMOW
Darryl estará siempre en su corazón y que usted sólo puede ser
verdaderamente feliz cuando estás con él. Admito que me gustas
mucho. Sin embargo, ahora comprendo que amar a alguien no es
poseerlo, sino darle felicidad ". 
Lily tuvo un escalofrío cuando escuchó sus palabras. Se volvió y miró
a Justin sintiéndose realmente conmovida.

¿Justin realmente se preocupa mucho por mí? Li Ly pensó.
Unos segundos después, Lily preguntó suavemente: "Justin, ¿son
esos tus verdaderos pensamientos?"
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Lily sintió instantáneamente que esa persona que tenía delante ya no
era tan molesta como antes.
Justin sonrió con sus ojos sinceros, "Lily, te digo la verdad, estoy
dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerte feliz".
Mientras hablaba, miraba a su alrededor y profundamente dicho, 
usted no va a ser capaz de encontrar Darryl mediante la búsqueda a
ciegas. Creo que ya no esta en el mundo
Universo."

'¿Qué?

¿ 
Darryl no está en el Universo Mundial?

Lily se preocupó al escuchar eso. "¿Sabes dónde está?"
Suspiro.

Justin suspiró y sonrió. "Anteriormente en el Wishing
Star Tower, la verdad sobre Florian violando a su cuñada había sido
revelada. Presa del pánico, Florian secuestró a Yvonne y a la Gran 
Maestra del Culto Celestial antes de escapar al Nuevo Mundo . Creo
que Darryl ha desaparecido porque utilizó algunos trucos y quiso
buscarlos en el Nuevo Mundo. ' i
Justin se sintió molesto mientras hablaba. Se preguntó qué tenía Darryl
sobre él para que tantas diosas lo quisieran tanto.

Lily, Yvonne y la amante del culto. Todas ellas eran las mujeres más
bellas del país cuya belleza era comparable a la de las diosas.

Lily todavía no podía olvidarlo a pesar de que sabía que tenía a tantas
mujeres a su lado.
En ese momento, Lily se quedó en silencio al saber
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Capítulo 764
la relación entre Darryl e Yvonne, pero ¿quién era la amante del culto?
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Aunque Lilywas estomacal, Ella no podía cuidar de él en el momento
en que le pedía desesperadamente, "¿Quiere decir que voy a necesitar
para dirigirse hacia el Nuevo Mundo en busca de Darryl? ¿Cómo llego
al Nuevo Mundo?"
Mientras haya noticias sobre Darryl, no
Los desafíos evitarían que ella lo encontrara.

Justin pensó por un momento y dijo: "Cuando New World se retiró,
dejaron muchos veleros en la orilla cerca de Wishing Star Tower. Los
veleros fueron hechos por el Emperador del Nuevo Mundo con un tipo
especial de madera que podía cruzar el Mar de la Muerte. Sin
embargo, , la mayoría de los veleros han sido retirados por los
pescadores locales ".

Justin la consoló cuando vio que Lily fruncía el ceño, "No te
preocupes, todavía podemos comprar un velero siempre que tengamos
dinero. Una vez que compremos el bote, iré al Nuevo Mundo contigo.
El viaje a el Nuevo Mundo está muy lejos y es demasiado peligroso
para que una dama viaje sola. Ya he estado antes en el Nuevo Mundo y
estoy bastante familiarizado con el Nuevo Mundo. Dirigiré el camino
una vez que lleguemos al Nuevo Mundo. "
Justin nunca había estado en el Nuevo Mundo, ni tenía conocimientos
previos sobre el Nuevo Mundo. La razón por la que mintió fue solo
que quería pasar más tiempo con Lily. Él Imew en su corazón con
Darryl ser una persona tan poderosa, que no sería difícil de preguntar
en torno a Darryl, una vez que llegaron al Nuevo Mundo. Su misión se
completaría una vez que enviara a Lily de regreso a Darryl.
Todo estaría bien mientras su Diosa estuviera feliz. Justin estaba
realmente enamorado de Lily.
Sobre eso...

Lily se mordió los labios y vaciló.
No quería ir con Justin porque no se sentía cómoda viajando sola con
otro hombre.
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Lily asintió con la cabeza de inmediato y entró en el auto de Justin una
vez que escuchó que Justin mencionaba que conocía bien el Nuevo
Mundo. Ella dijo en voz baja: " Vamos . Vamos ahora".

Justin estaba tan feliz mientras corría para abrir la puerta del auto para
Lily antes de conducir hacia la orilla.

Media hora despues.

 Justin gastó unos cientos de miles de dólares y compró un velero del
Ejército del Nuevo Mundo a los pescadores.

Luego preparó muchas cosas, incluida una variedad de alimentos y
elementos esenciales, llenando la mitad de la cabina.

Tenía que preparar todo a la perfección ya que salía con su Diosa
que no debía sufrir ni un poco.

Una vez que todo estuvo listo, Justin izó las velas y partieron. El
velero navegó lentamente en el mar.
Lily se paró en la cubierta mientras estaba en el mar frente a ella.
Ella se sentía emocionada y esperanzada
'Marido, vengo a buscarte. Lilybud viene por ti. Le pido a Dios que
tenga un buen viaje y que nos conozca pronto. También le pido a Dios
que tenga un viaje seguro. No debes perder peso una vez que te 
conozca. Pensó Lily.

En el otro extremo, en el Gran Este.
El clima ese día estuvo genial con el sol brillando.

En el valle de Broken Tiger Cliff.
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Darryl sostenía su Espada para beber sangre y entrenaba duro con la
Espada de ocho vueltas que Ford le enseñó.

La espada de beber sangre en la mano de Darryl parecía un dragón
despierto con su aura de palabras temblorosas . Las hojas en el suelo
bailaban por los intensos poderes y dejaban una escena caótica.
Darryl había estado entrenando la técnica durante dos días para
entonces.
Durante los últimos dos días, entrenar fue lo único que hizo Darryl
además de comer y dormir. La técnica de la espada era innegablemente
única y consistía en muchos misterios.

Aunque Darryl era talentoso y tenía grandes poderes, todavía le llevó
más de un día descubrir el quid de la técnica.
Darryl estaba tan concentrado en entrenar su técnica de espada que no
se dio cuenta de que estaba sudando por todas partes.
¡Estornudar!

Darryl finalmente se detuvo para sentarse en una roca y descansó 
mientras sudaba profusamente. De repente estornudó .

'¿Por qué estornudo cuando no tengo un resfriado? ¿Alguien está
pensando en mí? Darryl pensó mientras se frotaba la nariz.

"Maestro, ¿está cansado? He hervido un poco de té y no hace
demasiado calor". En ese momento, Jewel se acercó con una taza de
madera en la mano.
S le entregó la copa a DarryPs antes de sacar el pañuelo y se limpió el
sudor de Darryl.

Jewel no solo era bueno para cuidar a las personas, sino que también
era muy hábil. Cortó dos árboles con la espada para beber sangre de
Darryl e hizo algunas tazas y dos baldes de madera para almacenar
agua.

Darryl tragó el té y se sintió satisfecho.
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Jewel continuó secándose el sudor antes de darle un masaje en los
hombros con una sonrisa. "Maestro, eres tan poderoso. Pensé que
necesitarías de diez días a medio mes antes de dominar la técnica de la
espada . Quién sabía que la habrías dominado en solo dos días.

Jewel había estado observando a Darryl durante los últimos dos días
cuando estaba entrenando. Podía sentir que Darry estaba mejorando en
el dominio de la técnica.

Estaba tan feliz de ver a su mástil progresar tan rápido.
Darryl sonrió y dijo: "Así es, soy guapo e inteligente. Joya, debes
recordar encontrar un marido como yo cuando te cases en el futuro".
Jewel se sonrojó cuando escuchó eso antes de decir en voz baja:
"Jewel no quiere casarse con nadie. Solo quiero servir a la Maestra,
para siempre".
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"Chica tonta, tendrás que casarte algún día." Darryl le acarició la
cabeza con cariño.
Jewel sonrió pero no dijo una palabra.

Por la noche, Jewel cocinó dos deliciosos platos. Ford llegó pronto
como se esperaba.

 El olor de una gran olla de sopa de pescado que cocinó Jewel se
extendió por unos pocos kilómetros, de modo que Ford comenzó a
tragar saliva incluso antes de acercarse a su ubicación. Luego se
rió. "Niña, tu cocina está mejorando cada vez más. La sopa de
pescado huele tan bien ...
Mientras hablaba, Ford tomó un gran plato de sopa y comenzó a
darse un festín.
Darryl y Jewel sonrieron mientras se miraban.
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Después de disfrutar de la sopa de pescado, Jewel le sonrió a Darryl y
le dijo: "Maestro, ¿por qué no le muestra al Maestro Ford la técnica de
la espada que ya domina?"

Darryl asintió y caminó hacia el medio. Comenzó con la acción Sun
Pointing Finger seguida de la Eight Spin Sword.

El aura de la espada brillaba con una intimidación
poder en ese momento.
"Dije antes que solo le enseñaré una vez . No tiene nada que ver
conmigo si él no puede entenderlo, así que ¿por qué debería verlo?"
Ford habló con frialdad como si no le importara. Sin embargo, no pudo
evitar seguir observando cuando vio que Darryl lo estaba haciendo
bastante bien.
Darryl pronto completó la técnica. Luego guardó la espada para beber
sangre y se acercó.

Cuando Darryl llegó frente a Ford, cortésmente dijo: "Maestro Ford,
¿cómo lo hice?"
Ford se tocó la barba y dijo: "No está mal. Es bastante bueno en base a
lo que has logrado en sólo dos días. Sin embargo, está muy lejos de mi
nivel".
Ford se sorprendió secretamente mientras hablaba
Este hombre es realmente poderoso. Pasé alrededor de un mes
aprendiéndolo, pero él solo había usado dos días para el mismo
logro '.
Darryl sonrió pero no dijo una palabra.

"Maestría..."

Jewel se acercó a Ford en ese momento y lo miró sin pestañear "¿Es
mi Maestro un genio?"
Ford negó con la cabeza y dijo: "Jaja, no es un genio".
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Jewel sonrió y continuó: "Si no es un genio, ¿cómo podría
aprender la técnica en solo dos días? Quizás tu técnica sea normal
y no algo único".
"¿Qué?" Ford no pudo sentarse más cuando escuchó eso. Se puso de
pie, se sopló la barba y miró enojado a Jewel. "Tú, no digas tonterías.
¿Cómo puedes decir que mi técnica de espada es simplemente normal?
¿Qué sabes? Ni siquiera naciste cuando yo estaba luchando contra el
mundo.

"Wow, eres tan poderoso ". Jewel abrió la boca ampliamente y fingió
estar asombrada. Ella sonrió y dijo: "Maestro Ford, ya que su técnica
de espada es sin igual en el mundo, ¿por qué no se enseña a todo el
conjunto de la técnica a mi maestro. Que mi maestro entender cómo
Potencia rful su técnica de espada es!
"¡No trates de engañarme! Ford se estrelló contra una roca. Mi
técnica con la espada no es para que la aprenda cualquier persona
común".
Ford de repente dejó de hablar después de decir eso.
Jewel sostenía una taza llena de la fragancia del licor y felizmente
miró a Ford.
"Maestro Ford, encontré algunos cerezos en el bosque hace unos días y
comencé a preparar un poco de vino. Jewel respiró hondo y estaba
disfrutando del vino." ¡Este vino huele tan bien!
Mientras hablaba, Jewel caminó hacia Darryl. "Maestro, ven a probar
el vino que hice.
Darryl estaba atónito, nunca esperó que Jewel supiera cómo hacer
vino. Luego tomó la taza y bebió un sorbo solo para sentirse tan fresco
y celestial.

1 /4

Capitulo 767
Capitulo 767



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 37/55

"¡El vino es muy sabroso! Darryl felicitó mientras se tragaba toda la
copa de vino."

"Tú ..." Ford se sintió tentado y empezó a impacientarse. "Déjame
probarlo ..."

"No, maestro Ford." Jewel abrazó la botella de vino y dio un paso
atrás "Maestro Ford, ya ha comido mi comida gratis. ¿Cómo puede
ser tan desvergonzado para beber mi vino gratis también?"

 " Tú ." Tú ... "Ford estaba tan impaciente y comenzó a sudar . No
había bebido vino durante más de diez años. ¡Diez años, diez años
completos!
¿A qué héroe no le gustó ganar ? Todos estos años deseó el vino.
Valdría la pena tomar un sorbo y morir allí.
¡Ah!

"Enseñar, yo enseñaré. ¡ Enseñaré todas mis técnicas de espada a este
joven! Dame un sorbo ahora, rápido. Ford estaba desesperado
mientras jadeaba con la barba levantada." Le enseñaré todo el
conjunto de Manejo de la espada celestial para él, ¿está bien? "
"¡Bien!" Jewel aplaudió. "Maestro Ford,
tus palabras son de oro. Venga a beber un poco de vino, maestro Ford.

Ford inmediatamente saltó hacia adelante y tomó el vino de Jewel
antes de tragar la copa entera.
Jewel arrancó muchas cerezas e hizo mucho vino durante los
últimos días. Ford se había bebido algunas tazas, pero aún no era
suficiente. Jewel lo detuvo justo cuando estaba a punto de preparar
otra taza.
"Maestro Ford, primero debe enseñar la técnica de la espada y después
puede continuar bebiendo. Jewel sonrió.

—¡Chica descarada! Ford estaba furioso pero no pudo reprenderlo.
Suspiró y miró a Darryl. —Tienes suerte de tener un sirviente tan
bueno. Muy bien, entonces te pasaré todo el Manejo de la Espada
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Celestial ya que eres bastante talentoso. Estás luclg.r que no tengo
discípulo ".

Ford estaba molesto en ese momento como nunca pensó después de
luchar toda su vida, sería engañado por una niña pequeña.

Ford pensó: 'Este joven es realmente una buena semilla para entrenar.
Si le paso la habilidad con la espada celestial, finalmente tendré a
alguien que la herede.
Jewel estaba impaciente y dijo en voz baja, "Maestro, ¿qué estás
esperando? Inclínate ante tu maestro.
"Sí Sí." Darryl finalmente ordenó sus pensamientos y rápidamente me
volví respetuosamente hacia Ford. "Discípulo
Darryl rinde homenaje al maestro Ford ".

La mente de Darryl todavía estaba en blanco en ese momento.

¿Cuán capaz era Jewel para convencer a Ford con unas pocas
palabras? Ella era la estrella de la suerte de Darryl .
"Bien, bien, levántate.

Ford hizo un gesto casual con las manos y dijo: "'Aquí solo estamos 
nosotros tres. No tienes que hacer todos estos actos innecesarios".

 Ford miró seriamente a Darryl mientras hablaba: "Hay siete técnicas
en el Celestial

Esgrima. l 
i 
he enseñado que la primera técnica. Ahora, te enseñaré los

seis restantes. La dificultad de estas seis técnicas aumentará
exponencialmente. Tienes que aprenderlo con cuidado para no
decepcionarme ".

Darryl asintió de inmediato. "No se preocupe, Maestro. Haré todo lo
posible para aprenderlos".
Ford asintió con la cabeza antes de mirar a Jewel y dijo: Niña pequeña,
¿qué más vas a servir mañana además de tu sabroso licor ?
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Jewel sonrió. "A partir de mañana, cocinaré lo que el maestro Ford
desee comer siempre que esté
disponible en este valle. Maestro Ford, enséñele bien a mi maestro ".

"Jaja, bien. ¡Bien! 

Ford se alegró mucho cuando escuchó eso y se rió a carcajadas antes
de decirle a Darryl: "¡Mira de cerca, esta es la segunda técnica!
¡Vamos!"
¡Adherirse!

Ford, sosteniendo la Master Steel Sword, comenzó a agitar la espada
en el cielo. Una grieta apareció instantáneamente en el aire a su
alrededor.
¡Adherirse! ¡Adherirse!

Todos los animales terrestres dentro de los cientos de millas
circundantes se estremecieron siguiendo los movimientos de la Master
Steel Sword. El aura de la espada los asustó demasiado para ponerse
de pie y había incrustado el miedo en sus corazones.
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Capitulo 768

Darryl miró de cerca a Ford mientras memorizaba cada pensamiento
que Ford hacía.

Después de que Ford terminó de enseñar, se durmió perezosamente.

Darryl sostuvo su Espada para beber sangre y comenzó a copiar la
técnica de Ford agitando su espada en el valle.

 Pasó el tiempo y así había pasado medio mes.
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Durante el medio mes, Ford le había enseñado todo el manejo de la
espada celestial a Darryl.

Darryl no lo había decepcionado, ya que dominaba las siete técnicas.

¡Al menos había entrenado a toda la habilidad con la espada celestial
innumerables veces!

Todo el duro entrenamiento de Darryl había sido recompensado con
su mejora de poder.

Santo Maestro de Nivel Tres!

Por supuesto, la joya no había estado en reposo, ya sea durante la
última mitad de un mes ya que además de cuidar de Darryl, que había
sido coolong tres deliciosos mea ls al día para Ford sin ningún plato
alguna vez de repetir.
Junto a un estanque en el valle.

Darryl acababa de terminar de entrenar el último conjunto de técnicas.
Respiró hondo y caminó hacia Ford. "Maestro, este no es un lugar
adecuado para quedarse para siempre. ¿Por qué no se va con nosotros?

Tenía las habilidades para traerlos e irse desde que su nivel fue
actualizado al Nivel Tres Maestro Santo, sin olvidar que había
aprendido el Manejo de la Espada Celestial.

Uno debe saber que en el Nivel Maestro Santo, el poder de uno
aumentaría enormemente con cada mejora de nivel.

Jewel, que estaba junto a él, también miró de cerca a Ford mientras
decía: "Sí, maestro Ford. Por favor, váyase con nosotros".
¡Suspiro!
Ford suspiró y negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Está bien,
ambos deberían seguir adelante ".
Después de pasar más de un mes juntos, Ford se mostró reacio a
dejarlos ir. Especialmente Jewel, si era posible quería tenerla con él
para sus increíbles juegos de cocina.
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Sin embargo, ella era la sirvienta de su discpulo y la
El Maestro no debe quitarle las cosas a sus discípulos.
Darryl estaba preocupado y preguntó: "Maestro, el mundo es 
grandioso ahí fuera. ¿Por qué querrías quedarte aquí? Además de eso,
¿por qué está atrapado el Maestro aquí?"
Darryl quería hacer esa pregunta hace mucho tiempo. ¿Cómo perdió
Ford una pierna y quedó atrapado en este valle con sus poderes?
¡Suspiro!

Ford suspiró cuando pensó en eso. Su rostro estaba frío mientras
sus ojos se llenaban de ira. "Terminé de esta manera todo por la
Secta de la Espada y el Elixir
Secta."
¿Secta de la Espada y Secta del Elixir?

Ford apretó el puño con fuerza y   dijo: "Hace diez años, mi técnica de
espada era incomparable en el mundo y nadie podía derrotarme.
Darryl, ¿conoces la soledad de ser invencible? Quería encontrar a
alguien que pudiera desafiarme. Después de algunas reflexiones, creo
que los maestros de las cuatro principales sectas deberían poder
hacerlo. Las cuatro principales sectas estaban organizando la
Convención Marcial en ese momento, así que corrí allí.

¿Al Convención? Darryl se sorprendió.
Jewel explicó: "Maestro, tal vez no sepa
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Capitulo 768
que cada tres años las Cuatro Grandes Sectas organizarán la
Convención Marcial. La Convención Marcial fue más una
competencia de artes marciales y el ganador recibió el título de
Primera Secta del Mundo.

Ford asintió y continuó: "En el Martial
Convención, yo solo derroté a los Maestros de Secta de la Secta de
la Espada y la Secta Elixir. Ambos habían combinado sus fuerzas,
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pero todavía no eran mi rival, por lo que me hice famoso debido a
esa batalla ".
¡ Guau !

Darryl respiró hondo al escuchar eso. '¿Uno contra dos Maestros de
Secta y ganó?'
Los residentes del Gran Este tenían niveles de cultivo mucho más 
altos en comparación con los del Universo Mundial.
Incluso una persona normal como Marcus ya era un Maestro Santo de
Nivel Tres.

Uno solo podía imaginar cuán poderosos los Cuatro
Los Maestros de Secta de las Grandes Sectas lo eran. Sin embargo, la
fuerza combinada de los dos Maestros de Secta ni siquiera era
comparable a la de Ford.
Uno solo podía imaginar lo poderoso que era Ford. Ford se rió y
continuó: "Después de esa batalla, la Secta de la Espada y la Secta
Elixir se sintieron humilladas y deseadas por mí. Ambas Sectas me
atrajeron al Acantilado del Tigre Roto antes de atacarme por sorpresa,
cortándome una pierna antes de empujarme hacia abajo.
acantilado."             

Ford sonrió con frialdad cuando dijo: "La Secta de la Espada y la Secta
Elixir son bastardos que actuaron noblemente frente a los demás, pero
que en el fondo eran demonios. Perdí una pierna, así que no importa lo
poderoso que sea, no podré hacerlo". dejar este valle y haber estado
atrapada aquí durante diez años. Diez años enteros ".
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Capitulo 769

Capítulo 769 ¡slam!
Darryl se enfureció cuando escuchó eso y golpeó la piedra frente a él,
partiéndola en pedazos.
Los ojos de Darryl se enrojecieron mientras hablaba,] "Maestro, deje
este lugar conmigo y juntos destruiremos la Secta de la Espada y la
Secta Elixir".

Podría buscar venganza por su Maestro en el camino, ya que
necesitaba pasar por la Secta de la Espada antes de llegar al Cañón
Misterioso.

 Suspiro !
Ford suspiró y negó con la cabeza. "Olvídalo."
¿Qué?

Darryl se sorprendió.

Ford se rió y dijo con calma: "antes, siempre pensaba en la venganza
durante días y noches. Fue más tarde que me di cuenta de lo joven e
impaciente que era en ese entonces, quería estar en la cima del mundo
ya que sentía que mis técnicas con la espada eran incomparables.
Como tal, derroté tanto a los Maestros de Secta de la Secta de la
Espada como a la Secta Elixir, lo que provocó que quisieran vengarse.

Ford hizo una pausa antes de mirar pacíficamente al cielo.

¿De qué me servirá destruir la Secta de la Espada y la Secta Elixir?
Nowl se dio cuenta al hacerlo, siempre le anuncio a más venganza
entre sí, por lo que tengo deje que se vaya ahora. Además, ahora soy
un inválido y la gente seguramente se reirá de mí si me voy de aquí.
Debería quedarme en este valle con el cielo como mi manta y la tierra
como mi cama. ¿No es mejor ser así de fácil y libre ? ¡Jaja, jaja!
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Ford se rió a carcajadas mientras hablaba mientras sus ojos se
enrojecían bajo la fría brisa.
Suspiro.

Darryl suspiró pero no dijo nada.

Ford hizo un gesto con las manos y dijo con voz ronca: "Adelante,
vete ahora".

"Maestro, yo ..." Darryl se puso de pie y miró sin comprender

"¡Te dejo ir!" Ford gritó con su firme voicel
"Nos iremos entonces, Maestro."

Darryl finalmente dijo después de estar en silencio durante más de diez
minutos.

Honestamente, quería llevarse a Ford con él como
El Maestro volvería a estar solo después de que él y Jewel se fueran.
Sin embargo, conocía bien el carácter de Ford que una vez
había decidido quedarse, no cambiaría de opinión pase lo que pase.
Ford asintió y se puso de pie. "Joven, sé un hombre y sé decidido.
Vete ahora que estoy cansado. Me voy a dormir ahora.
Después de hablar, se volvió y caminó hacia una cueva no muy lejos
de donde descansa.

Darryl se apretó el puño con fuerza y   le dolía la nariz.
En ese momento, Jewel no pudo controlar sus emociones cuando
las lágrimas comenzaron a caer. Miró a Darryl. "Mast er,
¿tenemos que irnos?"
Ella estaba reacia a irse.
Darryl suspiró y asintió con la cabeza porque no tenía otra opción.
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El Maestro Ford no quería irse, pero Darryl necesitaba urgentemente
llegar al Nuevo Mundo y tuvo que irse.

Jewel se secó las lágrimas de los ojos al escuchar eso y le gritó a Ford:
"Maestro Ford, volveremos para visitarlo".
Luego caminó con Darryl hacia el acantilado.

Una vez que llegaron, Darryl dijo: 
IC 

Jewel, agárrate fuerte ".

Jewel asintió y abrazó a Darryl con fuerza.
¡Estallido!

Al momento siguiente, Darryl respiró hondo mientras sostenía la
Espada Bebedora de Sangre mientras su energía interna explotaba y
¡comenzaron a volar hacia arriba!

Darryl usó una técnica de espada una vez que la energía ascendente
comenzó a debilitarse. El aura de la espada empujó la pared del
acantilado y volvieron a elevarse confiando en el aura de energía.
Darryl vio a Ford wallöng salir lentamente de su cueva en el valle
cuando él y Jewel habían subido a un lugar muy alto . Los miró a
escondidas con sonrisas y arrugas en el rostro.

"Joven, vuelve a visitar a tu Maestro cuando estés libre.
Darryl ya no pudo controlar su emoción en el momento en que escuchó
la voz de Ford. Sus visiones se volvieron instantáneamente borrosas
cuando las lágrimas comenzaron a fluir sin control.

1 /4
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Capítulo 770
"Maestro, volveré a visitarlo. Me voy ahora".
Darryl apretó los dientes sin mirar atrás.
Ford mientras saltaba y seguía subiendo.
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No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero Darryl
sintió que había perdido algo de energía interna. Finalmente llegó a
la cima de la montaña cuando casi no podía soportarlo más.
¡Suspiro!
 Darryl suspiró mientras estaba de pie en la cima de la montaña. Estaba
tan emocionado mientras miraba hacia la amplia tierra y se sentía
como si estuviera en el cielo.

¡mierda! Afortunadamente, conoció al Maestro Ford y aprendió sus
técnicas de espada. De lo contrario, estaría atrapado para siempre allí.

"Maestro, finalmente estamos de regreso aquí." Jewel aplaudió
alegremente.

Darryl asintió y miró hacia el valle profundo. "Vamos."

Mientras hablaba, bajó la colina lentamente mientras hablaba
mientras Jewel lo seguía, brincando y saltando.
Daryl se enfureció una vez que llegaron al lugar donde Marcus los
dejó anteriormente después de que los condujera intencionalmente por
el camino equivocado. Darryl honestamente quería regresar a la ciudad
de Hai y buscar venganza de Marcus.

Sin embargo, Darryl se controló a sí mismo ya que el asunto más
importante en ese momento era llegar rápidamente a la Secta de la
Espada, atravesar el Cañón Misterioso y dirigirse hacia el Nuevo
Mundo.

Por supuesto, buscaría vengarse de Ford una vez que llegara al Sword
Sec t. Maestro Ford podría olvidarse sobre el incidente , pero Darryl
como su discípulo querido a enseñar a ellos una lección no importa
qué .
Con ese pensamiento en mente, Darryl y Jewel continuaron pidiendo
direcciones para llegar a la Secta de la Espada.
Luego, Darryl alquiló un automóvil pequeño ya que pronto se cansaron
de caminar.
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Mientras el día oscurecía mientras Darryl conducía, señaló hacia el
bosque en el frente y dijo: "Jewel, esta noche descansaremos aquí y
dormiremos en el auto".

"Genial."
Jewel asintió obedientemente mientras colocaba una manta para 
Darryl y le preguntaba: "Maestro, ¿está cansado de conducir?
Déjeme masajearle los pies más tarde".
El corazón de Darryl estaba caliente cuando escuchó eso.

"No estoy cansado." Darryl se rió y se acostó en su asiento con los
ojos cerrados, pero no pudo dormir porque su mente estaba llena
de imágenes de Yvonne y la Maestra del Culto.

Jewel acarició suavemente a Darryl mientras cantaba cuando vio que
Darryl no podía conciliar el sueño, como un bebé.

"Tu sueño será dulce mientras las lágrimas aún estarán allí cuando te
despiertes mañana".

"¿Crees que tu corazón roto está vacío ...

"Esta vida por siempre jamás, estarás en mi corazón ..."
La melodía de la canción era agradable mientras que la voz de Jewel
era dulce . Darryl realmente lo disfrutó cuando preguntó: "Jewel,
¿cómo se llama esta canción?"

No solo la melodía fue agradable, sino que la letra también fue
maravillosa. Especialmente las dos últimas líneas: " Esta vida por
siempre jamás, estarás en mi corazón".
Jewel sonrió. "Maestro, mi mamá me enseñó esta canción cuando era
pequeña. No entiendo el nombre de la canción.

De repente oyeron el sonido de pasos mientras Jewel hablaba. Unos
hombres con espadas en la mano aparecieron repentinamente del
bosque y rodearon su auto. Era obvio que el grupo de personas eran
bandidos de la montaña.
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Luego se acercaron mientras miraban a Darryl y Jewel antes de cortar
el auto con su espada.
El líder dijo fríamente: "¡Entregue todo su dinero ahora! Era obvio que
no era la primera vez que este grupo de personas asaltaba a alguien.
Todos lucían bien entrenados y con la cara cubierta".
Darryl se rió. Estos bandidos antes que él no eran poderosos en
absoluto. Incluso su líder era solo un Maestro General de Nivel Cinco.
Quien incluso dio ellos el coraje para robar?

" Maestro ... 
D 

Jewel tiró del brazo de Darryl por miedo .
Darryl palmeó la mano de Jewel y dijo: "No te preocupes.

Darryl luego bajó la ventanilla, miró al líder y dijo con calma: "No
tenemos nada valioso con nosotros. Tal vez puedas darnos algo de
dinero ".

'¿Qué?'

¿Qué acaba de decir?
1 /4

Capítulo 771
Capítulo 771
Los bandidos se miraron entre sí antes de que el líder frunciera el ceño
y dijera: "¿Qué quieres decir?"

"Lo que quiero decir es que dejes todas tus pertenencias valiosas y que
te vayas a la mierda", dijo Darryl con frialdad y no se molestó en dar
más detalles.

El líder gritó escandalosamente: " ¿Estás loco?
¡Te atreves a hablarme de esa manera! Consíganlo, hermanos ".

 Cuando terminó de decir, tomó la delantera y cargó hacia adelante con
el resto de los bandidos que lo siguieron .
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Darryl suspiró mientras pensaba: "No me culpes, ya que estás viendo
la muerte ".

En ese momento, Darryl agarró su Espada para beber sangre
mientras abría la puerta del auto con su espada bailando en el
aire.
¡Tsk, tsk!

Un aura de espada aterradora estalló instantáneamente y envolvió a
los bandidos.

Los bandidos apenas pudieron reaccionar cuando cayeron al suelo uno
tras otro mientras gritaban.

Darryl negó con la cabeza con una expresión indiferente mientras
pensaba: "No debería haber usado la habilidad con la espada celestial
con un par de ladrones inútiles".

"¡Eres increíble! Jewel recobró el sentido y no pudo evitar alegrarse.
Sus ojos se posaron en la Espada Bebedora de Sangre en las manos de
Darryl mientras preguntaba con asombro:" Darryl, tu espada ... "
La Blood Drinlöng Sword absorbió rápidamente la sangre de los bandidos
antes de que comenzara a brillar en azul.

La Espada Bebedora de Sangre subía de nivel cada vez que absorbía
sangre humana. Las armas se pueden dividir en siete categorías: rojo,
naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, y cada categoría consta
de 5 niveles.

La Blood Drinking Sword previamente absorbió mucha sangre en la
sangrienta batalla de Wishing Star Tower. ¡Su nivel actual era
Categoría Azul, Nivel Cinco con solo un poco más para alcanzar la
Categoría Índigo!
Darryl sonrió y le explicó a Jewel: "Esta es un arma preciosa que
puede subir de nivel. Por cierto, revísalos y ve si podemos encontrar
algo útil. Luego caminó hacia ellos.
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Jewel respondió buscando la ropa de los bandidos.
junto con Darryl.

"Mira esto", exclamó Jewel con asombro cuando encontró algo
sobre el Líder.
Parecía una pieza de jade blanco pero relucía.

Darryl tomó la pieza de jade para mirar más de cerca y frunció el ceño.

'Esta pieza parece jade, pero no es jade. Se siente fresco al tacto.
Lo mágico es que brilla en la oscuridad Un objeto tan peculiar
debe ser algo precioso.
Darryl no lo pensó mucho e inmediatamente se quedó con el jade
antes de encontrar mucho dinero en los otros bandidos.
En este momento, Darryl se sintió genial ya que inicialmente pensó
que eran ladrones sin valor. Sin embargo, no esperaba encontrar
muchos artículos valiosos en ellos.
Mientras tanto, en el Nuevo Mundo.
Un velero navegaba lentamente en el vasto océano.

Justin Quinn y Lily eran las dos figuras a bordo del barco.
Estaban encantados de llegar finalmente al Nuevo Mundo después de
tres días y tres noches.

"¡Lily, estamos aquí!", Dijo Justin emocionado mientras conducía el
bote hacia la orilla.
Lily apretó los puños con fuerza porque su bonito rostro ya no podía
ocultar su emoción.

Ella estuvo aquí. Finalmente había llegado al Nuevo Mundo.
'Maridito, ¿dónde estás? Estoy aquí para encontrarte, pensó Lily.
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Capítulo 772
"Lily, desembarquemos y busquemos un lugar para descansar por la
noche", dijo Justin con una sonrisa antes de saltar del bote.
"Te ayudaré", dijo mientras extendía su mano hacia Lily en el barco.

"Hmm, respondió Lily gentilmente mientras tomaba la mano de Justin
y bajaba del bote.

Justin la ha estado cuidando muy atentamente durante los últimos
días a bordo del barco.

 Ambos escudriñaron sus alrededores cuando tocaron el suelo y J ustin
notó que los pescadores locales lo miraban con curiosidad no muy
lejos.

Los pescadores iban vestidos con lienzos antiguos, tradicionales y
toscos que emitían una sensación simple y sencilla.
Este lugar era hermoso sin contaminación. No era un puerto
moderno y ajetreado, sino un tranquilo y sencillo pueblo de
pescadores.

Lily no podía esperar más mientras miraba al
Justin. "¿Dónde debemos ir?"
Justin le dijo antes del viaje que había
anteriormente visitó el Nuevo Mundo.
Justin se rascó la cabeza mientras pensaba en voz alta:
Cuando Florian evacuó junto con el Nuevo
Ejército Mundial, deben haber ido a encontrarse con el Emperador en
el Palacio. Por lo tanto,] Darryl también debe haber ido al Palacio si
quiere encontrar
Yvonne ".

Justin luego se rió entre dientes. "Ha sido bastante mucho tiempo
desde que llegué aquí y he olvidado h ow llegar al palacio. Déjeme

preguntarle alrededor. 
J 
'
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Nunca había estado en el Nuevo Mundo, pero no quería avergonzarse
frente a su diosa.

Se dirigió hacia los pocos pescadores no lejos de ellos.
"Hola, puedo preguntar ..."
Los pescadores se marcharon rápidamente antes de que pudiera
acercarse a ellos. Estaban en la base de la jerarquía social del Nuevo 
Mundo y nunca habían estado expuestos al mundo exterior. Por lo
tanto, evitaron a Justin y Lily por inferioridad cuando los dos se les
acercaron con sus extrañas ropas.

Justin se sintió incómodo por sus reacciones cuando regresó a Lily
y sonrió amargamente antes de decir: Parece que los pescadores
eran bastante tímidos. Vayamos a un lugar más grande y poblado
para pedir indicaciones.
"Hmm. Lily asintió suavemente con la cabeza.

Esta era la primera vez que Lily viajaba lejos de casa, y mucho menos
a un mundo diferente. No tenía mucha experiencia en la vida, por lo
que solo podía confiar en las sugerencias de Justin.

Después de su discusión, caminaron por el pueblo de pescadores por el
camino de tierra.

No fueron muy lejos antes de que Lily resbalara accidentalmente y casi
se torciera el tobillo cuando todavía estaba en sus tacones altos y jeans.
Inicialmente llevaba un vestido de novia y, aunque compró algo de
ropa para cambiarse antes de venir al NewWorld, se había olvidado de
sus zapatos.

El Nuevo Mundo todavía estaba atascado en la era antigua donde los
lugareños usaban caminos de tierra, por lo que Lily no podía moverse
correctamente con sus tacones altos.

"Lily, ¿estás bien?" Justin entró en pánico y se puso en cuclillas frente
a Lily para frotarle los tobillos.
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"Es.,. Está bien." Lily apretó los dientes con una mirada determinada
"Estoy bien".
¿Qué fue un pequeño dolor mientras pudiera encontrar
Darryl?

El corazón de Justin empezó a sonar cuando dijo: "Lily, espérame
aquí. Volveré pronto". Luego corrió hacia el pueblo de pescadores.

Regresó poco después con un par de zapatos planos a mano.

Se rió mientras se acercaba a Lily. "No podrá moverse
cómodamente con esos tacones altos. Será mucho más cómodo
caminar si se cambia a estos".
Justin se inclinó y le pasó los zapatos a Lily mientras seguía sudando
profusamente.

Lily se sintió conmovida cuando dijo amablemente: " Gracias ...
Gracias . ¿Se lo compraste a los pescadores?"

Justin se sintió avergonzado mientras se rascaba la cabeza y
se reía entre dientes. '{Lo robé."
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Capítulo 773
Capítulo 773
Los pescadores huyeron al verlo, ¿dónde tendría la oportunidad de
comprarles? Además, el dinero que tenía sobre él no podía usarse
aquí.
Lily se rió levemente de eso. "No lo hagas la próxima vez." Aunque
Justin robó por su bien, todavía era algo inmoral.

 Los dos comenzaron su viaje una vez más. Lily estaba de buen humor
aunque no había otros medios de transporte en el camino. El paisaje
allí era hermoso como si saliera de una pintura.
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Caminaron durante casi dos horas antes de llegar finalmente a un
pequeño pueblo ocupado.
La ciudad no era enorme, pero estaba llena de gente. Parecía una calle
bulliciosa desde lejos, ya que había puestos de comida variados en las
calles con algunos que vendían dulces y muñecos de arcilla.

Ambos comenzaron a tener hambre después de las dos horas de
caminata. Justin se tocó el bolsillo y se sintió preocupado.

El dinero del Universo Mundial no se puede utilizar aquí.
¿Qué deberían hacer?

Lo que empeoraba las cosas era que la gente del pueblo señalaba y
juzgaba su ropa y la de Lily, haciendo las cosas bastante incómodas.

"Lily, hay una casa de empeño al frente. Vamos a cambiar algo de
dinero". En ese momento, los ojos de Justin se iluminaron cuando
llevó a Lily a la tienda.
Justin se quitó el reloj de pulsera en la tienda y lo puso en el
mostrador antes de gritar: "Jefe, ¿cuánto vale esto?"

El reloj era un Rolex de edición limitada que compró a un contacto
de Imown por más de un millón de dólares. No estaba dispuesto a
venderlo, pero tenía que hacerlo por el bien de Lily.

El dueño de la tienda miró el reloj confundido durante un largo
rato y dijo: "¿Qué es esto? Como mucho cien por él".

" ¿Cienzos?". Justin estaba atónito y no pudo evitar preguntar: "¿Son
suficientes cien para que los dos lleguemos al palacio?"

Cien no parece mucho, pero tampoco es poco.
El propietario pensó: '¿Qué? ¿De aquí al palacio?

Sonrió y negó con la cabeza. "Este dinero debería ser suficiente para
tres o cuatro días. Sin embargo, si planeas caminar desde aquí hasta el
palacio, te tomará al menos medio mes llegar allí. Cien está lejos de
ser suficiente".
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'¿Qué? ¿Sólo durante tres o cuatro días? Justin entró en pánico.

Él señaló al reloj y dijo: "por favor, eche un vistazo más de cerca a
los watchi qué IMOW lo caro que cuesta este?"
El propietario también había perdido la paciencia y saludó con desdén
antes de decir: ('Cien es mi precio final. Solo ofrezco comprar debido a
la exquisitez de esta cosa . De lo contrario, retírelo y no perturbe mi
negocio. 

"Bien, bien, bien. Cien son". Justin apretó los dientes con desánimo.

Aunque estaba muy reacio, no tenía dinero con él. Puede que cien
fichas no le duren unos días, pero al menos podrían encontrar un hotel
y descansar bien esta noche.
El propietario se rió mientras tomaba cien fichas de bronce y las
colocaba en una bolsa de dinero antes de pasárselas a Justin.

"Lily, vámonos. Solo sostuvo la bolsa de dinero y salió de la casa de
empeño. Dijo mientras caminaba," Busquemos un hotel, entonces ... "
Un joven adolescente apareció de la nada antes de que pudiera
terminar, le arrebató la bolsa de dinero a Justin y se fue corriendo.

"¿Robo? Tú ... Justin estaba lívido mientras corría tras él con los
ojos enrojecidos.
Maldito infierno, robo a la luz del día? ¿Cómo van a sobrevivir sin
dinero?
Lily también estaba ansiosa y quería correr tras él, pero ¿cómo podría
alcanzarlo como dama? Por lo tanto, solo podía quedarse quieta y
esperar a que Justin regresara.
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Capítulo 774
Capítulo 774
Justin persiguió al joven hacia el bosque en las afueras de la ciudad. El
joven se detuvo repentinamente cuando algunos otros aparecieron
desde el bosque.

Llevaban ropa normal, pero tenían una expresión amenazadora. Era
obvio que estos tres eran los matones callejeros del pueblo.

 "Amigo, ¿tuviste que perseguirme por solo cien fichas?" El joven
que robó a Justin lo miró y se burló antes de caminar lentamente.

Adrian Lamar era el infame matón callejero de la ciudad. Los que
estaban a su lado eran sus colchonetas .
Justin entró en pánico pero fingió ser duro una vez que vio que Adrian
tenía apoyo de respaldo. "Si se siente mejor, ¡devuélvame el dinero!
De lo contrario, los haré sufrir a todos". 
Venía de una familia adinerada en la ciudad de Donghai con cierta
reputación, ya que los matones callejeros de la ciudad de Donghai
serían amables con él. Sin embargo, ¡ estos pocos matones callejeros
se atrevieron a robarle!
"Joder, ¿me estás amenazando? Jaja , ¿cómo pudiste ser tan
arrogante en mi territorio? ¡Creo que estás buscando la muerte!"
Adrian pateó y dijo: "¡ Hermanos, atrapen!
Todos ellos se aliaron contra Justin una vez que dijo eso, algunos lo
patearon y otros lo golpearon.
"¡F * ckyou ! ¡ Tomarte cien de ti es un honor! ¡ No sé cómo
apreciarlo! 
¡Golpéalo hasta que muera!

'(¡Quiero ver lo duro que eres!
Los golpes aterrizaron en Justin, quien gimió de dolor cuando 

recién comenzó a cultivarse y no pudo luchar contra estos matones
con su bajo rango de cultivo.
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Justin siguió gritando y rodando por el suelo.
Las palizas de Adrian y los demás se hicieron cada vez más duras.
La cabeza de Justin pronto se llenó de sangre.
"Mis buenos hermanos, les ruego que me devuelvan el dinero". Justin
no estaba enojado con él mientras gritaba continuamente. ¿Qué les
pasaría a él ya Lily sin el dinero?
Él podría soportar esto, pero Lily podría no ser capaz de hacerlo. Por
lo tanto, tenía que recuperar el dinero .
"F * ckyou ! Did se golpea la cabeza en el camino? Es
un honor para ti si tomo tu dinero! ¿Todavía te atreves a pedirlo de
vuelta? "Adrian regañó y pateó a Justin.
Justin estaba tumbado de espaldas con los dientes apretados mientras
gateaba hacia Adrian. "Te lo ruego, hermano. Devuélveme el dinero ya
que esta bolsa de dinero es equivalente a mi vida. Te lo ruego. P-por
favor.
" Jaja . Mira a este perdedor, Adrian. Está dispuesto a deshacerse
de su orgullo por sólo cien". Uno de ellos se rió.
Adrian se rió también y agarró a Justin por el cabello. "Hey Perdedor,
¿no tienes ninguna dignidad? ¡Me estás suplicando como una perra por
solo cien fichas, jaja !"
"Hermano, te lo ruego. Devuélvemelo." Los ojos de Justin estaban
rojos mientras suplicaba sin parar.
Lily y él podrían tener que dormir en las calles esta noche si él no
tuviera el dinero. ¿Cómo podía dejar sufrir a Lily?
"Bien. Lo devolveré." Adrian se rió y dijo con picardía: "¿Te
ducharemos con agua de manantial antes de que te la devuelva?"
¿CÓMO suena eso ? "

¿Ducharse con agua de manantial? La mente de Justin se quedó en
blanco porque no sabía qué era eso y asintió presa del pánico. "Seguro,
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seguro, hermano. Haré cualquier cosa siempre que me devuelva el
dinero."
Cuando terminó de decir, los matones se miraron y se rieron antes
de desabrocharse los pantalones y orinar a Justin.
"Tú..."

Justin se sorprendió y apenas pudo reaccionar antes de que lo orinen.
Los matones se rieron y tiraron el dinero al suelo.

" Jaja ! We'v correo conoció a un loco que está dispuesto a hacer
cualquier cosa por una mera cien! Adrian se rió cuando él y sus
amigos se fue.
"W-woo ..." Justin recogió hasta el dinero y el cuidado puesto que en
su camisa como sus lágrimas involuntariamente cayeron
Como rico heredero, ¿cuándo había pasado siquiera por una
humillación tan grande ? Gracias a Dios que recuperó el dinero. Al
menos, Lily podría comer bien y dormir cómodamente esta noche.
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Capítulo 775
Justin se quitó la chaqueta mojada, se limpió la sangre y regresó a la
ciudad para buscar a Lily.

En el otro extremo del Universo Mundial.
Primer hospital de la ciudad de Donghai.

Chester estaba en la cama de la sala de pacientes cubierto de vendajes
por los que se filtraba sangre.

 ¡Los últimos días, el Palacio de la Vida Eterna y la Secta Emei
tuvieron una gran batalla que duró día y noche!
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Aunque la Secta Emei resultó gravemente herida después de la
batalla , el Palacio de la Vida Eterna estaba en peor situación. Su
ventaja numérica no ayudó como Maestra de Secta de Emei:
Aurora Hensen era extremadamente poderosa. Chester sufrió
decenas de puñaladas después de la batalla diurna y nocturna.
Luego fue enviado al primer hospital de la ciudad de Donghai, que
tenía altas habilidades médicas. A pesar de no poder curar lesiones
internas, eran bastante hábiles en el tratamiento de lesiones
externas.
En ese momento, Chester estaba tranquilo mientras le sonreía.
Shelly Sull ivan que estaba ocupada cuidándolo.
La jefa de personal, Shelly, estuvo ocupada cuidándolo con atención
durante los últimos dos días en el hospital y Chester estaba agradecido
por eso.
Chester no pudo evitar decir: "Shelly, no tienes que hacerlo tú
mismo. Deja que las enfermeras se ocupen de mis cambios de
vendajes y medicamentos. Me has cuidado durante los últimos dos
días y deberías descansar un poco".
Shelly sonrió levemente y negó con la cabeza. "No es nada. Eres el
hermano jurado de Darryl, así que no tienes que ser cortés conmigo".
La noticia de que Darryl, Chester y Dax se habían convertido en
hermanos jurados se habían extendido, por lo que Shelly naturalmente 
también tendría a Imown.
Chester se rió mientras miraba a Shelly. " ¿Así que todo es por
Darryl?"
Al mismo tiempo, Chester evaluó a Shelly y no podía negar que Shelly
era increíble. No solo era bonita y tenía una buena figura, sino que
también era amable y cariñosa.
Chester de repente sintió curiosidad y preguntó: "Shelly, ¿cuál es tu
relación con mi hermano?"
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Hizo que uno se preguntara si era solo porque estaba
Hermano jurado de Darryl que atentamente tomó
cuidar de él.
Shelly se sonrojó levemente al sentir las miradas de Chester antes de
decir gentilmente: "Hermano Chester, no piense demasiado en ello.
Darryland In. Son solo amigos".

Ella no habría sido la jefa de personal en este momento si no fuera por
Darryl y nunca podría olvidar su amabilidad.
Chester se rió de eso y estaba a punto de seguir preguntando cuando la
puerta se abrió de repente .
¡Ruido sordo!

Siguió el sonido y vio a Dax junto a la puerta con los ojos enrojecidos.

" Dax , que ..." Chester parecía a él .

Dax estaba apretando el puño mientras emocionalmente decía:
Chester, ¡¿siquiera me tratas como a tu hermano ?! "
Dax estaba temblando furiosamente con su voz ronca.
"Dax, ¿q-qué pasó?" Chester se quedó atónito mientras miraba a Dax
antes de preguntar.
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Capítulo 776
Capítulo 776
"Chester, ¿me tratas como a tu hermano?" Dax gritó con voz ronca y
ojos húmedos.
¿Por qué no me lo dijiste cuando dirigiste a la Secta del Palacio de la
Vida Eterna a atacar la Secta Emei? ¡ Todavía me habría mantenido en
la oscuridad si no fuera por mis hombres que me informaron de esto!
¡Pensé que habíamos acordado compartir nuestras cargas!

 Dax acaba de recibir la noticia de que Chester luchó contra la Secta
Emei y fracasó miserablemente. Luego resultó gravemente herido
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antes de ser enviado al hospital. Dax estaba sorprendido y enojado al
mismo tiempo, de ahí que se apresurara una vez que pudo. Ya no pudo
contener sus frustraciones una vez que entró en la sala de pacientes y
vio el cuerpo herido de Chester cubierto como una bola de masa.
A los gritos de Dax , Chester sintió dolor en la nariz de sentirse
tocado. "Dax, tú y Darryl sois mis hermanos juramentados. Los tres
luchamos juntos anteriormente contra el Ejército del Nuevo
Mundo, lo que causó que tu Montaña de las Flores se viera
gravemente afectada . ¿Cómo podría arrastrarte a la pelea entre la
Secta Emei y yo? Además, tus hermanos y hermanas aún se están
recuperando. ¿Qué harían si incluso tú te lesionaras? ¿Quién se
ocupará de ellos entonces?
Dax se enjugó las lágrimas ante eso, pero no pudo evitar
reprimirlo: "¡No encuentres excusas! ¡El agravio por la muerte de
tu esposa no es solo tuyo! Darryl y yo también estuvimos allí.
Darry y yo también tenemos que soportarlo. cargue con la culpa de
no proteger la seguridad de Adina si realmente quiere señalar.
Dax luego pareció disgustado. "De todos modos, estás equivocado en este
asunto ..."

"¡Está bien, está bien! Es mi culpa." Chester no sabía si debía reír o
llorar, por lo que se rió y asintió.

"Eso es más parecido". Dax dejó escapar una sonrisa, se acercó y
golpeó ligeramente el hombro de Chester antes de sacar mágicamente
dos botellas de vino blanco. Aquí tienes, Chester. Beberse todo."

"¡Jaja! ¡Maldito descarado! ¡Queriendo competir conmigo en la
bebida , soy débil! Chester se puso de pie tambaleante." ¡Sí, sí, sí !
¡No soy tu hermano mayor si no te hago beber hasta que te caigas!
"¡Vaya, eres alguien para presumir! ¡Bebamos! Dax se acercó a dos
sillas pequeñas antes de sacar una lata de maní y algunos
bocadillos de su bolsillo.

Chester abrió la botella de vino y estaba a punto de
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beber cuando Shelly se acercó rápidamente a ellos antes de arrebatarle
la botella a Chester.
"¿Estás loco? ¡No puedes beberlo!" Shelly pisoteó con los pies.
había estado en el campo de la medicina durante años y esta era la
primera vez que veía a alguien con una docena de puñaladas que aún
deseaba consumir alcohol. ¡Inaceptable!

Después de que Dax evaluó a Shelly por un momento, preguntó
tentativamente: "¿Es esta ... mi nueva cuñada?"

 Shelly no llevaba su bata de médico habitual, sino una falda corta y
una camisa.
"Yo-yo no soy tu cuñada." Tenía mariposas en el estómago e
inmediatamente se sonrojó al escuchar la pregunta de Dax.

Chester se puso incómodo y reprendió a Dax: "¡Maldita sea, no digas
tonterías! Ella es Shelly, la jefa de personal aquí. ¡Maldita sea!
¡Deberías lavarte la boca sucia!"
"Uh" Dax se rió con vergüenza y se rascó la cabeza antes de
decir: "Dr. Shelly, ¿puede pasarle el vino a Chester? Es tan duro que
un poco de alcohol no le hará daño".

Tenía razón, ya que Chester ya era un Santo Marcial. Estas lesiones
que pueden parecer graves no serán
perjudicial para él y debería sanar en dos días.
Shelly dijo con firmeza: "No, Chester no puede beber por ahora.
Incluso beberé con él cuando se mejore, pero no ahora".
Shelly también confiscó la botella de vino de Dax y abandonó
rápidamente la sala de pacientes.
"Mi, mi Chester. La cuñada se preocupa mucho por ti". Dax soltó una
risita.

Shelly, que ya estaba junto a la puerta, escuchó a Dax y se sonrojó
aún más.
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En la ancha carretera del Gran Este, un carruaje de caballos viajaba a
la velocidad del ocio. Darryl y Jewel estaban charlando y traqueteando
dentro del carruaje.
Inicialmente conducían un automóvil, pero se quedó sin gasolina poco
después, por lo que Darryl llamó inmediatamente a un carruaje de
caballos. Los dos admiraban el paisaje que pasaba y Jewel cantaba
para Darryl cuando se aburrían. Todo el viaje fue agradable.
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Capítulo 777
Capítulo 777
Se estaban acercando a una gran ciudad no muy lejana. Hermosas
flores en una variedad de colores florecieron a ambos lados de las
puertas de la ciudad se podían ver desde la distancia.

"Estamos aquí en Hibiscus City", dijo Jewel con entusiasmo al ver las
puertas de la ciudad.
"¿Ciudad Hibiscus?" Darryl murmuró para sí mismo.

 Jewel se rió y dijo: "Hibiscus City lleva el nombre de la variedad de
especies de hibiscos que crecen alrededor de la ciudad. El Altar
Principal de la Secta de Jade se encuentra en el Valle de las Cien
Flores, que se encuentra a pocos kilómetros de Hibiscus City. Su secta
solo acepta discípulas.

Darrylla se rió y dijo: "Entonces, descansemos en Hibiscus City esta
noche. Continuaremos nuestro viaje mañana".

-¡Claro! Jewel aplaudió por sentirse muy feliz.

Jewel había venido anteriormente a Hibiscus City, pero entonces era 
un mendigo errante. Finalmente pudo disfrutar de las vistas y
experiencias de la ciudad en ese momento.
El carruaje de caballos entró en Hibiscus City mientras hablaban.
La ciudad estaba llena de vida gracias a los vendedores ambulantes,
algunos vendían productos de maquillaje mientras que otros vendían
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dulces. Incluso hubo un espectáculo de circo de monos y un programa
de entrevistas.

Jewel estaba eufórica mientras arrastraba a Darryl por las calles
mientras sostenía un caramelo en una mano y un algodón de
azúcar en la otra.
En el otro extremo del NewWorld.
Solo había un camino de montaña que conducía al
Palacio mientras dos figuras caminaban en silencio. No era otro que
Justin y Lily.
El sol brillaba con fuerza acompañado de una brisa ligera y 
confortable. Sin embargo, Justin tenía una expresión deprimida en su
rostro.
Anteriormente, casi lo mataban a golpes antes de orinarlo.
Afortunadamente , recuperó el dinero, encontró un hotel y reservó una
habitación mejor para Lily esa noche antes de conseguir una habitación
más pequeña por la renuencia a gastar el dinero en sí mismo.

Después de la noche, continuaron su viaje al día siguiente.

Justin había aprendido la lección y metió la bolsa de dinero en su ropa
en caso de que otros matones quisieran robarlo.
Pronto se agotaron después de wallöng en la carretera montañosa
durante un tiempo. Ellos Looke dy sierra Aninn al pie de la colina de
lejos.
Era una pequeña posada con un cartel en la puerta. Se instaló una carpa
en la parte delantera con algunas mesas y sillas.
"¡Lily, vayamos y descansemos! Podríamos tomar una taza de té
antes de continuar", dijo Justin felizmente mientras sonreía a Lily.
Estaban exhaustos y sedientos después de un viaje tan agotador. La
idea de tomar una taza de té caliente les hizo sentirse mejor.
"Por supuesto." Lily asintió suavemente, ya que también estaba
cansada por caminar y sudar levemente.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 10/42

A Justin le dolía el corazón cuando dijo: "Lily, todavía hay una
distancia hasta la posada. ¿Por qué no te llevo? Sube entonces". Luego
se puso en cuclillas frente a ella.
"No, no ... Es inappropri comió ." Lily respondió suavemente.
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Capítulo 778
Capítulo 778
"Lily, no hay nada inapropiado en llevarte ya que no puedes caminar",
dijo Justin emocionado.
"Es.,. Está bien. Caminaré solo." Lily sonrió levemente antes de
caminar lentamente hacia adelante.

Ella solo aceptaría a un hombre en toda su vida y ese era D arryl.
¿Cómo podía dejar que Justin la llevara?

Justin suspiró antes de perseguirla.

 Finalmente llegaron a la posada después de un tiempo. En la entrada,
Justin tocó el sable de hierro en su cintura. Se dio cuenta de que en este
mundo, después de la paliza de ayer por esos matones callejeros, 'serás
intimidado si eres impotente'. Había gastado veinte fichas en un sable
para fingir ser alguien poderoso para que esos matones callejeros que
lo vieron no se metieran con él.
En la entrada, Justin escaneó los alrededores y notó a varios
clientes en la posada y ninguno parecía matón. Luego dejó escapar
un suspiro de alivio antes de sentarse inmediatamente. Luego pidió
dos tazones de fideos y un poco de té.
"Lily, la mesa está un poco sucia. Te ayudaré a limpiarla." Usó su
manga para limpiar la mesa y el banco de Lily . A pesar de que todo el
viaje fue arduo, aún cuidó mucho de Lily.

En menos de 15 minutos, se sirvieron los fideos y el té. Justin
sonrió y dijo: "¡Lily, tenemos suerte de que haya una posada en las
afueras! ¡ Come rápido! Luego nos pondremos en camino. ¡
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Encontraré el mejor hotel para ti una vez que lleguemos a la
ciudad!"
Lily respondió gentilmente.
En el fondo de su corazón, no le importaba soportar las dificultades
durante tanto tiempo que podría localizar a Darryl antes.
"¡Jefe! ¡Ven aquí!
Alguien gritó en ese momento cuando algunas personas con espadas y
sables se acercaron a la posada desde la distancia. Estas personas eran
del mundo de las artes marciales.
Una vez que entraron en la tienda, se sentaron en grupo junto a Lily y
Justin. El líder que tenía una fi ve-pulgada de largo cicatriz en su cara
se veía intimidante.
Era Odin Mcmillan, un bandido infame.

Odin y sus hombres se sentaron antes de golpear la mesa y gritaron:
"¡Tráenos tu mejor vino y carne! ¡Maldita sea! ¡Estoy exhausto
después de un viaje tan largo!"

El dueño salió rápidamente y los sirvió por
miedo a ofenderlos.
Justin tembló al presenciar la escena y no se atrevió a levantar la
cabeza. Bajó la cabeza y rápidamente se comió sus fideos antes
de irse.
Todavía estaba traumático por las horribles golpizas de ayer y sentía
que estos hombres no debían ofenderse. En poco tiempo, se puso de
pie al terminar sus fideos, pagó al comerciante y se fue.
Sin embargo, Lily casi se cae de tropezar con una pequeña piedra y
perder el equilibrio cuando pasó junto a la mesa vecina , chocando
contra Odin.

Maldita sea.
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Justin se sorprendió por eso e inmediatamente sonrió antes de
disculparse, "Lo siento mucho. Fue un accidente.

"Ella es la que se estrelló contra mí, no tú. ¿Por qué estás hablando?
Vete a la mierda a un lado". Odin reprendió fríamente a Justin.
Sus ojos se iluminaron cuando se posaron sobre Lily.

¡Precioso!

Precioso.

A quién le pareció que podría conocer a una dama tan perfectamente
hermosa.
Lily estaba agotada por el viaje en ese momento, por lo que se sentía
un poco débil.
Sin embargo, no le quitó nada de su belleza.
Al momento siguiente, Odín la tomó de la mano para mirarla más de
cerca antes de sonreír y decir: "Bonita dama, nuestros destinos están
entrelazados para que te estrelles contra mí. Si vienes a beber conmigo,
te perdonaré".
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" ¡ Jaja !

"Vaya, hermano. ¡Tuviste suerte hoy!

Los pocos hombres al lado de Odin bromearon, ya que eran un grupo
de bandidos acostumbrados a hacer el mal después de todo.

Lily estaba furiosa y se retorcía, pero Odin la sostenía firmemente.
Estaba casi llorando. "Déjame ... déjame ir."

 Justin entró en pánico por eso y rápidamente se acercó a Odin antes de
decir: "¿Qué estás haciendo? ¡No la toques!"

Sacó el sable de su cintura y dijo: “Déjame decirte, soy un seguidor
del Salón de las Espadas. No me ofendas.
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En ese mismo momento, Justin estaba extremadamente nervioso ya
que el Salón de las Espadas era solo una mentira para asustarlos.
Salón de espadas? Odin se quedó atónito antes de empezar a burlarse,
"¿Qué Salón de las Espadas? He existido durante años. ¿Cómo es que
nunca he oído hablar de este nombre? B * stard, ¿a quién estás
tratando de que te importe?"
¡Bofetada!

Odin levantó la mano y golpeó el sable de Justin.
lejos. En ese instante, Justin sintió una enorme fuerza de energía de
Odin y terminó tropezando unos pasos hacia atrás debido a la pérdida
del equilibrio.
¡Ja ja!

Los hombres rieron.

'(Pensé que es poderoso, pero es solo un perdedor ".
"¡I-laha! Sosteniendo un sable y fingiendo, ¿a quién está tratando de
asustar?"
Las burlas y las burlas llegaron una tras otra. Justin estaba ansioso
y furioso ya que él también se sentía extremadamente avergonzado.
Justin sintió el peligro a la llegada de los bandidos, por lo que quiso
irse lo antes posible. Quién iba a imaginar que los problemas
seguirían llegando al final.
"B * stard, vete a la mierda mientras todavía estoy de buen humor."
Odin se rió, sacó su sable y señaló el rostro de Justin.
'(No quiero molestarte. Solo deja a tu mujer aquí y vete a la mierda ".
Odin miró a Lily con una sonrisa antes de agarrar su cintura.

"¡ Tú, déjame ir! ¡Déjame ir!" Lily luchó, pero ¿cómo podría liberarse?
Ella era solo una dama al final. 
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Los ojos de Justin estaban rojos al ver eso mientras rugía y cargaba
hacia adelante.
Incluso con el riesgo de muerte, él lucharía contra ellos, ¡ya que no
podía permitir que Lily fuera humillada! Era el único pensamiento
en su mente.
¡Ruido sordo!
Antes de que pudiera correr hacia adelante, Odin se burló mientras
agarraba a Justin por el cuello y lo golpeaba dos veces.
Los dos golpes hicieron que a Justin le sangrara la nariz profusamente.
"F * cker, ¿no eres el discípulo del Salón de las Espadas?" Odin gritó y
lo golpeó de nuevo.
Los golpes se hicieron más duros con cada golpe. En un abrir y cerrar
de ojos, Justin había caído en un estado semiconsciente mientras se
desplomaba como barro en el suelo y apenas podía ponerse de pie.

"Maldito perdedor". Odin med y escupió sobre él antes de mirar
sonriente a Lily y abrazar su cintura. "Oye hermosa, ¿por qué no me
besas como disculpa desde que chocaste conmigo hace un momento?
¿Cómo suena eso?"
Odin luego se inclinó.

En ese momento, Justin no supo dónde encontró la fuerza para
agarrarse a los pantalones de Odin.
Hermano, te ruego que no la toques. Te lo ruego. Ella realmente no
quiso chocar contigo. Pido disculpas en su nombre. Si crees que no es 
suficiente, puedes golpearme más. Hermano, te ruego que no la toques
. Por favor, por favor. "
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"¡Vete a la mierda! ¡No me molestes! Odin encerró a Justin
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"Hermano, te lo ruego. Estoy realmente te ruego, por favor la cara
de Justin estaba llena de sangre mientras seguía gimiendo." Hermano,
ella realmente no tenía la intención de chocar con usted. Puedes
pegarme si todavía estás enojado. Te ruego que no la toques.
Lily se sintió conmovida por sus palabras y se sintió muy 
incómoda al ver lo mal que le pegaban a Justin.

 "Tsk, tsk." Odin miró a Justin con una sonrisa y dijo: "No creo que un
perdedor como tú pueda tener sentimientos tan profundos. ¡Jaja! Bien,
no la tocaré pero quiero que te arrastres por aquí.
Odin levantó una pierna y la puso en el banco. Luego señaló el espacio
debajo de su pierna,
"¡I-laha! ¡Sería divertido ver esto!"

"¡B * stard, gatea!"

"¡Mientras te arrastres, Odin la dejará ir!

Los hombres se burlaron mientras los clientes restantes de la
posada miraban con gran interés la escena.
El rostro de Justin se tensó y dijo: "Hermano, te ruego que dejes de
hacer las cosas difíciles para nosotros ..."
"¡Que te jodan! Odin lo pateó." Te di esta oportunidad por el hecho de
que tienes sentimientos tan profundos. Te preguntaré una última vez,
¿vas a gatear o no?

Ante eso, Odin agarró la muñeca de Lily y estuvo a punto de besarla.

"Hermano, me arrastraré. ¡Me arrastraré! Justin se atragantó mientras 
gritaba de pánico y casi se echa a llorar. Se fundió y gateó con los
dientes apretados.
"¡Ja ja!"

"¡Odin, realmente se arrastró! ¡Jaja!
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"¡Como una perra! ¡Jaja!
Las burlas y las burlas de los hombres hicieron temblar a Justin.
Después de gatear, buscó ponerse de pie con un gran dolor de
corazón. ¡Había tirado su dignidad, orgullo y ego por Lily!
"Hermano, por favor déjala ir." Justin ya estaba llorando. Lágrimas que
se mezclaron con sangre.
"Que te jodan. ¿De verdad crees que la dejaré ir si te arrastras? ¡Jaja!
¿Crees que irá a alguna parte cuando tengo mis ojos en esta mujer?
¡Jaja! ¡Odín se rió ante el pecho de löclöng Justin!"
¡Ruido sordo!

Cuando el l • öck aterrizó sobre Justin, sintió un calambre en el
pecho antes de gritar en voz alta y volar unos metros hacia atrás.
Aterrizó mal en una mesa y la rompió.
Solo había un cliente en esa mesa. Tenía unos treinta años y vestía
un abrigo negro.
Su anuncio de frente tenía una marca de luna creciente
El hombre del abrigo negro frunció el ceño cuando sus platos se
derramaron antes de decir fríamente: "Ni siquiera puedo comer en paz.
Todo el mundo debería irse a la mierda".

 Lentamente se puso de pie con sus ojos eléctricos mientras miraba a
Odin y sus hombres.
¡Zumbido!

En ese momento, emitió un aura poderosa.
Todos en la posada sintieron que se les cerraba la garganta .
¡El aura del hombre del abrigo negro era tan poderosa que apenas les
permitía respirar! ¡Especialmente sus ojos extremadamente
intimidantes!

Odin de repente lo miró a los ojos y no pudo evitar jadear.
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'¡Muy poderoso! El aura de este hombre es demasiado poderosa. 
Uno de los hombres de Odin vio la luna creciente.

marca en la frente del hombre del abrigo negro antes de exclamar:
"¡¿Eres Matteo Hanson, el subdirector de la Secta Incandescente
?!"
¡La Secta Incandescente era una de las sectas más fuertes del Nuevo
Mundo! ¡Discípulos de la Secta Incandescente estamos muy
extendidos y somos poderosos!
¡El Matteo Hanson antes que ellos no era otro que el Jefe Adjunto
de la Secta Incandescente que solo estaba por debajo de uno pero
por encima de miles!
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La leyenda decía que Matteo Hanson estaba excepcionalmente
decaído en las artes marciales y tenía una marca de luna creciente
en la frente desde su nacimiento.

Era a la vez justo y malvado con un temperamento rebelde e
indomable. También fue extremadamente cruel, de modo que
quienes se cruzaron con él nunca vivieron para ver la luz del día.

 Se rumoreaba que hace cien años, el Maestro de la Secta de la Nube
Blanca ofendió involuntariamente a Matteo, quien luego procedió a
romper los brazos de 8,000 discípulos de la Nube Blanca. Esto
conmocionó a todo el mundo de las artes marciales.
En el Nuevo Mundo, la gente lo acuñó como el malvado samaritano.

La leyenda mencionó que Matteo prefería vagar solo por las
montañas y los ríos. ¡Nadie esperaba encontrarse con él aquí!
Odin y sus hombres se asustaron instantáneamente hasta la mitad de la
muerte. Sudaban profusamente.



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 18/42

"Los que me molestó ... Unforgiv poder ! Todos ustedes debe apenas
1.011 a sí mismo.“ Matteo dicho con firmeza y frialdad , mientras que
mirando a Odin y sus hombres .
Odin y sus hombres se miraron. Ambos estaban asustados y
conmocionados al mismo tiempo.
¿Tuvieron que holgazanear solo porque derribaron su comida?
Odin tragó saliva mientras decía con paciencia y respeto:] "Maestro
Hanson, le pagaré estos simples platos". Odin estaba realmente
ansioso.

La expresión de Matteo no cambió y dijo con calma: "Sólo lo diré una
vez. Mátense".
Odin estaba sudando profusamente, pero decidió intentarlo mientras
gritaba: "¡Matteo Hanson! ¡ Solo estoy siendo cortés porque eres el
subdirector de la Secta Incandescente! ¡No lo lleves demasiado lejos!
¿Crees que tenemos miedo de ¿Tú? Simplemente tiramos tus platos.
¿Por qué deberíamos suicidarnos? "
¡Zumbido!

En ese instante, Matteo levantó lentamente su mano cuando una
bola de llamas de color fucsia apareció en su mano. Al mismo
tiempo, ¡el aire circundante se distorsionó debido a su alta
temperatura!
Luego levantó casualmente su brazo y arrojó la bola de fuego a Odin y
sus hombres.
Aunque lo hizo a la ligera, ¡la gente que miraba estaba temblando!
¡Zumbido!

Odin y sus hombres gimieron de dolor cuando las llamas los
quemaron. ¡Sus lamentos fueron fuertes y constantes antes de que se
desvanecieran lentamente cuando Odin y sus hombres fueron
reducidos a cenizas!
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Todos en la posada quedaron estupefactos ante esa escena y no
pudieron decir una sola palabra. Estaba inquietantemente silencioso.
"Perdedores, Matteo murmuró fríamente y arrojó una ficha de plata al
Inn Boss antes de irse,

Justin instantáneamente apretó los dientes y rápidamente se puso de
pie para seguirlo.
Matteo se detuvo de repente y miró a Justin con frialdad, "¿Por qué me
estás siguiendo?"
Luego miró a Lily que estaba detrás de Justin.

Me 
Esta mujer es excepcional. Ella es como un ángel del cielo y

absolutamente hermosa. No es de extrañar que esos bandidos la
desearan. Pensó Matteo.
"Señor, gracias por ayudarme". Justin se llenó de gratitud y se inclinó
profundamente.
Matteo se rió levemente y dijo rotundamente: "Los maté porque
me molestaron, no porque quisiera ayudarte".

Luego se volvió y comenzó a irse.
Ruido sordo.
Justin de repente me fundí frente a él y respetuosamente se inclinó ante
Matteo antes de decir: Señor, mi nombre es Justin Quinn. ¡Espero que
me aceptes como tu discípulo!

Después de lo que acaba de suceder, Justin estaba muy seguro de
una cosa. ¡Todos te pisarían si no tuvieras fuerzas en este mundo!
La escena del aura fuerte de Matteo quedó profundamente impresa en
la memoria de Justin.
¡Quería volverse más fuerte y no ser acosado más!
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Capítulo 782
¿Quieres reconocerme como tu amo?
Matteo entrecerró los ojos y miró a Justin. Luego se rió con desdén
antes de darse la vuelta y marcharse.
Pensó: 'Cualquier Tom, Dick y Harry quieren adorarme como su
maestro hoy en día'.
“¡Señor, señor! Justin gritó mientras se postraba sin parar.
Matteo no pareció haberlo escuchado mientras se alejaba.

 Luego Lily se acercó y ayudó a Justin a levantarse. "Justin, ¿por qué
quieres ser su discípulo?"
Justin se limpió un poco de sangre. "Lily, este no es el Universo
Mundial. Será difícil encontrar a Darryl y necesito ser fuerte para
protegerte".
Justin rápidamente se levantó y corrió detrás de Matteo mientras Lily
suspiró antes de seguir su ejemplo.
¿Cuál fue el nivel de cultivo de Matteo? Caminó unos pasos antes de
darse cuenta de que Justin todavía lo seguía y dijo con frialdad:
"Amigo, ¿todavía te atreves a seguirme? ¿No tienes miedo de que yo
sea yo ?" Ante eso, un aura enorme explotó de Matteo.
Justin se detuvo en seco y se estremeció porque no pudo evitar tragarse
la saliva con cara de miedo.

Sin embargo, al segundo siguiente, Justin cambió de opinión y dijo:
"Señor, no soy nadie mientras usted es una persona poderosa . No me
matará sin ninguna razón".
A pesar de que Justin lo dijo, todavía tenía miedo ya que Matteo era el
subjefe de la Secta Incandescente con un temperamento extraño
después de todo. Quién sabe lo que haría al segundo siguiente, ya que
era cierto que nadie podía captar completamente la actitud de Matteo .
Matteo se burló y asintió. "Sí, de hecho. No me molestaré en
matar a una persona como tú, pero mi paciencia tiene sus límites."
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Justin apretó los dientes mientras se fundía una vez más. "Señor, 
realmente quiero seguirlo. Haría cualquier cosa si me dejara ser su
discípulo". Justin parecía esperanzado.
"¿Cualquier cosa?" Matteo frunció el ceño antes de sonreír con 
picardía.

Justin no vaciló y asintió. "Si cualquier cosa."
"Ok ..." Matteo se quedó en silencio por un momento mientras sus
ojos se posaban en Lily. "Dame esta mujer ya que quieres ser mi
discípula.
Matteo sonrió burlonamente ante eso. Era cierto que era tan pervertido
como esos bandidos con la única diferencia de tener principios: nunca
obligaría a una mujer.
Sería mejor si Justin la entregara voluntariamente.
Justin se tensó ante sus palabras mientras se arrodillaba allí
mientras miraba sin palabras a Matteo con desconcierto.
Pensó que había planeado todo durante tanto tiempo que Matteo
estaría de acuerdo en ser su maestro, haría cualquier cosa sin
importar cuán arduo fuera el desafío. Podía soportar cualquier
dificultad sin fruncir el ceño siempre que pudiera volverse más
fuerte.
¡Nunca esperó que la petición de Matteo fuera así!
Lily tembló de desconcierto cuando su impresión de Matteo cambió
repentinamente para peor.
Justin apretó los dientes mientras decía lentamente: "Lo siento, estoy
dispuesto a hacer cualquier cosa además de esto".
Lily se sintió conmovida por lo bien que Justin la trató.
"¡Jaja! Matteo no pudo evitar reírse cuando dijo lentamente:" Amigo,
dijiste que harías cualquier cosa mientras yo seré tu maestro y, sin
embargo, ni siquiera puedes acceder a una petición tan pequeña.
¿Cómo vas a ser fuerte? Tienes que saber que esos individuos
poderosos son los más solitarios. Las personas como tú, que no pueden
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dejar de lado sus emociones, nunca serán fuertes y dignas de ser mi
discípulo.
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Matteo se rió de eso. "Sí, he pensado recientemente en aceptar un
discípulo, ¡pero mi discípulo tiene que vagar por todo el mundo de las
artes marciales y ser indomable! Quiero que mi discípulo deje todo lo
que tiene. Al dejar ir a la mujer que amas, ¿puedes ¡Sé indomable! ¿No
puedes hacerlo pero aún quieres ser mi discípulo? Imposible ". Matteo
se rió y se fue.
Justin apretó el puño con fuerza al mirar su espalda. No estaba
dispuesto a aceptar que acababa de perder su oportunidad.
Lily luego se acercó a él lentamente y le dijo con sinceridad: "Justin,
gracias".

Lily estaba conmovida cuando las escenas de él arrastrándose
la entrepierna de alguien solo para ella estaba profundamente arraigada
en su mente.
Justin se levantó lentamente y sonrió. "Lily, no me agradezcas porque
eres la persona más importante en mi corazón.
Lily estaba profundamente conmovida. Se acercó a Justin y le tomó la
mano. "Me tratas muy bien. Vamos."
¡Justin estaba eufórico en ese instante mientras su Diosa sostenía su
mano! ¡Se sintió increíble!
Justin se sintió como si estuviera tomando esteroides y estaba lleno de
energía.
Llegaron a la ciudad por la tarde y, según los lugareños, esta ciudad se
llamaba Dragonia.
¡Las calles de Dragonia estaban bulliciosas y llenas de vida! Las
tiendas estaban llenas de clientes, era una gran diferencia en
comparación con esas pocas otras ciudades más pequeñas por las que
habían pasado.
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Justin preguntó rápidamente a un transeúnte y descubrió que el Palacio
estaba a solo una docena de kilómetros de distancia.
Con esa noticia, Lily se llenó de alegría y euforia al pensar que pronto
podría ver a Darryl.
Por la noche, ambos encontraron una pequeña posada y Lily llamó a
Justin después de registrarse en habitaciones separadas.
Justin se paró junto a la puerta de su habitación con una sonrisa y
preguntó: "Lily, ¿qué te pasa?"
Todavía se sentía dulce y blando por los pensamientos de Lily
tomándole la mano durante el día.
Lily se mordió el labio y dijo gentilmente: "Justin, gracias por
protegerme todo el camino. Creo que mañana deberíamos
dividirnos, ya que las carreteras de Dragonia al Palacio están bien
construidas con mucha gente en ellas también, así que no 't creo
que sea peligroso. ha sido duro para ti para protegerme durante
todo este tiempo, pero yo no quiero molestarle cualquier aún más.
también me temo que Darryl m vuelo entienden mal los dos de
nosotros .. . " ¿Qué ?

La sonrisa de Justin se pegó instantáneamente a su rostro mientras
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pensó que había oído mal y miró a Lily con preocupación . "Lily,
¿quieres separarte de mí?"
Sintió que algo se acumulaba en su pecho cuando Justin dijo eso.

Caminó todo el camino hasta aquí con ella y estaba tan
acostumbrado a verla y cuidarla todos los días. No quería separarse
de ella.
"Justin, sé que me trata bien, pero sólo hay una mani n mi vida y es
Darryl. Usted y yo simplemente no están destinados a ser ..." Lily
se mordió su labio y en voz baja dijo .
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Justin sintió que su mente zumbaba como si toda su energía hubiera
abandonado su cuerpo. Estaba decepcionado, pero aun así forzó una
sonrisa. "Está bien. Les deseo a ti ya Darryl felices . No te seguiré a
partir de mañana."

Lily pudo sentir su decepción cuando se mordió el labio antes de darle
a Justin un ligero y breve abrazo. Ella entonces sonrió y dijo , " Bueno
, entonces ... buena noche ! 
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Lily luego cerró la puerta.
"Buenas noches, respondió Justin con un corazón amargo. Sin
embargo, no regresó a su habitación sino que se dio la vuelta y salió de
la posada con lágrimas corriendo incontrolablemente".

"¡Ar h!" Justin sollozó hasta los cielos fuera de la posada y liberó
todas las quejas y sentimientos agraviados que tenía.

 Estaba decepcionado y no sabía qué pensar, ya que inicialmente
estaba aquí para proteger a Lily y ayudarla a encontrar a Darryl.
Si ese fuera el caso, ¿ por qué estaba tan descontento con
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Ha pasado por tanta humillación a lo largo de todo el viaje sólo
para recibir un mero "gracias" de su diosa.
¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que hizo?

"Jeje." Justin caminaba por las calles con una risa de autodesprecio.

No supo cuánto caminó hasta que escuchó
Se oyen pasos detrás de él y se dio la vuelta sintiéndose aturdido.

Fue Matteo Hanson quien permaneció silenciosamente detrás de él.
Matteo sonrió levemente cuando dijo: "Pusiste a tu Diosa en un
pedestal tan alto que era incluso más importante que tu vida y, sin
embargo, eres simplemente un transeúnte en su corazón. ¡Qué
emociones tan estúpidas! ¡Solo volviéndote fuerte puedes vagar
libremente! ¡Ja ja!
Las palabras de Matteo hicieron que Justin se sobresaltara mientras las
lágrimas apasionadas seguían cayendo.

"Señor..."

Justin apretó los dientes y dio un paso adelante. Señor, lo he pensado
y estoy dispuesto a aceptar su solicitud ".

Fue por Lily que un grupo de personas orinó

¡Fue por Lily que tuvo que meterse debajo de la entrepierna de
alguien!

Fue por ella que pasó por tantas humillaciones. Al final, Lily solo tenía
los ojos puestos en Darryl. ¿Por qué? Por el amor de Dios, ¿por qué?

Al oír las palabras de Justin, Matteo sonrió pero no dijo nada.
En su habitación de la posada, Lily se sentó junto a la cama con una
mirada esperanzada ya que pronto llegaría al Palacio y podría conocer
a su esposo.
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'¡Esposo, apuesto a que nunca esperarás que vine aquí a buscarte!
Toc, Imock

De repente, había Imocks en la puerta.

“¿Quién es?” Lily se levantó lentamente y preguntó.

Justin, que estaba al otro lado de la puerta , respondió: "Lily, soy yo.
Hay algunos asuntos que quiero contarte ya que nos separamos
mañana.
Lily, naturalmente, no sospechó nada ya que Justin dijo con tanta
calma. Luego se acercó para abrir la puerta.
Justin entró corriendo y pinchó el punto de acupuntura de Lily una vez
que se abrió la puerta.
Lily fue tomada con la guardia baja y tembló, pero ya no podía
moverse.
Ella dijo enojada: "Justin, tú ... ¿Qué estás haciendo? ¡ Libérame de
inmediato!"
Justin no respondió y dejó inconsciente a Lily antes de llevarla a la
habitación de al lado. Entonces él
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empujó la puerta para abrirla.
"Maestro, la he traído aquí", dijo Justin en voz baja.
Había una bañera enorme en el medio de la habitación llena de agua
tibia y pétalos de rosa. Matteo estaba disfrutando del remojo en la
bañera.
"Buen discípulo". Matteo abrió lentamente los ojos, sonrió y señaló a
Lily. Ponla dentro.
("¡Sí!" Justin asintió mientras desnudaba a Lily y la colocaba en la
bañera.
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¡chapoteo!
El cuerpo de Lily estaba empapado.

"Me iré." Justin respiró hondo antes de salir silenciosamente y cerrar
la puerta de la habitación.

Cuando se fue, Matteo sonrió mientras apreciaba la belleza de Lily.
"Oh, Belleza, no te obligué en absoluto. Es Justin quien me dio a ti".
En un abrir y cerrar de ojos, Matteo se rió malvadamente mientras se
acercaba a Lily. Dejó escapar otra carcajada antes de abrazar la cintura
de Lily.

Justin se apoyó contra la pared en el momento en que se cerró la puerta
porque le dolía mucho el corazón.
Lo siento mucho, Lily. Yo no deseo que las cosas vengan a esto,
pero he hecho tanto por ti ha recibido nada a cambio. Ni siquiera
experimenté tu ternura. ¡Es injusto! Simplemente no puedo
aceptarlo .
'Mi maestro, el Jefe Adjunto de la Secta Incandescente lo tiene
ahora. Estoy seguro de que los dos son una pareja mejor.
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Justin salió corriendo de la posada en extrema agitación y llegó a
un bar.
"¡Tráeme un poco de alcohol! ¡Le gritó al dueño con un dolor extremo
ya que no podía soportarlo! La idea de que Lily fuera contaminada lo
lastimó mucho."
Después de todo, ¡ella fue su amada Diosa durante muchos años!

 Bebió de un trago los tazones de alcohol porque sólo emborrachándose
podía olvidarse de sus problemas.

En la posada, en la habitación.
En el momento en que Lily recuperó la conciencia y se dio cuenta
de que estaba en la bañera, miró a Matteo, ¡deseando poder
distraerlo!
"¡Tú ... tú!" Lily lo perdió y no podía creer que ya no fuera pura.

Esto debe ser una pesadilla. Debe ser.

Matteo se puso su ropa cuando se acercó a Lily y sonrió. "Bonita,
deberías estar feliz de ser mi mujer ahora. ¿Por qué lloras?"
Era el subdirector de la Secta Incandescente, una persona muy
respetada. Debería sentirse honrada de poder ser su mujer.
No podía negar, después de tenerme con tantas mujeres, que solo
Lily, que está frente a él, era realmente perfecta y no tenía nada que
criticar, independientemente de su cuerpo o rostro. Ella era
extremadamente hermosa.
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"¡T-tú! Eres un monstruo. ¡Un monstruo! El rostro de Lily se llenó de
lágrimas de abatimiento.
¿Por qué? ¿Por qué su vida fue tan dura? Casi podía llegar al palacio
para encontrarse con su marido. ¿Por qué la vida le estaba jugando una
mala pasada?

Matteo se rió y dijo: "Hermosa, cometiste un error. Fue Justin quien
me entregó.
¡Ja ja!

Los ojos de Lily estaban rojos y no habló durante mucho tiempo.
Matteo luego caminó hacia ella. Miró a Lily en la bañera y sonrió antes

de decir, "No estés triste. Me 
i 
Nunca he amado a alguien como yo he

te quería en mi vida. Es realmente amor a primera vista. Yo te mima y
amor tú. Címo , el agua se está enfriando. Déjame ayudarte para que
no te resfríes ". Matteo extendió su brazo.
Lily negó furiosamente con la cabeza antes de que pudiera siquiera
tocarla y lo miró con repugnancia. Luego gimió: ¡No me toques!
¡Bajate! Alejarse de

Ante eso, Lily señaló a Matteo y dijo: "Me has profanado. Mi
esposo no dejará pasar esto. ¡Te matará! ¡Seguro que te matará!"

"Jaja! 
J 

'Matteo rió en voz alta y se burló, ¿quién es tu marido?
¿Quién demonios es se cree que es? ¿Cree que su marido es tan
bueno? Déjeme decirle esto, tengo el apoyo de varios cientos de miles
incandescente Discípulos de la secta ¡Jaja!

"Tú ..." Lily se mordió el labio y no dijo nada. Cuanto más pensaba,
más triste se ponía. Las lágrimas seguían cayendo mientras le gritaba a
Matteo: "¡Vete! ¡No quiero verte! Vete ..."

¡Bofetada!



25/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 30/42

Matteo levantó la mano y la abofeteó antes de que pudiera terminar de
decir.
Lily gritó de dolor cuando una huella de mano roja se pegó en su
rostro.
"¡Perra ingrata! ¿Sabes cuántas mujeres quieren estar conmigo?
¿Todavía te atreves a llorar y quejarte?" Matteo se burló.
"¡T-deberías morir!" Los ojos de Lily se pusieron rojos cuando todas
sus quejas se convirtieron en lágrimas.

"¡Perra ingrata! Matteo perdió la paciencia y ya no le importaba
que Lily fuera del sexo más hermoso cuando la abofeteó un par de
veces más."
¡bofetada! ¡Bofetada!
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Las fuertes y crujientes bofetadas resonaron por todas partes.

Al otro lado, en Great East Hibiscus City.
Darryl y Jewel dormían en una posada cuando se oyó un clamor de
gongs y tambores procedente del exterior.
Darryl se despertó bruscamente y rodó por el suelo antes de cubrirse
bajo la manta, ya que todavía podía escuchar la conmoción.

Como Jewel y él compartían una habitación, Jewel, por supuesto,
dormiría en la cama y él en el suelo.
"¿Por qué hace tanto ruido afuera?" Jewelasked antes se dirigió
inmediatamente a la ventana y miró hacia afuera. "¡Darryl, ven
rápido!" Jewel de repente perdió todo su aturdimiento y se emocionó
como un niño pequeño. Las calles de abajo estaban llenas de gente.
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Los vendedores gritaban a ambos lados de las calles. Algunos vendían
dulces, algunos pasteles y otros faroles. Fue un asunto muy animado.

1/4
¡Es tan animado! ¡Echemos un vistazo! Jewel se rió y arrastró a Darry
l escaleras abajo.
Darryl todavía estaba aturdido, pero estaba totalmente indefenso de
ser arrastrado por Jewel.
No pudo evitar preguntarle al camarero que conoció abajo: "¿Por qué
está tan animado afuera?"

El camarero sonrió y dijo: "¿Ambos no deben ser de los
alrededores ? ¡Hoy es la Liga de Poesía que se celebra una vez
cada tres años!"

Ante eso, Jewel inmediatamente aplaudió, sonrió a Darryl y dijo:
"¡Sí, sí, sí! ¡Lo recordaba! La Secta Artemisa celebra la Liga de
Poesía una vez cada tres años. La Liga de Poesía de este año se
lleva a cabo en Hibiscus City. Nosotros '' ¡Qué suerte tienes! ¡La
Liga de Poesía atrae a una gran multitud! ¿Podrías acompañarme a
echar un vistazo?
Darryl sonrió amargamente mientras se frotaba los ojos somnolientos.
Ok, echemos un vistazo "
Jewel vitoreó y rápidamente salió corriendo de la posada.

Las calles enteras estaban extremadamente animadas, abarrotadas y
llenas de gente. Casi toda la gente del pueblo de Hibiscus City estaba
allí.
Jewel tomó la mano de Darryl y caminó en dirección a la multitud.

2/4
Las calles estaban abarrotadas debido a que la Liga de Poesía atraía a
muchos visitantes y personas de pueblos vecinos también se unían al
evento.
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La gran cantidad de visitantes que atrajo la Liga de Poesía fue una gran
oportunidad para que los vendedores ganaran algo de dinero. Las
calles eran fascinantes y animadas, llenas de vendedores y vendedores
que vendían comida, juguetes e incluso linternas.

Jewel nunca ha sido tan feliz en toda su vida cuando se detuvo a
mirar cada puesto.
Cuanto más se adentraban, más animado se volvía a medida que iban
y venían oleadas de gritos.
"¡Deliciosos caramelos!

" ¡Caramelos dulces y pegajosos!
Darryl caminó y su estado de ánimo se volvió algo agradable al
sentir la vivacidad de la multitud.

Después de caminar durante casi una hora, finalmente llegaron a la
zona más concurrida. ¡Darryl pudo ver que había cerca de cien mil
personas en su vecindad inmediata!

"¡Hay tanta gente! ¡ Vamos a echar un vistazo!" Jewel tiró de Darryl y
se abrió paso entre la multitud. Al final de la multitud había un gran
escenario.

3/4
Un gigantesco pilar de piedra estaba situado en el escenario que
escribió: 'La Liga de la Poesía: ¡encontrar amigos a través de la poesía!

Una mujer alta se paró en medio del escenario con un micrófono en
la mano. Ella sonrió y dijo: "¡Todos! ¿Quién podría crear el mejor

Jewel tiró de la mano de Darryl y dijo suavemente:
La Liga de Poesía se lleva a cabo una vez cada tres años por la Secta
Artemisa. Cada Liga de Poesía atraerá a académicos y literatos de
todas partes. Luego competirían en la Poetry League y quien gane
recibirá el título de Gifted Hibiscus Scholar.
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¿El erudito talentoso del hibisco?

Darryl no pudo evitar reírse de eso. "¿De qué sirve ese título?"
Jewel negó con la cabeza. {No tengo idea de la utilidad que
aporta ese título, ¡pero sigue siendo bastante prestigioso!
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La señora bonita en el escenario dijo a sus mic, "Damas y caballeros,
mi nombre es Penny y yo soy el anfitrión de la Liga de Poesía. Voy
ahora vengo con un tema en donde todo el mundo debería basar su
composición en la poesía. ¡Quien escriba mejor obtendrá el título de
Gifted Hibiscus Scholar! ¡Debes saber que este título es el más alto
honor para académicos y literatos!

 Penny escudriñó a la multitud. '(Es otoño, así que el tema de la Liga de
Poesía de este año es Otoño. ¡Quien escriba el mejor poema gana!

"¡Tengo un poema!
Un hombre gordo de mediana edad apareció lentamente entre la
multitud y caminó hacia el escenario.
Instantáneamente, los ojos de todos estaban sobre él con sorpresa
plasmada en sus rostros. El tema acaba de anunciarse: ¿cómo pudo
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haber compuesto un poema tan rápido?
Tenían curiosidad y querían escuchar lo que se le había ocurrido.
Penny, en el escenario, también se sorprendió antes de sonreír
ligeramente y decir: "Por favor, sigue adelante con tu
poema."
El gordo asintió. Se quedó en silencio por un rato antes de comenzar a
girar lentamente la cabeza de un lado a otro y recitar.

"Beber profundamente en la noche de otoño.

"Siento ganas de vomitar a la luz del día siguiente .
"Aunque estaba molesto y aburrido.
'(Me lamenté. "

En el momento en que terminó de recitar, le preguntó
ansiosamente a Penny: "Hermosa Penny, mi poema es bastante
significativo, ¿verdad? ¿Crees que tengo esperanzas de convertirme en
el campeón?"
Ante sus palabras, Jewel no pudo evitar escupir el caramelo en su
boca antes de sonreír y dijo: ¡Jaja! Darryl, el poema de este hombre
es interesante. ¡Solo hizo tonterías! ¡Ja ja!"
En el mismo momento, la multitud estalló en carcajadas.

“¡Jaja! Me muero de risa. ¡Qué mala poesía, jaja!

"¿Quiere ganar? Todavía debe tener resaca.
Penny en el escenario también frunció los labios y sonrió antes de
decirle al gordo: "Señor, por favor, vaya y
desembriagarse."

Al mismo tiempo, dos hombres corpulentos se apresuraron a subir
al escenario y patearon al gordo fuera del escenario.
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Esta liga de poesía no es un juego de niños. Este hombre era un
alborotador seguro. Los dos versos que recitó hace unos momentos ni
siquiera podían considerarse tonterías.
Después de eso, nadie se atrevió a subir al escenario
apresuradamente.
Después de unos minutos, un hombre de mediana edad con una
túnica larga finalmente caminó lentamente hacia el escenario.

Realmente parecía un literato con sus gafas de montura dorada .

"¿No es ese Roman Newmont?"
"¡Sí! ¡Es el erudito de Hibiscus City ! Es verdaderamente talentoso"
"¡Romano!
Algunas mujeres no pudieron ocultar su emoción mientras se tapaban
la boca y gritaban. Roman era un poeta talentoso residente cercano que
era excelente escribiendo poesía.

Penny levantó a Roman antes de decirle suavemente: "Señor, por
favor comience su recitación de poesía.
"Mmm." Roman asintió. Tomó el
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micrófono y caminó dos pasos hacia adelante en el escenario antes de
recitar lentamente.

"El otoño trae la brisa del invierno.
"Tres partes fueron escalofriantes.
"Siete partes bebían de la luna.
"No seas melancólico porque las noches son sin dormir e
interminables.
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Toda la multitud jadeó y vitoreó.
'Gran poema. ¡Qué gran poema! Él podría crear un poema tan
grandioso en menos de quince minutos, ¡Roman realmente tiene un
profundo conocimiento y experiencia en literatura!

Roman sonrió ante los aplausos que recibió y tomó el micrófono antes
de declarar: "¡Voy a ser el campeón de este año! ¡El título de Gifted
Hibiscus Scholar es mío! ¡Insto a aquellos que sienten que es injusto
que desafíen mi poema!
En ese momento, la multitud se miró y nadie se atrevió a subir al
escenario.
El poema de Roman fue verdaderamente perfecto. Nadie se
atrevería a subir al escenario solo para ser humillado.
"¡Darryl!" Jewel tiró del brazo de Darryl. "Sube y
tratar.

Anteriormente, Darryl derrotó al Maestro de la Secta Artemisa en
poesía y Jewel esperaba que Darryl pudiera mostrar su talento en la
Liga de Poesía de hoy.
Darryl no quería subir, pero terminó asintiendo con la cabeza después
de mirar los ojos esperanzados de Jewel. "¡OK!
Darryl luego se abrió paso entre la multitud y subió al escenario.
"Hermanito, ¿qué estás haciendo en el escenario? Esta es la Liga de
Poesía, por favor no provoques problemas". En ese momento, Penny
miró a Darryl con irritación y dijo .
'¡Esta persona se ve fea y usa ropa extraña! ¡Debe estar aquí fuera de
algún set de filmación para tratar de causar problemas al subir al
escenario! Pensó Penny.
Darryl se quedó atónito por un momento antes de sonreír de
inmediato. "No estoy tratando de causar problemas, sino solo de
recitar un poema. Tampoco soy un hermano pequeño. Mi nombre
es Darryl Darby".
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"¿Qué? ¿Este tipo quiere recitar un poema?"
"¡Jaja! J '

"¡Debe haberse vuelto loco por el agotamiento de ser un extra en el
set!

Ante los abucheos de la multitud, Jewel no pudo evitar pisotear los
pies antes de volverse y gritar: ¡ No te rías de Darryl! ¡Tiene mucho
talento! ¡Apuesto a que ninguno de ustedes puede competir con él!

 Penny en el escenario sonrió levemente y dijo: "Claro. Adelante,
hermanito, pero no digas que no te lo advertí. Las consecuencias serán
serias si estás aquí para causar problemas ".
Darryl no se molestó en responder. Vio un pincel en la esquina del
escenario, caminó hacia él y recogió el pincel antes de mojarlo en
tinta.

'¿Qué estás tratando de hacer? ¡Deja ese cepillo! Penny pisoteó con
sus tacones altos hacia Darryl porque estaba segura de que Darry I
estaba allí para causar problemas.

También hubo una conmoción entre la multitud.
¿Cómo se atrevería alguien a causar problemas en el
Poetry League, un evento que se celebraba una vez cada
¿tres años?

Darryl sonrió mientras caminaba hacia el enorme pilar de piedra.

El pilar de casi tres metros de altura que decía: 'La Liga de la
Poesía: ¡conocer amigos a través de la poesía!
Darryl sostuvo el pincel mientras saludaba con la mano y escribió su
próximo poema en el pilar de piedra.
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¿Qué estás haciendo? ¡Seguridad! Alguien está causando que Penny
gritara, ¡pero luego se detuvo abruptamente!

Alguien de la multitud gritó: "¡La letra de este tipo es genial!

La letra fluida y artística de DarryP era tan buena como la de un
calígrafo profesional.
Su familia contrató a un calígrafo para que enseñara a Darryl cuando
todavía estaba en la escuela. No había escrito durante algunos años,
pero pudo recuperar el impulso y los sentimientos de escritura cuando
tomó el pincel.
Los ojos de la multitud estaban en el movimiento del pincel de Darryl 
cuando finalmente escribió el poema completo en el pilar de piedra.

Tiró el pincel a un lado cuando terminó de escribir la última palabra
antes de caminar hacia Jewel. Él tomó su mano mientras giraban y se
iban.

Toda la multitud estaba mirando el pilar de piedra con asombro una
vez que Darryl se fue.
En el pilar de piedra, cuatro estrofas estaban escritas de manera
extravagante .
Penny tembló cuando abrió la boca levemente y leyó el poema de
Darryl.

"Sobre árboles centenarios coronados por enredaderas centenarias y
cuervos nocturnos voladores.
"Debajo de un pequeño puente en una cabaña cercana, fluye un arroyo
.

"En un camino antiguo en el viento del oeste, va un caballo flaco.
"Hacia el oeste va el sol poniente.
"¡Lejos de casa estaba el desconsolado!
Hacia el oeste va el sol poniente. ¡Lejos de casa estaba el
desconsolado!
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La ciudad entera estalló en vítores en un abrir y cerrar de ojos .
¡Fue un gran poema! ¡No había nada igual!
El poema completo nunca mencionó ni una vez sobre el otoño, pero
pintó bien la escena y se sintió como el otoño. ¡Incluso había un
indicio de la brisa otoñal!

¡La multitud estaba absorta en leer repetidamente el poema mientras
intentaba revivir su belleza!
Penny sintió que sus piernas se debilitaban mientras miraba sin
palabras el pilar de piedra durante mucho tiempo.
"¿Dónde está ese pequeño? No, me refiero a Sir Darryl
¿Darby el erudito ? Penny pisoteó ansiosamente sus pies y
examinó los alrededores, pero no pudo ver a Darryl.

'(Creo que se fue. "
"¡Darryl debe ser un santo de la poesía! Se merece esto

Toda la multitud estalló en acaloradas discusiones.
Penny se mordió el labio mientras caminaba por el escenario con sus
tacones altos. No importa qué, ¡tenía que encontrar a Darryl Darby! ¡El
ganador de esta Liga de Poesía fue sin duda él!
Penny estaba arrepentida porque Darryl era un genio talentoso, pero
ella lo llamaba Hermano pequeño.
" Disculpe, por favor déjeme pasar." Penny se sonrojó al pasar
entre la multitud en busca de Darryl por toda la ciudad.
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¡Qué gran poema acabas de escribir!
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En la entrada de la posada, Jewel tomó con fuerza la mano de
Darryl con un rostro lleno de admiración. "Darryl, ¿viste que todos
se volvieron locos cuando terminaste de escribir? ¡Eres tan
increíble!

Se aferró al brazo de DarryP con gran sentimiento. Ella creía que él
habría sido dueño de la mente de todos si alguna vez mostraba sus
talentos.
 Darryl sonrió y la miró. "¿Lo es? Dime por qué es genial?"
'¡Ja ja! Ma Zhiyuan, el gran poeta de la dinastía Yuan, tituló el poema
"Arena pura celestial: pensamientos otoñales". ¿Cómo podría no ser
asombroso? Darryl pensó.

Jewel ladeó la cabeza mientras pensaba y dijo: De todos modos, ¡lo
encuentro increíble! El poema está muy bien escrito ".

Ella no sabía de poesía pero podía sentir la melancolía dentro de ese
poema.

¡Ja ja! Darryl se rió de eso antes de extender su mano y despeinar el
cabello de Jewel.
"¡Señor Darryl! En   ese mismo momento, Darryl escuchó una voz
emocionada que lo llamaba detrás de él.

Inconscientemente volvió la cabeza.
Pudo ver a una dama corriendo con tacones altos desde la distancia
para acercarse a él. Luego cruzó una pequeña calle y comenzó a
jadear de cansancio. No era otra que Penny.
—Sir Darryl, por favor. Tiene que volver conmigo. Usted es el único
digno del título de Dotado de Hibiscus Scholar, dijo Penny suavemente
después de acercarse a Darryl con gotas de sudor en la frente.

'¡Gracias a dios! ¡Lo encontré! ¿Finalmente lo encontré? Pensó Penny.

"Señorita Penny, pensé que era su hermano pequeño. ¿Cuándo me
convertí en Sir Darryl?" Danyl dijo con una sonrisa ambigua.
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Pensó: "A la gente de hoy en día le gusta juzgar un libro por su
portada".
Ella no esperaba Darryl que estaba delante de ella era mucho talento.
Penny sonrojada se mordió el labio al recordar cómo lo miró desde
hace unos momentos.

Penny dijo amablemente: "Sir Darryl, lo siento. Tiene que volver
conmigo. The Gifted Hibiscus Scholar
ser tú."
"No gracias." Darryl agitó las manos mientras tiraba de Jewel y estaba
a punto de entrar en la posada.

Penny estaba atónita. El título de Gifted Hibiscus Scholar fue el mayor
honor con el que todos los literatos y eruditos podrían soñar. ¿Acaba
de rechazar un título tan prestigioso?

Penny entró en pánico y estaba casi llorando. Rápidamente dio un paso
adelante y bloqueó a Darryl. ('Lo siento mucho. Mi actitud hacia usted
anteriormente era mala y le pido disculpas sinceramente. El Maestro
de Secta me castigará si no le traigo de vuelta. Se lo ruego, Sir Darryl.
Por favor, le ruego usted."
¡La Liga de Poesía fue organizada por la Secta Artemisa y solo se
celebra una vez cada tres años! La Maestra de Secta se enojaría si no lo
traía de regreso, ya que el poema de Darryl había ganado de manera
justa.

"Sir Dar ryl, me arrodillaré ante usted". Penny inclinó sus Imees y
estuvo a punto de Imeel.
Darryl levantó la mano justo cuando sus Imees estaban a punto
de tocar el suelo y la levantó con su gentil energía interna.

"Está bien. Te seguiré de regreso", dijo Darryl impotente mientras solo
podía asentir.
Había tanta gente en las calles. Ella lo molestaría hasta el final si no la
seguía .
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¡Gracias, señor! Penny estaba encantada y rápidamente abrió el camino.

Poco después, llevaron a Darryl y Penny a la entrada de la ciudad.
Cerca de 200 autos estaban estacionados en la entrada. Esta escena
conmocionó a Jewel.
En el Gran Oriente, solo los más ricos de los ricos podían permitirse un
automóvil pequeño, ya que los precios de los automóviles eran altos.
La gente normal podía morir de hambre durante toda su vida y aún así
no podía permitirse una. ¡En ese momento, había 200 frente a las
puertas de la ciudad!
'(Slr Dar ryl, por favor entre ".
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Penny le dijo a Darryl mientras señalaba hacia el primer auto.

Darryl asintió mientras Jewel y él se sentaba en el asiento del pasajero detrás
mientras Penny se sentaba en el asiento del conductor y condujo.

Los 200 coches siguieron su ejemplo mientras este enorme séquito conducía
hacia el sur.

Era tarde y estaba oscuro. Darryl y Jewel pronto se sintieron mareados y
terminaron durmiendo en el auto.

 Durmieron profundamente hasta el día siguiente, cuando Penny tocó
ligeramente a Darryl. "Sir Darryl, hemos llegado".

"Mmm." Darryl abrió los ojos y miró por la ventanilla del coche, pero quedó
desconcertado.

¡A decenas de metros de distancia había un palacio descomunal! ¡Era varias
veces más grande que la Ciudad Prohibida! ¡Las puertas principales del palacio
eran grandiosas y majestuosas! Fuecerca de cien metros de altura y casi
cincuenta metros de ancho!

En las puertas, las dos palabras 'Secta Artemisa' estaban escritas en rojo
brillante.
Darryl y Jewel se miraron y se quedaron

anonadado. ¡El Altar de la Secta Artemisa era .magnífico!
"Señor Darryl, por favor, bájese", dijo Penny en voz baja.
"Ah, okey." Darryl tragó saliva, bajó lentamente del coche y caminó hacia las
puertas principales del Altar.
Cuando entró al Altar, pudo ver una enorme plaza donde miles de
seguidores estaban practicando artes marciales. Fue una escena animada
conalgo de lectura y dibujo.

Aunque los discípulos de la Secta Artemisa tenían talento, también
prestaron gran atención a su cultivo. Darryl podía sentir que estos discípulos
eran bastante poderosos con todos ellos al menos en elNivel de marqués
marcial!



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/117

Darryl y Jewel siguieron a Penny al Palacio Principal de la Secta Artemis antes
de que finalmente se detuvieran.

Penny dijo respetuosamente: "Maestro de secta, le presento al erudito Hibisco
Dotado de este año".

Una voz suave, gentil y melodiosa vino del palacio.

De repente, Darryl sintió que le tiraban de las fibras del corazón.
'F * ck me, the Sect Master is a woman?'

En el mismo momento, Jewel no pudo evitar murmurar en voz baja: "Vaya, qué
hermosa voz".
Penny se echó a reír al escuchar a los dos discutir en voz baja. "Señor Darryl,
por favor."
Darryl asintió, abrió las puertas y caminó

Estaba desconcertado al entrar.
Había más de cien personas, todos los Ancianos de la Secta Artemisa dentro
del palacio. Entre esos ancianos, Darryl reconoció a dos figuras familiares:
Simon Crescent y Summer Cruz.

 "Oye, ¿no es ese mi discípulo?" Darryl sonrió y miró a Summer.
En el último concurso de poesía con Simon, se hizo una apuesta para que la
esposa de Simon, verano, reconociera a Darryl como su maestro si Simon
perdía.
"¡Tú! Simon estaba furioso, casi escupió sangre."

Darryl se rió entre dientes antes de mirar al frente para ver un trono de
fénix frente a esos Ancianos. Una mujer vestida con un cheongsam de seda
mostraba ambiguamente su figura seductora mientras estaba sentada allí.
Tenía un aura misteriosa y silenciosa, como un hada etérea. También había
en ella una cualidad sagrada e indomable.
Esta mujer no era otra que la Maestra de Secta de la Secta Artemisa,
Debra Gable.

1/ 4
Capítulo 790
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Capítulo 790
¡Debra Gable, la 36 ° Maestra de la Secta Artemisa! ¡Tenía 30 años pero aún
era extremadamente hermosa a pesar de su edad! Su rango de cultivo estaba en
el Nivel Tres.¡Emperador marcial!

Sin embargo, ella era famosa no por sus poderes de cultivo, sino por sus
talentos.

 Debra Gable era la mujer más talentosa. Ella era experta en temas sobre
Astronomía, Geografía, Ajedrez, Música, Artes y Literatura. ¡No había
nada que no pudiera hacer ya que esta mujer era incomparable e
incomparable con las de su generación!
Darryl quedó hipnotizado con solo una mirada. No pudo apartar la mirada y no
pudo evitar tomar una respiración profunda.
Debra estaba sentada en el trono del fénix con un fino velo frente a ella. Darryl
no podía ver su rostro con claridad, pero podía sentir la otraaura mundana.

"¿No me atreviste a no Imeel frente a nuestra Maestra de Secta?" Simon
Crescent de repente dio un paso adelante y lo reprendió.
Simon se sorprendió porque no esperaba que el alumno superdotado de Hibiscus de
este año fuera Darryl.
Admitió que Darryl tenía talento en poesía desde que Darryl lo derrotó en el
último concurso de poesía en Hai City. Sin embargo, el hecho de que su La
esposa tuvo que reconocer a Darryl como su amo delante de todos era como un
pinchazo profundamente arraigado en su corazón. ¡Odiaba a Danyl a muerte!

"¡Rápidamente me presento ante nuestro Maestro de Secta!" Simon gritó con
los ojos enrojecidos.
'¿Arrodillarse?' Darryl se rió suavemente mientras se enderezaba.

Al mismo tiempo, Debra dijo desde detrás del velo:
Anciano Crescent, Darryl no es un discípulo de la Secta Artemisa, por lo tanto,
no tiene que ser Imeel antes que yo ".
Su voz era suave pero autoritaria sin una pizca de duda.
"Sí, Maestro. Perdóneme por hablar fuera de lugar." Simon bajó la cabeza y
retrocedió.

Como Maestra de Secta, el poder de Debra reina sobre todo de ellos, siendo
cada palabra de ella equivalente a un mandamiento sagrado para esos
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discípulos.

Darryl respiró hondo y la elogió en silencio en su corazón. Aunque la
Maestra de Secta era una mujer, tenía un aura fuerte.
Los ojos de Darryl se posaron en Summer. "Mi buen discípulo, has conocido a
tu maestro, pero ¿por qué no me saludaste?"
'¡Ja ja! ¿Simon quería avergonzarme? Le seguiré el juego y le devolveré el
favor.

Como se predijo, todos se quedaron desconcertados en el momento en que dijo
eso.

Summer era su discípulo?

Summer tenía una actitud arrogante. ¿Cómo podía ella ser su discípula
voluntariamente? ¿Cómo fue esto posible?
Simon apretó los dientes y apretó el puño por la absoluta humillación.
Darryl solo tenía que sacar esto a colación.
Summer también se mordía el labio y temblaba con una expresión incómoda.
No supo cómo reaccionar en su pánico cuando finalmente dijo con ansiedad:
"M. ¡Maestría!

Su exquisito rostro se sonrojó cuando gritó esas palabras con un toque de
humillación.
Debra reaccionó detrás del velo y dijo lentamente:
Simon, Summer, ¿ustedes dos son como Darryl?
Los otros también miraron a Simon con curiosidad, esperando su explicación.
"Esto ... uh ..." Simon tartamudeó torpemente.

Fue vergonzoso mencionar el hecho de que perdió ante Darryl en poesía en la
ciudad de Hai. _¿Cómo podría decírselo?
Ante su vergüenza, Darryl sonrió y dijo lentamente: "Elder Crescent, ¿qué hay
para ¿avergonzado sobre? Me perdiste un concurso de poesía anteriormente en
la ciudad de Hai. La apuesta era que su esposa me reconociera como su amo.
Como anciano de la Secta Artemisa, estoy bastante seguro de que no tienes
mala memoria. Solo han pasado unos días y yaya lo olvidaste? "
"Tú.?' Simon estaba demasiado furioso para hablar y simplemente miró a
Darryl. Estaba furioso y humillado al mismo tiempo. Todo lo que quería en
ese momento era cavar un hoyo y enterrarse en él.
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¿Qué?

¿El anciano Crescent perdió ante esta persona en poesía?
Los Ancianos estaban desconcertados por las palabras de Darryl. Simon's ¡Los
talentos eran un hecho conocido en la Secta Artemisa que incluso Debra
admiraba!

Una figura literaria tan enorme podría perder ante un mero ¿nadie?

De repente, todos estaban en una acalorada discusión.
1/ 4

Capítulo 791
Capítulo 791
"Darryl, escuché que ganaste el primer lugar en una poesía
League, pero rechazaste el 'Gifted Hibiscus
Título de erudito. ¿Puedes decirme por qué? ", Preguntó Debra.
Darryl a través de la cortina de gasa en ese momento.
Darryl respondió con una sonrisa. "'Creé el poema por capricho cuando pasé
por allí en ese momento. No importa si gané el título o no".
'¿Qué?'
¿Lo hizo por capricho?

 Eso llevó a los cientos de Ancianos de la Secta Artemisa presentes por sorpresa
mientras sus corazones retumbaban en sus pechos.

La humildad también era una buena virtud además de ser dotado.
'¿Sabía que está hablando con la Maestra de la Secta Artemisa, la mujer más
talentosa?'

Todos tragaron saliva sorprendidos y murmuraron en sus corazones. Darryl no
tiene idea de la humildad. ¿Es un joven tan directo?

Simon, que estaba de pie a un lado, hizo una mueca de las comisuras de su
boca.
'Darryl está hablando con el Maestro de Secta sin sentido de humildad.

Simon dio un paso adelante y miró a Darryl con una extraña sonrisa
después de juzgarlo mentalmente. "¿Estás diciendo que es fácil escribir ese
poema? Hacer¿Sabes cuántos estudiosos participaron en la Liga de Poesía?
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¿Incluso tienes el descaro de decir que has ganado el primer lugar con un
poema que tan fácilmente creaste? "

Darryl se encogió de hombros y lo interrumpió con una sonrisa antes de que
Simon pudiera terminar de hablar "Es cierto que escribí el poema por capricho.
Igualmente, hice lo mismo cuando compitió contigo la última vez y ganó ".

Darryl notó que Simon estaba encontrando fallas en

Jewel agregó. "Así es. De todos modos, ¡perdiste ante el señor que es mucho
más talentoso que tú!

Simon sintió una gran cantidad de emociones en su corazón que estaba
hirviendo de ira y disgusto. Se quedó sin palabras por un tiempo mientras
su cuerpo se estremecía de furia, lo que le hizo casi vomitar sangre.
Todos a su alrededor fruncieron el ceño.

niño es

'No es necesario que se burle del anciano Crescent incluso si hubiera vencido al
anciano Crescent ...'
Darryl mantuvo una cara seria mientras lucía una leve sonrisa y permanecía en
silencio.
A decir verdad, Darryl nunca quiso menospreciar a Simon, pero era Simon
quien nunca había perdido la oportunidad de encontrar fallas en Darryl. En
ese caso, ¿cómo podría Darryl fingir que no pasó nada?
Debra levantó suavemente la mano y de repente el pasillo se quedó en silencio.

Debra también sintió que Darryl era demasiado engreído.
Incluso si acabara de ganar el primer lugar en la poesía
League, pensó que Darryl debería ser humilde.
"¿Cuál es el poema que te ganó el primer lugar en la Liga de Poesía? ¿Te
importaría compartirlo conmigo?" Preguntó Debra.

Darryl sonrió levemente y respondió, lo cantará en voz alta ya que el
Maestro de Secta quiere escucharlo ".
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Darryl se aclaró la garganta y se paseó. Incluso hizo una pose juntando sus
manos detrás de suretrocedió antes de sacudir lentamente la cabeza y recitar.

"Sobre árboles centenarios coronados por enredaderas centenarias y cuervos
nocturnos voladores.

1/ 5
Capítulo 791
"Debajo de un pequeño puente en una cabaña cercana, fluye un arroyo.
"En un camino antiguo con el viento del oeste, un caballo flaco va.

"Hacia el oeste va el sol poniente.
"¡Lejos de casa estaba el desconsolado!

Después de recitar el poema, Darryl miró a Debra con una sonrisa. "¿Qué
piensas de este poema?" Esta o. Este poema...
Los labios rojos de Debra se separaron levemente mientras repetía suavemente.

"Sobre árboles centenarios coronados por enredaderas centenarias y cuervos
nocturnos voladores.

"Debajo de un pequeño puente en una cabaña cercana, un arroyo

¡Estaba escrito en todo su hermoso rostro que estaba tan absorta en el
poema! Enredaderas antiguas, árboles centenarios, cuervos, pequeños
puentes, corrientes de arroyos ... Todos esos eran vocabularios sencillos por
sí mismos, pero daban una concepción artística tan profunda cuando se
combinaban,
La última frase: «Lejos de casa estaba el con el corazón roto! —Se entristecía.
¡Poema brillante!

¡Una creación incomparable!
Debra tembló mientras le lanzaba a Darryl un par de miradas interesantes.
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Capítulo792
Capítulo 792
"Hacia el oeste va el sol poniente.
"¡Lejos de casa estaba el desconsolado!

¡Cientos de los Ancianos de la Secta Artemisa seguían recordando el poema y
cada uno parecía fascinado y no podían dejar de hablar de ello!
"Es un buen poema en verdad. ¿Cómo pudo Darryl escribir un poema tan
profundo y significativo a una edad tan joven?

 “¡Sí, me pregunto por qué vicisitudes de la vida habrá pasado para escribir un
poema así!

"Es digno del título de 'Gifted Hibiscus Scholar'. ¡Realmente se lo merece!

Todo el salón estaba en una ráfaga de discusión. Finalmente, Debra exhaló un
largo suspiro y dijo lentamente: "Darryl. Eres tan talentoso a una edad tan
joven. Es impresionante que puedas escribir una metáfora tan hermosa. Te has
ganado legítimamente el 'Gifted HibiscusTítulo de erudito ".

Al segundo siguiente, Debra cambió de tema y comentó: "Sin embargo, de
joven siempre debes ser humilde y recordar no ser
excesivamente orgulloso y arrogante ".
Admiraba el talento de Darryl, pero también pensaba que la personalidad de
Darryl necesitaba un cambio.
Y y."

Al escuchar eso, la boca de Darryl se curvó en una sonrisa y dijo: "Maestro de
Secta, podría ser un poco vanidoso con mi boca, pero tengo las habilidades
para respaldarlo". ¡Guau!
Tan pronto como lo dijo, ¡todas las expresiones de los Ancianos de la Secta
Artemisa cambiaron!

IEl niño era realmente talentoso, pero también¡engreído!

En el trono de fénix, Debra fruncía el ceño mientras quería reclutar a Darryl y
convertirlo en anciano.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 9/117

Sin embargo, el joven Darryl era demasiado vanidoso y era como una hermosa
pieza de jade que necesitaba ser pulida.

"Darryl, eres joven pero hablas con tanta arrogancia. ¿Quién te enseñó eso?
¿De verdad crees que eres el ¿mejor del mundo?"
"Sí, los eruditos como nosotros debemos saber cómo ser discretos y humildes.
¿No crees que hay más gente talentosa en el mundo? "
Aunque rodeado por los sonidos de la reprimenda, Darryl

No entró en pánico en absoluto y se quedó allí con una sonrisa mientras
admiraba en silencio la figura de Debra detrás de la cortina de gasa.

'Qué bueno si pudiera ver la cara del respetuoso Maestro de la Secta Artemisa.

'¿Es ella tan hermosa como me la imaginaba?

De repente, la mirada de Darryl cayó sobre el trono del fénix de Debra.
El trono de fénix fue tallado en jade blanco lo que encajaba con el estatus
de noble y elegante de Debra. En el trono de fénix había imágenes de
dragón y fénix bailando con dos líneas de poemas.

'Cuando la brisa del otoño se encuentra con un rocío de joyas.
"Los adelantos son numerosos asuntos terrenales".

¡El poema era del Universo Mundial! Era un famoso poema de Qin Guan de
la dinastía Song, The Immortal Magpie Bridge '.
Todo el poema sonaba como tal.

Se hacen deliberadamente nubes a la deriva.

Pizcas de arrepentimiento yacen en estrellas fugaces.

Viajamos en secreto por la Vía Láctea.

1/ 5

Capítulo792
Cuando la brisa del otoño se encuentra con un rocío de joyas.
Los adelantos son numerosos asuntos terrenales.

La caricia de mi amante fluye como un estanque.
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Una fecha así solo se encuentra en el país de los sueños.
El camino de regreso a casa es penosamente largo.

Si nuestro amor ha de prevalecer en el tiempo y el espacio.

Separarse por ahora no tendrá ninguna importancia.

¡En el trono de fénix había un poema del Universo Mundial!

'¿Por qué sólo hay dos frases inscritas en el ¿trono?'
Darryl miró la pantalla del panel de jade con firmeza mientras 
murmurando en su corazón, '¿podría alguien del Universo Mundial estar en
la Secta Artemisa?'
Una persona apareció en la mente de Darryl cuando pensé en eso.

'¿Es el maestro de la abadesa Serendipity?'
Por curiosidad, Darryl le preguntó a Debra: "Disculpe, Maestro de Secta.
¿Quién escribió estas dos líneas de poesía en el trono del fénix?"

¡Eh!

En un instante, todos los ojos se posaron en el fénix. trono con sus
expresiones de repente volviéndose complicadas.
'¿Qué?'

¿Está pasando comentarios sobre estas dos líneas de ¿poesía?'

¡Darryl no sabía que las dos líneas de poesía eran extremadamente sagradas en
la Secta Artemisa!
Hace cuatrocientos años, el 29 ° Maestro de la Secta Artemisa que era
brillante y talentoso escribió innumerables grandes poemas!

El Maestro de la Secta 29 era un erudito y también un luchador capaz. ¡Era un
talento sin igual! ¡Manejó bien la Secta Artemisa y cuando estuvo a cargo, la
Secta Artemisa tenía un millón de discípulos! No era excesivo afirmar que la
Secta Artemisa no sería lo que era sin él y sus grandes contribuciones.
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Capítulo793
Capítulo 793
Fue una pena que el Maestro de la Secta 29 falleciera debido a la depresión de
los problemas de la vida amorosa.
Dejó dos líneas de un poema antes de su muerte.

'Cuando la brisa del otoño se encuentra con un rocío de joyas.
"Los adelantos son numerosos asuntos terrenales".

 Durante cientos de años, muchos discípulos de la Secta Artemisa Intenté
complementar las líneas. Aunque alguienIntenté crear más líneas para
completar el poema, la concepción artística no estaba ni cerca.

Nadie pudo sacar nuevas líneas para completar el poema. ¡El poema era
entonces conocido como las dos líneas más sagradas de la Secta Artemisa!
A la actual Maestra de Secta, Debra le gustaron mucho esas dos líneas y las
grabó en su trono de fénix.

"'Oye mocoso, eso no es algo de lo que debas estar hablando". Simon se puso
de pie y señaló a Darryl. Luego gritó: "Estas dos líneas las dejó el vigésimo
noveno Maestro de la Secta Artemisa. ¿Crees que alguien como tú puede
simplemente juzgarlo?"
'¿Qué?
'¿El vigésimo noveno maestro de la secta Artemisa?'
Darryl se quedó atónito antes de preguntarle a Debra: "¿Podrías decirme la
vigésimo novena Secta Artemis
Nombre del maestro? N

¡Darryl tenía curiosidad!

¡Estaba seguro de que el Maestro de la Secta 29 debe ser del Universo
Mundial para escribir poemas del Universo Mundial!

Debra suspiró y dijo: "El vigésimo noveno Maestro de Secta se llama Fulin".
Fulin!

¡Darryl se sorprendió aún más al escuchar ese nombre!
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Aisin Gioro Fulin! El padre del emperador Kangxi y el abuelo del
emperador Yongzheng: Emperador ¡Shunzhi!

Darryl respiró hondo. ¡Estaba emocionado de escuchar las noticias y durante
bastante tiempo no pudo calmarse!

En los registros históricos, había muchas leyendas sobre el emperador Shunzhi.
Hé tenía una concubina llamada Donggo y después de la muerte de la
concubina Donggo,
Shunzhi estaba desconsolado y pasó el trono a Kangxi. A partir de
entonces, desapareció milagrosamente de la Ciudad Prohibida.
Se rumoreaba que el emperador Shunzhi extrañaba a su concubina y se suicidó.

También hubo rumores de que el emperador Shunzhi se retiró a las montañas y
ya no se preocupaba por los asuntos mundanos.

También hubo rumores de que el emperador Shunzhi se convirtió en monje.
¿Quién hubiera pensado que el Emperador Shunzhi llegó al continente del Gran
Este y se convirtió en el 29º Maestro de la Secta Artemisa?

"Darryl." Debra enarcó ligeramente las cejas y dijo: "Las dos líneas que ves
aquí tienen una profunda concepción artística. Muchos poetas de todo el
mundo intentaron completar este poema, pero ninguna de sus creaciones pudo
coincidir con estas dos líneas ... Cuando la brisa otoñal encuentra un rocío de
joyas ¡Los adelantos son numerosos asuntos terrenales!

Debra miró a Darryl con una sonrisa. "Estas dos líneas son particularmente
sagradas para la Secta Artemisa. Son la mejor creación hasta ahora de Artemisa
¡Secta! Puedo tolerar que seas joven yfrívolas, pero no se limite a comentarlas.

jjl-laha.j 'Darryl se rió y le dijo a Debra: -n Maestro de Secta, no es difícil
completar este poema en

1/ 6

Capítulo793
mi opinión. ¿Por qué no ayudo a la Secta Artemisa con

"¿Tú? ¿Quién te crees que eres? Simon saltó a sus pies con furia. "Quieres
decir que eres capaz decompletar este poema sin mucha dificultad? ¿Estás
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diciendo que todos los discípulos de la Secta Artemisa no son tan eruditos
como tú? 'j

"¡Sí, este chico está tan lleno de sí mismo!

Las dos líneas del poema que dejó el Maestro de la Secta 29 fueron
reconocidas como las dos mejores líneas entre la comunidad de eruditos: ¡no
tenían rival! Durante cientos de años, ninguno de los poetas de todo el Gran
Continente Oriental pudo completar el¡poema!

¡Todos estaban incrédulos de que un hombre desconocido que había obtenido
por casualidad el título de Erudito Hibisco Dotado pudiera afirmar con tanta
arrogancia que podía completar fácilmente el poema!

Darryl se rió entre dientes y dijo: "Maestro de Secta, estoy diciendo la
verdad. Es muy fácil completar este poema con mi talento."

Debra dijo con frialdad: "En ese caso, me encantaría escuchar lo que tienes
en mente. Joven, eres un poco demasiado arrogante. Durante miles de años,
innumerables grandes poetas se partieron la cabeza para hacer lo mismo,
pero ninguno lo logró. ¿Cómo te atreves a presumir tan a la ligera? "
Debra luego tomó la taza de té y cerró la mirada. sobre Danyl con frialdad.
"¿Quieres decir que ninguno de nuestros cientos de miles de discípulos de la
Secta Artemisa es tan capaz como tú? Es implacable que menospreciesla Secta
Artemisa! ¡Te mataré si no completas este poema hoy!

Debra generalmente se veía elegante y serena y rara vez se enojaba, pero
Darryl había cruzado la línea.

Darryl frunció el ceño. '¡F * ck! ¿Por qué debo ser condenado a muerte sólo
porque no completé el poema?
Darryl también estaba ansioso, así que sugirió: "Maestro de la secta, si este es
el caso, entonces también podríamos hacer una apuesta. ¡Apuestemos si puedo
completar este poema! Si pierdo, me golpearás hasta la muerte con un palo". y
no me quejaré, pero si gano, tendrás que lavarme los pies ".
¿Qué?

¡El salón se volvió caótico tan pronto como Darryl terminó de hablar!
¡Qué atrevido de su parte!

¡La Maestra de Secta era conocida como la mujer más talentosa! ¿Cómo
podría estar lavando los pies de alguien? ¡Eso fue extraño!
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'"¡Bofetada!"

5/6
¡Debra golpeó la mesa con la palma y se levantó del trono del fénix con el
rostro ceniciento!
Los anteriores 'Gifted Hibiscus Scholars' eran bien educados, amables y se
portaban bien, pero ¿por qué Darryl era tan arrogante?

6/6
 

Capítulo794
Capítulo 794
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"¡Tu apuesta es indignante!"

"¡Estás cavando tu propia tumba!"
De repente, cientos de Ancianos de la Secta Artemisa apuntaron sus espadas a
Darryl!

¡Esos Ancianos de la Secta Artemisa querían 1011 Darryl en el acto! ¡Qué
audaz de ese mocoso al desafiar al Maestro de Secta!

 Darryl se sorprendió. ¡Podía sentir la ira de aquellos Ancianos que entre
ellos tenían al menos la fuerza de un Santo Marcial de Nivel uno!
Sin mencionar que más de una docena de ancianos allí ¡Poseía la fuerza de un
Emperador Marcial!
Darryl se sintió intimidado por todas las élites que lo rodeaban. Debra luego
hizo un gesto con la mano y ordenó: Apártate. "

Esos Ancianos se retiraron después de escuchar la orden.
Debra frunció el ceño y miró a Darryl momentáneamente antes de decir:
"Como quieras, apuesto contigo". No creía que Darryl pudiera completar el
poema.
Todos los ojos estaban puestos en Darryl.

Darryl se rió. j 'Debes estar dispuesto a aceptar laconsecuencias desde que el
Maestro de Secta aceptó la apuesta.
"¡Por supuesto!", Dijo Debra con frialdad.
"¡Muy bien!

Darryl aplaudió y se aclaró la garganta. mientras se ponía de humor. Luego
comenzó a balancear la cabeza suavemente y recitó.

"Cuando la brisa del otoño se encuentra con un rocío de joyas.
"Los adelantos son numerosos asuntos terrenales.

"Continuaré desde aquí ..." Darryl hizo una pausa antes de agregar.

"Si nuestro amor ha de prevalecer en el tiempo y el espacio," la separación por
ahora no tendrá ninguna importancia ".
Pensó que era demasiado engorroso recitar elpoema completo 'The Immortal
Magpie Bridge'.
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Por lo tanto, ¡Darryl simplemente recitó las dos últimas líneas más clásicas!

¡Todo el salón quedó en silencio que incluso se podía escuchar el sonido de una
aguja cayendo!

Cientos de personas en el pasillo, incluida Debra, saboreaban en silencio las
dos líneas que Darryl
producido!

Cuando la brisa del otoño se encuentra con un rocío de joyas.
Los adelantos son numerosos asuntos terrenales.

Si nuestro amor ha de prevalecer en el tiempo y el espacio.
Separarse por ahora no tendrá ninguna importancia.
"¡Qué excelente cuarteta! ¡Brillante!"
Diez minutos más tarde, el salón estaba en un tumulto de discusión sin
saber quién fue el primero en exclamar!

¡Buena!

Cuando la brisa del otoño se encuentra con un rocío de joyas.
Los adelantos son numerosos asuntos terrenales.
Las dos primeras líneas significaban que mientras los dos amantes
estuvieran juntos, aunque fuera por poco tiempo, sería el mejor momento
de su vida. Fue incluso mejor que las innumerables hermosas tentaciones
que el mundotenía que ofrecer.
Si nuestro amor ha de prevalecer en el tiempo y el espacio.
Separarse por ahora no tendrá ninguna importancia.

Las siguientes líneas significan que mientras esos dos se tenían el uno al otro
en sus corazones, ¿por qué deberían importarles? sobre estar juntos todo el
tiempo?

¡Las cuartetas estaban impecables y bien hechas!

1/ 5

Capítulo794
¡Qué poema tan brillante!

Todo el mundo estaba muy emocionado.
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Nunca habían esperado las dos últimas líneas producido por Darryl podría
fusionarse tan bien con los dos primeros en términos de concepción artística.
¡Eso fue increíble!

Simon estaba completamente atónito mientras miraba fijamente a Darryl,
petrificado y sin habla durante mucho tiempo.
A un lado, Summer estaba mirando a Darryl con gran admiración! Estaba
convencida de que su maestro tenía un talento sobresaliente ya que pudo
completar el poema dejado por el 29 ° Maestro de la Secta Artemisa.

Si Summer se había resistido e incluso se había sentido humillada antes al
llamar a Darryl su Maestro, el sentimiento se había desvanecido por
completo en ese momento.

"Si nuestro amor ha de prevalecer en el tiempo y el espacio," la separación por
ahora no tendrá ninguna importancia ".
¡Debra estaba temblando cuando sus labios rojos se abrieron ligeramente
mientras recitaba las hermosas cuartetas una y otra vez!

¡Qué talento se le ocurrió un poema tan hermoso!

Jewel tomó a Darryl del brazo y se sintió abrumada por la emoción.

¡El señor es el mejor!
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Capítulo795
Capítulo 795
Las dos líneas eran hermosas y encajaban perfectamente con el concepción
artística original!

A Darryl le divirtió ver las reacciones a su alrededor.
Miró a Debra con una sonrisa y dijo con voz profunda: "Maestra de Secta, este
poema escribe principalmente sobre amor'. Es difícil obtener la concepción
artística del amor si uno nunca ha experimentado el amor verdadero.
¡Suspiro!

 Darryl suspiró.

"¿Alguien puede decirme qué se supone que es el amor?
"Eso hace que la muerte sea una belleza mientras estés conmigo".
Darryl tenía una mirada triste mientras recitaba esas líneas. Se sintió
emocionado al pensar en Yvonne, Monica y Lily.

Yvonne, Darling y Lilybud, ¿cómo están todos ustedes? Se preguntó cómo
estarían.
"¿Alguien puede decirme qué se supone que es el amor?
"Eso hace que la muerte sea una belleza mientras estés con

me."
¡Guau!

¡El salón entero estaba de nuevo en un tumulto!

¡El joven acababa de dejar caer otra línea clásica!
¡Guau!

Debra se levantó del trono de fénix con la voz quebrada cuando dijo: 8 'Darryl,
eres realmente talentoso. ¡Ven conmigo!"
Debra se puso de pie con gracia y entró en su habitación en la parte de
atrás.
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¡La habitación de Debra estaba justo detrás del pasillo y nunca se permitía a
ningún hombre entrar en su habitación!
“Jewel, espérame aquí.” Darryl abrió las piernas y lentamente fue tras
Debra a su habitación. Darryl se quedó atónito tan pronto como entró.
La habitación estaba hermosamente decorada y se veía magnífica.

Debra estaba sentada en una cama de jade blanco con tallas de dragones y
fénix.
¡Trago!

Darryl miraba de cerca a Debra.
Ella había estado usando la cortina de gasa antes y él no podía ver su rostro.

Darryl estaba fascinado por su belleza al mirarla de cerca. ¡Precioso!
¡Impresionante!

Debra era encantadora y se veía genial para una joven de 30 años. Su piel
impecable y su figura firme eranencantador. Llevaba un exquisito cheongsam
de seda que complementaba su apariencia, ¡como si un hada hubiera
descendido del cielo!
Su conocimiento y sus buenos modales solo la hacían aún más atractiva
para los hombres. Quizás, ningún hombre fue capaz de resistir sus
encantos!
"Tu nombre es Darryl, ¿verdad?" Debra abrió su rojolabios con su voz suave y
gentil.

Darryl asintió mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. mientras le da
el arriba y abajo,

Debra ignoró su mirada y continuó suavemente,
Darryl, ¿sabes por qué te invité a mi habitación?
Illinois Ya sé ". Darryl se rió mientras estaba sentado en la silla con una gran
sonrisa antes de decir:" ¿No vas a cumplir tu apuesta de lavarme los pies?
Usted debe ser

1/ 5

Capítulo795
avergonzado de hacerlo frente a tanta gente en el pasillo, así
que me trajiste aquí. norte
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Debra estaba temblando de rabia. Sin embargo, se calmó y
cambió de tema.

"Darryl, de hecho eres muy talentoso. Te daré la
oportunidad de unirte a la Secta Artemisa. ¿La aceptarás?
Puedes ser mi último discípulo".

El hermoso rostro de Debra parecía un poco arrogante 
cuando ella hizo la oferta.
Innumerables personas en el Gran Continente Oriental
¡Rompieron sus cabezas solo para ser su discípulo! Sin
embargo, no todos tuvieron la misma suerte.

Ella vio a Darryl como un buen discípulo material del talento
que mostró en el pasillo antes.
Sin embargo, Darryl se rió entre dientes y dijo: "Maestro
de Secta, soy un alma libre que nunca ha pensado en ser el
discípulo de nadie. Lo siento, pero tendré que declinar". 
tu oferta. Ahora, ¿cuenta la apuesta que hiciste antes?
Como maestro de secta, estoy seguro de que mantendrá
sus palabras, ¿no es así? Ja ja."

Después de eso, Darryl se quitó los zapatos y bromeó
alegremente. "Ah, qué agradable estar empapando mis pies."

"TÚ". ¡Debra se mordió los labios con fuerza que casi sangra!
¡Ella era la respetable Maestra de Secta y había hecho la apuesta
con pensamientos de que Darryl nunca pudo completar el
poema!

Debra, una Emperadora Marcial de Nivel Tres, fue Soy
conocida como la mujer más talentosa. Era excelente
tocando todo tipo de instrumentos musicales, ajedrez,
caligrafía y pintura. ¡Como Maestra de Secta, dirigió a
varios cientos de miles de discípulos! ¿Qué tan
degradante sería para ella lavarle los pies a un hombre?
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"Maestro de Secta, ¿cómo no pudiste cumplir tu promesa?", Se burló Darryl mientras
señalaba sus pies. "Es solo un lavado de pies, no puede ser tan difícil ... i '

—Tú. ¡Debra se mordió el labio con fuerza por su mudez!

Si lo hubiera sabido mejor, nunca habría aceptado la apuesta.

Como Maestra de la Secta Artemisa, ¿cómo podría lavarle los pies a Darryl?

"¡Informe! Maestro de Secta, alguien está aquí para verlo."

Un discípulo informó servilmente desde el otro lado de la puerta.

"¿Quién quiere verme?", Preguntó Debra en voz baja.

"Maestro de Secta, la persona que pide verte es el anciano Júpiter", respondió el discípulo.

¿El anciano Júpiter?

Debra ordenó: "Invítalo a entrar".

Debra estaba respirando secretamente un suspiro de alivio. El élder Júpiter llegó a
tiempo para salvarla de la difícil situación, ya que no tenía idea de cómo rechazar a
Darryl.

Al mismo tiempo, Debra también estaba un poco sorprendida de que el magnífico Anciano
Júpiter, que era solo el segundo después del Maestro de la Secta Elixir, la visitara. ¡Su
habilidad de alquimia era una de las mejores!

 

 

Los rumores mencionaron que el anciano Júpiter siempre había pasado su tiempo en
reclusión practicando la alquimia y nunca había abandonado la Secta Elixir durante más de
diez años.

Debra solo había oído hablar de él, pero nunca lo conoció personalmente. ¿Qué le
hizo visitar a Debra?

Chirrido.
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La puerta se abrió cuando un hombre con una túnica negra entró lentamente.

El hombre tenía más de cincuenta años y el rostro demacrado. Dio un paso adelante y se
inclinó levemente. "Soy el anciano Júpiter de la Secta Elixir. ¿Es un placer conocer al
Maestro de la Secta?

"Anciano Júpiter, por favor tome asiento". Debra sonrió cortésmente. "He oído hablar de ti
y es la primera vez que te veo en persona. ¿Qué te trae por aquí hoy?"

El anciano Júpiter se rió y dijo: "Maestra de Secta, es su cumpleaños tres días después y en
nombre de la Secta Elixir, estoy aquí para enviarle un regalo, la Píldora Ternaria".

El élder Júpiter sacó una caja y se la entregó a Debra. Un elixir rojo colocado dentro de la
caja.

Píldora ternaria?

Debra se sorprendió y exclamó en voz baja: "¿Cómo puedo aceptar un regalo tan caro?"

Era su cumpleaños tres días después. Cada año, en el cumpleaños de Debra, muchas
personas venían a celebrar su cumpleaños. ¡Sus dones podrían apilarse tan alto como
montañas, pero incluso todos ellos combinados no eran nada en comparación con la píldora
ternaria!

¡La píldora ternaria era un elixir extraordinario y excepcional! ¡Podría aumentar
enormemente la energía interna de uno!

Había pasado mucho tiempo desde que Debra estaba atrapada en el Nivel Tres Emperador
Marcial. No importa cuánto se cultivó, simplemente no podía mejorar su fuerza. La píldora
ternaria del élder Júpiter fue sin duda un regalo oportuno para ella.

El anciano Júpiter se rió y dijo: "Maestro de la secta, tanto la Secta Elixir como la Secta
Artemisa han sido aliados durante generaciones. ¡Tenemos que darte un gran regalo en tu
cumpleaños, por supuesto! Maestro de la secta, toma esta píldora ternaria rápidamente. Está
recién sacada de la caldero. Cuanto antes lo consumas, mejores serán sus efectos ".

"Por supuesto."

Debra sonrió mientras tomaba la pastilla en su elegante mano y se la colocaba en la
boca.

"¡No lo tomes!"

Darryl se puso de pie y le advirtió.
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¡Darryl pudo ver que no era una píldora ternaria sino la píldora de los tres venenos!

La píldora ternaria fue excelente para mejorar la energía interna.

Sin embargo, ¡la píldora de los tres venenos era nociva!

Uno se confundía fácilmente por su apariencia, ¡ya que ambas píldoras eran similares en
apariencia! ¡Darryl estaba seguro de que estaba mirando una píldora de los tres venenos!

Capítulo 797
"¡No lo tomes!", Repitió Darryl, ¡pero ya era demasiado tarde! Los labios rojos de Debra
envolvieron la píldora mientras se deslizaba por su garganta en un abrir y cerrar de ojos.

Después de verla tragar la píldora, el élder Jupiter se rió. "Jaja, Maestra de Secta. Esta
píldora se llama la Píldora de los Tres Venenos para decirte la verdad. Es extremadamente
nociva, así que ahora puedes disfrutar lentamente de la tortura. ¡Jaja!"

¡El élder Júpiter se rió, se dio la vuelta y salió de la habitación!

"Tú ..."

¡Debra estaba en un estado debilitado ya que podía sentir que su energía interna
desaparecía rápidamente de su campo de energía!

"Anciano Júpiter, no hay mala sangre entre tú y yo. En cambio, tengo una buena relación
con la Secta Elixir. ¿Por qué me hiciste esto?" Debra preguntó en voz baja, ¡pero el anciano
Júpiter ya no estaba en la habitación!

Debra estaba ansiosa. Todo lo que quería hacer era perseguir al anciano Júpiter, pero
estaba en un estado debilitado. Podía sentir que se le ponían las piernas como gelatina
cuando intentó dar un paso hacia adelante y casi se cae al suelo.

Darryl actuó rápidamente y puso su mano alrededor de su cintura para ayudarla a
levantarse.

'Guau. ..

'¡Huele bien! '

Darryl sintió la sensación en su mano y la fragancia que le entraba por la nariz. Estaba
disfrutando el momento y se lamentó en secreto.
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El hermoso rostro de Debra se puso rojo brillante de repente. Se volvió tan brillante
como el firmamento que la hacía indescriptiblemente encantadora.

Ella siempre había sido la distante y noble Maestra de Secta que nunca había tenido
un contacto cercano con los hombres, por lo que se avergonzaba de estar abrazada por
Darryl.

ODarry1, me dejas ir. Date prisa ... Persigue al anciano Júpiter ", gritó Debra ansiosamente
en voz baja.

¡Tenía que recuperar al anciano Júpiter a pescado!

Darryl miró a Debra tranquilamente con una sonrisa. "Maestro de Secta, ¿cumplirás tu
promesa de lavarme los pies si te ayudo a traerlo de regreso?"

Debra estaba temblando cuando su hermoso rostro se ruborizó.

'¿Cómo pudo sacar esto a colación en un momento tan crítico? '
"¡T-tú ve a buscarlo primero!" Ella entró en pánico cuando el sudor perlaba su hermoso
rostro.

Darryl se rió y dejó de burlarse de ella. Puso a Debra en la cama antes de salir corriendo
por la puerta.

Salió justo a tiempo para ver que el anciano Júpiter había abandonado la Secta Artemisa.

Darryl se elevó en el aire con todas sus fuerzas y persiguió al anciano Júpiter. Estaba
zumbando muy cerca pero no podía atrapar al anciano u iter. Justo cuando DI estaba a
punto de darse por vencido, vio al anciano Júpiter frente a él soltando un colgante de jade
en pánico.

Darryl tomó rápidamente el colgante de jade y dejó de perseguir al anciano Júpiter.

El Maestro de la Secta Artemisa podría dirigirse hacia la Secta Elixir y pedir al anciano
Júpiter con el colgante de jade. La Secta Elixir no podría negar ninguna responsabilidad en
ese momento.

Darryl tomó el colgante de jade y regresó a la habitación de Debra. Tan pronto como
llegó a la puerta, escuchó gemidos que provenían de la habitación. Era Debra
gimiendo de dolor.

Darryl abrió la puerta y entró en la habitación. ¡Respiró hondo y quedó atónito!
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Debra estaba acostada en la cama y hacía una mueca.

“Maestro de Secta, ¿estás bien?” Darryl inmediatamente se acercó a ella.

La píldora de los tres venenos estaba funcionando.

¡La píldora de los tres venenos era un veneno extraño! ¡Después de ingerir las píldoras de
los tres venenos, la energía interna de un cultivador se destruiría y nunca podría volver a
cultivarse!

Además, la persona que fue envenenada desarrollaría tres tipos de sentimientos en su
cuerpo: una sensación de calor ardiente como si su cuerpo estuviera en llamas, una
experiencia de escalofríos como si lo colocaran en una caverna de hielo y, finalmente,
una picazón insoportable.

Frio calor. y eso              las tres sensaciones se alternaron incesante. ¡La sensación era
insoportable, lo que es lógico que la píldora se llamara la píldora de los tres venenos!

Capítulo 798
Debra sufría en la cama, tiritando de frío y sudor.

"Darryl, ¿... trajiste al anciano Júpiter?" Los labios de Debra estaban secos, pero logró
preguntar en voz baja. Parecía que la frase había agotado todas sus fuerzas.

Darryl suspiró. "No logré ponerme al día, es demasiado rápido ..."

Darryl puso el colgante de jade sobre la mesa. "El anciano Júpiter dejó caer un colgante de
jade y me las arreglé para conseguirlo".

Oh no...

¿Se las arregló para conseguir la pieza colgante de jade pero la persona escapó?

Debra estaba desesperada.

Podía sentir que su energía interna se agotaba por completo. Además, su cuerpo
alternaba entre frío y calor. Al mismo tiempo, se sentía como si varias diez mil
hormigas estuvieran arrastrándose sobre ella, lo que le provocó una gran picazón.
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Sin embargo, se había resistido con todas sus fuerzas para no gemir hasta que Darryl
regresara basándose únicamente en su personalidad fría y dura. Sin embargo, no pudo
aguantar más.

Debra no tuvo más remedio que decírselo a Darryl. "Tú ... vete de aquí."

Darryl no se fue, pero dijo con una sonrisa en su lugar, "Maestro de Secta, nadie podrá
salvarte si me voy".

Darryl hizo una pausa momentánea antes de decir: "La píldora de los tres venenos es un
veneno extraño. Después de tomarla, tu cuerpo sentirá alternativamente las incesantes
sensaciones de frío, calor y picazón. Pronto perderás toda tu energía interna y no podrás
cultivar más si no toma el antídoto a tiempo. Tiene suerte de que pueda refinar el antídoto
".

'¿Qué?

'¿Puede realmente refinar el antídoto

Debra se sorprendió al escuchar eso mientras miraba a Darryl sin comprender.

Subconscientemente pensó que Darryl se estaba jactando. Sin embargo, se dio cuenta
al segundo siguiente de que Darryl había descrito adecuadamente sus síntomas.

Debra se mordió los labios y susurró débilmente: "Entonces ... Entonces deberías
ayudarme rápidamente ... refinando el antídoto".
Darryl se paró frente a ella y observó su agonizante apariencia con una sonrisa.
"Maestro de Secta, no soy de la Secta Artemis, así que no hay razón para que
obedezca sus órdenes. Además, se ha comido sus palabras y se ha negado a lavarme
los pies. ¿Por qué debería ayudarlo a refinar el antídoto?"

"Dime ... ¡Dime lo que quieres!", Gritó Debra con ansiedad.

¡Darryl seguramente aprovecharía cada oportunidad que pudiera para aprovecharse de
Debra!

Darryl sonrió y miró a Debra. "Bueno ... podría estar de acuerdo si me lo suplicas
sinceramente."

Y y...

'¿No reclamó al orgulloso y distante Maestro de la Secta Artemisa? ¡Incluso me reprendió
por ser joven y frívola! ¿Ahora que? ¿Quiere que refine el antídoto?
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"¡E-eres tan vanidoso!" Debra se mordió el labio mientras resistía concienzudamente
las sensaciones de calor, frío y picazón.

¿Cómo podría el digno Maestro de la Secta Artemisa pedir un favor?

A Darryl no le molestó ya que se hundió cómodamente en un asiento mientras esperaba su
decisión.

Habían pasado unos minutos. El veneno estaba atacando a Debra con más fiereza de nuevo
y finalmente no pudo soportarlo más y se volvió hacia Darryl antes de decir: "Darryl,
puedes ayudarme a refinar el antídoto ..."

"La palabra mágica, ¡por favor!" Darryl dijo con una sonrisa mientras se servía una taza de
té y la bebía tranquilamente.

"Tú ..." Debra estaba sufriendo mucho. Podía tolerar tanto el frío como el calor, pero la
sensación de picazón en todo el cuerpo era insoportable.

"Darryl, por favor ... Por favor refina el antídoto para mí ..." Debra miró a Darryl y
finalmente soltó su orgullo.

Sin embargo, Darryl, del otro lado, no tenía la menor intención de levantarse e iniciar
el refinamiento del antídoto. Todavía estaba felizmente bebiendo su té y dijo: "No

manera, un sno smcere suficiente.

narryl, tú ... "Debra no pudo soportarlo más. ¡Tenía ganas de abofetear a Darryl hasta
matarlo, pero no tenía fuerzas! Ya no le importaba su orgullo". Te lo ruego. Te lo ruego,
ayúdame a perfeccionar el antídoto.

'Y y.

Darryl se rió en su corazón. '¿Tan rapido? Pensé que aún podrías aguantar un rato. Darryl
estaba sonriendo.

Debra suplicó: "Darryl, te lo ruego. Cumpliré la promesa ... Cumpliré la promesa de lavarte
los pies tan pronto como tome el antídoto. También te serviré té y agua para hacer seguro
servirte bien. Vamos, te lo ruego ... "
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Capítulo 799
Por otro lado, en el continente del Nuevo Mundo.

Justin Quinn había perdido la cuenta de cuánto bebía. Estaba tan borracho cuando se
tambaleó por la calle mientras pensaba en Lily Lyndon y finalmente logró regresar a
la posada la noche siguiente.

Vio a Matteo sentado solo en la habitación cuando llegó a la habitación luciendo todo
relajado y cómodo.

Al ver a Justin entrar por la puerta, Matteo sonrió y dijo: "¿Mi buen discípulo finalmente
ha vuelto?"

Justin miró alrededor de la habitación pero no vio a Lily. Entró en pánico y preguntó:
"Maestro, ¿dónde está Lily?"

Aunque Justin no sabía cómo enfrentarse a Lily, se preocupó cuando notó que ella se había
ido.

Matteo sonrió levemente. "Me la has entregado, así que ¿por qué preocuparte por
ella? Debió haberse marchado cuando estuve fuera brevemente. Supongo que todavía
está buscando a su esposo, jaja ...

Matteo miró a Justin. "Siempre he mantenido mis palabras. Demuestra que tu fuerza de
voluntad es fuerte ya que voluntariamente me diste a tu amada diosa. Eres un talento
moldeable. Ahora te enseñaré algunos métodos de cultivo. Observa de cerca.

¡Golpear!
Justin estaba encantado. Se arrodilló en el suelo como si se hubiera olvidado inmediata y
completamente de Lily. Emocionado, tiró su cabeza al suelo y se inclinó respetuosamente.
"Gracias, Maestro. Gracias ...

Al otro lado, en un pequeño pueblo del continente NewWorld.

La pequeña aldea de Wang tenía un templo en ruinas a la entrada de la aldea.
Donoghue estaba sentado en el templo en ruinas y estudiaba cuidadosamente los siete
volúmenes de las 'Escrituras del Misterio Supremo'.

Yumi estaba ocupada cocinando en una olla de barro frente a él con una mirada humillada
en su rostro. Hace unos días, los dos llegaron con éxito al continente del Nuevo Mundo
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después de un largo viaje.

Después de aterrizar, Yumi intentó escapar varias veces, pero Donoghue la volvió a
capturar en cada intento. Cada vez que la atrapaban, Donoghue la humillaba y la
golpeaba.

"¡Joder! ¿Cuál es el secreto de esta 'Escritura Misteriosa Suprema'?" Donoghue apretó los
puños con una ira inexplicable.

En los últimos días, había estado estudiando los siete volúmenes, ¡pero no pudo
encontrar los secretos que contenían!

Le dijeron que quien coleccionara los siete volúmenes podía dominar el mundo. Sin
embargo, no pudo descubrir los secretos incluso con los siete volúmenes en la mano
... '¡F * ck! ¿No son estas escrituras ordinarias?

Donoghue estaba molesto cuando volvió la cabeza hacia Yumi y preguntó en voz alta:
"Te pregunto, ¿sabes cuál es el secreto de estas escrituras?"

Él obtuvo los siete volúmenes de escrituras de ella, así que ella debe tener algunas
pistas.

"1 ... 1 ..."

Yumi entró en pánico cuando se acercó con cuidado y susurró: "No lo sé. Recibí estos siete
volúmenes de otra persona y ni siquiera los he leído ..."

Yumi miró hacia otro lado cuando dijo eso con sus mejores intentos por enmascarar
su mirada de pánico.

Ella conocía los secretos de la 'Escritura del Misterio Supremo, por supuesto. Los tres
hermanos, incluido Darryl, habían derramado té accidentalmente sobre las escrituras, lo
que reveló un mapa de las escrituras. Yumi pudo ver el mapa claramente después de que
Nancy secó las Escrituras.
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Capítulo 800
Yumi se había derrumbado por completo en unos pocos días. Sabía que la golpearían si se
negaba a revelar el secreto de las Escrituras.

Donoghue se detuvo y se burló, "¡Bueno, dilo!"
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Yumi se acurrucó de dolor y susurró: "Estos ... Estos siete volúmenes deben empaparse en
agua para que se revelen los secretos internos ...

Y y...

¡Así que eso fue todo!

Donoghue se quedó atónito antes de mirar hacia el cielo y se rió de buena gana. Su rostro
se hundió después de ver a Yumi temblar y regañar, "Perra, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Ve a
buscarme un poco de agua!"

01'11 consíguelo ahora. Yumi rápidamente se hizo a un lado y llenó un poco de agua
en una olla.

Apareció un mapa en los siete volúmenes de las Escrituras tan pronto como se vertió
agua sobre ellos.

Donoghue estaba encantado y no podía esperar para mirar el mapa. ¡Luego se sorprendió al
descubrir que el lugar marcado en el mapa era el Nuevo Continente Mundial!

'¡Ja ja! ¡Dios me está tratando bien! '

Donoghue agarró a Yumi y rápidamente salió del templo en ruinas. "¡Rápido! Ven
conmigo y busca el tesoro. ¡Jaja!"

Yumi no tuvo más remedio que hacer lo que le dijeron. Acompañó a Donoghue y siguió el
mapa para buscar la ubicación marcada.

Después de un tiempo, Donoghue y Yumi finalmente llegaron al destino.

Fueron las Increíbles Montañas del Cielo.

¡Fueron las montañas marcadas en el mapa! Las Increíbles Montañas del Cielo
estaban ubicadas en las afueras de la Ciudad Real.

¡La cordillera era enorme ya que se extendía por unos pocos miles de millas! ¡Las
montañas que se elevaban directamente hacia el cielo fueron honradas como una
montaña sagrada por el Emperador del Nuevo Mundo!
Sin embargo, lo que deprimió a Donoghue fue que había explorado la cordillera
varias veces y no había encontrado ningún tesoro.
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Notaron una exuberante vegetación a mitad de camino a través de las Increíbles Montañas
del Cielo. Parecía un bosque primitivo sin una sola persona a la vista. ¿Cómo podría haber
algún tesoro en un lugar tan desolado?

No obstante, Donoghue creía firmemente que el mapa de esas siete escrituras no se
dibujó al azar.

Donoghue y Yumi se quedaron en la montaña durante varios días mientras Donoghue
buscaba diligentemente y se aseguraba de no perderse ningún rincón cuando buscaba
el tesoro. Se alimentaba de liebres montesas y faisanes cuando tenía hambre.

Un día, Donoghue no había comido en todo el día ya que había pasado todo el día
buscando un tesoro alto. En la tarde, estaba              E so e go oo go o comida. Vio una
liebre y la persiguió hasta el final. La liebre que corría muy rápido pronto se metió en un
agujero.

Donoghue metió la mano en el agujero y trató de atraparlo. ¡Estaba atónito en el momento
en que su brazo se acercó!

¡Donoghue podía sentir claramente un chorro de energía espiritual proveniente del agujero!

¿Qué tan extraño fue eso?

¿Cómo podía una madriguera de conejo tener un aura tan extraña?

Donoghue inmediatamente se puso en cuclillas y comenzó a cavar el hoyo.

Yumi tenía miedo de ser golpeada de nuevo, así que no se atrevió a escapar, pero se acercó
al darse cuenta de sus acciones. Tenía curiosidad por ver a Donoghue cavando duro y
decidió echar un vistazo más de cerca.

¡Vio que la madriguera del conejo se hacía cada vez más grande! ¡En un abrir y cerrar de
ojos, la entrada del agujero se convirtió en medio metro de ancho!

¡Donoghue y Yumi estaban atónitos!
¡Eso no fue una madriguera de conejo! ¡Era claramente una cueva enorme!

Donoghue sacó su teléfono celular y usó la poca batería que quedaba y encendió la
linterna. Metió su teléfono por el agujero y miró bien lo que había dentro. ¡Vio un
tramo de escalones de piedra en la entrada de la cueva que los llevó directamente a
más profundidad bajo tierra!
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Capítulo 801
¡Oh!

Una vez dentro, Donoghue respiró hondo. No había fin para los escalones frente a él;
no tenía idea de cuántos pasos había. ¡Parecía que se dirigía hacia el centro de la
tierra!



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 34/117

El espacio circundante se hizo más grande a medida que bajaba los escalones.

La Increíble Montaña del Cielo estaba hueca por dentro; ¡parecía que lo habían vaciado!

¡La cueva probablemente era más grande que la ciudad de Donghai! No, ¡quizás diez veces
más grande que la ciudad de Donghai!

Donoghue estaba tan emocionado mientras bajaba los escalones. La cueva estaba oscura,
pero después de caminar durante media hora, ¡Donoghue notó que las profundidades de la
cueva eran tan brillantes como el día!

Además de eso, ¡el aura espiritual a su alrededor se hacía más fuerte cuanto más
bajaba! ¡La cueva era como un estanque de aura espiritual! Después de caminar
durante dos horas, Donoghue se sorprendió gratamente al descubrir que su energía
interior en su campo de energía se había disparado.

¡Zumbido!

¡Donoghue había sido un general marcial de nivel cinco, y desde entonces había progresado
a un marqués marcial de nivel cuatro!

¡Incluso Yumi, que estaba a su lado, había alcanzado el nivel de Marqués Marcial!

¡Donoghue estaba tan indescriptiblemente emocionado que aceleró el paso sin saberlo y
caminó aún más profundo!

¡Rugido!

No mucho después de eso, escuchó un rugido debajo de la cueva.

¡Sonaba como el rugido de un dragón!

Eso fue correcto; ¡Era el rugido de un dragón! El corazón de Donoghue latía con
fuerza mientras pensaba: 'No hay dragón en esta cueva, ¿verdad? '

Donoghue tembló de emoción. El rugido del dragón sonó suave y distante al principio,
pero cuanto más se adentraba, más claro se volvía.
Parecieron siglos antes de que llegaran al final de los escalones. Un gran espacio
abierto fue lo que vieron por primera vez, ¡y era tan grande como una docena de
ciudades!

Había una enorme plataforma de jade blanco en medio del espacio abierto.
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Esta plataforma de jade brillaba intensamente; era blanco y cristalino. ¡Tenía
aproximadamente 300 pies de largo, más de 100 pies de ancho y más de diez pies de
alto!

Un enorme hacha oxidada estaba incrustada profundamente en la plataforma sobre la
plataforma de jade blanco.

El hacha gigante tenía más de dos pies de largo y la hoja tenía más de medio pie de ancho;
¡reveló cambios antiguos en la vida! ¡Parecía poderoso!

¡Donoghue escuchó el rugido del dragón desde el hacha gigante!

'¿Esta hacha oxidada es el tesoro mencionado en las escrituras? '

¿Puedo dominar el mundo si consigo este hacha? '

Donoghue estuvo aturdido durante unos minutos antes de que recuperara los sentidos. Saltó
a la plataforma de jade y observó el hacha de cerca.

El hacha gigante estaba cubierta de óxido; ciertamente no parecía un arma divina en
absoluto.

Sin embargo, ¡podía sentir el poder aterrador dentro del hacha gigante!

¡Trago!

Donoghue tragó su saliva con ansiedad. Antes de que pudiera pensar en ello, sostuvo
el mango del hacha con ambas manos y estaba a punto de sacarlo de la plataforma de
jade.

Donoghue se sorprendió de que a pesar de que había agotado toda su energía interna,
¡no podía levantar el hacha en absoluto! El hacha gigante era tan estable como una
montaña; ¡estaba completamente atascado!

Después de intentarlo varias veces seguidas, Donoghue sudó profusamente. ¡Aún así, el
hacha gigante no se movió!

¡F * ck!

El arma divina estaba justo frente a él, ¿pero no podía levantarla?

"¡A la mierda!" Donoghue gritó en voz alta mientras pateaba la plataforma de jade. Se
dio la vuelta y le dijo a Yumi: "¡Perra, ven aquí! Hagámoslo juntos y veamos si
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podemos subirlo".

Yumi se mordió los labios y caminó hacia Donoghue de mala gana. Sostenía el hacha con
ambas manos.

"Lo haremos en tres", dijo Donoghue con frialdad. "¿Me escuchas, perra?"

"Sí," respondió Yumi en voz baja.

Capítulo 802
"¡Uno, dos, tres! "

Donoghue gritó y levantó el hacha con todas sus fuerzas, ¡pero el hacha no se movió!

"Perra, ¡será mejor que te esfuerces más!" Donoghue pateó a Yumi. "¡En tres, y usa
todas tus fuerzas! ¡Debes levantar este hacha! ¿Me escuchas, perra?

Te escucho ", respondió Yumi en voz baja. Sus ojos brillaron con una mirada rencorosa.

Había tomado una decisión, no importa qué, ¡nunca dejaría que Donoghue tomara el
hacha!

¡El hacha era un arma divina! Tenía que pertenecer a Florian.

ninguno, dos, tres! "Donoghue gritó mientras trataba vigorosamente de levantar el hacha.

¡De repente, Yumi levantó la mano, se quitó la horquilla y apuntó directamente al cuello de
Donoghue!

"¡Morir!" Yumi gritó fríamente. ¡La horquilla en su mano alcanzó el cuello de Donoghue
en un abrir y cerrar de ojos!

Yumi estaba harta de todas las veces que Donoghue la había humillado; quería aplastarlo
en pedazos, ¡pero no tenía oportunidad de defenderse!

Se aprovechó de la atención de Donoghue en el hacha gigante, y Yumi supo que era
su oportunidad de hacer algo. ¡Fue Todo O Nada! Ella aprovechó la oportunidad para
atacarlo; ella quería matarlo!
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Después de que Donoghue hubiera muerto, esa arma divina incomparable sería la de
Florian.

"Tú

¡Gotas de sudor en la frente de Donoghue! Había percibido el peligro, por lo que
rápidamente lo esquivó.

¡Chillido!

¡Yumi golpeó la horquilla en el hombro de Donoghue!

“¡Argh!” Donoghue respiró hondo. ¡Qué incidente más espantoso!

Afortunadamente, respondió rápidamente. De lo contrario, ¡la horquilla habría aterrizado
en su cuello!

El hombro de Donoghue estaba pinchado y la sangre manaba y salpicaba el hacha gigante.

¡Ttch! ¡Cómo te atreves a atacarme! "Donoghue se dio la vuelta lentamente; ¡sus ojos
estaban enrojecidos cuando se acercó a Yumi deliberadamente!

El rostro de Yumi palideció; no esperaba que su ataque furtivo fracasara tan
miserablemente.

¡Bofetada!

Donoghue se acercó a Yumi con una expresión furiosa y la abofeteó con fiereza. Escuchó
un gruñido ahogado. ¡Su ataque envió a Yumi a más de diez pies de distancia de la
plataforma de jade antes de que se deslizara fuera de ella!

“¡Pm!” ¡Una bocanada de sangre brotó de la boca de Yumi!

Donoghue no tenía la intención de dejarla ir tan fácilmente. ¡Se acercó a ella y le dio
una palmada en las mejillas una y otra vez!
Grieta !

¡Un fuerte ruido surgió de detrás! ¡Donoghue miró hacia atrás inconscientemente y vio que
el óxido en el hacha gigante detrás de él se abrió!

¡La sangre de Donoghue goteó sobre el hacha gigante y despertó el arma divina!
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¡Tararear!
¡Donoghue sintió la fuerza violenta que brotó del hacha gigante!

¡Grieta!

¡El óxido del hacha gigante se extendió como una telaraña! ¡Una deslumbrante luz
dorada irrumpió a través de las grietas e iluminó toda la cueva como si fuera plena luz
del día!

Donoghue se tapó los ojos con las manos; la luz dorada era demasiado
deslumbrante.

¡Retumbar!

Al segundo siguiente, antes de que Donoghue pudiera reaccionar, sintió una vibración
violenta bajo sus pies, ¡como si hubiera ocurrido un terremoto! ¡La grava cayó sobre su
cabeza cuando todas las Increíbles Montañas del Cielo se sacudieron violentamente!

¡Fue un deslizamiento de tierra!

¡Yumi, quien cayó al suelo, estaba estupefacta!
¡Oh!

Donoghue jadeó ante la vista; estaba sorprendido y encantado. Corrió rápidamente solo
para descubrir que el óxido del hacha gigante se había despegado por completo y reveló su
forma dorada debajo. Comentarios (4)

Alhassan Abubakari, mierda, este tipo
tiene que conseguir el arma

Sam Calabro
Pero, por supuesto, si Darryl no hubiera abierto las escrituras frente a Yumi, entonces esta
mierda no habría sucedido con Nancy herida. Espero que Darryl pueda quitarle esta arma. Ya le
han pasado demasiadas tonterías y algunas cosas buenas deben comenzar a suceder rápido,
rápido y con prisa.

 

Capítulo
803
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Capítulo 803

¡Era un hacha dorada con nueve vívidos dragones tallados en
ella! ¡Todo el hacha tenía un aliento de aura antigua y sagrada!

¡Donoghue estaba muy emocionado! El hacha debió haber
despertado cuando su sangre goteó sobre ella. ¡Había encontrado a
su amo!

Donoghue suspiró de alivio mientras sostenía el mango del hacha
con ambas manos y tiraba con fuerza. ¡Estaba sorprendido de poder
tirar del hacha gigante con tanta facilidad!

Donoghue miró al cielo y se rió a carcajadas. "Parece que
reconocería a su amo con solo una gota de sangre. ¡Y luego puedo
sacarlo de la plataforma fácilmente!

Donoghue miró a Yumi con frialdad.

¡Cómo se atrevía la perra a atacarlo! Sin embargo, su sangre
había sido salpicada accidentalmente sobre el hacha debido a
su ataque furtivo. De lo contrario, ¡no podría levantar el arma
divina!

Donoghue estaba extremadamente emocionado; podía sentir
el poder opresivo del hacha gigante. Dio un gran salto y se
elevó por los aires.

"Eventualmente, podré dominar el mundo con esta arma
divina.

"¡Seré el líder supremo del mundo!
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Donoghue estaba tan emocionado que se ahogó en un estado
de locura. Se rió mientras agitaba el hacha gigante en su mano.

803

¡Zumbador! ¡Zumbador! ¡Zumbador!

Una serie de poderes aterradores brotó del hacha gigante, ¡y
rugió salvajemente a su alrededor!

¡Auge!

¡El poder extremadamente aterrador sacudió violentamente a toda
la Increíble Montaña del Cielo!

El hacha es energía interna surgida y se canalizó hacia el
cuerpo de Donoghue. ¡Su fuerza había crecido frenéticamente!
¡En un abrir y cerrar de ojos, había alcanzado el nivel de un
Santo Marcial!

Sin embargo, ¡su energía interna continuó aumentando!

Cuando Donoghue levantó el hacha gigante,
los nueve continentes de la tierra temblaron

317
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Darryl! Te lo ruego ... "Debra ya no era su yo arrogante mientras
suplicaba débilmente.

Tenía frío, calor y picazón; era peor que la muerte, aunque era
orgullosa y arrogante, ¡no podía soportar tal tortura!

Darryl sonrió y la miró. "Maestro de Secta, el antídoto que refiné
para usted es bastante fácil de hacer. No requiere ningún material
raro y no toma mucho tiempo para hacer, pero no puedo dárselo en
vano.

Debra estaba molesta, pero pisoteó. Suplicó en voz baja: "Darryl,
por favor dame el antídoto. Si me salvas, te lavaré los pies y te
serviré bien".
Haré cualquier cosa por ti ... "

La eficacia de la píldora de los tres venenos se hizo más fuerte;
Debra ya no podía

1/ 7

Capítulo804
Capítulo 804

"¿Realmente harás algo si te da el antídoto?" Darryl se
burló de ella, su apariencia lo divirtió.

Debra se mordió los labios y asintió.

 Darryl quería reír. La mujer se veía tan encantadora
cuando estaba en un estado débil.
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Darryl se puso juguetón;
una sonrisa apareció en la
esquina de sus labios.
"¿Por qué no me llamas
'mi querido esposo', dijo
Darryl mientras se sentaba
cómodamente en la silla al
lado de

¿Qué?

Debra se estremeció. Su cara
estaba sonrojada y sus labios
estaban a punto de sangrar
mientras continuaba
mordiéndolos.

El digno Maestro de la Secta
Artemisa era puro y noble. Si
ella lo llamara
'maridito', su nombre quedaría
empañado.
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"No cruces la línea", susurró Debra mientras
bajaba la cabeza.

Estaba avergonzada y enojada, pero no podía
desanimarse. Ella esperaba desesperadamente que
Darryl cambiara su condición.

Después de todo, ella podría llamarlo 'mi querido
esposo'.

Darryl se rió mientras una mirada juguetona se
extendía.

en su cara. "Bueno, si no quieres hacer eso,
olvídalo. No he comido en un día; debería tomar @
unas pastillas para amortiguar mi estómago. Este
antídoto no es dañino para mi

Darryl tomó la pastilla y estaba a punto de
metérsela en la boca.

"No yo'

Debra estaba ansiosa y sus mejillas se sonrojaron de
un color rojo intenso. La toxicidad de la píldora de
los tres venenos se hizo más fuerte, por lo que no
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tuvo más remedio que morderse los labios y dijo en
voz baja: "Muy bien, mi querido esposo ...

La cara de Debra se puso aún más roja después de

ella dijo que.

Como Maestra de Secta de la Secta Artemisa, nunca
imaginó que podría decir palabras tan vergonzosas.
Afortunadamente, no había nadie más en la
habitación. De lo contrario, incluso si tuviera que
morir de dolor, nunca se rendiría.

Darryl se sintió tan bien que quiso reír. Así era como
se suponía que debía ser.

"Mi querida esposa, ven aquí. Este antídoto es para
ti", dijo Darryl con una sonrisa mientras le arrojaba la
medicina.
Debra.

Debra lo atrapó fácilmente. Sus labios rojos se
entreabrieron ligeramente mientras se tragaba. La
mirada de Darmyl estaba fija en el cuerpo de Debra.

No podía negar que Debra era la mejor diosa,
especialmente su figura perfecta. Su cuerpo era
simplemente impecable; se veía increíblemente
sexy sin importar el ángulo.
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¡Zumbador!

Justo cuando Darryl suspiró sigilosamente, de repente
el suelo bajo sus pies vibró violentamente. ¡Era como
si el mundo se hubiera derrumbado!

¡Maldita sea!

¿Qué ha pasado?
1/ 7

Capítulo804
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¿Fue un terremoto?

Darryl estaba desconcertado; rápidamente salió del
pasillo. Todos los discípulos de la Secta Artemisa también
salieron en masa del salón; lucharon por caminar.
Parecían inexplicablemente conmocionados mientras
miraban al cielo.

El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, ¡y retumbó!

Un rayo de luz dorado iluminó el cielo y la tierra en el
noroeste, que era la dirección del continente del Nuevo
Mundo.

Debra salió lentamente de su habitación. Después de
tomar la píldora, se sintió mucho mejor.

Debra vio la luz dorada en la distancia y su hermoso
rostro no pudo ocultar su profunda conmoción. “Esa es
una anomalía y la tierra tiembla. Parece que se ha
encontrado un arma divina sin igual.

¿Qué?

¿Un arma divina?
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7/7
Capítulo 805

Dartyl se sorprendió al corazón. Se volvió
hacia Debra y le preguntó: "¿Es cierto que hay
armas divinas en este mundo?" ,

Las armas se dividieron en siete niveles: rojo,
naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

Si hubiera un arma divina, ¿entonces de qué
rango sería?

"No es solo un arma divina, sino un arma
divina incomparable", dijo Debra
lentamente.

"Incluso armas divinas como la
Fan y el Magic Cudgel no lo harían
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Capítulo805
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causar un gran movimiento ".

Darryl se estremeció.

Mientras tanto, en el Salón Emei en la Montaña Emei,
en el Continente del Universo Mundial.

Aurora se paró orgullosa en la entrada del vestíbulo y
miró al cielo,

Detrás de ella, los ancianos de la Secta Emei y algunos
discípulos de élite también miraron al cielo; estaban
estupefactos.

Aurora convocó a los ancianos para discutir formas de
lidiar con Chester.

Después de la batalla anterior con
Secta Palacio de la Vida Eterna, los Emei

había ganado, pero la situación no era optimista para
ellos. Aurora se enteró de que la Secta Palacio de la Vida
Eterna y ¯
Flower Mountain estaba listo para unir fuerzas para
atacarlos.
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A mitad de la discusión, la montaña se sacudió de
repente. Todos estaban atónitos.

¡Una luz dorada había golpeado el cielo y la
tierra en la dirección del Nuevo Continente
Mundial!

Aurora dijo en voz baja, "Tal anomalía y la tierra
está temblando, parece que se ha encontrado un
arma divina sin igual. El mundo será un lugar
diferente pronto".

Detrás de Aurora, todos los ancianos de Emei

intercambiaron miradas mientras tomaban un fuerte
suspiro. ¿Qué tipo de arma divina causaría tales
fenómenos astronómicos?

En el continente del monte Mingwang.

El monte Mingwang estaba al sureste del Nuevo
Mundo. Era una montaña extraña sin vegetación,
y la montaña estaba cubierta de rojo. Desde la
distancia, parecía un fuego.
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Había un magnífico palacio en la cima de la
montaña. Era el altar general de la Secta
Incandescente.

La Secta Incandescente había existido durante
miles de años: había innumerables cultivadores
del
Secta Incandescente a lo largo de la historia del
Nuevo Continente Mundial.

Era seguro decir que la Secta Incandescente era
una de las sectas más antiguas del Continente del

Nuevo Mundo; ¡Fue extremadamente poderoso!
¡También tenían amos muy poderosos!

Su nueva Maestra de Secta era una mujer llamada
Laura Hanson.

Laura era la Maestra de Secta 33 de la Secta
Incandescente. También era hermana de Matteo.

La Secta Incandescente tenía una habilidad mágica
llamada Poder Universo inconmensurable. Había
diez niveles en total. Los Maestros de Secta
anteriores solo lograron cultivarse hasta el séptimo
nivel, ¡y Laura ya había alcanzado el octavo nivel!
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En el luminoso recibidor ...

Laura se sentó en el trono. Ella solo tenía 30 años; su
cuerpo era firme y se veía distante y elegante. Tenía un
aura poderosa; ¡era sagrado y no debía ser profanado!

Dos hombres se pararon frente a ella; vestían túnicas
rojas con el símbolo de la llama bordado en el pecho.
Eran el dúo inigualable de cielo y tierra.

El maestro adjunto de la secta, el incomparable
El dúo Cielo y Tierra y los Nueve Reyes Soberanos
estaban cerca del trono del Maestro de Secta.

El dúo Unrivaled Heaven and Earth tenía un alto
estatus en la Secta Incandescente; eran superados solo
por el maestro adjunto de la secta.

Laura comentó: "¿Por qué sigue temblando la tierra?"

Laura acababa de salir de la reclusión, por lo que no
tenía idea de lo que había sucedido.

El Cielo Inigualable respondió: "Secta
Maestro, el shock parece venir

7t9
desde el cielo increible
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Montaña... "

La Tierra Inigualable agregó rápidamente:
"Maestro de Secta, creo que se ha
encontrado un arma. Me enteré de que la
apariencia del arma divina también había
roto las nueve barreras de la tierra firme;
había desaparecido casi por completo. El
Nuevo Mundo y el Universo Mundial
estaban originalmente separados por el Mar
de la Muerte que no tenía flotabilidad, sin
embargo, parece que se ha convertido en un
mar normal.

La Tierra Inigualable continuó diciendo: "El
Cañón Misterioso originalmente separaba el
Nuevo Mundo y el Gran Este. El cañón tenía
barreras venenosas y pantanos, pero todos
han desaparecido también ... Significa que
las personas de los nueve continentes ahora
pueden moverse alrededor libremente sin
ningún obstáculo ... "

¿Qué?
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Laura se sorprendió. ¿Qué
tipo de arma divina era esa?
¿Cómo puede ser tan
poderoso?

 

Capítulo806



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 57/117

Capítulo 806

¡La aparición de un arma divina había hecho que los
nueve continentes temblaran violentamente!

Había una mansión a unas 800 millas al norte del altar
general de la Secta Incandescente en el Nuevo Mundo.

La mansión era parte de la
Altar de la Secta Incandescente.

Justin estaba cultivando en una habitación secreta de la
mansión; se sentó allí con las piernas cruzadas.

Matteo también estaba allí; se sentó al lado del discípulo
mientras sorbía su té tranquilamente.

La cámara secreta estaba en silencio, pero Justin no
estaba concentrado. No podía concentrarse en su cultivo.

¡Su mente estaba llena de imágenes de Lily! Le dolía
el corazón aturdido, especialmente cuando pensaba en
cómo la entregó a su amo.

¡Ella era su diosa favorita!

Matteo sintió que algo andaba mal con Justin, así que se
puso de pie. Frunció el ceño y dijo: "No seas impetuoso
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en tu cultivación. Puedo ver que estás
distraído. ¿Por qué? N

Matteo se sentó allí; parecía que disfrutaba de
su té, pero mantuvo sus ojos en Justin.

Justin se rascó la cabeza, pero no se atrevió a
levantar la cabeza. Preguntó en voz baja:
"Maestro, ¿a dónde cree que fue Lily?"

No esperó la respuesta de Matteo; Justin
dijo: "Es tan terca. Debe estar deseando
suicidarse después de haber sido
avergonzada. Lo siento mucho por ella—
11

Matteo se rió y se burló, "¿Quién te dijo que la

mancilé?" ¿Qué?

El cuerpo de Justin tembló; estaba
estupefacto. Miró a Matteo sin comprender.
Unos segundos más tarde, preguntó:
"Maestría, no la tocaste en la posada

¡Justin estaba tan sorprendido y feliz que
incluso tartamudeó!
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Matteo dijo: "No la toqué".

Matteo siguió bebiendo tranquilamente su té;
estaba bastante orgulloso de su expresión
indiferente.

Justin se quedó estupefacto. "Entonces,
Maestro, ¿por qué me pediste que te la diera?

Matteo se echó a reír mientras miraba a Justin. Dijo:
"Un grupo de bandidos te intimidó en la posada.
Estabas dispuesto a arrodillarte y arrastrarte bajo sus
entrepiernas. ¿E-bajo mucha gente podría haberlo
hecho? Te admiraba mucho, así que

quería ponerte a prueba. Para ser un hombre fuerte,
no debes preocuparte y estar dispuesto a dejar de
lado todo lo que quieras. Lo lograste esa vez, pero
ahora ... Ya que te has rendido con Lily, debes dejar
de pensar en ella ".

El corazón de Justin se estremeció. Sintió que su
cerebro zumbaba y, al mismo tiempo, estaba
inexplicablemente feliz.

Luego sintió como si algo andaba mal y entonces
preguntó: "Maestro, estaba afuera de la puerta
después de dársela. Escuché todo.
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"¡Reporte!"

Antes de que Justin pudiera decir más, un
El discípulo de la Secta Incandescente se apresuró

hacia ellos, "Maestro Adjunto de Secta, una
mujer acaba de irrumpir en el
Rama de la Secta Incandescente. Nosotros ... F
la atrapamos.

¿Atraparon a una mujer?

Matteo frunció el ceño cuando le dijo a Justin:
"Vamos a ver qué pasa
en.

La relación entre la Secta Incandescente y las
otras sectas había sido bastante tensa. Si era
una espía de las otras sectas, era necesario
interrogarla.

Matteo se levantó y salió de la cámara secreta;
Justin rápidamente siguió su ejemplo.

1/ 7
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Capítulo 807



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 62/117

Cuando llegaron al vestíbulo, Justin vio a la mu
que irrumpió en el altar de la rama; tenía las
manos atadas y se veía descuidada.
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Capítulo 807

Silbido.

Justin jadeó cuando vio su rostro.

Su cara izquierda estaba tan suave como el jade y la
nieve; ¡Se veía hermosa y encantadora!

Sin embargo, la otra mitad de su cara a la derecha
estaba tan negra como la tinta. Parecía una marca de
nacimiento.

¿No era Lily?

"¡No eres humano, Justin! ¡Te odio!" Lily gritó
mientras corría por sus mejillas.

Lily estaba angustiada después de dejar la posada, así que
caminó sin rumbo fijo. No tenía idea de hacia dónde se
dirigía hasta que terminó en la rama del altar. Luego fue
arrestada como espía que había irrumpido en la zona.

¡No esperaba ver a Justin y Matteo allí!

"¡Lily! ¿Qué te pasó en la cara?" Justin estaba
sorprendido y feliz de verla. Corrió hacia adelante para
desatarla.
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'¡Me voy! ¡No me toques! Lily
lloró y trató de retroceder. No
quería que Justin se le acercara
en absoluto.

Lily miró a Matteo con fiereza.
"Ambos

2/7

ustedes son animales! ¡Vete al
infierno!

Justin estaba atónito; miró a
Matteo. "Maestría..."

'El Maestro dijo que no la
tocó, ¿no es así?'

'Entonces, ¿por qué
Lily está reaccionando
así?'

'¿Qué le pasó a su cara?'

Matteo exhaló irritado. Miró a
Lily y dijo con frialdad:
"Sigues diciendo que te he
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mancillado, ¿qué pruebas tienes?

"Tú-

Lily estaba molesta; miró a Matteo con fiereza. ¡De
vuelta a la posada! Deberías

sé lo que me hiciste. "

Recordó que no estaba vestida apropiadamente y estaba
mojada en la bañera. ¿No fue eso una prueba sólida?

Matteo sonrió con frialdad. "Estabas con tu ropa
mientras te sumergías en la bañera. Por supuesto, tu
ropa estaría desordenada. Te puse en la bañera como un
espectáculo que le ofrecí a mi discípulo. Fue solo una
prueba. No te toqué. en absoluto."

Matteo miró a Lily de cerca. "Como mujer, ni siquiera
sabes si has sido violada. Qué ridículo de tu parte
calumniarme tan despreocupadamente. Además, practico
el Universo Inmensurable

Poder. No puedo acercarme al sexo opuesto durante
tres años. Incluso si un hada está frente a mí, no me
meteré con ella, ¡y mucho menos contigo, monstruo
feo! "
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'tYou- "Lily se quedó sin habla después de escuchar eso,

No recordaba ningún daño en su himen ni se sentía
incómoda después del incidente en la posada.

Matteo la había llamado un monstruo feo; sus palabras
traspasaron su corazón como una aguja afilada.

La mitad de la cara de Lily se había vuelto
inexplicablemente tan negra como la tinta después de
dejar la posada.

Se había transformado de un hermoso cisne a un patito
feo de la noche a la mañana; Lily se sintió tan abrumada
que comenzó a llorar. "Incluso si no me contaminaste,
me convertiste en esto. No parezco un humano ni un
fantasma. ¡Te odio! ¡Te odio!"

"Cállate, por favor. ¡Matteo dio un paso adelante y
abofeteó a Lily!

¡Bofetada!

Esa bofetada envió a Lily al suelo.

"Esta es la Secta Incandescente. Eres un monstruo feo, y
estás haciendo mucho ruido aquí. ¿Dónde pongo mi rostro
como Maestro Adjunto de Secta?" Matteo reprendió
fríamente.
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Capítulo

"Maestro, le ruego que no golpee a Justin que se
arrodilló frente a Lily; él para protegerla.

"Maestro, cuando estaba fue la voz de Lily que le
pregunté con fuerza, se acordó de esa voz, ¡su
corazón sangró!"
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Capítulo 808

"¿Esa noche? ¿La voz de Lily?"

Matteo se sentó en una silla, tomó un sorbo de su té y
dijo: "El Poder Universo inconmensurable que estoy
cultivando es una técnica incomparable. Aunque esta
técnica es invencible en el mundo, también tiene sus
inconvenientes. Al practicar esta técnica, acumularé
toxinas en mi cuerpo, cada mes, las toxinas deben ser
excretadas, si no se descargan, las toxinas causarán
estragos en mi cuerpo y me matarán.

Dejó la taza de té y continuó diciendo: "Entonces, todos
los meses, atraparé a una persona y eliminaré las toxinas

en su cuerpo. El proceso de desintoxicación es doloroso y
eso explica el ruido que escuchaste cuando estabas en la
puerta esa noche.

Matteo se puso de pie con una sonrisa. "Su fea cara es el
veneno que drené en su cuerpo. Este veneno penetra los
meridianos y no puede ser curado, ni siquiera por el
legendario genio médico".

Matteo caminó hacia Lily. Se inclinó hacia su oído y le
susurró: "Todas las mujeres con las que solía drenar las
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toxinas en su cuerpo se suicidaron porque
pensaban que eran demasiado feas. Siempre
te verás así, monstruo feo".
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Capítulo
Lily gimió; sus quejas se habían convertido en lágrimas.

Incluso si todavía era una virgen pura, ¿de qué serviría
eso si ni siquiera podía mirarse en el espejo?

"¡Eres un bastardo desvergonzado! ¡Te odio!" Lily se
estremeció incontrolablemente mientras lo maldecía.

Justin se sorprendió cuando supo la verdad. No pudo
permanecer sentado más cuando se dio cuenta de que el
rostro de Lily permanecería ennegrecido durante toda
la vida.

Él preguntó: "Maestro, entonces, ¿por qué no usaste a
otras mujeres? ¿Por qué le hiciste esto a Lily?"

Matteo sonrió con frialdad. "Soy Matteo, y haré lo que
quiera. ¿Por qué? ¿Estás cuestionando tu

Justin sintió un escalofrío en su corazón bajo la mirada
feroz de Matteol y bajó la cabeza.

Los ojos de Matteo estaban fríos. "Sabía que te
arrepentirías después de darme a tu amada mujer. Esta
mujer es tu debilidad, por eso quiero arruinarla. ¡Ahora
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que se ve tan fea, no tienes que preocuparte por ella otra
vez! ¡El monstruo feo no vale tu tiempo! Olvídate de
esta mujer. Debes recordar que no tienes debilidades
y que eres invencible, ¿entiendes? ¡Un discípulo mío
tiene alguna debilidad! "
"¡Los odio! ¡Los odio a los dos!" Las lágrimas de
Lily mojaron su ropa.

Incluso si no estaba contaminada, ¿cómo podría
aparecer frente a su esposo? Su apariencia era mil
veces más fea que la de una mujer común. ¿Podría
destacarse de Yvonne Monica? Bien podría morir.

Matteo frunció el ceño. Era demasiado vago
para continuar con las tonterías, por lo que gritó
enojado: "Arrastra a esta fea mujer lejos de mí".
Dos discípulos fueron inmediatamente a llevarse a
Lily.
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Capítulo
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808

Los nueve continentes temblaron cuando apareció el
poder divino. El Palacio sufrió lo peor del impacto

Cuando la montaña tembló, muchos de los edificios de
la Ciudad Real colapsaron; todos estaban aterrorizados.

A pesar de que el impacto había disminuido
significativamente, la gente en la Ciudad Real todavía
estaba temerosa.

Dentro del salón del Palacio.

El Emperador del Nuevo Mundo se sentó erguido en su
trono y su rostro estaba sombrío.

7/7
809

Capítulo 809
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Los oficiales civiles y militares que estaban
debajo de su trono tenían expresiones en sus
rostros. La conmoción violenta los dejó a todos
aturdidos, y aún no se habían recuperado.

"¡Reporte! "

Un eunuco entró apresuradamente en el pasillo. Con
un tono respetuoso y una ligera inquietud, dijo: "Su
Majestad, la Increíble Montaña del Cielo al norte de
la Ciudad Real, la montaña ...
la montaña ... se ha derrumbado ... "¿Qué?
La increíble montaña del cielo había
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Capítulo809
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colapsado?

De repente, el salón se llenó de exclamaciones caóticas. 

El rostro del Emperador del Nuevo Mundo se
ensombreció cuando su corazón tembló
inexplicablemente.

Otra persona entró en el pasillo;
parecía ansioso. ¡Era el Secretario de
País del Nuevo Mundo!

"Su Majestad, es malo." El secretario del
país respiró hondo mientras entraba al
pasillo. "Me acabo de enterar de que las
barreras que separan los nueve continentes
han desaparecido. ¡El nivel del océano del
Mar de la Muerte está cayendo
rápidamente y está a punto de secarse! Del
mismo modo, el pantano venenoso en el

Misterioso
2/8

El cañón también está desapareciendo lentamente ...

Después de que dijo eso, el país

 Los ojos de la secretaria parpadearon. "Su Majestad, si
no me equivoco, ¡hay un arma divina incomparable en
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las Increíbles Montañas del Cielo!
¡Es el arma divina que está causando
el terremoto!"

¿Un arma divina sin igual?

Los oficiales civiles y militares se
miraron; no pudieron ocultar su
sorpresa.

El Emperador del Nuevo Mundo
estaba tan emocionado que se puso de
pie y gritó: "Rápido, haz que los
ejércitos reales me escolten al bosque,
quiero tomar un

Mira.

Unos minutos más tarde, más de diez
mil ejércitos reales se reunieron
rápidamente y escoltaron al
Emperador del Nuevo Mundo a la
Increíble Montaña del Cielo.

Los soldados marcharon en orden
mientras una mujer los conducía
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desde el frente. Ella estaba en un Blood-Horse.

¡Ella era Sloan!

Las princesas príncipes del Emperador del Nuevo Mundo
estaban allí como

Entre esos príncipes y princesas, Yvette parecía la más
deslumbrante.

 

Capítulo809
Iba vestida con una princesa amarilla A pesar de
que llevaba un largo no disimulaba su impecable
figura.

Junto a Yvette había una figura esbelta y vestía un
vestido púrpura. Ella era sexy y encantadora.

¡Era Yvonne!

El Emperador del Nuevo Mundo había puesto a Yvonne
bajo arresto domiciliario en su harén. Había planeado
devorar la belleza después de terminar con su audiencia
matutina.

Algún tiempo después, Yvette vio a Yvonne e insistió en
que Yvonne se fuera con ella. Yvette conocía a Yvonne,
e incluso había tratado a Yvonne antes de eso. Yvette
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extendió la vida de Yvonne con su habilidad médica y
sabía de la inusual relación de Yvonne con Darryl.

¿Cómo podía permitir que su padre se acostara con la
mujer de Darryl?

Yvette había caído en
Formación en la tumba antigua de Zhao Yun. Recordó
que tuvo que arrodillarse frente a Darryl y lo llamó
'Fatherl'. Yvette nunca olvidaría la dolorosa escena. Si
su padre se hubiera acostado con la mujer de Darryl,
entonces la antigüedad de Darryl coincidiría con la de
su padre, ¿no es así?

El Emperador del Nuevo Mundo era un hombre
poderoso, pero se rindió a regañadientes ante Yvette
porque era su hija favorita.

Hasta entonces, Yvonne había estado en el Palacio
con Yvette durante casi medio mes.

Había un rastro de dolor entre las cejas de Yvonne;
estaba ansiosa por Monica.

Yvette había rescatado a Yvonne, ¡pero Monica todavía
estaba en el Palacio Guang Ping! Yvonne se preguntó
cómo la secta embarazada
La esposa del amo se había ido
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Cada vez que Yvonne pensaba en Monica, se
sentía angustiada.

Los ejércitos reales habían escoltado con éxito
al Emperador del Nuevo Mundo a la Increíble
Montaña del Cielo.

7/8
¡A pesar de que habían visto la montaña desde la
distancia, los cientos de oficiales civiles y
militares, así como los ejércitos reales todavía
estaban estupefactos!

La Increíble Montaña del Cielo se había
derrumbado por completo; ¡solo quedaba una
enorme ruina!

Una figura con un hacha gigante de dos pies de
largo estaba suspendida en el aire en el cielo.

¡Fue Donoghue!
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m.goodnovel.com/readt @

Capítulo 810

Donoghue sostenía un enorme hacha en el aire, brillaba intensamente como
el sol.

El Emperador del Nuevo Mundo se quedó atónito mientras miraba la
escena con asombro.

¡Es un hacha excelente! ¿Es esa la Gran Arma recién encontrada?

Todos los demás —los habitantes de la Ciudad Real, el Príncipe, la
Princesa y los Ministros— también quedaron atónitos. No creyeron lo que
habían visto.

"¿Sabes qué tipo de hacha es esa?
¿Secretario de País? ”Preguntó el Emperador del Nuevo Mundo; estaba
impresionado.

 14:29              

El Secretario de País respiró hondo. Se sorprendió y se emocionó cuando
dijo: "Eso se parece al Hacha para romper el cielo, tu
Majestad."

¿Qué?

¿El hacha que rompe el cielo?
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Los ojos de todos se enfocaron inmediatamente en el Secretario de País;
estaban asombrados.

El Emperador del Nuevo Mundo fue
sorprendido también; preguntó: "¿Y qué es un hacha rompedora del cielo?"

El Secretario de País suspiró; se veía atónito y emocionado mientras
murmuraba: "Es un mito de hace mucho tiempo. Cuando el cielo y la tierra
todavía estaban unidos, solo había caos. Un antiguo dios llamado Pangu
separó el cielo y la tierra con un movimiento de su hacha gigante! "

El Secretario de País respiró hondo antes de continuar diciendo:
"Después de que separó el cielo y la tierra, dejó el hacha gigante en nuestro
mundo, pero nadie pudo encontrarlo en ningún lado. No esperaba que
hiciera su aparición". aquí hoy, en el Increíble Sky Mountain ".

¡Guau!

Todos se sorprendieron cuando escucharon esa historia.

Ese fue el hacha que se utilizó para separar el cielo y la tierra.

 14:30              

El Secretario del País se inclinó ante el Emperador del Nuevo Mundo y
dijo

emocionalmente, "Su Majestad, ahora que ha aparecido el Sky
Breaking Axe, las fronteras que separan las nueve partes del mundo pronto
desaparecerán. Cuando eso suceda, y si tiene el Sky Breaking Axe, podrá
conquistar todo ¡mundo!"
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¡Guau!

El Emperador del Nuevo Mundo se quedó sin aliento cuando escuchó eso.
Miró intensamente a Donoghue, que todavía estaba flotando en el aire.
Luego señaló al hombre y ordenó: "Captura a ese hombre y tráeme el Sky
Breaking
¡Hacha!"

¡Silbido! ¡Silbido! ¡Silbido!

Una vez que el Emperador del Nuevo Mundo ordenó, ¡miles de sus
ejércitos reales saltaron al cielo y cargaron hacia Donoghue!

Los ejércitos reales eran los soldados del grupo de élite del Nuevo Mundo.
Eran al menos un Maestro General de Nivel Cinco, y la mayoría de ellos
eran Marqués Marciales de Nivel Uno.

Fue un momento aterrador cuando miles de ejércitos reales conquistaron
todo el cielo.

Donoghue agarró con fuerza el Hacha Rompe cielo; se veía intrépido y
orgulloso. No perdió su tiempo con palabras mientras balanceaba el hacha
con fiereza.

¡Estallido!

 

El hacha gigante hizo un ruido fuerte. Al momento siguiente, apareció un
rayo de luz dorada que separaba el cielo y la tierra; ¡Su luz también brilló
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intensamente en los ejércitos reales!

"¡Morir!" Rugió Donoghue.

"¡Argh!"

En un abrir y cerrar de ojos,
los miles de ejércitos reales gritaron de dolor mientras caían del aire y
aterrizaban en varios charcos de sangre.

Cuando eso sucedió, el Emperador del Nuevo Mundo y sus ministros
jadearon horrorizados.

El hombre en el aire podría haber sido solo un Santo Marcial. Sin
embargo, tenía la Sky Breaking Sword en sus manos,

 14:30              ¡Así que su poder se magnificó!

'¡Eso es un Gran Arma!'

El Emperador del Nuevo Mundo estaba en shock; sintió como si le
hubieran quemado los ojos.

'¡Solo yo merezco tener una Gran Arma tan poderosa!' pensó el
Emperador del Nuevo Mundo.

"Lo atacaré, Su Majestad."
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El rostro del Secretario de País se ensombreció. Mientras hablaba, saltó al
cielo y cargó hacia Donoghue.

"¡Yo lo ayudaré, Secretario de País!"

Sloan se había parado a un lado; su cuerpo "Lo atacaré, Su Majestad".

El rostro del Secretario de País se ensombreció. Mientras hablaba, saltó al
cielo y cargó hacia Donoghue.

"¡Yo lo ayudaré, Secretario de País!"

Sloan se había parado a un lado; ¡su cuerpo se estremeció cuando
desenvainó su Espada Tang y también saltó hacia adelante!

El Secretario de País y Sloan liberaron su energía interna, ¡y el cielo
parecía como si fuera a romperse!

¡Eran los guardianes del Nuevo Mundo!
Siguiente capítulo

Capítulo 811

El Secretario del País había vivido en la Ciudad Real y había seguido al
Emperador durante mucho tiempo. Era el guerrero más poderoso del
palacio.

¡Sloan, por otro lado, era la famosa Diosa de la Guerra!

¡Ambos levantaron las manos para formar una energía aterradora que se
congeló en el aire antes de que se convirtiera en una bola de fuego gigante



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 91/117

y cargara hacia Donoghue!

La multitud en el suelo se puso ansiosa al presenciar eso.

La bola de fuego elevó la temperatura del área circundante.

14:36
Donoghue se sorprendió, rápidamente lo bloqueó con el Sky Breaking
¡Espada!

¡Estallido!

¡La bola de fuego se estrelló contra la Sky Breaking Sword!

Donoghue soltó un chorro de sangre cuando arrojaron su
cuerpo.

A pesar de que tenía la Sky Breaking Sword, ¡luchó por defenderse del
ataque!

Cuando cayó la bola de fuego, ¡Sloan sacó un cinturón de cuero largo de su
cintura y lo golpeó contra Donoghue!

Donoghue gritó de dolor cuando el cinturón lo golpeó y le cortó la carne.

Aún así, no se rindió; blandió la Sky Breaking Sword con fiereza.
Desafortunadamente, ¡había agotado su energía!
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El hacha había absorbido la
energía interna de Donoghue, pero tenía un poder increíble, casi destrozó el
aire circundante. Sloan incluso tuvo que esconderse temporalmente para
evitarlo.

Donoghue aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y escapó.

En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido de la vista de todos.

¡Estallido!

Los ojos del Emperador del Nuevo Mundo se oscurecieron cuando
golpeó el

carruaje de caballos cuando se dio cuenta de que Donoghue había
escapado.

"¡Captura a ese hombre!" rugió el Emperador del Nuevo Mundo. Estaba
tan furioso que apretó el puño con fuerza.

¿Cómo pudo escapar?

te encontraré, no importa dónde estés

“¡Sí, Su Majestad!” Todos los ministros gritaron inmediatamente, ¡sus
fuertes voces sorprendieron a todos los presentes!
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"Padre, hay alguien en el páramo". El segundo príncipe dijo que se puso
de pie y señaló la Increíble Montaña del Cielo.

Todos              looked              thacia adelante              la
14:37              

El increíble páramo de Sky Mountain.

Vieron un cuerpo delgado y cansado que se arrastraba desde el borde
del páramo. Esa persona tenía un rostro exquisito, pero parecía
exhausto. ¡Era Yumi!

El Emperador del Nuevo
Mundo frunció el ceño. "Ella debe ser la cómplice de ese hombre;
¡capturala!"

Sus ejércitos reales inmediatamente fueron a rodearla.

"Un momento, por favor, Su Majestad," dijo una voz temblorosa. Florian
avanzó emocionado.

Florian vestía una armadura, parecía muy inteligente. El Emperador del
Nuevo Mundo le había otorgado un puesto como nivel

 

                            14:37
tres ministros.

Florian estaba en shock. ¡Nunca había soñado
que vería a su esposa allí!
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"¡Mi querido!" Florian corrió hacia adelante y
abrazó a Yumi, ¡estaba demasiado feliz de verla!

"¡Querida, eres realmente tú! ¡Realmente eres
tú!" Florian la abrazó con fuerza. "¿Cómo
llegaste aquí? Debes haber sufrido durante el
viaje ..."

A Florian se le aceleró el corazón cuando vio a Yumi
con la ropa rota.

Aunque también fue para sorpresa de Yumi, no
esperaba ver a su tonto esposo allí. Emociones
tristes la abrumaron mientras la criaba

cabeza para mirar a Florian. Ella gritó,
"¡Bastardo inútil! ¡¿Por qué solo apareces
ahora ?!"

Golpeó a Florian mientras gritaba.

Florian todavía no tenía idea de que
Donoghue había torturado a su esposa
durante todo el viaje.
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Siguiente capítulo
Capítulo 812

"Te ves cansada, querida, pero eres aún más
atractiva y más hermosa para mí". Florian abrazó
a Yumi con fuerza mientras trataba de hablarle
dulcemente. Luego se volvió y dijo: "Mi querida
esposa, ven e inclínate ante Su Majestad".

  Mientras hablaban, ambos caminaron hacia el
Emperador del Nuevo Mundo.

Mientras tanto, en la Secta Artemisa del Gran Oriente.

Cuando el terremoto disminuyó, los discípulos de
la Secta Artemisa comenzaron a dispersarse.

"Tu marido debería irse ahora, Maestro de Secta
Gable. "Darryl

 

              14:37
sonrió cuando dijo eso.

Era hora de partir hacia el Nuevo Mundo; no podía retrasarse más.
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El rostro de Debra se sonrojó; era propio de Darryl coquetear.

  Debra pisoteó con preocupación sus pies. Miró a su alrededor y se sintió
aliviada al no ver a nadie allí. Ella dijo: "¿A dónde vas? Has limpiado el
veneno de mi cuerpo, pero todavía tengo que agradecerte".

"¿Cómo me lo pagarías? ¿Lavándole los pies a su marido?" preguntó con
una sonrisa.

"Baja la voz, por favor." Debra abrió rápidamente una puerta y arrastró a
Darryl a la habitación. Tenía miedo de que otras personas escucharan las
tonterías de Darryl.

Cuando cerró la puerta, Debra miró a Darryl y dijo en voz baja: "Gracias,
Darryl ".

  "No hay necesidad de agradecerme". Darryl se rió y dijo: "Bueno,
recuerdo que alguien dijo que si podía producir un elixir para eliminar el
veneno de su cuerpo, ella me lavaría los pies, me serviría y ...

"Detener." Debra estaba preocupada. Entró en pánico y presionó dos
dedos sobre los labios de Darryl.

Luego, se sonrojó antes de retirar rápidamente la mano; su corazón latía
con fuerza.

Ella era la Maestra de Secta de la Secta Artemisa; nunca antes había tocado
a ningún hombre.
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Su corazón se aceleró cuando tocó los labios de Darryl.

El hombre frente a ella era perfecto, a pesar de que era un coqueteo.
Podía escribir poemas y producir elixir.

¿Hubo otras cosas que no pudo hacer?

"Bueno, realmente tengo que irme ahora." Darryl ya no quería burlarse de
ella; se volvió para irse.

"¿Adónde vas?" Debra no sabía por qué, pero tiró del brazo de Darryl.

Darryl se volvió y la miró. Él

 

suspiró cuando dijo: "Un lugar muy lejano".

"Muy lejos, Debra se mordió los labios. No
estaba segura de por qué reaccionó de esa
manera, pero preguntó:" ¿Te veré de nuevo? "

Se sintió avergonzada en el momento en que hizo
esa pregunta; ¡deseaba meterse en un agujero para
ocultar su vergüenza!

Debra no entendía cómo podía pronunciar
palabras tan humillantes. Solo sabía que quería
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aprender más sobre el hombre frente a ella. Ella
no quería que él se fuera todavía.

Ella era la Secta de la Secta Artemisa. Maestro, y todos
la respetaban.

Darryl había sido el único que se había atrevido a
burlarse de ella.

Sus palabras capturaron el corazón de Debra;
pensó que nunca podría amar a otro hombre por
el resto de su vida.

Sabía que se había enamorado de Darryl, pero no
podía creer que se enamoraría de un coqueteo tan
grande. Quería que ella le suplicara, e incluso se
llamó a sí mismo su marido.

"Darryl, ¿nos volveremos a ver?" Debra preguntó de
nuevo con ojos esperanzados.

"Supongo ... Darryl apartó la mirada y dijo
lentamente:" No creo que nos volvamos a
encontrar ".

Él nunca regresaría al Gran Este, entonces, ¿cómo se
encontrarían
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¿otra vez? Darryl suspiró mientras
empujaba la puerta para abrirla y se iba.

Siguiente capítulo
 

 

Capítulo 813

Darryl, espera, yo

Darryl había dado unos pasos hacia adelante cuando escuchó la voz
preocupada de Debra.

Entonces, se detuvo y se volvió para mirarla. Debra se mordió los labios
mientras miraba hacia abajo y dijo suavemente: "¿No puedes quedarte?
No vayas ".

"¿Quedarse?"

Darryl se rió cuando escuchó eso.
"¿Por qué me quedaría aquí?"

Debra parecía esperanzada. Se quedó en silencio un rato antes de decidirse
a decir: "Quédate aquí conmigo, y haría cualquier cosa por ti. Te serviría
toda mi vida".

¡Guau!
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El cuerpo de Debra se estremeció cuando dijo eso. No podía creer que
le hubiera confesado sus sentimientos. Ella era tímida; se volvió porque
no se atrevía a mirar a Darryl.

Debra era la mujer más talentosa de ese mundo. Ella era competente en
todo

aspectos: arte, música y escritura de poemas.

Era como si su lado conservador se hubiera vuelto loco; ¡Estaba locamente
enamorada de Darryl!

Ella había vivido una vida disciplinada, y para todos los demás, ella era la
noble Maestra de Secta de la Secta Artemisa, la
Diosa.
Sin embargo, solo quería que Darryl se quedara. Ella trató de ser valiente
en el amor, ¡aunque solo fuera por esa vez!

La cara de Debra sudaba: ¡se había enamorado profundamente de Darryl!

Ella no era de las que creían en el destino, pero supo que fue en el
momento en que conoció al hombre. ¡Ella lo seguiría, sin importar quién
fuera!

Se había enamorado y lo admitía. No importa qué, quería que Darryl se
quedara.

Darryl suspiró cuando escuchó sus palabras. Su mente empezó a dar
vueltas.
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'¿Escuché eso correctamente? ¿El Maestro de Secta de la Secta Artemisa se
ha enamorado de mí? '

Antes de que Darryl pudiera ordenar sus pensamientos, Debra caminó
hacia él, se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Fue un beso ligero
como una pluma.

"Tú…" Darry la miró; estaba perplejo. El Maestro de Secta de la
Secta Artemisa era un epítome de tranquilidad; ese pequeño acto no
parecía algo que ella haría.

Debra intentó ser valiente; preguntó: "Por favor, ¿te quedarías, Darryl?

Debra quería a Darryl. Ella reconoció su talento y quería estar con él para
siempre.

"¿Qué es el amor que hace que las personas estén dispuestas a elegir vivir o
morir?

 

"Cuando dos personas se encuentran, vale la pena toda la vida.

"Cuando dos personas están enamoradas
para siempre, no importa si están juntos o separados ".

Darryl recitó un poema.
Ninguno de los discípulos de Artemis Sect podía escribir tales poemas,
¡qué hombre tan talentoso!
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"Sobre eso-"

Darryl miró a Debra confundido. Trató de mantener su mente clara
mientras sonreía amargamente y decía: "Me temo que no puedo quedarme,
Maestro de Secta Gable. Tengo algunos asuntos muy importantes que
atender".

A pesar de que ella era una mujer hermosa, y tuvo suerte de tenerla,

fue demasiado repentino para que él aceptara eso.

Darryl no tenía tiempo para las relaciones. Solo podía pensar en Yvonne y
la Señora del Culto.

Debra se mordió los labios hasta que estuvo a punto de sangrar; no
esperaba que un hombre la rechazara. Entró en pánico y dijo:
"Entonces, quédate dos días más. Solo dos días. ¿Ven conmigo a la
Secta Elixir, por favor? El anciano Júpiter me ha dado un elixir falso y
quiero buscar justicia. Por favor, quédate por yo por dos días más. Te lo
ruego ", dijo en voz baja. No esperaba estar dispuesta a perder su
dignidad después de enamorarse de alguien.

Siguiente capítulo
Capítulo 814

Darryl no pudo rechazar su solicitud, así que asintió. "Muy bien, te
acompañaré a la Secta Elixir. Sin embargo, solo me quedaré dos días".

"¡Genial!" Debra sonrió feliz.
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Ella tenía un plan; le mostraría su lado más hermoso a Darryl en
esos dos días. Sabía que él se enamoraría de ella después de eso, y nunca
más querría irse.

Mientras tanto, en el altar lateral de la Secta Incandescente en el Nuevo
Mundo.

Lily se dejó caer al suelo en el vestíbulo principal. Ella había golpeado el
pilar antes; nadie sabía si todavía estaba viva.

•enfermo              

Uno de los discípulos de la Secta Incandescente corrió hacia ella para
ver cómo estaba. Cuando se dio cuenta de que ella todavía estaba viva,
corrió hacia Matteo y le preguntó: "Maestro adjunto de la secta, ¿qué
haremos con esta mujer?"

La cara de Matted estaba fría
y dijo sin rodeos: '¿Todavía tienes que preguntarme sobre eso? Qué
vista tan fea; ¡Sólo tírala al mar! "

"¡Sí!"

Entonces, dos discípulos levantaron a Lily con disgusto grabado en sus
rostros.

A pesar de que tenía rasgos corporales perfectos, estaban disgustados con
su rostro blanco y negro. Ninguno de ellos estaba dispuesto a cargarla, pero



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 104/117

no tenían otra opción porque era el Diputado.

14:44              

Órdenes del Maestro de Secta. Sacaron a Lily de la ciudad y luego la
subieron a un barco. Navegaron hasta el medio del mar y la arrojaron al
agua.

Los dos discípulos solo se fueron cuando vieron el cuerpo de Lily
sumergido en el océano.

Inmediatamente después de que se fueron, Lily recuperó la conciencia.

Sin embargo, su cuerpo se había sumergido completamente en el mar, por
lo que no podía respirar.

Lily estaba aterrorizada; quería resurgir, pero no sabía nadar. Solo podía
patear sus piernas, pero su cuerpo no flotaba. Finalmente, ella abandonó
sus luchas.

 

 

              •enfermo              

"Este es el día en que me muero".

Las lágrimas de Lily fluyeron; se mezcló con el agua de
mar.

'¿Cuál es el punto de vivir cuando soy tan feo
ahora? Incluso si encuentro a mi esposo, él no
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me amará más. Debería morir y terminar con eso
', pensó Lily. Ella sonrió y cerró los ojos
lentamente.

Justin no se atrevió a mirar a Lily cuando se la
llevaron.

Había admirado a esa diosa, pero su belleza
había sido destruida. Ya no podía amarla.

Matteo notó la reacción de Justin.

"¡Mi buen discípulo!" Matteo asintió mientras se reía. "Ahora
que lo dejaste todo, no debes preocuparte más. Solo trabaja
duro en tu
cultivo, ¡y el cielo es tu límite! ”Matteo se rió
mientras palmeaba a Justin en su hombro.

Justin sonrió y respondió respetuosamente,
"Gracias maestro,              para su orientación ".

Justin parecía esperanzado cuando dijo eso.

En el Altar Principal de la Secta Artemisa en el
Gran Oeste.
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Jewel durmió profundamente en una de las
habitaciones de Artemis Sect.

Darryl se sentó a su lado y él estaba en

meditación. Pronto, el cielo se iluminó.

Cuando Darryl abrió los ojos, una figura
atractiva abrió la puerta y entró en la
habitación; era Debra.

Debra no estaba en su cheongsam habitual
ese día. Llevaba un atractivo vestido largo y
se veía realmente atractiva.

Tenía dos tazones de desayuno caliente en
sus manos.

 

 

Capítulo 815
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Debra se acercó a ellos y puso el desayuno en la mesa. Le sonrió a
Darryl y dijo: "Es hora de despertar. Darryl. Esta es la primera vez que
hago esta sopa de semillas de loto de ginkgo, por favor
intentalo."

Era Darryl, así que Debra reprimió su arrogancia como Maestra de
Secta. Ella mostró sólo elegancia y dulzura.

Darryl quería reír.

'Este Maestro de Secta cocinó esto solo para que me quedara'. Darryl
sonrió mientras tomaba la sopa y la probaba; era dulce.

¿Quién iba a saber que Debra tenía tal
excelentes habilidades culinarias; ella era como

bueno como Jewel.

"¿Qué opinas?"

Debra miró a Darryl tímidamente; su exquisito rostro estaba lleno de
expectación.

Darryl asintió. "Es bastante bueno."

Debra estaba feliz de escuchar el
cumplió, y ella dijo en voz baja: "Si quieres, puedo hacértelo todos los días
por el resto de mi vida".
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El delicioso olor a comida despertó a Jewel. Se frotó los ojos y
preguntó: "¿Esa sopa de semillas de lirio? Huele bien".

El rostro de Debra se sonrojó; se sintió incómoda cuando Jewel se
despertó. Ella
se levantó rápidamente y dijo: "Debería irme. Oh, sí, nos dirigiremos a
la Secta de la Espada más tarde, así que prepárate".

Entonces, Debra se volvió y salió del dormitorio; su rostro todavía estaba
sonrojado.

No importa la situación, Debra era la Maestra de Secta. A pesar de que
amaba a Darryl, todavía se sentía incómoda cuando había otras personas
presentes.

Había una montaña misteriosa en el Gran Oriente; estaba ubicado al
noroeste de Artemis Sect.

La montaña parecía una calabaza de Esa fue también la razón por la que
se la conocía como la calabaza.
Montaña.

Había un grupo de edificios antiguos en la sección media de la montaña;
era donde se encontraba el altar principal de la Secta Elixir,

La Secta Elixir era famosa por su especialidad de producción de elixir: era
su máxima prioridad, y el cultivo era solo la segunda prioridad de la secta.

La historia de Elixir Sect se remonta a hace unos 3000 años.
Comenzaron como una familia que producía elixires y gradualmente se
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convirtieron en una secta.

Desde que comenzaron dentro de una familia, el puesto de Maestro de
Secta de la Secta Elixir pasó de padre a hijo, y no a nadie fuera de la
familia.

Andy Curtis era la Secta de la Secta Elixir
Maestría. Tenía veintitantos años y había dirigido la secta durante unos dos
años. Aunque era joven, tenía mucho talento en la producción de elixir.

En ese momento, Any se sentó en el asiento del Maestro de Secta en la sala
de conferencias, y estaba vestido con una túnica larga y negra. Un poco de
incienso siguió ardiendo en un incensario de bronce con forma de grúa a
ambos lados del salón. El humo verde del incienso envolvió la sala, hizo
que la habitación pareciera grandiosa y mágica.

Los ancianos de la Secta Elixir se pararon respetuosamente frente a él.

Cuando ocurrió el terremoto en los nueve continentes, la Secta Elixir
también había experimentado un gran terremoto. Estaban allí para discutir
ese asunto.

 14:47              O '014.2 4Gt Entonces, un discípulo se apresuró a
entrar y dijo respetuosamente: "Maestra de Secta, la Maestra de Secta de
la Secta Artemis, Debra Gable, es

aquí."

'¿El Maestro de Secta de la Secta Artemisa está aquí?'

Andy levantó la mano. Invítala rápidamente.
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Más de una docena de personas entraron lentamente en el salón principal:
Debra, Darryl, Jewel y una docena de ancianos de la Secta Artemisa
estaban entre ellos.

Aunque Debra estaba allí para buscar justicia, sabía lo suficientemente bien
como para no provocar una escena.

Ella estaba allí para obtener una explicación de Andy; ella quería saber por
qué
le envió al anciano Júpiter con un elixir falso.

¡Guau!

Todos los ojos en el pasillo se enfocaron inmediatamente en el cuerpo de
Debra.

Llevaba un cheongsam verde con motivos florales; se veía sexy y elegante.
Ella era tan bella.

Era como lo que todos decían: ella era el centro de atención dondequiera
que fuera.

Los ancianos de la Secta Elixir se sorprendieron. La mayoría de ellos había
visto a Debra por primera vez. Habían oído hablar de la belleza de la
Maestra de Secta Gable, pero no imaginaban que ella fuera tan atractiva.

Siguiente capítulo
Capítulo 816

Andy se puso de pie y dijo cortésmente: "Bienvenido, Maestro de Secta
Gable. Por favor, acepte nuestras disculpas si no somos lo suficientemente



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 111/117

corteses. Por favor, tome asiento".

No había emoción en el rostro de Debra. Se quedó callada cuando le dijo a
Andy: "No hay problema, Maestro de Secta

Curtis. Estoy aquí para aclarar un asunto ".

Debra había echado un vistazo a la habitación brevemente, pero no vio al
anciano Júpiter allí. Él fue quien le entregó el elixir.

Andy sonrió y preguntó: "¿Qué sucede? Por favor, hable libremente,
Secta
Maestro Gable ".

Debra frunció el ceño mientras él

 

              14:50
miró alrededor del pasillo. "¿Puedo saber dónde está el anciano Júpiter?"

Inmediatamente después de eso, un anciano de cabello blanco y barba
blanca se adelantó.

  Una vez que estuvo frente a ella, el hombre mayor se inclinó cortésmente y
dijo: "Soy el Anciano Júpiter. ¿Cuál parece ser el problema, por favor,
Maestro de Secta Gable?"

¿Es el anciano Júpiter?
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Debra y Darryl se miraron. Esa persona no era el mismo hombre que le
había entregado el elixir.

Debra era una mujer inteligente; inmediatamente supo que el 'Elder Júpiter'
que conocía era un impostor.

"¿Qué pasa, Maestro de Secta Gable?" Andy preguntó, su rostro estaba
lleno de curiosidad.

 Debra se rió con frialdad y dijo: "Ayer, alguien se hizo pasar por el anciano
Júpiter y me regaló una píldora de los tres venenos para mi cumpleaños. La
persona afirmó que era el anciano Júpiter y dejó un colgante de jade".

Debra extendió la mano y les mostró el colgante de jade.

¿Qué?

¿Alguien se había hecho pasar por el anciano Júpiter para dañar al maestro
de la secta Gable con una píldora de los tres venenos?

¡Cómo se atreve a hacer eso!

¡Todos en la Secta Elixir estaban furiosos cuando escucharon eso!

Andy se sorprendió; tomó el jade y lo miró durante mucho tiempo antes
de decir: "Este jade parece ser de la Secta de la Espada. Esa persona
podría haber venido de allí".



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 113/117

Andy giró la muñeca y entregó algo de energía interna al colgante de jade.
Se encendió de inmediato y mostró la palabra "Espada" en rojo.

¡Golpe!

Uno de los ancianos de la Secta Elixir golpeó la mesa furiosamente y
regañó: "¡Mierda! ¡Esos bastardos de la Secta de la Espada! ¡Querían
echarnos la culpa! ¡Qué despreciable!"

14:50

"¡Maestra de Secta, debemos buscar venganza de ellos!"

Andy asintió con la cabeza. Luego miró a Debra con curiosidad, "Si has
tomado la píldora de los Tres Venenos, Maestro de Secta Gable, ¿quién te
curó entonces?"

¡Los ancianos de la Secta Elixir miraron a Debra!

  No había una cura fácil para la píldora de los tres venenos. A pesar de que
Andy era el Maestro de Secta de la Secta Elixir, ¡ni siquiera él conocía la
cura para eso!

Ante la mención de una cura, el rostro de Debra se suavizó. "Darryl me
hizo la cura".

Miró a Darryl con delicadeza.
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La atención de todos se centró inmediatamente en Darryl; parecían
perplejos.

¿Cómo podía saber cómo hacer la cura para la píldora de los tres venenos?

¿Cómo podría ser eso posible?

  Debra estaba encantada cuando notó la sorpresa en sus rostros; ella se
sintió conmovida.

'Debo haber elegido correctamente; incluso la Secta Elixir está
impresionada con
Darryl.

El rostro de Darryl se ensombreció cuando dio un paso adelante. "No es
nada
Notable; es sólo una cura para la píldora de los tres venenos. ¿Cómo podría
nadie aquí saber cómo producir el antídoto? Parece que todos han
sobreestimado las habilidades de la Secta Elixir; ¡Qué montón de bastardos
inútiles! "

Darryl nunca había tenido una buena impresión de Elixir Sect.

  Su maestro, Ford South, había estado atrapado en el valle durante diez años
debido a la Secta Elixir y la Secta Espada.
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Aunque su maestro lo había dejado pasar, ¡Darryl todavía pensaba que
era injusto! Su amo no solo perdió una pierna, sino que también estuvo
atrapado en el valle durante diez años. No había una sola alma buena en
la Secta de la Espada y el Elixir.
¡Secta!

Desde que había llegado a la Secta Elixir, había decidido que no dejaría

 

¡Ir!

'Tú-

La gente de la Secta Elixir se enfureció cuando escucharon eso.

"¿Quieres morir?"

"¿Sabes dónde estás, joven? ¿Cómo te atreves a pelear aquí?"

¡Gusto!

Los ancianos sacaron sus espadas y espadas; ¡estaban listos para
matar! ¡La vibración de la energía interna llenó inmediatamente todo
el salón principal!

"¡Te reto a que digas eso de nuevo!" Andy gritó mientras miraba
intensamente a Darry
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con una expresión fría!

Como Maestro de Secta de la Secta Elixir, ¡había alcanzado el Nivel
Tres de Emperador Marcial! ¡La energía interna de su cuerpo explotó
y dejó a todos sin aliento!

Sin embargo, Darryl no tuvo miedo. Caminó hacia adelante, sonrió y
dijo: "Dije, no hay nada especial en la Secta Elixir. Ustedes son sólo
un grupo de bastardos inútiles".

"¡Darryl!"

Debra estaba ansiosa. Se puso las mangas de Darryl y dijo en voz
baja: "¡Darryl, controla tu temperamento! A pesar de que sabes cómo
producirelixires, no debes despreciar a la Secta Elixir. Tus
habilidades aún no son

suficiente para comentar sobre otras personas. ¿Cuándo
cambiarás tu arrogancia? "

A excepción de su carácter salvaje, Darryl fue excelente en todos
los aspectos de su vida.

"¿Pensé que te gustaba? ¿Qué pasó? ¿Ya no te gusto?" Darry
preguntó con una sonrisa falsa. Su voz era suave, por lo que
solo ellos podían escucharse.
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A pesar de eso, Debra se sonrojó de timidez; se mordió los labios
y dijo: "Me gustas. Siempre me gustarías, no importa cómo seas.
Pero si pudieras cambiar tu mal genio, me gustarías aún más".
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Capítulo 817
Capítulo 817
Darryl se rió mientras miraba a Debra y dijo: 'El carácter de su esposo puede ser un poco
salvaje, pero solo dije la verdad. La Secta Elixir es solo un grupo de bastardos inútiles.

Intencionalmente enfatizó las últimas palabras mientras miraba a través de todo el pasillo.

"¡Estás pidiendo la muerte!"

Algunos de los ancianos estaban furiosos; levantaron sus espadas cuando empezaron a
cargar contra Darryl.

Un joven había humillado a su secta; ¿Cómo podrían quedarse quietos y no matarlo?

"Secta ..." Un discípulo corrió hacia el pasillo desde la parte de atrás. Parecía aterrorizado
mientras se arrodillaba.

"¡Maestra de Secta, algo está mal! ¡La Maestra de Secta está enferma otra vez! El discípulo
parecía preocupado mientras sudaba profusamente.

¿Qué?

Cuando escuchó eso, el rostro de Andy cambió; entró en pánico como un niño.

La esposa de Andy era Jody. Crecieron juntos y tuvieron una gran relación. Hace dos
años, tuvieron la ceremonia de boda más grandiosa en la historia de Great East. El
evento fue conocido en todo el Gran

Oriente, y todos tenían envidia.

Se acercaron aún más después de la boda y tuvieron una vida íntima y amorosa.

Sin embargo, los días buenos no duraron mucho, ya que empezaron a suceder cosas
terribles. Jody se había enfermado hace aproximadamente un año y había estado postrada
en cama desde entonces. Cada vez que estaba enferma, su cuerpo se congelaba y se
formaban copos de hielo en sus pestañas y labios. También la dejaría más débil cada vez.

Andy había buscado una cura por todo el norte y el sur de Great Valley. También había
buscado muchos médicos, pero ninguno pudo curarla. Cada uno de los médicos dijo que
estaba demasiado débil. Si volviera a enfermarse, su cuerpo no lo soportaría y ella
moriría.

Como último recurso, Andy preparó algunos elixires para mantener su salud, pero no la curó
en absoluto.
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La enfermedad de la Maestra de Secta fue como una roca que aplastó el corazón de Andy.
Entró en pánico cuando escuchó que ella había vuelto a enfermarse. No le importaba
ningún otro asunto; solo quería estar con su esposa.

Nada era más importante para Andy que Jody.

"¡Apúrate! ¡Consigue la píldora para el corazón curativo! Ordenó Andy. Había usado
muchos tesoros invaluables para producir una píldora para el corazón curativo hace unos
días.

La píldora curativa del corazón podría mejorar la

sistema inmunitario. Se rumoreaba que aquellos que habían tomado la píldora del corazón

curativo nunca volverían a enfermarse.

Era una píldora de elixir muy preciosa, ya que necesitaba muchos tesoros de todo el mundo para
fabricarla. Sin embargo, a Andy no le importaba eso.

Después de dar las órdenes, Andy corrió hacia el dormitorio de la Maestra de Secta.

Todos los ancianos de la Secta Elixir que querían matar a Darryl todavía sostenían sus espadas, la
atmósfera había sido muy tensa. Sin embargo, después de que Andy dejó el salón, la atmósfera
del salón principal se calmó considerablemente.

Debra suspiró y le dijo a Darryl en voz baja: "Vamos a echar un vistazo también".

Mientras hablaba, arrastró a Darryl con ella mientras iban detrás de Andy.

Si se quedaran en el pasillo, los ancianos de la Secta Elixir podrían pelear con Darryl.

Darryl no dijo nada; dejó que Debra lo arrastrara. Pasaron por un pasillo tranquilo, hacia el
dormitorio de Jody.

Cuando entraron en la habitación, vieron a una dama cenicienta en una cama rosa. Tenía
rasgos faciales únicos y parecía que estaba sufriendo. Ella gritó que tenía frío; su cuerpo
entero tembló.
También había escamas heladas en sus cejas y cabello.

3/4
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Capítulo 818

Capítulo 818
Jewel solo sintió lástima por Jody cuando dijo eso. Había sido una mendiga toda su vida y
había sufrido mucho. Aunque parecía dura, tenía un corazón amable; no pudo soportarlo
cuando vio la situación frente a ella.

Debra frunció el ceño; su rostro también mostraba algo de lástima.

“Se enferma de tal magnitud cuando es tan joven; Qué pena. ¿Es esto lo que quieren decir con
belleza con una vida corta? Pensó Debra.

Pronto, el sirviente llegó con el Corazón Sanador.

Andy inmediatamente tomó la pastilla y se la dio a Jody. Luego habló suavemente:
"Querida, pronto estarás bien.

Sin embargo, Jody no mostró ninguna mejora a pesar de que había tomado la Pastilla
Healing Heart. Su cuerpo se estremeció cuando dijo débilmente: "Querida, no puedo
soportarlo más. Realmente no puedo soportarlo más esta vez, mi amor ..."

"No digas esas tonterías, querida. Te lo ruego, deja de decir estas tonterías. Las lágrimas
de Andy fluían mientras continuaba diciendo:" No dejaré que nada malo te suceda. Debes
aguantar

Capítulo 818 allí. ¿Me has oído? ¿Me has oído?"

La voz de Andy tembló; ¿Qué ha pasado? Incluso la píldora Healing Heart fue inútil para
curarlo. ¿Qué más podía hacer?

Todos los ancianos de la Secta Elixir estaban preocupados. Incluso la píldora del corazón
curativo no funcionó; parecía que la Maestra de Secta no podría hacerlo.

Justo cuando todos estaban muy preocupados por la situación, alguien dijo: "Incluso una píldora
divina no podría salvarla. ¿Cuán inútil es la Secta Elixir? Ni siquiera puedes curar a tu Maestra
de Secta.

La voz era de Darryl.

¡Guau!

Todo el mundo se centró de inmediato en Darryl, pero él se quedó allí sin emociones.

"¡Callate la boca!

Los ancianos de la Secta Elixir estaban furiosos.
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Su Maestra de Secta estaba a punto de morir, y él continuó con sus tonterías. ¡Debió haber querido
morir!

Andy estaba furioso; miró a Darryl como si quisiera matarlo. "¿Qué quieres decir?"

Darryl sonrió. "No es nada, simplemente lo encuentro divertido.
Estás curando la enfermedad de forma imprudente. los

2/4
Capítulo 818

La píldora curativa para el corazón no ayudaría en absoluto a la condición de su esposa. No la
ayudaría incluso si la dejas tomar cien.

¡Guau!

Los discípulos de la Secta Elixir explotaron inmediatamente; no podían soportarlo más. ¡Ellos sacaron
sus espadas y espadas de nuevo!

"Eres Darryl, ¿verdad?" Andy trató de controlar su ira mientras miraba a Darryl con frialdad.
"Dijiste eso como si supieras qué enfermedad tiene mi esposa. ¿Puedes curarla?"

Los ancianos de las Sectas Elixir miraron a Darryl.

Darryl agitó la mano mientras miraba a Andy y dijo: "Bueno, tu esposa no está enferma en absoluto.

¿Qué?

¿No enfermo?

Andy estaba atónito; ¡apretó el puño con fuerza!

"¿Estás aquí sólo para buscar problemas?"

"Si no está enferma, ¿por qué no pudo levantarse de la cama?

Andy miró a Debra y sonrió con frialdad, "Secta
Maestro Gable, ha traído a este joven aquí para insultar a la Secta Elixir. ¿No crees que has cruzado
la línea? "
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Capítulo 819

Capítulo 819
"¿Nuestra Maestra de Secta está enferma debido a la formación?

"¡Qué basura!

Unos pocos ancianos de la Secta Elixir gritaron: "Díganos entonces, ¿qué hay de malo en la
formación del xoom?"

Darryl se echó a reír mientras señalaba los dos espejos de vestidor a ambos lados de la
habitación. Luego dijo: "La Secta Elixir produce elixir durante todo el año. El fuego del
caldero es siempre fuerte y deja energía yang alrededor. La formación de la habitación
pudo haber sido buena inicialmente, pero las cosas cambiaron con estos dos espejos. Un
espejo puede afectan la energía del medio ambiente, y dos espejos uno frente al otro
reflejarían la energía. Estos dos espejos amplifican la energía yang a muchas veces más
fuerte. Un hombre lleva la energía yang mientras que una mujer lleva la energía yin. Un
hombre que vive aquí obtendría más Enérgica, pero después de un largo período, la energía
yin de una mujer necesita amplificarse para defender la energía yang en la habitación. Por
eso siempre estaba enferma, y   cada vez que estaba enferma, sentía una frialdad extrema. '

Mientras Darryl explicaba la situación, todo el dormitorio quedó en silencio.

Cuando Darryl entró en la habitación,

El Capítulo 810 inmediatamente sintió que algo no estaba bien con la formación de la habitación.
El culpable fue la energía yang de la Secta Elixir y los dos espejos que se enfrentaron en la
habitación.

La enorme sala estaba en silencio; ¡No había ningún sonido en absoluto!

Todo el mundo se sorprendió al mirar a Darryl. ¡Su emoción parecía haber cambiado!

¿Había algo de verdad en lo que había dicho el hombre?

Fue increíble.

En ese momento, el anciano Júpiter dio un paso adelante y dijo fríamente: "Joven, ¿quieres decir que
nuestra Maestra de Secta se curaría si quitamos esos dos espejos? Parece que te estás inventando
esto. No hay formación en este mundo.

Darryl sonrió levemente y dijo: "Depende de usted si lo cree o no.

Darryl no pensaba muy bien en la Secta Elixir y ni siquiera había querido intervenir. Sin
embargo, sentía lástima por Jody: sufría mucho a una edad tan joven.
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Dio igual; ¡les había dicho lo que tenían que hacer!

Depende de ellos creerlo o no.

El cuerpo de Debra se estremeció cuando miró a Darryl.

¿También sabía de formación?
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Capítulo 820

Capítulo 820

Todos quedaron atónitos cuando vieron las mejillas rosadas de la Maestra de Secta.

Debra estaba encantada; se acercó a Darryl.

Podía escribir poemas, producir elixir e incluso conocer formaciones. No había nada que el
hombre no supiera.

Jewel vitoreó a su lado; agarró a Darryl del brazo y dijo: "¡Vaya, señor, es tan bueno! ¡La
hermana Jody finalmente se ha despertado!"

Andy también estaba asombrado, pero también encantado. Abrazó a Jody con fuerza y   
sus lágrimas continuaron cayendo. "¡Querida, querida! ¡Gracias a Dios, ahora estás bien!
Gracias a Dios ...

Jody se frotó las cejas; su rostro estaba lleno de curiosidad. "Querida, ¿me enfermé de nuevo?"

Mientras hablaba, Jody se sintió avergonzada al ver tanta gente en su habitación.

"Sí, pero ahora estás bien. Andy se rió mientras lloraba. Miró a su alrededor y dijo:" Todos
ustedes pueden irse ahora. Tengo algo que decirle al maestro de secta Gable.

Una vez que escucharon eso, los ancianos de la Secta Elixir se volvieron

1/4

Capítulo 820 y salió de la habitación en silencio.

Sin embargo, cuando llegaron a la puerta, muchos de ellos todavía miraban a Darryl con
extrañeza.

¡Ese hombre tenía tal capacidad!

Justo cuando todos se habían ido, Andy se levantó e hizo una reverencia a Darry. Su rostro estaba
lleno de agradecimiento. —Eres un hombre misterioso, Darryl. He buscado por todo el norte y el
sur del Gran Valle para curar la enfermedad de mi esposa, pero nadie pudo hacerlo. No pensé que
fuera por los dos espejos. estar agradecido contigo.

La actitud de Andy hacia Darryl había cambiado. Jody era la única persona que había amado en su
vida, y si ella muriera, él tampoco querría vivir.

No importa lo mal que hayan sonado las palabras de Darry, él había salvado a su esposa. ¡Siempre
estaría en deuda con él!
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Darryl dijo con indiferencia: "Su esposa ha estado en la casa durante demasiado tiempo. Una vez
que se sienta mejor, llévela a caminar más a menudo".

Andy asintió de inmediato; estaba tan feliz. Nunca había pensado que su esposa, que había
estado enferma durante más de un año, se recuperaría tan repentinamente. ¡Esa fue la noticia
más excelente del mundo!

Andy se dio la vuelta y miró a Debra mientras le preguntaba con entusiasmo, el Maestro de
Secta Gable, si puedo preguntar, es

t: ¿es un anciano de tu Artemis Sec? "

"Este Darryl es tan capaz, pero nunca había oído hablar de él".

Debra sonrió levemente y dijo: "Darryl no es de
Secta Artemisa; El es un amigo mio."

Debra se sintió feliz por la situación, pero también era la Maestra de Secta de la Secta Artemisa.
No podía decirle a nadie que estaba ;; interesado en Darryl.

Jewel habló con orgullo: «Mi señor es un hombre muy poderoso; no pertenece a ninguna secta ".

Cuando escuchó eso, los ojos de Andy brillaron, se volvió hacia Darryl y dijo cortésmente: "Has
salvado a mi esposa, y estoy eternamente agradecido. Si no te importa, tal vez quieras unirte a la
Secta Elixir y ser mi Diputado. ¿Maestro de secta? "

¿Qué?

• El cuerpo de Jewel se estremeció; ella estaba muy emocionada. ¡Fue una oferta generosa! Andy
quería que Darryl se uniera a su secta, por lo que le ofreció a Darryl el puesto de Maestro Adjunto
de Secta, y era un puesto crucial.

Andy, por otro lado, esperaba ansiosamente su respuesta.

Darryl podría producir la cura para la píldora de los tres venenos. Debe tener excelentes
habilidades en la producción de elixir.

Además de eso, también sabía sobre formaciones. Eso
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Capitulo 821

Capitulo 821
¿Hace diez años?

¡El rostro de Andy palideció cuando escuchó las palabras de Darryl!

"El viejo amigo que mencionaste; ¿es el Sword Devil, Ford South?" Andy tragó saliva antes de
hablar finalmente.

"Así es." Darryl asintió.

¡En ese momento, toda la habitación estaba en silencio!

Andy apretó el puño con fuerza mientras respiraba profundamente y dijo: "Hace diez
años, la Secta Elixir y la Secta Espada se unieron para atacar al Maestro Sur discretamente.
Sin embargo, hace diez años, mi padre era el Maestro de la Secta Elixir, y ha fallecido
desde entonces. Se equivocó al tender una emboscada al Maestro Sword Devil en ese
entonces, y puedo disculparme con el Maestro Sur en su nombre. Sin embargo, me temo
que el Maestro Sur no sobrevivió al ataque—

Darryl suspiró. Podía ver que Andy era una persona decente, e incluso estaba dispuesto a
disculparse en nombre de su padre.

Darryl quería decirle a Andy que Ford no murió, sino que se había quedado en el valle
durante diez años.

Sin embargo, cambió de opinión. Su Maestro había dejado

Capítulo 821 se va de su odio. Había vivido en el valle durante más de diez años y no deseaba ningún
disturbio.

"Olvídalo, no hablemos más de esto". Darryl hizo un gesto con la mano. Luego tomó a Debra y
Jewel tomó las manos y se volvió para irse. "Vamos."

"¡Esperar!"

Andy gritó mientras corría hacia adelante. Sacó algo de su camisa y se lo entregó a Darryl.
"Nunca olvidaré tu amabilidad, Darryl. Has salvado a mi esposa, así que siempre te deberé este
favor por el resto de mi vida. Esta es la señal de rescate de la Secta Elixir. Si estás en peligro, solo
necesitas para liberar esta señal de rescate, ¡y guiaré a los discípulos de la Secta Elixir para que
vengan a rescatarte donde sea que estés!

Darryl no lo rechazó cuando vio la sinceridad de Andy; aceptó la señal de rescate.

Entonces Andy dijo: "Por favor, no te vayas ahora; quédate a cenar. Por favor, quédate".

"Darry, ¿por qué no nos quedamos? Podemos irnos después de la cena", dijo Debra en voz baja.
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Fue a la Secta Elixir para buscar una aclaración del anciano Júpiter, pero se dio cuenta de que
todo era un malentendido. No sería bueno rechazar su invitación a cenar.

"Muy bien. Darryl asintió.
Capitulo 821

Era de noche y la atmósfera en el gran salón de Elixir Sect era feliz y alegre.

Había tantos platos deliciosos en la mesa del comedor.

Andy estaba emocionado; continuó sirviendo vino a Darryl y Debra.

La enfermedad de su esposa se curó y se aclararon los malentendidos, por lo que Andy se sintió
aliviado.

Naturalmente, Darryl solo bebía con Debra.

A pesar de que Debra era la Maestra de Secta de la Secta Artemisa, no tenía una alta tolerancia al
alcohol. Ella ya estaba borracha después de solo dos tragos. Su rostro estaba sonrojado y se veía aún
más atractiva.

Después de tres rondas de copas.

Andy sonrió a Debra y dijo: "El Nuevo Mundo sufrió un terremoto hace un día. ¿Has oído hablar
del Gran Arma que recuperaron?"

Andy continuó diciendo: "Me informaron que los límites entre los nueve continentes han
desaparecido. Ahora podemos comunicarnos entre los nueve continentes. El futuro es muy
incierto; por lo tanto, nuestras sectas deben mantenerse en contacto con regularidad, para
que podamos ayudarse mutuamente si hay algún problema.

Capitulo 821

Debra asintió.

De repente, Darryl se puso de pie.

¿Qué?

¿Los límites dentro de los nueve continentes habían desaparecido?

El cuerpo de Darryl se estremeció; estaba tan emocionado. No pudo ocultar su emoción
cuando dijo: "Maestro de secta Gable, Maestro de secta Curtis, tengo algunos asuntos muy
importantes que atender, así que discúlpeme.

Una vez que hubo hablado, tomó la mano de Jewel y se preparó para irse.

Darryl había intentado idear formas de regresar al Nuevo Mundo. Dado que los límites dentro de los
nueve continentes habían desaparecido, ya nada podía detenerlo. ¡Esa fue la mejor noticia del
mundo!

¿Qué?
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¿Cuál fue la prisa?

Capítulo 822

Capítulo 822
Andy también estaba aturdido y parecía confundido.

Debra estaba preocupada. Inmediatamente se puso de pie y tiró de los brazos de Darryl. "¿Adónde vas?"

Ella entró en pánico; a ella no le importaba nada más mientras lo tiraba con fuerza.

Solo sabía que no sería feliz por el resto de su vida si Darryl se marchaba.

Darryl suspiró mientras miraba la vista exterior. Luego dijo: "Necesito llegar al Nuevo Mundo
para rescatar a alguien".

Mientras hablaba, imágenes de Yvonne y Monica aparecieron en su mente.

"Iré contigo." Debra se mordió los labios al tomar esa decisión.

Como no podía obligarlo a quedarse, entonces tendría que seguirlo.

Ella estaba dispuesta a seguirlo como su sombra; no se arrepentiría por el resto de su vida.

Mientras tanto, en la residencia de Lord Kenny Bred en la Ciudad Real del Nuevo Mundo.

Era casi medianoche. Hubo un pequeño y encantador

Jardín del Capítulo en la residencia de Lord Kenny Bred. Monica se quedó allí sola; ella se veía
sola.

Había estado en la residencia de Lord Kenny Bred durante mucho tiempo, desde que la llevaron allí.

Su corazón todavía extrañaba a Darryl.

Solo había amargura en su corazón cada vez que pensaba en el hombre.

Su vida fue como una montaña rusa.

No había sido fácil para ella escapar de la isla Elysian y llegar a la ciudad de Dong Hai. Sin embargo,
no logró encontrarse con Darryl de inmediato; en cambio, Yumi la había engañado para que trabajara en
un bar.

Finalmente, logró conocer a Darryl, pero antes de que pudieran pasar más tiempo juntos, el ejército del
Nuevo Mundo había atacado.

Desde entonces, había estado atrapada en la residencia de los Bred. A pesar de que Lord Kenny la
había tratado bien, todavía estaba infeliz.

Monica levantó la cabeza para mirar el cielo estrellado sobre ella; se dio cuenta de que el cielo era
mucho más bonito que el cielo del Universo Mundial. Estaba lleno de estrellas; fue una vista tan
hermosa.
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Sin embargo, la persona amada no estaba con ella, por lo que ya no importaba, sin importar
lo hermoso que fuera el paisaje.

"Mi querida esposa, estoy aquí para verte.

2/3
Capítulo 822

Una carcajada feliz llegó desde fuera del jardín antes de que viera a Lord Kenny entrar al jardín.

Una vez que estuvo frente a ella, Lord Kenny sonrió y miró a Monica mientras le preguntaba con
cariño: "Querida, la noche es fría. ¿Por qué no te pusiste más ropa?"

Lord Kenny se quitó la chaqueta y se la puso cariñosamente sobre los hombros de Monica.

Los ojos de Lord Kenny eran amables. Monica era como una diosa para él. Ninguna de sus otras
concubinas podía compararse con ella.

Se sintió atraído por Monica en el momento en que la vio.

Lord Kenny se sintió tan feliz cuando Su Majestad le regaló a Monica.

Monica no solo era hermosa, sino que ninguna de las mujeres de su residencia podía compararse
con su elegancia.

Aunque Monica estaba embarazada, eso no impidió que Lord Kenny la quisiera.

Pasaba su tiempo con Monica siempre que estaba libre.

"Querida, ¿tienes frío?" Lord Kenny preguntó gentilmente mientras abrazaba la cintura de
Monica.

823
Capítulo

Capítulo 823
La mano de Lord Kenny estaba en la cintura de la Señora del Culto.

"Lord Kenny, sea respetuoso y retire la mano.

Monica dio un paso atrás. Ella todavía rechazaba cualquier acción íntima con Lord Kenny.

Solo tenía ojos para un hombre, y ese era Darryl.

Lord Kenny estaba decepcionado. Él sonrió torpemente y dijo: "Querida, ha pasado tanto
tiempo, pero aún no me aceptas".

Monica había vivido en la residencia de los Bred durante mucho tiempo. Lord Kenny la amaba
mucho, por lo que no la obligó a aceptarlo.
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Monica todavía se veía hermosa a pesar de que estaba embarazada, y Lord Kenny la amaba un
poco más cada día. No pudo detenerse; quería abrazarla. No esperaba que ella lo volviera a
rechazar.

Lord Kenny forzó una sonrisa y cambió de tema. Querida, has estado aquí durante bastante
tiempo, ¿qué piensas de la residencia de los Bred? "

Mónica se mordió los labios y dijo en voz baja: "Este es un lugar agradable. Lord Kenny,
has sido tan amable conmigo y te lo agradezco. Pero mi corazón no pertenece aquí;

1/4

(. • capítulo, ¿por qué no me dejas ir? "

El hermoso rostro de Monica estaba lleno de esperanza cuando dijo eso. Yo también estoy
embarazada y el bebé llegará pronto. Afectará tu reputación si sigo quedándome aquí ".

Lord Kenny apretó el puño con fuerza y   dijo: "No me importa tu embarazo. ¡Y no me importa lo
que piensen los demás!"

Lord Kenny trató de consolarla suavemente. "No te preocupes; nunca te obligaré a hacer nada que
no quieras hacer. Si estás dispuesto, trataré al niño como si fuera mío cuando nazca. El bebé será
un príncipe o un princesa, seré el padre del bebé y lo criaré contigo.

Quería mucho a Monica.

Incluso podría renunciar a su título siempre que Monica estuviera dispuesta a quedarse con él.

Monica se estremeció al escuchar sus palabras. Ella estaba conmovida; no sabía que Lord Kenny la
amaba tanto.

No muchos hombres pudieron hacer lo que él le había ofrecido.

Monica se emocionó; ella dijo suavemente, "Pero ... yo '

Justo cuando estaba a punto de hablar, Lord Kenny la interrumpió. "Sé que querías irte,
pero la situación afuera sigue siendo muy caótica. Desde que reapareció el Gran Arma,
los nueve

Los capítulos continentales ahora pueden conectarse entre sí. La noticia al respecto se ha
extendido por los nueve continentes y muchas personas poderosas se dirigen hacia la Ciudad
Real para comprobarlo. Todos querían tener en sus manos la Gran Arma ".

Lord Kenny lo explicó con paciencia. "Será un caos con tanta gente. ¿Y si conocieras a gente
mala? Tienes que pensar en tu bebé aunque no te preocupes por tu propia seguridad.

"Yo soy - yo

Monica hizo una pausa; ella no supo qué decir.

Él estaba en lo correcto; necesitaba pensar por su bebé, por lo que no podía actuar
impulsivamente.
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Monica suspiró; tenía que afrontar la realidad. "Entonces, me quedaré un poco más.

Lord Kenny se rió mientras asentía. "Es tarde, descansa temprano.

Estaba encantado de poder convencer a Monica de que se quedara. Rápidamente la llevó al
interior de la casa.

Lord Kenny tenía razón; ¡la situación en el Nuevo Mundo era caótica!

¡La noticia sobre la reaparición de la Gran Arma había conmocionado a los nueve
continentes!

La noticia de lo que pasó en el Increíble

3/4
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Capítulo 824
La Ciudad Real del Nuevo Mundo había estado ocupada y alegre porque las nueve
sectas de los nueve continentes se habían dirigido allí.

Cada secta de los nueve continentes tenía un trasfondo único, y las que se reunieron en la
Ciudad Real eran de diferentes culturas. Había formado una escena bastante notable.

A cientos de millas de la Ciudad Real, decenas de personas caminaban por la carretera
principal. Todos parecían polvorientos y exhaustos.

Chester y Dax fueron quienes los guiaron,

Los discípulos de la Secta de la Montaña de las Flores y de la Secta del Palacio de la Vida
Eterna siguieron a esos dos hermanos. Los Cuatro Reyes Guardianes de la Secta Palacio de
la Vida Eterna, Circe, Evelyn y otros también estaban allí.

Al igual que las otras sectas que estaban en la Ciudad Real por el Gran Arma, Chester y
Dax habían decidido ir allí también por la misma razón. Lo más importante era que
querían buscar a Darryl, que había desaparecido.

Aparte de la Secta de la Montaña de las Flores y la
Secta del Palacio de la Vida Eterna, muchas otras sectas de la
El Universo Mundial también se dirigía allí ...

shaolin, Wudang, F, mei, TianShan, Wanderers, Island of Peach Blossom, Beggars Sect (casi
todas las sectas estaban allí)

Sin embargo, a Chester y Dax no les agradaban los demás, por lo que no viajaron con ellos.

Dax estaba en un caballo enorme; se secó el sudor de la frente y dijo:              Crees
encontraremos a Darryl? Además, ¿qué pasa con esa Gran Arma? "

Chester no tenía respuesta para él; sonrió amargamente y dijo: "No estoy interesado en el
Gran Arma. Solo quiero encontrar a Darry. Aún está desaparecido y no tengo idea de lo
que ha estado haciendo".

Ambos suspiraron.

Habían caminado durante mucho tiempo antes de llegar finalmente a la Ciudad Real del
Nuevo Mundo. Había un pequeño restaurante en la entrada, y estaba lleno de invitados de
diferentes continentes.

"Mira, hay un restaurante enfrente", gritó Dox con entusiasmo. Había sido un largo viaje
agotador y sediento.

"Hermanos, vayamos a tomar algo", dijo Chester mientras se volvía hacia los discípulos
que estaban detrás de él.
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Sus discípulos vitorearon cuando escucharon eso,

Una vez que entraron al restaurante, Dax y Chester encontraron un asiento junto a la
ventana.

Después de que ordenaron algunas bebidas al camarero,

Chester miró a su alrededor. Todos los invitados se vistieron a su manera única. Algunos
vestían trajes y algunos vestían túnicas largas tradicionales, algunos vestían trajes
tradicionales: era una mezcla de ropa tradicional y moderna,

Algunas personas se sentaron no cerca. Su líder era una dama con jeans de color azul oscuro y
se veía atractiva. Ella era Ophelia Lane, la presidenta de la Asociación de Elixir de Jiangnan.
Las pocas personas a su lado eran sus discípulos.

Ofelia también vio a Chester y a los demás, pero no los reconoció porque no se
conocían.

"¡Chester, mira! ¿Quién es ese?" Dax gritó.

Chester miró hacia donde había señalado Dax. Vio a dos personas sentadas a la mesa
junto a la puerta; eran Justin y Matteo.

Justin había ido a practicar al bosque ese día y había matado algunos animales. Estaba
cansado y sediento; estaba allí para tomar unas copas,

Dax estaba sorprendido y feliz de verlo. Se acercó a él de inmediato y le preguntó: "Justin,
¿dónde está Lily?"

La noticia de que Lily había recuperado su memoria se había extendido por la ciudad de
Donghai.
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Capítulo 825
Matteo frunció el ceño cuando escuchó que Dax no era una persona amigable, miró a Justin y
le preguntó, ¿conoces a esta persona? "

Justin respondió de inmediato: "Maestro, este es Dax, el Maestro de Secta de la Secta de
la Montaña de las Flores. Y el hombre a su lado es Chester, el Maestro de Secta del
Palacio de la Vida Eterna. Sus sectas son poderosas en el Universo Mundial,

¿Fuerte?

Matteo sonrió mientras miraba a DdX y Chester.

¿Eran solo santos marciales, y eran considerados poderosos?

Dax estaba impaciente, así que pateó a Justin. "Oye, ¿crees que te has vuelto poderoso
después de dejar la ciudad de Donghai? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Eres sordo? Te estoy
preguntando dónde está Lily?"

Dax estaba furioso. Justin tuvo que inclinarse cuando habló con Dax, y parecía que se
había vuelto arrogante e incluso fingió ser sordo.

Justin intentó evitar los ojos de Dax mientras murmuraba:
¿Cómo voy a saber dónde está? "

Se sintió culpable, por lo que no habló en voz alta.

Matteo también miró a Justin. Yo l tu eres un

La Secta Incandescente es un discípulo, por lo que debes ser valiente para hacer lo que has hecho. ¿Por
qué no admitiste cuando lo hiciste? ¿De que estás asustado? Diles la verdad, esa mujer fea está muerta ".

Dax se quedó inmóvil cuando escuchó eso. • ¿El tW110 es feo? ¿Quien esta muerto? Dígalo claramente
"

Matteo se rió a carcajadas. —Seré honesto; Yo fui quien destruyó el rostro de Lily. Ella es
tan              no tiene sentido que ella siga viviendo. La arrojé al océano ".

Luego, Matteo tomó un sorbo de vino; su rostro mostraba que no le importaba

Sin embargo, fue la peor noticia para Dax.

¿Había matado a Lily?

Ella era la esposa de Darryl.

Estaba furioso.

¡Golpe!

Los ojos de Dax estaban rojos como la sangre cuando golpeó la mesa con el puño. ¡Un hacha
enorme apareció en su mano!

"'¡Te mataré!"
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La mente de Dax se quedó en blanco cuando balanceó su hacha hacia ellos.

Dax siempre había tenido mal genio; no se quedaría de brazos cruzados cuando supiera que la
esposa de Darryl fue asesinada.

Matteo sonrió cuando miró el hacha levantada de Dax y dijo con indiferencia: '¡Cosa
inútil! ¿Cómo te atreves a desafiarme? "

Levantó la mano con suavidad y una energía intensa emergió del cuerpo de Matteo.

¡Estallido!

El movimiento de la palma de Matteo pudo haber parecido casual, pero aterrizó
precisamente en el hacha. Se escuchó un sonido fuerte y Dax pudo sentir una energía
intensa antes de que lo empujara hacia atrás. Luego soltó una bocanada de sangre.

Dax era un Santo Marcial de nivel cinco, y estaba a punto de ser ascendido a Emperador
Marcial.Sin embargo, ni siquiera podía defender un solo ataque de Matteo.

Matteo volvió a levantar la mano y de sus palmas surgió una bola de llama púrpura y roja;
incluso calentó el aire a su alrededor.

Cuando sintieron el calor, todos en el restaurante evacuaron el lugar,

Matteo miró fríamente a Dax. "¿Quieres vengar al feo con este pequeño poder?"

¡Matteo volvió a levantar la mano y envió la llama púrpura hacia Dax!



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 6/121



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 7/121



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 8/121

Matteo volvió a levantar los brazos y una fuerte vibración se extendió hacia afuera. Los
discípulos de la Secta Palacio de la Vida Eterna y la Montaña de las Flores se trasladaron

"¡Basura! ¿Cómo te atreves a buscar venganza por esa fea mujer?" Matteo dijo con
frialdad- Tomó algunas monedas de plata y se las arrojó al dueño, "Esto es para tu
compensación.

Entonces, Matteo se levantó y estuvo a punto de irse.

'tArgh! "Dax se puso de pie. Levantó su hacha y cargó contra Matteo de nuevo.

"¡Debes pagar por la vida de mi cuñada!" Dax gritó; sus ojos estaban rojos como la
sangre.

"¡Piérdase!" Matteo dijo fríamente mientras golpeaba a Dax con su palma.

¡Estallido!

La energía de su palma no era débil y el cuerpo de Dax voló decenas de pies hacia atrás
como una cometa suelta. ¡Incluso lanzó más sangre!

"¡Argh!", Dax rebotó hacia atrás a pesar de que había aterrizado en el suelo. ¡Cargó hacia
adelante de nuevo!

"No lo entiendes, ¿verdad?" Los ojos de Matteol estaban fríos. Levantó las manos,
agarró un par de palillos y se los tiró a Oax.

Los chopstiéks rompieron el aire en su camino mientras
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gritó mientras cargaba hacia Dax y lo empujaba al suelo.

Se escucharon dos ruidos fuertes. Uno de los palillos atravesó la pared y Dax cortó el
otro con su hacha.

"¡¿Estás loco, Dax ?!" Chester gritó; él sudaba

Dax necesitaba cambiar su mal genio. Preferiría morir solo para matar a Matteo con su
hacha. ¡Esa idea era completamente incorrecta!

"¡Mató a la esposa de Darryl, mató a Lily!" Las lágrimas de Daxis comenzaron a fluir
mientras gritaba y señalaba

Chester también estaba furioso, pero contuvo su enfado. Lo más importante era salir del
lugar para buscar ayuda. Siempre podrían regresar para vengarse. Intentó consolar a Dax.

"¿Qué hay de malo en que yo mate a la mujer fea?" Matteo frunció el ceño mientras
saltaba hacia adelante para sellar los puntos de acupuntura de Chester y Dax, un
parpadeo, el resto de la Flor

Los puntos de encuentro de los discípulos de la Secta del palacio de la Montaña y la Vida
Eterna también fueron sellados. Nadie pudo reaccionar porque Matteo fue demasiado
rápido para ellos.

El punto de acupuntura de Circe y Evelyn también estaba sellado. Matteo siguió mirando su
cuerpo. ¿Quién sabía que había tantas mujeres hermosas en World Universe, especialmente
Circe, que se parecía a la diosa de la montaña de hielo?

"¡Ven aquí, Justin!" Matteo agitó las manos.

Justin corrió hacia su amo. Quería reír; su maestro era tan poderoso que sintió que podía
hacer lo que quisiera.

"Este tipo siempre te intimida, ¿verdad?" Matteo preguntó mientras señalaba a Dax.

Justin asintió. I) hacha no lo intimidó; todos en la ciudad de Donghai respetaban a Dax
cada vez que lo veían, incluso los de las familias acomodadas.

¡Y abofetearlo dos veces! ”dijo Matted con calma.

"¿Qué?" El sudor frío de Justin comenzó a fluir cuando dio un paso atrás. "Maestro, yo ...

Justin no se atrevió a hacerlo. Aunque el punto de acupuntura de I) axe estaba sellado,
Justin siempre le había tenido miedo al hombre.
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"¡Vamos!" Matteo dijo
con severidad.

Justin respiró hondo, se
armó de valor y

corrió hacia adelante.
¡Luego abofeteó la cara
de Dax dos veces!

¡Bofetada! ¡Bofetada!

El sonido era claro
como el cristal, y
todos en el restaurante
escucharon que estaba
furioso, pero no podía
mover un solo
músculo.

Justin sintió como si
su ira se hubiera
aliviado después de
más de diez
bofetadas. Entonces,
el dúo maestro y
discípulo dejaron el
restaurante con
orgullo.

Mientras tanto. no lejos
de la Ciudad Real.

Era tarde en la noche y
la calle todavía estaba
transitada. el lugar
estaba lleno de gente

Había muchos puestos
de comida en las
calles, y los
vendedores
ambulantes hicieron
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todo lo posible por vender sus platos.

Entre la multitud, la mitad eran personas de la Ciudad Real y la otra mitad eran personas
de todo el mundo.

No solo eso, sino que el ejército real también patrullaba el lugar con regularidad.

Como había demasiada gente allí, el ejército real tuvo que aumentar su cumplimiento.

Había tres figuras entre la gente del
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Juntos, Je ', vel y Debra se acercaron más a
lo largo de su viaje.

La belleza y la elegancia de Debra
convencieron a la joya.

Debra, por otro lado, amaba el brillo y la
ternura de Jewel.

Ambos se llevaban muy bien.

Entonces, Darryl dijo: "Tú también eres
hermosa, Jewel. Cuando seas grande,
podrías ser incluso más hermosa que Debra.

Capítulo 828
Debra había decidido que seguiría a Darryl; estaba decidida al respecto. Darryl podía
rechazarla, por lo que había aceptado que ella también la acompañara.

No había habido sorpresas en su viaje y habían llegado a la ciudad sin problemas.

Debra vestía el tradicional púrpura en el neumático; su perfecta línea corporal y sus
características únicas atrajeron la atención de muchas personas una vez que entraron por la
puerta de la ciudad.

"Wow, que hermoso ..."

"¿Es una diosa?"

Debra no se sentía cómoda con los cumplidos y las miradas laterales.

A pesar de que era la Maestra de Secta de la Secta Artemisa, su posición era suprema
y había vivido en el altar principal durante mucho tiempo. No había puesto un pie
fuera de la secta, y no había estado en un lugar tan grandioso.

Jewel, por otro lado, estaba relajado.

"¡Mira a esta gente! Están diciendo que eres hermosa". Jewel sonrió y tomó la mano de
Debra mientras se burlaba de ella.

A pesar de que no habían pasado mucho tiempo
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Cualquiera tendría suerte de casarse
contigo".

Jewel se sonrojó cuando escuchó eso.
Sus mejillas estaban rojas como una
manzana y se veía adorable.

Jewel se mordió los labios y dijo
suavemente, no se casará; Quiero servir al
señor durante toda mi vida ".

Jewel se sintió tímida cuando dijo eso y no
se atrevió a mirar a Darryl.

Los tres charlaron y se rieron mientras
caminaban. El rostro de Darryl parecía
relajado, pero también estaba preocupado.
No tenía noticias sobre Yvonne y Monica,
y se preguntaba por ellas.

El día se oscureció; era demasiado
peligroso deambular por el palacio de
noche. El lugar estaría fuertemente
vigilado. Por lo tanto, sería mejor
encontrar un lugar para pasar la noche y
planificar su próximo movimiento.

Mientras caminaban por la ciudad,
empezaron a mirar
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para posadas para pasar la noche. Sin embargo, la mayoría de las posadas estaban llenas.
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Eso no fue inesperado; había tanta gente del continente en la ciudad. Fue un desafío
encontrar un lugar para pasar la noche.

Darryl estaba decepcionado; no había ni un solo lugar donde quedarse.

"'Señor, ¿quizás no dormimos esta noche? Mire, la calle se está volviendo más
concurrida", dijo mientras tiraba del brazo de Darryl. Jewel no estaba cansada en absoluto.
Ella tenía razón; la calle se llenó aún más de gente.

nien, Darryl vio a un grupo de 30 a 40 personas acercarse desde lejos. Darryl levantó la
cabeza para mirarlos y se quedó atónito.

Todos eran rostros familiares: el Maestro Leonard de la Secta Wudang, el Maestro Reed de
la Secta Shaolin, Naomi de la Secta Wanderers. e incluso Aurora de la Secta Emei,

Darryl estaba emocionado porque su padrino, Zoran, también estaba allí.

Susan, Rachel y Sara estaban a su lado. Las tres damas se tomaron de la mano mientras
caminaban juntas.

Pasearon casualmente por las calles mientras disfrutaban de la singularidad del palacio
del Nuevo Mundo.

No se habían reunido durante un tiempo; Susan estaba en un largo
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Capítulo

Capítulo 829
"¡Padrino, tía Susan!" Darryl gritó mientras pasaba junto a la multitud.

Zoran y los demás se sorprendieron al escuchar su voz. Miraron hacia donde venía la
voz y vieron a Darryl.

"¡Darry! Zoran no lo creía. Cuando se frotó los ojos y se dio cuenta de que realmente
era Darryl, ¡estaba tan feliz!"

Susan, por otro lado, se estremeció. Se sintió complicada cuando vio a Darryl. Todos en
el mundo conocían sus antecedentes: ¡era Darby aleatorio, el Maestro de Secta de la
Puerta del Elíseo!

El rostro de Susan estaba sonrojado. había querido ser alumna de Indomitable Darby; ¡Qué
vergüenza!

El Maestro Reed, el Maestro Leonard y los demás también estaban en shock. Todos
miraron a Darryl con sorpresa.

Darryl había desaparecido del Universo Mundial, ¡y todos lo habían discutido!

Algunas personas dijeron que alguien del Nuevo Mundo había capturado a Darryl.

Algunas personas incluso dijeron que Darryl había muerto en el mar cuando se dirigía al
Nuevo Mundo para rescatar a dos mujeres.

Capítulo

'Niere había sido demasiados chismes. y ninguno de ellos esperaba verlo allí.

“Hermano Darryl, estás vivo, ¡son buenas noticias!” Sara corrió hacia él emocionada y
abrazó a Darryl con todas sus fuerzas. Aunque Darryl no era ellahermano biológico, él era
muy importante para ella.

Darryl se rió y la abrazó con fuerza. "Por supuesto, todavía estoy vivo; ¿cómo podría estar
muerto?"

Él le dio unas palmaditas en la cabeza y continuó diciendo: "Sara, ahora tienes IS años.
¿Por qué todavía te comportas como una niña? Me abrazas cada vez que me ves. La gente
podría malinterpretar tu acción".

Darryl estaba encantado de ver a su padrino y su familia, especialmente a la encantadora.
Darryl no podía dejar de molestarla cada vez que se encontraban.
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¡Oh!

Sara se sonrojó al escuchar las
palabras de Darryl, pero aun así lo
abrazó con fuerza. —Entonces dijo
de manera despreocupada: me
alegro de verte, hermano. La gente
puede pensar lo que quiera y lo que
quiera. I'

Darryl se pellizcó la nariz mientras
reía. La niña era tan adorable y
apegada a él.

El resto de la gente caminó hacia
ellos, y entre ellos estaba Aurora de
la Maestra de Secta Emei. Sostenía
una espada en la mano mientras
caminaba frente a

los demás. Luego apuntó su
espada al pecho de Darryls,
"¿Dónde está mi hermana, la
abadesa madre Serendipity?"

Todos sabían que la abadesa Madre
Serendipia había desaparecido con
Darryl.

Cuando vio a Darryl, Aurora le
preguntó rápidamente sobre el
paradero de su hermana.

Darryl estaba molesto.
Aunque Aurora era una
mujer hermosa, siempre se
molestaba cada vez que la
veía. ¿Quién interrogaría a
otra persona cuando los
acababa de ver?

"¿Cómo iba a saber
dónde es la serendipia de
la madre abadesa? No
soy su marido",
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respondió Darryl con frialdad sin ningún respeto por ella.

Darryl se enfureció cuando escuchó el nombre de la abadesa Madre Serendipia. Si no
fuera por la casualidad de la Madre Abadesa, ¿no habrían activado el Wonder Travel
Amulet y luego se habrían teletransportado al Gran Este?

"¡Cuida tus palabras!" Los ojos de Aurora estaban fríos; había tensión en el aire.

Darryl no estaba preocupado; estaba a punto de hablar de nuevo cuando un discípulo
de Emei corrió hacia ellos al mismo tiempo.

“Maestra de secta, algo está mal.” La discípula sudaba profusamente mientras se
arrodillaba en el suelo. "Secta
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gráfico H

Capítulo 830
La atmósfera se relajó después de que Aurora se fue,

Zoran se rió y caminó hacia Darryl y puso su mano sobre los hombros del joven. Estaba
muy emocionado. "Darryl, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¡Estaba tan preocupado
por ti!"
El maestro Leonard y los demás reunieron sus pensamientos antes de saludar a Darryl con
una sonrisa.

"¿Cómo estás, Maestro de Secta Darby?"

"Ha habido tantos rumores cuando te perdiste. Es genial ver que estás bien. ¡Suéh,
buena suerte!"

La identidad de Darryl había sido revelada durante la guerra en la Wishing Star Tower.
¡Todos en el Universo Mundial sabían que él era el Indomable Darby!

La Puerta Elysium había defendido la ciudad de Donghai durante la guerra en la
Torre Wishing Star. Todas las sectas respetaban a Darryl.

Darryl sonrió mientras saludaba a todos-

Después de algunas palabras, Zoran miró a Debra y le preguntó: "Darryl, ellos son
..." ¡guau!

Todos se centraron de inmediato en Debra y Jewel.

Debra tenía rasgos faciales únicos y un cuerpo perfecto; nadie podría olvidar su
elegancia una vez que la vieron.

Hermosa.

Ella era magnífica.

Debra le sonrió a Zoran con elegancia y dijo: "Hola,
Padrino, soy Debra Gable ".

Debra quería casarse con Darryl, por lo que el padrino de Darryl también sería su
padrino.

Rachel, que estaba a su lado, suspiró.

¿Ésta es Debra? Su rostro es tan hermoso como su nombre, pero ¿qué tan barata
puede ser? Todavía no está casada con Darryl y ya se está dirigiendo a mi padre como
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padrino. Qué descarado, pensó Rachel,

Después de que se encontraron, Zoran llevó a Darryl de regreso a la posada donde
pasarían la noche.

Unos minutos más tarde, Zoran ordenó una mesa llena de platos para dar la
bienvenida a Darryl.

Todos estaban tan felices en la mesa del comedor.

La única persona que parecía molesta era Rachel.

A pesar de que sabía que Darryl era el Darby indomable, todavía no pensaba muy bien
en él ...

Rachel no podía aceptar que su padre quisiera
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a punto de levantarse para detenerlos.

Aunque ahora conocía bien a Dax, eran del Universo Mundial, no estaba bien ver a la gente
intimidar a los del Universo Mundial y, sin embargo, no tomó ninguna medida.

Sin embargo, Ewan White la detuvo cuando se puso de pie.

Ewan fue el discípulo más destacado de Ofelia; La seguiría sin importar a dónde fuera.

Ewan se había hecho pasar por el Indomable Darby en la fiesta de cumpleaños de Sara
Carter para pedirle permiso a Zoran para casarse con su hija. Sin embargo, quedó expuesto
casi de inmediato.

Desde ese incidente, Zoran tuvo una impresión terrible de Ewan. Había mencionado que su
hija mayor, Rachel, solo se casaría con Darryl. Ella nunca se casaría con Ewan,

Por eso Ewan odiaba a Darryl.

Dax y Chester eran amigos de Darryl; estaba feliz de verlos morir allí.

"Maestro, ellos son Dax y Chester. No saben lo que están haciendo, así que han
buscado problemas. Se lo merecían; no deberíamos interferir", dijo Ewan en voz baja
para que solo Ofelia pudiera escucharlo.

¡Estallido!

6:30 PM 4,2 KB / s4 Q,             
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CO 'Darryl suspiró mientras asen�a.
"Padrino, no estoy aquí por el Gran Arma. Mi deber principal es rescatar a Yvonne
y
Monica ".

Apretó el puño con fuerza cuando dijo: "Ambos deben estar atrapados en el
palacio, así que debo rescatarlos".

Zoran respondió rápidamente: "Por favor, no actúes tan impulsivamente,
Darryl. No puedes apresurar su rescate. El palacio �ene una seguridad muy
estricta, por lo que no podrás entrar tan fácilmente. Puedo ayudarte, pero
necesitamos planear para ello."

"Sí."

Darryl asin�ó; se sin�ó agradecido. Le sirvió un trago a su padrino y le preguntó:
"Oh, sí, ¿cómo están mis padres?"

Desde la batalla en Wishing Star Tower, sus padres habían sido enviados a
vivir con la familia Carters; no sabía cómo les había ido.
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6:31 PM              3,5 KB / s4 mi,
Estaba a punto de perseguir a Rachel con sus tacones de aguja.

Sin embargo, Zoran detuvo a Susan y dijo con frialdad: "Déjala en paz. Déjala
que se calme; volverá pronto. Este es el Nuevo Mundo; no es nuestro
territorio. No huirá".

Susan asin�ó y se sentó.

El rostro de Darryl estaba lleno de vergüenza mientras sonreía con amargura.
"Padrino, sobre mi matrimonio con Rachel, creo, tal vez podamos olvidarnos
de eso ..."

Darryl no sen�a nada por Rachel. Se sin�ó terrible cuando su padrino los obligó a
estar juntos.

"¿Cómo podemos hacer eso?" Zoran frunció el ceño y respondió con firmeza: "Tu
padre y yo habíamos acordado este matrimonio y, como hijos, ambos deben
seguir nuestro acuerdo. ¿Cómo podemos cancelarlo?"
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6:31 PM
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e, Rachel pisoteó. "Entonces, ¿qué crees
que deberíamos hacer?"

"No te preocupes, Rachel." Ewan entró en pánico; se rascó las orejas mientras
su rostro se sonrojaba.
De repente, tuvo un pensamiento, "¡Entendido!"

Ewan sonrió con malicia cuando dijo: "Mi maestro y yo vimos a Dax y Chester
en un restaurante fuera de la ciudad hoy.
Tuvieron una pelea con un anciano de la Secta Incandescente y resultaron
gravemente heridos. ¿Por qué no usamos estas no�cias y atraemos a Darryl allí? "

Rachel arqueó las cejas y dijo: '¿De qué sirve eso? No eres su rival ".

¡Tos! ¡Tos!

Ewan tosió con torpeza cuando una sonrisa amarga apareció en su rostro.
"Por supuesto, no puedo pelear con él. Atraeremos a Darryl al cráter del
volcán, y cuando no esté pagando
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PM e              P: "¡¿Qué sabes, tonta ?!" El rostro de Rachel parecía incómodo
cuando le gritó a Sara. Luego, cambió su tono y dijo: "Creo que Darryl también
es bueno, y trataré de aceptarlo".

Sara se emocionó cuando escuchó eso. "¿Aceptarás casarte con el hermano
Darryl, hermana? ¡Eso es genial! Les contaré estas buenas no�cias a mi padre ya
mi madre; deben estar muy felices".

Entonces, Sara se dio la vuelta para irse para poder informar a todos los
demás.

Rachel estaba preocupada; rápidamente �ró de los brazos de Sara.
"¡Hermana, cállate! ¿Cómo podemos difundir esta no�cia? Me siento tan
avergonzada".

Rachel se aclaró la garganta y dijo con seriedad: "¡Oh, sí! Hay una cosa que
debes informar a Darryl. Dile que su
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decir tonterías. —¡Por supuesto que lo sé! Darryl le dijo a mi padre ...

Darryl estaba tan enojado que casi explotó cuando escuchó eso. Estaba
ansioso, quería hablar para defenderse, pero también necesitaba recuperar su
energía interna. Si tuviera que hablar, liberaría más energía interna y tendría
que empezar de nuevo.

Jewel no pudo soportarlo más, replicó contra Rachel. "Él nunca había dicho
esas palabras antes, ¡no lo calumnies!"

Debra también frunció el ceño y gruñó: "Señorita Carter, por favor, preste atención
a sus palabras y no diga tonterías".

No sabía quién era la abadesa Madre Serendipity, ni qué había sucedido entre
Darryl y ella, por lo que no sabía cómo defenderlo.
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¡0.1KB / s4 de ustedes tendrán un buen final!
"Las lágrimas de Jewel fluyeron incontrolablemente mientras gritaba a todo
pulmón; ¡estaba devastada!

"¡Cállate!" Rachel caminó hacia adelante y abofeteó a Jewel de nuevo.
Con�nuó golpeando a la joven hasta que su rostro se puso rojo. ¡El impacto
fue tan fuerte que Jewel voló hacia atrás nuevamente!

"Los dos sois malvados; no tendréis un buen final ..." Jewel estaba devastada
mientras les gritaba a Rachel y Jean.

"¡No debe morir, señor! ¿Puede oírme?" Jewel estaba tan triste; su voz se
volvió cada vez más suave. Se puso de pie lentamente y caminó gradualmente
hacia el borde del cráter del volcán. "¡Señor, le acompañaré!"

Entonces, Jewel saltó hacia adelante y saltó al craten del volcán.
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P: Cuando Donoghue tomó el Sky
Breaking Axe, hizo temblar el cielo y la �erra, y fue entonces cuando emergió
la lava. Sin embargo, incluso con la lava, la cueva todavía estaba llena de una
energía espiritual muy fuerte.

El cuerpo de Darryl había disminuido gradualmente su descenso. De repente, vio
un reflejo y se puso inmediatamente en alerta.

Darryl podía ver claramente su área circundante; había lava hirviendo por todas
partes. Sin embargo, también había una plataforma de jade blanco cerca, y estaba
en medio de la lava.

Era la plataforma donde había descansado el Sky Breaking Axe. Eso fue
correcto; ¡El Hacha Rompe el Cielo había aterrizado en la plataforma de jade
blanco!

Darryl estaba tan emocionado que se rió; su desesperación y desesperanza
habían desaparecido inmediatamente. El controló

              PM 0,9 KB / s4             
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11,1 KB / s4 Darryl sonrió; todavía estaba débil,
por lo que no quería hablar. Se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a
recuperar su energía interna.

Debra también se sentó junto a Darryl; cerró los ojos mientras trataba de
recuperar su energía.

A pesar de que ella era el emperador marcial, había consumido la mayor parte de
su energía interna cuando saltó tras Jewel y creó un escudo protector para
mantenerlos a salvo del calor.

Jewel decidió no decir nada cuando se dio cuenta de que estaban en cul�vo. Ella
se sentó junto a ellos para protegerlos.

Cuando Darryl cayó al volcán, las dos mujeres también se lanzaron tras él. La
no�cia se había extendido como la pólvora entre la sociedad del Universo
Mundial. Era de lo que todo el mundo hablaba. Muchos
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Capítulo 839

"¡Maldita sea! ¡¿Sabes lo que has hecho ?!" Zoran rugió
mientras señalaba a Rachel: ¡estaba furioso!

Loran había hecho un viaje al cráter del volcán. Había
escuchado a un discípulo de la Secta de los Mendigos
decirque vio que Ewan y Rachel atraían a Darryl al
cráter del volcán. Intentaron tender una emboscada a
Darryl. pero no tuvieron éxito. Luego ins�garon a la
Secta Emei a atacar a Darryl. ¡Se podría decir que su hija
mayor fue la que provocó la caída de Darryl en el
volcán!

El rostro de Rachel palideció al enfrentarse a la ira de su
padre. Sin embargo. ella todavía respondió
obs�nadamente. "Así es. Lo hice. Usé la mano del
Maestro de Secta de la Secta Emei para matar a Darryl.
¿Pero estaba equivocado? No lo hubiera matado si no
me hubieras obligado a casarme con él. No quiero
casarme con Darryl: él merecía morir! "
Rachel gritó la última frase.

Toda la habitación estaba en silencio.

Unos momentos después de eso. Sara rompió a llorar.
Ella miró a Rachel increíblemente, "¿Por qué. Hermana?
¿Por qué le harías daño al Hermano Darryl? ¿Por qué?

"¡Merecía morir!" Rachel respondió con frialdad.
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¡Bofetada!

Zoran de repente se puso de pie y abofeteó a Qachel

en su cara.

¡La bofetada representó la ira incontrolable de Zorans!

Rachel retrocedió unos pasos hacia la pared detrás de ella.
¡Su rostro único tenía una marca en la mano de color rojo
sangre!

"¡Bastardo! He sido sabio toda mi vida. ¡¿Cómo pude
haber criado a un bastardo como tú ?!" Zoran tenía
lágrimas en los ojos: estaba furioso. "¡Tú causaste la
muerte de tu hermano espiritual! ¿Podrías hacer algo
tan malvado?"
¡¿Quién eres tú sino un bastardo ?! "

¡Adherirse!

Zoran desenvainó su espada larga y caminó hacia Rachel.
Todo su cuerpo se estremeció de ira. "¡Discúlpate con tu
hermano espiritual cuando lo veas en el más allá!"

Luego apuntó la espada larga a la de Rachel.

¡pecho!
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Rachel estaba atónita: su rostro palideció. y sus piernas
se debilitaron. Nunca había esperado que su padre
quisiera matarla por culpa de Darryl. Ella era su hija
biológica. todavíaella no era rival para su ahijado?
"¡Cálmate, Zoran! ¡Cálmate!" Susan fue a pararse frente a
su hija mayor para bloquear el ataque. Ella se quedó allí
con los brazos abiertos.

Sabía que Zoran estaba devastado por la muerte de Darryl.
pero esa acción no lo haría regresar. ¡No fue necesario
sacrificar a su hija mayor para pagar su pecado!

¡Gest perdido! - rugió Zoran.

El cuerpo de Susan tembló mientras sus ojos brillaban con
lágrimas. Dijo ella suavemente. "Zoran. Rachel aún es
joven. No es lo suficientemente madura. Por eso. Come�ó
un gran error. Puedes cas�garla como quieras, pero por
favor no actúes impulsivamente. Tienes que darle la
oportunidad de cambiar." . ¿Por favor?"

"¿Darle una oportunidad? Entonces, ¿quién puede darle
una oportunidad a Darryl? ¿Quién? ¡Darryl está
muerto!"
La ira de Lora no disminuyó.
"¡Una vida por una vida, y eso es justo! A pesar de que
ella no mató a Darryl con sus propias manos. Darryl
estaba muerta por su culpa. Siempre he sido justa y
equita�va. Nadie podría aceptar el hecho de que mi hija
tenía
cometió tal pecado! ¡Piérdase!"
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Susan estaba preocupada, por lo que inmediatamente
abrazó el brazo de Zoran. "Bien. Si quieres matar a alguien.
¡Entonces mátame!"

Susan cerró los ojos y levantó el pecho.

"Tú-

El pecho de Zoran estaba apretado: no podía hablar debido
a su ira. Sin�ó la energía de la sangre hervir en su cuerpo, y
una bocanada de sangre fresca brotó de sus labios. ¡La
pared estaba cubierta de sangre roja! Zoran se frotó la
sangre de los labios mientras miraba fríamente
Rachel.

"¿Por qué sigues de pie aquí. Kachel? ¡Vete rápido!"
Susan dijo mientras se aferraba al brazo de su marido con
fuerza.

Su hija mayor era una persona terca. Ella todavía no corrió en
esa situación.

Kachel trató de ordenar sus pensamientos. Miró a Susan
con lágrimas antes de darse la vuelta y salir corriendo de
la habitación.

Susan solo soltó sus manos cuando sintió que su hija había

corrido bastante alquitrán.
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¡Argh!

Zoran todavía estaba furioso: ¡lloró mientras lanzaba la
espada larga al cielo!

Siguiente capítulo
Capítulo 840

Mientras tanto. en otro albergue en la Ciudad Real del
Nuevo Mundo.

Ofelia estaba en una habitación del segundo piso. y ella
se sentó allí con una expresión fría en su rostro. Sus ojos
estaban llenos de ira. También había oído hablar de
cómo su discípulo había atraído a Darryl al cráter del
volcán con
Rachel.

Ewan se arrodilló frente a ella: su rostro estaba lleno de 
terror.

Todos los demás discípulos los rodearon. Todos guardaron
silencio: nadie se atrevió siquiera a respirar.

La atmósfera en toda la habitación era más intensa que
cualquier descripción.

"Ewan. ¿Cómo te atreves a men�rle a tu maestro?" Ophelia
gritó mientras su cuerpo temblaba. "Primero. Emboscaste a
Darryl. Y luego tú y Rachel ins�garon el malentendido entre
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Darryl y la Secta Emei. ¿Crees que puedes esconderme
eso? ¡Unos pocos discípulos de la Secta Mendigos habían
visto lo que hiciste anoche! ¿Cómo pudiste hacer? una cosa
tan malvada? "

Ophelia pareció decepcionada. y le dolía el corazón. "No
importa qué. ¡Darryl también es tu hermano en esta
secta!"

"Maestría-

Ewan lloró mientras se arrodillaba allí. "Estoy
equivocado. Amo. El padre de Rachel insis�ó en casarla
con Darryl. Estaba demasiado enojado y loco, y eso me
llevó a cometer este gran error ..."

"¡Maestro, por favor! Por favor, perdóneme." Ewan
levantó la mano y empezó a abofetear su rostro
con�nuamente.
¡Bofetada! ¡Bofetada! ¡Bofetada!

Todos podían escuchar el sonido cristalino en la
habitación. Los otros pocos discípulos al lado se
sin�eron tristes cuando vieron eso también.

¡Suspiro!
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Ophelia pensó que sen�a la sinceridad de Ewan: suspiró
suavemente. Ella no dijo nada más. A pesar de que Ewan
había come�do un pecado imperdonable, él era uno de los
másdiscípulos talentosos. Ofelia no estaba dispuesta a
cas�garlo con demasiada severidad.

Mientras tanto, en el Palacio Guang Ping en la Ciudad Real

del Nuevo Mundo.

Lord Kenny Bred fue un ministro que sirvió al emperador. y
tenía una residencia masiva. En ese momento. Monica
estaba en
el jardín del patio trasero de su residencia. Ella

disfrutó de las flores mientras charlaba con algunos
sirvientes para curar su aburrimiento.

Cada noche. Mónica iría al jardín del patio trasero a tomar
el sol. Escuchó que era bueno para su bebé.

Ese día hacía buen tiempo, pero Monica no estaba
contenta. Se podía ver la preocupación grabada entre sus
cejas. A pesar de que había accedido a quedarse en la
residencia de Lord Kenny. pensaba en Darryl todo el
tiempo.

Sueño y te extraño todo el tiempo: ¿dónde estás ahora?
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"Anunciando la llegada de la Princesa Yvette". a
resonó la voz del siervo.

Entonces. dos damas entraron al patio trasero: ¡eran Yvette
e Yvonne!
Yvonne se había quedado con Yve�e durante más de un
mes. y había extrañado mucho a la Señora del Culto.

Finalmente, Yvonne le pidió a Yve�e que la llevara al
Palacio Guang Ping para ver a la Maestra del Culto.

Yvonne había hecho esa solicitud varias veces. Sin
embargo, como Yve�e era una princesa. tenía muchos
asuntos que atender. por lo que no pudo acceder a la
solicitud. Asi que. cuando Yve�e estaba libre. llevó a
Yvonne al Palacio Guang Ping.

Yve�e llevaba un ves�do blanco claro: se veía atrac�va.
Su figura corporal era la mejor, mejor que la de la
mayoría de las mujeres. A pesar de que era un ves�do
largo, no podía ocultar las exquisitas líneas de su
cuerpo.

Al entrar en el jardín. Yve�e sonrió a Yvonne y dijo:
"Está bien, entonces ustedes dos
puede charlar. Caminaré por el jardín ".

Luego, Yve�e caminó hacia un área cercana para
recoger algunas flores y mirar los peces.
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"Gracias princesa." Yvonne dijo suavemente mientras
tomaba rápidamente la mano de Monica.

Monica estaba sorprendida y feliz. Miró a Yvonne mientras
decía felizmente. "Yvonne. ¿Por qué estás aquí?"

A pesar de que Yvonne y Monica no tenían mucha conexión
previa. sabían que eran las mujeres de Darryl: ese era un
�po especial de cercanía.

Yvonne sonrió levemente. "Estoy aquí para visitarte. ¿Cómo
has estado? ¿Cómo está el bebé?"

"Sí. Todo está bien. El bebé también."
Monica tocó su vientre. Ella se aferró a

La mano de Yvonne y preguntó con impaciencia:

Monica tocó su vientre. Se aferró a la mano de Yvonne
y preguntó con impaciencia: "¿Tienes alguna no�cia
sobre Darryl?"

Siguiente capítulo
Capítulo 841

Yvonne negó con la cabeza: su rostro estaba lleno de
amargura. "Yo siempre estoy con la princesa.
pero no ha habido no�cias sobre

Darryl ".
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Yvonne suspiró.

Cuando el Nuevo Mundo atacó la ciudad de Donghai.
Darryl había liderado la Puerta del Elíseo para defender
la ciudad. También logró derrotar al ejército del Nuevo
Mundo. Desde su derrota. todos en el Nuevo Mundo
conocían el nombre de Darryl.

Dado que Yvonne era la mujer de Darryl. estaba
atrapada con la princesa: ¡nunca podría irse!

"No estoy seguro de que podamos encontrarnos con él de
nuevo en esta vida". Monica pareció decepcionada. y ella
no pudo detener sus lágrimas.

"¡Querida, he vuelto!"
De repente, escucharon una carcajada fuerte. Lord Kenny
entró en el rostro de la mansión con una sonrisa y tenía
una botella de vino en la mano.

Lord Kenny se sorprendió al ver a Yvonne. ¿No es ella la
otra mujer que Florian le había ofrecido al emperador?
¿Por qué está ella aquí?

Mientras murmuraba en su corazón. Lord Kenny se rió a
carcajadas y le dijo a Monica: "Querida, déjame
contarte las mejores no�cias del mundo.¡mundo!
¡Tengo no�cias sobre Darryl! "
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Cuando escucharon eso, Monica e Yvonne se emocionaron
mucho. Miraron a Lord Kenny y le preguntaron: "¿Dónde
está?"

Lord Kenny suspiró mientras miraba a Monica y decía.
"Querida, �enes que prepararte
usted mismo: no es una buena noticia ".

Lord Kenny hizo una pausa antes de decir lentamente:
"Acabo de recibir no�cias de que la Secta Emei atacó a
Darryl. Cayó en el cráter del volcán y su cuerpo había
desaparecido.

A pesar de que Lord Kenny parecía estar tranquilo.
¡estaba muy emocionado!

Contuvo su risa. ¡Pero fue la no�cia más fantás�ca del
mundo!

Dado que Darryl está muerto, la esperanza de Monica
se desvanecerá por completo. ¡Tendrá que quedarse
aquí y serme leal!

Sin embargo. tanto Yvonne como Monica temblaron al
escuchar esas palabras. Fue como si les hubiera alcanzado
un rayo.

"¿Qué dijiste? ¿Puedes decir eso de nuevo?"
Los ojos de Monica estaban rojos: trató de controlar
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sus emociones.

Lord Kenny suspiró y dijo. "Querida. Tienes que aceptar
la realidad. Darryl está muerto: es verdad. Mucha gente
fue tes�go de eso en ese momento. Todos en la Ciudad
Real están hablando de esto ahora ..."

De repente, Monica tropezó: casi se desmayó, ¡pero sus
lágrimas siguieron cayendo!

"¡Mi querido!" Lord Kenny corrió inmediatamente hacia
Monica y la agarró por la cintura. "Querida, está muerto
y no puede volver nunca más. Por favor, no estés tan
triste. No te preocupes: cuidaré de � para siempre".

Monica no dijo una palabra mientras miraba a lo lejos.
Su corazón dolía más allá de toda descripción.

Darryl. ¿Sabes que eres el único hombre para mí? Estoy
dispuesto a renunciar a todo en este mundo por �. Estoy
dispuesto a incendiar el
Elysian Island para dejar el Grandmaster Heaven Cult, pero
¿por qué no podemos estar juntos?

Yvonne, que estaba a su lado. lloró: su corazónse había
hecho pedazos!



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 100/121

¡Imágenes del pasado surgieron en la mente de Yvonne
como si fuera una película!

A Yvonne le encantaba la Adoración del cristal, y Darryl
había gastado 10 millones de dólares para comprárselo
en la subasta de Roger.

Darryl había resultado gravemente herido en la Conferencia de
Matanza de Leones:              Yvonne había aceptado casarse
con Jeremy para salvarlo.

En la boda. ¡Darryl derrotó al mundo y se la llevó!

Leroy absorbió la energía espiritual de Yvonne. y ella se
quedó con un día de vida. Entonces ambos habían
llorado cuando se casaron en la Mansión Darby.

¡Todas esas imágenes del pasado atravesaron el corazón de
Yvonne como una hoja afilada!

"¡No! ¡Darryl! ¿Cómo pudiste dejarme solo? ¿Sabes que
te extrañé mucho? Te he estado esperando todas estas
veces.

¿Por qué me dejaste?"

Yvonne gritó a todo pulmón:
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sus lágrimas fluían incontrolablemente. ¡Estaba devastada
mientras lloraba!

Siguiente capítulo
Capítulo 842

Mientras tanto. en el fondo del cráter del volcán,

La energía espiritual allí fue muy intensa. Después de un
día de cultivo, la energía interna de Darryl se había
recuperado por completo.

Sin embargo. su rostro estaba lleno de decepción mientras
descansaba en la plataforma de jade blanco. La cueva del
volcán era demasiado profunda. y la temperatura
circundante era demasiado alta: consumía su energía interna
rápidamente. Incluso si Darryl usara la habilidad con la
espada celestial. tenía miedo de no poder subir.

Ni siquiera necesitaban comer o beber ya que la energía
espiritual era demasiado intensa.

Las dos damas rodearon a Darryl. Jewel le masajeó las
piernas mientras Debra le masajeaba los hombros.
A pesar de que Debra era la Maestra de Secta de la
Secta Artemisa, se volvió extremadamente gen�l y
cariñosa desde que siguió a Darryl.
Sus suaves manos presionaron su hombro:Darryl se
sin�ó tan cómodo en el cielo.
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"Señor, siempre que pueda servirle todos los días. Estoy
dispuesto a quedarme aquí para siempre si no podemos
dejar este lugar." Jewel dijo suavemente.

"Eres una chica tonta." Darryl le dio unas palmaditas en la cabeza:
su rostro estaba lleno de amor. La niña era demasiado
adorable.

¡Estallido!

De repente, escucharon un fuerte ruido de vibración. La
lava debajo de la plataforma blanca de jade con�nuó
hirviendo intensamente.

¡Mierda!

¿Estaba el volcán a punto de entrar en erupción?

Darryl tenía miedo. pero se volvió para echar un vistazo.
Inmediatamente quedó atónito.

¡Vio una bola de llamas blancas mientras emergía
lentamente de la lava!

¡Las llamas blancas se veían extraordinariamente claras!

Era del tamaño de una pelota de baloncesto y saltó
sobre la lava como si tuviera energía espiritual.
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Darryl se dio cuenta de que después apareció la llama
blanca. ¡la temperatura a su alrededor había bajado
inmediatamente!

¡La bola de llama blanca había absorbido el calor de la lava!

Esta-
"¿Por qué la bola de fuego es blanca?" Preguntó Darryl.
Todavía estaba consternado.

El cuerpo de Debra se estremeció. Pasó un rato antes de
que dijera: "Darryl, ¡parece la llama encantada!"

Debra miró fijamente la bola de fuego blanco: ella

sen� emocional!

¿Llama encantada? Darryl estaba aturdido,

Preguntó Jewel. "Hermana Debra. ¿Qué es una llama
encantada?"

Debra suspiró suavemente antes de explicar: "La llama
encantada no es lo mismo que una llama ordinaria. Su
temperatura era diez o incluso cientos de veces más alta
que una llama ordinaria. Hay cientos de �pos de llama
encantada. Por ejemplo. Las Tres Samadhi Fire, el Six
Ding
Enchantment Flame y otros ".
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Darryl respiró hondo. Uno de los mitos en el Universo
Mundial mencionó que cuando el Venerable Soberano
Supremo atrapó al Rey Mono debajo de la olla de elixir,
la llama de la olla era la Llama del Encanto Six Ding.

¡El legendario Niño ked de la Montaña Ardiente podría
disparar el Fuego de los Tres Samadhi!

"Entonces, ¿qué hay de esta bola de llama blanca? ¿Qué
�po de llama encantada es?" Darryl con�nuó preguntando.

Debra se mordió los labios con fuerza mientras
respondía. "Hay una lista de llamas encantadas. Y
registra cientos de �pos de llamas encantadas. ¡El Fuego
de los Tres Samadhi fue el quinto desde arriba, mientras
que la Llama del Encanto de los Seis Ding está en el
undécimo lugar!"

Debra miró a Darryl y dijo en voz baja.
no me equivoco. la llama blanca es el primer nombre en
esa lista de llamas encantadas, el
¡Llama fría del lirio blanco! "

¡La mente de Darryl dio vueltas!

El primer nombre de la lista de llamas encantadas: ¿la
llama fría del lirio blanco?
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"La Llama Fría del Lirio Blanco recibió su nombre debido
a la naturaleza fría de la llama. No �ene temperatura.
Por eso se le llamó la Llama Fría". Debra explicó
suavemente.
"Sin embargo, puede absorber el calor de otras llamas.
Después de absorber el calor, ¡su propio calor se volvería
realmente aterrador! Es el enemigo natural de una llama.
Oh, sí. Alguna llama encantada �ene energía espiritual:
¡puede atacar a los humanos!"

Darryl estaba atónito: miró la llama fría del lirio blanco.

Jewel estaba a su lado. y su rostro estaba lleno

de curiosidad,

El White Lily Cold Flame saltó en el aire por un
�empo antes de desaparecer en la lava.

A Darryl y al resto no les importó. No importa el poder
del White Lily Cold Flame, siempre que no se acerque a
la plataforma de jade blanco. no podría dañarlos.

Siguiente capítulo
Capítulo 843
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Después de eso. la Llama Fría del Lirio Blanco aparecería en
medio de la lava diariamente. Solocomo un pequeño
duendecillo. una vez que había absorbido la energía de la
lava. Si hubiera tenido suficiente diversión, volvería a
sumergirse en la lava.

Cada vez. antes de que la llama fría del lirio blanco se
sumergiera en la lava. rebotaría al costado de la plataforma
de jade blanco. Se quedaría en un lugar a unos tres metros
de la plataforma de jade blanco, se detuvo unos segundos,
como si quisiera mirar a Darryl y las dos damas.

Ese día, la Llama Fría del Lirio Blanco apareció de nuevo,

Darryl se sentó con las piernas cruzadas sobre la mesa
de jade blanco mientras cul�vaba la Escritura de Energía
Pura.

La Escritura de Energía Pura era una escritura
que Darryl obtuvo cuando donó la mayor can�dad en una
campaña de donaciones en la Escuela Hexad. La energía
interna de Darryl se había conver�do en energía pura
debido a las escrituras.

Cuando estaba rodeado por la lava, Darryl tuvo una nueva
interpretación de su cul�vo de energía pura: ¡su energía
interna se volvió aún más pura! Pronto, estaba a punto de
alcanzar el nivel
¡Cuatro Santos Marciales!
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¡Estallido!

La llama fría del lirio blanco saltó al aire

unas pocas veces. Parecía que se sen�a atraído por Darryl.
No se sumergió en la lava como de costumbre, sino que se
transformó en una cruda luz blanca. ¡Y brilló sobre Darryl!

El obje�vo de White Lily Cold Flame era

¡El abdomen de Darryl!
¡Silbido!

La llama fría del lirio blanco derri�ó un gran agujero en
el escudo protector que Debra había creado. Al segundo
siguiente, voló justo frente a Darryl.

"¡Darryl, ten cuidado!"

"¡Señor!"

Todo sucedió demasiado rápido: Debra y Jewel gritaron
horrorizados cuando vieron eso.

Una vez escuchó los gritos. Darryl inmediatamente abrió
los ojos y se sorprendió al ver la llama fría del lirio
blanco mientras volaba hacia él. Quería evitarlo.

Sin embargo, el White Lily Cold Flame fue demasiado
rápido. ¡y Darryl llegó un paso tarde!
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¡Estallido!
La llama fría del lirio blanco entró en el abdomen de
Darryl. El cuerpo de Darryl estaba en shock: ¡todo su
cuerpo se puso rojo brillante!

"¡Argh!"

¡Darryl gritó y rodó su cuerpo por el suelo!

Darryl sin�ó que todo su cuerpo se había quemado del
revés. No era algo que las palabras pudieran describir.

Debra y Jewel estaban atónitos.

Vieron que todo el cuerpo de Darryl ardía en rojo como
el carbón: ¡era aterrador!

Simultáneamente, una energía aterradora había explotado
del cuerpo de Darryl. La energía era mucho más poderosa
que la temperatura de la lava.

Unos segundos después. Jewel reunió sus pensamientos.
Ella lloró mientras gritaba. "Señor.
Señor. ¿Cómo te sientes?"

Jewel estaba a punto de correr hacia él. pero Debra la
abrazó con fuerza.
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"Jewel, cálmate." Dijo Debra preocupada.

"No debes ir allí. La llama fría del lirio blanco está en su
cuerpo: te quemarán muerte si lo tocas! "

Jewel estaba nerviosa y preocupada. Ella lloró cuando
preguntó. "¿Por qué la llama fría del lirio blanco entró
en su cuerpo?"

A medida que su cuerpo se calentaba, Darryl estaba a
punto de perder la cabeza. No pudo detener sus fuertes
gritos.

Debra frunció el ceño y le gritó a Darryl. "¡Darryl, rápido!
Ac�va tu Pure
Escritura energé�ca ".

White Lily Cold Flame fue la primera llama encantada
del mundo. ¡Tenía una energía yang suprema!

La Escritura de Energía Pura de Darryl también era
energía yang.

Darryl debió haber atraído la Llama Fría del Lirio Blanco
cuando cul�vó la Escritura de Energía Pura.

Como la llama fría del lirio blanco tenía energía
espiritual. ¡también quería absorber la energía interna
pura de Darryl!
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¡Sí, esa debe haber sido la razón!

¡La única forma era que Darryl fuera el anfitrión para

mezclarse con la llama fría de White Lily!

Su éxito dependería de la determinación de Darryl.

Su éxito              haría              confiar              en             

La determinación de Darryl.

Debra estaba emocionada y preocupada. Con�nuó
hablando con Darryl, "Ahora solo puedes ac�var la
energía interna pura y mezclarte con esta Llama Fría de
Lirio Blanco. ¡Debes tener éxito! Te esperaré. No viviré
si murieras. Esperaré por que absorber

Siguiente capítulo
Capítulo 844

"Darryl, ¡aguanta! Debes absorber esta llama
encantada". Las lágrimas brillaron en los ojos de Debra
y le dolía el corazón.

La llama fría del lirio blanco siguió siendo la llama
encantada más increíble del mundo.

¡Uno ardería en llamas si se descuidara con él!
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Darryl casi no pudo soportarlo más. ¡Se sintió terrible!

¡Caliente!

Se sentía tan caliente: ¡todo su cuerpo se sentía como si estuviera

hirviendo!

Darryl sintió como si todos sus órganos se hubieran
quemado. ¡Nunca olvidaría ese sentimiento durante toda
su vida!
"¡Señor, aguante!" Jewel gritó; su

los ojos estaban rojos.

El rostro de Darryl estaba cubierto de un sudor frío.
Todo su cuerpo ardía: no podía aguantar más. Cuando
escuchó los gritos de Jewel y Debra por él, apretó los
dientes y se sentó con las piernas cruzadas. ¡Ac�vó su
energía interna para defender la llama fría del lirio
blanco!

La mente de Darryl estaba clara. Sabía que no podía
morir: ¡no podía caer!

Si era derrotado, ¿qué pasaría con Jewel y Debra?

¡Darryl podía sen�r que la Llama Fría del Lirio Blanco
trató de absorber su energía!
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Multa. ¡Llama fría del lirio blanco! ¡Veamos si eres más
fuerte o mi energía interna pura es más fuerte!
Los ojos de Darryl estaban rojos como la sangre.
Mientras soportaba el dolor de la quemadura en todo
su cuerpo. Darryl ac�vó la Escritura de Energía Pura y
comenzó a luchar con el White Lily Cold

Fuego.

¡Suspiro!

Las dos energías compiten para absorberse entre sí. Sin
embargo. ambos no tuvieron éxito y con�nuaron en duelo.

Jewel apretó los puños con fuerza mientras vitoreaba a
Darryl. "Señor, puede hacerlo. Puede hacerlo

Mientras tanto. a unas ochocientas millas del sur de Royal
City en el Nuevo Mundo.

Había una montaña rodeada de nubes: parecía el cielo. Su
nombre era la Montaña Espiritual Invisible.

Había un edificio an�guo debajo de la montaña, ¡era la
Secta Espiritual Invisible!
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La Secta Espiritual Invisible no era una secta desconocida
en el Nuevo Mundo. ¡Era un grupo de asesinos notorio que
era temido por todos los demás!

La secta apareció hace miles de años. pero nadie sabía
quién lo formó. Nadie sabía tampoco cuántos asesinos
tenían. La secta era extremadamente misteriosa: ¡habían
asesinado a innumerables miembros de élite del Nuevo
Mundo!

Había un mito en la comunidad de que la Secta Espiritual
Invisible nunca se perdería si querían matar a alguien. ¡La
persona a la que apuntaron moriría sin lugar a dudas!

Una dama se sentó con las piernas cruzadas en cul�vo
en el salón principal de la Secta Espiritual Invisible.

La dama ves�a un ves�do negro largo ceñido al cuerpo;
tenía una figura corporal perfecta. Tenía unos 20 años. Un
velo negro cubría su rostro;solo mostraba sus ojos
brillantes.

Cuando uno mira lo suficientemente de cerca. verían que la
mitad de la cara de la dama era blanca como la nieve. Uno
no podría resis�r
una vez que la miraron.

¡La otra mitad de su rostro estaba tan negra como el
carbón o la �nta!
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¡Esa mujer era Lily!

Cuando la Secta Incandescente la arrojó al océano. ella
pensó que iba a morir. Ella no esperaba ser rescatada por el
Espíritu
Maestro de la Secta de la Secta Invisible.

Entonces, Lily se unió a la Secta Espiritual Invisible y
aceptó al Maestro de Secta como su maestro. Ella había
trabajado duro en su cul�vo.

El Ma�eo de la Secta Incandescente la había dañado
gravemente. ¡y Lily juró que sería una persona más fuerte!

¡Debe ser fuerte para buscar venganza!

Lily cul�vaba día y noche: ¡su poder había mejorado
enormemente! Su cuerpo liberó un aura elegante pero fría.

"Lirio."

Escuchó el sonido de pasos ligeros cuando una dama con
un ves�do largo de color púrpura entró en el pasillo.

La dama tenía unos treinta años. y tenía una figura corporal
exquisita. ¡Era una mujer hermosa! Sin embargo, sus ojos
estaban fríos: todo su cuerpo liberó una frialdad intocable.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 115/121

La dama era la Maestra de Secta de la Secta Espiritual
Invisible y la Maestra de Lily. Celeste
Trono,

"Maestría."

Lily inmediatamente se puso de pie y saludó a su amo
cortésmente.

Celeste asin�ó y felicitó mientras miraba a Lily. "Has
mejorado enormemente: estoy muy orgulloso de �. Sin
embargo, no te esfuerces demasiado solo para aumentar tu
poder".

Desde que llegó a la Secta Espiritual Invisible, Lily había
pasado la mayor parte de su �empo en cul�vo. Ella era tan
trabajadora que hacía que uno sin�era dolor por ella.

Lily sonrió levemente; a ella no le importaba. Ella tuvo

que cul�varse más duro para buscar venganza de

Ma�eo en el futuro,

Lily se puso de pie y preguntó. "Maestro, ¿hay alguna
no�cia sobre Darryl?"
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Desde que se había unido a la Secta Espiritual Invisible.
Lily le había rogado a Celeste que buscara el paradero
de Darryl.

A pesar de que se veía fea. y no podría enfrentarse a
Darryl. ella todavía lo extrañaba. Quería saber si
Darryl estaba bien.

"Sí. Tengo no�cias sobre hinm"
Siguiente capítulo

Capítulo 845

Celeste asin�ó mientras hablaba con calma.

"¿El está bien?" preguntó preocupada: sus ojos estaban
rojos.

Celeste se sentó lentamente mientras levantaba la taza de
té y tomaba un sorbo. Con calma, dijo: "Está muerto".

Como Maestro de Secta de la Secta Espiritual Invisible.
Celeste se había llevado innumerables vidas. La vida y la
muerte eran las normas para ella. así que estaba
tranquila cuando dio la no�cia.

¿Qué?
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El cuerpo de Lily tembló. ¡Todo su cuerpo se congeló como
si hubiera sido hechizado por un hechizo congelado!

Celeste con�nuó diciendo. "La Secta Emei rodeó a Darryl
antes de que cayera al volcán y muriera".
A Lily le dolía el pecho: su cuerpo se debilitó cuando cayó al
suelo. Estaba tan triste que sus lágrimas cayeron
incontrolablemente.

No lo habría creído si alguien más le dijera que Darryl
había muerto. pero la no�cia había salido de los labios
de su amo: nunca se equivocaría.

Sus lágrimas fluyeron como una presa de agua reventada.
Lily no pudo hablar. Imágenes del pasado seguían jugando
en su mente y le dolía el corazón.

Celeste suspiró mientras consolaba a Lily suavemente.

"Debes cuidarte. Lily."

Luego, dio media vuelta y se fue.

Lily era la única que quedaba en el salón principal. Ya no podía
controlarse: ¡empezó a llorar fuerte!

Mi querido. sabes que he perdido mi hermoso rostro? Ya
no podría enfrentarte a �. Ojalá algún día pudiera verte
desde lejos: solo para verte.
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Lily apretó los puños con tanta fuerza que su piel sangró.

¡Secta incandescente! ¡Secta Emei! ¡Les haré pagar a
todos por esto!

Mientras tanto, en Westrington.

El con�nente era bastante similar al Nuevo Mundo: era una
sociedad an�gua sintecnología en absoluto.

El Nuevo Mundo tuvo emperadores durante miles de años.
por lo que era estable y rico. Sin embargo. Westrington
todavía estaba en un período de guerra inestable.

Durante los últimos cientos de años. más de diez fuerzas
en Westrington habían luchado entre sí. Sus batallas
nunca se habían detenido.

El poder más fuerte en Westrington hasta

aproximadamente un mes antes de eso fue la Dinastía del
Gran Emperador: habían conquistado todo el continente.

Dragon City era la ciudad más grande de Westrington:
allí estaba ubicado el palacio.
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Un hombre excepcionalmente atractivo con atuendo
deportivo se encontraba en una de las calles principales
más concurridas de Dragon City.

El hombre se veía guapo. y vestía anormalmente. Todos en
la calle lo evitarían cuando lo vieran.

Ese hombre era Donoghue.

Cuando obtuvo el Sky Breaking Axe de Incredible Sky
Mountain. Donoghue había sido atacado por Sloan y el
secretario del país. Casi pierde la vida.

Luego, escapó apresuradamente y viajó a Westrington.

Mientras corría por su vida, no se olvidó de cul�var.
Donoghue ya era un nivel uno
Emperador marcial.

¡Pisar muy fuerte! ¡Pisar muy fuerte! ¡Pisar muy fuerte!

Se podían oír los sonidos del acelerador del caballo desde
la dirección del palacio.

El siguiente segundo. unos cientos de miles de ejércitos a
caballo se precipitaron imprudentemente: todos llevaban
armaduras negras. Aunque todavía estaban bastante lejos.
¡todavía se podía sen�r su aura asesina!
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Donoghue pudo ver un logotipo de lobo negro grabado en
uno de los cascos del piloto. Era la marca de la Dinastía del
Gran Emperador: ¡el Ejército de Jinetes del Lobo Negro!

¡La Dinastía del Gran Emperador confió en esta tropa del

Ejército de Jinetes del Lobo Negro para conquistar

Westrington!

Los Guardias de Honor estaban detrás del Ejército de

Jinetes del Lobo Negro.

Entre los guardias de honor. 16 caballos tiraron de un
carruaje gigante: se veía exquisito. elegante. y grandioso!

La persona que estaba adentro era el líder más destacado de
Westrington, el Emperador de Westrington.

¡Guau!

La multitud en la calle inmediatamente se arrodilló en el
suelo. Todos parecían respetuosos

en el piso. Todos parecían respetuosos y temerosos
al mismo �empo. Entonces. saludaron a la persona
en el carruaje.

"¡Saludos, Su Majestad!"
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"¡Viva Su Majestad!"

¡Las voces eran tan fuertes que casi podían sacudir el cielo!

La gente de la calle estaba de rodillas. ¡Así que se
veía muy impresionante!

Sin embargo, una figura permaneció de pie.

¡Ese hombre era Donoghue!
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Capítulo846

destruido, ya no había nadie en el mundo al que pudiera arrodillarme, 
Donoghue giró una & izquierda; ni siquiera miró a Jayden.

¡Qué hombre tan presuntuoso!
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Jayden estaba furioso; sacó su larga lanza y dijo: "¡Cómo te atreves a
faltarle el respeto a Su Majestad!

¡Entonces, Jayden saltó en el aire!

La energía intensa explotó del cuerpo de Jayden cuando la larga
lanza en su mano barrió el aire y apuntó directamente a la espalda
de Donoghue. El aire se retorció; el ambiente era muy intimidante.

Donoghue no se molestó, aunque había visto el ataque de Jayden.

¡Estallido!

¡Todos escucharon un fuerte ruido antes de ver el Hacha
Rompepelos en la mano de Donoghue!
El Sky Breaking Axe brillaba intensamente como el sol.
Guau...

¿Qué arma era esa?

¡Tenía un aura tan fuerte!

Todo el mundo, desde la gente de la calle hasta los ejércitos, incluso el
emperador Westrington en el carruaje real, ¡estaba completamente

conmocionado!

¡Rugido!
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Donoghue dijo una sola palabra. Levantó la mano y
se escuchó un fuerte rugido de la Sky Breaking
Sword. Una brillante luz dorada lo siguió.

Jayden no tuvo tiempo de reaccionar; la brillante luz
dorada lo atacó inmediatamente.

Jayden gritó cuando fue arrojado al aire en un mar de
sangre, fue arrojado

hacia atrás a unos cien pies de distancia y aterrizó
en la muralla de la ciudad. ¡Era un montón de
tierra triturada mientras goteaba hacia abajo!

Cuando aterrizó en el suelo, el cuerpo de Jaydent
ya estaba roto en pedazos; ¡había muerto
instantáneamente!

¿Qué?

¿Solo una acción?

¡Con solo una acción, había derrotado al famoso
Jayden!

¡La gente de la ciudad se quedó sin aliento!

¡El joven frente a ellos tenía un poder tan aterrador!
1/ 7
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Capítulo846

Tenía un arma en la mano. la gran arma que tenía en el
Nuevo Mundo?

El emperador Westrington también estaba atónito. ¡Había tantas
emociones en sus ojos!
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. "Me negué a arrodillarme, ¿así que tengo que morir? ¡La persona ant
la que me arrodillaría ni siquiera ha nacido todavía! Dijo
Donoghue con calma mientras se giraba dispuesto a irse.

"¡Esperar!

¡De repente, el emperador Westrington habló!

El emperador vestía una túnica de dragón dorado y su cuerpo
liberaba un aura intimidante.

El emperador Westrington sonrió y dijo lentamente: "Joven, veo
que eres valiente y poderoso. ¿Te unirás a mí para construir un
futuro juntos?

El Emperador Westrington tenía desesperación en sus ojos
mientras hablaba; necesitaba desesperadamente miembros de
élite. Aunque había conquistado todo Westrington, tenía una
ambición mayor. ¡Quería expandir su poder para conquistar el
resto de los continentes!

Capítulo 847

Donoghue tenía la gran arma, ¡así que era el talento que
necesitaba!

¿Crear un futuro?

Donoghue frunció el ceño.

El Emperador Westrington continuó hablando con sinceridad:
"Siempre que esté de acuerdo, puede ser mi Canciller y liderar los
tres ejércitos. Solo tiene que responderme. ¿Qué piensa?"

¿Qué?
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¿Canciller?

Su entorno se volvió caótico.
 

Capítulo 847

El canciller era un cargo supremo y honorable.

Innumerables ojos se enfocaron en Donoghue; sus ojos brillaban con
sorpresas y complicaciones.
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Donoghue hizo una pausa por un segundo mientras miraba al
Emperador Westrington. Luego, sonrió y asintió.

Donoghue finalmente lo entendió. Él tenía la gran arma, así que,
naturalmente, ¡sería famoso en todo el mundo!

Se le había presentado una gran oportunidad; ¡debe apreciarlo!

El emperador Westrington se rió; estaba encantado cuando Donoghue
había

accedió a su solicitud. Miró al cielo y se rió. "¡Genial! ¡Esto es
genial! De hoy en adelante, deberás

la mano derecha. ¡El mundo entero estaría bajo tu control!

Mientras hablaba, toda la gente de la calle y el ejército se arrodillaron
y corearon: "Ama, vive, emperador, larga vida.
¡Canciller!"

Donoghue sonrió cuando vio eso,

Cinco días después, en el Nuevo Mundo.

Había un gran centro comercial en los suburbios de la Ciudad Real del
Nuevo Mundo. Todo el centro comercial estaba cubierto de jade
blanco; eso

parecía realmente lujoso!
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También había un gran centro comercial de edificio
redondo llamado New It era donde el Nuevo Mundo
adoraría al cielo y la tierra.

El emperador tenía el poder supremo en el Nuevo Mundo y la
realeza era muy supersticiosa. El emperador siempre adoraría
a los antepasados   y al cielo y la tierra para orar por la paz.

También era un lugar donde solo podía entrar el Emperador del
Nuevo Mundo. Fue
sagrado y no puede ser violado! Incluso el ejército que
custodiaba la zona no podía estar cerca. Solo se les permitió
hacer guardia afuera.

Nadie se atrevería a acercarse al Nuevo

Altar. ¡El Emperador del Nuevo Mundo ordenó la
ejecución de los intrusos!

tarde en la noche, y la luna y las estrellas brillaban
intensamente en el cielo.

figuras habían irrumpido en el Altar del Nuevo Mundo.

Bajo la luz de la luna, se podía ver claramente a un hombre y
una mujer. El hombre tenía inteligente y la dama tenía una
figura corporal.

¡Eran Ewan y Rachel!

Esa noche, tuvieron una cita secreta entre ellos. Sabían que
nadie estaría cerca del Altar del Nuevo Mundo;

probablemente no por unas pocas millas! ¡Ese era el mejor lugar para
que tuvieran su cita!
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Ewan y Rachel se abrazaron íntimamente.

"Ewan, mi padre quería matarme para compensar la vida de Darryl.
No deseo quedarme más con mi familia. Por favor, llévame contigo",
dijo Rachel en voz baja.

El rostro de Ewan parecía complicado. "Rachel, mi maestro sabía que
habíamos causado la muerte de Darryl. Le había suplicado durante
mucho tiempo que me perdonara. También quiero llevarte, pero ¿a
dónde podemos ir? Con nuestro poder, no hay ningún lugar al que
podamos ir. si dejáramos a mi amo oa tu familia.

Ewan la besó antes de continuar hablando. "Rachel, tu padre está
enojado, y por eso quería matarte.
No te preocupes; él es tu padre, ¿cómo pudo matarte? Creo que su
ira ya se habría calmado sustancialmente ".

Rachel se mordió los labios y dijo suavemente: "¿Quieres decir que
quieres que vuelva?"

Estaba aterrorizada al pensar en la imagen donde su padre le
dibujó el suyo.

Sabía que ella estaba preocupada, así que Ewan sonrió y dijo: "Eso es
correcto. Rachel, tienes que volver con tu familia. Darryl está muerto.
Incluso si tu padre todavía está enojado, no cambiará nada".

En cuanto a mí, encontraré la manera de suplicarle a mi amo que le
pida su mano en matrimonio. "

Ewan tiró de sus manos y continuó consolándola. "Créeme, te daré
una gran boda".
"Muy bien. "
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Rachel se sintió encantada mientras se apoyaba
El hombro de Ewan.

 

Capítulo848
Capítulo 848

Rachel y Ewan se abrazaron íntimamente; ¡Se amaban tanto!

Era casi invierno; la brisa fría hizo que a todos se les pusiera la piel de
gallina.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 11/78

Rachel estaba asustada. "Ewan, vámonos. Este lugar está tan vacío, y
hay una sola persona aquí. Tengo miedo. No deberíamos haber venido
aquí para nuestra cita; este lugar es tan espeluznante".

Ewan se rió a carcajadas. "No te preocupes; este es el lugar donde el
Emperador del Nuevo Mundo adoró el cielo y la tierra
No vendrá aquí, por supuesto, es
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la perla y la miró con atención; se sorprendió al ver algo tan hermoso.
La perla estaba grabada con un dragón G y también tenía energía
espiritual.

¡Ewan se dio cuenta de que la energía espiritual de la perla era
beneficiosa para el cultivo de uno!
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¡Si uno lo usara todo el tiempo, aceleraría la velocidad de
cultivo varias veces!

Quería reír.

No es de extrañar que el Emperador quisiera adorar en ese
lugar; ¡Era un tesoro tan bueno!

Ewan tomó la perla sin ninguna

titubeó y se lo metió en el bolsillo antes de tomar la mano de
Rachel. "Hoy somos afortunados, Rachel. Llegamos a un lugar
tan espeluznante, pero encontramos un tesoro. Esta perla es
para ti." "¡Sí!" Rachel asintió con entusiasmo; ella estaba tan
feliz.

Entonces, alguien gritó desde algún lugar cercano.

"¡Cómo te atreves! ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a irrumpir
en el Altar del Nuevo Mundo? ¡Los intrusos serán
ejecutados!"

¡Siguieron la voz y vieron a un guardia real correr hacia ellos!

Ewan se sorprendió, pero se dio cuenta.

era demasiado tarde para correr! Tomó su espada larga, y con
una mano en la muñeca de Rachel, atacó a la guardia real. Me
dejó un rastro de sangre mientras huían del Altar del Nuevo

Mundo.

Mientras tanto, en el fondo del cráter del volcán.
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¡Darryl había batido la llama fría del lirio blanco
durante cinco días y cinco noches!

Durante ese período, Darryl no se detuvo en absoluto.
Usó pura energía interna y se mantuvo en su mejor
momento.

Jewel y Debra hicieron todo lo posible para guardar

Finalmente, a la sexta mañana, Daryl rugió de repente;
¡Su energía interna pura finalmente había absorbido la
Llama Fría de Ite Lily!

Darryl miró al cielo y rugió. Todo su cuerpo había
sufrido quemaduras graves durante cinco días; ¡el dolor
era horrible!

Finalmente, había derrotado a White Lily Cold Flame;
¡lo había absorbido por completo!

Darryl abrió los ojos y dos rayos brotaron de ellos.
Dos llamas ardían vivamente en sus ojos.

¡Estallido!

¡Al mismo tiempo, su energía aterradora que cubrió
todo el fondo del volcán!

¡Santo marcial de nivel cinco!

Después de que absorbió el
Llama, Darryl había sido
¡Santo marcial de nivel cinco en un abrir y cerrar de ojos!
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Darryl se rió.

¡No esperaba obtener un beneficio tan grande después de la
llama fría del lirio blanco!

Su arduo trabajo durante los últimos cinco días y noches no se
había desperdiciado. ¡Darryl estaba increíblemente
emocionado!

 

Capítulo
mordaza

"¡Vaya, señor, lo ha conseguido!"

Jewel no pudo ocultar su entusiasmo. Corrió hacia Darryl y lo
enfureció. Estaba feliz e impresionada. "¡Señor, eres tan genial!
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El cuerpo de Debra se estremeció emocionalmente. ¡Miró a D
con gran sorpresa y felicidad!

El lo hizo; realmente lo hizo! ¡Había absorbido la llama
encantada! ¡Absorbió la llama fría del lirio blanco!

'Elegí al hombre adecuado; no hay nada que este hombre
no pueda hacer '. Mientras pensaba en ello, Debra le
sonrió a Darryl, "¡Eres tan genial!"
848

Darry se rió en voz alta mientras abrazaba a las dos
mujeres. Después de un rato, suspiró y dijo: "¿Cuál es el uso
incluso si he absorbido la llama fría del lirio blanco?
Todavía estamos atrapados aquí".

Él estaba en lo correcto. Incluso con la capacidad de
Darryl, les era imposible ascender por el cráter del volcán
con la habilidad con la espada celestial.

Sería perfecto si hubiera traído la píldora divina. ¡Solo
necesitaba una píldora divina para alcanzar el nivel uno de
Emperador Marcial! '

Darryl suspiró mientras se sentaba con las piernas
cruzadas y comenzaba a cultivar. Esperaba ser ascendido a nivel

848

¡Un Emperador Marcial pronto!

Sin la píldora divina, sería un desafío actualizar de
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Santo Marcial al Emperador Marcial. ¡Podría llevarle
unos diez años, o incluso toda una vida!

Para dejar el lugar, solo podía continuar cultivándose y
esperaba que pronto lo mejoraran.

Durante los siguientes días, Darryl trabajó duro con su
cultivo. De todos modos, no tenía nada que hacer en el
volcán.

A la tarde siguiente, Darryl estaba cansado cuando
completó su cultivo, le pidió a Jewel que le masajeara
los hombros.

 

Capítulo849

Beig y Debra para masajearle las piernas.
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Jewel estaba dispuesta a hacerlo con naturalidad. Puso sus suaves
manos sobre el hombro de Darry y comenzó a masajearlo suavemente.

Debra se rió. "Aunque estamos atrapados en este
volcán, al menos allí Jewel y yo estamos aquí para
servirte. Cualquier otro hombre estaría dispuesto a
quedar atrapado aquí también.

"Suavemente, por favor." Darryl suspiró mientras sacudía
sus hombros.

'Si no tuviera preocupaciones, también estaría dispuesto
a quedar atrapado aquí, pero tengo demasiadas
preocupaciones. Todavía no sé cómo están Yvonne y
Monica.
848

Cuando pensó en eso, a Darryl le empezó a doler la
cabeza. Suspiró y cerró los ojos mientras disfrutaba de los
masajes de esas dos mujeres.

Debra y Jewel sintieron la preocupación de Darryl, por lo
que no dijeron nada más.

Momentos después, Jewel se aclaró la garganta.
Mientras masajeaba los hombros de Darryl, comenzó a
cantar suavemente.

"Qué sueño tan maravilloso, las lágrimas en el rabillo de
mis ojos siguen ahí cuando me despierto ..."

Capítulo 849
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"¿Sabes que Lily se rompió el corazón por tu culpa? Mi
corazón está vacío." En esta vida, tú eres el único en mi corazón
...

El humor de Darryl mejoró cuando escuchó su dulce
voz. Jewel había cantado esa canción antes, pero
Darryl nunca se aburría con ella.

Debra se emocionó al escuchar la canción; ella
felicitó a Jewel. "Qué hermosa melodía, la letra es
tan dulce también. No sabía que pudieras cantar tan
bien".

Jewel se sintió tímida cuando escuchó el
1/12

 

Capítulo849

cumplidos. Ella respondió con modestia: "Hermana Debra, tienes que
felicitarme. ¡Oh, sí, hermana Debra! ¿Sabes que el señor también puede
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cantar? ¡No solo puede cantar, sino que también puede componer
canciones!"

"Incluso la mejor artista, Cheryl Marks, le rogaba que le compusiera
una canción. Él compuso la canción 'As Sweet As Honey' para su
presentación debut y ¡había impresionado a todos!

Jewel abrazó el brazo de Darryl y lo sacudió suavemente. ¡Señor,
usted también canta!

Los ojos de Jewel estaban llenos de anticipación.

¿Darryl puede cantar?

2/12.

Debra estaba atónita; sus hermosos ojos miraban intensamente a
Darryl,

Darryl sonrió mientras la miraba con amor y asintió. "¡Bien,
cantaré una canción!" O
Darryl lo pensó antes de aclararse la garganta y cantar
suavemente.

"Solo porque te vi en un mar de gente.

Nunca olvidaré tu imagen.

"Sueño que te encontraré algún día.

"De ahora en adelante, me sentiré solo mientras te extraño.

"Cuando te extraño, estás lejos;



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 21/78

cuando te extraño, estás justo frente a mis ojos; cuando te
extraño, estás en mi mente; cuando te extraño, estás en mi
corazón ".

Darryl cantó con todo su corazón; su mente no podía dejar de
pensar en Lily.

A Lily también le encantaba cantar; recordó que ella
había cantado esa canción cuando hizo una transmisión
en vivo.

Se preguntó por ella; ella estaba bien? ¿Se casó con
alguien más?

Los ojos de Darryl estaban rojos mientras continuaba
cantando la canción.

Por otro lado, Debra y Jewel
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El corazón de Debra se derritió cuando escuchó la canción de Darryl.
Ella lo admiraba aún más. Este hombre puede producir elixires, puede
escribir poemas, conocer formaciones e incluso puede cantar. ¿Hay
algo que no pueda hacer?

"Señor, esa es una canción preciosa.

Los ojos de Jewel brillaron como pequeñas estrellas mientras le
rogaba a Darryl: "¿Podrías enseñarme a cantar esta canción cuando
tengas tiempo?".

"Muy bien." Darryl sonrió mientras asentía.

Debra reunió sus pensamientos y abrazó el hombro de Darryl antes
de decir suavemente: "Oh, claro, Darryl, ya que has absorbido el
White Lily Cold

Llama, suelta la llama fría para mostrárnosla.

Jewel estaba emocionada; Ella no pudo ocultar el regocijo en su corazón.

¡El señor había absorbido la llama más alta del mundo!

"Muy bien entonces." Darryl sonrió levemente. Levantó la mano, su
energía interna comenzó a moverse.

¡Estallido!

¡El aire circundante vibró! Un rayo de luz blanca que se vio congelada
fue seguido por un rayo blanco que giró sobre la palma de Darryl.

¡Era la llama fría del lirio blanco!
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Como Darryl lo había absorbido por completo, solo
necesitaba usar su mente para llamar a la Llama
Fría del Lirio Blanco.

¡Guau!

¡Tan hermoso!

La Llama Fría del Lirio Blanco saltó arriba y abajo,
y había un lirio de color blanco en la parte superior
de la llama.

"Ve y juega. Darryl agitó la mano mientras sonreía al
White Lily Cold Flame".

¡Zoom!

La Llama Fría del Lirio Blanco se movió como si
entendiera su orden; fue solo

1/ 12
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como un pequeño duendecillo. Voló hacia la lava cercana y comenzó a
saltar arriba y abajo, como un niño que quisiera jugar.

La Llama Fría del Lirio Blanco había tenido energía espiritual desde
hace mucho tiempo, por lo que podía entender las palabras de
Darryl.
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Debra y Jewel se emocionaron mucho cuando
vieron eso.

Darryl se rió mientras miraba el White Lily Cold Flam.
Quería dejarlo jugar por un tiempo antes de recordarlo
de nuevo en su cuerpo. Sin embargo, cuando la llama
fría del lirio blanco saltó hacia arriba y hacia abajo,
¡Darryl tuvo una idea!

Darryl estaba tan absorto en verlo.
Su corazón comenzó a palpitar emocionalmente.

Cuando saltó la llama fría del lirio blanco, parecía un
tigre que bajaba de la montaña, ¡y a veces parecía un dragón que se
elevaba al cielo!

La mente de Darryl dio vueltas; parecía un loco. Se puso de pie
lentamente y sus brazos y piernas comenzaron a temblar
incontrolablemente.

"Señor, ¿qué está haciendo?" Preguntó Jewel.

Darryl no pudo oír las palabras de Jewell en absoluto. Se quedó allí
mientras hacía varios acciones extrañas. ¡A veces se ponía en cuclillas
y, a veces, golpeaba con ambos puños!

"¿Señor? ¿Señor?" Jewel preguntó unas cuantas veces más, pero
Darryl no le respondió.

Jewel empezó a preocuparse. Ella tiró
Las manos de Debra y preguntó: "Hermana Debra, ¿qué le pasó? ¿Por
qué no puede oírme?"
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"Él es ..." El cuerpo de Debra se estremeció. Miró
a Darryl mientras su cuerpo seguía temblando.
"Vio saltar a la Llama Fría del Lirio Blanco y tuvo
una inspiración repentina. Si no me equivoco, está
desarrollando una nueva técnica marcial".

' '¿Qué? ¿Señor está desarrollando una nueva
técnica marcial? ¡Jewel se mordió los labios
mientras sus piernas se debilitaban!

Había millones de técnicas marciales en el
mundo. Solo las personas
extremadamente poderosas desarrollan
técnicas marciales.

Durante la era de los Tres Reinos,
 Lord Zhao Yun desarrolló la palma de energía
inmortal, y fue famoso por eso toda su vida.

El antepasado fundador desarrolló el Tai
Chi y el Tai Chi había llevado a la Secta
Wudang a la sociedad y como líder en el
mundo del arte.

Esos miembros de la élite tenían grandes talentos;
¡todos eran guerreros fuertes!
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Darryl era solo un Santo Marcial de Nivel Cinco, pero
podía desarrollar técnicas marciales. Si no lo hubiera visto
con sus propios ojos, ¡nunca lo hubiera creído!

Debra se mordió los labios hasta que casi sangraron
mientras observaba a Darryl de cerca.

¿Qué técnica marcial crearía?
1/ 12

Capítulo 850
Capítulo 850

Darryl cerró los ojos con fuerza. Las manos y piernas no se
detuvieron con las extrañas acciones.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 28/78

Estaba en medio del desarrollo de técnicas marciales y estaba
completamente absorto en ello.

Jewel y Debra no se atrevieron a interrumpirlo; solo esperaban
en silencio a su lado.

Las damas nunca habían soñado que tendrían que esperar
durante los próximos cientos de días.

El tiempo pasó volando junto a ellos.

Entonces, fue un año después. O

En el Palacio Guang Ping en el Nuevo Mundo.

La mansión tenía un jardín trasero donde florecían las flores.

Monica estaba en el mirador del jardín
y llevaba un vestido largo de seda.
Tenía una sonrisa en su rostro mientras
estaba sentada allí.

Un niño, que acababa de celebrar su
primer cumpleaños, hizo un ruido al dar
sus primeros pasos. Unos sirvientes
estaban a su lado; estaban allí para
cuidarlo con esmero,

El niño era el hijo de Monica y Darryl.

Monica lo había llamado Ambrose Darby.

Su nombre era un símbolo de su recuerdo para su padre de forma
indefinida.
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Cuando creciera, ella esperaba que él tuviera energía
positiva indefinidamente, al igual que su padre.

Después de dar a luz al bebé, Monica aún mantuvo su
perfecta figura corporal. Había un sonrojo en su rostro
y se veía hermosa.

Cuando Monica recibió la noticia de la muerte de Darryl
hace un año, quedó devastada. Ella incluso quiso
comprometerse

1/ 7
 

Capítulo 850

suicidio varias veces.

No fue hasta después de que el bebé naciera cuando Monica poco a
poco había adaptado su emoción. Cuando vio a Ambrose crecer día a
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día, Mónica no tuvo otro deseo que ver que él creciera
saludablemente.

Aunque Monica había dado a luz a un bebé, Lord Kenny
todavía la amaba de todos modos.

Lord Kenny le había dicho que trataría al bebé como si
fuera su propio hijo, y realmente lo hizo. Durante el año
pasado, Lord Kenny los había cuidado muy bien.

Después de un año, Monica había decidido pasar el resto de
su vida en el Palacio Guang Ping.

Además, ¿a dónde más podría ir? Darryl había muerto y ella no
tenía otra familia o pariente en ese mundo.

"Ambrose, ven a mí", dijo Monica con cariño mientras agitaba
las manos hacia su hijo.

Ambrose era un chico muy inteligente; dio sus pasos lentamente y
luego corrió. Al poco tiempo, cayó en el brazo de Monica.

"¡Querida, estoy en casa!"

Escuchó una carcajada antes de ver a Lord Kenny caminar hacia
ellos con una barra de espino confitado en la mano.

Una vez que llegó frente a Ambrose, Lord Kenny dijo cálidamente:
"Mi querido hijo, mira lo que te he traído: dulce y amargo confitado 
espino.

Tomó a Ambrose en sus brazos.
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Aunque era el hijo de Darryl, Lord Kenny había llamado a Amb
hijo todo el tiempo.

Monica se puso de pie, se volvió hacia Lord Kenny y dijo
con dulzura: "Mi Señor, el niño aún es pequeño, sus dientes
aún no le han crecido completamente. ¿Cómo puede comer
espino confitado?"

Cuando escuchó eso, Lord Kenny se rió y dijo: 'Entonces,
déjelo jugar con él.

Monica sonrió; se sintió realmente conmovida de que Lord
Kenny amara a Am              mi.

Lord Kenny sonrió y miró al niño mientras bromeaba: "Mi
querido hijo, te he traído espino confitado, así que, ¿qué
dices?"

Los ojos de Lord Kenny estaban llenos de anticipación.

Ambrose apretó el espino confitado con entusiasmo
mientras abría la boca y decía: "Gracias,
¡Padre!

Lord Kenny se rió encantado. Luego besó al chico en la
mejilla y dijo:
"Buen chico ... no

7/7
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Capítulo 851

Aunque Ambrose no era su hijo biológico, era un niño tan bueno, ¿cómo
podría no gustarle?



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 33/78

Había una pizca de reminiscencia en el rostro de Monica mientras
pensaba en eso.

Sabía que Darryl había estado muerto durante un año y que
nunca volvería a aparecer en su vida. Aun así, no sabía por
qué le dolía el corazón cada vez que Ambrose se dirigía a
Kenny como su padre.

Levantó la cabeza para mirar las nubes blancas en el cielo
azul mientras contemplaba eso.

Darryl, quería estar contigo para siempre. Pero quién
sabía que la grasa era un destino diferente para nosotros.
Si puedes oírme desde el cielo, por favor cuida de nuestro
hijo. Déjalo crecer saludablemente y ser un héroe algún
día, como tú lo hiciste '.

Mientras tanto, en el Palace Hall en el
Ciudad Real del Nuevo Mundo

El Emperador del Nuevo Mundo se sentó
inexpresivo en su trono de dragón.

Sus oficiales estaban a ambos lados, justo debajo
del trono.

2/8

Era un día importante: el emperador había decidido
atacar el Universo Mundial una vez más.
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Su ataque anterior había fallado y había causado un daño significativo
a su vitalidad. Después de un año de entrenamiento y cultivo, su
fuerza había mejorado. Darryl Darby también estaba muerto, ¡así que
definitivamente podrían conquistar el Universo Mundial!

"¡Su Majestad, sugiero que enviemos las tropas para conquistar el
Universo mañana!"

"Su Majestad, creo que nos referimos al largo plazo.
estrategias de guerra, y envíe las tropas allí un mes

más tarde. "

Cada funcionario tenía sus propias opiniones, por lo que fue una
discusión acalorada, algunos pensaron que deberían enviar las tropas
de inmediato, mientras que otros pensaron que deberían esperar un
poco más.

Ninguno de ellos pudo llegar a un acuerdo en esa discusión en el
salón principal del palacio.

El emperador frunció el ceño mientras levantaba la mano para
silenciarlos. Luego se volvió hacia Sloan y le preguntó: "Sloan, mi
diosa guerrera, ¿cuáles son tus pensamientos?"

Sloan dijo claramente: "Podemos enviar las tropas allí en cualquier
momento, y esta vez, los derrotaremos". Uno podría ver

confianza en sus ojos.

Al mismo tiempo, el Secretario del País se les acercó lentamente
antes de decir respetuosamente: "Su Majestad, no creo que
importe cuando envíe a las tropas. ¡Sugeriría que primero
organicemos una ceremonia de adoración en el Altar de la Tierra
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Celestial! todavía no es demasiado tarde para enviar las tropas
después de que lo hayamos hecho ".

“¡Sí!” El emperador asintió. "No le dimos nuestras oraciones al
cielo cuando atacamos por primera vez el Universo Mundial. Esta
vez, debo ir al Altar de la Tierra Celestial y dar mis oraciones a
nuestros antepasados   y al cielo. Ellos nos protegerán a mí y a mis
tropas. En cada batalla y lo haremos

 

Capítulo851
el Universo Mundial! "

¡Todos saluden a Su Majestad, nuestro emperador! Los funcionarios se
arrodillaron mientras lo alababan.

El Emperador del Nuevo Mundo se rió y se levantó de su trono de
dragón.
saludó con la mano mientras decía: "¡Síganme al Altar de la Tierra
Celestial! ¡Ofreceremos nuestras oraciones allí!"

"¡Sí, Su Majestad! Ellos respondieron en              unísono.

El emperador condujo a los oficiales y varios miles de guardias reales al
Altar de la Tierra Celestial.

A las tres y cuarto del mediodía, el Nuevo
El Emperador Mundial dio un paso hacia el

altar con tres palos de incienso en sus manos.

En el momento en que subió a la plataforma, su expresión se
oscureció.
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Faltaba la cuenta Dzi que se suponía que estaba en la
plataforma. ¿Qué ha pasado?

Esa cuenta era el elemento más crucial del altar. ¡Fue
tomado de la corona del emperador anterior!

¡En el Nuevo Mundo, nadie era más importante que el
emperador! Lo único que podía tener en la cabeza era
una corona y la cuenta Dzi en la parte superior de su
corona.

Los habitantes del Nuevo Mundo eran un grupo
supersticioso. Creían que cuando el emperador
muriera, su alma permanecería en la cuenta Dzi. La
cuenta Dzi que faltaba había pertenecido al
emperador anterior. No solo se había colocado en el
Altar de la Tierra Celestial para las oraciones, sino
también como una forma de conmemorarlo.

Sin embargo, esa cuenta Dzi se había ido, y era un
asunto serio. ¿Quién se atrevió a robarlo?

1/
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Capítulo852
Capítulo 852

"¡Guardias! ¡Guardias!"

El Emperador del Nuevo Mundo gritó histéricamente. ¡La cuenta Dzi
estaba en la corona que había pertenecido a su padre! ¿Cómo pudo haber
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sido robado?

El Altar de la Tierra Celestial era un lugar sagrado; normalmente
nadie se atrevería a entrar. Cuando los guardias reales escucharon los
gritos del emperador, pensaron que algo había sucedido.
hacia el altar,

No estaban ciegos; ellos que faltaba la cuenta Dzi!

'¿Quién está a cargo de custodiar el altar? ¡Sal ahora! ", Gritó
frenéticamente el Emperador del Nuevo Mundo.
nunca había estado tan furioso desde que había ascendido al trono.

Uno de los líderes de la guardia real, Kevin Lottvvay, salió entre la
multitud. Él era el responsable del Altar de la Tierra Celestial.

¡Ruido sordo!

Kevin estaba desconcertado; tembló mientras se arrodillaba en el
suelo.

"¡Tú! ¿A dónde fue la cuenta Dzi? ¡Habla!" El emperador estaba
furioso; tenía un aura asesina.

"Su Majestad, Kevin sudaba

profusamente; su cuerpo estaba mojado. Trató de recordar, por lo que
se quedó en silencio durante unos minutos. Luego dijo: "Su
Majestad, ¡acabo de recordar! Hace un año, un hombre y una mujer
se coló en el celestial
Altar de la Tierra, tal vez robaron el Dzi
talón-"

"¡¿Hace un año ?! El Nuevo Mundo
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El rostro del Emperador estaba tan oscuro como la
suciedad. "El Altar de la Tierra Celestial es un
lugar sagrado. ¿Por qué no informaste de esto
cuando se coló en el altar un año

Kevin estaba completamente estupefacto. Cuando
atrapó a la pareja cuando se coló en el Altar
Celestial hace un año, pensó que estaban allí en
una cita clandestina. Por tanto, no

3/8

informarlo al emperador. ¿Cómo podría haber
adivinado que robarían la cuenta?

"¡Su Majestad, lo siento mucho! ¡Debería ser sentenciado a
muerte!", Continuó reprendiéndose Kevin. Sin embargo,
¡eso no aplacó al emperador!

"¡Consigue al dibujante! ¡Quiero que se dibujen sus
retratos!" gritó el Emperador del Nuevo Mundo.

Hubo un silencio total; nadie se atrevió a respirar en
absoluto.

No mucho después de eso, algunos dibujantes se apresuraron
al altar. Kevin les dio la descripción de la pareja y
comenzaron a dibujar.

Después de aproximadamente una hora, un dibujante levantó dos
bocetos y se arrodilló. Tembló cuando dijo en voz baja: —Su ... F
Majestad, está hecho.
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Todos los funcionarios miraron los bocetos; mostraban a una pareja
joven: el hombre se veía afable y la mujer era bonita.

Después de ver los dibujos, el los funcionarios se miraron
entre sí confundidos. ¡No reconocieron a la gente en él!

Después de unos momentos de silencio, ¡hubo un grito
emocionado!

"¡Su Majestad! Reconozco esos ¡dos!

Florian Darby apareció entre la multitud de funcionarios. Se
arrodilló y dijo: "Su Majestad, el hombre y la mujer Oil ¯ el
boceto son del mundo
Universo. El hombre se llama Ewan White y la mujer Rachel
Carter.

"¿Usted los conoce?" El Emperador del Nuevo Mundo
apretó los puños con fuerza; sula voz era helada.

"¡Sí!" Florian asintió con furia. "Son bastante pudientes
en el Universo Mundial, especialmente la mujer,
Rachel. Su padre es Zoran Carter. Los Carter son una de
las familias más influyentes con un alto nivel en el
Universo Mundial. "

Los ojos del Emperador del Nuevo Mundo estaban tan
furiosos que parecían tener fuego en ellos. Su expresión
se torció.

"¡Príncipe mayor! ¡Dirige a los guardias reales y recupera la cuenta Dzi
para mí! ¡En cuanto a la familia Carter, mátalos a todos! ¡No dejes a
ninguno con vida!", Gritó el emperador.
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"¡Sí, padre!", Respondió el príncipe mayor arrodillado
mientras se arrodillaba.

El príncipe mayor es el hijo favorito del emperador.
¡Todavía era joven, pero ya era un Emperador Marcial de
Nivel Dos! Lo más probable es que suceda al trono en el
futuro.

El emperador respiró hondo mientras
7/8

miró a Kevin y ordenó fríamente: "Kevin Lottway, tu
negligencia en tu deber ha causado la pérdida de la cuenta bzi. ¡Por
la presente te condeno a ti ya tu familia a muerte con mil cortes!"
¡Guardias! "

- "¡Sí!" gritaron algunos guardias mientras avanzaban y se llevaban
a Kevin.

"Su Majestad, por favor tenga piedad, yo" No terminó su
oración antes de desmayarse debido al miedo.
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853

Mientras tanto. en el Universo Mundial.

Dax y Chester parecían solemnes mientras se sentaban y bebían en la Rama de la Secta del Palacio de la
Vida Eterna en la ciudad de Donghai. El ambiente era bastante lúgubre.
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Los dos se habían ido al Nuevo Mundo hacía un año. y se habían metido en una pelea con Matteo Hanson y
su discípulo, Justin Quinn. Fueron humillados en la pelea. así que llevaron a sus hombres de regreso al
Universo Mundial.

Dax había practicado frenéticamente el cultivo todos los días durante todo el año. Lo hacía cada
momento que estaba despierto.

Dax solía ser un gángster del inframundo. Solo había alcanzado el nivel de un Santo Marcial debido
al maestro de secta de la Secta del Palacio de la Vida Eterna anterior. Cuando recibió esos
potestades. El maestro Callum Webb le dijo que sus poderes crecerían mucho más rápido que cualquier
persona común.

Su tiempo y esfuerzo habían valido la pena. Dax se había cultivado a diario durante el último año. ¡y
había alcanzado el nivel uno de Emperador Marcial!

Por otro lado, Chester era el maestro de secta del Palacio de la Vida Eterna. y su progreso fue
igualmente rápido.

El Palacio de la Vida Eterna tenía un manual secreto llamado Método de Injerto y solo sus maestros de
secta podían aprenderlo. Era un manual para una habilidad poderosa. Además de eso. el anterior maestro de
secta había dejado a Chester con muchas hierbas e ingredientes secretos. ¡y los poderes de Chester también
alcanzaron el Nivel Uno de Emperador Marcial!

Se podría decir que los dos hermanos jurados eran mejores que todos los demás en el mundo.
Universo.

Sin embargo, los dos habían vivido sus vidas de manera bastante infeliz durante el último año. ¡Les
dolería el corazón cada vez que pensaban en cómo Darryl había muerto tan trágicamente en el Nuevo
Mundo!

En ese momento. los dos hombres levantaron sus copas de vino y las chocaron. pero ninguno dijo nada.

Una figura familiar se sentó junto a su mesa: era Shelly Sullivan. La mujer tenía un pequeño bulto en el
abdomen: estaba embarazada del hijo de Chester.
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Shelly se había ocupado de Chester durante una semana cuando estaba en el hospital. Entonces. los
dos se habían juntado, fue como el amor a primera vista.

Entonces. descubrieron que Shelly estaba
embarazada del hijo de Chester hace unos tres meses, fue una ocasión feliz y gozosa.

En la mesa. Dax tragó un trago de alcohol antes de gruñir. "¡Vayamos a la secta Emei hoy y venguemos la
muerte de Darryl! ¡No puedo esperar un segundo más, Chester!"

Dax había querido vengar a Darryl durante el último año: ¡sabía que la Secta Emei había matado a sus
amigos! Soñaba con el día en que pudiera deshacerse de ellos.

Había una fuerte sensación de lucha en los ojos de Dax cuando mencionó su deseo de venganza.

Chester suspiró antes de beber un trago de alcohol y dijo. "No podemos hacer eso todavía. Dax.
Tendremos que esperar ".

"¿Por qué?" Dax estaba ansioso. Sus ojos estaban rojos
mientras miraba a Chester y le preguntaba "¿No quieres vengar a Darryl, Chester?"

Chester suspiró de nuevo antes de exclamar. "¡Por supuesto que sí! ¡A cada momento! ¡Pero tú sabes
tan bien como yo que el Nuevo Mundo podría enviar sus tropas para atacarnos en cualquier
momento!"

Chester parecía preocupado. "Si tuviéramos que luchar contra la Secta Emei ahora. ¡Y cuando el ejército
del Nuevo Mundo ataque, no tendremos suficiente gente para lidiar con eso!" Chester se sintió
profundamente en conflicto. Como hermano jurado de Darryl. ¡había querido vengar la muerte de Darryl en
todo momento!

Sin embargo, ¡tuvo que reprimir temporalmente su sed de venganza por el bien del mundo de las artes
marciales!

Las sectas del Universo Mundial habían estado en una pelea en la Torre de la Estrella Deseosa, y la Nueva
¡El mundo había aprovechado esa oportunidad para atacarlos! ¡Había causado una gran cantidad de
bajas que casi paralizó la ciudad de Donghai!
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¡Golpe!

Dax golpeó la mesa con la mano con furia: hervía de repugnancia mientras decía. "¿Y qué pasa si el ejército
del Nuevo Mundo nunca nos ataca por el resto de nuestras vidas? ¿No deberíamos hacer nada para vengar
la muerte de nuestro hermano para siempre? ¡Quiero vengarlo ahora! ¡No puedo esperar más!"

Sabían que su enemigo era la Secta Emei. ¡sin embargo, no pudo hacer nada al respecto!

Chester suspiró mientras decía. "No hay necesidad de actuar tan precipitadamente. ¡Vengaremos a Darryl!
Y sé que nos daría su bendición desde arriba. ¿Pero has olvidado cómo juró proteger la ciudad de Donghai?
¿Has olvidado que Darryl es justo y noble?

y se sacrificaría para proteger a su familia y defender su país?

"El Mundo Sew todavía nos está observando. ¿Crees que Darry estaría
feliz si buscáramos venganza de la Secta Emei en un momento tan
crucial?"

Dox y Chester eran completamente opuestos. el primero fue siempre más
emocional mientras que el segundo fue más estable y tranquilo.

t¡Argh! Los ojos de Dax estaban rojos: golpeó la mesa con firmeza.

Siguiente capítulo
Capítulo 854

Mientras tanto, en el fondo del cráter de un volcán en el Nuevo Mundo.

Darryl se sentó en la plataforma de jade con las piernas cruzadas. Debra Gable y Jewel permanecieron en
silencio a su lado: ambos no podían
esconde la emoción en los rostros.

Había sido un año entero.
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¡Podían sentir que Darryl había creado un método de cultivo único!

¡Zumbido!

De repente, Darryl abrió los ojos: 

¡un aura aterradora los atravesó!

¡Había alcanzado el nivel uno de Emperador Marcial!

Entonces, Darryl se puso de pie y lentamente levantó los brazos. y el aire que lo rodeaba se distorsionó.
¡Se formaron círculos negros de agujeros y causaron un enorme estruendo!

Con Darryl como punto medio en un radio de cientos de kilómetros. la tierra tembló ytembló
inexplicablemente. ¡Todo el volcán retumbó cuando innumerables rocas pequeñas llovieron sobre ellos!

La magnitud del terremoto hizo que uno se pusiera inestable.

Después de un tiempo. Darryl dejó escapar un largo suspiro mientras abría lentamente los ojos. Entonces.
los temblores de la tierra cesaron.

"¡Señor, eres increíble!" Jewel estaba emocionada; abrazó a Darryl.

Debra también se estremeció. Solo había alegría en sus ojos cuando miró a Darryl.

"¿Cómo llamarás a este método de cultivo?
"¿Darryl?", Preguntó Debra.

Darryl sonrió. Se quedó en silencio un rato antes de decir. "Llamémoslo los mil
Calamidades ".

"¿Las mil calamidades?"

Jewel aplaudió y dijo. "¡Es un gran nombre!"
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Debra asintió también. Entonces. dijo ella presionando. "¡Rápido! Muéstranos este método de cultivo.
¡Darryl!"

"¡Por supuesto!" Darryl se rió entre dientes. Bajó su campo de energía y se preparó para liberar las
Mil Calamidades.

Sin embargo, Darryl se sorprendió cuando no pudo entregar ese método de cultivo sin importar cuánto lo
intentara.

"¿Qué esta pasando?" La mente de Darryl zumbó. ¡Lo había investigado y estudiado intensamente
durante tanto tiempo! Fue un proceso arduo crear ese método: ¿por qué no podía usarlo?

Darryl lo intentó tantas veces hasta que sudó profusamente. "¿Qué está pasando? ¿Por qué no
puedo usar este método?"

"No entre en pánico, Darryl." Debra dio un paso adelante y explicó lentamente. "Recuerdo un libro antiguo
que había leído. Declaró que ciertos métodos no pueden ser lanzados o usados   en cualquier momento como
le plazca al cultivador. Algunos de estos métodos solo pueden usarse cuando el cultivador está estimulado o
excitado".

"¿Qué?" Darryl se quedó sin habla.

¡F * ck! Me he recluido durante tanto tiempo para crear las Mil Calamidades. y, sin embargo, solo puedo
usarlo cuando estoy estimulado?
¡F * ck! Pensó Darryl.
Suspiró y preguntó lentamente: "¿Cuánto tiempo llevamos aquí?"

Había estado profundamente absorto en esa creación de métodos de cultivo únicos que se había olvidado
del tiempo.

Debra pensó un rato antes de decir "Un año. Quizás". Era una persona meticulosa, por lo que había tomado
nota de cada movimiento del sol y la luna.

¿Qué? ¡¿Un año?!' El corazón de Darryl dio un brinco. 'Pensé que solo había pasado un mes: ¡no me
di cuenta de que había pasado tanto tiempo!'
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Darryl respiró hondo antes de volverse hacia Debra y Jewel y decir. "Está bien, esta luna de miel ha
terminado. Deberíamos ir a casa ahora: abrázame fuerte".

Darryl ya era un Emperador Marcial. ¡y fue una gran diferencia para un Santo Marcial!
Incluso podría llevarse a las dos mujeres con él cuando se fueran.

Jewel abrazó a Darryl con fuerza.

El rostro de Debra se sonrojó. pero también abrazó la cintura de Darryl.

¡Zumbido!

¡La energía interna de Darryl aumentó inmediatamente mientras se elevaba hacia el cielo y volaba!

En minutos. habían volado hasta la cima del cráter del volcán.

¡Uf!

En el momento en que sus pies tocaron el suelo. Darryl estaba inexplicablemente emocionado. Dejó
escapar un largo suspiro.

Había pasado un año entero.
El aire exterior era fresco y fresco.

Darryl sonrió mientras examinaba sus alrededores: ¡estaba emocionado y animado!

"Señor, ¡finalmente estamos aquí de nuevo!" Jewel también estaba extremadamente emocionada.

Darryl sonrió. Miró a la cercana ciudad real del Nuevo Mundo y dijo: "Vayamos a la ciudad real".

'Ha sido un año. Yvonne, Monica, ¿todavía estáis bien? Voy de camino a encontrarlos a los dos.
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Ante ese pensamiento. Darryl aceleró el paso.

Había pasado un año: la Ciudad Real seguía ocupada y animada.

Fue bastante diferente al viaje de hace un año. Fue entonces cuando los más fuertes de los Nueve
Continentes acudieron en masa a la Ciudad Real para recibir noticias sobre la Gran Arma. Sin embargo.
no lo consiguieron. y habían regresado a su tierra natal desde entonces.

Ya era por la tarde cuando esos tres llegaron a Ciudad Real.

El aura espiritual en el fondo del cráter del volcán era espesa y rica, por lo que no necesitaban comer ni
beber para sobrevivir. Sin embargo. una vez que lo dejaron. Darryl sintió sed y hambre.

Así que encontraron un restaurante y pidieron una mesa de platos deliciosos.

El sol estaba alto: era mediodía. Era un restaurante famoso con muchos clientes.

Mientras Darryl se sentaba. escuchó a algunos hombres y mujeres charlando en una mesa junto a la
suya.
"¿Has oído? La hija de los Carter del Universo Mundial robó la cuenta Dzi del Altar de la Tierra Celestial.
¡El emperador está tan furioso que ordenó que mataran a la familia!"

"¡Se lo merecían! ¡La cuenta Dzi es tan importante para nosotros! Los Carter merecen ser
¡delicado!"

"Sí. Escuché que el príncipe mayor está liderando una tropa hacia el Universo Mundial. Estoy seguro
de que
La familia Carter será destruida pronto ".

Darryl se estremeció al escuchar eso.

"¡Camarero, cuenta!" Darryl sacó algo de dinero y lo dejó sobre la mesa. Luego llevó a Debra y Jewel fuera
del restaurante rápidamente.
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¿Los Carter iban a ser destruidos?

No. ¡Tenía que volver! Por el bien de su padrino. tiene que volver! ¡Sus padres también estaban en
los Carters!

Mientras tanto. en los Carters en la Ciudad Media del Universo Mundial.

El tráfico en toda Mid City estaba detenido. El tráfico era horrible: había coches por todas partes. Durante
los últimos días, las calles de Mid City se llenaron de coches de lujo de ciudades extranjeras. ¡Todo fue por
la boda de la hija mayor de la familia Carter!
¡Esos coches pertenecían a sus invitados!

La mansión de la familia Carter estaba decorada de forma festiva: parecía que todo el mundo estaba
de humor para celebrar.

¡El gran día de la boda de Rachel Carter y Ewan White tendría lugar al día siguiente!
Siguiente capítulo

Capítulo 855

¡Eso fue correcto! Rachel y Ewan se casarían al día siguiente.

¡Los Carter habían enviado invitaciones a los maestros del mundo de las artes marciales, así como a
sus conexiones en el mundo empresarial!

Muchas de las sectas del Universo Mundial habían ido al Nuevo Mundo en busca de la Gran Arma hace
aproximadamente un año. Sin embargo, habían regresado a casa con las manos vacías. Cuando regresaron,
Ewan le había rogado a su maestro. Ophelia Lane. el elixir de Jiangnan
Presidenta de la Asociación. para ayudarlo a pedir la mano de Rachel en matrimonio. Ella tenía
visité personalmente a los Carter varias veces para discutir eso. y finalmente habían accedido a su solicitud
hace aproximadamente un mes.

En ese momento. Zoran estaba en el salón principal. y se sentó allí con una expresión fría.
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No había una pizca de alegría en su rostro, un gran contraste con las decoraciones festivas y la
atmósfera que lo rodeaba.

Susan estaba junto a él: su rostro exquisito estaba lleno de conflicto e impotencia.

"Zoran. Mañana es el gran día de Qachel, ¿puedes dejar de actuar así?" Susan lo persuadió
gentilmente. Ella trató de consolarlo. "Después de todo, ella es tu hija. No debemos fijarnos en el
pasado. ¿Por favor? Te lo ruego".

Los ojos de Susan estaban llenos de impotencia.

Había pasado un año. ¡un año entero! Desde que regresaron del Nuevo MundoZoran le había dado la
espalda a Rachel: no le habló en absoluto.

Ni siquiera le importaba la boda. Susan sabía que Zoran todavía estaba enojado con
Rachel por Darryl.
Sin embargo, ¡había pasado un año! No importa cuán enojado hubiera estado, debería haberse
disipado para entonces.

Ante las palabras de Susan. Zoran dejó escapar un profundo suspiro. Dijo: "No tengo una hija así. No
le pedí que pagara la vida de Darryl con la de ella. Y eso es lo mejor que puedo".

"Tú ..." Susan estaba furiosa: golpeó con los pies. ¿Por qué su marido era tan terco? Darryl era solo un
forastero y ya estaba muerto. ¿Cómo no perdonar a su propia hija?

"¡Señor! ¡Hay problemas!" Una sirvienta entró corriendo en la habitación presa del pánico. Ella dijo,
"¡Problemas! ¡Hay problemas!"

La sirvienta jadeó mientras sudaba profusamente.
"¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con todo este alboroto?" Susan frunció el ceño y la reprendió. "Si hay algo
que necesites decir, habla despacio. ¿Por qué estás tan ansioso?"



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 52/78

La boda de su hija se llevaría a cabo al día siguiente. por lo que todas sus acciones se hicieron para la buena
suerte. Sin embargo. la agitación no era uno de ellos.

La sirvienta estaba tan ansiosa que estuvo a punto de llorar. Continuó sudando profusamente mientras
tartamudeaba. "¡El príncipe mayor del Nuevo Mundo está guiando a miles de guardias reales hacia
nosotros ahora!"

¿Qué?

La expresión de Zoran cambió. Se puso de pie inmediatamente. "¿Qué dijiste? ¿Miles de guardias reales se
dirigen hacia nuestra mansión?"

Zoran frunció el ceño; estaba lleno de confusión y conmoción.

Había un rumor en el mundo de las artes marciales de que el
Ejército del Nuevo Mundo intentaría atacar al Oniverso
Mundial nuevamente.

Sin embargo, era lógico que atacaran la ciudad de Donghai. ¿Por
qué pasarían por alto la ciudad y se dirigirán a la mansión en su
lugar?

Siguiente capítulo
Capítulo 856

La frente de la sirvienta estaba sudando cuando dijo: "Esta vez el Ejército del Nuevo Mundo se
disfrazó de pescadores que venían del Nuevo Mundo. ¡Así que nadie los notó!"

¡Me temo que su distancia actual a la mansión Carter es de menos de diez minutos! Recibí noticias de que
la señorita Qachel y el señor Ewan podrían haber tomado algo de importancia de la realeza del Nuevo
Mundo que lo enfureció tanto ...
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¡Golpe!

Zoran golpeó la mesa antes de que pudiera terminar y estaba temblando de rabia. "¡Estas dos
inmundicias otra vez!"

A eso. Loran dijo a la sirvienta.
¡busca a Rachel!

Inmediatamente siguió sintiendo la
enojo.

En ese instante, la anterior ira reprimida de Zoran hacia Rachel comenzó a burbujear cuando miró a
Susan y dijo con enojo. "¿Ves? Esas dos inmundicias están causando problemas. Primero mataron a
Darryl y luego terminaron ofendiendo a los Reales del Nuevo Mundo. Realmente no entiendo qué
tiene de bueno Ewan. ¿Por qué estás tan contento con él que accediste a que ¡Sé tu yerno!

"Yo ..." La cara de Susan se sonrojó. No pudo responder y solo pudo sonreír amargamente y consolar a
Zoran, "Oh. está bien. No te preocupes demasiado. Preguntémosles y aclaremos las cosas. Se lo
devolveremos si Rachel realmente tomó algo del Nuevo Mundo.

Rachel y Sara entraron justo cuando ella dijo eso con las dos riendo. especialmente Rachel. Estaba
inexplicablemente encantada porque se iba a casar con Ewan al día siguiente.
Sin embargo, Rachel mantuvo su sonrisa en el momento en que entraron en el salón antes de preguntar
tímidamente a Zoran: "Papá. Escuché que me estás buscando ...". Podía sentir la ira de Zoran.

¡Bofetada!

Zoran no se molestó en decir nada, dio un paso adelante y de repente abofeteó a Rachel con fuerza.
Rachel no pudo reaccionar a tiempo y cayó al suelo con una huella roja impresa en ella.
rostro delicado.

• ¡inmundicia! Dime honestamente, ¿qué tomaste de los Reales del Nuevo Mundo? "Zoran le preguntó
furiosamente a Rachel con su voz ronca.
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La idea de la muerte de Darryl causada por ella lo había enfurecido durante mucho tiempo y no había
podido contener su ira. Estaba incluso más furioso en ese momento desde que ella
ofendido a los Reales del Nuevo Mundo.

“¿Por qué golpeas a tu hijo?” Susan estaba enojada y pisoteó.

Rachel se tocó la mejilla sintiéndose agraviada.

'Padre. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tomaré cosas de los Reales del Nuevo Mundo? Sus lágrimas
comenzaron a caer ante eso.

"¿Me lo vas a decir o no?" Zoran estaba completamente lívido. "¡El Ejército del Nuevo Mundo está
marchando hacia nuestra puerta ahora mismo!"

'¿Qué?

Rachel se estremeció y quedó atónita.

Podría ser ... ¿Podría ser el Dzi Bead del Altar de la Tierra Celestial?

Como pensaba Rachel. ella comenzó a entrar en pánico y dijo en voz baja. "Anteriormente, Ewan y
yo fuimos a
el Altar de la Tierra Celestial y tomó una cuenta antes de irse.

Zoran estaba tan enojado que casi vomitó sangre al escuchar sus palabras. "¡Somos tan
desafortunados! ¡Tan desafortunados! ¿Por qué tengo una hija como tú?"

"¡Padre!" Rachel también entró en pánico y comenzó a llorar. "Papá, ¿por qué me gritas? No me
has hablado en un año por culpa de Darryl. Él es simplemente un extraño, ¡pero yo soy tu hija!"

Las lágrimas de Rachel después de hablar. "Sí. Tomé una cuenta del Nuevo Mundo, ¡pero es sólo una
cuenta rota! ¡No es nada precioso! Simplemente se la devolveré. Entonces, ¿por qué le gritas?

Siguiente capítulo
Capítulo 857
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Zoran estaba temblando de furia y levantó la mano, a punto de golpear a Rachel de nuevo. "¿Tomaste cosas
del Nuevo Mundo y aún te atreves a contestar? ¡Escoria! ¡No eres hija mía!

Susan estaba ansiosa y furiosa. por lo tanto, inmediatamente corrió y detuvo a Zoran.
• ¿puedes calmarte? ¿De qué servirá golpearla ahora?

Susan luego se apresuró a decirle a Rachel. "Rachel, tú también. Deja de hacer enojar a tu padre.
¿Tomaste la cuenta Dzi del Nuevo Mundo?

Tráiganoslo ahora.

Rachel se sintió inexplicablemente agraviada. Golpeó con los pies y salió corriendo llorando.

Susan suspiró levemente cuando Qachel se fue y dijo
Zoran. Rachel es tu hija pase lo que pase y su boda es mañana. ¿Por qué la tratas como si fuera el

enemigo? Bueno, devuélvale la cuenta a los Reales del Nuevo Mundo cuando Rachel nos la traiga. Estoy

seguro de que estará bien.
"¡Woo!" Zoran respiró hondo y se quedó allí sentado sin decir una palabra con su expresión oscura.

¡Ruido sordo!

En ese momento. se pudo escuchar un sonido fuerte. Las puertas de la mansión Carter estabanpateado en
pedazos!

Al mismo tiempo. una sirvienta
Inmediatamente se apresuró a entrar con el rostro pálido por el miedo, "Señor. Los guardias reales del
Nuevo Mundo están aquí". Casi se desmaya en el suelo mientras decía eso.

La expresión de Loran cambió. Inmediatamente se puso de pie y salió rápidamente.
Loran no pudo evitar jadear al ver
la escena exterior.
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Había miles de guardias reales pululando y rodeando la mansión Carter como una jaula.

¡Los guardias reales estaban todos vestidos con armadura negra y una larga lanza en la mano con un aura
asesina a su alrededor!

Los guardias reales eran elites del Nuevo

Reales mundiales. La atmósfera en toda la familia Carter cayó helada en su aparición. ¡Los discípulos de
los Carter se miraron entre sí sin que nadie se atreviera a respirar!

Liderando frente a los guardias reales estaba un hombre que vestía una armadura dorada y montaba
un caballo de guerra negro, luciendo majestuoso.
¡Era el Príncipe Mayor!

¡Jadear!
¿Emperador Marcial Nivel Dos?

Los poderes del Príncipe Mayor eran abrumadoramente fuertes hasta el punto de asfixiar a los demás.
Zoran se estremeció en su corazón. forzó una sonrisa. y rápidamente dio un paso adelante.

El Príncipe Mayor miró a Zoran con su aura imponente y dijo: "¿Eres el jefe de la familia Carter,
Zoran Carter?

"¡Woo!" Zoran dejó escapar un suspiro mientras saludaba al Príncipe Mayor con un puño y un saludo
de palma.
'Sí. Estoy. ¿Puedo saber quién eres?

En el momento en que terminó de hablar. un general al lado del Príncipe Mayor dijo con frialdad:
'Este es Nuestra Majestad el Príncipe Mayor. ¿Debería saber por qué está personalmente aquí hoy?

'¿Qué? ¿Es el príncipe mayor? Zoran se estremeció.
Todos sabían que el Príncipe Mayor era el hijo favorito del Emperador del Nuevo Mundo. El Dzi Bead
debe ser de gran importancia para que el Príncipe Mayor esté aquí.

Sin embargo. Todo debería estar bien si les devuelven la cuenta.
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En ese momento. Rachel se apresuró a entrar con una cuenta brillante en la mano. ¡Era el Dzi Bead!

Instantáneamente. los ojos del Príncipe Mayor y de los guardias que lo rodeaban se posaron en el Dzi Bead.
La atmósfera era grave en ese momento.

El rostro de Rachel todavía tenía vetas de lágrimas secas y todavía se sentía agraviada.

Sin embargo. ella tembló cuando vio el

miles de guardias frente a ella. 'Es solo una cuenta, ¿por qué apareció tanta gente?'

Le pasó la cuenta a su padre mientras ella
pensaba que.

Zoran tomó la cuenta con una sensación ligeramente relajada. Se acercó tranquilamente y dijo.
Su Majestad, mi joven e ingenua hija tomó algo de los Reales del Nuevo Mundo por error. Me gustaría

disculparme en su nombre. Espero que Su Majestad muestre piedad y la perdone:

La verdad sea dicha. Zoran había sido un hombre recto y honorable toda su vida. ¿Cuándo tuvo que
bajar la cabeza antes que los demás? Además, ¡el Ejército del Nuevo Mundo atacó el Universo
Mundial hace un año!

Sin embargo. Rachel fue inicialmente la culpable de llevarse sus cosas.

La expresión del Príncipe Mayor se oscureció cuando tomó la cuenta Dzi y la puso cuidadosamente
en una pequeña caja con sus acciones piadosas y sinceras.
Fue un silencio total en ese momento.

Toda la familia Carter se relajó un poco al observar en silencio al Príncipe Mayor. Después de todo, debería
estar bien, ya que Rachel les devolvió la cuenta.

Zoran y Susan se miraron, suspirando de alivio.

Quién sabía, en el momento siguiente, el Príncipe Mayor le dio una mirada aguda y fría.
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'¡Atención! ¡Mata a los Carter y no dejes a ninguno con vida! ", Ladró el Príncipe Mayor.

'¡Sí!'

En el momento en que dijeron que miles de guardias reales sacaron sus largas lanzas, y con un aura
atronadora. Corrieron directamente hacia los Carter sin una sola palabra.

Nadie pudo reaccionar a tiempo. Se podía escuchar a los discípulos de los Carter llorando de dolor. No
tuvieron tiempo de reaccionar cuando cayeron al suelo.

Tú ... Zoran estaba atónito y furioso. Su rostro estaba pálido.

El Príncipe Mayor se burló, "Ustedes son solo una familia pequeña, ¿cómo se atreven a robar nuestro Dzi
Bead? Ofendieron la superioridad de nuestra familia real. ¡Todos ustedes deben morir hoy!"

¡El Dzi Bead estaba en la corona de su abuelo y era extremadamente significativo! ¡Los Carter
merecían la muerte ya que se atrevieron a llevarse un artículo tan importante!

Un destello de furia apareció en los ojos del Príncipe Mayor cuando ese pensamiento le vino a la mente.
Luego señaló a Zoran y gritó: "¡Todos ustedes merecen la muerte!"

Los lamentos sonaron por todas partes cuando decenas de hombres de los Carter fueron derribados.

Rachel estaba desconcertada por esta escena cuando las lágrimas comenzaron a caer. "¡Ustedes los Reales
del Nuevo Mundo no están siendo razonables! Ya les hemos devuelto la cuenta y ahora están siendo
demasiado

¡extremo! ¡Es demasiado!

No esperaba que una cuenta tan pequeña condujera a un gran desastre.

¡Dios fue injusto!
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El Príncipe Mayor estaba lívido mientras se burlaba. ¡Los Reales del Nuevo Mundo no pueden ser
contaminados! Todos ustedes. ¡Carters debería morir! "

Siguiente capítulo

Capítulo 858

Zoran gritó mientras agarraba una espada larga y corría hacia los guardias reales.

Sabía que los Carter serían destruidos en ese caso. Sin embargo. ¡Querría derribar a algunos guardias
reales incluso si fueran destruidos! En esta etapa, solo podía luchar desesperadamente por su vida, ya
que hablar no tendría sentido.

¡Matar! "Los discípulos de los Carter instantáneamente empezaron a recobrar el sentido. Cada uno
desenvainó sus armas y se defendió con fuerza. Sin embargo, hubo un gran contraste en los números con
los guardias reales del Nuevo Mundo que tenían la ventaja como la mayoría de los discípulos de Carter
comenzó a caer al suelo.

¡Sonido metálico! ¡Sonido metálico! ¡Sonido metálico!
En ese caso. ¡Sonidos de armas chocando y gente gritando voces por toda la Mansión Carter!

Durante la batalla, Susan. Rachel. y Sara también sacó sus espadas largas.

En este momento. Rachel pensó en su niñera muerta mientras luchaba contra los guardias reales.
Estaba enojada y arrepentida cuando le dijo a Susan, que no estaba lejos de ella, "Mamá. Lo siento.
Es mi culpa. No debería haber tomado la cuenta".

Susan suspiró y dijo en un tono conflictivo. ¿De qué sirve decir esto ahora? Primero defienden y
protegen a la familia. Luego agitó su espada larga.

Dos guardias reales gimieron de dolor mientras caían al suelo.

Susan no era poderosa. pero ella era hábil
en su lugar en formaciones. Sin embargo. ¡Había cerca de diez mil guardias reales en ese momento y sus
formaciones no funcionarían!
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Ella tembló. Los Carter podrían escapar de esto si pudieran esconderse en el Bosque de Peach Blossom. Sin
embargo. ¡el asombroso número del Ejército del Nuevo Mundo ni siquiera les dio la oportunidad de escapar
hacia el Bosque de los Melocotones!

La cara de Zoran se volvió gris ceniza y dijo con frialdad.

Rachel Carter. ¡Tú causaste todo este problema! Recuerda. ¡de ahora en adelante no eres hija mía! ”Su
corazón estaba helado cuando dijo eso debido a su total decepción con su hija.

“¡Papá!” Rachel se estremeció al escuchar las palabras de Zoran por su tristeza mientras sus lágrimas caían.

¡Matar! ”En el mismo momento, ¡docenas de guardias reales gritaron y corrieron hacia Zoran!

¿Quieres destruirnos? ¡Ven! Zoran no mostró miedo mientras rugía enojado y se apresuraba hacia ellos.

La batalla se estaba volviendo más brutal. La diferencia entre ambas partes fue enorme. Sin embargo. los
Carter estaban luchando con sus vidas en juego y asesinados con los ojos enrojecidos por el simple hecho
de defenderse.

¡El olor a sangre era espeso como si hubiera una capa de niebla de sangre en el aire circundante!

En menos de 10 minutos. los números de Carters se redujeron a la mitad y aun así. continuaron luchando
con sus vidas.

¿Cómo te atreves a matar a mi familia? ¡Todos ustedes deben morir! "

¡Ruido sordo!

Zoran rugió mientras abofeteaba a dos guardias reales. Su ira aumentó mientras escaneaba sus
alrededores. Podía ver los cuerpos de sus discípulos esparcidos por todas partes en el suelo, muertos y
heridos. Había sangre fresca por todo el suelo.

"¡Debo matar al menos a dos perras más incluso si muero hoy!", Dijo Zoran fríamente.
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El siguiente momento. ¡Zoran saltó en el aire y levantó ambas manos! Fuertes energías poderosas
estallaron cuando se pudo ver un rayo en el cielo nocturno condensado alrededor de Zoran.

¡Catástrofe atronadora! Los ojos de Zoran estaban rojos mientras rugía. Levantó las manos y señaló a los
guardias reales.

¡Qurnble!

Un relámpago azul desgarró el cielo nocturno y cayó con un sonido
retumbante, ¡golpeando brutalmente hacia abajo!

Unos cientos de guardias reales lloraron de dolor e instantáneamente
cayeron al suelo bajo la aterradora iluminación.

Esta fue la técnica definitiva de Zoran: la

Catástrofe atronadora.

Siguiente capítulo
Capítulo 859

Sin embargo, Zoran también tenía sus límites. (No importa lo fuerte que fuera. No podía revertir la
situación actual.

Ante eso, las pupilas del Príncipe Mayor se contrajeron cuando dijo fríamente. "Primero mata al cabeza de
familia.

Aunque la atronadora catástrofe de Zoran fue impactante. el Príncipe Mayor podía sentir claramente
que Zoran había agotado sus fuerzas después de esa técnica.
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Si Zoran era asesinado, los Carter perderían la columna vertebral de su familia y finalmente serían
derrotados.

Mátalo! '

Por orden del Príncipe Mayor, los ojos de los guardias reales se fijaron en Zoran mientras rugían y
corrían hacia él.
'¡Padre!'

Zoran!

¡Maestría!'

Susan y los demás estaban extremadamente ansiosos al ver la situación. Querían ayudar a Zoran
apresurándose, pero otros guardias reales los bloquearon y ni siquiera pudieron escapar.

Kacha!

Uno de los guardias reales logró cortar la espalda de Zoran mientras Zoran gritaba antes de caer en un
charco de sangre, ya que su sangre no podía dejar de fluir.

• ¡T-ustedes gente malvada! ”Sara agarró su espada larga mientras las lágrimas seguían cayendo, pero no
dejó de agitar su espada y continuó luchando contra el enemigo frente a ella.
Quería ayudarlo también cuando vio que su padre estaba en peligro, pero sus poderes eran débiles. En
batallas tan feroces, ella no pudo ayudarlo en absoluto y mientras continuaba gastando su energía en
la pelea, no pasaría mucho tiempo antes de que su energía se agotara.

En ese momento. uno de los generales del Nuevo Mundo gritó repentinamente mientras su larga lanza
apuntaba directamente a la espalda de Sara, donde estaba su corazón.

¡Sara, cuidado!

Sara ..
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Rachel y Susan no pudieron evitar jadear en voz alta.

Si la lanza atravesó a Sara. definitivamente moriría.

¡Sara! En ese momento, Susan, que era la más cercana a ella, no pensó mucho mientras apretaba los
dientes. se precipitó sobre. y abrazado
Sara.

¡Puñalada!

La larga lanza atravesó violentamente la espalda de Susan cuando la sangre fresca brotó
inmediatamente.

'¡Mamá!"

Sara lloraba a mares y gritaba fuerte mientras abrazaba a Susan.

La cara de Susan se puso blanca al instante cuando se estremeció y cayó al suelo.

Susan había agotado por completo su energía interna al luchar por su vida en ese momento. Luego
usó todas sus fuerzas para bloquear el ataque que apuntaba a Sara. Estaba extremadamente débil y no
tenía más energía para luchar.
Mamá. ¿Estás bien? ¡P-por favor, no me asustes! ”En ese momento, Sara abrazó fuertemente a Susan y

tembló mientras sollozaba en voz alta.

El rostro de Susan estaba extremadamente pálido en ese momento. La lanza la atravesó y pudo sentir
que su cuerpo se enfriaba.

Sin embargo, Susan forzó una sonrisa al ver el rostro ansioso de su hija menor y la consoló gentilmente.
"No te preocupes. Estaré bien. No llores. Ve y ayuda a tu padre y

hermana.
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Sara no dijo nada mientras presionaba las heridas de Susan y sacudía la cabeza mientras sollozaba con
fuerza.

"Mamá". En ese momento. Rachel se acercó corriendo y comenzó a llorar en voz alta al ver
Susan. "Mamá, todo es culpa mía. ¡Si es culpa mía!"

Al mismo tiempo. Zoran se acercó con su

ojos rojos, un macho como él también había comenzado a llorar.

"Cariño. Espera. ¡Espera!" Zoran gimió con su voz ronca. Estuvo casado
con Susan durante más de veinte años y ambos habían confiado el uno en el
otro. ¡Para que su esposa estuviera gravemente herida en ese momento,
sintió como si su corazón fuera apuñalado! Abrazó a Susan con fuerza
mientras su
Las lágrimas cayeron sobre el pecho de Susan.

¡Puñalada!

En ese momento, Zoran dejó escapar un grito ahogado. Fue apuñalado hasta
el final en su
¡pecho!

Capítulo 860

Sara y Rachel gritaron al mismo tiempo que sus lágrimas caían incontrolablemente.

La visión violentamente sombría de sangre fresca saliendo de Zoran.

En ese momento, Zoran casi había agotado su energía interna. Se estaba aferrando a su propia vida con solo un
simple aliento. Por el momento, fue atravesado por una lanza. ¿Cómo podría aguantar? Sin embargo, todavía
apretó los dientes y se puso de pie usando todas sus fuerzas para sostenerse.
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El Príncipe Mayor sonrió con frialdad al ver lo débil que estaba Zoran. "¡Arregla rápido!
¡Que sea breve y dulce! "

No quería perder demasiado tiempo destruyendo una pequeña familia de cultivadores.

Incluso más guardias reales corrieron hacia Zoran ante sus palabras. ¡Algunos guardias vinieron desde atrás con la
velocidad de un rayo antes de apuñalar a Zoran tanto en su espalda como en su abdomen!

¡Puñalada!

¡Un par de lanzas largas habían atravesado por completo a Zoran!

¡Chorro!

Sangre fresca brotó de Zoran. 1--1e se sintió agotado por su energía agotada y estaba extremadamente débil.

Thud, thud.

Zoran se tambaleó unos pasos hacia atrás antes de apretar los dientes y trató de quedarse

vertical.

“¡Si quieres destruir a los Carter, tendrás que revisar mi cadáver!” El rostro de Zoran estaba pálido pero no mostró
miedo mientras gritaba con voz ronca.

'¿Qué? ¿Está hecho de acero? ¿Cómo puede seguir de pie después de haber sido herido tanto?

Los guardias reales de repente se miraron unos a otros asombrados en el corazón, al ver cuán maniáticamente se
estaba comportando Zoran.

"¡Papá, espera!"

En esa escena, las hermanas Rachel y Sara sintieron como si sus corazones fueran apuñalados mientras sollozaban
espantosamente.

En el mismo momento, los rostros de los discípulos de Carter cambiaron al ver cuán gravemente herido estaba su
maestro. Querían apresurarse a ayudarlo.

Sin embargo, estaban rodeados por demasiados guardias reales y apenas habían dado un paso adelante
cuando fueron bloqueados por esos guardias. ¡No pudieron ayudar a Zoran en absoluto!

Zoran miró al cielo con los ojos enrojecidos y gritó maniáticamente: "Mientras tenga un último aliento, ¡no te
atrevas a pensar en lastimar a mi familia y mi gente!"

Cuando terminó, Zoran rugió furiosamente y abofeteó a algunos guardias reales.

En ese momento, Zoran gastó su energía interna restante.

¡Puñalada!
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Al mismo tiempo, unas largas lanzas lo apuñalaron. Esta vez, Zoran no tuvo la energía para esquivar, y se
formaron nuevos agujeros mientras la sangre brotaba.

Zoran finalmente no pudo aguantar más y se desplomó en el suelo cuando brotó sangre fresca.

"¡Maestría!"

En esa situación, todos los Carter sintieron que su corazón se contraía. Todos lloraron con los ojos enrojecidos y
las lágrimas cayendo.

Zoran sonrió con tristeza mientras miraba el cielo nocturno. Él estaba inexplicablemente infeliz. "Queridos
Ancestros, les pido disculpas a todos ustedes por haber traído al mundo a una hija sucia, ¡pero realmente lo intenté
y di lo mejor de mí!"

"¡Deja de tonterías y muere!" En ese momento, el Príncipe Mayor rugió y levantó su sable en alto, apuntando al
cuello de Zoran.

Si este sable cayera sobre Zoran, sería decapitado sin importar cuán fuerte fuera.

“¡No!” Sara, Rachel, Susan y las demás cerraron los ojos en ese momento. No se atrevieron a mirar.

¡Sonido metálico!

En el último momento, un adolescente voló en el aire mientras sostenía la Espada para beber sangre, ¡parecía un
señor de la guerra! ¡Fue Darryl!

¡Sonido metálico!

La espada de beber sangre en la mano de Darryl chocó con el sable del Príncipe Mayor. El Príncipe Mayor sintió
una enorme oleada de energía seguida por la sensación de que su miembro estaba a punto de romperse. Luego
cayó de su caballo debido a una enorme fuerza hacia atrás.

"¡Todos ustedes merecen morir por herir a mi padrino!" Dijo Darryl con los ojos enrojecidos. Una fuerte fuerza de
energía interna envolvió toda el área mientras miles de guardias reales miraban a Darryl. ¡Se sintieron
extremadamente intimidados por él!

"¿Maestro Darryl?"

"¡Es realmente él! ¡Es él!"

"¡Es Darryl! ¡No murió! ¡No está muerto!"

¡De repente, los discípulos de la familia Carter estaban desconcertados antes de que los vítores estallaran en ondas
de inmediato!

Rachel se estremeció mientras se mordía el labio con fuerza. Miró a Darryl en el aire con total sorpresa.

¡Hace un año, vio con sus propios ojos cómo Darryl cayó al cráter del volcán!

'¿Cómo no murió? ¿Cómo pudo sobrevivir?
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¡Darryl también era extremadamente poderoso en ese momento! ¡Ni siquiera lo hubiera creído si no lo hubiera
visto con sus propios ojos!

"¡Es Darryl!" Sara temblaba de emoción mientras derramaba lágrimas de alegría. "¡Resulta que no estás muerto!
¡No muerto!"

Capítulo 861
Darryl ... ¿ha vuelto? En el mismo momento, Zoran y Susan se miraron con

ambos tan conmocionados como el otro.

¿Ese es Darryl? ¡No está muerto! '
En el mismo momento, miles de guardias reales también quedaron atónitos. Especialmente el Príncipe Mayor con
sus miradas heladas.

'¿Este hombre es el que defendió el Universo Mundial con su vida? ¿El Darryl que utilizó todo su poder e hizo
fracasar la conquista del Ejército del Nuevo Mundo?

Hace un año, todas las sectas decían que Darryl había muerto. ¡Quién iba a saber que todavía estaba vivo!

Las pupilas del Príncipe Mayor se contrajeron con ese pensamiento en mente y emitieron un fuerte aura de lucha
asesina.

"¡Padrino!" Darryl se estremeció con los ojos enrojecidos.

Pudo ver que toda la familia Carter estaba en una situación terrible, especialmente su padrino y la tía Susan, que
sangraba profusamente. La ira en Darryl siguió aumentando.

"Padrino, lamento haber llegado demasiado tarde ..." Los ojos de Darryl estaban rojos mientras las lágrimas
seguían cayendo. Abrazó a Zoran y se atragantó.

Cuando escuchó que los Reales del Nuevo Mundo iban a acabar con la familia Carter, ¡Darryl corrió todo el
camino de regreso sin descansar!

¡No esperaba que fuera un paso demasiado tarde!

Fue como una puñalada en el corazón, ya que podía sentir lo débil que era Zoran, que apenas podía aguantar más.
Sin embargo, Zoran se llenó de alegría inexplicablemente al escuchar la voz de Darryl. Se aferró con fuerza a la
mano de Darryl con su débil sonrisa y dijo: "Darryl, eres tú. ¡Eres realmente tú! ¡Realmente eres tú!"

En cada momento de vigilia durante el último año, Zoran había estado imaginando que Darryl todavía estaba vivo.
Su sueño se hizo realidad en ese momento como realmente sucedió. Las lágrimas corrieron por el rostro de Zoran.
¡No se arrepentiría incluso si muriera en ese momento!

"Padrino, no hables. Tienes que aguantar. Debes aguantar". Darryl se secó las lágrimas de las comisuras de los
ojos mientras se levantaba lentamente y miraba hacia atrás.

Debra y Jewel estaban detrás de Darryl.
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"Debra", Darryl la llamó suavemente. Debra dio un paso adelante y miró a Darryl a los ojos.

"Quiero a estos hombres muertos". Esas pocas palabras heladas salieron de la boca de Darryl.

Debra asintió sin decir una palabra y simplemente giró su pequeña muñeca cuando una espada larga apareció en
su mano.

¡Retumbar!

¡El aire que rodeaba a Debra se distorsionó cuando un fénix dorado en llamas apareció lentamente detrás de
Debra!

Este fénix se formó claramente a partir de energía interna. Todos se sintieron sofocados en el momento en que
apareció el fénix.

El brillante fénix de oro puro tenía casi 50 metros de largo sin ninguna otra mezcla de colores. ¡Todo el fénix
estaba en llamas furiosas!

¡Zumbido!

El fénix corrió hacia el grupo de guardias reales con un fuerte grito penetrante. ¡Todo lo que tocó el fénix se
convirtió en carbón! Incluso el suelo fue quemado violentamente.

“¡Ah!” Se podían escuchar gritos constantes.

¡Debra tenía su espada larga en la mano mientras caminaba deambulando entre el Ejército del Nuevo Mundo
como si estuviera ejecutando la Danza del cisne y el ganso! Sin embargo, algunas personas caían al suelo cada vez
que levantaba su espada.

Debra Gable, Maestra de la Secta Artemisa: ¡Emperador marcial de nivel tres!

Como maestra de secta, ¡incluso se atrevería a luchar contra un Emperador Marcial de Nivel Cuatro si hiciera todo
lo posible!

Aunque los guardias reales la abrumaron en número, ¡nadie pudo bloquear su ataque!

Los guardias no pudieron reaccionar a tiempo y gimieron de dolor bajo los brutales ataques de Debra.

Por otro lado, Darryl no ayudó a Debra porque sabía que Debra sola podía manejar a los guardias reales.

Sin embargo, Darryl sintió como si su corazón fuera apuñalado en ese momento al ver la condición de su padrino
con sangre por todas partes mientras sus lágrimas caían intensamente.

"Padrino, tienes que esperar. Por favor, espera". La voz de Darryl era ronca mientras enviaba ondas de energía
interna al cuerpo de Zoran. Sin embargo, Zoran estaba tan gravemente herido que todavía estaba inmensamente
débil incluso después de haber sido inyectado con Energía Pura.

"Darryl, lo siento mucho. Lo siento mucho". Las lágrimas y la sangre se mezclaron en el rostro de Zoran, pero aún
así forzó una sonrisa y tomó con fuerza la mano de Darryl. "He dado a luz a una hija sucia. Lo siento mucho
contigo. Lo siento mucho, Darryl. Merezco morir. Merezco morir".

Zoran lloró terriblemente. ¡Un macho erguido llorando intensamente con lágrimas en todo el rostro! Incluso se
atragantó cuando habló.
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"Padrino, deja de hablar por ahora. Te ruego que dejes de hablar", gritó Darryl mientras presionaba el campo de
energía de Zoran con una mano y trataba de inyectar energía interna en él.

Los labios de Zoran en ese momento ya estaban blancos. Lentamente levantó la mano, señaló a Rachel y dijo con
frialdad: "¡Ven aquí, mugre!"

"Yo ..." Rachel se estremeció. No sabía por qué su padre la llamó de repente y tembló inconscientemente.

"Te estoy pidiendo que vengas aquí, escoria. ¡Ven aquí ahora!" Zoran estaba emocionalmente tenso. Ya estaba
gravemente herido y cuando de repente se puso tenso, estaba tosiendo sangre fresca por todo el suelo.

"Papá ..." Rachel caminó rápidamente hacia él y lo llamó gentilmente.

"¡No te dirijas a mí! ¡No soy tu padre!" Zoran rugió mientras señalaba a Rachel y dijo con frialdad: "Arrodíllate".

"I. Rachel se mordió el labio con fuerza.

g ¡Te estoy pidiendo que te arrodilles! ¡Arrodíllate y discúlpate con tu hermano espiritual ahora! "La voz de Zoran
era ronca mientras temblaba de rabia.

Capítulo 862
'¿Qué? ¿Arrodillarse ante Darryl? Rachel tembló violentamente en desafío y gritó: "¡No! ¡No me arrodillaré!"

"¿Qué dijiste?" La rabia destellaba en los ojos de Zoran mientras seguía temblando furiosamente.

"¡Woo!", Rachel respiró hondo con su bonito rostro lleno de desafío. "Lo admito. Anteriormente, fui yo quien
llevó a Darryl al cráter del volcán, ¡pero no me arrepiento de mis decisiones! ¡Si hay otra oportunidad, lo volveré
a hacer! ¡Tiene suerte de estar vivo! disculparme con él en toda mi vida, y mucho menos arrodillarme! "

"¡T-escoria!" Zoran estaba tan furioso cuando señaló a Rachel y casi se desmayó.

En el mismo momento, Susan se puso de pie lentamente junto a ellos. Apretó los dientes por el dolor de sus
heridas y abofeteó a Rachel.

Susan usó toda su fuerza restante para abofetear a Rachel, lo que resultó en que Rachel soltara un grito ahogado y
cayera al suelo. Una huella roja apareció en sus mejillas.

"¿Estás tratando de enfurecer a tu padre hasta la muerte? ¡Arrodíllate y discúlpate con tu hermano espiritual,
ahora!", Reprendió Susan mientras miraba a Rachel.

¡Su hija mayor es demasiado impulsiva y testaruda! ¡Este no era el momento de ser terco!

"Mamá ..." Rachel recobró el sentido y miró a Susan sin comprender. No esperaba que su madre se enojara tanto
de repente.

Antes de que pudiera decir algo, Susan interrumpió fría y firmemente: "¡No hay nada más que debas decir además
de disculparte con tu hermano espiritual!"
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Susan le estaba haciendo un favor a su hija, ya que era muy clara si Rachel no se arrodillaba y se disculpaba, ¡su
esposo la repudiaría con seguridad!

Rachel se quedó atónita en ese caso.

Todos los discípulos de Carter miraron hacia el suelo sin que ninguno quisiera ayudar a pacificar la situación. En
sus corazones, Rachel estaba equivocada por casi matar a Darryl.

"¿Vas a arrodillarte o no?", Ladró Zoran con sus ojos rojos.

¡Ruido sordo!

Rachel se mordió el labio con lágrimas en los ojos cuando finalmente se arrodilló y se arrodilló frente a
Darryl.

"Darryl ... Lo-lo siento. Es m-mi culpa." Rachel bajó la cabeza y dijo en voz baja de tal manera que solo las pocas
personas más cercanas a ella pudieran escuchar.

Ella se sintió agraviada cuando dijo esto.

¿Por qué? ¿Por qué tenía que disculparse con él? Su padre la obligó a casarse con él y ella solo lo quería muerto
por su felicidad. ¿Qué estaba mal con eso?

¿Por qué todos la obligaron a disculparse con él?

"¡Cortejar!" La expresión de Darryl era tranquila mientras miraba a Rachel arrodillada en el suelo con su rostro
estoico.

Realmente la quería muerta después de sus múltiples intentos de matarlo.

Sin embargo, después de todo, ella era la hija de su padrino, así que decidió dejarlo pasar. ¡Aunque nunca podría
perdonarla!

Rachel tembló de furia con su ira aumentando por el momento cuando vio que Darryl la ignoraba.

Que quiso decir con eso? ¿Quería que ella se arrodillara allí para siempre? ¡Darryl estaba tratando de humillarla!

¡Zumbido!

Mientras tanto, ¡Debra con su espada larga en la mano había causado un baño de sangre en la Mansión Carter!
Miles de guardias reales estaban en el suelo frente a ella.

Capítulo 863
La única persona que quedó en pie en ese momento fue el Príncipe Mayor. ¡Estaba conmocionado pero lívido!
¡Diez mil guardias reales habían muerto en manos de esta mujer!

¡Su rostro estaba temblando mientras se apresuraba con un sable largo en la mano a una violenta batalla contra
Debra!
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Sin embargo, el Príncipe Mayor estaba un nivel por debajo de Debra y apenas podía durar dos rondas antes de ser
herido por Debra.

¡Puñalada!

Finalmente, Debra encontró una oportunidad cuando movió las manos y trazó un rastro de luz
deslumbrante con su espada larga que atravesó al Príncipe Mayor justo en su corazón.

¡El Príncipe Mayor se estremeció cuando la espada lo atravesó!

¡Ruido sordo!

Su mente se quedó en blanco cuando de repente estuvo en el suelo y dejó de respirar.

¡Jadear!

Al mirar esa escena, toda la familia Carter contuvo la respiración en total silencio.

'Esta mujer. ... es demasiado fuerte! ¡Es demasiado poderosa!

Debra no mostró emociones en su rostro cuando regresó al lado de Darryl y solo dijo suavemente: "Está hecho".

Darryl asintió con la cabeza, pero no estaba nada feliz.

La familia Carter fue su segundo hogar. Después de una batalla brutal, muchos de ellos murieron o resultaron
gravemente heridos.

A pesar de que todos los guardias reales estaban muertos, todavía no podía sofocar la ira en su corazón.

"¡Hijo, hijo!

En el mismo momento, apareció una voz alegre antes de que aparecieran Daniel Darby y su esposa. Pasaron entre
la multitud y se acercaron a Darryl en estado de shock y alegría y miraron a Darryl sin comprender.

Durante la batalla, los padres de Darryl estaban en la biblioteca leyendo cuando escucharon gritos de batalla que
los llevaron a ambos a venir rápidamente a echar un vistazo. Cuando aparecieron, vieron la figura de Darryl. Su
hijo no estaba muerto, ¡todavía estaba vivo!

“¡Papá! ¡Mamá!” Darryl no pudo ocultar más sus emociones y rápidamente se apresuró a abrazar a sus padres.
“¡Lo siento mucho por ser un hijo poco filial, pero los he estado extrañando a los dos!” Ya no pudo controlar sus
lágrimas que cayeron ferozmente en ese momento.

Hacía mucho que no veía a sus padres. Se habían vuelto aún más delgados.

"Hijo, no estás muerto. No estás muerto. Las manos de Daniel temblaban cuando tocó las mejillas de Darryl. Se
sentía como si estuviera en un sueño."

Daniel y Luna estaban extremadamente desconsolados y afligidos cuando escucharon la noticia de que Darryl caía
al cráter del volcán.

Durante el año pasado, ambos nunca tuvieron una buena noche de descanso. Aunque hayan logrado
calmarse, seguirían tristes cada vez que pensaran en su hijo.
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¡Se alegraron mucho al ver que Darryl estaba bien sin palabras capaces de describir sus sentimientos actuales!

La familia de tres se abrazó con fuerza durante mucho tiempo antes de separarse.

Al mismo tiempo, Daniel miró a Rachel arrodillada en el suelo por los lados de sus ojos antes de dejar escapar un
largo suspiro y permaneció en silencio.

Su corazón se llenó de odio hacia ella cuando escuchó que Rachel fue quien causó la muerte de Darryl.

A pesar de que su hijo había regresado de una pieza, Daniel y Luna todavía no tenían buenos sentimientos hacia
Rachel, que estaba arrodillada en el suelo frente a ellos.

Zoran se puso de pie lentamente a un lado con todo el cuerpo cubierto de sangre. Soportó su dolor y se acercó a
Rachel. "¡Escoria! No creas que te perdonarán desde que te arrodillaste ante Darryl. ¡Te estoy diciendo que tu
boda con Ewan mañana será cancelada! A partir de hoy, tendrás que servir a Darryl toda tu vida para compensa lo
que has hecho. ¿Me oyes? "

'¡¿Qué?!'

Rachel se estremeció al oír eso y miró a su padre sin comprender, con total desconcierto.

¡Su boda con Ewan White había sido anunciada al mundo entero! Si cancelara su boda y se casara con Darryl,
¿qué rostro le quedaba al ver a otras personas?

Realmente quería desafiar a su padre con ese pensamiento en mente, pero podía sentir su ira, así que permaneció
en silencio y asintió. "Mmm."

Aunque no estaba muy dispuesta a casarse con Darryl, la vida de su padre estaba en juego y ella solo podía
aceptarlo.

Capítulo 864
Darryl se quedó allí sintiéndose extremadamente incómodo.

¡Estaba muy incómodo porque no quería casarse con Rachel Carter en absoluto! Como dice el refrán, "nada bueno
saldrá de forzar una relación". Incluso si le prometiera a su padrino, Rachel y él no serían felices juntos.

Sonrió amargamente cuando ese pensamiento pasó por su mente y estaba a punto de negarse.

En el mismo momento, su madre Luna no pudo evitar decir: "Zoran, creo que deberíamos renunciar a este arreglo
ya que los personajes de Darryl y Rachel no son compatibles después de todo. Forzarlos a estar juntos no
terminará bien".

"¡¿A qué te refieres con eso ?!"

Rachel inmediatamente se puso de pie mientras temblaba de rabia mientras señalaba a Luna y gritaba: "¿Cómo
puede una persona de tu edad decir palabras tan desagradables? ¿Crees que estoy dispuesta a casarme con tu hijo?
¿Crees que quiero?"
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Ella estaba extremadamente agitada en ese momento porque ya había aceptado casarse con Darryl, pero ¿Luna se
negó? Quién era ella ? Rachel se sintió terriblemente humillada con su ego magullado.

Luego miró a Daniel y Luna y dijo con crueldad: "¡Ustedes dos ancianos nos han estado chupando por un año!
¡Habían sido tan descarados usando nuestras cosas! Ahora que quiero casarme con su hijo, no pueden aceptar.
¡Ninguno de ustedes es bueno! "

Ella salió corriendo llorando por eso.

Todo el mundo estaba repentinamente desconcertado.

 

 

"¡Tú ... escoria! ¡Deja de correr!", Zoran estaba lívido antes de señalar temblorosamente la espalda de Rachel y
gritar.

Sin embargo, Rachel se había ido hace mucho tiempo.

Mientras tanto, en la ciudad de Atula del Nuevo Mundo.

La ciudad de Atula estaba ubicada en la esquina más occidental del Nuevo Mundo.

En ese momento, comerciantes y comerciantes iban y venían en una corriente interminable a las puertas de la
ciudad de Atula. Las principales calles de Atula City estaban llenas de vida

En lo alto de la torre de la ciudad, algunos guardias se apoyaban perezosamente contra ella bajo el sol sintiéndose
somnolientos.

"¡Rápido, mira! ¿Qué es eso?"

En ese momento, uno de los guardias pareció notar algo antes de señalar a lo lejos y exclamó en voz alta.

Los otros guardias miraron hacia la dirección que estaba señalando y de repente temblaron desconcertados.

Podían ver que una enorme nube de tierra se movía a unos pocos kilómetros de distancia en las amplias y vastas
tierras. Miles de soldados de caballería se acercaban a ellos con armadura negra. ¡Además, detrás de ellos había
varios cientos de miles de soldados corriendo a pie formando un mar negro!

¡Estos pocos cientos de miles de soldados eran la élite de Westrington!

"¡Westrington nos está atacando!"

"Esos son los soldados de caballería de Westrington ...

¡Los pocos guardias entraron en pánico ante la escena cuando el miedo se apoderó de ellos desde el fondo
de sus corazones!
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Desde que Donoghue Dixon tomó el Sky Breaking Axe, las fronteras de barrera entre los Nueve Continentes se
habían desvanecido. Westrington era tremendamente ambicioso y hacía tiempo que deseaba conquistar el Nuevo
Mundo.

Donoghue había traído el Sky Breaking Axe a Westrington y desde entonces se unió a ellos para convertirse en el
primer ministro de Westrington.

En el momento en que Westrington estaba a punto de atacar al Nuevo VVor1d, ¡el Comandante en Jefe no era otro
que el propio Donoghue!

"¡Rápido, reúnan! ¡Reúnanse! ¡Westrington nos está atacando!" Los guardias de Atula City gritaban presa del
pánico.

El alcalde de la ciudad de Atula era un hombre llamado Charlie Ward que ya tenía 50 años. Un viejo oficial del
Nuevo Mundo. ¡Había sido responsable de proteger la ciudad de Atula durante muchos años!

Tenía un nivel de cultivo de Santo Marcial de Nivel Cinco.

En ese momento, Charlie subió inmediatamente a la torre de la ciudad mientras un sudor frío goteaba
profusamente de su frente al mirar a los varios cientos de miles de soldados del ejército de Westrington.

"¡Rápido! Obtén ayuda del Emperador, ¡rápido!", Gritó Charlie en voz alta.

“¡Sí!” Dos guardias con expresiones oscurecidas se fueron rápidamente.

¡Zumbido!

Al mismo tiempo, el ejército de Westrington emite un aura fuerte en las afueras de la ciudad de Atila. Una figura
con una armadura negra de aspecto majestuoso se elevó en el aire. ¡Era Donoghue Dixon!

Capítulo 865
"Gente de la ciudad de Atula, escuchen. Tienen una hora para rendirse y abrir las puertas de su ciudad. De lo
contrario, la muerte estará sobre ustedes", dijo Donoghue con una voz inquietantemente despiadada. No era
ruidoso, pero tenía un aura sofocante y sofocante que la gente de Ciudad Atula podía oírlo.

Charlie voló en el aire y le dijo fríamente a Donoghue: "¿Cómo se atreve la gente de Westrington a atacarnos en el
Nuevo Mundo? ¡Mientras yo esté aquí, puedes soñar con atacar la ciudad de Atula!"

“¡Jaja!” Ante sus palabras, Donoghue se rió a carcajadas. "¿Quieres decir que no planeas rendirte?"

Kacha!

En el momento en que dijo que Donoghue no habló más y el Sky Breaking Axe apareció firmemente en su mano.

¡Zumbido!

Al instante, un rayo de luz deslumbrante surgió del Sky Breaking Axe. ¡Al mismo tiempo, un aura violenta
envolvió el suelo!
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¡Rugido!

¡Se escuchó un sonido penetrante y brillante del rugido de un dragón antes de que los rayos de luz cegadora del
Hacha Rompedora del Cielo que partió la tierra volaran hacia Charlie!

¡Retumbar!

Charlie Ward apenas pudo evitarlo y voló a unos cientos de metros debido al ataque del hacha. Se estrelló contra
la casa de alguien y murió instantáneamente.

¡Jadear!

Toda la ciudad de Attlla estaba en total silencio.

¿Un movimiento es todo lo que se necesita para matar al alcalde de la ciudad de Atula, Charlie Ward? '
Los ciudadanos de Atula City no pudieron evitar jadear de miedo total al ver la situación de los grinn.

"¡Saluden a nuestro todopoderoso Primer Ministro!"

"¡Saluden a nuestro todopoderoso Primer Ministro!"

¡En ese momento, varios cientos de miles de Westrington Army gritan al unísono que reverberaron en los cielos!

Donoghue sonrió y agitó las manos. "¡Órdenes! ¡Conquista la ciudad de Atula de una vez! ¡Siéntete libre de
disfrutar del alcohol y las mujeres!"

De inmediato, los pocos cientos de miles de soldados de Westrington se precipitaron hacia la ciudad de Atula
como olas.

Mientras tanto, la Ciudad Real del Nuevo Mundo.

El Emperador del Nuevo Mundo estaba sentado en su trono en el salón interior. En ese momento, todavía no sabía
que Westrington había lanzado un ataque.

¡Solo sabía que el Príncipe Mayor y sus diez mil guardias reales fueron asesinados por Darryl y no quedó ninguno
con vida!

Apretó fuertemente su puño con rabia claramente mostrada en su rostro. ¡Rabia sin fin!

"¡Darryl Darby! ¡Él otra vez!"

Los ojos del Emperador del Nuevo Mundo estaban rojos cuando golpeó el apoyabrazos del trono del dragón y
gritó.

"¿Cómo cayó Darryl en el cráter del volcán y sobrevivió?" Su rostro estaba extremadamente pálido por la
depresión.

¡Su hijo favorito, el Príncipe Mayor, estaba muerto!
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En todo el salón interior, además del Emperador del Nuevo Mundo estaba Sloan y el Secretario del País
con ambos estaban a un lado en silencio.

La noticia de la muerte del Príncipe Mayor y sus diez mil guardias reales sería una vergüenza para la realeza si se
hiciera saber al público.

Por lo tanto, las únicas personas que sabían de esto eran el Emperador de NevvWorld, Sloan, e Secretario del País
en este momento.

"Secretario de País". El Emperador del Nuevo Mundo no pudo reprimir su ira mientras miraba hacia el Secretario
del País y dijo fríamente: "Te ordeno que dirijas un ejército hacia el Universo Mundial. ¡Tienes que destruir a la
familia Carter! ¡También a Darryl Darby! Atraparlo vivo. Yo ¡Quiero matarlo personalmente! ¡Matarlo yo mismo
como sacrificio a mi hijo en el cielo! "

¡Le dolía mucho el corazón cuando dijo eso!

¡El Príncipe Mayor era su hijo favorito y planeaba pasar al trono en el futuro!

La pérdida de su hijo había vuelto loco al Emperador del Nuevo Mundo. ¡Juró no descansar hasta destruir tanto a
la familia Carter como a Darryl Darby!

Capítulo 866
A partir de este momento, a la entrada del salón principal, Lord Kenny Bred llegó corriendo mientras
sudaba profusamente.

Acaba de recibir la noticia del ataque de Westrington y personalmente vino a informar al
¡Emperador!

Sin embargo, fue bloqueado por un guardia cuando llegó a la entrada. ¡Lord Kenny, no puede entrar!

Lord Kenny Bred miró al guardia y dijo con rudeza: "¿Qué estás haciendo? ¡Debo ver al Emperador!"

Los guardias de estos días se están volviendo más rudos y ni siquiera conocen su propio lugar. ¿Cómo se atreve a
bloquearme?

El guardia parecía en conflicto y sonrió amargamente. "Por favor, no se enoje, Lord Kenny. El Emperador acaba
de dar una orden de no dejar entrar a nadie".

Lord Kenny Bred frunció el ceño. "¿Por qué no?"

"El Emperador está discutiendo asuntos en privado", dijo el guardia honesta y rápidamente agregó, "además del
Emperador, tanto el Secretario del País como la Diosa Guerrera Sloan también están presentes. Me temo que están
discutiendo asuntos importantes, así que por favor no No me critiques, Lord Kenny ".

"¡Debo entrar!" Lord Kenny Bred gritó y no se molestó en explicar más mientras agitaba las manos con
desdén. "¡Yo también tengo cosas importantes que decirle! ¡Muévete!"

El guardia estaba en conflicto, pero aún bloqueaba a Lord Kenny Bred.
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Lord Kenny Bred estaba furioso y sacó su sable. "Te lo digo. ¡Westrington nos está atacando ahora y la ciudad de
Atula ha sido conquistada! Voy a avisarle al Emperador. Si pierdes más tiempo, ¿crees que podrías asumir esta
responsabilidad?"

'¿Qué?'

El guardia estaba desconcertado y no se atrevió a ignorar a Lord Kenny Bred cuando inmediatamente se hizo a un
lado.

Lord Kenny Bred carraspeó, entró rápidamente y estaba a punto de abrir las puertas del salón principal.

Sin embargo, pudo escuchar al Emperador quejándose enojado de Darryl Darby antes de abrir la puerta en ese
momento.

¡La mente de Lord Kenny Bred zumbó mientras se balanceaba y casi pierde el equilibrio!

¿Darryl Darby no está muerto?

¡Estas eran malas noticias para él! Monica había estado viviendo en el Palacio Guang Ping durante casi un año y
estaba a punto de aceptarlo. Si descubría que Darryl todavía estaba vivo en ese momento, temía que pudiera
buscar a Darryl sin importar lo lejos que tuviera que viajar. Qué debe hacer ?

En el mismo momento, el Emperador en el salón principal preguntó enojado, "VVho está allí

Lord Kenny Bred se estremeció y entró rápidamente. Se arrodilló y dijo: "Lord Kenny Bred está aquí para ver a
Su Majestad".

En ese momento, el Emperador del Nuevo Mundo estaba lívido cuando miró a Lord Kenny Bred y dijo con
frialdad: "Lord Kenny Bred. Eres valiente. ¡He ordenado que no quiero ver a nadie hoy!"

Lord Kenny Bred entró en pánico al sentir la ira del Emperador e inmediatamente dijo: "Su Majestad, por favor no
se enoje. Tengo asuntos importantes que informar".

Lord Kenny Bred se secó el sudor frío de la frente y continuó: "¡Acabo de recibir noticias de que el ejército de
Westrington está atacando la ciudad de Atula y no se había podido defender! ¡La situación es grave, Su Majestad!"

'¿Qué?'

¡El Emperador, Sloan y el Secretario del País se sorprendieron instantánea y extremadamente con sus palabras!

"Esto es en serio ?" El Emperador del Nuevo Mundo no pudo evitar ponerse de pie y mirar a Lord Kenny
Bred con ojos que no pudieron ocultar su asombro.

Lord Kenny Bred respondió con toda seriedad: "Es verdad. No me atreveré a mentirle a Su Majestad".

“¡Woo!” El Emperador del Nuevo Mundo respiró hondo de total desconcierto.

"¡Su Majestad!" En ese momento, el Secretario de País dio un paso al frente y dijo respetuosamente: "He oído
hablar de la fuerza de Westrington. Son poderosos y no deben ser subestimados. Le imploro a Su Majestad que me
permita liderar un arrny allí".
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El Emperador del Nuevo Mundo pensó durante unos segundos antes de mirar al Secretario del País y dijo
fríamente: "Muy bien, escucha. ¡Te ordeno que lideres un ejército de cien mil para reclamar la ciudad de Atula y
derrotar al enemigo! No hay lugar para Illistakes. ! "

"¡Si su Majestad!"

El Secretario de País respondió y rápidamente salió del salón interior.

El Emperador del Nuevo Mundo se sentó en su trono y se apoyó la frente con la mano mientras decía
rotundamente: "Todos ustedes pueden irse".

Su hijo favorito había muerto, pero no podía vengarlo de inmediato. Al mismo tiempo, un ejército extranjero
había invadido su país. ¡Esta situación le estaba dando dolor de cabeza!

Lord Kenny Bred salió del palacio y caminó de regreso hacia el Palacio Guang Ping. Mientras caminaba, se frotó
el pecho miserablemente.

Lord Kenny Bred sabía que Darryl había ocupado el fondo del corazón de Monica.

Si se enterara de que Darryl estaba vivo, definitivamente dejaría el palacio de Guang Ping.

Qué debe hacer ?

Su dulce y noble amada.
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Capítulo 867
Sin olvidar a ese inteligente y adorable hijo suyo.

Los había considerado su familia más querida. El sería infeliz por el restode su vida si
permitía que Monica se llevara al niño,

'No. De ninguna manera puedo permitir que eso suceda. Sus expresiones se
endurecieron y se volvieron frías con esepensamiento en mente.

Se dirigió al estudio y llamó a Tyler Gill a su regreso al Palacio Guang Ping.

Tyler Gill era la persona de mayor confianza de Lord Kenny Bred que lo había seguido
durante muchos años y era extremadamente leal.

En el estudio, Lord Kenny Bred fue directo al grano al ver a Tyler entrar y decir
solemnemente: "Tyler, ¿conoces a Darryl Darby del Universo Mundial?"

Darryl Darby Tyler se quedó atónito por un tiempo antes de responder rápidamente, ojos.
Anteriormente, el fracaso de la conquista del Universo Mundial del Ejército del Nuevo
Mundo se debió a él, pero ¿no está muerto? ¿Por qué lo trajiste de repente?

"¡VVoo!" Lord Kenny Bred respiró hondo sin calidez en sus ojos y dijo: "No está muerto

¿Está vivo?' Tyler se tensó y antes de que pudiera volver a sus sentidos, Lord
Kenny Bred continuó: uTyler, te estoy dando una misión: eliminar a Darryl Darby. Sé
que tienes conexiones con bastantes asesinos. Debes hacer que Darryl desaparezca de
la faz de la Tierra, sin importar cuán alto sea el precio. ¿Me entiendes? Además, solo
tú debes saberlo. No se lo digas a nadie más.

Sus ojos estaban fríos y decididos cuando dijo eso. Solo con la muerte de Darryl
podrían Mónica y su hijo permanecer para siempre a su lado.

Tyler respondió de inmediato con un puño y un saludo de palma. • Lord Kenny
engendró, no te preocupes, yo haré esto en secreto y no te defraudará. El grupo de
asesinos más fuerte del Nuevo Mundo no es otro que la Secta Espiritual Invisible. Los
encontraré en esta instancia para encargarlos por el asesinato de Darryl Darby ".

UHmm. "Lord Kenny Bred asintió. Por supuesto, tenía barba de la Secta Espiritual
Invisible - Eran un temible grupo de asesinos en el Nuevo Mundo. Muchas personas
fuertes y poderosas han muerto en las manos de la Secta Espiritual Invisible ya que
nunca perdieron su objetivo. !
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Si la Secta Espiritual Invisible fuera comisionada para asesinar a Darryl, seguramente

moriría.

Al día siguiente, la Secta Espiritual Invisible.

El salón principal seces. una mujer estaba sentada allí disfrutando de su taza de té.

Esta mujer estaba en la treintena, pero sin muchos signos de envejecimiento en su exquisito
rostro, tenía buena figura y lucía un vestido largo azul oscuro. Fue un espectáculo para la vista.

Cualquier hombre que la viera no podría apartar los ojos de una mujer tan hermosa. Sin
embargo, ella emitió un aura helada.

Esta mujer era la maestra adjunta de la secta, Crystal Neal.

La Maestra de Secta Celeste Trone recientemente tuvo asuntos importantes que atender,
por lo que Crystal fue responsable de toda la Secta Espiritual Invisible.

En la mesa junto a Crystal había una carta confidencial. Ella acaba de recibir una
orden para asesinar a un objetivo. El empleador que los contrató fue extremadamente
generoso con su oferta de cinco millones de fichas de oro por la vida de una persona
llamada Darryl Darby.

VMaster ... "En el mismo momento, se escucharon pasos cuando una pequeña figura entró.

La mujer de unos veinte años se puso un vestido negro largo. Tenía una gran figura y
rasgos faciales exquisitos con un lunar en el rabillo del ojo derecho que realzaba su
seducción.

Esta mujer era una hermana mayor más joven de la secta espiritual invisible llamada
Lanvin el mejor asesino de su generación. En los últimos cinco hubo al menos un
centenar de hombres que murieron en sus manos, lo que le dio el apodo de la Asesina
Fría.

Se paró frente a Crystal y dijo respetuosamente. "Maestro, ¿qué misión tiene para mí
que me llamó tan urgentemente?

¡Sí! - Crystal se rió y señaló la carta confidencial sobre la mesa. Alguien está dispuesto a
pagar mucho para matar a una persona llamada Darryl Darby del universo World. Este es
un boceto suyo ".
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Ante eso, Crystal señaló la mesa.

Había un boceto realista sobre la mesa, ¡era Darryl!

Lauvin asintió con la cabeza y dijo: "Maestro, lo haré.

Crystal asintió. "Sí, ahora. Trae también a tu hermana menor Lily y deja que te siga para
practicar:

Capítulo 868
• y% en? ¿Traes a Lily? Las expresiones de Lavin cambiaron y se llenaron de
insatisfacción. "Maestro. Voy a asesinar a alguien. ¿Por qué tengo que traer a Lily?
Debería ser suficiente para matar a Darryl. Traerla solo creará másmolestias:

Según la antigüedad, Lanvin era la hermana mayor de Lily. Sin embargo, detestaba a Lily
con todo su corazón.

Lily era extremadamente fea, sin embargo, la Maestra de Secta amaba a Lily más e incluso
aceptó a Lily como su discípula. ¡Ella simplemente no podía entenderla!

Crystal agitó sus bandas. "Trae a Lily para esta misión. Lily ha matado a algunos hombres
antes y, por lo general, no eran perdedores de raudom. Se rumorea que el objetivo Darryl
es bastante poderoso. Es bueno dejar que Lily practique también, como hermana mayor,
Deberías darle más orientación y dejar que el maleficio te siga.

"Sí: aunque Lanvin accedió verbalmente, estaba extremadamente disgustada y no estaba
dispuesta; ¡solo mirar a la fea Lily la molestaba!

Sin embargo, no podía negarse en ese momento, por lo que solo asintió con la cabeza. y
salió del salón principal.

Lanvin llegó a la habitación detrás del vestíbulo principal y entró sin molestarse en tocar.

O Hermana mayor. v. "

Vio a Lily frente al espejo en el momento en que abrió la puerta, tratando frenéticamente
de cubrirse la cara con un velo de su complejo de inferioridad.

Durante el año pasado en la Secta Espiritual Invisible. Aparte de trabajar duro en su
cultivo, Lily se encerraba en su habitación y ocasionalmente se miraba al espejo con
tristeza,
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Tenía miedo de que la gente viera su rostro, por lo que usaba un velo todos los días e incluso
cuando duerme.

Una vez fue una diosa famosa, pero en ese momento era sólo una persona fea que todo
el mundo quiere ver;

¡Cualquiera en su posición también se sentiría deprimido! Lilybad lloró innumerables veces
durante la noche.

Lanvin frunció los labios al mirar a Lily sentada frente al tocador y se burló.
"¿Mirando el espejo de nuevo? No importa cuántas veces te mires en el espejo,
seguirás siendo feo y te convertirás en un ángel:

Refunfuñó a Lily al decir eso. Lanvin nunca le había mostrado amabilidad a Lily.

A Lily le dolió un poco el corazón al escuchar que la llamaban fea, pero no respondió.

Lanvin ordenó con frialdad que f Empaque rápido. Acabo de recibir la misión de matar
a alguien y tú me acompañarás ".

* Hmm. Lily asintió y comenzó a empacar.

Lily trataba cada misión con seriedad, ya que sabía que solo por experiencia personal
podría fortalecerse. Tuvo que subir de nivel rápidamente, vengar a Darrylm y vengarse
¡Matteo Hanson!

Mientras Lily empacaba, preguntó con curiosidad: "¿A quién estamos matando?"

Lanviu se sentó en el banco y aud respondió secamente: * ¿Por qué estás hablando
tanto? ¿Por qué haces tantas preguntas? Eres solo un santo marcial de nivel uno. Solo
tienes que seguirme y no causar ningún problema. Te llevo a practicar, así que solo
necesitas acomodarte y cubrirme. Aparte de eso, no es necesario que haga ninguna
pregunta. ¿Entendido?"

tusí, Hermana Mayor% "respondió Lily suavemente.

*Darse prisa, ¿Te estás tomando tu propio tiempo dulce? traes tanta ropa? los
hombres en las calles incluso te mirarían? Además, el objetivo es una persona del
Universo Mundial. Dicen que el Universo Mundial está lleno de mujeres hermosas que
incluso los mendigos no te mirarán que tenías un aspecto tan feo. Solo trae un conjunto
de ropa. ¡Darse prisa! No pierdas el tiempo: Lanvin no se molestó en hablar más y
salió de la habitación.
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Lily estaba agraviada, pero no podía hacer nada más que seguirla,

Dos horas después, Lily y Lanvin llegaron a un pequeño pueblo de pescadores en el Nuevo
Mundo y alquilaron un pequeño bote hacia el Mundo Cniverso.

En el barco, Lily se sentía extremadamente miserable.

Había pasado un año. Un año entero y finalmente regresaba al Universo Mundial.

Los recuerdos de antaño aparecieron en su mente cuando sus ojos se humedecieron por
una mente que se estaba llenando con la silueta de Darryl.

Capítulo 869
"¿Qué estás haciendo? Remar el bote", dijo Lanvill de repente mientras pateaba el remo.

Lily se mordió el labio y no pudo evitar decir: "Hermana mayor, ¿vamos a llevar este
pequeño bote al Universo Mundial?
•

El bote es demasiado pequeño con solo un remo. ¿Cuánto tiempo tardará? Lily pensó.

'A • ¿Por qué? ¿Quieres alquilar un barco enorme con decenas de marineros a bordo?
¿Quién te crees que eres? ¿Crees que estás aquí de vacaciones? Lanv • in frunció el ceño
y señaló la nariz de Lily.

Lily miró el vasto océano y dijo en voz baja:               ..sólo hay un remo ".

"¡Por supuesto que solo hay Uno, es para ti remar!" Lanvin se sintió agravado. "¡Te lo
digo ahora, J ni siquiera te traerá si no fuera porque el Maestro me instruyó que te llevara
a practicar! Voy a meditar y practicar la cultivación durante todo el viaje, así que Remaré
el bote. seguro que remar no te matará.-

Las palabras de Lauviu se estaban volviendo más malas. • Eres sólo una persona fea. Por
favor, no se considere una heredera. No seas tan pretencioso y barato tch.d

Ante esas palabras, se sentó en el bote y cerró los ojos sin decir nada más.

Lily se mordió el labio mientras levantaba lentamente el remo y remaba en el bote.

Mientras tanto, en el Palacio Fuyao del Universo Mundial.

Se acercaba en pleno invierno. Las plantas de afuera se han marchitado bajo los fríos y
duros vientos invernales.
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Sin embargo. el Salón Principal de las Flores en el Palacio Fuyao estaba en un ambiente
festivo y de celebración, estaban teniendo la ciruela Blossom B una reunión

El Banquete de Plum Blossom fue una tradición especial del Palacio de Ftlyao que se
extendió por miles de años.

Cada año, por esta época, las flores de ciruelo en el Palacio Fuyao estarían en plena
floración con la fragancia de su flor extendiéndose por todas partes. El Palacio Fuyao
luego celebraría un banquete de flores de ciruelo.

En ese momento, las Siete Hadas estaban reunidas, hablando y riendo mientras
disfrutaban de su té.

Docenas de hombres estaban arrodillados a sus lados, esperando para servirlos. En el
Palacio Fuyao. los hombres eran de estatus inferior y eran tratados básicamente como
esclavos.

En el asiento de invitados junto a ellos estaba sentado un hombre. Este hombre era el
único en todo el Palacio Fuyao que no necesitaba arrodillarse. ¡Fue Leroy Henderson!

Actualmente, la Maestra de Palacio CindyVVhite se rió sentidamente mientras miraba a
Leroy y decía: "Maestra de Secta Henderson, ¿cómo encuentra usted su estadía aquí en el
Palacio de Fpyao?

HoWeVér, Leroy vivía muy felizmente en el Palacio Fuyao como lo había tratado Cindy

En el corazón de Cindy, sintió que le debía a Leroy, ya que ella fue quien inicialmente
aceptó ayudarlo a matar a Darryl, pero no cumplió su promesa. No solo no mató a Darryl
al final, sino que también ayudó a la Puerta del Elíseo. lucha contra el Ejército del
Nuevo Mundo en Wishing Star Tower.

Cindy vagó por la tierra y finalmente encontró la Hierba Yin Yang de Nueve Días para
ayudar a Leroy a curar los meridianos cortados de su corazón para compensar eso. En
ese momento, los poderes de Leroy fueron completamente restaurados y era un Santo
Marcial de Nivel Cuatro.

Leroy se puso de pie lentamente LIP antes de saludar con el puño y la palma y
cortésmente dijo: "Gracias a todos ustedes Siete Hadas por haber estado viviendo
felizmente aquí en el Palacio Fuyao durante el año pasado:

Ante eso, se rió entre dientes y continuó: "Pero mis siete hadas". He vivido aquí casi un
año. Todos los discípulos del Palacio Fuyao son mujeres, es inapropiado que yo continúe
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viviendo aquí. ¿Por qué no me despido?

Cindy lo miró y sonrió antes de decir: "Maestro de secta Henderson, su bolsa de la secta
Kunlun ha sido destruida, ¿por qué no se une al CIS en el Palacio Fuyao? Puedo romper
las tradiciones por su bien. Usted es el único discípulo masculino del Palacio Fuyao de
ahora en adelante.

Leroy se inclinó levemente con su rostro lleno de alegría. UPa1ace Master, ¡gracias! ¡Si
Siete Hadas no me desprecian, de ahora en adelante perteneceré al Palacio Fuyao!
¡Nunca traicionaré el Palacio Fuyao en toda mi vida!

Ante eso, Leroy se arrodilló en el suelo y se inclinó ante las Siete Hadas.

Capítulo 870
"Levántate, no tienes que postrarte", se rió Cindy y le dijo a Leroy, "tienes que ser tan cortés,
ya que después de todo eres el Octavo Maestro del Palacio Fuyao".

Leroy se llenó de vatitud mientras asentía furiosamente. no sé cómo devolver la bondad
de las siete hadas l "

Inmediatamente sacó una botella de vino tine. "Recientemente preparé una botella de
vino de las cien flores durante mi tiempo libre y deseo invitar a mis compañeros
maestros del palacio a que prueben hoy como un gesto de gratitud".

Abrió la botella de vino mientras decía eso que llenaba constantemente todo el salón
principal con un fuerte aroma a vino.

Leroys sonrió y se acercó a las Siete Hadas mientras llenaba sus copas de vino.

Era cierto que Leroy había elaborado su vino. Anteriormente, había leído un manual
llamado Kunlun Three Brews cuando estaba en la biblioteca Kunlun. Este mantlål le enseñó
a uno cómo hacer su vino.

Se dijo que el fundador de la secta Kunlun era alcohólico. así que, naturalmente, había
un libro sobre cómo hacer vino en la biblioteca.

En ese momento, Cindy alineó su vaso para hechizar la boca y tomó un sorbo antes de
asentir. "Es un buen vino".

Las otras Siete Hadas también probaron el vino.

Nunca habían consumido alcohol, pero no sabían por qué no podían evitar tomar un
sorbo cuando estaban expuestos al aroma del vino.
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Leroy se paró al lado y sonrió a las Siete Hadas. "¿Cómo sabe mi vino?"

Al mismo tiempo, un indicio de intención maliciosa brilló en sus ojos.

"Este vino sabe ..." Cindy abrió la boca y dijo algunas palabras antes de fruncir el ceño
inmediatamente, sintiendo que su cuerpo se debilitaba.

"¡Jaja!" La cara de Leroy se volvió cruel.% N'Iy compañeros maestros de palacio.
¿Sabías que la fuerza del alcohol es demasiado fuerte para que tu cuerpo se sienta débil?
¿Tan débil que ni siquiera puedes aprovechar tu energía interna?

¡Jadear!

En ese momento, la cara de Cindy se puso blanca al instante, aud miró a Leroy con
dudas. "Leroy. ¿Añadiste algo al vino?"

Cindy estaba atónita y furiosa en ese momento. ¡Era cierto que todo su cuerpo se
volvió Débil, de modo que ni siquiera pudo aprovechar ninguna energía!

Al mismo tiempo, las otras seis hadas miraron furiosamente a Leroy.
Al mismo tiempo, las otras seis hadas miraron furiosamente a Leroy.

"Leroy Henderson, eres valiente

"¡El Palacio Fuyao te ha tratado bien! Sin embargo, envenenaste a LIS

¿Me trataste bien? Pensó Leroy.

Leroy sonreía ampliamente, pero sus ojos estaban llenos de odio. "CindyYW1ite, le
quitaste a Sect Lámpara Lily. Me debes y accediste a hacer cualquier cosa
¡para mí! Sin embargo, cuando la Secta Kunlun fue destruida, le pedí {O tu ayuda para
matarDarryl aud a sus hermanos jurados. Qué sucedió ? ¡Ninguno de los tres murió!

Ante eso, Leroy apretó los puños con fuerza. "¡Es extremadamente desafiante para mí
comenzar de nuevo cuando la Secta Kunlun fue destruida! ¡Lo pensé y decidí
convertirme en el Maestro del Palacio Fuyao de ahora en adelante! El Palacio Fuyao
será entoncesrenombrado a Kunlt_iu!

"VOU„. "

Las hadas estaban lívidas mientras temblaban de ira. * ¡Leroy Henderson! Mi hermana
se fue lejosy amplia para ayudarlo a localizar la Hierba Yin Yang de Nueve Días para
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ayudar a curar los meridianos de su corazón cortados y así es como le paga?
¡Desvergonzado!"

"¡Ja ja!              Leroy se burló y dijo: "Mis queridas hadas, hay un discrepancia en lo que
has dicho. No soy yo el que paga, sino el dicho de que todos los hombres son
tóxicos.              simplemente un hombre normal después de todo "

Cindy tembló de furia ante sus Palabras. ¿Cómo puede haber gente tan
desvergonzada como él en la Tierra?

Su rostro se volvió frío cuando ordenó.               discípulos, escuchen! Obtener¡Lerov
Henderson!

¡Cortejar!"

Capítulo 871
¡A la orden, una docena de discípulas lo rodearon y sacaron sus espadas!

No obstante, Leroy, que estaba en el lado W, estaba muy preocupado.

Los meridianos de su corazón se acababan de recuperar y tenía una gran necesidad de
absorber las esencias de las mujeres para reponer su energía interna, ya que había
aprendido el Método Oscuro.

Las discípulas del Palacio Fuyao llegaron en el momento adecuado, a tiempo para
satisfacer sus necesidades,

¡Estallido!

¡Leroy separó los dedos de Kve y golpeó con las palmas las cabezas de las dos discípulas
sin previo aviso!

Las discípulas ovo se estremecieron instantáneamente y antes de que pudieran
reaccionar cuando la fuerza de sus cuerpos fue rápidamente absorbida: sus rostros se
pusieron pálidos de inmediato cuando colapsaron al suelo.

Leroy se burló. 'El Método Oscuro es realmente mágico'. Había dejado de cultivar el
Método Oscuro durante un año y pensó que su velocidad de cultivo después de
recogerlo un poco sería más lenta que la de una persona común, a pesar de que los
meridianos de su corazón se habían recuperado bien. Sin embargo, se sorprendió
gratamente al sentir que su energía interna dentro de su campo de energía estallaba
después de absorber la esencia de las dos discípulas.
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¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!

Antes de que las discípulas pudieran reaccionar, Leroy cargó hacia ellas y envió un par de
palmas más hacia las damas. En ese momento, ¡había logrado succionar la fuerza de las siete
a ocho discípulas!

¡Esos eran los discípulos de élite!

Silbido

Las discípulas restantes tomaron un fuerte respiro por miedo de Ver susel destino de las
hermanas y no se atrevió a dar un paso adelante!

"Escuchen bien, discípulos, Leroy miró a su alrededor con un par de ojos fríos." ¡No quiero
matarlos a todos, por lo tanto, todos en el Palacio Fuyao deben obedecerme a partir de hoy!
De lo contrario, ¡estaré seguro de que todos sus destinos serán peores que la muerte!

Leroy se acercó a una pared y la golpeó ligeramente tan pronto como terminó de hablar.

¡Sonido metálico!

A partir de entonces, un compartimento oculto apareció en la pared y dentro del compartimento oculto
había un gran sello.

¡Después de vivir durante un año en el Palacio Fuyao, Leroy había conocido todos los
rincones del Sello FuyaO! ¡Quien se apoderó del sello podría ser considerado el
Maestro del Palacio Fuyaö!

La relación entre esas siete hadas siempre había sido muy buena, por lo que el gran sello se
había mantenido en el compartimento oculto.

Se vio a Leroy sosteniendo el gran sello con una sonrisa en su rostro y mirando a sus
discípulos. "¿No vas a arrodillarte y adorarme?" Ahora soy el Maestro del Palacio Fuyao
después de todo. ¡Me aseguraré de que mueras si no te arrodillas y me adoras! "

Las discípulas del Palacio Puyao intercambiaron miradas. Se dieron cuenta de que Leroy
era poderoso, por lo que nadie se atrevió a desobedecerlo y no tuvieron más remedio que
morder la bala: se inclinaron servilmente.

Las siete famosas estaban furiosas al verlo.

La sexta hada, Wendy se mordió el
labio con fuerza y   gritó en ese momento: "Leroy, escoria ingrata: ¡no debiste haberte
acogido!"
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La sexta hada solía ser tranquila y serena. Sin embargo, ver la cara de Leroyrs fue suficiente
para enfurecerla. ¡Estaba temblando furiosamente!

Leroy mostró una sonrisa maliciosa y miró lujuriosamente a las siete hadas. Miró uno
tras otro con sus ojos finalmente alabados sobre la Pequeña Hada. Las siete hadas eran
hermosas a su manera, pero la pequeña hada era la más linda entre ellas. Aunque era
joven, su apariencia y temperamento eran inferiores a ninguno.

Leroy sonrió y dijo: "Siete Maestros de Palacio, ¿qué están tratando de hacer
mirándome? Escuchen, todas ustedes, hadas distantes que están tan acostumbradas a ser
atendidas por hombres, ¡deberían comenzar a servirme de ahora en adelante!

Leroy se acercó lentamente, extendió la mano y selló rápidamente los acupoiuts de las siete
hadas.

Capítulo 872
'Leroy, tú ...

Las siete hadas estaban tan enojadas que sus cuerpos comenzaron a temblar. Sus puntos
de acupuntura fueronsellado en ese momento.

Leroy sonrió triunfalmente. Su corazón saltó de júbilo mientras los observaba con
interés.

Mientras tanto !

¡En la familia Carter!

Era el día de la supuesta boda de Rachel y Ewan que había sido cancelada. Rachel salió
de la casa sin que nadie supiera a dónde se dirigía.

Sin embargo, ¡la Residencia Carter se mantuvo viva! En la sala. la mesa de la cena estaba
llena¡Con comida deliciosa e instancias de invitados riendo a carcajadas en la mesa!

Oax y Chester llegaron allí sin demora al saber que Darryl aún estaba vivo.

Los tres hermanos se abrazaron con fuerza en el momento en que vieron a Darryl. Los
tres hombres de aspecto rudo estaban derramando lágrimas de alegría '

Por la noche, Jewel preparó una comida increíble mientras los tres hermanos se
reunían alrededor de la mesa de vino, sirviéndose bebidas y brindando entre sí.
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Estaban tan borrachos esa noche, ¡perdieron la cuenta de exactamente cuánto!

Su amistad era indescriptible con palabras, pero cuando los vinos circulaban, ¡los tres se
saludaban como hermanos!

Los tres hermanos no hablaron mucho mientras seguían golpeando sus copas de vino.

Un rato después, Das ya no pudo aguantar más y de repente puso su copa de vino sobre
la mesa con los ojos enrojecidos. "Darryl, quiero decir algo ...

"¡Dax!"

Chester gritó y tiró de las mangas de Dax. Él, por supuesto, sabía lo que iba a hacer
Dax.decir. Deben ser las noticias sobre Lily.

Oax apretó los puños y dijo resueltamente: "Vamos, Chester. Darryl debería saber
sobre Lily. Sé que Darryl podría no tomarlo bien y colapsar, pero no quiero
ocultárselo.
"Dax, ¿de qué estás hablando?" Darryl sonrió de repente. La atmósfera alrededor de
los tres hermanos en la mesa del vino había sido bastante extraña esa noche. Había
señales de que Dax y Chester tenían algo en la cabeza.

Darryl dejó sus palillos y preguntó con una sonrisa: "¿Qué le pasó a Lily? ¿No sufre de
amnesia? De todos modos, ya no me reconoce:"

Ella ... "Dax apretó los dientes y dijo:" Estoy recuperando su memoria y dijo que eres el
único hombre con el que se casaría en esta vida y que eres su único hombre en esta vida.
Estaba decidida a buscarte y lo hizo ". No importa viajar por todas partes. »Fue al Nuevo
Mundo y la mataron.

"Esa información llegó demasiado inesperadamente. La cabeza de Darryl estaba zumbando y
entró en estado de shock. "Dax, ¿de qué estás hablando? Lily, ella ...

Está muerta ", dijo Dax con sus ojos rojos y sus puños apretados." Darryl, Chester; y [no
quería contarte sobre esto, pero realmente no puedo evitarlo. Lily era mi cuñada. Alguien
la mató. aud No quiero ocultárselo ... ¡Mataron a mi cuñada!

Dax estaba casi rugiendo al final cuando arrojó ferozmente su copa de vino al suelo. 
¡Darryl, no sabes cuánto deseo acabar con la Secta Incandescente sin ley para vengar
el asesinato de Lily! ¡Lo pienso incluso en mis sueños! yo 'Hum:

¡El cerebro de Darryl todavía estaba zumbando! ¡Se quedó sin palabras!

¡En un instante, las lágrimas corrieron por sus mejillas!



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 13/93

Lilybud ... ¡Lilybud! "¡Darryl apretó el puño y lo estrelló contra la mesa! ¡La noticia lo
desconcertó por completo y se derrumbó!

¡Estaba en negación! ¡No quiso aceptar la noticia!

Imágenes de Lily inundaron la mente de Darryl al recordar su pasado. ¡Fue desgarrador
y doloroso!

"% ¿Qué demonios está pasando? ¡Qué está pasando! ¡Darryl rugió su voz se volvió
ronca por el grito de los gritos!"

Dax apretó los puños y narró lentamente: 'Lily fue a buscarte al Continente del Nuevo
Mundo y conoció a Matteo Hansen, quien era el Maestro Adjunto de la Secta
incandescente. Fue él quien mató a Lily. ¡Fue el! ¡Darryl, los tres deberíamos trabajar
juntos y destruir la Secta Incandescente! Vamos ahora

'¡Vamos! ¡Vamos! ", ¡Darryl silbaba enojado entre dientes mientras golpeaba la mesa
con la palma!

O 
¡CIang! •

¡La mesa de vino se rompió instantáneamente en pedazos y polvo!

Capítulo 873
Darryl se había derrumbado por completo de dolor y solo quería venganza. Cualquier
persona quehabía matado a Lily, merecía morir sin importar quién fuera el asesino.
¡Haría que el asesino pagara mucho por ese error!

'iDarryl, cálmate ...:' Debra se acercó lentamente y dijo en voz baja: "Te seguiré a
donde quiera que vayas, pero todavía no puedo dejar la Mansión Carter. Las heridas de
tu padrino aún están en un estado crítico. ¿Qué pasa si su condición Whea Estamos en
camino al Nuevo Mundo? -

La familia Carter había sufrido graves bajas durante la lucha contra la realeza.

Especialmente Zoran Carter, quien había sufrido más de cien puñaladas en todo el
cuerpo sin casi ningún parche de buena piel en él. Como Maestra de la Secta Artemisa,
Debra también era bastante hábil en habilidades médicas.

Anteriormente, Debra había formulado especialmente algunos medicamentos para
tratar las lesiones internas de Zoran y tuvo que permanecer cerca de él para observar la
eficacia del medicamento. Por lo tanto, todavía no podía salir de la Mansión Carter.
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Darryl respiró hondo y miró a Debra al escuchar eso. • ¿Cuánto tiempo tardará en
estabilizarse la condición del Padrino? norte

Al mismo tiempo, tanto Oax como Chester también miraban expectantes a Debra,

Después de tomar aire, Debra respondió con seriedad: "Al menos un día". Darryl ... no hay
necesidad de apresurarse a vengarse, ¿esperemos un día más?

Daryl se sentó lentamente con los ojos todavía rojos de rabia.

Mientras tanto...

En un hotel en Mid City.

En la habitación, Lanvin se sentó en el sofá y estiró su cuerpo cansado.

Lily se paró frente a la ventana mientras miraba las calles afuera en ad aze.

Después de un largo viaje, Lily an Lanvin hizo una parada en boxes en el hotel.

Lily tuvo un sentimiento complejo mientras observaba el bullicioso mercado nocturno
afuera.

'Finalmente. Regresé al Continente del Universo Mundial ...

De alguna manera se sintió aliviada aunque no había regresado a su ciudad natal. 
Ciudad de Doughai;

Contemplar la ciudad moderna que tanto había deseado le proporcionó una sensación
de consuelo, pero su mente estaba ocupada con Darryl por alguna razón.

De repente, Lily escuchó la voz de Lanvinis detrás de ella. —Wily, ¿estás aturdido?
¿Feo? Ve a buscarme un poco de agua para los pies.

Lanviu apoyó la pierna izquierda sobre la derecha mientras hablaba con ambas piernas en
alto. emitiendo un comportamiento condescendiente.

Este feo monstruo ha estado distraído desde que llegó al Universo Mundial
Continente.'
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Ni siquiera sacaré a esta escoria si el Maestro no me lo ha pedido:

Lily volvió a sus sentidos y señaló el baño al escuchar la orden de su hermana mayor.
Hermana mayor, puedes darte una ducha allí.

"Por supuesto que sé que puedo ducharme allí." Lanvin reprendió en un tono enojado.
"Pero noquiero bañarme ahora solo quiero remojar mis pies. Apúrate y prepárame el
agua. No tengo paciencia para decirte tonterías:

Lily no dijo nada y fue a buscar un cubo de Vvater.

Después, Lily le llevó el balde de agua a Lanvin. Lily estaba a punto de levantarse y
marcharse, pero Lanvin la detuvo. "¿Quién te dijo que te fueras? Quítame los zapatos y
lava mis pies".

O

Tú ...: Lily no pudo soportarlo más mientras su cuerpo temblaba levemente.
Lily sabía que el hecho de que ella era la última discípula de la Maestra de Secta debe haber
provocado los celos de muchos otros discípulos de la Secta Espiritual Invisible.

¡La hermana mayor Lanvin era una gran matona para Lily!

'La hermana mayor no me ha dado un descanso en este viaje'.

"¿Eres sordo? Lanvin miró a Lily y señaló el balde de agua • te dijo que me lavaras los pies:

Capítulo 874

Lily apretó los dientes y se quedó inmóvil.

En el camino, había soportado el comportamiento
irracional de su hermana mayor.

Sin embargo. no iba a agacharse tanto como para
lavar los pies de Lanvin. Eso fue humillante.

Lily no pudo soportar más sus tonterías mientras su
cuerpo temblaba de furia.
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Lanvin se enfureció al ver que Lily no respondía
a sus órdenes. "¡Oye. Feo! ¡Te dije que me
lavaras los pies! Eres realmente sordo. ¿No es
así?"

Lanvin pateó el cubo con fuerza mientras decía
eso.

Chapoteo.

El agua salió del cubo y cayó sobre Lily.

Mientras tanto.

En la mansión Carter. Darryl se encerró en la
habitación y se acostó en la cama con una colcha
cómodamente colocada sobre él.

¡Estaba pensando en Lily!

Se dijo a sí mismo que debía esperar un día más
para que su padrino estuviera fuera de peligro. Él

¡Debes acabar con la Secta Incandescente y vengar a
Lily!
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¡Los dolores en su corazón se sienten como si un
cuchillo lo hubiera abierto cada vez que
recordaba la muerte de Lily!

Jewel estaba preocupada al ver que Darryl estaba
preocupado. Abrió la puerta de Darryl y le rogó
coquetamente a Darryl que saliera.comprando con
ella.

Jewel sabía que la única forma en que Darryl se
sentiría mejor era saliendo a caminar.

Sin embargo. ¡Darryl no estaba de humor para ir de
compras! Cómo deseaba estar en el Nuevo
¡Continente Mundial frente a la Secta
Incandescente en ese momento! Entonces otra
vez. no pudo rechazar las repetidas súplicas de
Jewel y terminó llevándose a Jewel.

La ciudad central donde se encontraba la mansión
Carter era aproximadamente del mismo tamaño que
la ciudad de Donghai y ambas ciudades eran
prósperas.

Jewel llevó a Darryl a la calle más transitada: la calle
Puyang.

La calle Puyang estaba particularmente animada
porque había muchos centros comerciales de alto
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nivel. pequeños comerciantes. y vendedores a lo
largo de la calle. La gente vendía batatas asadas
y espino confitado.

"Señor. El Universo Mundial es tan avanzado."

Jewel tomó a Darryl del brazo y bromeó
emocionada mientras saltaba alegremente mientras
empujaba a Darryl a través de la multitud hacia una
tienda de teléfonos celulares antes de decir.
"Maestro, los teléfonos en el Gran Continente
Oriental son muy pesados   y voluminosos, ¡pero
estos teléfonos son tan pequeños en el Universo
Mundial!"

Mientras hablaba, Jewel se levantó de un salto con
entusiasmo y señaló al aire antes de decir. "Señor.
¡Mire la cosa que vuela en el cielo!"

"Eso se llama avión". Darryl se rió y acarició la
cabeza de Jewel. "Si te gusta. Lo aceptaré algún
día."

Inicialmente. Darryl estaba de mal humor. Sin
embargo,
Jewel tenía un carácter tan amable que a Darryl
le hizo gracia.

"¡Claro! Señor. Me ha prometido llevarme en un
avión." Jewel estaba muy feliz y abrazó con fuerza
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el brazo de Darryl.

Inconscientemente, los dos habían llegado a un
centro comercial.

El centro comercial era muy grande y también el
más concurrido de Puyang Street. Se llamaba
Centro Comercial Universe.

El centro comercial Universe tenía una variedad de 
entretenimiento. Bebida alimenticia. y tiendas de
ropa de marca!

Se rumoreaba que el centro comercial fue
desarrollado por un gran jefe que invirtió más de
mil millones de dólares. Recién había
comenzado a operar durante un mes. ¡pero
rápidamente se convirtió en un lugar muy
solicitado! Los visitantes eran en su mayoría
jóvenes.

Darryl sintió un dolor agudo en el corazón
cuando vio el enorme centro comercial. Recordó
los tiempos en que compraba con Lily.

Fue tan vívido como si fuera ayer.

Jewel señaló la entrada del centro comercial y
preguntó emocionada. "Señor, está tan animado allí.
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¿Qué es este lugar?"

Jewel estuvo en el Continente del Universo Mundial
por primera vez y tenía curiosidad por ver a muchos
jóvenes patrocinando el centro comercial.

'Este es un centro comercial. Un lugar donde se
venden cosas. Tienen casi todo allí ". A Darryl le
divirtió Jewel '
reacción como él le explicó.

Siguiente capítulo
Capítulo 875

Tenía todo.

Los ojos de Jewel se iluminaron cuando abrazó el
brazo de Darryl. "Señor, entremos y echemos un
vistazo. L.
quiero comprar ropa bonita ... "

Jewel estaba más impresionada por las hermosas
chicas del Continente del Universo Mundial.

Las chicas llevaban minifaldas. atuendo profesional,
y algunos incluso usan mallas y jeans.
Cualquiera de esos estilos le parecía hermoso.

Darryl sonrió y asintió con la cabeza antes de
llevarla al centro comercial.
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Tan pronto como entraron al centro comercial, sus
ojos fueron recibidos con una línea de autos Porsche
en el vestíbulo del primer piso.

Ese fue un evento organizado por el centro
comercial: compradores que habían comprado
Se les dio la oportunidad de participar en el
sorteo a 1.000 dólares o más. Hubo más de una
docena de premios para el primer lugar que fue
un automóvil.

Sin embargo, el evento se había celebrado durante
varios días y ninguno había logrado ganar el primer
premio. Todos sabían muy bien en sus corazones
que esos autos de lujo estaban allí para mostrarlos.

Después de todo, esos autos eran los últimos
modelos de Porsche y muchas personas
terminaron gastando mucho dinero en el centro
comercial solo para poder participar en el sorteo
de la suerte.

"¡Guau! Señor.

Jewel estaba tan feliz de ver esos elegantes autos.

Jewel estaba emocionado como un pájaro batiendo
sus alas. Le preguntó alegremente a Darryl. "Señor.
son esos coches caros ... "



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 22/93

Jewel no podía apartar la vista de esos coches. Los
coches de lujo que tenía delante se veían mucho
mejor que los del Great East Continental.

Darryl sonrió levemente y dijo. "Los coches son
de una marca de lujo. De hecho, son caros, pero
no demasiado caros".

Jewel tenía curiosidad y no pudo resistirse a tocarlo
con la mano.

"¡Eh, tú! ¡Qué chica tan inculta! ¿Cómo te atreves a
tocar el coche?"

Hubo un fuerte regaño por un lado antes de que
una mujer vestida de profesional se acercara
rápidamente con una expresión de enojo en su
rostro.

La mujer era la gerente del Centro Comercial
Universe, Esther Joan. Por lo general, estaba en la
oficina y dio la casualidad de que estaba fuera de su
oficina para enviar a un cliente y vio a una chica al
azar tocando el auto.

Jewel entró en pánico y rápidamente retiró las
manos. Mientras su mano retrocedía con pánico. su
bolso rayó accidentalmente la puerta del coche, lo
que dejó un ligero rasguño en la puerta del coche.
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¡Jadear!

En un instante. ¡Todos los ojos estaban puestos en
ella!

Esther se sorprendió. enfadado. y angustiado.
Señaló a Jewel y maldijo. "¿Qué te pasa, niña?
¿Tienes picazón en la mano? ¿No sabes cuánto
cuesta el auto? ¿Crees que puedes simplemente
tocarlo?"

Esther estaba furiosa como gerente del centro
comercial al ver el coche de exhibición rayado.

¡Esos coches se alquilaron y tuvieron que
devolverlos al taller de servicios de venta de
automóviles en unos días! ¡El centro comercial
tendría que pagar una compensación al devolverlo a
la tienda debido al auto rayado!

Esther estaba furiosa en ese momento y señaló a
Jewel antes de decir. "¿Están tus padres aquí
contigo? Déjame decirte, ¡ni siquiera pienses en irte
hoy si no pagas! ¡Eres un inculto! ¿Por qué tienes
que tocar? ¿No tienes sentido común?

. Jewel entró en pánico cuando sus ojos se
pusieron rojos y susurró una disculpa. "Yo ... lo
siento. No quise decir eso."
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Esther puso un rostro frío y pétreo y reprendió.
"¿Crees que una disculpa es suficiente para encubrir
lo que has hecho? Maldita chica, ¿sabes cuánto
cuesta este auto? Haz que tus padres paguen".
Esther extendió la mano para agarrar la muñeca de
Jewel mientras hablaba.

El precio del automóvil fue de más de dos millones
de dólares. así que Esther definitivamente no dejaría
que Jewel se escapara.

De repente, Darryl se paró frente a Jewel y parecía
apenas capaz de poner una sonrisa. "Lo siento, es
mi hermana. Definitivamente compensaré el daño.
No te preocupes".

Darryl no estaba enojado a pesar de que Esther
estaba lanzando comentarios hirientes a Jewel.
De hecho, fue Jewel quien arañó accidentalmente
el coche después de todo.
Sin embargo. Esther estaba más enojada después
de escuchar la seguridad de Darryl. En un
instante. señaló la nariz de Darryl y gritó.
"¿Puedes siquiera darte el lujo de compensar?"

Con ese. más y más personas se reunieron para
mirar y regodearse de la emoción.

Con eso, más y más personas se reunieron para
mirar y regodearse de la emoción.
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Darryl suspiró. "No se preocupe, puedo
permitirme compensar."

"Está bien, lo compensarás, ¿verdad? Ve a
prepararte Entonces, tres millones de dólares —
dijo Esther con frialdad.

Siguiente capítulo

Capítulo 876

"¿Tres millones de dólares?" Preguntó Darryl en
estado de shock.

Eso era demasiado pedir, ¿no? El auto costaba solo
dos millones de dólares en total. ¿Cómo podía pedir
tres millones de dólares para arreglar un pequeño
rasguño en la puerta?

Los espectadores que no tenían idea del valor del
automóvil comenzaron a señalar con el dedo a
Darryl y a hacer comentarios después de notar la
expresión de asombro de Darryl. Todos pensaron
queDarryl no podía permitirse pagar la
compensación.

"Si el coche está rayado, debes pagar ..."
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Tu hermana es la que no pudo resistir tocándolo. ella tiene
que pagar por ella
Error..."

Darryl era un nombre familiar en el mundo
Universo, pero fue una pena que esos
la gente corriente nunca había visto a Darryl en
persona. ¿Quién hubiera pensado que el joven con
un atuendo ordinario ante ellos era el Darryl que
defendía la ciudad de Donghai?

Jewel se sintió avergonzado después de escuchar
los comentarios de la multitud. Parecía una niña
que hizo algo mal con la cabeza gacha mientras
sostenía el brazo de Darryl y susurraba
"Señor. Yo ... lo siento ..."

Aunque el Continente del Universo Mundial todavía
era un lugar nuevo para Jewel, tres millones de
dólares le parecían mucho.

"¿Qué pasó?"

Un hombre de mediana edad emergió lentamente
de la multitud.

El hombre de mediana edad que vestía traje de
marca tenía un aura extraordinaria.

Era el dueño del Universal Shopping Mall
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- ¡Larry Wood!

"¡Señor Wood!"

Esther se apresuró y lo saludó con una cálida
sonrisa.

Larry miró a su alrededor y frunció el ceño. "¿Cuál
es el problema? ¿Por qué hay tanta gente reunida
alrededor de esta área?"

Larry estuvo en la oficina antes y discutió con dos
hombres importantes antes de salir a hablar. Fíjate
en la situación cuando escuchó el ruido.

"Señor Wood. Dañaron un Porsche". Esther
señaló a Darryl. mirando en pánico.
"Yo ... les estoy pidiendo que lo paguen".

•¿pagar?

Larry miró de reojo a Darryl y Jewel antes de
mirar con furia el coche que tenía al lado.
"¿Pueden siquiera permitirse pagar por esto?"

A juzgar por el look de las dos personas vestidas de
calle. Larry estaba seguro de que no podían pagar el
coche.
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Larry explotó cuando le dijo a Esther: "¿Qué te
pasa? ¿No te he dicho antes que no permitas que
nadie toque estos coches caros? Especialmente estos
pobres

Darryl exhaló un profundo suspiro mientras
permanecía paciente e intentaba no perder los
estribos. No trajo su tarjeta bancaria cuando salió de
compras y solo trajo un celular. Darryl se sintió
impotente cuando vio la actitud implacable del
dueño del centro comercial. así que sacó su teléfono
para llamar a alguien y enviarle dinero.
En ese caso. ¡Larry avanzó con su zapato de
cuero y levantó la mano antes de abofetear a
Jewel en la cara!

"Maldita niña. ¿Estás en la ciudad por primera vez?
Bueno. ¡Ahora aprendiste una lección para no andar
tocando cosas la próxima vez!" Larrygritó y señaló
el Porsche. "¡Ahora dime qué vas a hacer al
respecto ya que no puedes permitirte pagar este
auto!"

"¡Joya!"

Darryl estaba sosteniendo su teléfono celular en ese
momento y se estaba preparando para marcar solo
para volver su atención hacia Jewel, que tenía una
huella de palma en su rostro en ese momento.
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"¡Estás cavando tu propia tumba!"

Darryl estaba furioso por dentro. El aura de su
Emperador Marcial brotó como una marea
dibujando y ahogado por completo el

dibujando y ahogado por completo el ¡multitud!

¡Fue silencio!

¡Todo el centro comercial se quedó quieto y todos
se congelaron como si estuvieran a punto de ser
asfixiados!

'¡Esta persona ... es aterradora!'

"Tú ... Larry tragó su saliva con ansiedad cuando
sintió que el joven frente a él era un cultivador.
¡Uno de un nivel bastante alto también!

Siguiente capítulo

Capítulo 877

Larry dio un paso adelante vacilante. "Bueno,
todavía tienes que compensar el rasguño del
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auto".

Whoosh.

Después de que dijo eso. ¡más de una docena de
guardias de seguridad se reunieron rápidamente y
miraron a Darryl como si estuvieran mirando una
presa!

¡Estaban listos para cargar hacia adelante y llevar
al joven frente a ellos bajo las órdenes del señor
Woods!

Viendo que el ambiente empeoraba cada vez más.
Jewel sujetó con fuerza el brazo de Darryl y le
susurró: —Señor, olvídelo.

Olvídalo.. "

Aunque fue abofeteada. Jewel solo quería dejar la
escena rápidamente. Ella no sabía mucho sobre el
Universo Mundial. pero podía decir que Larry era el
dueño del centro comercial y tenía un estatus social
muy alto.

Darryl miró a Jewel y le tomó la mano. La
impresión de la palma roja ardiente en el rostro
de Jewels Fair era visible. Le rompió el corazón
a Darryl mirar
eso.
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"¡Wham!"

¡Darryl estaba tan enojado que no pudo
soportarlo más y golpeó con fuerza el Porsche
con la palma! ¡La enorme fuerza se extendió y
pronto se escuchó un sonido nítido cuando las
ventanas del automóvil se rompieron
instantáneamente!

¡Silbido!

Todos a su alrededor estaban atónitos cuando todos
tomaron una respiración profunda.

¿Cómo se atreve a romper las ventanillas del coche?
'¿Está loco?

"Puedo pagar el auto. Ahora dime. ¿Qué vas a hacer
con respecto a abofetear a mi hermana?" ¡Darryl
dijo fríamente mientras reprimía su fuerte intención
asesina!

"¿Pagarme? ¿Sabes cuánto cuesta este coche? Un
pobre vagabundo como tú no podrá conducir este
coche aunque trabajes toda la vida". Se burló de
Larry con desprecio.

"Sí. ¿Por qué no orinas y te miras en él?" Esther se
acercó de nuevo y dijo. "Les dije antes que este auto
vale tres millones de dólares".
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"Este coche sólo cuesta dos millones de dólares.
¿Por qué debería pagar tres millones de dólares por
él?" ¡Darryl dijo con una sonrisa a pesar de que su
tono mostraba que estaba perdiendo el control de su
ira!

"Oh, un hillbilly como tú sabe de coches". Esther
miró a Darryl y dijo. "Si esto
El coche vale sólo dos millones de dólares. Sin
embargo, causó una conmoción e interrumpió el
pedido en el centro comercial además de rayar el
auto. ¡así que no será suficiente si solo paga por el
automóvil! "

"Pitt ..." Los ojos de Darryl estaban rojos antes de
volverse para mirar a Esther y dijo con una sonrisa.
"Eres realmente un buen gerente, ¿no? Has
trabajado duro para lograr lo mejor del centro
comercial

interesar."

Darryl estaba siseando las palabras entre dientes
antes de mirar a Larry. "Hoy no solo compraré este
auto, sino que también compraré todo el centro
comercial. ¿Cuál es el precio de este centro
comercial?"

"¿Qué?"

"¿Está loco? ¡Jaja!"
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La gente alrededor se echó a reír. Larry también se unió
a la multitud y se rió en voz alta cuando bromeó: "He

invertido un total de mil millones de dólares en mi
centro comercial. ¿Sabes cuánto son mil millones de

dólares? Alguien como tú no puede tener tanto incluso
si trabajas por ochocientos

vidas. ¿Entendido?"

"Bueno. Estoy comprando este centro comercial
y se entregarán mil millones de dólares en
efectivo en media hora". Darryl respiró hondo y
señaló a Esther. "Pronto se entregarán mil
millones de dólares en efectivo. Una vez que sea
el nuevo jefe
aquí. serás despedido ".

"Qué tonto." Esther maldijo. Rara vez regañaba a
la gente. pero el hombre frente a ella era
repugnante.

Larry también se rió con ira por un lado. '¿Está
loco? ¿Dijo que quiere usar mil millones de efectivo
para comprar mi centro comercial? Debe estar
enfermo de la cabeza. Seguro que hay gente rara
alrededor.
Darryl mantuvo la cara seria y no dijo nada.
Simplemente sacó su teléfono celular y marcó un
número. "Perla. Envíame mil millones de dólares en
efectivo al Centro Comercial Universe de Mid City.
Oh, claro, debe ser entregado en media hora. Estaré
aquí esperando".
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Pearl se había estado ocupando de Platinum
Corporación desde las grandes familias de

La ciudad de Donghai había suprimido
conjuntamente la Corporación Platino. Como último
recurso, Darryl le dijo a Pearl que dirigiera a las
celebridades contratadas por la compañía hacia Mid
City para un nuevo desarrollo. Se abrió una nueva
compañía de entretenimiento en la ciudad con el
nombre de Pearl.

              Pearl nombró el               empresa Darrell

Entretenimiento, que era una variación
ortográfica diferente para Darryl.

Darrell Entertainment se había desarrollado muy
bien en Mid City. ¡Era una empresa de
entretenimiento muy conocida dentro del círculo del
entretenimiento con una ganancia neta anual de
cinco mil millones de dólares!

Pearl estaba en la oficina tomando una siesta
cuando Darryl llamó. ¡Estaba sorprendida y
encantada después de recibir la llamada de
Darryl! Había pasado un año desde que tuvo
noticias de Darryl y estaba muy emocionada de
haber recibido finalmente la llamada del
hermano Darryl. ¡No perdió el tiempo e
inmediatamente comenzó a hacer llamadas a los
principales bancos para obtener un gran retiro de
efectivo!
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Por lo general, había que concertar una cita con
antelación para retirar incluso un millón de dólares
en efectivo del banco. ¡Uno no podría obtener mil
millones de dólares en efectivo sin una red
suficientemente grande en la industria bancaria! Sin
embargo. El hermano Darryl ordenó que el dinero
se entregara en media hora. Incluso si tuviera que
agotar todos los recursos que tenía, ¡debía enviar el
dinero a Darryl dentro del tiempo estipulado, ya que
las órdenes de Darryl eran como los edictos
imperiales para ella!
Capítulo 878

Darryl fingió una sonrisa después de colgar el
teléfono y miró a Larry. "El dinero se entregará en
media hora. Puede esperar
para ello."

"¡Guau!"

¡Todos los presentes se sorprendieron!

Muchos ridiculizaron y se burlaron de Darryl.

"Jaja. ¿Entregar mil millones de dólares en efectivo
en media hora? Debe estar viviendo en su país de
las maravillas, ¿verdad?"

"¿Escapó del hospital psiquiátrico?"
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"Mire su mirada pobre y triste. ¿Dijo mil millones
de dólares en efectivo? Supongo que es difícil para
él conseguir incluso cien mil dólares".
Por un momento. la voz desdeñosa llenó el centro
comercial.

Finalmente. Larry se calmó con una cara
extremadamente fea. "Oh hombre. ¿Me estás
tomando el pelo?"

¿Puede conseguir mil millones de dólares en
efectivo?

Larry debe haber perdido la cabeza para creer en
Darryl.

Darryl sonrió con indiferencia. "Presidente Wood,
estoy aquí con usted. ¿No puede esperar media
hora?"

En verdad. Darryl podría arrasar por completo todo
el centro comercial hasta los cimientos y luego se
fue con su fuerza en ese momento.

Sin embargo, era un hombre con principios y quería
pagar por las cosas que había dañado.

Más importante aún, debe descargar su ira.
¡Tenía que vengarse por la bofetada en el rostro
de Jewel!
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Larry apretó los dientes y asintió. "Esperaré media
hora. Si no veo el dinero dentro de una hora, me
aseguraré de que usted. Quien entró caminando, se
irá en una camilla".

Larry gritó una orden a los guardias de seguridad
que lo rodeaban después de hablar. "Míralo con
atención. Media hora después. Rómpele ambas
piernas y tíralo al río y alimenta a los peces".

Después de recibir su pedido. más de una docena de
guardias de seguridad rodearon a Darryl y Jewel
con sus caras feroces.

Jewel estaba un poco nerviosa por la escena
mientras sostenía con fuerza el brazo de Darry y
susurraba. "Señor, ¿alguien realmente le enviará
dinero más tarde?"

A Darryl le dolía el corazón mirar la impresión de la
palma roja en su rostro mientras frotaba la cabeza
de Jewel. "No te preocupes. Alguien enviará el
dinero más tarde. ¿Cuándo te mentí?"

Jewel se sintió segura después de mirar la mirada
seria de Darryl.

En menos de media hora, Larry había perdido
por completo la paciencia. Su expresión era
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extremadamente sombría cuando levantó la
mano.

Más de una docena de guardias de seguridad
entendieron lo que quería decir mientras
marchaban para agarrar a Darryl.

"¡Sonido metálico!"

¡De repente, se abrió la puerta del centro comercial!
Después de eso. ¡Una mujer entró rápidamente con
un traje que se envolvió firmemente alrededor de su
cuerpo y mostró sus curvas sexys!

¡Chapoteo!

En un instante, todos los ojos se centraron en la
mujer.

De repente, alguien la reconoció y

exclamó en voz baja, "Ella ... ¿No es ella la jefa de
Darrell Entertainment?"

"Parece ser ella. La vi en el periódico antes".

"¿Por qué vino aquí?"
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Larry estaba estupefacto y en secreto
conmocionado.

¿Quién no sabría de Pearl? ¡Ella era la jefa de
Darrell Entertainment!
Sin embargo. ¿Por qué estaba ella allí?

¿Planeaba organizar algunas de las celebridades de
su compañía para actuar en el centro comercial
recién inaugurado? ¡Esa sería una situación
beneficiosa para ambas partes!

Larry sonrió y estaba a punto de saludarla con ese
hermoso plan en su cabeza.

Sin embargo. Lo que tomó a Larry por sorpresa
fue que Pearl ni siquiera lo miró y fue
directamente hacia Darryl.

Cuando Pearl llegó a Darryl, estaba tan
emocionada que hizo una reverencia de noventa
grados. "Hermano Darryl, el camión de
transporte que lleva el dinero en efectivo está
fuera de la puerta. ¿Quiere que los camiones
entren aquí o ...?

'¿Qué?
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El presidente Hahn hizo el viaje para traer a
Darryl
¿dinero?

¡Todos quedaron atónitos y miraron a Darryl con
miradas complicadas!

Darryl se rió y miró a Pearl.

Hace más de un año que no la veo y su figura
está mejorando aún más: sus bonitas curvas no se
podían ocultar ni siquiera cuando llevaba traje.
Darryl sonrió y dijo: "Conduce el camión y
vierte el dinero en este pasillo. El señor Wood
cree que no tengo dinero para comprar un coche,
así que tendré que dejar que él mismo cuente el
dinero. De esa forma. Ganó No diga que estaba
mintiendo.

"¡Sí!" Pearl asintió con la cabeza y estuvo de
acuerdo y habló por el mini walkie-talkie en su
cuello. "Solo entra aquí".

Siguiente capítulo
Capítulo 879

¡Los ruidos del motor comenzaron a rugir afuera!

"¡Sonido metálico!"

En el siguiente segundo, hubo un fuerte ruido
cuando cinco camiones rompieron la puerta de
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vidrio del centro comercial y se dirigieron
directamente al centro comercial.

¡Guau!

Las cinco puertas traseras de los camiones se
abrieron al mismo tiempo antes de que salieran
montones de dinero en efectivo como una avalancha
de nieve. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Todo el
vestíbulo del centro comercial parecía estar lleno de
dinero en efectivo! ¡El centro comercial se había
convertido en billetes rojos del océano!

¡Hubo un silencio total!

¡Todos se miraron y se quedaron sin palabras!

'Esto ... ¿Son estos mil millones de dólares en
efectivo?

¡Todos los presentes quedaron atónitos al ver el
suelo lleno de dinero en efectivo!

Muchas personas presentes nunca habían visto
diez millones de dólares en efectivo. más aún mil
millones de dólares en efectivo. ¡La escena había
renovado por completo su concepto de lo que era
el dinero mientras todos estaban allí temblando!
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¡Nadie se atrevió a sospechar que el dinero en

efectivo era falso!

¡Fue porque cada paquete de efectivo tenía un
sello bancario visible! ¡Obviamente acababa de
ser retirado del banco!

"¡Whoa!"

¡En un instante, todos los ojos se posaron en
Darryl!

¡La cara de Larry era extremadamente fea! El
pensóque Darryl era un psicópata que se jactaba
de sus miles de millones de riquezas.

Inesperadamente. ¡Darryl logró traer mil
millones de dólares en efectivo!

¡Incluso todos los bancos de Mid City juntos
podrían no tener mil millones de dólares en
efectivo! Este hombre...
Quien demonios es él?

¡Esther se estaba mordiendo el labio de un lado
cuando sus rodillas se debilitaron y se deslizaron al
suelo!
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¡Mil millones de dólares!

¡Eso fue mil millones de dólares en efectivo!

¡Nunca en la vida de Esther podría olvidar la
extraordinaria escena que tenía ante sus ojos!

"Este centro comercial ahora es mío". anunció
Darryl con rostro severo. Luego caminó lentamente
hacia Esther y le señaló la nariz. "Estás despedido."

"Yo ..." Esther estaba aturdida. Sin saber
exactamente lo que pasaba por su mente. se
arrodilló, se arrastró hasta el lado de Darryl y le
agarró los pantalones. Quería pedirle perdón, pero
su garganta parecía estar bloqueada. y no pudo decir
una palabra ya que todavía estaba bastante
sorprendida.

Darryl la ignoró y la apartó de su camino antes de
caminar al lado de Larry y dijo con frialdad. "Mil
millones de dólares en efectivo están aquí. Este
centro comercial es mío ahora, ¿verdad?"

¡Eh!

Todos volvieron la mirada hacia Larry.
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Larry frunció la boca. forzó una sonrisa débil, y dijo
vacilante: "Sí, sí ..."

No importaba quién era Darryl, sino Larry.
¡Sabía que Darryl no era alguien con quien se podía
jugar porque pudo conseguir mil millones de
dólares en efectivo en media hora!

"Ya te di el dinero. Ahora deberías pagar por la
bofetada que le diste a mi hermana". dijo Darryl
casualmente con una mirada fría en su rostro.
Después. ¡Darryl levantó lentamente la mano y
abofeteó la cara de Larry!

¡La velocidad de su palma aterrizando en la cara de
Larrys sorprendió a todos! Nadie sabía
¡cómo reaccionar ante él!

Un sonido nítido aterrizó en la cara de Larry
antes de que su cuerpo fuera enviado a unos 30
metros de distancia, ¡como una cometa con una
cuerda rota! ¡La sangre brotó de su boca mientras
caía pesadamente al suelo con un ruido sordo!

¡Todo el centro comercial estaba en completo
silencio!
En ese momento. muchos espectadores se reunieron
alrededor de la entrada del centro comercial fuera
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del centro comercial.

El rumor de que alguien gastaba mil millones de
dólares en efectivo para comprar el centro
comercial había atraído a muchos espectadores.

Fuera de la entrada del centro comercial. dos
mujeres paseaban entre la multitud.

Entre las dos mujeres. uno de ellos tenía un rostro
hermoso y una figura firme.

La otra tenía un pañuelo sobre su rostro con una
figura curvilínea y extremadamente encantadora.

¡Eran Lanvin y Lily!

Fue la primera vez de Lanvin en el Universo
Mundial. Ella conocía a Darryl. el objetivo de su
misión de asesinato estaba en Mid City en ese
momento. Sin embargo. fue bastante difícil
ese momento. Sin embargo. fue bastante difícil
encontrar a Darryl en la gran ciudad. Por lo tanto,
pensó en tomarse un descanso de buscar a Darryl y
pasar unos días divertidos en la nueva ciudad.

Lanvin quería ir de compras y comprar algo de
ropa esa noche, pero vieron el centro comercial
rodeado de una gran multitud a su llegada.
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"¿Qué esta pasando?" Lanvin miró con curiosidad
hacia el centro comercial, pero no pudo ver
claramente lo que estaba pasando con tanta gente
alrededor.

"Feo, sigue mi ritmo." Lanvin miró a Lily y
ordenó con enojo antes de abrirse paso entre la
multitud y entrar al centro comercial.

Lily se mordió el labio y la siguió de cerca.
Siguiente capítulo

Capítulo 880

Lanvin y Lily entraron al centro comercial y
descubrieron que había más espectadores en el
centro comercial. ¡Había al menos tres capas
adentro y tres capas más afuera del centro
comercial!

El punto de atracción eran esos cinco camiones
estacionados en el centro del centro comercial.
¡Esos cinco camiones habían entrado
imprudentemente en el centro comercial! ¡El
vidrio del centro comercial y la puerta giratoria
se rompieron en pedazos!

En el piso. Fajos de billetes apilados como una
montaña que se extendía a lo largo y ancho: ¡un
océano rojo de billetes!
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Lily sintió que su cuerpo temblaba. ¡Estaba
sorprendida y ni siquiera podía decir una palabra!

Lanvin no era del Universo Mundial, así que no
tenía idea del concepto de tanto dinero, ¡pero
Lily lo sabía!

La vista de mil millones de dólares en efectivo
fue espectacular. ¡Cualquiera que lo haya visto
antes nunca lo olvidará en toda su vida!

"¡Feo! ¡Ven aquí!" Lanvin gritó en voz baja
mientras miraba a través de la multitud solo para
ver a un hombre parado frente a los camiones. El
hombre parecía muy familiar. ¿No es él el
objetivo del asesinato? Darryl?

Lanvin solo sabía que Darryl estaba en Mid City,
pero la ciudad era demasiado grande para
encontrarlo.

¡Lo que tomó a Lanvin por sorpresa fue que
habían encontrado a alguien que estaba buscando
casi sin esfuerzo!

Lanvin gradualmente apartó su sonrisa antes de
soltar un aliento frío de su cuerpo.

"¡Grieta!"
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Después del sonido nítido. un hilo dorado
¡La daga apareció en su mano!

¡La daga tenía cinco pulgadas de largo y era
extremadamente afilada!

Lanvin. ¡la Hermana Mayor Mayor de la Secta
Espiritual Invisible había asesinado con éxito a no
menos de cien personas! ¡Entre ellos había algunos
emperadores marciales!

¡Mientras Lanvin hiciera un movimiento, su
objetivo seguramente moriría! Esta daga de hilo
dorado la había estado siguiendo durante más de
diez años. ¡No se sabía cuánta sangre había
manchado la daga!

"Hermana mayor. ¿Qué estás? ... preguntó Lily en
voz baja. No vio a Darryl. Así que no supo por qué
su hermana mayor sacó su daga".

"¡Cállate!" Lanvin reprendió en voz baja, "ese
hombre es a quien vamos a asesinar esta vez. ¡Te
digo que se supone que debes mirar al lado! No
puedes ser de ninguna ayuda con tu nivel de fuerza.
. ¿Me escuchaste? Feo. "

Lily se mordió el labio y asintió.

Ella pensó que tenía la oportunidad de
experimentar la realización de una misión, pero
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estaba decepcionada de que su hermana mayor
no le permitiera participar.

En ese momento, Lanvin, que estaba de pie
detrás de la multitud, tenía gotas de sudor en su
hermoso rostro. Lanvin había estado en la Secta
Espiritual Invisible durante más de diez años y
para entonces estaba acostumbrado al asesinato.
Sin embargo, Lanvin estaba un poco nerviosa
porque escuchó que la fuerza de Darryl estaba al
nivel de un Emperador Marcial. Enadición.
¡Poseía energía interna de Energía Pura! ¡No
confiaba en su misión de asesinar a Darryl!
Lily se sorprendió cuando notó que Lanvin
estaba nervioso a su lado. En su impresión, su
hermana mayor siempre había estado tranquila
en cada una de sus misiones. Sin embargo. Lavin
estaba sudando profusamente en ese momento.
'¿La persona que va a ser asesinada es muy
poderosa?

Mientras ese pensamiento estaba en su mente, Lily siguió

Lanvin miró y miró hacia adelante.

¡Vio a Darryl entre la multitud!

¡Zumbador!
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De repente, la mente de LilY se puso en blanco y
todo su cuerpo quedó atónito. ¡Sus ojos
instantáneamente se sonrojaron!

'Ese ... ¿Es ese Darryl?

'Estoy soñando...

Lily se frotó los ojos con incredulidad y miró
otra vez.

¡Ella tenía razón! ¡De hecho, era Darryl!

No está muerto.

'Mi marido no está muerto ...

"¡Waa!"

¡Lily no pudo controlar sus emociones y comenzó a
llorar! ¡Ella estaba sorprendida y encantada cuando
su corazón casi saltó de su garganta mientras las
lágrimas seguían rodando por sus mejillas!

El hombre con el que había estado soñando la
reunión apareció frente a ella. Sentía que era la
mujer más feliz del mundo y había perdido el
control de sus emociones.

'Marido, no estás muerto. No estas muerto.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 51/93

El cuerpo de Lily estaba temblando mientras su
visión se nublaba por las lágrimas.

Marido, ¿sabes cuánto te extrañé? Lo sabías.

Yo sueño o contigo todos los días.

Sueño con nuestro matrimonio durante tres años
además de muchas otras pequeñas cosas.

Capítulo 881

Sueño que me dices al oído que vas a
por siempre cuida de mi ...

Lily deseaba desesperadamente poder entrar
corriendo. Arrojarse a los brazos de Darryl. lo
abracé con fuerza, y llore!

Sin embargo, se detuvo tan pronto como dio un
paso como si su cuerpo se congelara.

No. No puedo conocer a mi esposo ...
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'Mi cara se ha vuelto tal que incluso yo odio

yo mismo cuando me miro en el espejo. Cómo
puedo
dejar que me vea?

'Me temo que mi esposo no puede reconocerme ...
soy tan feo ahora y ya no soy digno de mi esposo ...

Lily sintió una sensación de opresión en el pecho al
pensar en eso. Ella estaba desconsolada. "Maridito
... ¿puedes oírme? Te extraño mucho. Extraño estar
en tus brazos y hablar contigo. Realmente quiero ...
pero no puedo encontrarte con esta cara ..." Lily
murmuró para sí misma mientras dulces recuerdos
del pasado inundaban su mente mientras las
lágrimas no dejaban de rodar por sus mejillas.

"Ver que estás bien y que te va bien. Estoy tan
feliz ..." La voz de Lily se volvió cada vez más
suave. Casi perdió el control de sí misma y
parecía que podría desmayarse en cualquier
momento.

Aún así. Lily tenía los ojos fijos en Darryl, que
estaba en el centro comercial, y no estaba
dispuesta a perderse ni una sola microexpresión.

Ella estaba tan asustada.
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Miedo de que no fuera más que un sueño.

Quería echarle un buen vistazo a Darryl incluso
si era solo un sueño e incluso si ella
¡Solo podía mirar desde la distancia!

Mientras tanto. Lanvin estaba observando a
Darryl de cerca. Finalmente exhaló un largo
suspiro y frunció el ceño. "Oye, feo, hay
demasiada gente aquí y no tengo la oportunidad
de hacerlo. Tendremos que seguirlo en secreto y
buscar una oportunidad".

Lanvin continuó sin mirar a Lily.

"¿Ves al hombre delante del coche? Es Darryl,
nuestro objetivo esta vez. Deberías echarle un buen
vistazo y empezaremos a rastrearlo más tarde. ¿Me
oyes? ¿Feo?"

Lily no respondió.

Lanvin frunció el ceño y volvió la cabeza, sólo para
ver a Lily con una gran desesperación que la
enfureció. "¿Estás ahí? ¿Eres sordo o mudo? ¿No
puedes oírme?"

Lily todavía no respondió ya que simplemente
miró fijamente a Darryl, completamente ajeno a lo
que estaba sucediendo a su alrededor.
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Lanvin estaba resentido antes de señalar a Lily y
maldecir. "¡No sirves para nada! Solo sal de aquí si
vas a estar distraído de esta manera. La gente como
tú no está calificada para ser partede la Secta
Espiritual Invisible. ¡Qué monstruosidad! ¿Cómo
podría el Maestro de Secta tomar
usted como su discípulo final ... "

¡Qué espantoso!

Ese comentario tocó una fibra sensible en el
corazón de Lily. No pudo contener sus emociones y
le gritó a Lanvin. "¡Deja de hablar!"

¡No podía seguir adelante y encontrarse con el
amor de su vida solo porque se había vuelto tan
fea!

'¿Qué?

¿Me acaba de gritar?

Lanvin se quedó atónita cuando su marea de ira
aumentó instantáneamente.

¡Al momento siguiente, Lanvin levantó la mano
y le dio una bofetada a Lily!
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¡El sonido fue fuerte y nítido de Lanvin que
agotó sus fuerzas para dar la bofetada!

"¿Crees que eres bueno ahora? ¡Cómo te atreves
a responderme! ¡Sal y vete a la mierda ahora!"
Lanvin miró a Lily y dijo fríamente.

Lily se tapó la cara sin decir nada ni salir de la
escena.

¿Cómo podía irse después de enterarse de que el
objetivo de sus hermanas mayores era Darryl? 'No
puedo dejaralgo le pasa a mi esposo ...
"¿No te vas? Está bien. Te daré otra oportunidad",
siseó Lanvin enojado. "debes escucharme de ahora
en adelante y no debesve en mi contra. De lo
contrario, deberías desaparecer de mis ojos y no
dejar que te vuelva a ver. ¿Me escuchas?"

. Lo sé ... "respondió Lily suavemente mientras se

cubría la cara.

Lily volvió a mirar en dirección a Darryl al decir
eso.

'Marido. Lamento no poder conocerte. Soy tan feo
ahora y no tengo dignidad de verte ...
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'Sin embargo. Siempre te seguiré en silencio y seré
tu pequeño guardián.

No lastimaré a mi hermana mayor como le debía a
la Secta Espiritual Invisible por salvarme la vida,
pero tampoco dejaré que mi hermana mayor te
lastime.

No lastimaré a mi hermana mayor como le debía
a la Secta Espiritual Invisible por salvarme la
vida, pero tampoco dejaré que mi hermana
mayor te lastime.

Esposo, solías protegerme. Ahora ... déjame

protegerte.
Siguiente capítulo

Capítulo 882

Sin embargo. Darryl no se fijó en Lily en
absoluto.

Darryl le dio a Larry una fuerte bofetada que lo
envió a más de diez metros de distancia, ¡casi
matando a Larry!

¡Todos a su alrededor miraron a Darryl sin
comprender y se quedaron sin palabras!
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Este ... este tipo. ¿Cómo se atreve a pegarle a
Larry?

Larry era el dueño del centro comercial, ¡un hombre
respetable en Mid City! Incluso si Darryl fuera rico,
¡no podía ser tan arrogante!

"¡Tú! ¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Debes tener un deseo de
muerte!"

Larry luchó por levantarse y miró ferozmente a
Darryl con los ojos inflamados de ira y llenos de
resentimiento.

Darryl lo miró con frialdad. "Esto es una venganza
por abofetear a mi hermana. Además, este centro
comercial ahora es mío y no eres bienvenido.
Piérdete".

Larry apretó los dientes y señaló a Darryl al
escuchar sus comentarios. "¡Tú! ¡No quiero tus mil
millones de dólares! ¡No te venderé este centro
comercial! ¡También me aseguraré de que no
puedas salir de aquí de pie!"

¡Docenas de guardias de seguridad vinieron
alrededor del centro comercial y rodearon a Darryl
después de que Larry dijera eso!
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Darryl esbozó una leve sonrisa. "¿No acabas de
decir que venderás el centro comercial por mil
millones de dólares?"

"¡No lo venderé sin importar cuánto dinero estés
pagando!" Larry rugió y gritó a los guardias de
seguridad que lo rodeaban. "¡Mátalo! ¡Me haré
responsable de las consecuencias!"

Al oír sus órdenes, esos guardias de seguridad
cargaron hacia adelante.

En ese caso. un hombre y una mujer salieron de la
oficina no muy lejos.

"¿Qué pasó?"

"Larry. ¿Cuál es la situación? Estamos en la oficina
esperando que regreses y continúes la discusión.
¿Por qué tardaste tanto?"

¡El hombre que se puso un traje negro mostró un
aura intimidante!

Fue el presidente de Black Tiger Real Estate.
Felix Blakely!
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Sin embargo. los ojos de todos estaban enfocados en la
mujer.

La mujer llevaba un vestido largo color burdeos con
tacones altos. Tenía una figura firme y en forma con
un aspecto extremadamente encantador. ¡Su belleza
no era inferior a la de esas celebridades populares!

Ella era la presidenta de Windon Peal Estate. ¡Jade!

¡Eso fue correcto! El centro comercial era de hecho
de Larry, ¡pero el edificio era alquilado!

Felix y Jade fueron los que construyeron el centro
comercial.

Durante el año pasado más o menos. ¡Windon Peal
Estate floreció bajo la dirección de Jade! Solo el
otoño pasado. Felix y Jade compraron
conjuntamente el terreno y construyeron el edificio
antes de arrendarlo a Larry.

En cambio. Felix y Jade no le pidieron a Larry
que pagara el alquiler, pero pidieron un 80 por
ciento.apuesta en el centro comercial en su
lugar.
Por eso. Felix y Jade eran los principales
interesados   detrás del centro comercial.
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Los tres estaban en la oficina y discutían el plan de
desarrollo futuro del centro comercial antes de que
Larry saliera a la mitad de la conversación.

Tanto Félix como Jade estaban esperando a Larry en
la oficina, pero cuando Larry no regresó después de
mucho tiempo, curiosamente se apresuraron a
controlar.

Jade era aún más hermosa y encantadora que antes,
al mismo tiempo que tenía un temperamento
distante de presidenta.

¡Silbido!

Muchos hombres en la escena quedaron atónitos por
la belleza y el fuerte aura de Jade.

Como una mujer. su campo de energía no era
más débil

Como una mujer. su campo de energía no era más
débil que Felix.

"El señor Blakely y la señorita Jade, no es nada",
dijo Larry con una sonrisa. "Es sólo un pequeño
asunto que resolveré pronto".
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Larry fue respetuoso con Felix y Jade ya que el
edificio era de ellos después de todo.

¿Un pequeño asunto? Jade frunció el ceño y
estaba aturdida mirando el piso lleno de
efectivo y la huella de la palma en la cara de
Larry.

Siguiente capítulo
Capítulo 883

¿Qué sucedió?

¡Tanto dinero en efectivo! Debe haber al menos unos
cientos de millones. ¿derecho?

Larry forzó una sonrisa incómoda y dijo. "El señor
Blakely y la señorita Jade. Este niño trajo mil
millones de dólares en efectivo para comprar
nuestro centro comercial y también me golpeó.
Debe estar cansado de vivir, estoy a punto de darle
una lección.

Larry señaló a Darryl que no estaba lejos mientras
explicaba.

'¿Qué?
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• ¿Mil millones de dólares en efectivo para comprar un centro
comercial?

Félix y Jade estaban estupefactos y miraron hacia
Darryl al mismo tiempo.
¡Félix casi se desmaya después de mirar mientras
intercambiaba miradas con Jade y ambos se
emocionaron mucho!

Había pasado un año. Durante ese año. Jade hizo
muchas llamadas a Darryl pero nunca las recibió.
Jade sintió que sus piernas se endurecían al ver a
Darryl de pie ante sus ojos y estaba a punto de
llorar.

"¿Quieres darle una lección?"

Felix miró a Larry con cara fría mientras reprimía
su ira.

Larry asintió repetidamente y se burló.
"Simplemente está cansado de irse para atreverse
a venir y causar problemas en nuestro centro
comercial ..."

"¡Maldito idiota!"

Antes de que pudiera terminar de hablar. Félix
propinó una patada en el estómago de Larrys y
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rugió. "Tú
debe estar jodidamente ciego! "

"¡Whoosh!"

Félix desató toda su fuerza en esa patada que
hizo que Larry sintiera un dolor agudo y de
repente se sentara en el suelo.

¡Todos estaban completamente sorprendidos ya
que nadie sabía por qué Felix reaccionó de
repente de esa manera!

"¡Señor Blakely!" Larry estaba completamente
estupefacto y miró a Felix sin comprender. "Él es
quien comenzó el desastre. Entonces, ¿por qué
me golpeaste?"

El rostro de Felix estaba pálido cuando abofeteó
a Larry nuevamente antes de gritar. "¿Golpearte?
¡No es demasiado, incluso si te mato ahora!"

"Señor Blakely. ¿Por qué ...?" Larry apretó los
dientes. "Hemos trabajado juntos durante tanto
tiempo. ¿Por qué me golpeas solo por alguien
como el.. "
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"Te diré por qué." Jade comenzó a caminar sobre
sus tacones altos desde el otro lado. Ella miró
condescendientemente a Larry antes de señalar a
Darryl y preguntó. "¿Sabes quien es el?"

"Señorita Jade.              no lo conozco ... "susurró

Larry.

"¿No lo sabes? Déjame decirte entonces." Dijo Jade
con frialdad mientras se aseguraba de que cada una
de sus palabras fuera fuerte y clara. "Esta persona es
Darryl. ¡El Darryl que lideró la Secta Puerta
Elysium para defender la ciudad de Donghai! ¡Todo
el continente del Universo Mundial estaría
terminado sin él! ¡Este continente habría sido
destruido sin él! ¿Crees que puedes tener una buena
vida ahora si no? para el?
¡Piense que aún puede invertir y administrar este
negocio! "

¡Zumbador!

¡De repente se hizo el silencio!

¡Todo el centro comercial se quedó en silencio
mientras todos miraban a Darryl!

Él ... ¿es Darryl?
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'El Maestro de la Secta Puerta del Elíseo.
¡Darryl!

Aunque había pasado un año desde la batalla de
Wishing Star Tower, ¡todos conocían las
contribuciones de Darryl!

Después de que Jade terminara de hablar. sus
tacones la llevaron directamente ante Darryl.

Jade ya no pudo ocultar su emoción cuando llegó
frente a Darryl mientras

cuando llegó frente a Darryl como dijo
respetuosamente. "D-papi, has vuelto ..."

La voz de Lade era muy suave mientras se
mordía el labio y continuaba. "D-papi ... no
cumplí con tus expectativas ... Windon Peal
Estate se ha expandido de la ciudad de Donghai
a varias otras áreas urbanas ...

Darryl la miró con una sonrisa y asintió con
aprobación. bueno. hiciste un buen trabajo.
Después de todo, elegí a la persona adecuada ".

"Papá, ¿vamos a la oficina?" Jade susurró
mientras Darryl había desaparecido. más de un
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año y tenía muchas preguntas antes de Darryl. El
vestíbulo del centro comercial no era un lugar
conveniente para hablar después de todo.

Siguiente capítulo
Capítulo 884

Darryl asintió. Jade la condujo a la oficina en el
segundo piso.

"¡Larry!" Tan pronto como Darryl se fue. Felix
rugió y pateó la cabeza de Larry. "¡Vete a la mierda!
Larry. Te diré esto: ¡no habrá más colaboraciones
entre nosotros! ¡Considerando que todavía tienes el
veinte por ciento de participación en este centro
comercial, ve a tomar tus dividendos y lárgate!"

"Señor Blakely ..."

Larry se estremeció y se sentó en el suelo,
completamente estupefacto.

'Si se acabó. Mi buena vida terminó desde que ofendí
a Felix.

¡Vete a la mierda! "

Felix estaba tan enojado que abofeteó a Larry de
nuevo quien no se atrevió a protestar y
huyó inmediatamente.
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Felix escupió al ver la espalda de Larry antes de
ir tras Darryl.

En la oficina del segundo piso.

Darryl se sentó en la silla de la oficina mientras
Jewel estaba a su lado para servirle.

Felix y Jade se pararon respetuosamente frente a

Darryl.

Lade preparó una taza de té y la empujó antes de
decir en voz baja. "Papá ... Nuestra empresa
inmobiliaria Windon está ahora en el camino
correcto con el negocio creciendo cada vez más. Sin
embargo, recientemente los precios de la vivienda
bajó. ¿Qué debemos hacer en el futuro para seguir
ganando dinero? ¿Qué pasa si ... cambiamos del
negocio inmobiliario a otro sector ... "
"Bueno, está bien cambiar". Darryl asintió.

No era necesario permanecer en una industria al
hacer negocios. Por supuesto, era lógico hacer
cualquier industria que produjera más beneficios.
Darryl preguntó "¿En qué empresa crees que
podemos entrar para ganar más dinero?"

... No puedo pensar en uno ... "Jade susurró," Papá.
qué industria crees que tiene un futuro prometedor



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 68/93

... "

Jade miró expectante a Darryl mientras decía eso.

Fue encomiable que ella pudiera hacer de Windon
Real Estate un gran éxito en un corto período de
poco más de un año.

Después de todo, era una mujer que tenía un
conocimiento limitado del mercado y necesitaba
orientación.
de Daryl en              la              empresa             
desarrollo futuro.

Felix también miraba a Darryl con gran humildad
y esperaba su respuesta.

Felix tenía absoluta fe en Darryl con respecto a
los negocios y la inversión.

Un buen ejemplo fue el propio Félix. Félix no
habría pasado de ser un gángster a un magnate
inmobiliario admirable si Darryl no hubiera
invertido en él.

Darryl reflexionó un rato y sonrió. "Es importante
tener un enfoque a largo plazo al realizar una
inversión que se centre en el rendimiento a largo
plazo. Ahora que no hay barreras entre los nueve
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continentes y la gente puede viajar libremente. ¿Por
qué no explora otros continentes? Por ejemplo, el
desarrollo tecnológico del Gran Continente Oriental
se encuentra todavía en su etapa inicial con un gran
potencial de inversión en las comunicaciones y
sectores del entretenimiento ".

¡Guau!

Los ojos de Felix y Lade se agrandaron después de
escuchar eso.

Él estaba en lo correcto.

En términos de desarrollo científico y tecnológico.
varios continentes estaban muy por detrás del
Universo Mundial. ¿Cómo no pensar en eso?

"El hermano Darryl es realmente asombroso. ¡Tu
idea es realmente acertada!" Felix exclamó y
sonrió con entusiasmo. Estaba ansioso por seguir
adelante con el plan de inversión.

Jade también estaba temblando de emoción
extrema antes de decir admirablemente. "¡D-
papi, eres genial! ¡Ciertamente estaré a la altura
de tus expectativas!"
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"Por cierto, ¿ya ha comido el hermano Darryl?
Reservaré el restaurante antes de llamar a Samson
ya los demás para que nos acompañen esta noche.
¡Emborrachémonos!" Felix sonrió y sacó su
teléfono celular para hacer una llamada.

Darryl rápidamente agitó su mano y le indicó que
no hiciera la llamada cuando estaba a punto de
partir hacia la Secta Incandescente y vengar a
Lilybud. No tenía ganas de beber y divertirse en ese
momento.

A Darryl le dolía el corazón cuando pensaba en
Lily. Miró por la ventana cuando las lágrimas
comenzaron a brotar de sus ojos.

Mientras tanto. en el Nuevo Continente Mundial.
El Ejército de Westrington y el Ejército del Nuevo
Mundo estaban uno frente al otro a una milla de
distancia en las afueras de Ciudad Atula.

En los últimos días. ¡Ambos ejércitos habían
luchado más de una docena de veces! ¡Cada
batalla siempre terminaba en empate!

¡Donoghue junto con su Sky Breaking Axe no tenía
rival en el ejército de Westrington!
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Sin embargo. el Ejército del Nuevo Mundo era
generalmente más fuerte que el Ejército de
Westrington.

Bajo tales circunstancias. Sería difícil para el
ejército de Westrington ganar la guerra solo con
Donoghue.

Por un tiempo. ambos lados estaban en un punto
muerto.

En el campamento militar del ejército de
Westrington.

Donoghue tomó el asiento de comandante en jefe
con su expresión sombría mientras sostiene una
botella de vino en la mano. Tomaba sorbos de la
botella de vez en cuando.

Delante de él. una docena de generales
permanecieron allí con la cabeza gacha en silencio.

La atmósfera de todo el campamento militar era
indescriptiblemente deprimente.

Donoghue estaba muy enojado al pensar que con la
ayuda de Sky Breaking Axe, podría llevar al
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Ejército de Westrington a la victoria.

Inesperadamente. el avance de su ejército fue
bloqueado por los Reales del Nuevo Mundo
después de su triunfo en la ciudad de Mula.

Siguiente capítulo

Capítulo 885

Después de todo, la fuerza de combate general del
Ejército de Westrington era mucho más débil que la
del Ejército del Nuevo Mundo. De hecho, fue muy
difícil salir del callejón sin salida confiando
únicamente en él mismo.

La guerra había llegado a un punto muerto durante
unos días, lo que debilitó la moral del Ejército de
Westrington.

De repente, un general con armadura negra entró
rápidamente.

Él               estaba               De Donoghue             
más              subordinado capaz. Josh Yard!

Josh preguntó con cautela: "Primer Ministro.
¿Atacaremos hoy?"
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Donoghue respondió enojado. "¿Qué piensas? No
hemos tenido la ventaja durante días, así que ¿cuál
es el punto de pelear?
por una tregua y descanso! "

Josh pareció avergonzado y sugirió en voz baja.
"Primer Ministro. Tengo una idea para resolver esta
situación incómoda y asegurarme de que el ejército
de Westrington no perderá nuestra reputación".

Se dio cuenta de que Donoghue ya no quería pelear
y pensó en retirarse.

Sin embargo. era demasiado vergonzoso retirarse. y
eso hizo que Donoghue estuviera tan molesto.

"¡Hablar alto!" Donoghue tomó un sorbo de vino y
dijo fríamente.

Josh respiró hondo y dijo lentamente.
"Desde mi observación del Ejército del Nuevo
Mundo en estos días. Me doy cuenta de que sus
soldados también están agotados física y
mentalmente. Obviamente, tampoco quieren seguir
luchando. También estamos pensando en lo mismo.
Dado que ambos lados no quieren luchar pero
negarse a admitir
derrota para evitar la vergüenza. ¿Por qué no
enviamos enviados para hacer las paces con el
¿Nuevo continente mundial?
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Josh esbozó una leve sonrisa mientras hablaba.
"Podemos entrar en un matrimonio político con los
Reales del Nuevo Mundo. Según mi conocimiento,
el Emperador del Nuevo Mundo tiene varias hijas.
Y cada una de ellas es hermosa. ¿Por qué el señor
Primer Ministro no se casa con una de las princesas
y forja lazos familiares? entre ambos continentes?
Una vez que eso suceda, la retirada del ejército será
algo natural ".

Y y.

Donoghue se llenó de alegría después de
escuchar eso. emocionado le dio unas palmaditas
en el muslo. y dijo. "¡Está bien, es una buena
idea! ¡Simplemente haga lo que ha dicho y envíe
inmediatamente un enviado!"

¡En la Ciudad del Nuevo Mundo!

Un Salón de Energía Completo.

El ejército de Westrington envió un enviado para
una propuesta de matrimonio y las noticias pronto
llegaron al palacio.

El Emperador del Nuevo Mundo llamó
inmediatamente a un centenar de funcionarios
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civiles y militares para discutir el asunto cuando
se enteró de tales noticias.

El Emperador del Nuevo Mundo estaba sentado
en su Trono del Dragón con la cara seria y dijo
claramente: "Compañeros Oficiales, ¿qué
piensan acerca de esta propuesta de
matrimonio?"

Había una leve sensación de impotencia en sus ojos
cuando el Emperador dijo eso.

El Emperador del Nuevo Mundo estaba pensando
honestamente en cesar la lucha con el continente
Westrington. ¡Estaba pensando en retirarse en
secreto en su corazón! Sin embargo. el otro
continente propuso casarse con una de sus
princesas, lo cual era algo bastante inaceptable.

¡El Emperador adoraba profundamente a cada una
de sus princesas! ¡No estaba dispuesto a casar a
ninguno de ellos con el continente Westrington!

Aunque Donoghue, que posea el Cielo

Breaking Axe era extremadamente talentoso. ¡el
Emperador todavía no querría casar a su hija con él!

El Alto Oficial de la Junta de cometas se
adelantó y dijo respetuosamente: "Su Majestad,
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es razonable que el Ejército de Westrington
proponga matrimonio, ya que ambos continentes
podrían formar una alianza y no se infringirán
mutuamente en el futuro. Esto a su vez reducirá
nuestros poderosos enemigos en uno ".
"Lo has dejado claro y conciso".

Después de lo cual. El Alto Funcionario del
Ministerio de Guerra dio un paso al frente y
replicó con disgusto: "La princesa Yvette es la
única que ha alcanzado la edad de matrimonio
entre todos sus hermanos.
Princesas de Majestad. sin mencionar que la princesa
Yvette es la hija más querida de Su Majestad. ¿Cómo
podría estar casada con Donoghue? ¿Crees que Su
Majestad no se enfadará? "

El Alto Oficial de la Junta de cometas pareció
avergonzado antes de mirar al Emperador del
Nuevo Mundo y se cubrió la cara con vergüenza.
"Su Majestad. No quiero decir nada con eso."

La princesa Yvette era de hecho la hija más amada
de la majestad.

Casar a la princesa Yvette con el continente de
Westrington sería una decisión difícil para Su
Majestad como podría estar atormentado por los
sentimientos de extrañar a su hija favorita,
además de tener problemas para dormir y comer.
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El Emperador del Nuevo Mundo agitó la mano
con irritación y les indicó que dejaran de hablar.

Salió el secretario de país. encorvado. y dijo
lentamente "Su Majestad, no se preocupe.
De hecho, hay una salida más fácil ".

"¿Oh?

El Emperador del Nuevo Mundo arqueó las cejas
y miró al Secretario del País que parecía estar un
poco menos irritado. "¿Que sugieres?"

El Secretario del País sonrió respetuosamente y
explicó: “Su Majestad, el continente Westrington
puede haber propuesto matrimonio. pero de
hecho inventando una razón
a retirarse. Por lo tanto. no necesitamos casarnos
con una princesa de verdad. Solo necesitamos
encontrar una hermosa dama y otorgarle el título de
princesa antes de casarla ".

Después de una breve pausa, continuó el
Secretario de País. "Recuerdo que la princesa
Yvette tiene una doncella llamada Yvonne que
una vez fue
cautivo. Ella es hermosa. talentoso y tiene buen
temperamento. Su Majestad puede otorgarle un
título de princesa y enviarla a
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Continente Westrington ".

¡Guau!

¡De repente, hubo un alboroto en el salón con los
oficiales civiles y militares alabando una idea tan
brillante!

"El Secretario de País es ingenioso".

"Sí, esta idea es maravillosa".

El Emperador del Nuevo Mundo sonrió y asintió
con aprobación. "De hecho, es una idea
excelente. Hagamos lo que ha dicho".

El Emperador del Nuevo Mundo inmediatamente
miró alrededor del salón y ordenó, "Envía mi
orden para nombrar a Yvonne Young como
Princesa
Yvonne. Tres días después, será enviada a
Westrington Continent y se casará con el Primer
Ministro de Westrington, Donoghue ".

"¡Si su Majestad!"
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Todos los funcionarios civiles y militares

respondieron al unísono.

Siguiente capítulo

Capítulo 886

Después de la audiencia de la mañana se levantó
la sesión. dos eunucos tomaron el decreto
imperial y
se dirigió a la residencia de la princesa Yvette.

El decreto imperial tenía solo unas pocas palabras:
'Yvonne Young será conferida como
Princesa Yvonne y casarse con Donoghue. la

Primer Ministro del Continente Westrington.

¡Por otro lado!

¡En la Mansión Carter en el Continente del
Universo Mundial!

Zoran, gravemente herido, ya no se encontraba en
una situación potencialmente mortal con su
condición estabilizada.
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El trío: Darryl y sus compañeros hermanos estaban
sentados juntos en el pasillo.
"Darryl, no perdamos más tiempo ya que el padrino
está mejor ahora y partimos al Continente del
Nuevo Mundo". sugirió Chester.

Dax respondió con entusiasmo. "Sí. ¡Los tres
hermanos aniquilaremos la Secta Incandescente y
vengaremos a Lily! ¡Acabemos con ellos!"

"¡Vamos!"

Darryl apretó los puños. apretó los dientes. y
asintió. El dolor que sentía era como si un
cuchillo le atravesara el corazón cada vez que
pensaba en la trágica muerte de Lily.

Los tres hermanos se levantaron y estaban
preparados para salir.

Repentinamente. Entró una doncella de la familia
Carter y se inclinó respetuosamente. y dijo
suavemente. "Maestro, hay una discípula del
Palacio Fuyao afuera de la puerta diciendo que tiene
algo importante y que tiene que conocerte".
'¿Palacio Fuyao?

Darryl se quedó atónito y agitó la mano.

Tráela.
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La criada se volvió y salió antes de traer a una
mujer joven después de un rato.

La joven vestía un largo vestido blanco. vestido con
motivos florales bordados en su vestido. Era el
símbolo del Palacio Fuyao.

Cuando llegó antes que Darryl. la discípula le
habló respetuosamente a Darryl. "Maestro de
Secta. Mi maestro de palacio me ha ordenado
que vaya a conocerte. Aquí tienes una carta de
mi maestro de palacio. Por favor, échale un
vistazo".

Luego le entregó una carta a Darryl.

"¿Qué le pasa a la Pequeña Hada?" Darryl
preguntó mientras tomaba la carta.

La discípula dijo cortésmente: "La Maestra de
Palacio dice que sabrás cuando abras
la carta."

La discípula se hizo a un lado al decir eso.

Dax se inclinó y susurró. "Darryl. ¿Es esta una
carta de amor de la Pequeña Hada?"
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Hace un año. Fuyao Palace vino a apoyarCiudad de
Donghai durante la batalla de Wishing Star Tower.

La belleza de las siete hadas había dejado una
impresión duradera en la mente de Dax.

¡Las siete hadas eran hermosas a su manera como
diosas del cielo!

Incluso Jewel y Debra estaban curiosamente
mirando a escondidas la carta.

"¡Joder, no digas tonterías! Amor escrito en tu
cabeza ..." Darryl estaba avergonzado. Abrió
rápidamente la carta y vio la hermosa letra en ella.
Había un leve olorproveniente del papel que solo
tenía tres filas de palabras.

"Darryl. Soy Irene. No te he visto en mucho tiempo,
¿cómo estás? Ha pasado un año desde que luchamos
para defender la ciudad de Donghai contra el
Ejército del Nuevo Mundo. Se sintió como si fuera
ayer ... . "

"Darryl. Yo ... quiero rogarte un favor. Hace seis
meses, me topé con la 'Escritura de Revitalización
de Circulación' y comencé

practicando la técnica secreta. Me salió por la culata
cuando la Energía Yin me atacó ... Mi hermana
mayor dijo que solo alguien con el poder de la
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Energía Pura podría ayudarme a dispersar la mala
energía ".
"Entonces, ¿puedes venir al Palacio Fuyao ... Te
esperaré en la cámara secreta del Palacio Fuyao?"

Darryl dejó escapar un largo suspiro después de
leer las líneas.

Quería dirigirse hacia la Incandescente

Secta de la venganza. pero algo le pasó a Little
Fairy. Aunque su plan de venganza fue
importante. Lily se había ido y él podía vengarla
en cualquier momento. No podía hacer la vista
gorda ante las súplicas de la Pequeña Hada.
especialmentecuando su vida estaba en juego.

Además, el Palacio Fuyao contribuyó a defender la
ciudad de Donghai.

Después de la batalla de Wishing Star Tower. Little
Fairy le había enviado dos columnas de escrituras.

Darryl tenía una muy buena impresión de ella,
así que tuvo que ayudarla ya que estaba en
problemas.

Primero tenía que ir al Palacio Fuyao.
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Chester, que estaba a su lado, le dijo a Darryl
después de leer la carta. "Darryl, tal vez
deberías salvar a Little Fairy primero ya que su
vida está en juego ahora. Podemos retrasar
nuestro plan de venganza por un día o dos".

Siguiente capítulo
Capítulo 887

Aunque no era cercano a las Siete Hadas, Chester
admiró a esas siete hermanas cuando recordó la
escena de ellas luchando valientemente contra
Sloan.

¡Uf!

Darryl respiró hondo y asintió con la cabeza
después de escuchar a Chester. "Está bien.
Entonces iré primero al Palacio Fuyao. Me
llevará un día como máximo. El hermano
Chester y Dox primero deben recoger la
Montaña de las Flores y la Vida Eterna".
Discípulos de la Secta del Palacio. Aniquilaremos la
Secta Incandescente cuando regrese de Fuyao
¡Palacio!"

Darryl luego miró a Debra con una expresión
compleja en su rostro. "Debra, tú y Jewel quédate
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aquí primero. Ayúdame a cuidar de mi padrino por
un día".

"Señor ... Cuídese", dijo Jewel de mala gana.
Llevaba más de un año con Darryl y nunca se
había separado.

Darryl sonrió y frotó la cabeza de Jewel. "No
preocuparse. Voy a salvar a la gente, no a luchar.
Todo va a estar bien."

Darryl se volvió y salió del pasillo.

Por otro lado.

En el salón principal de flores del Palacio Fuyao.

Leroy se sentó allí mientras varias criadas se
arrodillaban ante él y cada una de ellas sostenía una
bandeja llena de vino y fruta.

En el Palacio Fuyao. los hombres tenían un
estatus bajo.

Sin embargo. todo cambió después de que Leroy

tomó el control.
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Varias hermosas discípulas estaban cuidando a
Leroy junto a él con algunos masajes en los pies.
su espalda. y sus hombros. Leroy se había
convertido en Emperador ».

Y y..

Estaba teniendo una buena vida.

Leroy entrecerró los ojos ante un rostro lleno del
éxtasis de los placeres. ¡Él fue quien envió a
Darryl una carta para atraerlo, ya que Leroy
estaba ansioso por deshacerse de Darryl!

"¡Maestra de Secta!"

Una doncella se acercó y se detuvo frente a
Leroy. y dijo respetuosamente. "Maestro de
Secta.
ha llegado la noche y es hora de elegir con quién
pasarás la noche ".

La criada presentó una bonita bandeja al decir
que había siete hojas de jade.
con los nombres de las Siete Hadas, incluidos los
nombres de Irene y Cindy.
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Las tiras de jade estaban boca abajo en un orden
desquiciado para que Leroy las recogiera.

"Jaja ... Sí. Sí ... ¡Daré la vuelta al papel!" Leroy se
sentó felizmente con una sonrisa lasciva en su
rostro.

Leroy fue a quien se le ocurrió la idea de lanzar
tiradas de jade.

A Leroy se le ocurrió una idea terrible después de
obtener el control total sobre las Siete Hadas. Luego
se acostaría con quienquiera que eligiera para lanzar
la tira de jade.

Las Siete Hadas fueron agradables durante una
semana y podía conseguir una chica diferente cada
día.

'¡Y y!
'¡Estoy tan bendecido!'

Ese día fue el primer día que tiró las tiras de jade.

Leroy se rió y rápidamente le dio la vuelta a un
deslizamiento de jade.

¡Había dos palabras escritas en la hoja de jade!
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Fue la Segunda Hada. ¡Chloe Kane!

"La Segunda Maestra de Palacio. Está bien. Está
bien. Llévala a mi habitación. Jaja." Leroy se rió
y bebió una copa de vino.

Unos minutos más tarde, Leroy estaba ansioso por
entrar en su dormitorio. Tan pronto como entró, vio
a la Segunda Hada Chloe sentada en la cama con
sus puntos de acupuntura sellados, por lo que no
pudo moverse.

"Oh, Bella Chloe. Jaja. Estoy aquí." Leroy le dio
altibajos antes de llamarla lascivamente.

¡Trago!

Leroy tragó ansiosamente su saliva.

Siguiente capítulo

Capítulo 888

"¡Sal de aquí!"

Chloe se sobresaltó y se enojó al ver
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Leroy acercándose con una sonrisa maliciosa.
Después de que las Siete Hadas bebieran vino de
Leroys. ya no podían usar su energía interna. Chloe
no solo la tenía
puntos de acupuntura sellados. pero también perdió
el control de su energía interna de tal manera que su
voz carecía de la sensación de disuasión cuando
hablaba.

"¿Sal?"

Leroy se acercó lentamente y la miró con una
sonrisa. "Segunda Hada. ¿Cometiste un error? Esta
es mi habitación y ahora soy la Maestra de Secta del
Palacio Fuyao. ¿Por qué debería salir? Le di la
vuelta a tu hoja de jade hoy, así que ¿por qué
debería salir?"

Mientras hablaba, la sonrisa de Leroy se
ensanchó. "Hice especialmente esos papeles de
jade para tus siete hermanas. Quien elija para la
noche recibirá mi dulce amor. Deberías sentirte
muy honrado de ser elegido el primer día.
¡Y y!"

'¿Qué?

¡Tirar hojas de jade!

El cuerpo de Chloe temblaba profusamente al
escuchar esto. "Leroy, escoria descarada y villana
que no es diferente de una bestia.
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No acabarás bien ".

Las Siete Hadas que eran dignos maestros de
palacio estaban a punto de ser humilladas por
Leroy.

¡Era mejor morir en lugar de vivir con
vergüenza!

Sin embargo. ¡ni siquiera podía suicidarse con sus
puntos de acupuntura sellados!
Leroy sonrió amenazadoramente mientras sus ojos
escaneaban cada centímetro de Chloe. Luego cargó
hacia adelante sin previo aviso.

Después de un tiempo, Leroy se vistió felizmente
con un humor indescriptiblemente jovial.

¡Chloe estaba acurrucada en un rincón de la cama
con la cara llena de lágrimas y los ojos llenos de
resentimiento!

"Jaja. No te seques. Belleza." Leroy se acercó con
una sonrisa y levantó la barbilla de Chloe.

"Vete. Vete ..." Chloe apretó los dientes con sus ojos
llenos de resentimiento. "¡Leroy, te cortaré mil
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veces antes o después!"

¡Bofetada!

Leroy se quedó momentáneamente aturdido cuando
abofeteó violentamente la cara de Chloe. Chloe
gimió cuando su delicado rostro tenía cinco huellas
dactilares de color rojo brillante desde ese momento
en adelante.

Ya no eres un maestro de palacio. "¿Por qué
sigues actuando tan alto?", Lo regañó Leroy con
frialdad.

¡Esta mujer es realmente ignorante!

"¡Maestra de Secta!"

Una voz tímida llegó desde fuera de la puerta.

Una discípula abrió la puerta y bajó la cabeza
mientras estaba allí con una expresión de pánico.

Leroy tenía una mirada enojada mientras se
giraba y miraba a la discípula. "¿Quién te dijo
que entraras? ¿Quieres morir?

Parecía aterrador cuando dijo eso.
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¡Golpear!

La discípula tembló, se arrodilló apresuradamente
en el suelo. y dijo: "Por favor, perdóname,

Maestro de secta ... Darryl está aquí ".

Tampoco quería empujar la puerta y entrar en la
habitación. pero había estado llamando varias veces
desde fuera y Leroy no la escuchó.

Leroy había dado una orden de que se le
informara inmediatamente de la llegada de
Darryl. EsePor eso abrió la puerta y entró en su
habitación.

¡Darryl!

¿Está aquí?

Un brillo brilló en los ojos de Leroy cuando
preguntó:

"¿Donde esta ella ahora?"

Una discípula respondió: "Según tu Plam, ha sido
conducido a la cámara secreta".

"¡Bien! ¡Bien hecho!"
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Una sonrisa se dibujó en el rostro de Leroy
mientras inclinaba la cabeza y le sonreía a Chloe.
"Belleza. Volveré pronto así que espérame."

Leroy luego salió de la habitación.

•¿Qué?

• Él ... ¿Se las arregló para traer a Darryl aquí?

Chloe se quedó inmóvil mientras su corazón
temblaba en secreto por estar abrumado por los
sentimientos de conmoción.
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Capítulo
889

Las varias hermanas estaban discu�endo cómo dar a conocer la no�cia y conseguir que Darryl las rescatara cuando estaban encerradas.

El Palacio Fuyao se había apartado del mundo del cul�vo durante mil años, por lo que el único amigo que conocían era Darryl. Darryl fue atraído a la
secta por Leroy.
Si también lo atraparon ...

El Palacio Fuyao estaría terminado.

Chloe estaba ansiosa, ya que eso debería haber pasado por su mente.

Por otro lado.

Después de que Darryl llegó al Palacio Fuyao, una discípula lo condujo a un camino remoto. El discípulo dijo que la Pequeña Hada lo estaba
esperando en la cámara secreta.
Después de pasar por un pasillo oscuro, llevaron a Dar ryl a una cueva.
"Maestra de Secta, esta es la cámara secreta del Palacio Fuyao. La Maestra del Palacio te está esperando adentro. Puedes entrar ahora", dijo la
discípula mientras sus ojos evitaban la mirada de Darryl y brillaban con un pánico impercep�ble.

Fue tan extraño.

El lugar estaba tan oscuro, húmedo y no parecía una cámara de cul�vo secreta.
Darryl estaba murmurando en su corazón pero aún así entró.
¡Uy!

En el momento en que entró en la cueva, ¡una enorme jaula cayó repen�na e inesperadamente desde arriba de su cabeza a la velocidad del rayo!

¡Auge!

¡Sucedió tan abruptamente que Darryl no tuvo �empo de reaccionar antes de quedar atrapado en él!

Los alrededores se llenaron de humo y de du st después del fuerte ruido y Darryl se quedó atónito cuando volvió a sus sen�dos. La jaula que lo
atrapó era extremadamente pesada con barras de hierro que brillaban con un lustre negro frío y eran tan gruesas como un

"¿Qué significa esto?" Darryl se sorprendió y se dio la vuelta para mirar a la discípula, pero ella se había ido.

Uf

¡Darryl dejó escapar un suspiro e instantáneamente reunió una ola de energía interna en su mano antes de golpear con la palma la jaula de hierro!

Sin embargo, ¡la jaula de hierro no se movió en absoluto!

"Darryl, no malgastes tu esfuerzo."

De repente, una voz fría llegó cuando un hombre de mediana edad apareció ante la vista de Darry.
La persona ves�da de negro tenía un rostro lleno de orgullo y malicia.
¡No era otro que Leroy!

"¿Leroy?

Daryl estaba secretamente conmocionado cuando habló.
¡Se dio cuenta de que la energía interna de Leroy se estaba gestando!

¿Como puede ser?

¿No se rompieron los meridianos de su corazón, dejándolo incapaz de cul�varse más en su vida?

'¿Cómo la carta escrita por Li�le Fairy era falsa?'
Darryl frunció el ceño cuando sus ojos se encontraron con los de Leroy.

Al mismo �empo, Leroy también caminó hacia Darryl paso a paso mientras apretaba los puños con fuerza, ¡incapaz de ocultar su resen�miento!

"Darryl, probablemente nunca esperaste que algún día estarías condenado en mis manos." La mirada de Leroy era fría. Escribí la carta usando la
iden�dad de Li�le Fairy para atraerlo y también preparé esta jaula especialmente para � ".

Los ojos de Leroy estaban extremadamente fríos mientras hablaba eso. Cuando destruiste mi Secta Kunlun, juré en secreto que te cortaría, tres
hermanos en pedazos. ¡He esperado todo un año por este día!

Whoa ...

Darryl miró a Leroy con frialdad. "¿Dónde están las Siete Hadas?

Darryl se había dado cuenta de la situación obvia de Leroy tomando el control total del Palacio Fuyao. Basado en su comprensión de la personalidad
de Lerof, ese hombre probablemente había envenenado a las Siete Hadas para hacerse con el control del Palacio Fuyao.

Leroy sonrió triunfalmente. "¿Siete Hadas? Jaja, están vivas. El Primer Maestro de palacio encontró una Hierba Yin Yang de Nueve Días y me ayudó a
recuperar los meridianos de mi corazón después de todo.

¿Cómo podría matarlos? Por supuesto que querré estropearlos ".

Capítulo 890
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Leroy le lanzó una mirada frívola. "Las Siete Hadas son mujeres después de todo. Por supuesto, necesitarían amor y �erno cuidado. Las apreciaré.
Por cierto, mira tu situación actual , es mejor que te preocupes por � misma que pensar en las Siete Hadas. '

Leroy dio un paso adelante y miró a Darryl con una sonrisa después de decir eso. •No te preocupes. Aunque te he pillado, no dejaré que te sientas
solo porque usaré el mismo método para traer a Dax aquí mañana y Chester al día siguiente. En cuanto a tus padres, ¡ni siquiera pienses que pueden
escapar! ¡Me aseguraré de pagarte diez veces más que cuando destruiste mi Secta Kunlun! "

¡La sonrisa de Leroy desapareció cuando sus ojos se pusieron rojos como la sangre!

"¡Leroy!"

Darryl estaba furioso y reunió su energía interna de nuevo antes de golpear la jaula con la mano.

"¡Auge!•

¡Darryl usó casi toda su fuerza para hacer eso que causó un fuerte ruido que casi destroza los �mpanos! Sin embargo, ¡la jaula permaneció intacta !

Leroy se rió a carcajadas después de ver eso. Darryl, no malgastes tu energía. Esta jaula está hecha de hierro fino de diez mil años, es
extremadamente resistente y ni siquiera un emperador marcial de nivel cinco puede moverla. Es más, un simple Emperador Marcial de Nivel Uno
como tú ".

Leroy sonaba más orgulloso que antes con su mirada trastornada, "No te preocupes, no te mataré de inmediato. Te torturaré lentamente hasta el
punto en que desearías estar muerto. Solo entonces puedo finalmente desahogar mi ira. ¡Tus hermanos y padres también sufrirán por tu culpa! Por
cierto, ¿no �enes una relación muy especial con esas hadas? Es una pena que las Siete Hadas pronto se conviertan en mis mujeres. ¿ Te duele el
corazón? Tú. _ "¡Jadeo!             

Antes de que Leroy pudiera terminar de hablar, sin�ó que su voz estaba bloqueada y miró a Darryl con los ojos muy abiertos.

¡Una sonrisa se deslizó por las comisuras de la boca de Darryl mientras emanaba un aura horrible que se extendía a su alrededor!

"¡Tararear!"

Una bola de llamas blancas que no parecía tener temperatura saltó de la palma de Darryl, ¡pero el aire circundante estaba ardiendo!

¡Era la llama fría del lirio blanco!

"Tú ..." Leroy se quedó atónito. Al instante siguiente, Darryl levantó la mano y el Lirio blanco

capítulo gge
Cold Flame saltó antes de unirse a la jaula.

¡Ja ja! ¡Ja ja!

En un abrir y cerrar de ojos, ¡la jaula extremadamente dura comenzó a derre�rse un poco! 
¿Qué?

Esto ... ¿Qué �po de fuego es ese? ¡Podría disolver el hierro fino de los diez mil años!
¡El rostro de LeroV cambió drás�camente después de ver que el pánico se apoderaba de su corazón y no podía dejar de temblar!

¡La sonrisa de Leroy había desaparecido por completo cuando los sen�mientos de miedo ocupaban todo su corazón!

¡Él no sabía que la Llama Fría del Lirio Blanco era el fuego más extraño del mundo! 

Aunque el Diez Mil Hierro Fino era extremadamente duro, ¡no era nada antes de la Llama Fría del Lirio Blanco!

"Leroy." Una voz fría salió de la boca de Darryl. "Pude acabar con la Secta Kunlun en ese entonces, puedo matarte hoy".
¡Tararear!

Tan pronto como dijo, ¡la llama fría del lirio blanco había derre�do por completo la enorme jaula en un charco de hierro fundido!

La cabeza de Leroy zumbó, pero rápidamente se volvió y corrió antes de pensar más en su situación en ese momento.

No tenía el menor deseo de luchar contra Darryl ya que era un Emperador Marcial que incluso podía derre�r el Hierro Fino de Diez Mil Años. ¿Cómo
podría Leroy ser el oponente de Darryl?

"¿Estás huyendo?

Con un resoplido frío, Darryl sacó la espada para beber sangre y ¡persiguió a Leroy!
Leroy se sin�ó aliviado de poder correr hacia el Salón Principal de las Flores. En el salón principal había un túnel secreto en el que estaban
encerradas las Siete Hadas. El túnel secreto era intrincado y complicado, y aquellos que no estuvieran familiarizados con este túnel secreto se
perderían después de entrar en él. ¡Leroy pensó que mientras entrara en el túnel secreto, Darryl no podría agarrarlo!

"¡Tararear!"

Leroy corrió hacia el pasillo que tenía un jarrón de dos metros de altura en el medio.
Leroy corrió rápidamente y giró la boca del jarrón.

"¡Auge!•

¡Se escuchó un fuerte ruido cuando de repente se formó un espacio en la pared no muy lejos! ¡La entrada de la cámara emergió lentamente! Leroy
estaba aterrorizado en el camino cuando Darryl lo persiguió, pero dio un suspiro de alivio después de entrar en la cámara secreta.
"¡Leroy!" Darryl se deslizó detrás de Leroy pero no estaba familiarizado con el terreno y casi inmediatamente perdió a Leroy después de entrar.

¡Boom! Darryl apretó el puño y lo golpeó contra la pared con un �rón en el corazón.

¡La huida de Leroy se conver�ría en una amenaza futura! Leroy era realmente horrible, ¡y permi�rle escapar era equivalente a liberar a un �gre!
 

Capítulo 891
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Darryl suspiró. El túnel secreto estaba lleno de bifurcaciones y Leroy debió haber escapado una vez que Darryl lo perdió de vista.

Darryl se sin�ó impotente y tuvo que dejar de perseguir a Leroy. Quería volver en la misma dirección en que vino y salir de la cámara secreta, pero
se quedó atónito en el momento en que volvió la cabeza.

F * ck. ¡no pudo encontrar el camino de regreso!

Se acabó...

Darryl estaba atónito. ¿Qué debe hacer? Esta cámara secreta era intrincada y compleja como un laberinto. ¿Estaría atrapado allí?
De ninguna manera. Tenía que encontrar una salida y destruir la Secta Incandescente para vengar a Lilybud.
Darryl estaba aturdido como una mosca sin cabeza, dando vueltas en la cámara secreta mientras buscaba la salida.

Al otro lado, en el pasillo lateral del Palacio Fuyao.

Se podía ver a una niña sentada y cul�vándose allí.
No era muy mayor, pero era extremadamente hermosa, de modo que podía verse fácilmente a simple vista entre la mul�tud.
Ella era la hija de Leroy. Lydia.

Los estantes junto a ella estaban llenos de tesoros de todo el mundo. ¡Cualquier cul�vador estaría celoso al ver esos tesoros!

Después de que Leroy tomó el control del Palacio Fuyao, recogió todo el elixir del Palacio Fuyao y se lo dio a su hija para mejorar su fuerza.

¡Golpear!

La puerta de la habitación se abrió repen�namente cuando Leroy entró apresuradamente mientras estaba cubierto de un sudor frío.

Lydia abrió los ojos y preguntó: "¡Padre! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sudando todo el cuerpo ? ".

"¡Lydia!"

Leroy se acercó rápidamente y tomó bruscamente la mano de su hija. "Rápido, vámonos rápido."

"Padre, a dónde vamos ..." Lydia estaba un poco confundida y procedió a preguntar: "¿Por qué nos vamos?"

Lydia no tenía idea de lo que había sucedido.

Capítulo
Leroy estaba ansioso, "Lydia, no preguntes tanto. ¡Solo date prisa y vete!"
—Padre ... Tú, ¿puedes esperarme? Traeré la flauta de jade —susurró Lydia.

Lydia recibió una flauta de jade que Leroy le dio en su quinto cumpleaños.
Ella era muy buena tocando la flauta y la flauta de jade era su instrumento favorito. Incluso lo colocó junto a su almohada cuando dormía por la
noche.

"Rápido, ve a buscarlo. Padre te esperará". Leroy ya estaba ansioso, pero aún acariciaba con amor el cabello de Lydia.

Podía ser siniestro y astuto toda su vida, pero era muy cariñoso con su hija y nunca podría rechazar a su hija.

Lydia asin�ó y rápidamente caminó hacia la puerta de la habitación. Sacó la flauta de jade y la colocó dentro de su ropa.

"Darse prisa."

Leroy agarró a su hija y se fue rápidamente.

Leroy sacó una antorcha cuando llegó al Salón Principal de las Flores antes de encenderla y arrojarla al salón.

¡El Salón Principal de las Flores comenzó a arder!

"Darryl, te quemarán vivo". El rostro de Leroy tenía una expresión fea. Después de controlar el Palacio Fuyao, Leroy había hecho varios planes para
matar a Darryl.

Leroy pensó anteriormente que la jaula de hierro fino de diez mil años podría no ser capaz de contener a Darryl, por lo que había rociado una capa
de queroseno en el Palacio Fuyao.
Una vez que Darryl escapara de la jaula, llevaría a Darryl a la cámara secreta y encendió una antorcha para quemarlo vivo.

Aunque Leroy hizo tales planes, ¡nunca pensó que Darryl podría escapar de la jaula de hierro! ¡Estaba hecho de hierro fino de diez mil años!

¡Solo podía prender fuego al Palacio Fuyao para matar a Darryl!
A Leroy le dolía el corazón al ver las llamas ardientes. El fuego no solo destruiría el palacio Fuyao, sino también las seis hadas que todavía estaban en
la cámara secreta. Ellos también probablemente no podrían escapar.

"Darryl, incluso si mueres hoy, vale la pena, ya que esas seis hadas estarían muriendo junto a �".
gg7

Capítulo 892
¡Por otro lado!

En el túnel secreto, Darryl pasó mucho �empo pensando en su camino, pero todavía no podía encontrar una salida. Estaba ansioso.
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¿Qué tan grande es esta cámara secreta? No puedo dejarme engañar aquí para siempre.
Darryl estaba nervioso, pero pronto escuchó algunas voces débiles no muy lejos. Sonaban como voces de mujeres.

¿Hay alguien en esta cámara secreta? Darryl se llenó de alegría y siguió la voz para encontrar t.
Después de caminar durante casi un minuto y dar entre siete y ocho vueltas, finalmente llegó a una habitación de piedra.
Esta habitación de piedra no tenía puerta, pero estaba cerrada con rejas de hierro.

Darryl estaba atónito mientras permanecía desconcertado frente a esas barras de hierro.

Vio a esas seis hadas sentadas alrededor de las barras de hierro, incluidas Cindy e Irene. Todos ellos parecían extremadamente débiles,
completamente desprovistos de su temperamento y pres�gio habituales.

"¡Pequeña esposa!", Ins�n�vamente gritó Darryl y se acercó con entusiasmo.

Inesperadamente, ¡encontró allí a las Siete Hadas atrapadas! Sin embargo ... ¿Por qué la Segunda Hada no estaba allí?

"¡Darryl! • La Pequeña Hada fue la primera en reaccionar. Levantó la cabeza para mirar hacia arriba y se encontró con la mirada de Darryl y se sin�ó
tan feliz." Tú, ¿por qué estás aquí ...?

Después de la batalla de Wishing Star Tower, Li�le Fairy le había dado a Darryl dos volúmenes de escrituras.

Ambos no se han visto desde entonces.

Li�le Fairy se mordió el labio con fuerza y calculó el �empo. Había pasado más de un año desde la úl�ma vez que se vieron. Estaba muy contenta de
volver a ver a Darryl.

Darryl caminó hacia las barras de hierro y dijo con una sonrisa: 'Leroy me atrajo para que viniera aquí. Usó tu nombre y me escribió una carta para
prepararme, pero su plan falló y lo había perseguido hasta aquí ... "

¡Leroy, ese bastardo!

¡Qué despreciable y desvergonzado!

La Pequeña Hada se mordió el labio y susurró: • Esa escoria ingrata de Leroy vivió en nuestro palacio durante un año y retribuyó nuestra bondad con
enemistad . No seré misericordioso si alguna vez cae en mi

manos gg7! "

Además, también nos había atrapado aquí, hermanas, y usó mi nombre para engañar a Darryl.
¡Qué hombre tan odioso!
Cindy también estaba llena de indignación.

"¡Sí, Leroy no debe dejarse escapar fácilmente!"

"Debemos matarlo cuando recuperemos nuestras fuerzas".

Darryl sonrió y no dijo nada después de escuchar a las seis hadas. Miró a Irene y dijo con una sonrisa: • Pequeña esposa, no te veo desde hace más
de un año. ¿Me extrañas ...? "Entre las Siete Hadas, Darryl estaba más interesado en Li�le Fairy.

Darryl tampoco podía explicar por qué, pero quería burlarse de ella cada vez que veía

¡Eh!

Li�le Fairy se sonrojó y pisoteó enojada al escucharlo. En-me prome�ste antes que no volverás a llamarme por ese nombre ... "

Cindy y los demás también se sonrojaron cuando todos se volvieron �midos y sin palabras.
¿Cómo podía Darryl todavía estar de humor para bromear ?

Darryl se llenó de alegría y asin�ó con una sonrisa después de notar su reacción, • está bien, dejaré de bromear.

Darryl sostuvo la Espada para beber sangre y la agitó suavemente.

¡Hacer clic!

La cerradura de la puerta de hierro se rompió.

Darryl podía sen�r que las Siete Hadas habían sido envenenadas con su energía interna sellada. De lo contrario, la puerta de hierro ordinaria no
debería poder atraparlas.
Las seis hadas salieron con gracia después de que se abrió la puerta de hierro. Darryl podía sen�r un chorro de olor fragante que se acercaba a él y
se embriagaba.

"Da rryl, dijiste que estabas persiguiendo Leroy hasta que todo el camino hasta aquí. ¿Has conseguido atraparlo?" Li�le Fairy no pudo evitar ser el
primero en preguntar.

Capítulo 893
Al mismo �empo, la mirada de Cindy también se posó en Darryl.

Las seis hadas apretaron los dientes con odio al pensar en Leroy, ¡deseando cortarlo mil veces!
Darryl se rascó la cabeza y sonrió con amargura. "Leroy es demasiado astuto. Me encontré con este túnel secreto y lo perdí porque no conozco a
Wilh su terreno_ •

¿Qué?'

'¿Escapó?'

Las seis hadas se miraron.
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Susurró Cindy. —Darryl, ser un Emperador Marcial es mucho más alto que la fuerza de Leroy. ¿Cómo pudiste permi�rle escapar? Eres tan estúpido.

Las seis hadas parecían decepcionadas.

"Mi esposa, no soy estúpida ... Aunque mi nivel de cul�vo es más alto que el de Leroy, logró escapar porque corrió hacia esta cámara secreta en
segundos". Darryl negó con la cabeza. "Esta cámara secreta es como un laberinto ..."
—Tú, ten cuidado con tu elección de palabras. Cindy tembló como nadie se atrevió a llamarla así.

Como la Maestra de palacio mayor, ¡tenía el carácter más imponente entre las Siete Hadas! Se sin�ó avergonzada y enojada de que Darryl la llamara
"esposa".

Darryl se echó a reír al notar su mirada �mida. ¡Estaba a punto de burlarse de ella de nuevo, pero luego notó una bocanada de humo que entraba en
el túnel secreto!
¡Al mismo �empo, un fuego furioso se encendió en toda la cámara!
"¿Qué causó el incendio ...?" La bonita cara de Cindy cambió cuando exclamó.

Un chorro de fuego entró y rodeó el área en segundos, ¡convir�éndola en un mar de fuego!

Las seis hadas entraron en pánico _ "¿Cómo podría estar en llamas?
Debe ser Leroy.

“Nuestra energía interna aún no se ha recuperado, ¿qué debemos hacer?
Las seis hadas pisotearon ansiosamente durante la acalorada discusión.

Los ojos de la pequeña hada brillaron cuando señaló el tanque de agua a su lado. Aquí hay agua. Apaguemos el fuego.

De hecho, había un tanque de agua no muy lejos, ya que Leroy había puesto un poco de agua cerca para que bebieran las Siete Hadas cuando las
atraparon en la cámara secreta.

Darryl negó con la cabeza. “Este tanque de agua es inú�l para apagar un incendio tan grande.
"¿Eh?" Li�le Fairy estaba ansiosa. "¿Qué„ _ ¿Qué debemos hacer?
Un tanque de agua era realmente ú�l para un incendio tan grande. El humo se hizo más denso en la cámara secreta y les hizo imposible saber la
dirección. Aunque las seis hadas estaban muy familiarizadas con la cámara secreta, el paso había sido bloqueado por un denso humo. ¡No había
forma de que encontraran la salida!

¡El fuego se acercaba a ellos y no tenían forma de escapar después de haber quedado atrapados allí!

"Qué hacer.

"Sí" _ ¿Qué tenemos que salir y encontrar a Leroy para vengarnos _._ •             

"Darryl, �enes muchas ideas. ¿Puedes pensar en una manera ...?
Las hadas se miraron unas a otras antes de que todas se volvieran a mirar a Darryl.

Darryl se rió al ver su mirada ansiosa y dijo: "No tengan miedo, esposas mías. Todos ustedes todavía me �enen".

"Tú ..." Pequeña Hada estaba muy enojada. "¿Cómo puedes seguir siendo tan frívolo en esta etapa? ¡Seguiste llamándonos tus esposas a pesar de
que el fuego se acercaba!"

Darryl se rió. No dijo nada y simplemente agitó su gran mano. Una película protectora emergió instantáneamente que las llamas.             

La fuerza de Darryl estaba en el Emperador Marcial de Cinco Niveles y fácilmente podría conjurar una película protectora para detener las llamas. 

Las seis hadas secretamente dieron un suspiro de alivio y todas ellas miraron con alegría a Darryl. ¡No había necesidad de temer el fuego con él
alrededor!

894
Darryl se rió y los asustó deliberadamente. "Seis Maestros del Palacio, no se alegren demasiado pronto. Aunque mi película protectora puede
detener el fuego, no durará mucho. •

Darryl no pudo evitar burlarse de ellos al ver la mirada de pánico en esas seis hadas.

Las seis hadas volvieron a entrar en pánico al escuchar eso, ya que ninguna de ellas había dudado de las palabras de Darryl.

"¿Qué podemos hacer entonces?" Li�le Fairy pisó fuerte sus pies.
La película protectora consumía energía interna y Li�le Fairy no sabía cuánto �empo Darryl podría desplegar su energía interna para mantener esta
película protectora.

Cuando Darryl cayó al cráter, Debra también había conjurado una capa de la película protectora. Sin embargo, esa película protectora duró más
de un año debido a que el cráter liberó un fuerte aura espiritual que fue suficiente para que Debra la mantuviera.

En ese momento, Darryl estaba en el túnel secreto y la película protectora desaparecería una vez que se agotara su energía interna.

Darryl estaba muy contento y fingió estar nervioso al ver a las seis hadas muy nerviosas. •Rápido. Todos deben darse prisa, echarse agua sobre el
cuerpo y mojarse primero para no quemarse. ¡Pensaré en alguna forma! "

Cindy e Irene asin�eron antes de caminar rápidamente hacia el tanque de agua.

"'Sí, sí. Darryl �ene razón.' 

“Primero debemos mojarnos la ropa y taparnos la boca para evitar absorber el humo además de no quemarnos”.

¡Whash! ¡Whash! ¡Whash!

Las seis hadas se reunieron alrededor del tanque de agua y comenzaron a salpicar mientras hablaban.
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En un abrir y cerrar de ojos, todos estaban empapados y sus curvas perfectas aparecieron de repente frente a los ojos de Darryl.

Darryl se quedó allí mientras los miraba con una sonrisa. Estaba secretamente feliz en su corazón.

Ja ja."

Esas seis hadas tenían sus propias fortalezas y debilidades y cada una de ellas tenía las formas corporales más atrac�vas.

Especialmente cuando el ves�do largo quedó bien pegado a sus cuerpos y exponiendo sus curvas. Cualquier hombre no sería capaz de controlarse a
sí mismo cuando vieran tales

 

El mayor maestro de palacio era la hermana de sangre fría.

La tercera hada, la cuarta y la quinta pertenecían a los �pos encantadores.

Mientras tanto, la Sexta Hada y la Pequeña Hada eran los �pos bonitos y juguetones.

Fue como si las hadas reales del cielo se hubieran reunido cuando los seis se reunieron. Fue un fes�n visual muy solicitado

Darryl estaba muy animado por haber sido deslumbrado por su belleza.

"¡Darryl!"

Justo cuando Darryl admiraba en secreto a las hadas, la pequeña hada mojada se acercó y preguntó gen�lmente: "¿Has descubierto una manera?"
Ella notó claramente la mirada desenfrenada de Darryl.

Sin embargo, Li�le Fairy no estaba de humor para preocuparse por eso por el momento.

Era fundamental salvar sus vidas primero de esta situación.

Cindy y los demás también miraron con una mirada ansiosa en sus ojos.

Los incendios circundantes se estaban volviendo más intensos ya que todo el Palacio Fuyao pronto se conver�ría en un mar de llamas.
El único lugar seguro que quedaba era el lugar cubierto por la película protectora donde estaban parados en ese momento.

La película protectora que dijo Darryl no podría durar demasiado.

Darryl mostró una leve sonrisa. Luego respondió de una manera muy tranquila y serena: 'Por supuesto, hay una forma. De lo contrario, ¿cómo
podría ser tu
"¡Darryl!"

Li�le Fairy gimió. "¿En qué situación estamos actualmente? Todavía estás de humor para decir esas cosas. Tú ..."

Como resultado, Li�le Fairy tembló antes de cumplir su palabra. Sin embargo, ¡su voz se detuvo abruptamente!

¡Darryl, ante ella, estaba levantando lentamente la mano derecha!

¡Tararear!

En el siguiente segundo, un aura aterradora surgió del cuerpo de Darryl cuando surgió de repente una bola de llamas blancas.

"White Lily Cold Flame ... ¡Es la White Lily Cold Flame!" ¡Cindy reaccionó cuando su cuerpo no pudo evitar temblar!

Ella estaba muy bien informada y pudo notar inmediatamente que Darryl sostenía la llama más extraña del mundo: ¡Llama fría de White Lily!

"¡Tararear!'

¡Darryl levantó la mano mientras la llama fría del lirio blanco zumbaba y flotaba en el aire!

¡Seguía girando!

De repente, ¡la llama fría del lirio blanco comenzó a chupar las llamas circundantes!
 

Capítulo 895
El White Lily Cold Flame fue capaz de absorber magma en el volcán cuando estaba debajo de la cueva volcánica. Por supuesto, sería capaz de
absorber los incendios ordinarios a su alrededor.

¡Whash! ¡Whash! ¡Whash!

¡En menos de medio minuto, no quedaba nada del mar de llamas! Todo fue absorbido por White Lily Cold Flame.

'¿Son esos los poderes de White Lily Cold Flame?
¡Las seis hadas se miraron y notaron la conmoción en los ojos de los demás!

Rumo r mencionó que White Lily Cold Flame fue capaz de tragarse otras llamas.

¡Lo consideraron solo un rumor, pero resultó ser cierto! ¡La llama más extraña del mundo! ¡Nadie lo había obtenido desde la an�güedad! Darryl ...
Ese hombre ... ¡era realmente alguien insondable!

Después de un rato, la Sexta Hada finalmente reaccionó y gritó enojada , "¡Darryl!"
Se mordió el labio con fuerza mientras era �mida y enojada. "¿Por qué no lo sacaste antes ya que �enes la Llama Fría del Lirio Blanco? ¡Incluso nos
�enes salpicando agua el uno al otro! ¡Lo hiciste a propósito!"

Cindy estaba indescrip�blemente enojada al mismo �empo.

¡Sí!"
Irene junto con el resto también reaccionó al escuchar eso y lanzó una mirada sospechosa a Darryl.
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"Darryl, ¿lo hiciste a propósito? O
Las seis hadas estaban ocupadas gritando antes de que Darryl se riera y dijera: 'Maestros del palacio, realmente me malinterpretaron. ¿Cómo podría
hacerlo deliberadamente? Tengo el White Lily Cold Flame, pero lo olvidé ...
"¡No se puede confiar en �!", Susurró Wendy.

"Sí, tú." ¿Cuándo puedes ser más serio ... "Li�le Fairy no pudo evitar agregar.

Desde la primera vez que vio a Darryl, él nunca había hablado en serio.

"Está bien, salgamos de aquí pronto", dijo Darryl con una gran carcajada mientras cambiaba rápidamente de tema.

Los fuegos se habían apagado y las cámaras secretas de espeso humo habían desaparecido. Su visión se hizo clara y pudo ver claramente el camino
por delante en ese momento. Cindy miró a Darryl y fue la primera en caminar hacia el exilio.

Después de un rato, las seis hadas junto a Darryl salieron de la cámara secreta y

capítulo ggs
llegó al Salón Principal de las Flores.

El fuego que había encendido Leroy había quemado limpiamente el Salón Principal de las Flores.

¡El Salón Principal de las Flores era un montón de ruinas en ese momento!
"¡Leroy, el Palacio Fuyao es ahora tu peor enemigo!" ¡Cindy susurró con lágrimas en su voz baja!

El Salón Principal de las Flores había exis�do durante mil años, pero todo había terminado. ¡Todo se había ido !

¡Los ojos de la pequeña hada se pusieron rojos mientras su cuerpo temblaba profusamente!

"Está bien, está bien. No estés angus�ado." Darryl rió. Luego miró a su alrededor y dijo, 'Let 
i 
s hacer esto, voy a enviar a alguien para reconstruir la

Flor Sala Principal para usted si me ruegas. Será más bell iful que antes. ¿Qué opinas?

Windon Real Estate era líder en la industria inmobiliaria. Aunque fue rela�vamente caro reconstruir Main Flower Hall, no debería ser un problema
en absoluto.

"Darryl, ¿realmente puedes ayudarnos a reconstruirlo ..." Li�le Fairy dio un paso adelante y preguntó inocentemente.

"Jaja_ Es verdad, por supuesto, pero tendrás que rogarme por ello". Darryl la miró y bromeó.

Hubo un fuerte ruido repen�no tan pronto como Darryl terminó de hablar.
"¡Retumbar!"

¡El fuerte ruido sonaba como si los cielos y la �erra se estuvieran rompiendo! ¡Obviamente, algo había explotado y provocado un impacto violento!

"¡Cuidadoso!'

¡Darryl reaccionó rápidamente cuando abrazó a las seis hadas con un gran movimiento de su mano antes de bloquear el impacto de la explosión!
"¿Qué explotó?" Preguntó Dar ryl en voz baja.
¡Entonces hubo otro ruido fuerte!

"Parece ser de la Torre de la Cervecería de Hadas, Li�le Fairy respondió mientras se mordía el labio, hay un palacio subterráneo que se usa para
almacenar vino en nuestro Salón Principal de las Flores. Deben haber sido las jarras de cristal explotando ..."

¡Auge! ¡Auge! ¡Auge!

¡Más de diez sonidos de estallido llegaron justo cuando estaban hablando!

Las seis hadas del brazo de Darryl no resultaron heridas. Sin embargo, sus rostros estaban extremadamente rojos de sonrojarse.

Los sonidos de la explosión con�nuaron durante unos buenos tres o cuatro minutos antes de detenerse finalmente. Solo entonces Darryl finalmente
los soltó.
"Darryl. Tú ..." Nos sonrojamos y no nos atrevimos a mirar a Darryl. Ella simplemente susurró suavemente: "¿Cómo puedes aprovecharte de
nosotros? ¿No puedes ponernos una película protectora? ¿Realmente �enes que abrazarnos ...?"

Darryl se rió y estaba a punto de decir algo, pero escuchó los gritos de Li�le Fairf en ese momento.

"¡Mira eso! ¿Qué es eso?" Li�le Fairy exclamó y señaló a una distancia no muy lejana.
 

gge

Capítulo 896
Todos los ojos miraron hacia la dirección en la que Li�le Fairy estaba señalando sus palabras. ¡Las otras hadas y Darryl se asombraron de repente!

¡La explosión hizo que los terrenos no muy lejos de ellos se derrumbaran y crearan un enorme pozo con profundidades de unos pocos cientos de
metros !

¿M 
T-el suelo debajo era hueco? "Las hadas se miraron con asombro. Se habían quedado en el Palacio Fuyao durante tanto �empo, ¡pero no sabían

que los terrenos frente al Salón Principal de las Flores estaban huecos!

La Pequeña Hada se acercó al enorme pozo, caminó, miró hacia el pozo y jadeó.

"¡Hermanas! ¡Venid a echar un vistazo!" Li�le Fairy exclamó.
Se acercaron al pozo y quedaron estupefactos.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 8/13

El pozo tenía más de cien metros de profundidad y entre 50 y 60 metros de ancho. ¡En el enorme pozo había un pago da dorado de unos cien
metros de altura!
'¿Qué? ¡¿De verdad hay una pagoda en el pozo ?! Las seis hadas estaban desconcertadas y no sabían qué hacer.

"Hay escritos en la pagoda dorada, ¿ son esos escritos? No los reconozco", dijo Li�le Fairy en voz baja.

El y mirado a la pagoda el momento en que dicho ejemplo, el nivel más alto de la pagoda de hecho tenía unos enormes palabras de oro tallados en
él. Sin embargo, estas palabras eran de un idioma an�guo que ninguna de las hadas reconoció.

"Darryl, ¿puedes entender los escritos?" Preguntó Wend .

En ese momento, los corazones de las seis hadas inconscientemente habían considerado a Darryl como alguien omnipotente.

Darryl miró los escritos y sonrió. Estas palabras eran escrituras de sello, un es�lo de escritura an�guo que no mucha gente podía leer en la
actualidad.

Sin embargo, esto no fue un desa�o para Darryl, quien había estudiado an�güedades durante muchos años después de todo, por lo que estos
escritos an�guos no eran un problema para él.

Darryl sonrió a la Pequeña Hada y dijo: —Hay siete palabras. ¡Los poderes mágicos, exquisitos, para mi uso!

Aunque Darryl los leyó, todavía estaba confundido.
¿Qué significan esas siete palabras?

¡Zumbido!

¡De repente, una gran aura emi�da por la pagoda dorada!
¡ Fue seguida por una escena que las hadas nunca podrían olvidar por el resto de sus vidas!

Capítulo
gge

¡La pagoda dorada que tenía más de cien metros de altura comenzó a encogerse de tamaño hasta unos pocos cen�metros cuando Darryl leyó las
siete palabras antes de volar a las manos de Darryl!

Darryl no pudo evitar jadear.

¿E-la pagoda podría cambiar de tamaño? ¿Podrían las palabras que acabo de leer ser el encantamiento de la pagoda?

Darryl pudo sen�r instantáneamente claramente que la pagoda estaba llena de energía y aura.

"¿Podría esto?" Cindy se estremeció mientras miraba la pagoda en las manos de Darryl y dijo con un tono tembloroso, "c-podría ser esto ... La
Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros del Rey Celes�al Li Jing con Pagoda 

¿Qué? ¡¿El Rey Li y Celes�al Pagoda ?!

¡¿La Pagoda de los Siete Tesoros Exquisita ?!

Darryl se sorprendió por esas palabras.

Todos sabían quién era el Rey Celes�al con Pagoda Li Jing: ¡una persona famosa en el Universo Mundial! ¡Era el padre del Tercer Príncipe Loto
Nezha!

La leyenda mencionó que Li Jing tenía una Pagoda Exquisita de Siete Tesoros que podía absorber demonios y monstruos en la pagoda, ¡de ahí la
razón por la que su nombre es Rey Celes�al con Pagoda!

¿Podría la pagoda en sus manos pertenecer a Li Jing?
Al mismo �empo, los demás también temblaron.

Unos segundos más tarde, Darryl recuperó el sen�do y miró a Cindy antes de sonreír, "Maestro del Palacio, deje de tomarme el pelo. El Rey Celes�al
Li que porta una pagoda vivió hace unos miles de años. ¿Cómo podría estar su pagoda aquí?"

"No me equivoco. Esta es la Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros", dijo Cindy seriamente.
Se acercó lentamente a Darryl y apenas pudo ocultar la emoción en su corazón. "Durante los úl�mos miles de años, la pagoda tuvo muchos
maestros y su úl�mo propietario fue el 25º Maestro del palacio Fuyao. Se menciona en los registros del palacio Fuyao. ¡Por lo tanto, defini�vamente
estoy seguro de esto!"

¿Qué?

897
¿El úl�mo maestro de la pagoda fue el 25º Maestro del Palacio Fuyao? Darryl estaba un poco desconcertado por eso.

Cindy miró la pagoda y frunció el ceño cuando dijo con un tono contradictorio: "Hace quinientos años, el 25 ° Maestro del Palacio Fuyao, Amber
Slater se topó con esta pagoda junto con el hombre que amaba".

Ante eso, Cindy suspiró.

'¿Hombre?' Darryl frunció el ceño inconscientemente. ¿Pensé que los hombres no tenían ningún estatus social en el palacio Fuyao?

Un s que tenía ese pensamiento pasaba por su mente, oyó Cindy con�nua, "Amber amaba a ese hombre, pero no esperaba que el hombre de hacer
trampa en ella con otra mujer e incluso tuvo un hijo juntos después de apenas incluso un año de estar juntos. Ámbar estaba extremadamente triste
y furioso, así que lo atrapó dentro de la pagoda ".

Ante eso, Cindy se detuvo por un momento con su exquisito rostro lleno de conflictos. "Después de eso, Amber se desanimó y nunca volvió a confiar
en ningún hombre. Fue por esta razón que concluyó que no hay hombres buenos en la Tierra y estableció una nueva regla que prohibía al Palacio
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Fuyao aceptar discípulos masculinos".

No es de extrañar que los hombres no tuvieran lugar en el Palacio Fuyao. Fue por esto '.

Darryl asin�ó con la cabeza al escuchar la explicación de Cindy antes de mirarla y preguntó con curiosidad: "¿Qué pasó después?"

"Woo ..." Cindy suspiró suavemente y dijo, "Después de eso, la pagoda de los Siete Tesoros Exquisita no estaba a la vista y solo se mencionaba en los
registros del Palacio Fuyao, los Maestros del Palacio después de que Amber pensara que había destruido la pagoda, pero quién sabía en realidad,
enterró la pagoda debajo del Salón Principal de las Flores ".

Cindy se puso melancólica ante eso. "Amber odiaba al hombre que la engañó. Sin embargo, no podía soportar matarlo en lo más profundo de
su corazón, por eso enterró la pagoda aquí".

Irene y los demás también suspiraron ante esas palabras.
Darryl se quedó momentáneamente en silencio mientras se rascaba la cabeza y murmuraba para sí mismo en su corazón: ¿Qué hay de qué estar
emocionado? Sucedió hace unos cientos de años ... ¡Espera! "

Darryl de repente pensó en algo mientras miraba a Cindy y dijo: "¿Dijiste que la pagoda puede atrapar a la gente en ella?"

Cindy asin�ó. "Por supuesto, la Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros es una an�gua Gran Arma con poderes divinos ilimitados que pueden someter
a todos los seres vivos, demonios malvados y monstruos. También se la conoce como la pagoda Demon Trap".

Cindy miró a Darryl con sus ojos ligeramente conflic�vos. "Esas palabras que acabas de cantar 'los exquisitos poderes mágicos para mi uso' deberían
ser el encantamiento de la pagoda para reconocer a su maestro, así que esta pagoda ahora es tuya".
Cindy soltó una carcajada cuando dijo : Esta pagoda solía pertenecer al palacio Fuyao pero desde entonces había reconocido a Darryl como su
maestro. Sería imposible incluso si ella quisiera recuperarlo. Después de todo, le debía a Darryl, así que, ¿cómo podría pedirlo de vuelta?

'Jaja, ¿esto puede conquistar a todos los seres vivos ? ¿No seré indomable? ¡Ja ja!' pensó Darryl.
Sin embargo, estuvo eufórico por un �empo antes de escuchar a Cindy explicar: "Por cierto, la pagoda sólo puede capturar a mil personas, hasta
donde yo sé. Durante los úl�mos miles de años, la pagoda ha pasado por tantos Maestros con muchos". ya se han enviado personas a él. Si no me
equivoco, ese hombre infiel que Amber atrapó fue la milésima y también la úl�ma persona, por lo que la pagoda ya no puede capturar a nadie ".

¿Qué?' La sonrisa de Darryl se quedó pegada en su rostro. 'F * c k. ¿La pagoda ahora está llena de gente que no puedo capturar a nadie más? ¿De
qué sirve entonces? ¿Como accesorio?
Cindy se rió al ver el rostro decepcionado de Darryl. "Aunque la pagoda ya no puede acomodar a más personas, �ene mil personas dentro. Desde
entonces, la pagoda te reconoció como su maestro ..."

Cindy miró a Darryl y se rió antes de con�nuar: "Entonces, la vida de estas mil personas está en tus manos y puedes decidir su des�no en un
momento dividido de decisión. Por lo tanto, las mil personas dentro de ella �enen que obedecerte. miles de años, las personas que fueron
capturadas dentro no son personas comunes y si las dejas salir y las haces obedecer, sería una aterradora fuerza de poder.
"Además, esta pagoda ha pasado por muchos Maestros". Cindy se rió. "¡Ha abarcado unos pocos miles de años desde el �empo del Rey Celes�al Li
que porta la pagoda hasta nuestro 25 ° Maestro de Palacio, por lo tanto, la variedad de personas que quedaron atrapadas en la pagoda deberían
tener muchos personajes famosos a través de varios lazos de dynas entre ellos!"

Darryl se llenó de alegría con sus palabras, pero de inmediato dijo con el ceño fruncido: "Espera, algo no está bien, ¿no morirá la gente dentro de la
pagoda?"
Según ella, el maestro de la úl�ma pagoda fue hace casi 500 años.

Después de tanto �empo. la gente de la pagoda probablemente se habría conver�do en cenizas.
Cindy negó con la cabeza. "La Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros es una Gran Arma con su interior lleno de auras espirituales y formando su
propio espacio. Las personas que están atrapadas dentro de ella no morirán".

¡Ja ja!

Darryl estaba eufórico por sus palabras. ¡¿Eso significa que las mil personas atrapadas en la pagoda eran suyas ?!

capítulo

Capítulo
ggy

89 8
Darryl se emocionó más al pensar más en ello mientras miraba la pagoda en sus manos.

¡La pagoda de oro reluciente tenía cinco niveles y era deslumbrante!

"Mi primera esposa, ¿cómo libero a las mil personas atrapadas en la pagoda?" Darryl preguntó curiosamente .

Ante sus palabras, Cindy lo miró. Dijo con frialdad: "Darryl, te lo digo una vez más, ¡no trates de ser hábil! ¡N-no me llames así! Después de todo,
sigo siendo la Maestra del Palacio Fuyao. ¿Qué cara nos queda si sigues llamándonos su esposa? "

Luego se mordió el labio. Cindy habría estallado durante mucho �empo al escuchar a Darryl llamar a su 'esposa' por su temperamento. Sin embargo,
no sabía por qué no podía enojarse con Darryl.

"Jaja. Bien. Bien, bien!" Darryl sonrió y estuvo de acuerdo. "¿Rápidamente dime cómo liberarlos?"

Cindy carraspeó. Este Darryl nunca habla en serio. Nunca creas verdaderamente sus palabras.
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Mientras pensaba, dejó de sonreír y dijo con seriedad: "Darryl, mira de cerca la pagoda en tu mano. ¿Ves que cada nivel �ene un pequeño agujero
empotrado?"
Ante sus palabras, Darryl inspeccionó cuidadosamente la pagoda en sus manos. La pagoda, que podía cambiar de tamaño, tenía solo unos
cen�metros de altura en las manos de Darryl en ese momento. Sin embargo, pudo ver que cada nivel de pagoda se volvía imperfecto por un
pequeño agujero redondo.

Cindy dijo gen�lmente: "Por lo que sé, si quieres dejar que la gente salga de la pagoda, ¡ �enes que llenar los agujeros de cada nivel! Según los
registros an�guos, necesitarás Piedras Reparadoras del Cielo para llenar los agujeros de la pagoda.

"Podrías liberar a las personas que quedaron atrapadas en el primer nivel de la pagoda obteniendo una Piedra Reparadora del Cielo. Si �enes una
segunda piedra, puedes liberar a esas personas en el segundo nivel. La pagoda �ene cinco niveles en total y si quiere liberarlos todos, necesitará
cinco Piedras Reparadoras del Cielo,

"Por lo tanto, las Piedras Reparadoras del Cielo son como las llaves de la Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros", dijo Cindy rotundamente.

¿Qué? ¿Piedras reparadoras del cielo? Darryl estaba desconcertado con una expresión confusa.
Cindy miró silenciosamente a Darryl antes de con�nuar, "Las Piedras Reparadoras del Cielo son las piedras de cinco colores usadas por la Diosa
Ancestral Nuwa. No quedaban muchas Piedras Reparadoras del Cielo después de que ella usó las piedras para reparar los cielos. Sería más di�cil que
tratar de alcanzar los cielos que desea los cinco Heaven Repair
¡Piedras! "

—Qué. —Darryl estaba completamente desconcertado por la explicación de Cindy.
ggy

'Joder, ¿dónde se encuentran piedras tan raras? Obtuve los siete tesoros exquisitos
Pagoda, pero no puede atrapar a la gente ni liberarla. ¿De qué sirve esta pésima pagoda ...?
¡Cindy se rió suavemente al ver al ansioso Darryl mientras giraba su muñeca antes de que una de las piedras de cinco colores apareciera en su
mano!

¡La temperatura circundante cayó cuando apareció la piedra! ¡La piedra era extremadamente deslumbrante bajo el sol!

"Darryl, da la casualidad de que tengo una Piedra Reparadora del Cielo que me transmi�eron nuestros Maestros de Palacio anteriores durante varios
miles de años", dijo C indy con una sonrisa.
Ella con�nuó: "Puedes desbloquear el primer nivel de la pagoda y liberar a las personas que están dentro con esta Piedra de Reparación del Cielo".

¡Jadear!

En ese momento, Darryl jadeó de estar extremadamente emocionado.

"¡Esposa, me tratas demasiado bien!" Darryl se rió a carcajadas mientras extendía su brazo para tomar la Piedra Reparadora del Cielo.

Sin embargo, Cindy lo esquivó inmediatamente mientras apretaba la Piedra Reparadora del Cielo con fuerza en su mano y se reía. "¿Por qué debería
dártelo?
"Tú ..." Darryl estaba ansioso porque el tono de Heaven Repairing S estaba justo frente a él, pero no podía entenderlo. Fue pura tortura. Luego dijo:
"¿No soy yo tu marido?"
"¡No!" Cindy se sonrojó y dijo molesta: "¡Estás tratando de hablar tranquilamente, pero no te lo voy a dar!"

"No ..." Darry estaba extremadamente ansioso y finalmente dejó de molestarla. "Maestro de Palacio, dejaré de molestarlo ..."

Cindy carraspeó mientras evaluaba a Darryl y dijo: "Te daré la Piedra Reparadora del Cielo con una condición".

"¿Qué es?

"Llámame tu buena hermana." Cindy rió ed _
ggg

899
El resto de las hadas estallaron en carcajadas ante eso.

"Darryl nunca ha sido. Déjale probar su propia medicina".             
Darryl se rió y sin pensarlo dijo: "¡Mi buena hermana!"

"¡Tú!" Cindy estaba molesta y pisoteó. ¡No había esperado que Darryl fuera tan insensible y llamara a su buena hermana sin pensarlo más!
¡Desvergonzado!

"Hermana, la piel de Darryl es demasiado gruesa". Wendy a su lado no pudo evitar decir.
"T-tú". ¡Eres un descarado! Cindy se mordió el labio. Sin embargo, ella todavía le arrojó la Piedra Reparadora del Cielo.

Darryl soltó una risita, extendió el brazo y agarró la piedra. Insertó ansiosamente la piedra en el pequeño agujero del primer nivel de la pagoda,

¡Una luz dorada brillante brilló instantáneamente cuando la Piedra Reparadora del Cielo encajó perfectamente en el agujero del primer nivel de la
pagoda!

¡Zumbido!

Cuando la piedra encajó en el primer nivel de la pagoda, ¡una enorme fuerza de energía salió corriendo de ella!

¡Las personas que estaban atrapadas en el primer nivel de la pagoda fueron instantáneamente liberadas en los pensamientos de Darryl!

¡Golpe fuerte! ¡Golpe fuerte! ¡Golpe fuerte!
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¡Muchas figuras salieron del primer nivel de la pagoda!

10! 20! 100 ... 500!

¡Un total de 500 personas salieron del primer nivel de la pagoda! ¡Los hombres y mujeres se pararon ordenadamente frente a Darryl!

Las 500 personas ves�an diferentes �pos de ropa de diferentes dinas�as y épocas.
Algunos llevaban ves�dos de manga larga, algunos eran de seda y satén, ¡y algunos incluso llevaban armaduras!

Darryl y las hadas se miraron y quedaron atónitos.

¡El primer nivel de la Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros había atrapado a la friolera de 50 personas dentro de él!

El asunto más importante eran los poderes de estas 500 personas. ¡Incluso el más débil estaba en el nivel de Mar�al Marquis! ¡Había más de cien
santos marciales y 10 emperadores marciales!

¡10 emperadores marciales!

La atmósfera de repente se volvió mortalmente silenciosa cuando las seis hadas y los discípulos del ggg del palacio Fuyao estaban desconcertados.

¡No sabían qué decir!
¡Cualquiera se sorprendería también con la aparición de tantos seres poderosos de repente!

Darryl notó que las 500 personas liberadas estaban aturdidas con los ojos desenfocados como si tuvieran el alma.             

"¡Woola!" Unos segundos después, los hombres y mujeres parecieron recobrar el sen�do. Miraron a su alrededor con confusión antes de posar sus
ojos en Darryl e inmediatamente se arrodillaron.

"¡Saluden a nuestro maestro!"

"¡Saluden a nuestro maestro!"

¡Algunas de estas personas han estado atrapadas en la pagoda durante unos cientos de años, mientras que otras hasta unos miles de años!
Estaban confundidos al principio cuando fueron liberados de repente, pero pronto recobraron el sen�do antes de emocionarse y llenarse de alegría.

Tampoco eran estúpidos, ya que sabían que la Pagoda de los Siete Tesoros Exquisitos había reconocido a Darryl como su maestro, quien puede
decidir si viven o mueren con un solo pensamiento.

Por lo tanto , ¡�enen que llamar a Darryl su maestro, por supuesto!

¡Los residentes del Palacio Fuyao no pudieron evitar jadear al ver a 500 personas arrodilladas!

¡Había 400 Marqués Marciales, más de cien Santos Marciales y 10 Emperadores Marciales! O
¡Estos individuos eran gente poderosa del pasado y fue una escena impactante verlos arrodillados allí en ese momento!

900
"¡Jaja! Deja de arrodillarte y levántate."

¡Darryl estaba eufórico con esa escena y estaba indeciblemente emocionado!

De repente había ganado 500 hombres debajo de él y todos eran poderosos y fuertes. ¡Este sen�miento era inexplicable!

Los 500 hombres y mujeres se pusieron de pie al unísono a sus órdenes con sus acciones en sincronía.
Los ojos de Darryl los recorrieron.

Había una mezcla de hombres y mujeres entre las 500 personas de diferentes dinas�as . Fue abrumador a primera vista.

Sin embargo, ¡un hombre atrajo la mayor atención entre los 500! ¡Los ojos de Darryl y las seis hadas instantáneamente se posaron en él!

'¡F * ck! ¡Este hombre es demasiado feo!
Era cierto que la razón por la que llamaba tanto la atención se debía a que era demasiado feo.
Estaba en la treintena. Tenía un par de cejas muy arqueadas, ojos tan pequeños como un frijol mungo, las fosas nasales hacia arriba, su rostro era
tan oscuro como la �nta y apenas unos pocos mechones delgados de cabello en la cabeza.

¡Nadie querría tener una segunda mirada de él con una cara tan espantosa como esa!

Darryl casi soltó una carcajada al verlo. No pudo evitar caminar hacia él y le preguntó: "¿Cómo te llamas?"

Darryl sonrió amargamente cuando preguntó eso. Este hombre frente a él era el más débil entre ellos, además de su horrible rostro, solo un simple
Marqués Marcial de Nivel Uno. Esta Pagoda de los Siete Tesoros Exquisita solo puede albergar a mil personas, lo que hizo que Darryl se preguntara
qué hizo que uno de los maestros anteriores atrapara a este hombre en primer lugar.

El hombre no fue ni demasiado humilde ni autoritario al notar los ojos de Darryl sobre él. Saludó a Darryl con un puño y un saludo de palma antes
de responder respetuosamente: "Maestro, mi nombre es Pang Tong, con un nombre de cortesía de Shiyuan".
'¿Qué?' La mente de Darryl zumbó y sin�ó como si hubiera escuchado mal antes de preguntar: "¿C-cuál era tu nombre de nuevo?"

"pang Tong con mi nombre de cortesía siendo Shiyuan", dijo Pang Tong con una sonrisa.
¡Jadear!

De repente, todo el palacio Fuyao explotó en conmoción .

¡Las Siete Hadas no pudieron evitar jadear!

Durante la Era de los Tres Reinos, hubo dos asesores militares famosos: el Dragón Agachado y el Fénix Fénix.

¡Crouching Dragon era naturalmente Zhuge Liang, mientras que Fledgling Phoenix se refería a Pang To ng!

La historia había registrado que Zhuge Liang y pang Tong eran igualmente famosos. Sin embargo, ¡Pang Tong era extremadamente feo!
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La mandíbula de Darryl cayó con su expresión llena de conmoción mientras miraba a Pang Tong con incredulidad. "¿Q-quién dijiste que eras? ¿La
Joven Phoeni x? ¿La famosa consejera durante la Era de los Tres Reinos? ¿La que junto con Zhuge Liang se llamaba Tigre Agazapado y Fénix Joven,
esa persona?"

Pang Tong asin�ó con la cabeza antes de sonreír y cortésmente dijo: "Sí, ese soy yo. No esperaba que el Maestro supiera de este apodo. Es sólo un
nombre falso, un nombre falso".

Pang Tong se sin�ó un poco halagado por la reacción de Darryt.
"¡Cortejar!" Darryl respiró hondo y ya no pudo ocultar su emoción.
La historia había registrado que pang Tong acompañó a Liu Bei a la guerra y, lamentablemente, fue asesinado por una flecha durante el período de
los Tres Reinos. Tenía apenas 36 años cuando murió.

Sin embargo, parece que no murió sino que quedó atrapado en la Pagoda de los Siete Tesoros Exquisitos.             

Además, la historia registró extraoficialmente que se rumoreaba que Pang Tong era extremadamente feo. Darryl pensó que era solo un rumor falso,
quien sabía que resultó ser cierto.
Darryl sonrió y asin�ó. Incluso aunque era feo, ¡todavía tenía talento! ¡No podía ser considerado como alguien ordinario ya que se decía que tenía el
mismo nivel de talento que el famoso Zhuge Liang!

Capítulo
901

Darryl estaba extremadamente feliz al pensar en eso. Miró seriamente a Pang Tong y dijo: "Dime, ¿qué �po de personas están atrapadas en otros
niveles de la pagoda?"

La expresión de Darryl estaba llena de esperanza cuando dijo eso. Una figura histórica como el Fledgling Phoenix había aparecido justo en el primer
nivel de la pagoda. Se preguntó qué otras personas poderosas quedarían atrapadas en los otros niveles.

Pang Tong sonrió en ese momento y respondió: "Maestro, las personas más poderosas deberían estar en los niveles más altos de la pagoda. Sin
embargo, todos están completamente separados por una barrera encantada, así que no tengo claro quiénes son las personas de arriba." "             
             

"¡Cortejar!" Darryl quedó sumamente atónito al escuchar sus palabras. ¿Las personas que estaban atrapadas en el segundo nivel de la pagoda eran
más poderosas que las del primero? ¡El primer nivel en sí ya tenía 10 emperadores marciales! ¡¿Cuánto más poderosos podrían ser los atrapados en
el segundo nivel ?!

Darryl era muy curioso, desafortunadamente, no pudo liberar a las personas en el segundo nivel a menos que tuviera las Piedras Reparadoras del
Cielo. Sin embargo, las piedras no se obtuvieron fácilmente.

Sus ojos recorrieron de nuevo a las 500 personas mientras estaba en sus pensamientos.
Un hombre y una mujer bastante conspicuos también estaban de pie junto a Pang Tong.

El hombre y la mujer parecían una pareja.
El hombre era endiabladamente encantador con sus ojos rojos y tenía un enorme oso tatuado en la espalda.

La mujer también era hermosa con una serpiente roja brillante tatuada en sus caderas.
Ambos eran emperadores marciales de nivel dos, las personas más fuertes en el nivel de esta pagoda.

"Ustedes dos, ¿cuáles son sus nombres?" Darryl caminó al frente mientras miraba al hombre y le preguntaba a _

"Maestro, ninguno de los dos tenemos nombre", respondió el hombre respetuosamente con una reverencia.
"La gente del mundo de las artes marciales me llama el guerrero de ojos rojos".

El Guerra de Ojos Rojos luego señaló a la mujer a su lado. * Esta es mi esposa, a quien la gente llamaba la Reina de la Serpiente Ardiente. "

El guerrero de ojos rojos y la reina serpiente ardiente. "Darryl asin�ó. Luego murmuró algo en su corazón antes de mantener a las 500 personas en la
pagoda.

La pagoda había reconocido a Darryl como su amo y le permi�ó encoger la pagoda en ese momento hasta que tuviera unos pocos cen�metros de
altura con solo un cambio de sus pensamientos. Luego lo sostuvo en sus manos una vez más.

"¡Darryl, esta pagoda es increíble!" Wendy dijo gen�lmente.
¡Sí, no solo podía cambiar de tamaño, sino que también había atrapado a muchas personas poderosas dentro de él! ”Las hadas discu�eron entre
ellas.

Darryl se rió de sen�rse bien por eso.

Li�le Fairy luego se sonrojó y se le acercó. Tomó la pagoda en sus manos y dijo suavemente: "Darryl, la pagoda mide solo unos cen�metros. Te
ayudaré a ponerle un hilo rojo para que puedas usarlo en el cuello como colgante y no lo pierdas". . "
Li�le Fairy tomó una cuerda roja de algún lugar y colocó la pagoda en ella al decir eso.

Darryl sonrió y se hizo cargo de la pagoda para usarla en su cuello. No pudo evitar decir: "Sólo la Esposa me trata mejor".

Li�le Fairy se sonrojó ante sus palabras y dijo �midamente: Lo estás haciendo de nuevo ".             

Mientras no pasara nada malo, Darryl empezaría a bromear de nuevo. ¡Fue realmente un dolor de cabeza!
Las pocas hadas miraron a Darryl antes de que Wendy aplaudiera. "Bien, por cierto , ¿dónde está nuestra segunda hermana? No la he visto."

Como ella dijo, las pocas hadas reaccionaron y empezaron a preocuparse mientras al mismo �empo ordenaban a sus discípulos que buscaran
alrededor.

"Maldita sea, ¿crees que Leroy Henderson se la había llevado?"
"Sí, pero Leroy se ha escapado, así que creo que ella también debería haber sido liberada ..."
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Comenzaron a buscar mientras hablaban y no pasó mucho �empo que un discípulo encontró el cuerpo carbonizado de la Segunda Hada entre las
ruinas con su cuerpo quemado más allá del reconocimiento. Sin embargo, Cin dy y el resto pudieron reconocer el brazalete de jade en el cuerpo y
estaban seguros de que esta era la Segunda Hada: Chloe Kane.

"¡Hermana!"

En ese instante, Pequeña Hada sollozó con un dolor abrumador y se lanzó hacia adelante. Ella no pudo evitar llorar.

902
"¡Leroy H enderson! ¡El Palacio Fuyao y tú no puedes exis�r al mismo �empo! ¡Uno de nosotros debe morir!"

"¡Voy a vagar por todas partes para vengar a la Segunda Hermana!"

¡Sí! ¡Venganza!"
¡Suspiro!

En esa escena, Darryl estaba inexplicablemente desconsolado y no pudo dominar la furia en su corazón al mismo �empo.

A decir verdad, no estaba cerca de la Segunda Hada.

Sin embargo, se unió a Cindy White y los demás para ayudar a la ciudad de Donghai.
Tenían un profundo conocimiento de la rec�tud y la jus�cia que era muy admirable.
En ese momento, Leroy la había quemado hasta conver�rla en una flor marchita, ¡fue realmente desgarrador!

Al otro lado del Nuevo Mundo.

Crescent Lake estaba ubicado a unos pocos kilómetros de distancia, en las afueras de Royal City.
El lago Crescent recibió su nombre por su forma de media luna. Era un lugar turís�co famoso con su paisaje pintado.

El lago estaba lleno de gente mientras el sol brillaba intensamente hoy con muchos que venían aquí a jugar.

Sin embargo, también había una bahía con el paisaje más impresionante a unos cientos de metros de distancia a la que nadie se atrevía a acercarse.

En la bahía había un hermoso bote pequeño que albergaba a una pequeña figura sentada en él con un niño pequeño a su lado. El niño intentaba
pescar con una red pequeña.

Eran Monica Vaughn y su hijo Ambrose Darby.

Lord Kenny Bred se sentó frente a ellos y sonrió. El ambiente era alegre.

Hacía buen �empo, así que Lord Kenny Bred llevó a Monica y Ambrose a Crescent Lak e para hacer ra�ing.

Lord Kenny Bred inicialmente quería cerrar todo el lago Crescent e insis�ó en hacerlo grandiosamente al sacar a su esposa, ya que él era un señor y
tenía los poderes para hacerlo.

Sin embargo, Monica pensó que era excesivo. A su sugerencia , Lord Kenny Bred aceptó ser más discreto y solo ves�a ropa informal.

Aun así, todavía trajo a decenas de guardias con él para vigilar los alrededores y no dejar que nadie se les acerque.

En el corazón de Lord Kenny Bred, la madre y el hijo siempre habían sido la máxima prioridad de su vida. Los sacó a jugar y, naturalmente, no dejaría
que ninguna gente corriente se les acercara.

"Su Majestad Padre, no puedo atrapar ninguna
Ambrose se aferró a la pequeña red de pesca, molesto al ver a los peces nadando en el agua e hizo un puchero. ¿Cómo es que esos peces �enen
reflejos tan rápidos? Apenas podía atraparlos.

"Ambrose, ven aquí." Lord Kenny Bred se rió entre dientes y saludó a Ambrose.

Ambrosio corrió rápidamente hacia Lord Kenny Bred y lo miró.

"¿Has olvidado el método de cul�vo que te enseñé?" Lord Kenny Bred alborotó amorosamente el cabello de Ambrose antes de inclinarse y
preguntar: "Ambrose, ¿qué método de cul�vo te he enseñado?"
Ambrose contó con los dedos y respondió: "Su Majestad Padre me ha enseñado el
Rake Fist Method, Iron Palm, Tiger Fist, Flying Cloud y muchos más ".

Si. Lord Kenny Bred amaba a Ambrose en pedazos, así que le enseñaría a Ambrose diferentes métodos de cul�vo durante su �empo libre.

Ambrose era un simple niño. Acaba de aprender a caminar, pero ya era un cul�vador que apenas podía dominar más de 10 �pos diferentes de artes
marciales.

"Buen chico, Ambrose." Lord Kenny Bred se rió. "Intente usar cualquiera de los métodos de cul�vo y golpee la superficie del agua".

"¡LJmm!" Ambrose asin�ó con fuerza y   soltó un grito con la voz de su niño. Levantó sus pequeñas manos y bajó su campo de energía mientras
intentaba ejecutar el método Rake Fist y golpear la superficie del agua.

¡Chapoteo!

Las ondas comenzaron a formarse cuando golpeó el agua. ¡El flujo del agua de repente se volvió agresivo y formó un remolino! ¡No mucho después,
innumerables peces fueron arrastrados por el remolino dentro del radio de unas pocas docenas de metros en unos pocos momentos de respiración!

"Su Majestad Padre, ¡hay tantos peces!" Ambrose estaba encantado mientras saltaba y saltaba. Comenzó a usar su pequeña red de pesca para
pescar.

Lord Kenny Bred y Monica se miraron sonriendo el uno al otro.

En su corazón, estaba extremadamente agradecida por Lord Kenny Bred. Nunca le había dejado tocarla durante tanto �empo. Sin embargo, el amor
de este hombre por Ambrose y ella parecía aumentar con cada día que pasaba.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/7

 

gcy

Capítulo 903
Monica se mordió los labios. Aunque todavía extraña a Darryl, se sen�a en deuda con Lord Kenny Bred en su corazón.

"Lord Kenny", dijo Monica en voz muy baja mientras se mordía los labios.

"Cariño, ¿qué es?" Lord Kenny sonrió y se acercó a ella.
"¿Por qué n-no?" E-esta noche nosotros ... "Monica se mordió los labios con tanta fuerza que casi sangra.

¡Ella estaba en conflicto! No sabía si aceptar a Lord Kenny Bred o no. Sin embargo, todavía no podía decir esas pocas palabras sin importar cuánto lo
intentara.

En el mismo momento, dos hombres que no estaban lejos de Monica y Lord Kenny Bred se acercaron lentamente a ellos de manera despreocupada.
Fueron Ma�eo Hanson y su discípulo, Jus�n Quinn.

Durante el año pasado, los poderes de Jus�n alcanzaron un nivel cuatro de santo marcial bajo la guía de Ma�ed y su arduo trabajo.
Jus�n había llegado a un cuello de botella a este nivel, así que Ma�eo lo llevó a prac�car durante este período matando a algunos matones y
bandidos por diversión.
Pasaban por Royal City y tropezaron con Crescent Lake.

"¡Maestría!"

En ese momento, Jus�n sonrió afablemente y dijo: "Tu cumpleaños se acerca en unos días. ¿Qué quieres como regalo? Te lo traeré. ¿Por qué no te
doy un

Durante el año pasado, Jus�n le había contado a Ma�eo mucho sobre la alta tecnología de World Universe, que incluía automóviles, teléfonos
celulares, Internet y otros.

Jus�n tampoco se ofreció casualmente, ya que podría conseguir uno para Ma�eo. Después de todo, él era un rico heredero en el Universo Mundial y
darle a Ma�eo un auto depor�vo era una simple cues�ón.
Ma�eo sonrió levemente. "¡Mocoso! El mejor regalo para mí sería tu dedicación incondicional a la Secta Incandescente. Olvídate de los autos
depor�vos y todo eso."

Sabía que los autos depor�vos que mencionó Jus�n eran una forma de transporte que podía viajar a gran velocidad.
Sin embargo, podía volar a donde quisiera con sus poderes, que serían mucho más rápidos que un auto depor�vo.
"¡Detener!" Un grito vino de la dirección frente a ellos mientras hablaban.

Docenas de guardias ves�dos de negro se acercaron arrogantemente hacia ellos. Eran los hombres de Lord Kenny Bred.

El líder de los guardias se acercó a ellos, miró fríamente a Ma�eo y Jus�n, y Gcy dijo: "No se les permite estar aquí. Váyanse".
El líder de los guardias, Chris�an Hodge, era un Santo Marcial de Nivel Cinco que simplemente podía liberar un poco de aura con sus poderes para
abrumar y asfixiar a la gente común.

"¿Me pides que me vaya?" Ma�eo frunció el ceño con su sonrisa condescendiente.

Ma�eo había vagado por la Tierra durante toda su vida. Haciendo lo que quería e yendo a donde quisiera sin que nadie se atreviera a detenerlo.

Jus�n no pudo evitar dar un paso adelante y miró fríamente a Chris�an. "¿Te has vuelto loco? ¿Quién diablos eres?"

Durante el año pasado, Jus�n había estado siguiendo a Ma�eo para prac�car la cul�vación y se mantuvo cerca de Ma�eo. Bajo su influencia, el
personaje de Jus�n se había vuelto salvaje e indomable también. Más importante aún, Jus�n no temía nada con su maestro a su lado.

'¡Qué �po tan arrogante!' Chris�an estaba furioso cuando desenvainó su largo sable y gritó: "¡Estás pidiendo la muerte!"

Saltó hacia delante y corrió hacia Ma�eo y Jus�n.

¡Zumbido!

Un aura fuerte explotó de Chris�an cuando un resplandor frío se emi�ó de su mano. ¡Fue una vista aterradora!

Jus�n se burló con frialdad mientras desenvainaba suavemente su espada larga y miraba a Chris�an para bloquear su ataque.

Capítulo 904
¡Sonido metálico!

¡Los sonidos violentos del choque de armas resonaron fuerte y el impacto obligó a Jus�n a retroceder unos pasos mientras escupía una bocanada de
sangre fresca!
Aunque Jus�n no era tan débil como su yo anterior y estaba en el Nivel Cuatro Marcial
Saint, todavía estaba en desventaja cuando se enfrentaba a Chris�an en la batalla. Chris�an era el líder de los guardias y, después de todo, tenía
mucha experiencia en batallas. También era un Santo Marcial de Nivel Cinco, un nivel más alto que Jus�n.

Jus�n se estabilizó con una cara extremadamente enojada.

Quería presumir frente a su maestro, pero no esperaba que Chris�an no fuera demasiado débil y casi avergonzara a la Secta Incandescente.

"¡Morir!" Chris�an aprovechó la oportunidad para seguir adelante, sabiendo que estaba ganando. Sus ojos se clavaron en Jus�n y se abalanzaron
sobre uno más.
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¡Uy!

En un instante, Ma�eo apareció instantáneamente frente a Jus�n.
"¡Cómo se atreve una simple plaga a actuar tan presuntuosa frente a mí!" Ma�eo dijo con frialdad.
Ma�eo inicialmente no se molestó en pelear. Sin embargo, era famoso por proteger a los débiles y ver a su discípulo herido hizo que su
temperamento se enfadara repen�namente.

¡Zumbido!

Ante eso, un aura aterradora que envolvió los alrededores explotó del cuerpo de Ma�eo.

¡Jadear!

¡Qué aura tan aterradora!

De repente, no solo Chris�an, sino también los otros guardias y Lord Kenny Bred en el barco quedaron atónitos. Todos se quedaron en shock.

Ma�eo no se molestó en decir mucho, levantó la mano y saludó. Un rayo de luz roja llameante salió de su mano.

Chris�an no pudo reaccionar a �empo y fue alcanzado por el haz de luz roja.

"Hmph". Chris�an soltó un gruñido ahogado mientras volaba en el aire mientras formaba una lluvia de sangre. Voló casi cien metros hacia atrás
antes de aterrizar finalmente en el lago. El agua del lago estaba teñida de rojo sangre y murió en el acto.

¿Qué?'

¿Un movimiento?

¿Mató a Chris�an, el líder de los guardias, con un solo movimiento?

Los guardias restantes se quedaron boquiabiertos ante esa escena y no pudieron evitar jadear. ¿Quién era esa persona con poderes tan aterradores?

En ese momento, Lord Kenny Bred, que estaba en el barco, también escuchó los sonidos de la lucha y no pudo evitar ponerse de pie mientras miraba
furiosamente a Ma�eo.

¡Chris�an era uno de sus mejores hombres! ¿Cómo murió tan terriblemente aquí?

Uno de los guardias se sorprendió al notar la marca en forma de media luna de Ma�eo en su frente. Tembló y exclamó: "Tú eres el subdirector de la
secta incandescente
"¿M-Ma�eo Hanson?"

¿Qué?'

¿El subdirector de la Secta Incandescente?
Ante esas palabras, los otros guardias jadearon y no pudieron ocultar el miedo en sus corazones.

¡El subdirector de la Secta Incandescente era un individuo por debajo de uno pero por encima de miles! Fue acuñado como el malvado samaritano
que era a la vez justo y malvado. Una persona con un temperamento rebelde e indomable por no mencionar extremadamente cruel. Nadie en el
mundo de las artes marciales se atrevió a provocarlo.

La expresión de Lord Kenny Bred cambió y quedó atónito en silencio. Ma�eo Hanson era famoso y hacía mucho que había oído hablar de él, pero
aún no lo había conocido antes. No esperaba verlo aquí.

Ma�eo miró a los guardias y dijo con frialdad: "Su anterior exigencia de que me moviera ya era una pena de muerte, pero como todos ustedes me
reconocieron, podría perdonarles la vida mientras se arrodillen y se inclinen ante mí".

Ante eso, los ojos de Ma�eo se posaron en Lord Kenny Bred en el barco y dijo: "¡Tú también! ¡Arrodíllate!" ¡Jadear!
Al oír sus palabras, los guardias se miraron unos a otros y estaban parcialmente sorprendidos y asustados.

¡Qué palabras tan arrogantes! ¿Pedir incluso a Lord Kenny Bred que se arrodille?
Uno de los guardias recobró el sen�do y lo reprendió: "¡Ma�o Hanson! ¡Qué presuntuoso de tu parte! ¿Sabes quién es esa persona en el barco? ¡Es
Lord Kenny Bred!"

¿Lord Kenny Bred?

Ante eso, Ma�eo sonrió condescendientemente mientras jugaba con el abanico en la mano y dijo: "
¿Así que lo que? Todos ustedes morirán si él no se arrodilla y se disculpa hoy ".

"¡Qué arrogante!" Lord Kenny Bred lo fulminó con la mirada y ordenó: "¡Derríbalo!"

¡En ese momento, Lord Kenny Bred estaba extremadamente furioso!

Después de todo, era un señor con vastos poderes. ¡¿Cómo se atrevía Ma�eo Hanson frente a él a pedirle a Lord Kenny que se arrodillara ?!

¡Qué rebelde!

"¡Cortejar!" En ese momento, decenas de guardias se miraron antes de desenvainar sus sables y avanzar rápidamente.

Ma�eo se burló y ni siquiera se molestó en tratar con los guardias. Simplemente miró fríamente a Lord Kenny Bred. Finalmente, una llama de color
rojo púrpura se estaba formando rápidamente en sus palmas mientras levantaba las manos.

¡El aire circundante se distorsionó instantáneamente debido a la alta temperatura!

¡Cortejar!

Ma�eo levantó el brazo y arrojó la bola de fuego rojo púrpura. La bola de fuego creció contra el viento y formó una enorme silueta de palma,
apuntando hacia el bote donde estaba Lord Kenny Bred. "¡Lord Kenny Bred!"

"¡Protege a Lord Kenny!"
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Los guardias se quedaron atónitos ante esa escena. Querían correr y ayudar, pero eran demasiado lentos.

Las expresiones de Lord Kenny Bred se oscurecieron al sen�r el aterrador aura de la palma de fuego. Inmediatamente ac�vó su campo de energía y
usó energía interna para formar un escudo protector frente a él y Monica.

Al mismo �empo, Monica abrazó a Ambrose en un intento por protegerlo con su cuerpo.
¡Estallido!

Al segundo siguiente, la palma se estrelló agresivamente contra el escudo de protección cuando Lord Kenny Bred sin�ó una fuerza aterradora contra
él. El escudo de protección se rompió en pedazos y también el barco.

"Monica!" Lord Kenny reaccionó rápidamente y agarró a Monica por la cintura con una mano y a Ambrose con la otra antes de saltar a la orilla.

"¿Estás bien?" Lord Kenny Bred estaba ansioso y preguntó con preocupación.

"Estoy bien, estoy bien". Mónica se sin�ó conmovida al ver que la boca de Lord Kenny sangraba por bloquear la palma de la mano, pero no le
importaron las heridas, ya que lo primero que hizo fue preguntarle por su bienestar.

"¡Mereces morir!" Lord Kenny estaba furioso y miró a Ma�eo con ojos inyectados en sangre.
La palma de Ma�eo casi las�ma a Monica, lo que cruzó la línea de fondo de Lord Kenny.

"¿Merezco la muerte? Ma�eo se rió." Déjame decirte. Muchos desean mi muerte en el Nuevo
¡Mundo! ¡Sin embargo, aquellos que desean mi muerte siempre murieron en mis manos! "

¡El cuerpo de Ma�eo brilló como un rayo de luz cuando dijo eso y voló directamente hacia Monica!
"Lord Kenny Bred, ¿verdad? Esta mujer parece ser de gran importancia para usted". Ma�eo se burló y agarró la muñeca de Monica.

"¡Querida!" Lord Kenny Bred gritó. ¡Sin embargo, Ma�eo fue demasiado rápido porque ya era demasiado tarde cuando reaccionó!

Capítulo
gas

905
"¡Déjala ir!"

La cara de Lord Kenny Bred se puso blanca por su repen�no dolor al mirar a Ma�eo aferrado a su esposa e hijo.

"¿Déjalo ir?" Ma�eo sonrió ambiguamente. Luego levantó la mano y dio una palmada en el cuerpo de Monica sin previo aviso.

¡Bofetada!

La bofetada hizo que Monica escupiera una bocanada de sangre fresca y la hizo volar decenas de metros junto con Ambrose en sus brazos antes de
aterrizar mal en el suelo. Se desconoce si sobrevivieron o no.

Aunque Monica protegió a Ambrose, la fuerza del golpe fue extremadamente fuerte y debería haber penetrado. Ambrose tenía solo unos años.
¿Cómo pudo recibir tal golpe?
"¡Querida!" Lord Kenny Bred gimió. Se sin�ó como si su corazón estuviera sangrando cuando inmediatamente se apresuró a levantar a Monica y
Ambrose. Siguió gritando, pero la boca de la madre y del hijo se llenaron de sangre. No importa cómo gritara, no se despertarían.

"Maestro," Jus�n señaló un lugar no muy lejos en ese momento y dijo, "los guardias de la Ciudad Real están aquí".

Ma�eo volvió la cabeza para mirar eso. En dirección a la Ciudad Real, llegó un poderoso equipo de personas y caballos que suman cerca de mil, cada
uno con armadura negra.

Fueron los Guardias Reales de la Ciudad. Se enteraron de la pelea y sabían que Lord Kenny Bred estaba en problemas, por lo que rápidamente
vinieron a ayudar.

Ma�eo se burló y, naturalmente, no temía a estos guardias. Luego condujo a Jus�n y se fue pomposamente.

¡Cada uno de los mil guardias sostenía una lanza larga en la mano pero no se atrevió a acercarse cuando se enfrentaba a Ma�eo! Estaban
completamente abrumados por el aura sofocante de Ma�eo y automá�camente abrieron un camino para permi�r que Ma�eo y Jus�n se fueran.

"¡Cariño cariño!" Lord Kenny estaba desconsolado mientras gritaba a los guardias detrás de él: ¡Rápido! ¡Envíeme de regreso al Palacio Guang Ping!
Vaya rápidamente al palacio y solicite un médico. ¡Rápido!"

Lord Kenny cargó a Monica y Ambrose mientras decía eso y se tambaleó hacia la Ciudad Real de una manera casi maniá�ca.

Tienes que sobrevivir. por favor, no dejes que te pase nada. por favor.'

gas

Al otro lado del Nuevo Mundo.

Miles de veleros navegaban por el Mar del Oeste.

Se podía ver desde la distancia que los botes estaban llenos de personas ves�das uniformemente de negro. Un aura asesina flotaba en el aire.

En los veleros había tres banderas enormes.

La primera bandera roja escribió, 'Palacio de la vida eterna'.

La segunda bandera era un dibujo de dos ejes cruzados con dos enormes escritos encima, Montaña de las flores '.

La tercera bandera tenía nueve dragones con 'Jus�cia para la Humanidad' escrito de manera discordante encima.
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Estas personas eran de hecho las de Elysium Gate, Eternal Life Palace y Flower Mountain.

¡Los discípulos de las tres sectas se reunieron y sumaron cerca de 300 000! ¡Parecía que todo el mar estaba lleno de sus discípulos desde la
distancia! En ese momento, en el barco principal más grande había tres hombres hombro con hombro.

¡Fueron Darryl, Dax y Chester!

Junto a ellos estaban Jewel y Debra Gable.

Detrás de ellos estaban los Cuatro Señores de la Guerra de Elysium Gate, Henry Bi-General, Diez Maestros del Cielo y los Cuatro Reyes Guardianes
del Palacio de la Vida Eterna. ¡Las élites de Flower Mountain!

¡Los tres hermanos jurados estaban allí para destruir la Secta Incandescente!

Darryl ayudó a enterrar a la Segunda Hada en el Palacio Fuyao antes de regresar inmediatamente a la Mansión Carter. Los tres despegaron
inmediatamente una vez que se encontraron.

Miles de veleros llegaron al Nuevo Mundo mientras caminaban durante medio día antes de llegar a un pequeño pueblo.
Darryl siguió frunciendo el ceño durante todo el viaje al darse cuenta de que muchas personas en el mundo de las artes marciales se dirigían al Altar
de la Secta Incandescente, independientemente de la ciudad a la que fuera.

En ese momento, dentro de una posada en un pequeño pueblo.
Darryl frunció el ceño con una mirada dudosa. "Eso es extraño, ¿por qué tanta gente se dirige hacia la Secta Incandescente?"

Dax y Chester se miraron el uno al otro mientras él decía eso, ya que ambos también sen�an que era extraño.

906
"¡A la mierda! • A Dax no le importaba eso. Se rió con frialdad y dijo:" ¡Una vez que lleguemos a la Secta Incandescente, mataremos a la vista! "

Chester negó con la cabeza y frunció el ceño. "No podemos actuar de manera tan imprudente. Primero deberíamos intentar comprender la
situación.

Entonces, Chester dio su orden al discípulo que estaba a su lado. • Ve, averigua qué diablos está pasando. ¿Por qué todos los miembros de la
comunidad de artes marciales del Nuevo Mundo van a la Secta Incandescente?
"¡Sí!'

Entonces, el discípulo se fue rápidamente.

Poco �empo después, regresó e informó respetuosamente: "Maestro, he preguntado. La maestra de secta de la Secta Incandescente, Laura Hanson,
y su adjunto, Ma�eo Hanson, son hermanos. Mañana es su cumpleaños, y la gente se dirige allí para una celebración:

La maestra de secta de la Secta Incandescente, Laura, era solo unas horas mayor que Ma�eo. Entonces, ambos tuvieron el mismo cumpleaños.

La Secta Incandescente era la secta más an�gua del Nuevo Mundo; eran una fuerza de la naturaleza.

Cuando los hermanos Hanson se hicieron cargo de la Secta Incandescente, las personas de otras sectas ofrecerían personalmente sus deseos en su
cumpleaños. Fue un día de celebración en el mundo de las artes marciales.

¿Cumpleaños?

Darryl, Dax y Chester se miraron cuando escucharon el informe.

¡Golpe!

Dax golpeó la mesa con la mano. No pudo reprimir su ira. "¡Maldita sea! ¡Cómo se atreve a organizar una celebración de cumpleaños!"
Chester se burló, "Ya que es una celebración de cumpleaños, Ma�eo debe estar en el altar. ¡Sería una captura fácil para nosotros!"

¡Chester estaba muy emocionado!

Había oído que a Ma�eo le gustaba deambular y que su paradero siempre cambiaba también.

Le preocupaba que no pudieran encontrarlo en la Secta Incandescente.

Darryl gimió mientras apretó el puño con fuerza. Luego, sonrió con picardía. "Ya que es una celebración de cumpleaños, ¿cómo podemos ir allí con
las manos vacías?"

Apenas podía reprimir la ira en él; Lily había estado en sus pensamientos todo el �empo.

Lily murió en tus manos. ¡¿Cómo te atreves a celebrar tu cumpleaños ?! ' Darryl apretó los dientes. Les ordenó a sus discípulos: "Vayan a buscarme a
los hábiles artesanos del pueblo. Como mañana es el cumpleaños de Ma�eo Hanson, quiero preparar un gran regalo para la Secta Incandescente".

En la posada con�gua a la de Darryl, Lanvin se sentó en una silla de su habitación. Se masajeó las piernas doloridas mientras descansaba

Lily estaba junto a la ventana mientras miraba aturdida.
Lily y Lanvin habían acechado a Darryl durante todo el viaje.

Habían par�do de la Mansión Carter y luego lo habían seguido hasta el Palacio Fuyao. Luego, regresó al Nuevo Mundo.

Cuando Leroy Henderson prendió fuego al Palacio Fuyao, Lily observó cómo se desarrollaba la escena desde un rincón escondido.
Entonces estaba extremadamente ansiosa por Darryl; tenía miedo de las cosas malas que pudieran pasarle. Casi se precipitó al fuego para salvarlo.

Cuando vio que Darryl estaba vivo y bien, se sin�ó inexplicablemente eufórica.

Durante todo el viaje, el estado de ánimo de Lilys se vio muy afectado por la seguridad de Darryl.
En ese momento, ella estaba en una posada que estaba a solo cien pasos de la posada donde estaban Darryl y sus hermanos jurados. Si había una
necesidad de actuar, podría estar frente a Darryl en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, Lily hizo todo lo posible por contenerse.
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Ella no pudo hacerlo; ¡No podía enfrentarse a Darryl! No quería que su esposo viera los cambios en ella. Estaba dispuesta a proteger a Darryl desde
lejos. Podía seguir mirando al hombre y eso era suficiente para ella.

Capítulo 907
"Hola feo."

Lanvin estaba molesto. Ella le dijo a Lily con frialdad: "Ven aquí. Lleva esta carta a la Secta Espiritual Invisible".

Lanvin había estado molesto durante los siete días que siguieron a Darryl porque no tuvieron la oportunidad de matarlo. Decidió enviar una carta a
su secta para pedir ayuda para matar a Darryl.

Lanvin había pensado que no tendrían ningún problema en matar a Darryl.

Sin embargo, después de que lo siguieron durante unos días, finalmente se dio cuenta del alcance de sus poderes. Estaba casi desesperada. además,
Darryl rara vez estaba solo.

Por ejemplo, en ese momento, Darryl estaba con tres sectas y varios cientos de miles de discípulos. ¿Cómo podría actuar?

También tenía a Dax Sander, Chester Wilson, Debra Gable, los Cuatro Señores de la Guerra y los Diez Maestros del Cielo cerca a su lado.

¡Un asesinato tenía que tener éxito en el primer intento! Una vez fallado, el obje�vo se volvería más cauteloso y podría no haber otra oportunidad
de matarlo.

Después de una profunda contemplación, Lanvin decidió escribir una carta a la secta para solicitar respaldo.

"¿Qué?" Lily se mordió los labios mientras miraba a Lanvin. "Hermana, si tuviera que enviar la carta, ¿quién vigilaría a Darryl Darby?

Lily tenía el deber de espiar y seguir a Darryl

Lily estaba acostumbrada. No solo podía mirar a su marido, sino que también podía garan�zar su seguridad.

Lanvin se sentó allí y respondió con rudeza: Te dije que te fueras. ¡entonces ve! ¿Por qué �enes tantas preguntas? ¿No viste cuántos hombres trajo
Darryl con él? Es tan conspicuo donde quiera que va, ¿hay necesidad de vigilarlo? "
Lily bajó la cabeza; ella preguntó: "¿Qué hay en este
¡No es necesario que lo sepas! Lanvin la miró con desdén. Instó con frialdad: "¡Vete, rápido!"

Lily respondió mientras asen�a con la cabeza. Miró en dirección a Darryl y luego se volvió y salió de la habitación de mala gana.

Al salir de la posada, se dirigió rápidamente hacia la Secta Espiritual Invisible.
Se había acostumbrado a ver a Darryl desde lejos. Podía sen�r el vacío en su corazón una vez que tuvo que dejarlo.

capítulo

en el
Un dia despues,               GRAMOrand Brightness Main Hall, el Altar principal de la Secta Incandescente en el Monte Mingwang.

El Salón Principal del Gran Brillo era el lugar más sagrado de la Secta Incandescente.

Había una bandera de cien metros de altura fuera del salón principal. La bandera tenía el dibujo de una llama con la palabra 'Incandescente'.

Era la bandera de la Secta Incandescente, ¡la Bandera del Gran Brillo!
También había un caldero en la esquina más interna del Salón Principal de Gran Brillo, y en él había una enorme llama de fuego. ¡Esa fue la Gran
Llama Brillante, y ocupa el puesto 12 entre las llamas mágicas! La Gran Llama Brillante fue la fe de los discípulos.

La Secta Incandescente tuvo un dicho durante miles de años: la Secta Incandescente permanece mientras arde la Llama del Gran Brillo.

El dicho significaba que mientras exis�era la Secta Incandescente, la Llama del Gran Brillo en el caldero no se ex�nguiría.

En días regulares, el Salón Principal de Grand Brightness estaba tranquilo y solemne, sin embargo, en este momento, ¡estaba extremadamente
animado!

Eso fue porque era la Maestra de Secta de la Secta Incandescente, Laura Hanson, y su adjunto, el cumpleaños de Ma�eo Hanson. Su celebración de
cumpleaños se llevó a cabo en el salón principal.

Todo el Altar de la Secta Incandescente estaba lleno a rebosar de gente.

Además del Salón Principal de Grand Brightness, sus otros pasillos más pequeños al lado también estaban llenos de gente.

La Secta Incandescente fue una de las sectas más an�guas del Nuevo Mundo. ¡No solo eran famosos, sino que su nombre se había extendido por
todas partes a las otras �erras también!
Aparte de las sectas en el Nuevo Mundo, otras sectas de otros con�nentes también estuvieron allí para la celebración del cumpleaños de los
hermanos.

La celebración del cumpleaños en la Secta Incandescente fue un gran acontecimiento; ¡Era como si los Nueve Con�nentes hubieran celebrado una
conferencia de artes marciales!
Era una escena rara para todos, incluso para aquellos con poder, y mucho menos para la gente promedio. ¡Es posible que algunos ni siquiera tengan
la oportunidad de presenciar tal evento en toda su vida!

908
Los hermanos Hanson estaban sentados a la entrada del salón principal de Grand Brightness; saludaban a los invitados con una sonrisa.
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Laura ves�a un cheongsam negro. Su figura tensa y seductora se mostraba ambiguamente; se veía hermosa. Además, tenía un aura poderosa, por lo
que nadie se atrevía a faltarle el respeto.

Jus�n y algunos discípulos de élite estaban detrás de los hermanos. También recibieron al invitado con una sonrisa en sus rostros.

Jus�n estaba extremadamente encantado.
No solo porque era el cumpleaños de su maestro, sino más importante aún, muchas figuras influyentes del mundo de las artes marciales estaban allí
ese día. Podría aprovechar la oportunidad para ampliar su red social.

Como era el úl�mo discípulo de Ma�eo, la gente tenía que darle cara.
Se instalaron unos cientos de asientos en el salón principal de Grand Brightness. ¡Las personas allí eran figuras prominentes de los diferentes
con�nentes!

Había muchas figuras familiares allí, y algunas eran del Gran Oriente, como el Maestro de Secta de la Secta Elixir, Andy Cur�s, el joven maestro de la
familia Lyod, Marcus Lyod, y su prome�da, Cheryl Marks.

Cheryl Marks era un nombre familiar en el Gran Oriente. Darryl escribió una canción para ella, como
Dulce como la miel, y la hizo muy conocida en todo el país,

Desde que las barreras encantadas de los Nueve Con�nentes habían desaparecido, muchas personas importantes y poderosas de los diferentes
con�nentes querían conectarse con la Secta Incandescente.

Se podría decir que la celebración del cumpleaños fue una reunión de lo mejor de la cosecha.
Todos los invitados sonrieron felices; todo el salón principal de Grand Brightness estaba en un ambiente fes�vo y de celebración.

Era casi mediodía y la celebración estaba a punto de comenzar. Sin embargo, siguieron llegando nuevos invitados. Los discípulos encargados de
recibir los dones tenían la garganta ronca.

"¡La familia Barton del Gran Oriente presenta una estatua dorada de Buda!"
"¡El Maestro Rowe del Valle Armonioso presenta dos macetas de Poppy Azul Espinosa milenaria!"

"¡Los Lobos de Hierro presentan un par de pulseras de jade gordas de cordero! •
Los regalos se amontonaban en la entrada del ves�bulo principal: la mayoría de ellos eran piedras preciosas y materiales de la �erra.

"Hermana, la secta no ha estado tan animada durante tanto �empo." Ma�eo se rió mientras

miró               Ambiente animado.

Laura sonrió levemente mientras asen�a. "¡Sí, gracias al Sky Breaking Axe! Eliminó las barreras encantadas de Nine Mainlands, y así, los héroes de
todas las �erras pueden finalmente celebrar juntos".

Sus ojos brillaron con orgullo. • Creo que la Secta Incandescente será aún más famosa en todos los Nueve Con�nentes después de esta celebración.

"¡Reporte!"

Un discípulo corrió hacia ellos y exclamó emocionado: "¡Maestros, el comandante Sloan y la princesa Yve�e han llegado para saludarlos!"

"'¡Trajeron con ellos un par de Cetros de Jade Ruyi, de varios cientos de metros de largo de seda y satén, y diez mil fichas de oro!"

¿Qué?

¿La diosa y la princesa guerrera del Nuevo Mundo estaban allí?

De repente, todo el salón principal de Grand Brightness estaba alborotado. ¡Miraron hacia la entrada!

Dos mujeres atrac�vas entraron lentamente en el pasillo; ¡Eran Sloan e Yve�e Lane!

La Secta Incandescente era la secta más poderosa del Nuevo Mundo, por lo que cuando los Hermanos Hanson celebraron su cumpleaños, incluso la
realeza del Nuevo Mundo tuvo que saludarlos personalmente.

Ma�eo había atacado a Lord Kenny Bred y había golpeado a la Señora del Culto ya su hijo; nadie sabía si estaba viva o muerta. El Emperador también
sabía sobre eso. Sin embargo, no deseaba ser mezquino al respecto. Después de todo, no importaba si Monica Vaughn estaba viva o muerta. No
quería conver�rse en enemigo de la Secta Incandescente por una mujer.

Entonces, para la celebración del cumpleaños, el Emperador del Nuevo Mundo les dijo a Sloan e Yve�e que fueran a la Secta Incandescente y
presentaran sus regalos.

El hecho de que los dos estuvieran allí demostró que el Emperador respetaba a la Secta Incandescente. Después de todo, Sloan era la Diosa
Guerrera del Nuevo Mundo e Yve�e era la princesa favorita del Emperador.

Sloan llevaba un ves�do negro largo; ella era el �po de belleza que pondría a la gente a distancia.

Por otro lado, Yve�e llevaba un ves�do de satén blanco que mostraba su figura seductora. Incluso si usara un ves�do bose, aún sería di�cil cubrir su
hermoso cuerpo. ¡Todas las mujeres envidiarían su perfecta figura corporal!

Capítulo
gcg

909
Cuando aparecieron Yve�e y Sloan, ¡toda la mul�tud estaba alborotada!
"¡Incluso la princesa y el Comandante están aquí! ¡La Secta Incandescente debe ser muy influyente!"
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"¡Por supuesto! La Secta Incandescente es la primera secta del Nuevo Mundo. Son de gran importancia para el mundo de las artes marciales. Incluso
la familia real no se atreve a menospreciarlos.

Ma�eo recuperó los sen�dos. Rápidamente se acercó a ellos, sonrió y los saludó. • princesa Yve�e, diosa guerrera Sloan.

Yve�e sonrió y dijo: "Maestro Hanson. Usted y su hermana son nuestros héroes, y el mundo de las artes marciales los �ene en alta es�ma. Estoy
aquí para desearles muchos felices retornos y que disfruten de la gloria de hoy para siempre".

Ma�eo se rió y dijo en voz baja: "Princesa Yve�e, comandante Sloan. [Es un honor tenerlos a los dos aquí hoy. Debo confesar que estuve involucrado
en un lamentable incidente con Lord Kenny Bred. Golpeé a su esposa e hijo ..."
"Maestro Hanson." Yve�e hizo un gesto de despedida con la mano. "Ya no �enes que mencionar este incidente. No somos tan mezquinos en estos
asuntos ".

Ma�eo se rió a carcajadas. •¡Genial! ¡Genial! ¡Rápido! Princesa Yve�e, Comandante Sloan, ¡tomen asiento! •
Ma�eo estaba inexplicablemente encantado.

Quería reír.
Incluso la princesa y el comandante Sloan estaban allí para enviar sus deseos a los hermanos; ¿Quién más en los Nueve Con�nentes podría tener tal
honor?

Más invitados rodearon a Yve�e y Sloan cuando fueron conducidos al salón principal de Grand Brightness.

Ma�eo no pudo evitar la sonrisa en su rostro; bajó su campo de energía. Entonces, una voz fuerte tronó, "¡Todos! Gracias por venir a nuestra
celebración de cumpleaños. Tengo algunas palabras que decir.

El salón entero quedó en silencio; la mul�tud lo miró con fervor.

La mayoría de los invitados habían llegado. Los hermanos Hanson tuvieron que decir algunas palabras antes de que pudiera comenzar la celebración.

Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, un discípulo corrió al salón y se arrodilló frente a Ma�eo. ¡Reporte! ¡El Maestro de Secta de la Puerta
del Elíseo, el Maestro de Secta del Palacio de la Vida Eterna y el Maestro de Secta de la Montaña de las Flores están aquí para saludarte!

¿Qué? ¿La Puerta del Elíseo? ¿Y el Palacio de la Vida Eterna?

gcg

¿No eran las sectas del Universo Mundial?

El salón principal de Grand Brightness había estado de humor fes�vo, pero quedó en silencio. Todos se miraron confundidos.

El Nuevo Mundo y el Universo Mundial siempre habían estado en una relación tensa. Entonces, las sectas de estos dos con�nentes nunca habían
tenido conexiones entre sí. Los invitados se quedaron desconcertados cuando escucharon que esas tres sectas habían llegado al salón.

Yve�e, que estaba en el asiento principal de invitada de honor, tembló. Se puso de pie y caminó hacia la entrada del ves�bulo principal; estaba
ansiosa cuando miró hacia afuera.

'¿El maestro de secta de la Puerta del Elíseo? Darryl Darby? ¡Eso no puede ser correcto! ¿No cayó al cráter del volcán y murió hace un año? Yve�e
estaba confundida.
Ma�eo también estaba desconcertado. A pesar de que la Secta Incandescente tenía una vasta red social, no habían oído hablar de la Puerta del
Elíseo ni del Palacio de la Vida Eterna antes de eso.

"Hermana, ¿son tus amigas? Estas personas del palacio de la Montaña de las Flores y la Vida Eterna y todo eso?" Ma�eo preguntó mientras miraba a
Laura.

"Yo tampoco los conozco". • Laura hizo todo lo posible por recordar esos nombres, pero no se le ocurrió nada.

En ese momento, Jus�n se acercó rápidamente a ellos y dijo presa del pánico: 'Maestro. El Maestro de Secta de la Puerta del Elíseo es Darryl Darby.
Se rumoreaba que cayó al cráter del volcán y murió hace un año. Además, venciste a Dax Sanders y Chester Wilson anteriormente; incluso me dejas
abofetearlos un par de veces. Quizás te hayas olvidado

Ma�eo estaba aún más confundido. "¿Qué tontería es esta? Hace mucho que me olvido de eso. No los reconozco".
Ma�eo estaba un poco disgustado. "A pesar de que la Secta Incandescente es famosa y tenemos muchos amigos, ¿cómo podemos permi�r que
cualquier Tom, Dick y Harry se una a nuestra celebración de cumpleaños?"

¡Sonido metálico!

¡Antes de que pudiera terminar su oración, un fuerte sonido reverberó!
¡Alguien había abierto de una patada la puerta del salón principal de Grand Brightness! 
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chairerglc,

Capítulo 910
¡Tres hombres entraron en la habitación!

A la izquierda, el hombre tenía un hacha gigante en la mano; tenía un aura asesina. ¡Era Dax Sanders de Flower Mountain!

El hombre de la derecha tenía un abanico de papel en la mano: parecía inteligente y gen�l. ¡Era el Maestro de Secta de la Secta del Palacio de la Vida
Eterna, Chester Wilson!

Darryl se quedó sin emociones en el medio; sus ojos estaban rojos.

"¡¿Darryl ?!" Yve�e se levantó de un salto, ¡estaba sorprendida y encantada!

Darry 
i 
no s muerto! Él 

i 
S vivo!' Yve�e no sabía por qué, pero estaba encantada. Estaba tan emocionada que tembló.

Sloan , al otro lado, frunció el ceño. ¡No esperaba que Darryl sobreviviera después de que cayó al cráter del volcán! ¡Él fue la razón por la que el
Ejército del Nuevo Mundo tuvo que re�rarse de esa batalla en la Torre Wishing Star! ¡Estaba furiosa cuando lo vio de nuevo ese día!

"¡Más�l !"

"¡Darryl! •

Dos voces resonaron al mismo �empo: ¡Cheryl Marks y el Maestro de Secta de la Secta Elixir, Andy Cur�s!

Cheryl estaba encantada de ver a Darryl. El hombre había escrito la canción 'Como Dulce Como la miel 
i 
para ella; era famosa en todas partes, y

todos sabían cantar. Cheryl había soñado con el día en que su maestro le escribiera otra canción.

Andy estaba igualmente complacido de ver a Darryl. Su esposa había sufrido previamente una misteriosa enfermedad provocada por dos espejos.
Darry, que era experto en feng shui, la había salvado. Después del incidente, Andy y Darryl lo abandonaron como amigos de siempre. Darryl había
abandonado el Gran Este después de eso, y no se habían visto durante casi un año. Andy lo extrañaba y no esperaba verlo allí.

¡Todos centraron su atención en Darry l!

Sin embargo, Darryl ni siquiera reaccionó a los gritos a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en Ma�eo.

"Ninguno de ustedes es amigo de la Secta Incandescente. Por favor, váyase ahora" Laura se acercó a ellos lentamente.

'Bueno, parece que ambos están celebrando su cumpleaños hoy: no había emoción en el rostro de Darryl. Se sin�ó como si tuviera que forzar esas
palabras a salir de su boca. Los tres hemos oído hablar durante mucho �empo de la fama de la Secta Incandescente, y estamos aquí para enviarte
nuestros deseos.

Todo el salón estalló en carcajadas.

chairerglc,

"¡Entonces, están aquí para presentar sus respetos!"

"¡Bueno, la Secta Incandescente es tan famosa que cualquier pequeña secta al azar querría besar su trasero!"

"¡Sí!'

Entre las risas, incluso Laura sonrió. Ella dijo: "Ya que estás aquí para desearnos, ¿dónde está tu regalo?"

'¡Sí! ¿Quieren solicitar la Secta Incandescente, pero no trajeron ningún regalo? Wh en que estaban pensando

"Venir a una celebración de cumpleaños vaciado; ¡¿cómo es esto aceptable ?!"

Una sonrisa se formó lentamente en los labios de Darryl mientras reía discretamente; era una sonrisa espantosa.
Sí, no se puede asis�r a una celebración de cumpleaños con las manos vacías. ¡Por supuesto, traje regalos!
"¿Dónde están?" Preguntó Laura frunciendo el ceño.

¡Trae los regalos! ¡Darryl gritó tan fuerte que su voz estaba ronca!

¡Entonces, cuatro discípulos de Elysium Gate entraron al salón!

¡Ruido sordo!

Inmediatamente patearon la puerta del salón principal de Grand Brightness en pedazos.

¡Los cuatro discípulos llevaron dos enormes ataúdes a la habitación!

¡Sonido metálico!

Los dos ataúdes negros aterrizaron pesadamente en el suelo; estaban pintados de negro, ¡como la muerte!
"¡Este es mi regalo para los dos!"
Darryl desenvainó su espada para beber sangre; sus ojos estaban rojos.

"¡Te deseo muchos felices retornos para el día y que tengas la gloria de hoy para siempre!"

Capítulo 911
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"¡Guau!"

¡En ese momento, la atmósfera de todo el lugar era intensa!

¿Estaban esos tres aburridos de sus vidas que regalaron dos ataúdes para el cumpleaños de alguien?

"¡Mierda! ¿Estás buscando la muerte?" ¡El rostro de Ma�eo se veía aterrador cuando apretó el puño con fuerza!

El cuerpo de Laur a tembló cuando se paró a un lado; ¡Ella también estaba furiosa!

"¡Secta Incandescente!" ¡En ese momento, los Cuatro Señores de la Guerra entraron deliberadamente! Zephyr miró a su alrededor y sonrió con
frialdad cuando dijo: "Estos dos ataúdes fueron hechos especialmente por mi maestra de secta. Maestros de la secta , ¡por favor acepten estos
regalos!"

¡Estallido!

"¡M * * rda! • Ma�eo rugió enojado ; ¡ la energía interna había comenzado a subir en su cuerpo !"

Había corrido en la comunidad durante tantos años, por lo que era muy respetado, ¡nadie se atrevería a faltarle el respeto! Ma�eo no pudo
controlar su enfado al ver esos dos ataúdes negros. Miró a Darryl y dijo: "¡Si te arrodillas y te disculpas ahora mismo, te daré una muerte fácil!"

"¿Una muerte fácil?" Los ojos de Darryl estaban rojos mientras sonreía con frialdad. Dio un paso adelante mientras miraba a su alrededor con
expresión fría. "Ma�eo", dijo mientras enfocaba su atención en el hombre.

"¡Habla rápido y prepárate para aceptar tu muerte!" ¡Ma�eo frunció el ceño mientras apretaba los puños! Ardía de ira; ¡ya no podía aguantar más!
Todos los ojos estaban puestos en Darryl; tenían una mirada complicada en sus rostros.
'¡Este �po está aquí para desafiar a la Secta Incandescente!'
¿Este �po quiere morir?
Darryl ignoró el enfoque de todos en él mientras con�nuaba mirando a Ma�eo, "Tengo una pregunta para �. ¿Mataste a una mujer llamada Lily
Lyndon hace un año? ¿Lo hiciste?" Lily Lyndon?

La imagen de una cara fea apareció en la mente de Ma�eo cuando escuchó eso en mí. Cuando volvió en sí, se rió y dijo: "Ahora en�endo. Hiciste
todo esto porque eres el marido de la fea.

Jus�n había mencionado que el marido de la mujer fea se llamaba Darryl; lo recordó en ese momento.

Ma�eo miró a Darryl con una expresión arrogante y sonrió levemente cuando dijo: "Eso es correcto, la maté".
Darryl sin�ó un dolor en el pecho; apretó los dientes mientras hacía todo lo posible por contener su ira. "Ella no te hizo nada, ¿por qué la mataste?"

Ma�eo sonrió casualmente mientras avanzaba dos pasos. • Nunca he necesitado ninguna razón para hacer nada en toda mi vida. Ella era solo una
mujer fea; ¿Por qué no debería matarla? ¿Quieres vengarla?

Guau

Darryl solo vio rojo cuando escuchó eso. Apretó el puño con fuerza; ¡Sus uñas casi penetraron su carne!

"¿Venganza?' Darryl apretó los dientes "ya no podía controlar su ira," No solo quiero venganza, sino que también demoleré el monte Mingwang y
destruiré el
Secta incandescente. ¡Quiero que las vidas de tus 10 millones de discípulos compensen la vida de Lilys! "

La voz fría de Darryl sonaba como si hablara desde el infierno; ¡Se hizo eco en todo el monte Mingwang!

¡Silencio!

En ese momento, todo el Salón Principal de Grand Brightness estaba en silencio.
¡Muchos de los miembros de élite de la Secta se miraron entre sí!

Después de unos segundos de silencio, ¡todos se echaron a reír!
Algunos de ellos incluso se rieron. "¿Qué dijo? ¿Quiere destruir la secta incandescente ?"

'¡Eso es tan gracioso! ¿De donde vino el?
"¿Se atreve a hacer tal declaración cuando solo es un Emperador Marcial de Nivel Uno?"
Siguieron más risas.

Todos hablaban entre sí mientras reían a carcajadas. Ma�eo también se rió mientras miraba a Darryl y bromeó: "Joven, he escuchado muchas
bromas durante toda mi vida, ¡pero la que acabas de hacer es la más ingenua y ridícula que he escuchado!"
"¿En realidad?" Darryl sonrió casualmente. ¡Al momento siguiente, saltó y flotó en el medio del aire! Su voz fría llenó todo el lugar. ¡Soy Darryl, el
Maestro de Secta de Elysium Gate, el Indomable Darby! ¿Dónde estáis, hermanos míos? "

'¡Estamos aquí!"

Las voces fuertes corearon en respuesta. ¡Entonces, el sonido de pasos en marcha rompió el silencio!

Cerca de 300 mil personas marcharon desde lejos y tenían armas en la mano. ¡Aparecieron desde todas las direcciones para rodear todo el Salón
Principal de Grand Brightness!

Zephyr them: ¡sostenía una gran bandera de 100 pies de altura que ondeaba en el aire!             
¡Era la bandera de Jus�cia de los Nueve Dragones!
¡Guau!

Todo el salón estaba en silencio; ¡Todos los invitados sudaron profusamente!
Esas 300 mil personas rodearon el Salón Principal de Grand Brightness; ¡Su aura venga�va era in�midante!

—Tú ... La expresión facial de Ma�eo cambió de inmediato; ¡no pudo decir una sola palabra!

¡Darryl levitó en el aire mientras su Espada Bebedora de Sangre sonaba intensamente!
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"Si no �enes nada que ver con esto, ¡aléjate!" Darryl casi gritó; ¡tenía los ojos rojos!

"No me importa de qué secta o familia eres; si quieres ayudar a la Secta Incandescente hoy, ¡entonces te destruiré!"
Todo el monte Mingwang escuchó la voz de Darryl.

¡Salvaje!

¡Sonaba salvaje!

Cuando escucharon eso, la cara de todos cambió; su aliento temblaba discretamente! ¡Se quedaron en silencio, pero estaban furiosos!

Todos los invitados que asis�eron a la celebración del cumpleaños en la Secta Incandescente eran de sectas famosas de todos los con�nentes; todos
ellos eran descendientes de cul�vadores. ¡Cada uno de ellos podría fácilmente ser un guerrero de alguna parte!
¿Cómo podría alguien hablarles de esa manera?
Sin embargo, parecía que Darryl los trataba como si fueran basura.

¿Quién podría soportar esa humillación?

Sin embargo , ¡nadie se atrevió a dar un paso adelante!

En ese momento, Laura finalmente ordenó sus pensamientos. Su exquisito rostro palideció cuando señaló a Darryl. "Señor, no sé cómo la Secta
Incandescente lo ha ofendido, pero si se re�ra ahora, ¡ lo perdonaría por sus malas acciones!"
¡Los ojos de Darryl estaban rojos mientras se reía a carcajadas!
"¿No sabes cómo me había ofendido tu secta? Darryl sostuvo la Espada Bebedora de Sangre con fuerza en su mano mientras todo su cuerpo
temblaba." ¡Lily está muerta! ¡Mi Lilybud está muerta! ¡Quien me detenga hoy morirá! ¡Destruiré la Secta Incandescente! '
¡Estallido!

En ese momento, una intensa energía interna brilló cuando la pagoda de treinta metros de altura en el suelo se precipitó hacia las nubes. Era la
exquisita pagoda de los Siete Tesoros: ¡de ella salieron quinientos guerreros!

"¡Zeph año, quiero que mates a todos los discípulos de la Secta Incandescente!" Darryl rugió como loco. Su mente estaba llena de imágenes de Lily:
¡había perdido completamente la cabeza! "¡Nimbus, quiero que destruyas el Salón Principal de Grand Brightness!
"Levin, quiero que destruyas la estatua de Mingw ang.
"Guerrero de ojos rojos, ¡quiero que destruyas la Gran Llama Brillante!

"Henry Bi-General, ¡quiero que demueles el monte Mingwang!
"¡Diez Maestros del Cielo, quiero que destruyan la Bandera del Gran Brillo!
"Quiero que toda la Secta Incandescente pague con sus vidas la muerte de Lilybud. ¡Todos ellos deben pagar la de ella con sus vidas! 

"¡Quiero que la bandera de Elysium Gate ondee sobre el monte Mingwang!

"¡Quiero que Elysium Gate brille en este con�nente! ¡Mátalos a todos !" Darryl rugió como un loco; ¡sin�ó como si su corazón y sus pulmones
estuvieran a punto de estallar!

Mientras gritaba, ¡300 discípulos irrumpieron en el Salón Principal del Gran Brillo! Una de las figuras dibujó un destello de luz, ¡y cargó justo frente a
ella!

¡Levin fue quien los dirigió !

¡Estallido!

Al segundo siguiente, antes de que todos pudieran ordenar sus pensamientos, la estatua de Mingwang explotó en muchos pedazos; ¡Había polvo
por todas partes!

Levin sostenía una espada larga mientras miraba a Darryl con respeto y gritaba: "¡Haré lo que me ordenes!"

Ban g! Estallido.

En ese momento, otra figura fuerte apareció como si fuera un guerrero del cielo y aterrizó en los aleros del Salón Principal del Gran Brillo. ¡Pateó
pesadamente la llama!

"¡Tu deseo es mi orden!", Era el Guerrero de ojos rojos.
Mientras hablaba, ¡la Bandera de Gran Brillo fuera del salón principal se cortó en pedazos!

"¡Los Diez Maestros del Cielo se comprometerán con tu orden!"

Los pocos cientos de miles de discípulos de Elysium Gate sacaron su espada larga al mismo �empo mientras gritaban de manera impresionante con
todo su corazón. El conjunto de montaje Mingwang podía oír sus gritos. • ¡Derriba el monte Mingwang! ¡Destruye la Secta Incandescente! ¡Tu orden
es nuestra orden! "
Sus voces eran fuertes, ¡hasta el aire!

"¡Discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna, escuchen mi orden! ¡Destruyan la Secta Incandescente ! ¡Maten!" ¡Chester dirigió su energía a
su abdomen mientras su voz viajaba por todas partes!

Los pocos cientos de miles de discípulos de la Secta del Palacio de la Vida Eterna comenzaron a rugir mientras hablaba. ¡Luego, cargaron sin miedo
hacia el Salón Principal de Grand Brightness!

¡Tu orden es nuestra orden!

913
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"¡Discípulos de la Secta Flower Mountain, escuchen mi orden!"

Al mismo �empo, Dax también rugió su orden. • ¡Hoy, destruiremos la Secta Incandescente! ¡Mátalos a todos sin piedad! "

El fuerte grito se podía escuchar en todas partes; hizo que todos se estremecieran.

Ma�eo apretó los puños; ¡la Secta Incandescente tenía unos cientos de miles de discípulos! Sin embargo, solo había 30 mil de ellos en el altar
mayor. Incluso si ganaran la batalla ese día, la Secta Incandescente se vería significa�vamente afectada.
¡Ma�eo suspiró mientras su ira seguía hirviendo!

¡Desde la formación de la Secta Incandescente , la sociedad los había respetado! ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras la gente
atacaba su altar principal? ¡A pesar de que afectaría gravemente a la secta, aún lucharía hasta el final!

"¡Discípulos de la Secta Incandescente, maten!" Ma�eo gritó fríamente : Mientras hablaba, diez de los miles de miembros de la Secta Incandescente
cargaron desde la parte posterior del altar, ¡ambas partes comenzaron a luchar de inmediato!

¡Los sonidos de los metales chocaron cuando las armas golpearon y gritos dolorosos resonaron en todo el Monte Mingwang!

Todos los invitados quedaron atónitos; inmediatamente se apresuraron a salir del salón principal. Todavía podían ver la batalla desde lejos.

Ninguno de los invitados quedó impresionado cuando vieron por primera vez a Darryl y sus hermanos.
Sin embargo, cuando aparecieron los Cuatro Señores de la Guerra y el Guerrero de Ojos Rojos con unos cientos de miles de discípulos, todos
quedaron atónitos.

¿Quién es este Darryl? ¿Cómo pudo reunir a tantos guerreros de élite?
¡No fue solo eso!

Justo en ese momento, alguien gritó: "¡Hermano Darryl!"

Entre los invitados, el Maestro de Secta de Elixir Sect, Andy Cur�s, avanzó con una larga lanza blanca en la mano. • ¡Hermano Darryl, te ayudaré! "
Andy miró a su alrededor y gritó: "¡Discípulos de la Secta Elixir, escuchen mi orden! ¡Ayuden a Darryl a destruir la Secta Incandescente!"

'¡Sí!'
¡Unos cientos de discípulos del Secto Elixir aparecieron y se unieron a las tropas de Elysium Gate! A pesar de que Andy solo había traído a unos
pocos cientos de personas con él, ¡eran los ancianos de Elixir Sect! ¡Todos ellos eran guerreros de élite!

¡Andy se sin�ó un poco emocionado! No esperaba ver a Darryl allí. Tampoco esperaba que fuera un maestro de secta.
Darryl había salvado a su esposa en el Gran Este y le había prome�do que ayudaría a Darryl siempre que lo necesitara. Andy era un hombre de
palabra: ¡ siempre haría lo que había dicho!

Además, de todos modos, no tenía una relación cercana con la Secta Incandescente. Solo quería conectarse con ellos; por eso asis�ó a la cena de
celebración de cumpleaños. Por supuesto, ¡siempre estaría del lado de Darryl !

Todos se sorprendieron cuando vieron a los discípulos de la Secta Elixir unirse a la batalla. Centraron su atención en Darryl; estaban atónitos y
confundidos.

'¿Incluso la Secta Elixir está ayudando a Darryl?
¿Qué encanto �ene este Darryl?

Incluso el Maestro de Secta de la Secta Elixir había decidido ayudarlo. Uno debería saber que la Secta Ellxir era una de las cuatro principales sectas
del Gran Este.

La expresión facial de Ma�eo cambió inmediatamente cuando vio eso. Él sonrió con frialdad y dijo: "¡Genial! Darryl, ¿verdad? Puedo decirte que fue
él quien mató a esa fea mujer. ¿Qué quieres hacer al respecto? ¿Estás aquí para desafiar a la Secta Incandescente? buscando la muerte! "

¡Estallido!

Mientras hablaba, ¡un aura fuerte rodeaba a Ma�eo! ¡Levantó la mano con fuerza y   le dio un puñetazo a Darryl!

Al mismo �empo, Laura avanzó mientras miraba a Darryl con frialdad. "¡Nada más que basura! ¿Cómo te atreves a venir aquí y perturbar la Secta
Incandescente? ¡Ninguno de ustedes podría salir vivo de aquí hoy!"

¡La cara de Laura parecía fría! Una espada apareció en sus manos antes de que saltara en el aire y cargara hacia Darryl. ¡Lo apuntó a su pecho!

Yve�e se mordió los labios mientras se paraba a un lado; La preocupación comenzó a estallar en su corazón.

914
Solo se había enterado de la no�cia de que Ma�eo había matado a Lily.

Yve�e tuvo una excelente relación con Lily cuando estaba en el Universo Mundial.

Estaba molesta y enojada cuando escuchó que Ma�eo había matado a Lily.

Yvonne esperaba que Darryl pudiera vengar a su amiga.

Sin embargo, su corazón también se sen�a en conflicto ya que no deseaba que la Secta Incandescente fuera destruida.

Antes de que ella llegara allí, el Emperador del Nuevo Mundo había mencionado explícitamente que con las barreras de los nueve con�nentes
desaparecidas. la situación era bastante ambigua. La familia real quería entablar relaciones con más sectas para fortalecer su posición como
gobernantes.

La Secta Incandescente era la secta superior del Nuevo Mundo, tenía una historia an�gua y una base profunda. ¡Si estuvieran dispuestos a apoyar al
Emperador, entonces el Emperador del Nuevo Mundo no tendría nada que temer!
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Yve�e lo tuvo en cuenta cuando estaba a punto de apresurarse para detener la batalla.

"¡princesa!"

Sin embargo, Sloan detuvo inmediatamente a Yve�e. Su rostro se ensombreció cuando dijo: "
Princesa, nadie puede detener esta batalla ahora. No te vayas. Tienes que tener cuidado para no las�marte en el fuego cruzado ".

¡Suspiro!

Yve�e suspiró suavemente, pero dio un paso atrás. Su corazón se apretó.

¡Estallido!

¡Darryl levantó la mano y golpeó los puños de Ma�eo!
Se escuchó un fuerte estallido en el momento en que ambas palmas se encontraron. ¡Una intensa energía interna vibró y afectó a todo el lugar!

¡Ma�eo y Darryl gritaron mientras ambos retrocedían varios pasos!
Ninguno de ellos tuvo ventaja por ese golpe '

Sin embargo, Ma�eo se sorprendió. Él ya era un Emperador Marcial de Nivel Tres y tenía una energía interna extremadamente fuerte; debería poder
enfrentarse cara a cara contra un Emperador Marcial de Nivel Cuatro. ¿Cómo pudo Darryl igualar su ataque?

"¡Morirás hoy, Ma�eo!", Gritó Darryl . Con la Espada Bebedora de Sangre en la mano, cargó hacia adelante de nuevo.

"¡Vamos!" Ma�eo respondió con frialdad; ¡no mostró ningún signo de miedo!

Mientras tanto, Dax, Chester, Red Eye Warrior, Blazing Snake Queen y otros emperadores marciales ardían de rabia mientras rodeaban a Laura.

Aunque Laura era mujer, ¡era la más fuerte de todas! Ella les sonrió brevemente. "Ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí".

¡El aire detrás de ella comenzó a girar y formó un gran tornado negro! Una enorme energía interna se reunió en medio de ella _ ¡Ese era el nivel de
artes marciales más alto de la Secta Incandescente: el Poder Universal Inconmensurable!

¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido!

Chester, Dax y los otros emperadores marciales cargaron hacia ella, ¡pero ninguno de ellos lideró la batalla!

Simultáneamente, en la otra pelea.

Darryl y Ma�eo habían luchado intensamente durante unos minutos, pero ninguno de ellos podía controlar al otro.

Ma�eo era un Emperador Marcial de Nivel Tres, lo que significaba que tenía dos Emperadores Marciales de nivel más alto que Darryl.

Sin embargo, Daryl había cul�vado la Escritura de Energía Pura, por lo que tenía una energía interna extremadamente poderosa; estaba a la par con
Ma�eo.

En ese momento, ninguno de ellos pudo vencer al otro, y ambos se impacientaron.

"¡Debes morir!" Los ojos de Ma�eo estaban enrojecidos como la sangre. Gritó y giró la muñeca. Una llama púrpura y roja apareció en su palma e
inmediatamente arrojó la llama a Darryl.

¡Estallido!

¡La llama de color rojo púrpura tenía un poder in�midante ! ¡Por donde pasaba, el aire se abría de inmediato!

Todos en el Nuevo Mundo habían oído hablar de la llama roja púrpura de Ma�eo. Fue su ataque caracterís�co; ¡era el único en el Nuevo Mundo que
tenía eso!

La llama también estaba en la lista de la Llama Encantada y estaba en el sép�mo lugar: la Llama Encantada de la Nube Púrpura.

¡Estallido!

Cuando apareció la Nube púrpura Llama encantada, ¡el aire ardió! ¡El aura arrogante y única hizo que todas las personas que vieron la pelea se
preocuparan y se sorprendieran!

915
"¡Ma�eo va a u�lizar su técnica especial!"

¡Esta persona de Darryl ha obligado a Ma�eo a usar la Llama Encantada!

"Sí, pudo obligarlo a usar la Llama Encantada Nube Púrpura. Incluso si Darryl perdiera, no se avergonzaría de esta pelea".

En ese momento, ¡todos a su alrededor discu�eron entre ellos!

Ya habían esperado el resultado de la batalla frente a ellos.

Una vez que Ma�eo usó la Llama Encantada de Nube Púrpura, ¡Darryl defini�vamente perdería la batalla!

Las voces de la discusión de esas personas se podían escuchar desde abajo, pero parecía que Darryl no escuchó nada. Él sonrió; él no estaba en
pánico en absoluto

"¡Darryl, ten cuidado!"

"¡Tenga cuidado, Maestro! •

¡La llama púrpura de la nube encantada casi golpea el cuerpo de Darryl cuando Yve�e y Cheryl gritaban al mismo �empo!

La llama encantada fue una de las siete principales llamas encantadas. Si golpeara a Darry , sufriría heridas graves incluso si sobreviviera.

Sin embargo, nadie esperó que Darryl ni siquiera trató de evitar el golpe, sino que esbozó una sonrisa.
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"¡Agáchate, Darryl!" Yve�e estaba preocupada mientras pisoteaba, '¿Por qué es tan tonto? ¡¿No sabe que es la llama encantada ?! '

"Princesa", dijo Sloan, que estaba a un lado. "Dar ryl debió haber pensado que se trataba de una llama ordinaria. Quizás pensó que podía bloquear
el fuego, así que no lo evitó. Es tan ignorante; sufriría si la Llama Encantada de la Nube Púrpura lo golpeara:

¡De repente, Sloan hizo una pausa! Miró a Darry I y no dijo una sola palabra.
¡Estallido!

La Llama Encantada de la Nube Púrpura golpeó el cuerpo de Darryl con fuerza. Se escuchó un fuerte golpe y un humo espeso llenó el área.

Cuando el humo se dispersó, todos vieron a Darryl en el aire; ¡no resultó herido en absoluto!

¿Qué?

¿Cómo podría ser eso posible?

Ma�eo se sorprendió; estaba extremadamente aterrorizado.

¡Se dio cuenta de que la Nube púrpura Llama encantada no era una amenaza para Darryl en absoluto!
¿Cómo es posible?

Ma�eo no sabía que Darryl había absorbido la Llama Fría del Lirio Blanco. ¡Incluso si no soltó la Llama Fría del Lirio Blanco, la Llama Encantada de la
Nube Púrpura no podría haber herido a Darryl!

"¡Muere, Ma�eo! •

¡Darryl explotó mientras cargaba hacia adelante y golpeaba el pecho de Ma�eo!
¡Estallido!

Ma�eo todavía estaba en estado de shock, por lo que no logró reaccionar. Con un grito profundo, todo su cuerpo quedó atónito mientras volaba
unos cientos de pies hacia atrás como una cometa suelta. Luego aterrizó pesadamente en el suelo en el Salón Principal de Grand Brightness.

¡El lugar quedó completamente en silencio!

¡Todo el monte Mingwang estaba completamente en silencio!

Ma�eo era muy conocido en el Nuevo Mundo. Había estado en su sociedad durante mucho �empo; era notablemente poderoso e invicto.

Sin embargo, ¡había perdido en esa pelea!

Ma�eo se obligó a levantarse y miró a Darryl con furia. Quería abrir la boca para hablar, pero en cambio, vomitó una bocanada de sangre _
¡El puñetazo de Darryl casi le rompe la cos�lla!

A Ma�eo ya no le quedaban fuerzas para seguir con la batalla.

Darryl aterrizó en el suelo con gracia. Se quedó allí frío y sin emociones, y tenía la Espada Bebedora de Sangre en la mano. ¡Cargó y apuntó con la
espada al pecho de Ma�eo !

Una vez que su espada atravesara el cuerpo de ese hombre, ¡ defini�vamente moriría !
Ma�eo vio que la Espada Bebedora de Sangre se acercaba a él, ¡pero no le quedaba energía para evitar la espada!

"¡Maestría!"

Jus�n, que estaba en otra pelea cerca, gritó. Luego saltó hacia adelante y se paró frente a Ma�eo para bloquear el ataque.

¡Estallido! La espada atravesó a Jus�n. ¡Gritó de dolor cuando la sangre comenzó a brotar de la herida!

"¡Jus�n!"

Ma�eo gritó; ¡Sus ojos estaban rojos mientras miraba a Darryl!

Jus�no era su discípulo, ¡su único discípulo! 

Capítulo
"¡Maestro, vaya! ¡Déjeme! ¡Vaya, rápido!" Jus�n tartamudeó mientras hablaba. Luego, tomó su úl�mo aliento y murió. O

 
Capítulo 916
"¡Jus�n!" Ma�eo gritó al cielo mientras abrazaba a Jus�n con fuerza; ¡Tenía los ojos enrojecidos!

"¡Me vengaré por esto o moriré, Darryl!" Ma�eo aguantó a pesar del dolor en su cuerpo. En un instante, se lanzó hacia Laura y gritó: "Hermana, no
con�núe con esta batalla más ! Lets Go! •
Cuando se dio cuenta de que la Llama Encantada de la Nube Púrpura no podía dañar a Darryl, ¡ Ma�eo supo que no ganaría la batalla!

Su ira con�nuó hirviendo cuando vio a su oponente matar a su propio discípulo.

Sin embargo, no parecía que la Secta Incandescente estuviera en una situación favorable.
Si se quedara atrás en la batalla, solo lo llevaría a la muerte.

Lo más importante era permanecer vivo. ¡Tendría �empo de levantarse y vengar a su discípulo!

El cuerpo de Laura tembló cuando escuchó a Ma�eo gritarle.

Ella miró a su alrededor; muchos de los discípulos de la Secta Incandescente resultaron heridos o muertos. ¡Había cuerpos por todas partes en el
monte Wangming!

¡Nunca habían sido atacados de esa manera desde que se formó la Secta Incandescente!
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Laura se mordió los labios; estaba furiosa cuando dijo con frialdad: "¡No, debo matarlos hoy!" ¡Estallido!
Mientras hablaba , un aura ardiente aterradora explotó de su cuerpo. El aire a su alrededor comenzó a arder.

¡Entonces, apareció una llama negra cuando se reunió en la palma de Laura! La llama era de un negro puro; ¡no tenía otro color!

El poder principal de la Secta Incandescente era el fuego que había estado ardiendo desde siempre, también conocido como la Gran Llama Brillante.

¡La secta era conocida por sus tres �pos de llama encantada!

La primera fue la Gran Llama Brillante, que ardía en el caldero principal.
A con�nuación, fue la Llama Encantada Nube Púrpura de Ma�eo.

Luego, el tercero fue Laura's Hell Flame! Estaba entre los tres primeros de la Lista de llamas encantadas.

"¿Es esa la Llama del Infierno?" ¡Qué poder tan fuerte! "Casi de inmediato, los que estaban
lejos de la pelea comenzaron a gritar. ¡Habían oído hablar de la Llama del Infierno de Laura,
pero ninguno de ellos la había visto antes! Desde la Llama del Infierno fue liberado, la llama
ardiente hizo que todos se sin�eran sofocados!

Yve�e, que estaba a un lado, empezó a temblar. • ¿Eso es ... es la Llama del Infierno?

Sloan asin�ó con la cabeza y dijo: "'Eso es. Eso es la Llama del Infierno. Históricamente, solo el
Secta Incandescente El Maestro de Secta podría prac�carlo. La Llama del Infierno y la Llama Encantada de la Nube Púrpura de Ma�eo, aunque
ambas son llamas encantadas, ¡son de diferentes niveles! "

Sloan miró la llama negra y dijo en voz baja: • Darryl pudo haber tenido suerte cuando bloqueó la Llama Encantada de la Nube Púrpura. Con la
Llama del Infierno, hay una gran posibilidad de que muera '.

Sloan suspiró después de que ella dijo eso.

Hell Flame fue tercero en la lista de Enchanted Flame; ¡Tenía un poder aterrador !

Aunque Darryl contó con la ayuda de sus poderosos discípulos, todavía era di�cil para ellos destruir la Secta Incandescente.

No solo podría no ser capaz de vengarse, sino que su vida también podría terminar.

" Hell Flame ." ¡ Esa es la Hell Flame ! "

"Nos ar e muy afortunado de ser capaz de ver las tres llamas encantados en esta fiesta de cumpleaños:

"¡Me temo que este podría ser el final para Darryl!"

La mul�tud gritó y suspiró.

Aquellos que asis�eron a la recepción de cumpleaños fueron los maestros de secta de varias Sectas. Todos ellos estaban bien informados y eran muy
hábiles, ¡pero todos quedaron atónitos cuando vieron la Llama del Infierno!

"¡Quiero que todos ustedes paguen las vidas de los discípulos de nuestra secta!" La voz fría de Laur a hizo eco. Giró levemente la muñeca y soltó la
Llama del Infierno; ¡El fuego cargó contra Dax y Chester!

¡Todos estaban ansiosos por los dos hombres!

La expresión facial de Chester cambió de inmediato; quería evitar el ataque, pero la llama negra era demasiado rápida. En un abrir y cerrar de ojos,
apareció frente a él.

"¡Hermano Chester, retroceda!" gritó una voz fría.
¡El siguiente segundo, apareció una figura frente a Chester y el resto de los discípulos!
¡Fue Darryl!

"¿Hell Fire?" Darryl sonrió con arrogancia. ¡Levantó la mano casualmente!

¡Estallido!

¡Al momento siguiente, apareció una llama blanca en la palma de Darryl! O
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capítulo

la

Capítulo 917
¡La llama blanca saltó al aire antes de asentarse en forma de lirio!
Cuando apareció la llama blanca, ¡la temperatura circundante aumentó drás�camente!

¡Era la llama fría del lirio blanco!
¡Guau!

Una vez que apareció White Lily Cold Flame, inmediatamente absorbió la Hell Flame.

¡Guau!

¡El enorme salón principal de Grand Brightness estaba mortalmente silencioso!
¡Incluso se podría escuchar si una aguja cayera al suelo!
¿Una llama blanca? ¿Es esa la mayor llama encantada del mundo, la llama fría del lirio blanco?

¡El pensamiento apareció en la mente de todos casi al mismo �empo! Todos se sorprendieron; ¡Ninguno de ellos pudo decir una sola
palabra!
¡Durante los úl�mos miles de años, nadie había poseído la Llama Fría del Lirio Blanco!
¡Esa fue la llama encantada más grande del mundo!

"Darryl-" Sloan suspiró mientras miraba a Darryl; ella parecía perpleja.
El Darryl que conocía hace un año había sido tan débil como una hormiga; ¡Ella podría haberlo matado en cualquier momento que
quisiera!
Sin embargo, un año después, ¡el hombre se había conver�do en una persona tan fuerte!
El cuerpo de Laura se estremeció; ya no podía luchar, así que agarró a Ma�eo y voló montaña abajo.
Darryl, Elysium Gate, Secta del Palacio de la Vida Eterna, Secta de la Montaña de las Flores. ¡Te recordaré!

Laura se mordió los labios: ¡estaba pálida!
Cuando se dio cuenta de que los hermanos querían huir, Darryl inmediatamente saltó tras ellos con la Espada Bebedora de Sangre en la mano. Sin
embargo, ¡dos hombres bloquearon inmediatamente su persecución!

¡Eran el Cielo y la Tierra incomparables de la Secta Incandescente! ¡Eran los subdirectores de la secta gli, y eran los discípulos leales

de Laura!
Cuando supieran que Darryl quería ir tras Laura y Ma�eo, ¡el Cielo y la Tierra incomparables los defenderían con sus vidas!

"¡Piérdase!" Darryl estaba furioso; ¡el aire a su alrededor vibró cuando un fuerte y poderoso dragón blanco de nueve pies cargó hacia adelante!

¡Estallido!

¡El Cielo y la Tierra incomparables gritaron mientras su cuerpo volaba por el aire! Sangre fresca salpicada locamente; ¡Ambos
murieron en el acto!
Darryl era un Emperador Marcial de Nivel Uno. Con su pura energía interna, su
¡La Ascensión de los Nueve Dragones fue muchas veces más poderosa que antes!
¡Argh!

Los ojos de Darryl estaban rojos. A pesar de que el Cielo y la Tierra incomparables habían logrado detenerlo por un breve momento,
¡Laura y Ma�eo habían logrado escapar!

¡Estallido!

Dax estaba furioso; golpeó el pilar con el puño. "Mierda, solo un poco más, podríamos haber buscado venganza por Lily. ¡Ahora los
hermanos se han ido!"

Darryl respiró hondo mientras miraba en la dirección en la que Ma�eo y su hermana se habían ido. ¡Su rostro estaba
extremadamente oscuro!
La batalla en el monte Mingwang había terminado gradualmente.

Tanto Laura como su hermano habían logrado escapar, el Cielo y la Tierra incomparables estaban muertos, y en cuanto a los 300 mil
discípulos de la Secta Incandescente algunos estaban muertos, otros heridos y otros habían huido. Ninguno de los miembros de la
Secta Incandescente pudo derrotar a Debra cuando se unió a la Puerta del Elíseo en la batalla. Ninguno de los discípulos estaba vivo
en el monte Mingwang,

El Salón Principal de Grand Brightness también había sido completamente destruido.
La Bandera de Gran Brillo también resultó dañada.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/8

¡En ese momento, era la bandera de Elysium Gate la que ondeaba con orgullo en el monte Mingwang!

El aire se llenó del olor metálico de la sangre. ¡Guau!

918
Cuando los invitados vieron eso, ¡ninguno de ellos se atrevió a respirar!

Darryl había destruido la famosa Secta Incandescente.
¡Nadie lo creería si no lo presenciaran ellos mismos!
Los discípulos de la Secta Incandescente también murieron, y sus dos maestros de secta resultaron heridos antes de que lograran
escapar. ¡El Cielo y la Tierra incomparables también estaban muertos!

Darryl se hizo famoso después de la batalla.

"Maestro de Secta Darby, nos iremos ahora. No te molestaremos; no te molestaremos".

Un invitado al azar dijo eso mientras se inclinaba ante Darryl. El resto de los invitados siguieron su ejemplo y se fueron también.
"¡Mierda!"

Después de que todos se fueron, Dax golpeó la pared con los puños. "¡No, no podemos dejar que Ma�eo y su hermana se salgan con
la suya! ¡Yo iré tras ellos!"
Luego, reunió a sus discípulos y se dirigió hacia la montaña.

Dax tenía mal genio. Se había preparado para destruir la Secta Incandescente durante mucho �empo, pero Ma�eo y su hermana se
habían escapado. No podía aceptar ese hecho.
Darryl gritó de inmediato: "¡NO, Dax!"

Laura y su hermano llevaban mucho �empo fuera entonces; les era imposible alcanzar a los hermanos.
Sin embargo, Dax no escuchó a Darryl; estaba demasiado enojado. Hizo un gesto con la mano y condujo a unos cientos de miles de
discípulos montaña abajo.
"¡Dax!" Chester no tuvo elección; le dio a Darryl una sonrisa amarga y dijo: "Necesita cambiar su mal genio. Iré con él, Darryl. ¿Puedes
limpiar el desorden aquí?"
Luego, Chester reunió a algunos discípulos y corrió hacia la dirección de Dax.

Darryl suspiró mientras miraba a su alrededor.
Los discípulos de la Secta Incandescente en el altar principal habían sido completamente eliminados. Muchos de los discípulos de
Elysium Gate, Eternal Life Palace Sect y Flower Mountain Sect también resultaron heridos.
La mayoría de los invitados se habían marchado. Solo el maestro de secta Andy de la secta Elixir, Yve�e

chairergli '
y algunos otros todavía estaban allí.
¡Hermano Darryl!

Andy caminó hacia el hombre y se rió mientras le hablaba a Darryl: "Esa fue una gran batalla".

Sus ojos estaban llenos de cumplidos.
White Lily Cold Flame de Darryl había derrotado a la Hell Flame de Laura con bastante facilidad. ¡Qué visión tan reveladora!

Darryl sonrió; agradeció el cumplido. "Gracias por la ayuda de Elixir Sect, hermano Cur�s."

Andy se rió de nuevo mientras agitaba la mano. •eres bienvenido, hermano. ¡De ahora en adelante, la Secta Elixir y la Puerta Elysium
serán aliados para siempre! Si necesitas nuestra ayuda en el futuro, ¡la Secta Elixir vendrá en tu ayuda donde sea que estemos! "
"¡Genial!" Darryl asin�ó,

Sabía que Andy era un amigo digno.
Después de algunas bromas amistosas, Andy se fue con sus discípulos.

"¡Yve�e!" Después de que Andy se fue, Darryl se dirigió directamente hacia Yve�e. La miró y preguntó: "¿Dónde están Yvonne y
Monica?"
¡Los ojos de Darryl solo mostraban desesperación!

Yve�e era la princesa; ¡defini�vamente sabría su paradero!

Yve�e se mordió los labios; estaba a punto de responder cuando una voz fría la interrumpió. Darryl, ¿cómo te atreves a hablarle a la
princesa de esa manera?
¡Fue Sloan!
Sloan aún no sabía nada sobre la relación de Darryl con Yve�e. Solo sabía que Yve�e era la princesa muy querida y honrada.

¿Cómo podía Darryl interrogarla en ese tono? ¡Había cruzado la línea!
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A pesar de que Darryl había destruido la Secta Incandescente y era extremadamente poderoso, Sloan solo lo veía como una persona
promedio. ¡No tenía nada que ver con la princesa! ¡No dudaría en darle una lección si le faltaba el respeto a la princesa!
Darryl ignoró a Sloan.

"¡Yve�e, dímelo rápido! ¿Dónde están Yvonne y Monica?" ¡Darryl preguntó de nuevo mientras miraba a Yve�e!

Los labios rojos de Yve�e se separaron levemente cuando sonrió y dijo: "No hemos visto a
otro por dos años, Darryl. Ahora que me has notado, ¿no deberías preguntar por mi bienestar? ¿Qué pasa con las preguntas?

 
chairerg1V

Capítulo 919
¿Preguntar por su bienestar?

Darryl no supo si reír o llorar cuando miró a Yve�e y dijo: Eres la princesa, por lo que �enes muchas personas para servirte. No
necesitas mis saludos. Solo quiero saber dónde están Yvonne y Monica ahora. •
Darryl sonrió y con�nuó bromeando con Yve�e. • Además, aunque nos conocemos bastante bien, uno solo debe expresar sus
preocupaciones a los miembros de su familia. ¿Piensas en mí como tu padre? "
Darryl se rió.

Cuando estaban en la an�gua tumba de ZhaoYun, Yve�e había estado bajo la influencia de la Formación Ilusional; había confundido a Darryl
con el Emperador del Nuevo Mundo. Incluso se dirigió a Darryl como su padre.

Darryl aún recordaba esa escena vívidamente.

¡Guau!

La cara de Yve�e se sonrojó cuando escuchó eso; ella estaba extremadamente avergonzada.

A Darryl todavía le gusta coquetear como antes; ¡No debería haberme burlado de él ahora mismo!
Sloan estaba furioso; su cuerpo tembló ligeramente. Señaló a Darryl y lo regañó. "Darryl, ¿cómo te atreves a burlarte de la princesa y
humillar a la familia real?"
¡Qué valen�a! ¡Se burló de la princesa y se comparó con el emperador! ¡Se ha sobrepasado la línea!

El resto de los discípulos de Elysium Gate los miraron alegremente. Querían reír, pero no se atrevieron. Todos miraron a Darryl con
respeto.
¿Cuán atrevido es el hermano Darryl? Incluso se atrevió a burlarse de la princesa.

"General Sloam, ¿por qué está molesto?" Darryl estaba tranquilo mientras le sonreía a Yve�e. • Estoy bromeando con la princesa ".

Entonces, el rostro de Darryl se volvió sombrío cuando se volvió hacia Yve�e y dijo: "Eso es, princesa. Eso no le importa, ¿verdad? ¿No
con nuestra relación?
Yve�e se mordió los labios; ella se quedó sin habla.
"¡Hermano Darryl!"

De repente, Nimbus se acercó a ellos rápidamente y dijo preocupado, "Hermano Darryl, encontramos el túnel secreto de las Sectas
Incandescentes en la colina detrás del Gran
Salón Principal Luminosidad. Escuchamos algunos ruidos diver�dos y rugidos de bes�as salvajes de

 

chairerg1V en el interior. No nos atrevemos a entrar a ciegas ".
¿Túnel secreto? ¿Bes�as salvajes?
Darryl se quedó atónito al escuchar eso.

La Secta Incandescente había exis�do durante unos miles de años; su historia se remonta a los años an�guos. Ese era el altar principal
de la secta, y habían encontrado un túnel secreto custodiado por bes�as salvajes. La secta debe haber escondido algo de valor en ese
túnel.

Darryl se emocionó al pensar en eso. • Vamos, llévame allí. Lo echaré un vistazo ".

Nimbus asin�ó y abrió el camino.

Sloan e Yve�e se miraron. Luego, también los siguieron rápidamente.

Una vez que estuvieron en la parte de atrás de la colina, vieron un gran altar. Entonces se dieron cuenta de que había un túnel
profundo y silencioso debajo del mostrador.
¡Rugido! ¡Rugido!

Los sonidos de lo que presumían como el rugido de las bes�as salvajes resonaron en lo profundo del túnel. ¡Todos estaban aterrorizados!

Sloan frunció el ceño y murmuró: "¿Es este el Túnel Secreto del Gran Brillo de la Secta Incandescente? •
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"¿Qué es el Túnel Secreto del Gran Brillo?" Preguntó Yve�e.
Sloan parecía en conflicto cuando dijo, "Esa es el área prohibida de las Sectas Incandescentes. Solo sus maestros de secta podían
entrar. Un rumor decía que habían atrapado a una fiera bes�a allí. ¿Quizás ese fue el rugido de la bes�a que acabamos de escuchar?"
¿Qué? ¿Una fiera bes�a?

Yve�e estaba atónita. Hizo una pausa por un momento antes de preguntar: "Hermana Sloan, ¿sabe qué �po de bes�a feroz está
atrapada en el túnel secreto?"

gm

Capítulo 920
Sloan miró el túnel secreto y dijo con calma: • Según el registro histórico, hace unos 500 años, el Nuevo Mundo se enfrentó a una
bes�a feroz que plagó a la sociedad: ¡mató a muchas personas inocentes! Más tarde, la Secta Incandescente trabajó con otras sectas
para capturar a la bes�a y atraparla en el Túnel Secreto del Gran Brillo _ •

"Hermana Sloan. • Yve�e se volvió hacia ella y le preguntó:" Pero eso fue hace 500 años; la fiera bes�a ya debería haber muerto ... '
Sloan negó con la cabeza y dijo pensa�vamente: 'Princesa, hay muchas personas de élite en esta sociedad, y cuanto mayor es su
cul�vo, más �empo viven. Lo mismo ocurre con muchas bes�as salvajes que se cul�van; las llamamos bes�as encantadas. La mayoría
de estas bes�as están en el nivel Mar�al Saints o Mar�al Emperor, ¡o incluso más alto! Y también pueden vivir mucho �empo. •
Entonces, Sloan suspiró antes de con�nuar diciendo: '¡Según los registros, la bes�a salvaje de hace 500 años era muy poderosa!
Muchos guerreros del Emperador Marcial murieron cuando intentaron derrotarlo. Dado su poder, puede vivir fácilmente unos pocos
cientos de años.

Darryl, que había escuchado atentamente, tenía curiosidad sobre eso: '¿Una fiera bes�a encantada? Debo
echarle un buen vistazo.
Entonces, Darryl entró en la entrada a grandes zancadas.

"¡Darryl, distensión!"

Había dado solo dos pasos hacia adelante cuando una dulce voz gritó detrás de él. Entonces, Sloan corrió inmediatamente hacia
adelante.

Cuando Sloan lo alcanzó, había dudas escritas en su rostro. "¿Qué estás haciendo?

Darryl no se alegró al ver la arrogancia de Sloan, pero sonrió. "Voy a ver a la bes�a salvaje, por supuesto. ¿Aún necesitas preguntar?"
Sloan estaba preocupado; ella pisoteó sus pies. "¡No, no puedes ir!"
"¿Por qué no?" Darryl preguntó con el ceño fruncido.

Era gracioso: la Secta Incandescente había sido destruida y su altar principal se convir�ó en parte de la �erra del Nuevo Mundo.
Darryl podía hacer lo que quisiera en su propia �erra, entonces, ¿por qué no iría allí?
¡Suspiro!

gm

Sloan respiró hondo, hizo todo lo posible por calmarse. Luego, dijo pensa�vamente, "¿Qué pasa si la criatura en el túnel son las bes�as feroces que
el
¿Secta Incandescente y otras sectas derrotadas hace 500 años? No puede entrar; esa bes�a da demasiado miedo. La gente sufriría si
lo dejaras escapar accidentalmente. Entonces, ¿puedes soportar las consecuencias? "

Darryl sonrió levemente. "No �enes que preocuparte por eso. No lo olvides, hemos destruido la Secta Incandescente. El Monte
Mingwang ahora pertenece a la Puerta del Elíseo, incluida la fiera bes�a en el túnel secreto".

Aparte de las diferencias en sus opiniones, Darryl tenía una buena impresión de Sloan.
Sin embargo, no pudo soportar su arrogancia.

Lo más importante es que había escuchado muchos mitos sobre las bes�as encantadas, pero nunca había conocido a ninguno.

Una bes�a encantada era una bes�a salvaje que cul�vaba. Había tenido un águila de las nieves, pero era solo un águila rara. Se
entrenaba fácilmente y podía comunicarse con los humanos, pero no era una bes�a encantada.
Darryl nunca perdería la oportunidad de ver a la bes�a encantada en el túnel secreto por sí mismo.

No esperó a que Sloan respondiera; les ordenó a sus discípulos: 'Cuiden la entrada del túnel secreto. Nadie puede entrar sin mi
consen�miento ".
Luego, Darryl entró con confianza en el túnel.

"¡Sí!•

Sus discípulos respondieron por unanimidad; inmediatamente fueron a hacer guardia en la entrada.

"Tú"
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Sloan estaba tan enojada que su cuerpo tembló.

Yve�e frunció el ceño; ella también estaba frustrada. No había visto a Darryl durante un año, pero él no cambió ni un poco. Seguía
siendo tan arrogante.
"¡Princesa!•

Sloan se mordió los labios. Luego, llamó a Yve�e como si hubiera decidido un asunto. "Me llevaré un 100k adentro también. Deberías
esperarme aquí".

La principal responsabilidad de Sload durante su viaje a la Secta Incandescente fue mantener a Yve�e a salvo.
Dado que la princesa conocía bien a Darryl, allí estaría a salvo. Fue diferente para

gm

la fiera bes�a en el túnel secreto; tenía que ver con la seguridad de todos los demás en el mundo.

Si Darryl soltara a la fiera bes�a accidentalmente, ¡todos sufrirían las consecuencias!

¡Tendría que entrar en el túnel secreto!
 

921
Yve�e se preocupó cuando escuchó que Sloan quería entrar en el túnel secreto. Hermana Sloan, hay una bes�a feroz allí; debes tener
cuidado.
Sloan asin�ó en silencio. En un destello de luz, voló hacia la entrada del túnel secreto.

"Lo que tu-

¡detener!'
Los discípulos en la entrada no pudieron reaccionar a �empo. ¡Sloan levantó su mano y rebotaron antes de aterrizar en el suelo!

Cuando los discípulos lograron ponerse de pie, ¡Sload ya había entrado en el túnel secreto!
Mientras tanto, Darryl, que había entrado en el túnel secreto antes, vio un largo pasadizo frente a él. El túnel tenía unos cientos de pies de largo;
luces largas colgaban a ambos lados de la pared rocosa.

A medida que se adentraba más en el túnel, su espacio se hizo más amplio; al mismo �empo, pudo sen�r una ola de calor
surgiendo del frente.

Darryl se sin�ó como si estuviera de vuelta en el volcán.
¡Estallido!
Sin�ó una vibración de aura detrás de él.
Darryl se volvió de inmediato; frunció el ceño.

Una figura atrac�va y seductora se le acercó rápidamente.

¡Fue Sloan!
Darryl frunció el ceño cuando la vio. •¿Por qué estás aquí?"

¿No les dije que no dejaran entrar a nadie? ¿Por qué la dejaron entrar?
Sloan miró a Darryl y dijo con arrogancia: "¿Crees que tus discípulos pueden detenerme si quiero entrar?
—Tú… Darryl suspiró, estaba preocupado. —¿Sloan había entrado en el túnel?

¡Rugido!

¡De repente, un rugido aterrador resonó desde lo profundo del túnel!
El área alrededor de ellos se calentó significa�vamente.

 

El rugido.

¡La bes�a atrapada debe ser extraordinariamente salvaje y feroz!

Darry [sin�ó que su corazón se aceleraba y la sangre de todo su cuerpo hervía.

'Ese rugido es tan intenso; defini�vamente no es un animal salvaje normal, como un �gre o un leopardo ”.
Mientras pensaba en eso, Darryl aceleró el paso.

Ya no estaba interesado en conversaciones sin sen�do con Sloan. Solo quería echar un vistazo a la mí�ca bes�a encantada.
El rostro de Sloan se ensombreció, pero ella lo siguió.

Los dos pronto llegaron al final del túnel secreto. Estaban en completo shock; sus cuerpos se quedaron congelados por la sorpresa.
Guau !

¡Darryl jadeó!
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Vio cuatro cadenas de metal gigantescas a los lados de la pared frente a él. ¡Esas cadenas eran de un negro brillante!
Darryl se dio cuenta de inmediato de que las cadenas estaban hechas de metal de cien mil años.

Las gigantescas cadenas de metal sostenían una bes�a gigante que parecía un �gre en cau�verio. Tenía un cuerpo negro puro y un par
de alas que eran tan blancas como la nieve. Todo su cuerpo estaba rodeado por una llama roja sangre.
Ese rugido in�midante había venido de la bes�a gigante.

Tenía más de diez pies de ancho y tres a cuatro pies de alto. También había una marca única en su frente. Tenía ojos brillantes, brillantes, fuertes e
in�midantes, se veía tan grande y poderoso.

Guau !

Darryl se quedó atónito durante más de diez segundos antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Jadeó de nuevo; estaba muy
impresionado.
¿Qué? ¿Ese era el Rocky?

Capítulo 922
¡En ese momento, Darryl sin�ó que le temblaba el aliento!

Darryl había leído sobre las Rocallosas en algunos libros an�guos.
Había un mito sobre las Cuatro Grandes Bes�as Divinas. Ellos eran el azur
Dragón, Tigre Blanco, Pájaro Bermellón y Tortuga Negra. Al mismo �empo, también había Cuatro Grandes Bes�as Feroces.

The Rocky era el líder de las Cuatro Grandes Bes�as Feroces.

Según los registros históricos, el Rocky se parecía más a un �gre. Sin embargo, ¡tenía un cuerpo mucho más grande y un par de alas
en la espalda!
'¡Rocoso!"

Sloan estaba a un lado; su cuerpo se estremeció levemente. Su voz también tembló cuando dijo: "Nunca pensé que la bes�a que la
Secta Incandescente y otras sectas habían logrado capturar era una de las Cuatro Grandes Bes�as Feroces: las Rocosas. Debió haber
estado atrapada aquí durante más de 500 años. , y aun así luce tan fuerte! "

Sloan se mordió los labios. Ella era una jefa de la guerra, por lo que tenía un amplio conocimiento sobre muchas cosas. ¡Por supuesto,
ella sabía sobre el Rocky!

Darryl no habló; todavía estaba en shock. Su corazón también se sen�a tan conflic�vo.
¡Nunca imaginó que llegaría a Ver con sus propios ojos a la fiera bes�a que siempre se menciona en los mitos!
¡Rugido!

¡El Rocky rugió tan fuerte que podría sacudir el cielo y la �erra!

¡Estallido!

¡El Rocky roció una bola de fuego rojo de su boca y apuntó a Darryl y Sloan!
¡La llama transportaba la perpetua ira y frustración de la bes�a!

"¿La Llama de Sangre? ¡Rocky acababa de rociar la Llama de Sangre!"
La Llama de Sangre fue el número diez en la Lista de Llamas Encantadas. Su poder era in�midante. Sin embargo, todavía tenía un
poder mucho menor que el White Lily Cold Flame.

La Llama Fría del Lirio Blanco de Darryl podría destruir fácilmente las cadenas de metal de cien mil años de an�güedad, pero la Llama
Sangrienta no pudo romperlas.

¡Estallido!

Cuando vio la Llama de Sangre, Sloan agitó sus mangas para formar un escudo protector para bloquearla.

"Ha estado atrapado aquí durante 500 años. Debe odiar mucho a los humanos; probablemente por eso atacó cuando nos vio", dijo
Sloan en voz baja.

Entonces, su expresión facial cambió.

¡Su escudo protector no pudo detener la Llama de Sangre en absoluto!

¡Estallido!

Solo habían pasado diez segundos, pero el escudo protector de Sloan ya no podía soportar la presión. Habían comenzado a aparecer
grietas.

Sloan estaba preocupado; miró a Darryl y dijo: "¡Usa tu llama fría de lirio blanco, rápido!"
La llama fría del lirio blanco podría absorber otras llamas; se podría decir que era el enemigo de las llamas encantadas. Si Darryl
tomaba medidas, no tendrían que preocuparse por la Llama de sangre. La Llama Fría del Lirio Blanco defini�vamente podría absorber
la Llama de Sangre.
Darryl se sin�ó feliz cuando vio su rostro preocupado. Fingió ser di�cil y empezó a soltar tonterías. • Solo puedo usar la Llama Fría de
Lirio Blanco cada tres días, ya la había usado cuando luché contra el Maestro de Secta de la Secta Incandescente. No puedo usarlo
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más ".
¿Qué?

El cuerpo de Sloan se estremeció y su rostro palideció cuando escuchó eso.

Darryl estaba tan feliz que quiso reír cuando vio su reacción. Él le había men�do, ya que había absorbido la Llama Fría del Lirio Blanco
por completo, podía usarla en cualquier momento que quisiera. Sloan había sido muy arrogante la mayor parte del �empo y también
había irrumpido en el túnel. Darryl quería asustarla para poder reducir un poco su arrogancia.
Guau . .

Entonces, el escudo protector de Sloan se rompió por completo; ¡la Llama de Sangre con�nuó cargando hacia ellos!
Sloan estaba muy preocupada. Inmediatamente ac�vó su energía interna y formó un escudo protector alrededor de su cuerpo.

Sin embargo, la capa de escudo protector que Sloan había ac�vado solo podía formarse en la piel de su cuerpo. Eso también
significaba que el escudo solo podía protegerla, pero
no su ropa!

En un abrir y cerrar de ojos, ¡el borde del atuendo de Sloan comenzó a derre�rse!

"¡Cierra los ojos, Darryl!" Sload dijo mientras se mordía los labios.

capítulo

923
¿Cerrar los ojos?
Cuando Sload dijo eso, Darryl inmediatamente la miró.

Se diría que Sloan tenía un cuerpo exquisito.

—Tú… El rostro de Sloan se sonrojó; ella lo lamentó. No habría entrado en el túnel secreto si hubiera sabido que eso sucedería.

Darryl le sonrió; la miró fijamente por un rato antes de estallar en carcajadas. Luego, levantó la mano y una bola de fuego blanco
apareció en su palma.
—¡Darryl! Tú ... Sloan estaba molesta; dio un pisotón. —¿Qué te pasa? ¿No dijiste que no podías liberar la llama fría de White Lily?
¿Qué es eso que �enes en la mano, entonces?

Estaba furiosa, pero también avergonzada.
Sloan se mordió los labios; ¡Con�nuó regañando a Darryl en su mente!

¡Cómo te atreves a men�rme!

Darryl sonrió. • Lo siento, general Sloan. No sabía que eso pasaría también. Entré en pánico, y de repente, puedo liberar la Llama Fría
de Lirio Blanco de nuevo.
Mientras hablaba, ¡quitó la llama fría del lirio blanco!
"¿Qué estás haciendo, Darryl? ¿Por qué quitaste la llama fría del lirio blanco? Suéltala rápidamente para absorber esta llama". Sloan siguió
pareciendo preocupado.

"No necesito soltarlo; la Llama de Sangre no me hará daño", dijo Darryl con una sonrisa.

"¿Qué hay de mí?" Sloan no tenía otras palabras para él.
Darryl tenía la llama fría del lirio blanco en su cuerpo, por lo que ninguna otra llama encantada podría las�marlo. Sin embargo, Sloan
no tuvo el mismo lujo. No tuvo más remedio que formar un escudo protector alrededor de su cuerpo. Podría bloquear
temporalmente la Llama de sangre, pero [¡no duraría mucho!

Cuando vio la sonrisa de Darryl, supo que él quería que ella le suplicara su ayuda.

Soy una general, ¡la mejor diosa de la guerra! ¿Cómo puedo inclinarme ante su pe�ción?

Sloan apretó los dientes y con�nuó ac�vando su energía interna para fortalecer el escudo protector alrededor de su cuerpo para
defenderse de la Llama de Sangre.

Después de unos diez segundos, el cuerpo de Sloan se puso rojo; parecía que estaba angus�ada.
Era evidente que no podía soportarlo más.
¡Rugido! ¡Rugido!

El Rocky siguió rugiendo como si se hubiera vuelto loco; se lanzaron más llamas ardientes hacia los dos humanos.

Cuando vio eso, Darryl sonrió y dijo: 'General Sloan, no hay necesidad de que sufra. Únase a mí en mi escudo protector '.

Darryl agitó la mano para formar una capa protectora mientras hablaba. Sin embargo, era un escudo bastante pequeño;
probablemente solo le quedaba a Darryl.
¡Poderoso!

Sloan se sonrojó.

Si ella se uniera a él en un escudo tan pequeño, no podrían evitar tocarse el uno al otro.
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¡Eso fue horrible por parte de Darryl!

¡Debe haberlo hecho a propósito!
He consumido casi toda mi energía interna para defenderme de la Llama de Sangre. Me quemarán hasta morir si no me uno a él.
Sloan tuvo que aceptar la derrota. Se mordió los labios y entró en el escudo protector de Darryl.

¡Qué olor tan encantador!
Darryl detectó que un olor agradable se acercaba a él. Se sin�ó atraído por ella; sus ojos se enfocaron en Sloan mientras ella estaba
cerca de él.
Debe admi�r que Sloan tenía una figura corporal perfecta.
Sus cuerpos se tocaron el uno al otro; ¡qué román�co! Si alguien estuviera cerca de ellos, se sorprendería.
La arrogante diosa guerrera, Sloan, se había comprome�do con la pe�ción de Darryl.

Sloan se mordió los labios hasta que casi sangraron cuando sin�ó los ojos de Darryl en ella. Se sin�ó incómoda, pero no se atrevió a
moverse.

Si se moviera, podría estar fuera del área de protección del escudo, y la Llama de Sangre podría quemarla entonces.
"¡Te lo advierto, Darryl! No tengas pensamientos graciosos; de lo contrario, no te dejaré escapar fácilmente:

"No me faltan mujeres, ¿por qué tengo pensamientos raros sobre �? Estás pensando demasiado en esto. No me digas que te has enamorado de
mí".

"Tú-"

"No te muevas. Si este escudo protector se rompe, podemos morir quemados".
Estás haciendo esto a propósito. Tienes la llama fría del lirio blanco; ¿Por qué tendrías miedo de la llama que te quema hasta la
muerte? "
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1:34 pm O
Capítulo 924
Darryl y Sloan pasaron los siguientes minutos discu�endo ante el
Blood
La llama finalmente se apaciguó.

"¡Genial!"

Darryl sonrió y se quitó el escudo protector. "Parece que ahora estamos
bien".

La distancia entre Sloan y Darryl se había ensanchado. La mujer se sonrojó
mientras agarraba la ropa de Darryl. Ella le arrancó la chaqueta y se la
puso sobre su propio cuerpo. Su rostro estaba tan rojo como una
manzana.

"¡No pienses en mencionar este incidente a nadie más!" Sloan fulminó
con la mirada
Darryl.

Sloan se sin�ó extremadamente avergonzado y molesto.

Ella era la diosa guerrera, pero había estado tan cerca de Darryl durante
tanto �empo.

Si la no�cia se difundiera, ¿cómo podría seguir liderando los tres
ejércitos?



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/30

Darryl sonrió y respondió: "¿Qué pasó hace un momento? No pensé que
te había hecho nada".

Quería reír.

Pensaba que Sloan tenía una personalidad tan interesante.

Ella era la diosa guerrera y todos la respetaban. Sin embargo, su
expresión linda y avergonzada también había sido muy atrac�va.

I

—Tú ... Sloan se mordió los labios; estaba furiosa, pero también estaba
estupefacta.

Darryl tenía razón; no le hizo nada cuando estaban tan juntos detrás del
pequeño escudo protector.

Sin embargo...

El corazón de Sloan se aceleró cuando pensó en la situación ín�ma
anterior. Se sin�ó tan avergonzada y enojada.

"¡No esperaba que ambos pudieran defenderse de mi Llama de
Sangre!"

De repente, escucharon una voz baja desde lo profundo del túnel.

¿Quien era ese?
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Darryl y Sloan se sorprendieron; volvieron la cabeza hacia el sonido y
quedaron atónitos.

Vieron el Rocky; todavía estaba encadenado por el metal an�guo. La
bes�a les devolvió la mirada. Abrió su enorme boca y pronunció: "Han
pasado 500 años. Cada vez que se instala un nuevo maestro de secta
en la Secta Incandescente, vienen aquí y me hacen someterme a ellos.
Sin embargo, la mayoría de ellos ni siquiera pueden defenderse.
contra mi Llama de Sangre. ¿Sois los dos maestros de secta actuales?
Puedo decírselo ahora mismo, a pesar de que ha logrado desviar mi
ataque, nunca me someteré a � ".

Los ojos de Rocky brillaron con arrogancia mientras hablaba.
¡Mierda!

¿Podría hablar?

¿Se había conver�do en un dios o algo así?

Darryl estaba aterrorizado. Tragó saliva cuando sus miembros se
congelaron; no podía hablar en absoluto.

Sloan se estremeció también; ella también estaba asustada.

Al segundo siguiente, Sloan logró ordenar sus pensamientos antes de
decir en voz baja: "El mito dice que el Rocky es una bes�a encantada. Su
intelecto no está por debajo de los humanos; por lo tanto, podía hablar.
Pensé que era solo un mito; yo puedo" no creo
¡es real!"
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Cuando Darryl escuchó eso, respiró hondo y miró al Rocky. Él

reunió sus pensamientos antes de inclinarse cortésmente y decir:
"Anciano Rocky. Lo has entendido mal. No estamos con la Secta
Incandescente. Bueno, acabo de destruir la Secta Incandescente en
este momento".

El corazón de Darryl todavía temblaba a pesar de que había escuchado la
explicación de Sloan sobre la capacidad de la bes�a para hablar el idioma
humano.

No solo podía hablar, sino que también había vivido durante tanto
�empo. El corazón de Darryl seguía temblando; no sabía cómo abordarlo.
Por lo tanto, lo saludó como un anciano.

Además de eso, Darryl también se las había arreglado para averiguar
cosas de la conversación anterior de Rocky.

O

1:35 pm O

X              Añadir a la pantalla principal             
La bes�a encantada había estado atrapada en el túnel secreto de la
Secta Incandescente durante 500 años. Todos los maestros de secta
anteriores de la Secta Incandescente habían tratado de domes�carlo,
pero ninguno de ellos tuvo éxito.

"¿Qué dijiste?"
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Los ojos brillantes de Rocky brillaron deliciosamente mientras observaba a
Darryl. "¿Has destruido la Secta Incandescente?"

Darryl podía sen�r el aura feroz de la bes�a. Había matado a muchas
personas antes de eso y había estado atrapado en el túnel durante mucho
�empo. El aura in�midante en su cuerpo casi asfixia al hombre.

Sin embargo, Darryl no se sin�ó como si estuviera en peligro en
absoluto.

En cambio, pensó que el Rocky

'O'
largo �empo. El aura in�midante en su cuerpo casi asfixia al hombre.

Sin embargo, Darryl no se sin�ó como si estuviera en peligro en
absoluto.

En cambio, pensó que el Rocky sonaba emocionado.

De repente, abrió su gran boca y se rió a carcajadas. "Hace mucho
�empo, la Secta Incandescente se unió a otras sectas para tenderme
una emboscada. Nos separaron a mi esposo y a mí y me atraparon
aquí durante 500 años. Fue la Secta Incandescente la que nos
mantuvo separados a mi esposo y a mí. Lo he jurado día, los vería
destruidos. ¡Este día finalmente ha llegado! " el Rocky se rió.

Siguiente capítulo

O
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Capítulo 925

Darryl respiró hondo y se rió. "Anciano Rocky, tengo una gran venganza
contra la Secta Incandescente; por eso los destruí".

Imágenes de Lily pasaron por la mente de Darryl; le dolía el corazón
incontrolablemente.

El Rocky miró a Darryl antes de abrir su gran boca y decir suavemente: 
"Lograste bloquear mi Llama de sangre con la llama encantada más
importante del mundo: la Llama fría de lirio blanco".

"Sí."

Los ojos rojos de Ricky se llenaron de admiración cuando miró a Darryl.
"Podrías controlar el White Lily Cold Flame a una edad tan joven. Parece
que el cielo es el límite de nuestro futuro".

'O'
Había expecta�vas en los ojos de la bes�a. "Hermano menor, ya que estás
aquí para buscar venganza de la Secta Incandescente, entonces ambos
tenemos algo en común. ¿Puedes hacerme un favor?"

Darryl asin�ó sin dudarlo. "Por supuesto, élder Rocky".

Darryl sabía que el poder de Rocky estaba más allá de la imaginación de
cualquiera. Podría ser un Emperador Marcial. Desafortunadamente, no
importa cuán alto sea su poder, todavía estuvo atrapado en el túnel
durante más de 500 años.

"¡Darryl, no aceptes eso!"
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La expresión facial de Sloan cambió; ella lo detuvo rápidamente.

'Habría caos en el mundo si el

O
1:35 pm

X              Añadir a la pantalla principal              Agregar
'O'

bes�a le pide a Darryl que lo libere. Estoy aquí para evitar que eso suceda
'.

'No importa qué, no dejaré que Darryl sea libre

"¿Qué?"

El Rocky se sorprendió; miró a Sloan con curiosidad.

Luego, inmediatamente volvió la cabeza hacia Darryl. "Hermano menor, tu
esposa parece tener un malentendido sobre mí."

¿Qué?

¿Esposa?

Sloan se sonrojó. "No tengo ninguna relación con él.
¿Quién te dijo que soy su esposa? "
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La bes�a volvió a girar la cabeza; parecía que estaba confundido. "Si no
estás relacionado con él, ¿por qué �enes tanta in�midad con él antes? Te
estabas pegando a este joven y también te me�ste en su escudo
protector".

I

—Yo… Sloan no pudo encontrar las palabras para responderle a la bes�a.
Su hermoso rostro enrojeció.

Darryl se rió. Luego, agitó las manos hacia la bes�a encantada. "Élder
Rocky, por favor ignórela. Mi esposa sólo está haciendo una rabieta. Ella
se niega a reconocerme como su esposo".

"veo." Rocked asin�ó y sonrió antes de mirar a Darryl y decir lentamente:
"Hermanito, ¿estás dispuesto a escucharme?" "Anciano, por favor,
adelante", respondió Darryl mientras juntaba las manos.

Ricky miró hacia adelante como si hubiera vuelto a sus recuerdos.
Luego, dijo: "He estado atrapado aquí durante 500 años; ¡eso es un
total de 500 años! Día   y noche, he deseado dejar este lugar. La Secta
Incandescente se unió a las otras sectas para tenderme una
emboscada y luego me atrapó aquí. Lo hicieron porque he causado
muchos problemas en la sociedad, he hecho muchas cosas malas.

Sin embargo, nadie sabía por qué hacía esas cosas; la razón por la que
maté a esas personas inocentes ". Las lágrimas comenzaron a fluir por
sus mejillas." Mi familia y yo, aunque podríamos vivir por mucho
�empo, tenemos habilidades de reproducción frágiles. Ustedes, los
humanos, cargan a sus bebés durante diez meses, pero para una
bes�a como yo, ¡tendremos que cargar nuestro, eso es un total de 500
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años! Día y noche he deseado dejar este lugar. La Secta Incandescente
se unió a las otras sectas para tenderme una emboscada y luego me
atrapó aquí. Lo hicieron porque he causado muchos problemas en la
sociedad; He hecho muchas cosas malas.

Sin embargo, nadie sabía por qué hacía esas cosas; la razón por la que
maté a esas personas inocentes ". Las lágrimas comenzaron a fluir por
sus mejillas." Mi familia y yo, aunque podríamos vivir por mucho
�empo, tenemos habilidades de reproducción frágiles. Ustedes, los
humanos, cargan a sus bebés durante diez meses, pero para una
bes�a como yo, tendremos que llevar a nuestros hijos durante 500
años antes de que podamos dar a luz. Me temo que solo quedan
menos de diez de mi especie en este mundo ".

Siguiente capítulo

Capítulo 926

"A pesar de que la gente piensa que mi familia y yo somos bes�as feroces,
nunca las�maríamos a los humanos.

Vivíamos en lo profundo del bosque. Un día, accidentalmente me
aventuré al mundo humano; Estaba embarazada ", dijo el Rocky en
voz baja. Parecía emocionado cuando dijo eso; había lágrimas en sus
ojos." Cuando un Rocky está embarazada, nuestro cuerpo se debilita.
Mi esposo solía atrapar algunas otras bes�as o hierbas encantadas
para regular mi cuerpo. Sin embargo, el Emperador del Nuevo Mundo
quería construir un nuevo palacio en ese momento, y envió a algunos
humanos a cortar árboles de manera imprudente. Algunos de esos
cazadores encontraron a mi esposo.
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"Somos parte de las Cuatro Bes�as Feroces, y un Rocky adulto no es
menos que un

O
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¡dragón adulto! ”Rocky apretó los dientes.
Los humanos ... quieren domes�carnos. ¡Quieren que seamos su bes�a
encantada!

"Después de que los cortadores de árboles se fueron, al día siguiente,
algunas élites humanas regresaron e invadieron nuestra casa en el
bosque. Querían domes�car a mi esposo para que pudieran montarlo.
¡Esas élites eran algunas de las personas más poderosas del mundo! "
Las palabras de Rocky se ralen�zaron. "Pero mi esposo no los
obedeció. ¡Luchó contra ellos y finalmente, murió con ellos!"

Los ojos de Rocky estaban rojos; era como si alguien les hubiera
derramado sangre. "¡Mi esposo murió y yo odiaba intensamente a
esos humanos!

"¡Estaba enojado, así que fui a una comunidad humana y maté a los que
estaban en mi camino! Finalmente, la Secta Incandescente y la familia real
del Nuevo Mundo, unidas con cientos de sectas pequeñas y grandes,
hicieron planes para tenderme una emboscada. estado atrapado aquí
desde entonces ".
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El Rocky cerró los ojos y con�nuó diciendo: "Durante los úl�mos 500
años, cada nuevo maestro de secta de la Secta Incandescente vino aquí
para domes�carme para que yo fuera su vehículo. Por supuesto, nunca los
he obedecido. Parece como si hubiera jus�cia en el mundo, ¡la Secta
Incandescente finalmente ha sido destruida! "

El Rocky miró a Darryl. "¡Quinientos años! ¡Han pasado quinientos años!
Mi vida está llegando a su fin; no estoy seguro de cuánto �empo tengo.
Sin embargo, hay una cosa que aún no he completado. Se trata de mi
hijo".

¿Qué?

¿Niño?

¡Darryl se sorprendió cuando escuchó eso!

¡Estallido!

¡En ese momento, dos huevos gigantes aparecieron debajo del cuerpo de
Rocky y flotaron en el aire!

¿Huevos?

¡Estallido!

Darryl estaba atónito. Miró los huevos; no parpadeó. ¡Tragó saliva
cuando todo su cuerpo comenzó a temblar!
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Los dos huevos de Rocky eran del tamaño de una pelota de baloncesto;
rayos de luz los rodeaban. ¡Parecía el sol de la mañana que había salido!

"Hermanito." El Rocky miró a Darryl con ojos suplicantes.

"Para una Rocky dar a luz, es como caminar por el infierno. He estado
atrapada aquí durante 500 años y no he comido nada. He gastado
toda mi energía para dar a luz.

largo. Por favor ... ¿Puedes cuidarlos? Sé que esto es demasiado
impactante para �, pero prométeme esto. Incluso dejaré que sean tus
discípulos; puedes ser su amo. Tú y tu esposa pueden cuidar de cada
uno de ellos. Por favor, prométeme que los cuidarás bien y que nadie
los in�mide. Te lo ruego, por favor ... "

Un cul�vador solo podría tener una bes�a encantada en toda su vida.

El Rocky sabía que no le quedaba mucho �empo de vida. ¿Qué pasaría
con sus hijos después de su muerte? Los críos recién habían nacido, por lo
que eran muy frágiles; podrían morir muy fácilmente.

Por lo tanto, Rocky quería pasar a sus hijos a algún guerrero fuerte antes
de morir. Aunque Darryl y su esposa no eran los guerreros más fuertes
que había visto, el hombre tenía la Llama Fría del Lirio Blanco. No parecía
un hombre sencillo. Si la pareja estuviera dispuesta a cuidar de sus crías,
sería perfecto.

I

—Como he dicho, no soy su… —dijo Sload suavemente mientras se
mordía los labios.
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Este Rocky cree que Darryl y yo estamos casados. No sé qué decir;

Sin embargo, Sloan fue interrumpido.
O
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hijos a algún guerrero fuerte antes de morir. Aunque Darryl y su esposa no
eran los guerreros más fuertes que había visto, el hombre tenía la Llama
Fría del Lirio Blanco. No parecía un hombre sencillo. Si la pareja estuviera
dispuesta a cuidar de sus crías, sería perfecto.

"Como he dicho, no soy de él —dije Sload suavemente mientras se
mordía los labios.

Este Rocky cree que Darryl y yo estamos casados. No sé qué decir;

Sin embargo, Sloan fue interrumpido.

Sabía que el Rocky se había debilitado. Se estaba muriendo y parecía que
estaba a punto de dar su úl�mo aliento.

Siguiente capítulo

Capítulo 927

Darryl estaba atónito. Su mente estaba en shock y no podía ordenar sus
pensamientos.

¡Mierda!
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¿The Rocky quería que cuidaran de sus dos hijos?

¡Rugido!

El Rocky lanzó un rugido profundo y triste mientras con�nuaba suplicando
a Darryl. "Hermanito, por favor ... Debes cuidar de mis hijos. ¡Venid aquí
por favor, los dos! ¡Que los niños os reconozcan como sus amos
chorreando sangre! Te lo ruego, por favor ..."

El Rocky se debilitó aún más; su voz casi se rompe.

El corazón de Darryl se entristeció cuando vio eso. Caminó hacia la bes�a
con Sloan.

El Rocky no solo era una bes�a encantada; ¡Era el rey de las bes�as
encantadas! Estaba al mismo nivel que el Dragón Azul y el Tigre Blanco.
Esas bes�as encantadas nunca se inclinarían ante nadie fácilmente. Sin
embargo, había rogado por el bien de sus hijos. ¡Fue una escena
desgarradora!

El corazón de Darryl se apretó; él respondió respetuosamente, "Élder
Rocky, por favor no se preocupe. Bueno, cuídelos bien".

"Bien, eso es bueno." Rocky asin�ó; sus ojos estaban esperanzados.
"¡Ven, tengamos una ceremonia de goteo de sangre para que los
reconozcan a ambos como sus amos!"

Darryl asin�ó mientras miraba a Sloan. Se cortaron los dedos y
derramaron sangre sobre los huevos de Rocky.
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¡Estallido!

Dos rayos de luz explotaron inmediatamente de esos dos huevos de
Rocky; ¡Bañó todo el túnel secreto con una luz brillante!

¡Habían completado la ceremonia!

Darryl y Sloan estaban emocionados; cada uno abrazó un huevo
contra su pecho.

¡Suspiro!

El Rocky suspiró; su úl�mo deseo se había cumplido, por lo que no
tenía más arrepen�mientos.

"Te dejaré a mis dos hijos,
Hermanito. La voz de Rocky había

se volvió más suave; miró a sus hijos sadl) L

Finalmente, el gran cuerpo de la bes�a cayó pesadamente al suelo. Sus
ojos estaban completamente cerrados; ya no respiraba.

Darryl y Sloan no tenían palabras; estaban trastornados más allá de
cualquier descripción.

Suspiro.
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Unos momentos después, Sloan suspiró suavemente.
¡Qué inesperado! Una bes�a feroz muy respetada había ignorado su
orgullo y suplicó; todo por sus hijos ".

El corazón de Darryl se hundió.

Al segundo siguiente, Darryl sonrió mientras la miraba. "No me
suplicó; nos suplicó a los dos, como matrimonio".

"Cállate," gruñó Sloan.

¡Grieta!

Luego, escucharon los sonidos de las conchas al romperse. Apareció un
agujero en el huevo en los brazos de Sloan. De repente, una cabeza
apareció por el agujero.

Pelaje azul oscuro y ojos negros y redondos: el pequeño Rocky es�ró el
cuello desde el interior del huevo. Miró a su alrededor.

Sloan estaba sorprendida y feliz mientras lo abrazaba con fuerza; le
preocupaba que accidentalmente se le cayera el huevo.

El pequeño Rocky miró a su alrededor; fue curioso. Entonces, sus ojos
se posaron en Sloan. Parecía feliz mientras gritaba: "Mamá ..."

A Rocky era una bes�a encantada inteligente. Un Rocky recién nacido ya
tendría la capacidad de hablar.
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"Es tan lindo." Sloan se sin�ó atraído por ella.
Ella rascó su cabecita.

Entonces, Li�le Rocky se volvió hacia Darryl y gritó: "Papá ..."

Darryl estaba tan feliz de escuchar la forma en que el pequeño Rocky lo
saludó que quiso reír. Extendió la mano para acariciar la cabeza de la
pequeña bes�a, "¡Qué lindo pequeño!
Bien..."

Sloan se sonrojó de nuevo. Se sin�ó enojada e incómoda cuando le dijo al
pequeño Rocky: "Mi querida monada, mamá está aquí, pero este no es tu
padre, ¿de acuerdo?"

"Woo ..." Li�le Rocky rugió profundamente. "Woo ..." Li�le Rocky rugió
profundamente. Volvió a llamar a Darryl si se trataba de una protesta.
"Papá..."

Darryl quiso reír de nuevo mientras miraba al pequeño Rocky con amor y
le acariciaba la cabeza. Luego, miró el huevo en sus brazos. "Eso es
gracioso. ¿Por qué no hay movimiento con este huevo?"

Sloan era demasiado vago para responderle a Darryl. Se volvió y caminó
hacia la entrada.

Darryl respiró hondo y se volvió para mirar el cuerpo sin vida de Rocky.
"No se preocupe, anciano. Cuidaré bien de sus hijos. También le daré un
en�erro adecuado".

Siguiente capítulo
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Capítulo 928

Mientras hablaba, Darryl seguía a Sloan.

Una vez que llegaron afuera, vieron a Yve�e y los discípulos de Elysium
Gate en la entrada. Todos parecían extremadamente preocupados.

"¡Hermana Sloan! ¡Darryl!"

Cuando los vio, Yve�e estaba encantada. Rápidamente fue a saludarlos.

Entonces, vio al pequeño Rocky en los brazos de Sloan y sus ojos se
iluminaron. "Wow, es tan lindo. ¿Qué �po de mascota es esa?"

Los ojos de todos se enfocaron en los pequeños
Rocoso.

O
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Aunque todavía era un joven, tenía un aura poderosa.

Sloan sonrió a Yve�e y dijo: "Este es un
Rocoso."

¿Qué?

¿Un Rocky?
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Todos se sorprendieron.

El Rocky era una bes�a encantada de los mitos.

Yve�e también se quedó atónita.

En ese momento, el pequeño Rocky miró a su alrededor antes de gritarle
a Sloan y
Darryl. "Mamá papá..."

¡Guau!

Todos los discípulos de Elysium Gate entraron
caos.

"¿Que esta pasando?"

"¿Este Rocky puede hablar?"

 "No, ¿escuchaste lo que decía? Simplemente llamó papá al Maestro de
Secta, y llamó al general Sloan mamá".

Todos discu�eron lo que acababa de suceder; también miraron a
Darryl y Sloan. Todos parecían confundidos y en conflicto.

¿Qué les había pasado a los dos en el túnel secreto? ¿Por qué el general
Sloan usaba la ropa de su maestro de secta?
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La cara de Sloan se enrojeció cuando sin�ó los ojos de todos sobre
ella; ella no sabía

cómo responderles. No podía decirles que su ropa se había quemado y no
tenía más remedio que ponerse la ropa de Darryl.

"¡Deja de decir tonterías!" Sloan levantó la mano para cubrir la boca del
pequeño Rocky con fuerza.

Si dejaba que la pequeña bes�a con�nuara, su reputación se vería
empañada.

¡Darryl!

Yve�e caminó hacia Darryl y le preguntó: "¿Qué pasó con�go y la
hermana Sloan en el túnel?"

Habían discu�do como perros y gatos antes de entrar al túnel.

Sin embargo, con un abrir y cerrar de ojos, un poco

Rocky los había llamado papá y mamá.

Era di�cil para uno no pensar demasiado en la situación.

Darryl sonrió, pero no le respondió. Cambió de tema. "No hablemos de
eso primero. No me has respondido, ¿dónde están Yvonne y Monica?"
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Yve�e se mordió los labios. Dudó antes de hablar en voz baja, "Monica
está bien, no �enes que preocuparte por ella por ahora

I 
'

En cuanto a Yvonne ...

Yve�e vaciló en con�nuar.

El corazón de Darryl se estremeció. "¿Qué le pasó a Yvonne?"

Yvonne y Darryl habían pasado por mucho.

Yvonne y Darryl habían pasado por mucho.

Lily lo había dejado para siempre; si algo malo le hubiera pasado a
Yvonne, ¡no podría soportarlo!

¡Suspiro!

Yve�e suspiró y miró a Darryl mientras decía: "Yvonne se había casado
con
Westrington ".

¿Qué?

Cuando escuchó eso, el cuerpo de Darryl se estremeció; cayó unos
pasos hacia atrás. Su cuerpo se sen�a débil; casi deja caer el huevo de
Rocky que sostenía en sus brazos.

Siguiente capítulo
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Capítulo 929

Mientras tanto, en la Chancellor Residence en Dragon City, Westrington.

Hace un año, el emperador Westrington había designado a Donoghue
como canciller y le había otorgado la residencia de canciller. Su posición
era solo una por debajo del Emperador.

La Residencia del Canciller estaba ubicada junto al palacio. Tenía
cabañas de descanso, árboles y cascadas ar�ficiales, y tenía un
ambiente elegante; en todas partes se veía grandioso y poderoso. La
mayoría de las veces, la gente solo podía mirarlo desde lejos; no se
permi�a que los forasteros se acercaran.

Sin embargo, la residencia del canciller estuvo muy alegre ese día.

El día de la boda del canciller Donoghue e Yvonne se llevaría a cabo al
día siguiente y se llevaría a cabo en la residencia del canciller.

Donoghue era la persona favorita del emperador de Westrington, y
también era el canciller; tenía una gran autoridad. Además de eso, la boda
fue la comunión de los dos con�nentes, por lo que fue excepcionalmente
grandiosa.
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Todos los ministros y sectas de Westrington asis�eron a la boda.

¡Los habitantes de Dragon City también se reunieron en Chancellor
Residence!

Estaban allí porque escucharon que la novia, la princesa Yvonne, era tan
hermosa como una diosa. Querían ver cómo se veía.

Yvonne tuvo que soportar un largo viaje antes de llegar a Westrington.
Estaba casi en la residencia del canciller; la boda comenzaría a su llegada.

Linternas y decoraciones adornaban la residencia del canciller. Todos
estaban allí; fue muy alegre.

Donoghue estaba ves�do con un traje de novio rojo brillante y esperaba
en el pasillo lateral. Se veía extremadamente inteligente.

Desafortunadamente...

A pesar de que la atmósfera exterior era alegre y alegre, Donoghue tenía
frío. No había conocido a la princesa Yvonne. Solo escuchó que ella era
tan hermosa como una diosa del cielo.

Aun así, Donoghue solo podía pensar en Darry.

Escuchó que Darryl había caído en el cráter de un volcán hace
aproximadamente un año. Sin embargo, no murió, ¡y también fue
ascendido a Emperador Marcial!
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Donoghue también se enteró de la no�cia de cómo Darryl y sus dos
hermanos habían destruido la Secta Incandescente.

"¡Darryl!"

Donoghue golpeó la mesa con los puños; sus ojos mostraban la venganza
que tenía en mente. "¿Crees que eres tan grandioso ahora que has
destruido la Secta Incandescente? Vendré por � después de mi boda.
¡Quiero que pagues tu deuda conmigo cien veces más!"

¡Estallido!

El golpe de Donoghue rompió la mesa de madera maciza en pedazos más
pequeños: ¡los escombros cubrieron el piso!

"¡Señor!" Un criado corrió hacia él con entusiasmo. "¡Señor, todos los
invitados están aquí! La princesa y su séquito acababan de entrar en
Dragon City, y deberían llegar a la residencia del canciller muy pronto.
Debería salir a reunirse con ella ahora".

"Muy bien", respondió Donoghue antes de salir del pasillo lateral.

Una vez que apareció, todos los invitados comenzaron a caminar hacia
él.

"Señor Dixon, felicitaciones ..."

—¡Señor Dixon, he oído que la princesa Yvonne es magnífica!
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Risas y alabanzas llovieron sobre Donoghue mientras esbozaba una
sonrisa y les respondía.

"Anunciando la llegada de Princess
¡Yvonne! "

Una voz gritó desde fuera de la puerta.

¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido!

Los fuegos ar�ficiales y los petardos resonaron en toda la residencia del
canciller.

El séquito de la princesa del Nuevo Mundo se veía impresionante y
grandioso; incluía cientos de miles de soldados y sirvientes. Una
hermosa

El séquito de la princesa del Nuevo Mundo se veía impresionante y
grandioso; incluía cientos de miles de soldados y sirvientes. Un hermoso
palanquín cubierto de flores frescas estaba en medio del séquito; La
princesa Yvonne estaba en eso.

"¡Estamos invitando a la princesa Yvonne a que salga del palanquín!"

Gritó la voz de un sirviente. Mientras hablaba, el palanquín descendió al
suelo lentamente. Momentos después, un cuerpo atrac�vo salió del
palanquín.
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Fue Yvonne.

¡Guau!

Siguiente capítulo

Capítulo 930

Los ojos de todos estaban enfocados en Yvonne.

Llevaba un ves�do largo rojo que le cubría todo el cuerpo y también
tenía muchas joyas. Parecía tan elegante como la familia real; tenía un
cuerpo perfectamente sexy y un rostro exquisito. ¡Realmente parecía
una diosa del cielo!

¡Hermosa! ¡Tan hermoso!

¡Aplaudir! ¡Aplaudir! ¡Aplaudir!

Todos admiraban a la Princesa y los invitados masculinos también estaban
emocionados; aplaudieron y gritaron cuando la vieron.

Sin embargo, nadie notó la expresión amarga en el rostro de Yvonne; ella
no parecía feliz en absoluto.

Cuando supo que había sido elegida para ser princesa y casarse con
Westrington, Yvonne hizo todo lo posible por rechazarlo.

Sin embargo, ella era solo una mujer débil; no podía luchar contra la
orden.
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El corazón de Yvonne se sin�ó como muerto durante todo su viaje a
Westrington.

Finalmente, los sirvientes llevaron a Yvonne hacia Donoghue.

Como todos lo ates�guaron, Donoghue echó un vistazo a Yvonne y se
quedó atónito.

"¿La joven señorita de la familia Young en la ciudad de Donghai?"
¡Donoghue se sorprendió!
Nunca había soñado que la princesa

O
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Yvonne era la joven de la familia Young.
extranar.

Yvonne era una joven señorita de una familia del comercio de
an�güedades. Su familia era una de las más ricas de la ciudad de Donghai;
eran bastante famosos.

Donoghue también era un joven maestro de una familia adinerada, así
que, por supuesto, conocía a Yvonne.

¿Qué?



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 28/30

¿El canciller me conoce?

Yvonne había mantenido la cabeza baja, pero inmediatamente miró a
Donoghue cuando escuchó eso. Ella preguntó con curiosidad: "¿Me
conoces?"

El corazón de Yvonne comenzó a la�r más rápido.

`` Sabía de mi familia, por lo que debe ser del Universo Mundial ''. Yvonne
ya no se sin�ó decepcionada. Quizás algún día pueda llevarme a casa en
el Universo Mundial. Yvonne se sin�ó feliz al pensar en eso. Miró
emocionada a Donoghue.

 
 Los ojos de Donoghue estaban rojos mientras miraba intensamente a

Yvonne. Apretó las siguientes palabras con los dientes apretados. "Por
supuesto, te conozco. Eres Yvonne Young, la joven señorita de la familia
Young. No solo te conozco, sino que también sé de tu relación con Darryl.
Extraño, ¿no?"

Darryl había arruinado la boda de Yvonne con Jeremy; todo el mundo
había oído hablar de eso.

Yvonne se alegró mucho cuando escuchó eso. "¿Conoces a Darryl?"

'Genial. Si este canciller es amigo de Darryl, no me tratará tan mal.
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Mientras pensaba en Darryl, el corazón de Yvonne comenzó a doler.
Había vivido en el palacio durante mucho �empo; no sabía si Darryl
estaba vivo o muerto. Solo sabía que Darryl había caído a su aparente
muerte en el cráter del volcán.

Donoghue se rió a carcajadas. Sus ojos estaban rojos cuando asin�ó con la
cabeza a Yvonne y dijo: "¡Lo conozco! ¡Por supuesto, lo conozco! ¡Lo
reconocería incluso si se convir�era en cenizas!"

Donoghue apretó los dientes mientras decía la úl�ma oración.

"Tú-"

El cuerpo de Yvonne se estremeció; podía sen�r que algo no estaba bien.
Quería decir algo, pero no sabía qué decirle al hombre.

En ese momento, todos se miraron unos a otros; todos tenían curiosidad.

¿Qué fue eso?

 Parecía que el canciller conocía a la princesa Yvonne.

Parecían tener una relación complicada.

Donoghue apretó el puño con fuerza mientras caminaba hacia adelante.
"Bueno, Yvonne, Dios te envió a mí, así que este debe ser nuestro des�no.
Defini�vamente es nuestro des�no".
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El rostro de Dono hue se veía horrible como él. En ese momento, todos se
miraron entre sí; todos tenían curiosidad.

¿Qué fue eso?

Parecía que el canciller conocía a la princesa Yvonne.

Parecían tener una relación complicada.

Donoghue apretó el puño con fuerza mientras caminaba hacia adelante.
"Bueno, Yvonne, Dios te envió a mí, así que este debe ser nuestro des�no.
Defini�vamente es nuestro des�no".

La cara de Donoghue se veía horrible cuando dijo eso. Le sonrió fríamente
a Yvonne y le dijo: "No te preocupes, te trataré bien. Después de que
termine de jugar con�go, enviaré tu cadáver de regreso a Darryl".

O
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Capítulo
931

Yvonne puso su mano sobre sus cheques después de que Donoghue la
abofeteara. Se sintió herida y estuvo a punto de llorar. "¡Cómo te atreves a
hablar conmigo! Darryl nunca te perdonará. Él ..."
¡Bofetada!
¡Donoghue la abofeteó de nuevo!

"¡No menciones su nombre!" Donoghue levantó la mano; sus ojos estaban
rojos. Luego, ordenó a los sirvientes. "Enciérrala por ahora. La torturaré a
fondo esta noche. Una vez que termine con ella, la enviaré de regreso a
Darryl!"
"¡Sí!"

Los sirvientes le respondieron inmediatamente antes de caminar hacia Yvonne,

El cuerpo de Yvonne tembló; su rostro estaba pálido mientras miraba a
Donoghue. "¡No eres humano, eres un monstruo!
Pensó que las cosas le irían mejor si conocía a alguien del Universo
Mundial; ¡No esperaba encontrarse con un monstruo malvado!
"¡Canciller!"

Un ministro se puso de pie, hizo una reverencia a Donoghue y dijo: '*
Canciller, por favor piense sabiamente. Esta dama es la princesa del Nuevo
Mundo. Si torturas y

13
matarla, me temo que sería una lección de la relación entre nuestros dos
              • Parte de la multitud asintió con la cabeza.

Los ojos de Donoghue brillaron aterradoramente mientras miraba con
frialdad al ministro, "¿Quieres morir? ¿Necesitas que interfieras con lo que
quiero hacer?" ¡Estallido!

¡Un aura fuerte explotó del cuerpo de Donoghue y rodeó toda el área!
¡Estallido!

El cuerpo del ministro tembló cuando sintió
El fuerte aura de Donoghue; se arrodilló en el suelo. Continuó temblando
cuando dijo: "Canciller, por favor, no se enoje. Yo nunca haría eso".
Los invitados también estaban asustados; nadie se atrevió a decir nada
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Donoghue era el canciller; ¡Solo necesitaba responder a una persona!

Todos los invitados eran principalmente personas de élite e influyentes,
¡pero no eran nada en comparación con Donoghue!

Donoghue estaba furioso; ninguno se atrevió a abrir la boca y hablar con
sencillez.
Todo el lugar de la boda estaba mortalmente silencioso,
De repente, una dama se puso de pie. Su cuerpo era delgado y llevaba un
vestido largo verde oscuro. Ella tenía

931

rasgos faciales exquisitos y llevaba un maquillaje espeso; ella se veía hermosa

"¿Por qué está tan enojado, Canciller?" preguntó la dama con calma. ¡Ella
era la Maestra de Secta de la Secta de los Cinco Venenos, Lindsay Jones!

Lindsay tenía 30 años; mantenía bien su figura y era atractiva.

¡También era famosa en Westrington! ¡Ella era la Maestra de Secta de la
Secta de los Cinco Venenos!
La Secta de los Cinco Venenos se especializó en veneno. Todos sus
discípulos conocían el arte del veneno; ¡Podrían matar a alguien sin dejar
rastro!

Todos conocían a Lindsay como la serpiente escorpión
Reina.

¿Quién no temería a una mujer así? En Westrington, no importa cuán
poderosa sea la persona, uno no ofendería a Lindsay.

Donoghue miró a Lindsay y sonrió. "Maestro de Secta Jones, ¿tiene algo
que decir?"

Desde que el Emperador Westrington conquistó Westrington, la Secta de los
Cinco Venenos se había rendido al Emperador.

932
Donoghue se había quedado allí durante más de un año; él y Lindsay eran
viejos conocidos.
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Lindsay sonrió y dijo: Canciller, la princesa
Yvonne sigue siendo una princesa del Nuevo
Mundo a pesar de que recientemente recibió el
título. Si no la tratas bien, ¿no es eso un insulto
para ellos? Quieres matar a ese hombre, Darryl,
¿verdad? Puedo ayudarte con eso, y ganó y puso
en peligro nuestra relación con el Nuevo Mundo
".
"¡Dime!" La cara de Donoghue se iluminó.
Lindsay se acercó a él y le dijo en voz baja:
"Acabo de aprender el encantamiento de control
mental y puedo usarlo para hacer que la
princesa obedezca mis órdenes. No importa la
distancia, hará lo que le pida." Su voz era muy
suave; solo que Donoghue podía oírla.
Lindsay continuó hablando. Mándamela y
déjame poner el encanto en ella. Podrás
disfrutar de su compañía por un tiempo antes de
enviarla de regreso con Darryl. Aunque estaré a
miles de kilómetros de distancia, todavía puedo
hacer que mate a Darryl. Ella seguirá mi orden.

Lindsay sonrió; se veía seductora y atractiva.
En cuanto a aquellos que no la conocían,
definitivamente se sentirían atraídos por ella. Sin
embargo, quienes lo hicieron sabían que su sonrisa
era peligrosa.

"¡Genial! ¡Eso es genial!"
Donoghue estaba encantado. No pudo ocultar la
emoción en su corazón, "Esta es una buena idea;
hagámoslo a tu manera".
Donoghue estaba preocupado, incluso si hubiera
violado a Yvonne, eso solo devastaría a Darryl;
no lo mataría. Darryl tenía un gran poder;
incluso con el Sky Breaking Axe, Donoghue
podría no ser capaz de derrotarlo.
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¡Con el encantamiento de
control mental de Lindsay en
Yvonne, Darryl
definitivamente moriría!
¡Nunca esperaría que la
Mujer que amaba tan
profundamente lo matara!

Mientras pensaba en eso,
Donoghue estaba feliz más
allá de toda descripción.

El rostro de Lindsay mostró
una leve sonrisa; caminó
directamente hacia Yvonne.

En ese momento, Yvonne se
sintió inusualmente
asustada. Miró a Lindsay y
dijo: "¿Qué quieres de mí?"

Yvonne no escuchó la
conversación de Donoghue
y Lindsay, pero sabía que
habían discutido un ataque a
Darryl.
que se salgan con la suya;

incluso si tengo que
hacerlo



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 5/138

 

CtL0pte • 9

¡Estallido!

De repente, Lindsay levantó sus suaves manos y golpeó el cuerpo de
Yvonne.

Yvonne no tuvo la certeza de reaccionar; su visión se volvió negra, y ella se
desmayó.

"Canciller, le pondré el encantamiento de control mental esta noche. Se la
enviaré de regreso mañana por la mañana temprano". Lindsay sonrió
ampliamente; se veía muy confiada.

Donoghue sonrió mientras asentía.

Al mismo tiempo, Donoghue centró su atención en Yvonne. Aparte de su
venganza contra Darry, también estaba celoso del hombre.

Darryl había tenido suerte en el amor.
Cada una de sus mujeres era más hermosa que la otra.

Su esposa, Lily, era la famosa diosa de la ciudad de Donghai.

Yvonne también era nada menos que eso.
"Después de que le hayas puesto el encantamiento de control mental a
Yvonne esta noche, envíala de vuelta a mí inmediatamente después de eso,
Donoghue sonrió fríamente." Quiero disfrutarla antes de enviarla de
regreso con Darryl.

"No se preocupe, Canciller." Lindsay sonrió y dijo: "Con el Control Mental
Chami Miss Young

Chapter me obedecería incondicionalmente. Dejaré que le sirva,
canciller, como es debido.
"¡Bien bien!" Donoghue se rió brevemente mientras asentía con la cabeza
y luego saludaba con las manos a sus invitados. Muy bien todos, todo está
bien ahora, ¡disfruten esta noche! ¡Tomemos un trago!"

Todos sus invitados respondieron inmediatamente cortésmente.

Al mismo tiempo, Lindsay ordenó a dos discípulos que se llevaran a Yvonne.
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Capítulo
Donoghue y sus invitados continuaron bebiendo mientras un hombre entraba
por la puerta.

"Chancel lor".

La persona vestía ropa de ministro formal; era el guardia real General,
Simon Clive,
Simon Clive era un Emperador Maestro de Nivel 'I'yvo. Como general,
estaba a cargo de la seguridad del palacio, y también era alguien a quien el
emperador Westrington admiraba.

Una vez que estuvo allí, Simon le dijo a Donoghue respetuosamente:
"¡Felicitaciones, canciller! Felicitaciones por su matrimonio".

Donoghue sonrió. "General Clive, disfrute de las bebidas.

"Canciller, además de felicitarme por su matrimonio, estoy aquí para
discutir otro asunto". Simon sonrió antes de continuar diciendo en
serio, Su Majestad le ha ordenado que destruya la Secta de las Mil
Maravillas una vez que haya terminado su ceremonia de boda.
"¿Destruir una secta?

Donoghue estaba atónito; frunció el ceño,

Desde que el emperador de Westrington había conquistado todo
Westrington, había ordenado a todos los
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sectas del continente para rendirse incondicionalmente a la realeza.
La Secta Cinco Veneno y algunas otras sectas habían cooperado con esa

orden,

Sin embargo, algunos otros permanecieron tercos; la Secta Maravilla de los
Mil fue uno de ellos. Por eso el emperador Westrington quería que Donoghue
liderara el ejército para destruirlos a la mañana siguiente,

Donoghue asintió y respondió con una voz profunda: "Muy bien, lo tengo".

Donoghue estaba molesto.

había planeado disfrutar de la belleza de Yvonne a la mañana siguiente
cuando Lindsay le envió a la mujer de regreso.

Sin embargo, el Emperador lo había ordenado a la secta; ¡Qué fastidio!
estaba de un humor terrible; El no supo que decir. No era

como si pudiera desobedecer la orden del Emperador.

"Pásale un mensaje a Lindsay. Una vez que haya terminado con la
princesa, no tiene que enviármela de vuelta. Solo envíala a Darryl". El
rostro de Donoghue se ensombreció cuando pasó su orden a su

No necesitaba apresurarse para disfrutar de Yvonne. Ella

¡La Secta Incandescente había conmocionado al mundo! Entonces, la
Secta Espiritual Invisible había enviado a otros importantes asesinos
para apoyar a Lanvin.
"Hermana mayor".

Yoel sonrió a Lanvin mientras intentaba consolarla. No te preocupes; es
sólo Darryl. A pesar de que era lo suficientemente poderoso como para
destruir el
Secta Incandescente, no podría defenderse del intento de asesinato de la
Secta Espiritual Invisible. "
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Capítulo 934
Mientras hablaba, Yoel miró a Lanvin con admiración.

A Voel le gustaba Lanvin durante más de tres años. Cuando se unió por
primera vez a la Secta Espiritual Invisible hace tres años, se sintió atraído
por Lanvin a primera vista.
En el corazón de Yoel, Lanvin no solo era hermoso; ella era encantadora y
atractiva también. ¡En algún momento, incluso soñaría con ella!
¡Suspiro!

Lanvin suspiró y dijo con impaciencia: "Si hubiera sido tan fácil matar a
Darryl, no habría pedido apoyo al cuartel general".
Luego, Lily caminó hacia ellos con una tetera.

Lanvin miró a Lily; había encontrado una salida para liberar algo de
estrés. 'Oye, feo, solo te pedí que hicieras té, pero eres muy lento. ¡Muy
lento! Ni siquiera sé qué más puedes hacer ".

Desde la llegada de Yoel, Lanvin había tratado a Lily como a una sirvienta
y le había dado órdenes.

Lanvin pensó que Lily era inútil y fea; era una carga llevarla a la misión.

Parecía que solo estaba allí para servir té y agua.

 

Capítulo 934

A pesar de eso, Lanvin todavía no estaba satisfecho cuando miró a Lily. Ella
siempre se metía en sus debilidades.

Lily no habló; sirvió el té en silencio. Estaba muy nerviosa y
accidentalmente se echó un poco de té.

"¡Piérdete, Feo!"

Toel agitó la mano con disgusto; ni siquiera miró a Lily. Descuidado e
inútil, ni siquiera puedes servir el té correctamente. Salir ahora; no
interrumpa su conversación con mi hermana mayor ".

Un amante siempre estaría de acuerdo con la elección de su amante.
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Yoel sabía que Lanvin estaba molesto con Lily,
por lo que Lily tampoco le agradaba.
Lily respondió brevemente y rápidamente salió de la
habitación.

Cuando salió de la habitación, Lanvin dijo: "¡Es
tan frustrante ver a esa mujer fea! La razón por la
que nuestra misión no se desarrolló sin problemas
fue probablemente debido a la mala suerte que nos
ha traído. ¿Por qué la Maestra de Secta la aceptó?
¿Como discípula? ¿De qué sirve? ¡Y la Maestra de
Secta incluso le ha transmitido tantas habilidades
y conocimientos a esa mujer fea también! "

Yoel asintió rápidamente con la cabeza. "Eso es
cierto. Ya que estás frustrado cada vez que la
ves, ¿por qué no dejamos a esa mujer fea?"
'¿Déjala?'

Lanvin frunció el ceño. "¿Como hacemos eso?

Yoel sonrió y bajó la voz cuando dijo: Hay
una montaña enorme a unas pocas docenas
de millas de aquí: la Montaña del Viento
Negro de la Secta Incandescente. Un grupo
de bandidos había conquistado la montaña y
habían formado la Secta Viento Negro. Los
líderes de su secta son hermanos y todos son
hombres malvados. Theylve cometió todo
tipo de delitos. Nadie se atrevería a subir a la
montaña o entrar en el territorio de la secta ".
Los ojos de Yoel mostraban intenciones
siniestras cuando dijo: "Atraeremos a esa
mujer fea a algún lugar cerca de la Secta
Viento Negro. Es tan inútil; no podrá regresar
a salvo una vez que esté allí. Cuando estemos
de vuelta en el Secta Espiritual Invisible,
informaremos al Maestro que la mujer no
siguió nuestras instrucciones y se fue a la
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misión sola. El Maestro no podría
culparnos por eso ".
Lanvin estaba encantado. Ella asintió con
la cabeza hacia Yoel y lo felicitó. "Buen
trabajo, Yoel, por pensar en un plan así."

Lanvjn estaba muy emocionado.
Por fin, podría deshacerse de esa carga por
completo.

Cuando escuchó los cumplidos, Yoel
sonrió ampliamente. Hee intentó

impresionarla de nuevo. "Es un honor para
mí aliviar su frustración, hermana mayor".

Capítulo              

Lanvin no quería decir más tonterías.
Agitó las manos para indicarle a Yoel que
no hablara más de eso.
Entonces, Lanvin gritó en la puerta: "¡Oye,
feo, entra aquí!

Lily solo podía pensar en Darryl. Cuando
escuchó que él había destruido la Secta
Incandescente, se sintió muy conmovida.
Sabía que lo había hecho por ella.
Desde la destrucción de la Secta
Incandescente, Lily no había tenido noticias
sobre Darryl. Los discípulos de Elysium
Gate habían sellado el área alrededor del
Monte Mingwang. Nadie podía subir a la
montaña. Por eso Lily siguió a Lanvin en
esa pequeña ciudad; quería esperar a que
Darryl descendiera de la montaña.
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Capítulo
935
"Hola feo."

Lanvin miró a Lily y dijo fríamente: "Hay una montaña a unas dos
millas al norte. Se llama la Montaña del Viento Negro. Puedes ir allí
para buscar noticias sobre Dactyl."

¿La montaña del norte?

Lily estaba atónita; Ella no lo entendía.
Hermana mayor, ¿no está Darryl en el altar principal de la Secta
Incandescente en el Monte Mingwang?
¡Estallido!

Lanvin parecía furioso. Ella golpeó su mano sobre la mesa y regañó,
"¿Por qué tienes tantas preguntas? Acabo de recibir noticias sobre
eso. ¿No quiero ir? Entonces, regresa a la secta inmediatamente. No
esperes que yo '' te llevaría a cualquier otra misión futura,
Yoel también se veía arrogante cuando dijo, * son muchas tonterías.
Solo necesitas ejecutar la orden. No puedes ni debes preguntar al
respecto, entiende
"Muy bien, entiendo"

Lily suspiró discretamente. Luego se volvió y salió de la habitación y se
dirigió hacia la dirección de la Secta Viento Negro.

C apter

Mientras tanto, en el monte Mingwang.

La Puerta del Elíseo había conquistado la montaña.
De vez en cuando, la risa resonaba en un hermoso dormitorio detrás del
salón principal de Grand Brightness.

Debra sostenía una mascota púrpura peluda mientras se sentaba en la cama.
La mascota tenía la cabeza de un león y se veía adorable.
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Jewel se sentó a un lado; estaba emocionada cuando
jugaba con esa mascota.

¡Era el pequeño Rocky de Darryl!
El pequeño Rocky de Darryl había nacido después de que
Sloan e Yvette se marcharan el día anterior,

El pequeño Rocky no tenía el mismo aspecto que su
madre. Era de color púrpura y su cuerpo tenía destellos
de electricidad que generaban algunos sonidos
chisporroteantes. Sin embargo, el pequeño Rocky
todavía era pequeño, por lo que la corriente no era
fuerte.
"Él es tan adorable."
Jewel aplaudió; sus ojos se parecían a la luna creciente
cuando sonreía,

Los ojos del pequeño Rocky eran negros y redondos.
Desde su sentido encantado, llamó a Debra
adorablemente. "Mamá, mamá ..." Debra se sonrojó.

Jewel aplaudió y se rió mientras decía: "Hermana
Debra, te está llamando mamá ".

el pequeño Rocky volvió la cabeza y le gritó "Mamá ..."

tenía una expresión extraña en su raza cuando
frunció los labios y dijo: "¿Por qué me llamas

Darryl se rió. El pequeño individuo llamaría madre a
todas las mujeres hermosas.
Sin embargo, había amargura en su risa.
¡Yvette le dijo que Yvonne había ido a Westrington para
casarse con Donoghue! Estaba molesto y se sintió
extremadamente terrible.

Darryl sintió como si se hubiera vuelto loco; quería
dirigirse a Westrington inmediatamente. Sin embargo,
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él que no debe apresurar las cosas.
Necesitaba discutirlo con Chester y
Dax cuando regresaran.

Los hermanos habían ido tras Mat
teo después de que destruyeron la
Secta Incandescente el otro día. Aún
no habían regresado.
Darryl pensó en Yvonne; cada minuto
que pasaba esperando era como una
tortura. No podía esperar más.
De repente, escucharon pasos,

Un discípulo de Elysium Gate se paró
frente a la puerta obedientemente y
dijo en voz baja: "Hermano Darryl,
dos embajadores de Westrington, un
hombre y un

Capítulo 935 señora, están aquí.
Querían verte sobre algunos asuntos.
¿Embajadores de Westrington? ¿La
gente de Donoghue?
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936
Darryl reunió sus pensamientos antes de decir: "Déjalos entrar".
El discípulo asintió.

Pronto, llevó a dos personas al pasillo.

Cuando Darryl vio a la mujer, su cuerpo se estremeció y su mente se
quedó en blanco. Quedó atónito.
La mujer vestía un vestido largo negro que mostraba su perfecta silueta. Ella
también tenía rasgos faciales exquisitos. Se veía atractiva y elegante; ¡Se
veía hermosa más allá de toda descripción!
¡Darryl había soñado con esa mujer innumerables veces!

¡La extrañaba locamente!

¡Yvon lo hace!
"¿Yvonne? ¿Eres tú?" Darryl volvió a sus sentidos; corrió hacia ella y
abrazó a Yvonne con fuerza en sus brazos. ¡Sus lágrimas fluían
continuamente!
¡Darryl estaba tan emocionado que su cuerpo tembló!
La persona que extrañaba había aparecido justo en frente a sus ojos!

Fue como un sueño.

Jewel y Debra también se quedaron atónitas.

"Darryl.„

Yvonne sonrió y susurró mientras abrazaba a Darryl:
Habían estado separados durante más de un año antes de volver a
encontrarse ese día. Sin embargo, Yvonne no parecía emocionada. Ella ya
estaba bajo el encantamiento de control mental; ella no estaba consciente
en absoluto,
Darryl sostuvo el rostro de Yvonne entre sus palmas; sabía que ella no
estaba bien. Ella también se veía más delgada de lo que la había visto
nunca,
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Debe haber sufrido terriblemente durante el año
pasado.
A Darryl le dolía el corazón cuando pensaba
en eso. Miró a Yvonne; su voz estaba llena de
pesar y tristeza cuando dijo: "¡Yvonne, lo
siento mucho! Te dejé sufrir tanto ...

Darryl abrazó a Yvonne con fuerza de nuevo
como si la persona que amaba desapareciera una
vez que soltara sus manos.

Yvonne sonrió levemente, pero no habló.
'¡Oh sí!"

Darryl volvió a ordenar sus pensamientos
antes de mirar al hombre que estaba allí con
Yvonne. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás con
Yvonne? "
El hombre parecía tener unos treinta años;
estaba vestido con una larga túnica negra.
Debería ser un Santo Marcial de Nivel Cinco,
y parecía amigable.
936

El hombre dio un paso adelante, era discípulo
de Donoghue, pero empezó a decir tonterías.
"Maestra de Secta Darby, soy un discípulo de
la Secta Maravilla de los Mil. Hace dos días.
Asistí a la boda de la Princesa Yvonne. Me di
cuenta de que ella no deseaba casarse con
Donoghue; solo hay suficiente espacio para ti
en su corazón. Así que, rescatada ella y la
acompañé aquí para que puedan encontrarse de
nuevo ".

Darryl estaba encantado; miró a Yvonne en busca
de afirmación. "'Yvonne, ¿es eso cierto?"

"¡Sí!
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Yvonne asintió, "Eso es correcto ...

Cuando escuchó eso, Darryl no tuvo más
dudas. Él sonrió al hombre y dijo:
"Hermano, nunca olvidaré este favor.

La persona sonrió levemente. "De nada,
Maestra de Secta. Todos somos de la misma
comunidad, así que siempre debemos
ayudarnos unos a otros. Ahora que la he
traído aquí, me iré. Todavía tengo otros
asuntos urgentes que atender."

Antes de que Darryl pudiera responderle, el
hombre se volvió y se fue. Había desaparecido
en un abrir y cerrar de ojos

"¿Por qué se fue con tanta prisa?" Darryl
murmuró para sí mismo.

"¡Señor!
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937
Sin embargo, Debra se paró a un lado y miró a Yvonne. Parecía estar sumida
en pensamientos profundos.

Podía ver que el amor de Darryl por Yvonne era profundo, pero sentía
que algo no estaba bien con la mujer.
Lógicamente, cuando dos personas se reencuentran después de una larga
separación, deberían estar eufóricas. Sin embargo, Yvonne actuó al
margen.

Darryl estaba demasiado feliz de volver a ver a Yvonne, por lo que no
se dio cuenta de que algo no iba bien con ella.
Debra era la Maestra de Secta de la Secta Artemisa, por lo que tenía más
experiencias. Su instinto le dijo que algo andaba mal con Yvonne.

"Dime, Yvonne, ¿cómo has estado durante el último año?" Preguntó Darryl
gentilmente mientras sostenía la mano de Yvonne.
Tenía tanto que contarle, ya que no la había visto en más de un año.
¡Quizás no terminaría incluso después de tres días y tres noches!
Jewel les sirvió té obedientemente,
"Durante el último año, yo ... Il Yvonne sonrió brevemente, estaba atrapada
en el Palacio del Nuevo Mundo. Luego, me casé con el continente de
Westrington / y ahora estoy contigo. Eso es todo para

Ghaptet

¿Y usted? ¿Qué te pasó el año pasado? "

“Bueno, para empezar, te tengo todos los días.” Darryl bebió un poco
de té para calmar su garganta. Luego, comenzó a contarle sus
experiencias durante el año pasado,
Yvonne se sentó allí en silencio; [aquí no había emoción en su rostro.
'Hubo algunas sonrisas ocasionales, pero parecían falsas.

Sin embargo, Daryl no se dio cuenta de eso en absoluto; estaba
demasiado feliz de encontrarla de nuevo. Sostuvo la mano de
Yvonne con fuerza mientras continuaba hablando-
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Mientras tanto...

Según la
discusión de
Lanvin y Yoel
cuando
caminaban
dejando atrás
a Lily, le
dijeron que se
dirigiera a la
Secta Viento
Negro para
recibir
noticias sobre
Darryl.
En ese Inomenl,
Lily estaba casi
en la Secta
Viento Negro.

El Maestro de
Seet de la Secta
Viento Negro
era Taurus
Stout, y tenía
más de cien
discípulos.
—Todos ellos
eran
cultivadores
poderosos,
Tauro era
carnicero. Se
rumoreaba que
había
encontrado las
Escrituras
espirituales de
Tlaousands en
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el estómago del cerdo cuando lo sacrificó. Cultivó la técnica y su
habilidad se aceleró tremendamente. Sus intenciones se volvieron

937 mal después de que se convirtió en un cultivador, y pronto,
comenzó a robar a otras personas. Luego, se volvió infame en la comunidad.
Reclutó a más de cien discípulos, conquistó la montaña y estableció la Secta
Viento Negro.

¡Secta Viento Negro nada más que actos malvados! Sus discípulos recorrían
lugares para robar casas y personas en el camino. La gente que vivía cerca de
ellos y los comerciantes que pasaban por ellos sufrieron terriblemente.

Había un área de bosque a unos cientos de millas de la Secta Viento Negro, y
en ese momento, Lily estaba en ese bosque.

Cuando Lily se dio cuenta de que había llegado a la Secta Viento Negro, sudó
profusamente, estaba preocupada.

La hermana Lanvin me dijo que viniera a este lugar para recibir noticias
sobre Darryl. Pero esto es solo un bosque deshabitado; ¿Por qué estaría aquí?

Mientras Lily se preguntaba sobre eso, escuchó algunos pasos. Entonces,
una docena de hombres fuertes aparecieron en el bosque. Tenían una
espada larga en sus manos y estaban vestidos como ladrones.

El líder era un hombre regordete y tenía un bigote que cubría su rostro. Él era el
Maestro de Secta de la Secta Viento Negro: ¡Tauro!

¡Un santo marcial de nivel cinco!

"¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a traspasar el
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Capítulo
937

¡Secta del Viento! "Tauro habló con frialdad mientras caminaba hacia
adelante con una espada larga en su mano. Incluso miró a Lily.
¡Tiene un cuerpo perfecto! I

Lily usaba una máscara, pero a uno le picaba el oído cuando veía su hermoso
cuerpo.

El corazón de Lily se apretó; esas personas parecían no estar haciendo nada
bueno. Trató de calmarse mientras decía: "Estoy de paso".
"¿Pasando por?"
Tauro se rió con frialdad, "De todos los caminos del mundo, ¿por qué debes
pasar por el Viento Negro?
¿Secta? Todos en el Nuevo Mundo saben que no
¡Haz eso! I'
Un joven discípulo detrás de él sonrió descaradamente y dijo: "Maestra de
Secta, el cuerpo de esta mujer es simplemente perfecto; su apariencia no
debería ser tan mala también. Deberíamos secuestrarla para que sea nuestra
Maestra de Secta".

"¡Sí, sí! Sé nuestra Maestra de Secta.

938
Los otros ladrones también empezaron a vitorear.

Tauro sonrió con maldad mientras agitaba la mano. ¡Hermanos, átenla!
"
¡Guau!

Los discípulos de Tauro inmediatamente cargaron hacia adelante y
rodearon a Lily.
"Tú-"
Lily se mordió los labios; se sintió avergonzada y enojada.
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Tauro sonrió maliciosamente a Li
gustas; es tu honor ser mi

Maestra de Secta. Te sugiero
que no luches ". Luego, se rió.

El cuerpo de Lily tembló
mientras sostenía su espada larga
con fuerza y   cargaba hacia
adelante.

Había pasado por tantas cosas, y
también se había cultivado en la
Secta Espiritual Invisible durante
un año; Lily era una persona
mucho más valiente entonces. Ya
no era una niña asustada.

Ella solo quería escapar de ese
lugar con su propia habilidad,
Sin embargo, ¿cómo podía
hacer eso? Solo había pasado
menos de un minuto, pero su
cuerpo ya estaba exhausto.
¡Estallido!
Tauro apareció desde atrás. Tan
rápido como un rayo, extendió su
mano para sellar el punto de
presión de Lily.

Lily soltó inmediatamente su
espada larga mientras su cuerpo se
congeló; ella no podía moverse!
Tauro se rió.

Luego, sonrió mientras miraba a
Lily. te lo dije, no te molestes en
luchar.
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Solo sé obedientemente mi Maestra de Secta ".

Tauro levantó la mano y rasgó la mascarilla de Lily.

Cuando esos ladrones vieron la cara de Lily, todos jadearon de sorpresa.
Luego, suspiraron mientras negaban con la cabeza.

"¡Oh, Dios mío! Ella es tan fea." un cuerpo perfecto; ¡Qué

desperdicio! "¡Me asustó! ¡Qué feo!"
Hubo una conmoción y Tauro pareció sorprendido. Se mordió la boca y
escupió en el suelo. ¡Soy sh * t! He estado en la sociedad durante tantos
años, y he visto innumerables mujeres, ¡nunca antes había visto a alguien
tan feo! ¿Por qué molestarse en permanecer vivo cuando te ves como

Tú ... yo, Lily sintió un pellizco en la nariz mientras las lágrimas se
acumulaban en sus ojos.

93B

quería llorar cuando se dio cuenta de que Darryl no estaba allí,
Lanvin debe haber sabido eso, debe haberle dicho a Lily que fuera a la
Secta del Viento Negro con la esperanza de que no pudiera regresar.

El corazón temblaba. Nunca pensó que su hermana mayor sería tan
cruel al quererla muerta.
Tauro estaba furioso mientras miraba a Lily. "Estamos con los directores,
nunca liberaríamos a nuestros cautivos. Es tu mala suerte".
El hombre miró el cuerpo de Lily mientras pensaba en lo derrochador que
era.

'Pensé que había logrado capturar a alguien con un cuerpo tan
perfecto, y que tendría una hermosa Señorita de Secta. ¿Cómo resultó
ser tan fea? I
¿Qué?
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Lily estaba angustiada,
'Por favor, debes
liberarme. Solo entré por
accidente.

'No puedo quedar
atrapado aquí; Todavía
tengo que volver a
buscar a Darryl.
La hermana mayor tIYi
más importante todavía
está planeando asesinar a
Darryl. Debo hacer todo
lo posible para encontrar
formas de detenerlos '.

Capítulo 939
Tauro era demasiado
vago para decir algo más.
Agitó las manos.
"Envíala a la secta y
enciérrala en la cueva de
la roca. Deja que se
pudra y muera allí".
Tauro no estaba dispuesto
a mirar a esa mujer fea una
vez más. La cueva de roca
que mencionó era solo una
cueva ordinaria, estaba
mojada y húmeda.

Una vez que Tauro dio sus
órdenes, los ladrones
capturaron a Lily.

Lily estaba furiosa y
angustiada; quería luchar,
pero su punto de aeu
había sido sellado. La
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habían amarrado fuertemente, por lo que no podía moverse.

Una vez que regresaron a su secta, algunos ladrones tomaron a Lily y
caminaron hacia la cueva.

Lily vio que era una cueva espeluznante, estaba oscura y húmeda. Había
una puerta de piedra frente a la cueva y estaba abierta.
"¡Entra!"

Los dos ladrones empujaron a Lily al interior y cerraron la puerta de
piedra.
La brisa fría golpeó su rostro mientras su cuerpo se estremecía. El área
circundante estaba completamente a oscuras.

Una mujer atrapada en un lugar así; todos se enojarían con esa situación. Lily
trató de

 

cálmate mientras miraba a su alrededor.

Era un gran alero, tan grande como la mitad de un campo de fútbol. También pudo
ver muchos huesos en la esquina.
Esos eran probablemente los restos de aquellos que la Secta Viento Negro había
secuestrado previamente.

Lily tembló al ver esos huesos.

'¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a morir aquí?

Mientras pensaba en eso, Lily exploró rápidamente la cueva en busca de una
salida,
¡Grieta!

Algo se quebró bajo sus pies, debió haber tocado algo. Su cuerpo se estremeció
cuando miró más de cerca.
Vio algo que se parecía a un jade.
Sin embargo, no fue así; esa cosa fue muy clara. Brillaba intensamente en esa
cueva oscura.
Lily tomó la piedra y la miró con curiosidad.

Si esas diosas del Palacio Fuyao estuvieran allí, habrían gritado.

¿Parecía que era la Piedra Reparadora del Cielo?
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Mientras tanto, en el altar principal de la Secta Incandescente en el Monte
Mingwang.
Era medianoche y solo había un silencio sepulcral por todas partes. La luna estaba
alta en el slß 'mientras las estrellas brillaban intensamente.

Una figura delgada se paró en silencio en el Grand
La puerta de Brightness Main Hall, bañada por los rayos de la luz de la luna,
parecía una diosa del palacio de la luna,
Esa mujer era Yvonne.
Darryl había hablado con ella durante el día y el hombre solo se había ido a
descansar.

Yvonne se quedó allí sin emociones en su rostro. Tenía una bola de cristal en
la mano.
Había una imagen de una persona en la bola de cristal, era Lindsay, la Maestra de
Secta de la Secta de los Cinco Venenos.

La Secta de los Cinco Venenos tenía un hechizo oscuro: podía mostrar la figura
de uno en la bola de cristal a pesar de que estaban a miles de millas de distancia.
Era el mismo encanto que había utilizado Lindsay.
Lindsay sonrió, "Yvonne, el canciller Dixon dijo que debes dejar que Darryl sufra
antes de matarlo-

"Primero mata a todos los que están cerca de Darryl. Deja que sea testigo de la
muerte de todos sus seres queridos, uno por uno, déjelos sufrir".

"Sí."
Yvonne asintió. Su rostro estaba helado; no había una sola emoción en él.
"Recuerde: el canciller odia profundamente a Darryl, a su familia y a las mujeres
que ama,
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Capítulo 940
"Hermana Yvonne, ¿estás disfrutando de la luna?"

Yvonne se volvió y vio una Joya curiosa detrás de ella.
"Es tan tarde ahora, ¿Por qué no duermes?" Jewel trotó hacia ella mientras
hablaba. Su rostro estaba lleno de curiosidad mientras sonreía y decía: "¿No
puedes dormir porque solo te has reunido con el señor?"

Era tarde. Jewel había querido dormir, pero sintió hambre una vez que se
acostó en la cama. Estaba en camino a buscar algo de comida en la cocina
cuando vio a Yvonne.
Jewel creyó ver a Yvonne hablando sola, así que fue a saludarla.
Yvonne no habló; sus ojos estaban fijos en Jewel. Caminó hacia la mujer más
joven, ¡su rostro se veía tan frío y todo su cuerpo tenía un aura asesina!

"Hermana Yvonne, ¿qué pasó? ¿Estás bien?
Jewel no lo entendió, así que sonrió y dijo: "Ya es muy tarde. ¿Tienes

hambre como yo? ¡Puedo llevarte a comer algo bueno!"
Jewel sonrió y se acercó para tomar la mano de Yvonne.

De repente, una espada larga apareció en la mano de Yvonne.
"Morir."

Una voz fría resonó en la boca de Yvonne mientras extendía su mano a la
velocidad del rayo. ¡La punta de su espada brilló fríamente mientras perforaba el
pecho de Jewel!

—Hermana Yvonne, usted ... el cuerpo de Jewel se estremeció; ¡no se lo
esperaba! ¡Nunca pensó que Yvonne querría matarla!

¡Estallido!

La espada golpeó el cuerpo de Jewel. Sin embargo, no la atravesó. Solo hubo un
ruido, pero no pasó nada más.
¿Qué?

Yvonne frunció el ceño; había dudas en su fría emoción.

A pesar de que la hoja no hirió a Jewel, el fuerte impacto la envió unos
pasos hacia atrás. Ella cayó al suelo
Jewel sintió una opresión en el pecho; ella apenas podía respirar.
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Darryl le había puesto la Armadura Celestial Gusano de Seda hace apenas dos
días. Dado que ninguna persona normal podía herir a Darryl, pensó que Jewel
necesitaría la armadura más que él. Jewel había usado la armadura en su cuerpo
durante los últimos dos días.
Fue una suerte que Jewel tuviera el celestial
Armadura de gusano de seda; de lo contrario, habría muerto por esa puñalada.

A pesar de que le salvó la vida, Jewel estaba en shock. Su voz temblaba cuando
dijo: "Hermana Yvonne, ¿por qué ... Bang!
Antes de que pudiera terminar su pregunta, Yvonne estiró su mano y golpeó a
Jewel.
Yvonne no era una mujer fuerte. Había estudiado en la Escuela Hexad, pero
apenas era una cultivadora. Su fuerza había mejorado cuando estaba con Yvette,
pero solo era una Maestra de Nivel Tres.

Sin embargo, Jewel era solo una persona común.
¡¿Cómo pudo soportar ese golpe ?!
¡Estallido!

Yvette volvió a golpear el pecho de Jewel antes de que escucharan un fuerte
golpe. Jewel no tenía forma de evitar el ataque; su cuerpo voló hacia atrás
mientras escupía una bocanada de sangre. Aterrizó en el suelo con los ojos
cerrados, ¡nadie sabía si estaba viva!

El rostro de Yvonne estaba impasible mientras caminaba hacia Jewel lentamente
con su espada. Estaba a punto de apuñalar a la joven otra vez.
Finalmente, el sonido de pasos ligeros resonó detrás de ella.

Vio a una mujer volar hacia entonces) desde
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Capítulo 941
Después de pasar un año juntos, Debra amaba a Jewel como a su propia hermana.

Su corazón se hizo añicos cuando vio a Jewel herida en el suelo y

Debra contuvo el aliento de Jewel. Se sintió aliviada cuando se dio cuenta de que
Jewel todavía estaba viva.

"Qué pasó

Justo en ese momento, Darryl apareció y caminó hacia ellos rápidamente. No pudo
evitar preguntar sobre la situación.
Darryl se sorprendió cuando vio a Jewel; estaba aturdido y su cerebro daba vueltas.

"¡Joya!" Darryl gritó como un loco loco; ¡inmediatamente la tomó en sus brazos!

El rostro de Jewel estaba pálido y su cuerpo era suave y débil. Parecía que estaba en
coma, no podía oír a Darryl en absoluto.
En ese momento, muchos discípulos de Elysium Gate se apresuraron hacia
ellos. Todos se quedaron atónitos al ver lo sucedido.
¡Joya, no me asustes! Estarás bien; debes estar bien! "Darryl rugió distraídamente.
Estaba completamente devastado; su corazón le dolía terriblemente. Entonces,
Darryl miró a su alrededor antes de mirar a Debra y preguntó:" ¿Qué pasó? ¿Cómo
pasó esto?"

La voz de Darryl tembló.

Jewel era una persona de buen corazón y nunca se había peleado con nadie.
¿Quién sería tan cruel para lastimar a una mujer tan amable?
Debra se mordió los labios y dijo en voz baja: "Cuando J llegó aquí, Jewel ya estaba
en esta condición.

Cuando escuchó eso, los ojos de Darryl estaban ensangrentados. Gritó: "¿Viste
quién lo hizo?"

Debra quería hablar, pero se detuvo. Finalmente, dijo: "Se parecía a Yvonne".
Debra solo había visto la espalda de esa persona, pero sabía que era Yvonne.
¿Qué?

Darryl estaba atónito. Pensó que la había escuchado mal. "¿Qué dijiste?"
—La mujer con la que estabas hoy ... Yvonne. Debra no dudó en responderle.
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Debra había querido advertir a Darryl cuando sintió que algo andaba mal con
Yvonne. Ella no hizo eso porque le preocupaba que él pudiera pensar que estaba
celosa.
Sin embargo, Jewel había resultado gravemente herida ...

no sabían si sobreviviría al ataque. A Debra le dolía el corazón por la mujer más
joven, por lo que no quería preocuparse más por sus dudas.
Darryl se quedó atónito por unos momentos antes de negar con la cabeza. "No. ¡No
pudo haber sido Yvonne!"

Yvonne era una persona tan amable; ¿Cómo podría ser ella la asesina?

Además, Yvonne no tenía nada en contra de Jewel, ¿cómo podía herirla?
¡Suspiro!

Debra suspiró levemente antes de hablar con seriedad: "Darryl, estoy segura de
que fue ella. ¿No te diste cuenta de que algo andaba mal con ella? Finalmente te
vio después de un año, pero no mostró ninguna emoción ni felicidad". Ella fue
muy fría contigo ".
Darryl negó con la cabeza con firmeza. "No lo digas más. No pudo haber sido
Yvonne. Ella no es ese tipo de persona."

Darryl notó algo diferente en Yvonne du ring ese día.
Sin embargo, no pensó más en eso,

Habían estado separados durante un año; Yvonne debe haber pasado por algunas
pruebas terribles. Probablemente fue por eso que actuó de esa manera.

parry) nunca creería que Yvonne atacaría a Jewel.

Abrazó a Jewel con fuerza y   se puso de pie; ordenó a sus discípulos: "Busquen
inmediatamente en el monte Mingwang; busquen a cualquiera que parezca
sospechoso".

Los discípulos obedecieron y se dispersaron para investigar.

Darryl miró a Debra y dijo: "Manténgase alejado de este asunto, no es posible;
Yvonne nunca atacaría a Jewel. No la acuse simplemente. Encontrará al
asesino".

Luego, Darryl llevó a Jewel a una habitación en la parte trasera. Ella resultó
gravemente herida; necesitaba curarla con su energía interna,
No podía perder ni un minuto más.
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"¡Darryl!" Debra pisoteó con preocupación sus pies; ella estaba furiosa. Cuando
Darryl se fue, murmuró: "¿Por qué no me crees?"
El corazón de Debra se sintió terrible.

Darryl pensó que ella había arruinado intencionalmente su relación con Yvonne;
era como si pensara que ella estaba en una pelea con Yvonne.

Debra se sintió deprimida y su corazón seguía doliendo. Dio media vuelta y bajó
la montaña para calmarse
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Capítulo 942
Lord Kenny estaba encantado de saber que la Secta Incandescente fue destruida.

Sin embargo, cuando supo que la persona que acabó con la Secta
Incandescente era Darryl, la emoción de Lord Kenny descendió en espiral;
estaba furioso más allá de toda descripción.
Tyler estaba aterrorizado por la ira de Lord Kenny; respondió de inmediato,
"Lord Kenny, por favor cálmate. Presionaré a la Secta Espiritual Invisible de
nuevo y les diré que tomen medidas más rápidas".
Tyler estaba increíblemente ansioso.

La Secta Espiritual Invisible era la organización de asesinos más fuerte del
Nuevo Mundo. ¿Por qué les resultó tan difícil matar a Darryl?

Al día siguiente, en la pequeña ciudad del monte Mingwang.

Aunque no era una gran ciudad, era muy alegre. Cuando era casi mediodía, la
concurrida calle              lleno de gente.
Entre esas personas había una figura delgada. Tenía unos rasgos faciales
exquisitos y estaba vestida con un vestido largo blanco que mostraba la línea
perfecta de su cuerpo. Parecía tan elegante como una diosa.
Fue Debra.

Debra había dejado la montaña la noche anterior para bajar. Había llegado a la
ciudad sin darse cuenta.
El dicho "una mujer hermosa llamaría la atención sin importar a dónde fuera"
sonaba cierto. La multitud en la calle enfocaría sus ojos en Debra, no importaba
intencionalmente o no. IV.
¡Trago!

Innumerables hombres tragaron secretamente su saliva. Algunos querían
coquetear con ella, pero se vieron obligados a abortar sus intenciones cuando
detectaron su fuerte aura.
Debra vagó un rato por las calles; su estado de ánimo era mucho mejor que la
noche anterior.
Debra había ordenado sus pensamientos. Si alguien la hubiera acusado de
herir a Jewel la noche anterior, Darryl tampoco lo habría creído. ¿Por qué
debería estar enojada con él?
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Todavía no estaba segura de la condición de Jewel, así que decidió regresar
corriendo después de haber comprado algo para comer.
Pronto, Debra encontró un restaurante,

El amable dueño del restaurante le arregló un asiento para Debra en una sala
exquisita en el segundo piso; actuó como si no hubiera visto a una mujer tan
hermosa.

Tan pronto como se sentó después de entrar en el
habitación, una conmoción en la puerta de al lado atrajo su atención,

Algunas personas se sentaron alrededor de una mesa en la habitación de al lado.

Entre ellos había un hombre con una túnica blanca y negra; se veía inteligente y
confiado.
Era Yoel de la Secta Invisible Espiritual,
Otros dos de ellos eran asesinos de élite de la misma secta. Los tres estaban
allí para apoyar a Lanvin en su misión.
Voel tomó un sorbo de su té y dijo: "¡Mierda! Es tan agotador asesinar a Darryl.
¿Tienes alguna noticia sobre él? ¿Todavía está en el monte Mingwang?"

Sus compañeros se miraron; uno de ellos negó con la cabeza y habló con enojo:
"Él todavía debería estar allí. Nos hemos familiarizado con la estructura
geográfica de la montaña. Podemos colarse mañana por la noche para preparar
una emboscada. Podemos trabajar en estrecha colaboración con la hermana
Lanvin, y los cuatro deberíamos poder matar
Darryl sin alertar a nadie más ".

Yoel estaba encantado; aplaudió. ' '¡Genial! Discutámoslo cuando llegue la
hermana Lanvin.

¡Estallido!

De repente, la puerta de su habitación se derrumbó.
Debra entró en la habitación; tenía una expresión fría en su rostro.
¡Guau! ¡Que bonito!

Yoel y el resto quedaron atónitos. Miraron intensamente a Debra; les costaba
respirar.
¿Por qué había tantas mujeres hermosas en el mundo? Lanvin parecía mucho
menos atractivo que ella.
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¿Era una diosa del cielo?
Debra no esperó a que ordenaran sus pensamientos, dijo fríamente: "¿Quieres matar
a Darryl?"

Wen, aunque los hombres habían hablado con bastante suavidad, Debra aún podía
oírlos desde su casa de al lado.

Yoel frunció el ceño mientras agarraba a Debra. "
¿Quién eres? ", Preguntó a la defensiva.

"Te lo preguntaré de nuevo, ¿por qué quieres matar a Darryl?" Debra exudaba un
aura fuerte.
¡Trago!

Al sentir el aura de Debra, Yleo no pudo evitar tragar su saliva. Hizo todo lo
posible por calmarse. Fingió una sonrisa y dijo% "¿Qué tiene esto que ver
contigo?"

ii¿Qué tiene que ver conmigo? Debra sonrió brevemente. ¡Bang!

¡Un aura intensa explotó de su cuerpo!
Entonces, un abanico de jade verde apareció en la mano de Debra. ¡El abanico de
jade tenía bordes extremadamente afilados, y podía abrirse y cerrarse mientras
liberaba rayos verdes!
"¡Oye, linda dama! ¡Espera! ¡Espera!" El cuerpo de Yoel se estremeció y su
mente dio vueltas. No era tonto; ¡sabía que Debra estaba lista para atacarlos!

"Pretty Lady, quiero asesinar a Darryl, y sé que tú también quieres matarme
a mí. Antes de morir, tengo algo que decir". Yleo tragó saliva, sabía que era
imposible para él explicarse. Él puso los ojos en blanco; puso sus manos
detrás de su espalda y sacó una aguja,

Era una aguja de plata, y era el arma secreta de la Secta Espiritual Invisible,
la Aguja de la Flor de Lluvia.

Su punta tenía un poco de polvo anestésico. Si fuera a pinchar a una persona,
caería inconsciente, sin importar su fuerza.
"¡Lo que sea que quieras decir, date prisa!", Dijo Debra con frialdad.

Ella era la Maestra de Secta de la Secta Artemisa. A pesar de que tenía una
posición alta, nunca mataría a una persona inocente. Sin embargo, habían querido
matar a Darryl, eso había cruzado su línea. Debe deshacerse de ellos, allí mismo.

Yoel tragó saliva y habló en voz baja: "¿Sabes por qué
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"Puedes morir ahora". Debra dijo con frialdad mientras miraba intensamente a
Yoel, Uno podía sentir el aura mortal de su cuerpo mientras hablaba.
Un aura fuerte rodeó el cuerpo de Debra mientras golpeaba a Yoel.

¡El aire a su alrededor se congeló inmediatamente!

Yoel tuvo la conmoción de su vida. Quería dar un paso atrás para evitar el ataque,
¡pero era demasiado tarde!
¡Estallido!

¡El puñetazo aterrizó en el pecho de Yoel!

Yoel sintió que su corazón se puso rígido; sus ojos se abrieron de par en par
mientras miraba intensamente a Debra. ¡Podía sentir todos sus órganos
internos al romperse en pedazos! Uno podía ver la insatisfacción en los ojos
sin vida de Yoel mientras caía muerto al suelo.
¿Qué?

¡Fue solo un golpe!

—¿Sólo un puñetazo y había matado al hermano Yoel?
Los otros dos asesinos espirituales de la Secta Invisible se miraron entre sí;
estaban aterrorizados.
Al momento siguiente, ambos desenvainaron sus largas espadas. Cada uno de
ellos estaba de pie al lado derecho e izquierdo de Debra; la habían flanqueado.

Fueron rápidos y sincronizados mientras bloqueaban
Las rutas de escape de Debra,

El rostro de Debra estaba frío. Luego, ¡volvió a golpear casualmente dos veces!
¡Estallido! ¡Estallido!

En el menor tiempo para respirar, ambos asesinos recibieron un golpe cada
uno. Al igual que Yoel, ni siquiera podían gritar de dolor: ¡habían muerto en
el acto!
¡Guau!

La gente en el restaurante se había reunido para ver la pelea cuando escucharon los
ruidos. Vieron a tres hombres muertos en el suelo y todo el restaurante estaba en
un caos. Muchos de los invitados gritaron de miedo, e incluso el dueño del
restaurante y sus trabajadores quedaron atónitos.
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El rostro de Debra estaba frío; no miró a los tres cuerpos, sino que saltó
suavemente desde el segundo piso.
"¡Los mataste!"

Escuchó una voz temblorosa detrás de ella.

Debra se volvió y vio a Lanvin detrás de ella.
¡Esa mujer parecía furiosa cuando su cuerpo temblaba!
Lanvin se había apresurado al restaurante desde la posada. Justo cuando llegó, vio
que Debra los mataba a usted y a sus dos compañeros.

Lanvin estaba furioso, pero no actuó imprudentemente.

Sabía que la mujer frente a ella era
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Capítulo 944
Lanvin se mordió los labios. "No, no lo soy.
En ese momento, Lanvin sudaba profusamente. Le preocupaba que también
la mataran si admitiera eso,

Debra sonrió brevemente e ignoró a Lanvin.
Miré alrededor de todo el restaurante y anunció: "Escuchen, todos ustedes,
soy Debra Gable, y también soy la mujer de Darryl. Los tres hombres que
maté habían querido asesinar a Darryl, ¡lo que significaba que tenía que
destruirlos! No sé si tienen más cómplices en este restaurante, pero les
aconsejo que ni siquiera lo piensen. ¡Estaré junto a Darryl noche y día, y
mataré a quien se atreva a hacerle daño! "

Entonces, Debra se volvió y salió del restaurante,

Los otros clientes en el restaurante se miraron entre sí, ninguno de ellos se
había atrevido a respirar fuerte en todo el tiempo.

Mientras tanto, en el altar principal de la Secta Incandescente en el Monte
Mingwang.

Darryl se sentó en la cama de una habitación y abrazó a Yvonne en sus brazos.

A pesar de que fue una escena muy conmovedora, el ambiente era aburrido.
"Yvonne, una vez que Dax y Chester regresen, regresaremos al Universo
Mundial", dijo mientras acariciaba suavemente el flequillo de Yvonne en su
frente.

Darryl estaba molesto. Había usado su energía interna para tratar las heridas de
Jewel la noche anterior. Aunque su condición era estable, todavía estaba
inconsciente.

Todos los discípulos de Elysium Gate habían buscado el monte Mingwang
durante toda la noche, pero no pudieron encontrar a su atacante.

Como no pudieron localizar al asesino, Darryl no quiso quedarse allí ni un
minuto más. Sospechaba que eran Matteo y su hermana quienes habían
atacado a Jewel,
Había destruido la Secta Incandescente; los hermanos nunca lo dejarían pasar. Sin
embargo, se escondieron en la oscuridad, por lo que no pudo hacer nada al
respecto.
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Habían atacado a Jewel el día anterior, y podrían ir tras Débra e Yvonne a
continuación.
¡Golpe! ¡Golpe!

de repente, alguien llamó a la puerta. Sonaba muy ligero.
Darryl se levantó rápidamente y fue a abrir la puerta. Se alegró mucho cuando
vio quién estaba en la puerta. "Debra, has vuelto"
Fue Debra.

Debra asintió y preguntó mientras miraba a Darryl,
"¿Cómo está Jewel?"
Ella y Jewel eran como hermanas; quería saber su estado en el momento en que
regresara.

Darryl parecía molesto; suspiró y dijo: "Aún inconsciente".

Darryl estaba angustiado. Desde que conoció a Jewel, había jurado que no
permitiría que la joven sufriera ningún daño. No tenía familia ni parientes; había
deambulado desde que era joven; fue una situación desgarradora.
Ni siquiera había pasado un año desde que juró protegerla y, sin embargo, había
fallado por su descuido.

Debra suspiró cuando escuchó eso. Vio a Yvonne en la habitación, pero no dijo
nada a pesar de que quería hablar. Sabía que había visto a alguien parecido a
Yvonne atacar a Jewel.

"¿Qué pasó?" Preguntó Darryl.

Mientras tanto, era tarde en una calle fuera de la ciudad. Lily se apresuró a
emprender su viaje; cansinamente.
La Secta Viento Negro la había encerrado en una cueva de rocas, pero había
logrado encontrar una salida secreta.

Así fue como ella escapó.
Lily nunca pensó que podría escapar de la Secta Viento Negro.

Cuando la atraparon, se dio cuenta de que Lanvin la había enviado
deliberadamente a esa área con la esperanza de que la Secta Viento Negro la
lastimara. Entonces, cuando escapó de esos bandidos, no quiso buscar más a su
hermana mayor,
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Sin embargo, su corazón se apretó cuando pensó en el hecho de que Lanvin
quería matar a Darryl. No podía dejar que tuviera
éxito, por lo que no tuvo más remedio que volver

con ella.

La única motivación de Lily era mantenerse con vida para poder ver a Darryl
una vez más desde lejos. No tendría sentido una vida más mentirosa si algo le
sucediera a ese hombre,
Había muchos peatones en el camino, pero Lily no se preocupaba por ellos.

Todo lo que quería hacer era regresar a la ciudad para buscar a Lanvin y
averiguar si habían herido.
Darryl.

Capítulo 945
¿Yo, Lily?
Lily tenía prisa, así que se sorprendió cuando una voz la llamó. Estaba atónita,
pero se dio la vuelta para echar un vistazo. Ella se sorprendió al ver a esa persona.

Vio a Lanvin, quien pareció sorprendido de verla. También había un carruaje tirado
por caballos detrás de ella.

Tres hombres yacían en el suelo del carruaje; sus rostros estaban pálidos y no
había señales de que estuvieran vivos.

Los cuerpos eran Voel y los otros dos asesinos de élite de la Secta Espiritual
Invisible.

Lily sintió que su corazón daba vueltas.
'¿Qué pasó? ¿Como murieron?'

—¿Ya mataron a Darryl? El corazón de Lily se apretó. Caminó hacia la mujer.
"Hermana Lanvin, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que el hermano Yoel

Lily estaba extremadamente preocupada. No le importaba la muerte de Yoelis,
¡pero le preocupaba que pudieran haber matado a Darryl!
Lanvin miró a Lily con frialdad y dijo: 'Ayer, Darryl una mujer llamada Debra los
mató,

Los ojos de Lanvin estaban fríos. Ella continuó preguntando,
¿No te dije que fueras a la Montaña del Viento Negro?

Lanvini tenía dudas.
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¿Cómo no murió Lily después de ir a la secta Viento
Negro? ¡Que milagro!

Lily se mordió los labios y dijo: "Lo hice. Fui a la
Black Wind Moun tain y fue capturado por la Secta
Viento Negro. Me las arreglé para escapar más
tarde, hermana, ¿qué debemos hacer? ¿No vamos a
matar a Darryl? "

Tres de ellos ya habían muerto; uno consideraría la
misión un fracaso.

¿La Secta de la Invisibilidad Espiritual abortaría la
misión?
Si ese fuera el caso, su esposo estaría a salvo y ella no
tendría que preocuparse por su seguridad a diario.

Lanvin apretó los dientes y gruñó: "La Secta Espiritual
Invisible nunca se rendirá. Nosotros"
Enviaré sus cuerpos de regreso a la Secta Espiritual
Invisible y luego tomaré una decisión más tarde. Esta
misión es demasiado difícil; es posible que
necesitemos la ayuda del maestro de juguetes. "

El maestro de Lanvinis era cristal Neal, maestro adjunto
de la secta.

¿Qué?

¿El maestro adjunto de la secta se uniría a la misión?

Lily se sorprendió al escuchar eso. El Maestro
Adjunto de la Secta era aterradoramente poderoso;
Se rumoreaba que su objetivo nunca podría
escapar, Darryl estaría en peligro real si el Maestro
Adjunto de la Secta se uniera a su misión.

Lanvin vio la reacción de Lily, así que preguntó:
"¿Por qué estás tan preocupado? Parece que estás
preocupado por ese hombre".

Lanvin observó a Lily mientras continuaba
diciendo: Desde que conociste el objetivo de esta
misión, has estado distraído y desenfocado. Dime
la verdad; ¿Conoces a Darryl? "
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Lanvin levantó la voz para la última frase; ella sonaba
intimidante.

Lily se mordió los labios; ella comenzó a entrar en
pánico.

Lanvin no le dio la oportunidad de pensar; ella gritó,
"¡Dime honestamente! ¿Conoces a Darryl?

Lanvin sospechó aún más cuando Lily entró en pánico.

Cuando Lanvin la presionó para que respondiera, Lily
supo que ya no podía ocultar ese hecho. Ella asintió
con la cabeza y dijo: "Lo conozco. Es mi esposo.

¿Qué?



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 56/138



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 57/138



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 58/138

Capítulo 966
              Lanvin fue               cuando               Escuchó

Eres tan feo, pero ¿Darryl es tu marido?
Lanviil frunció los labios de apuestas. Sus siguientes palabras usaron

              : bastante malo,              Secta de la Secta Elysium
IMaster •, haz              pensar él lo hará              ¿usted? Detén tus fantasíasbien? V '

diciendo la verdad ". Lilly hizo una mueca e intentó
'para explicar, no solía verse así. Hermana mayor, cuando regresamos a la
espiritualidad
Secta Invisible, _ ¿podría ayudarme a rogarle al - Maestro Adjunto de Secta que

aborte esta misión? "

: Ya que había expuesto su identidad, debería decir la verdad.
Lanvin frunció el ceño mientras miraba fríamente a Lily. "¿Abortar la misión?

¿Cómo te atreves a decir algo así? La Secta Espiritual Invisible nunca fallaría una
misión que hemos aceptado, incluso si tú y              estaban juntos antes del

Lanviji de repente hizo una pausa. Había furia en sus ojos cuando ella se volvió
y "¡Lo entendí! Debiste haberle expuesto nuestros planes a Darryl; ¿cómo envió
a Debra a matar a los demás? ¿No es así?"

¿Qué?

El cuerpo de Lily se estremeció. "Hermana. ¿Qué estás diciendo? No digo ni ...
No le había pedido a Lily que terminara la frase.
Cállate el mes que no necesitas cubrir, ningún

              Eso               has sido tú! "

Hermana, has entendido mal. Yo no hice

"¿No es así? Acabas de decir que Darryl es tu marido. Debes haberle dicho que le
ayude a la espiritualidad".               Secta               para asesinarlo, de lo contrario,
¿cómo podría Debra localizar ¿Tú y los demás tan rápido?

Lily se veía terrible; No podía detenerse a sí misma, por lo que leit
intimidada. l.mfiVin la había enviado a la Secta Viento Negro para dañarla. y luego
acusó a Lily de traicionar a la Secta Espiritual Invisible,

¿Qué tan injusto fue eso?

"Diste información sobre tu secta. Y es lo mismo que traicionarnos. ¡No mereces
ser discípulo de la Secta Invisible Si) iritoal!"
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              Lanvin movecl               elu • rgecl recto. hacia Lily '
Hermana mayor: -

Lily wag token por               quería evitarlo               también

l.anvin también              y su poder era toque más fuerte a Lily. Como el famoso
asesino en frío de la Secta Invisible Espiritoal, no hay manera de que Lily se
defienda.

Lanvin había sellado el punto de acupuntura de Lily casi
Su cuerpo tembló • y 5hev: no ovld

Lanviti no se molestó en hablar con Lily. Ella tiró el wotnajl sobre la carnicería y
dijo fríamente: "No solo te comió feo, sino que VourlieatVis también es malvado.
Causaste la muerte de Yoel y el otro; te sentenciaremos cuando lo hayamos hecho.
regresó a la Secta Espiritual Invisible? '

Lanvin montó el carro a caballo hacia la dirección de la Secta Espiritual Invisible.
Lily enojada quería liberarse, pero su ¡cupoi! estaba sellado. Ella ni siquiera podía
moverse

Mientras tanto, en el altar incandescente en M oont Mingwang,

Todos los discípulos de Elysium Gate se habían reunido en el salón principal;
estaban listos para partir hacia el Universo Mundial.

y Cheotet acababa de retirarse. Los tres hermanos habían destruido el
incandescente
Seet              y               y fui hacia              alterar Matteo               su Sin
embargo, lo hicieron               lograr               hasta
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Lanvin obedeció inmediatamente esa orden. Ella tomó un cinturón suave y caminó hacia

¡Una vez que la corrida, frente a los ojos de Lanvin, era fría, fea! Enviaste un
mensaje a Darryl y la muerte de tres discípulos. Row se atreve, todavía no

¡Bofetada!

Xanvin comenzó a golpear el cuerpo de Lily con el suave cinturón en              las
manos,

El cinturón suave era extremadamente fuerte, con la superficie de la superficie
Sangre fresca manaba de las heridas y el vestido estaba completamente mojado.

Lily gritó de dolor; quería defenderse, pero no podía moverse en absoluto.
Crystal, que bebía a un lado, levantó la taza de té y tomó un sorbo de su té, "Lily.

La Secta Espiritual Invisible te había tratado amablemente. Cuando apenas estabas
... vivo, la Maestra de Secta tuvo la gracia de traerte de regreso aquí. No solo fescue
usted, pero ella también lo aceptó como un discípulo_ usted trabajó duro para
cultivarse o el año pasado. Me impresionó y tenía grandes esperanzas para usted.
Pero, ¿qué hizo? Su primera misión, y espera la muerte de otros discípulos. ¡¿Eres
culpable ?! " Maestro de secta, 1— "Las lágrimas de Lily
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Lanvin               el cinturón suave lejos.              a venganza.

"Lily, yo .atn- te estoy dando una última oportunidad. ¿Lo admites?" Crystal se
acercó a Lily.
Lily no sintió un cosquilleo sino el dolor en su cuerpo. Ella no tuvo la energía

para hablar. pero la cara todavía parecía determinada cuando ella negó con la
cabeza,

Crystal cerró los puños Oti [mesa de mentira; ella
-            se veía tan furioso como los ojos brillaban, "Si ese es el caso, no me culpes por
las consecuencias", ¡Bang!
-'Ali un aura intensa explotó del cuerpo de Crystal,

Al segundo siguiente, Crystal levantó la mano y golpeó el abdomen de
Lily. ¡Una energía más intensa me estrellé contra mí, yo y aplasté su estómago!

- ¡Argh!           

Lily gritó. ¡Sintió como si la energía única de su cuerpo entero hubiera
desaparecido!

Crystal dijo con frialdad, mineral sesgó tu. asuntos personales y perjudicaron a sus
compañeros discípulos. No mereces ser el discípulo de la Secta Espiritual Invisible.
He destruido tu energía interna en tu abdomen. serás condenado a muerte; ¡Puedes
disculparte personalmente con Yoel y los demás! "
Entonces, Crystal se dirigi al otro

dicho,               la              será sentenciado a la               Rebanadas              
Millones de cortes al tljtee.iii              ¡tarde!"
Guau !
Los discípulos de la Secta Espiritual invisible se quedaron sin aliento.

El castigo de Mil Rebanadas Miili011 Cuis fue el castigo más terrible de los
traidores en la Secta Espiritual Invisible. Cientos de hojas de acero se ponen
encima y cobran al traidor en esa colina.

Uno habría sido cortado en pedazos diminutos antes de llegar al nivel más bajo.

El pasillo estaba en silencio. Todos miraron a Lily con una expresión fría; no se
compadecieron de ella

Pensaron que el muchacho de Lily causó la muerte de sus compañeros discípulos;
el arte era perdonable. Uno no debe traicionar a su propia especie. pero Lily había
traicionado al SCCt invisible espiritual. A pesar de que Slid fue sentenciado a
morir inmediatamente, no se sintieron culpables por eso '

              llevó pocos               arrastrar Lilyout del
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! nain hall y en el calabozo,

Lily comenzó a llorar mientras esperaba.               incondicionalmente, se sintió
completamente              como               miró la pared de acero de cobre.
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Zoran dejó su taza de té y se rió de Darryl. "No tomes todo lentamente."
Zoran suspiró y, cuando se dio cuenta de que todavía estaba molesto, aunque Darryl no
era su hijo por birtli. Estaba              iiiOie              HO no quiso ver              
devastado.

              rió amargamente. *'Padrino,              multa.

le dio una palmada en el hombro.
está en su cara, como una preocupación de pánico. Un hombre debe intentar

mantener la calma. Por qué haces algunos. escribir o ahogarse en juguete, estudiar?
Intenta relajarte. Tu estado de ánimo empeorará si piensas en tonterías ".

"muy               -Darryl asintió               fue al estudio
El padrino tiene razón. Ingtead está molesto. Sería mejor que escribiera un poco y
pintara para mantener la calma.

Zoran tenía tres pasatiempos: leer, escribir y beber té. Asi que. su              Roovu
estaba bastante

El número de buoks que tenía su estudio era para una biblioteca.

La mesa de estudio de Moog era la tinta de estudio ', y el papel se arreglaba
muy bien.              Escribir podría               uno es ellos               derecho.
Onreoarryl se paró "frente a              mesa de estudio,               sintió bettev.
pero el no lo hizo              escribir o dibujar.

¡Correcto!
abofeteado se puso de pie entró en _ para tomar un conjunto de escritos.

Los escritos son un regalo de Sansón, fue Wang Xizils Tie. Fue invaluable. y
Darryl lo había guardado con prudencia.

Ya que no sabía qué escribir. planeaba copiar algunas de las páginas-
Darryl abrió el Ping 'an Tie y comenzó a copiarlo cuidadosamente mientras
gruñía en su corazón que cada golpe se hacía con mucho cuidado.

Pronto, Darryl estaba absorto en sus deseos y su corazón se había agitado por
completo.

              Mientras tanto, en               Montaña espiritual invisible.

Era la mitad de la noche, y Lily estaba atada y abandonó la profunda y
espeluznante mazmorra. No podía moverse en absoluto.

La noche estaba fría               El débil cuerpo de Lily se sacudió incontrolablemente.
              todo el cuerpo fue               doloroso más allá               descripción,
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Lanvin había golpeado a Oer con el cinturón en el roornjng; l'he               asi que
intenso
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Capítulo 950
El rostro de Lily estaba pálido y frío; ella podría no estar obligada a pasar la noche.

              realmente voy a morir en esto               ¿esta noche?

Se mordió los labios mientras abrazaba sus rodillas con ambos brazos. Se puso en
cuclillas y se sintió más cálida. Sin embargo, su rostro todavía estaba lleno de
decepción. "Incluso si pudiera aguantar toda la noche. ¿Qué pasará después?
Mañana 1 [Necesito ir en masa]) Thousand Slices Million Cuts — todavía no puedo
escapar de la muerte.

              Lily se sintió decepcionada               Pensé en eso.

De repente, escuchó sonidos de pasos fuera de la puerta de la mazmorra.
¡Sonaban ligeros! Unos pocos segundos después, a menudo con un ligero ruido
y vibración, la puerta de la mazmorra se abrió ligeramente. Entonces, un cuerpo
delgado entró rápidamente. ¿Quien era ese?

¿La hermana Lanvin vino a torturarme de nuevo?
El corazón de Lily tembló; ella tanga              era Lanvin. Sin embargo. una
vez              miró               su rostro mostraba alegría. "'HermanaCeceP '

Debajo               Darl 'rap de la noche, podía ver al juguete frente a ella tenía rasgos
exquisitos, y su cuerpo              era alluring,               adelgazaría) 'que               Estaba
              Y comí-mctive.

              Esa dama era Cece, y "él               Lily's Quinto
              Hermana, Otro               yo maestro de secta Cece wan

Oine WIIO trató a Lily con amabilidad entre todos • en la secta. Todo el mundo
despreciaba a Lily y odiaba su feo rostro, a Cece le importaba.

              Lily wag sorprendida               encantado de ver Cece.
imaginaba que la visitaría discretamente en la noche del calabozo. "Quinta

Hermana, • .vhyare", preguntó yoti Lily.

pregunte algo por nolQ. "Cece tomó una mirada øc • aofioos. Caminó,
rápidamente • y quitó las cadenas de los dedos del cuerpo de Lily. Su hermoso rostro
estaba lleno de preocupación cuando dijo en voz baja;" Lilybud, ¿cómo estás?

"A pesar de que el encaje de Lilyrs era feo, Cece sabía que era una mujer de buen
corazón. Así que, entre los discípulos de la eniiie Secta Espiritual Invisible, Ceee
[remedió a Lily como su amiga y buena hermana".

El corazón de Cece              Sierra               Lily tratada
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"Quinta hermana, yo Ä / i'i: bien,"              bot 'él               para forzar yo sonrío.
Lilyl corazón se aclaró,              casi lloro,

              ¡Lily se sintió agraviada!               no traicionar al
              Invisible               por qué

campana eve rue?

le dolía el corazón mientras miraba               golpeado el guardia de la
mazmorra hasta que se desmayó * Tienes que irte               tely, cuanto más lejos,
mejor! "
Ceceout frasco cyneh * lilli'dicine • para heridas y se lo entregó a Lily.
"Toma esta niedicina. Nunca vuelvas" después de haber dejado la Montaña
Espiritual Invisible ".

"Quinta hermana ... Lily miró inexpresivamente a CekO." '¿Me vas a dejar ir?' I

¡Suspiro!

Cece suspiró y sonrió, "Lilybud. A pesar de que no nos conocemos desde hace
mucho tiempo, yo sí. Si dices que no hiciste eso. Entonces no debiste haberlo
hecho. Aunque todos los acusados   dudaban de ti, Lint, creí". Tú y Yo'

Cuando escuchó eso, Lily pudo controlar más sus emociones; Inmediatamente le
dice a Cece en brazos y se dirigió a Cty.
"Estoy bien ... Todo está bien ..." Cece la abrazó tímidamente; su corazón lloraba bien.
Lilybud, no hay Escúchame; usted Ili. • ed para dejar tiOW.

Mientras hablaba, arrastró a Lily              caminó rápidamente OiiLOf la mazmorra.

Bajo la oscuridad de la noche, ambos dejaron la Montaña Invisible. Lily sostuvo



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 79/138



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 80/138



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 81/138



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 82/138

expresión.

¡eso! Darryl había fingido ser un erudito cuando estaba en el Gran Oriente, por
lo que tomó poemas de famosos poetas nuevos del Universo Mundial y los usó como
propios. No esperaba que Debra lo siguiera al Universo Mundial. Parecía que estaría
expuesto

              Darryl se rió; Él hizo              saber cómo reaccionar "

'¿Qué tengo que hacer?'
La impotencia de Darryl divirtió a Debra. Dijo con suavidad: —Mira lo asustada que
estás ahora. Me gustaste por todos los poemas que recitaste después de que te conozco
desde hace algún tiempo, como tú por lo que eres. Eres leal, justo, y es por eso que
estoy tan dedicado a ti

Debra miró a Darryl con admiración. "Incluso si robaste el poema de algún
antiguo poeta como si fuera tuyo, no se burla".

Debra hizo t10t               a               ella aprole dolió Darryl y asomó ligeramente sus
mejillas,

I.) Arryj solo sintió una fragancia en su espíritu. extendió la mano y agarró a
Debra por la cintura; "e estaba a punto de dar

De repente, una voz dedernaie resonó en la puerta.

"¡Daviyl! ¡Debra!"

Sara empujó la puerta para abrirla y entró corriendo, tarareaba una canción,
Slus se acercó a ellos y se rió tontamente "Dnrryl, ¿hiciste alguna caligrafía
hoy?

"Uh- si yo) atryl's todavía estaba torpemente arotlttd Debra. Él rápidamente retiró
la mano. Sara todavía era joven; la escena no era adecuada para ella.

Cuando Sara entró en la habitación,               amoroso atmósfera en el aire             
interrumpido.
nebra sonrió y tomó la mano de Sar, vs; ella podía esconderla a la niña. Siempre
tenía algo bueno que decir. de todos; y • ella también era linda. Cualquiera que
haya conocido a Sara le gustaría:

* '¡Chica descarada! Están tomando mi trabajo de caligrafía para lucirse ante su
Dartyl, bajó el pincel y lo miró con una sonrisa.
Dos días ågo, Sara y Darryl se casó con el Ping 'Tie en el estudio. A ella le encantó y le
dio un micrófono, le quitó una copia y dijo que quería volar a sus amigos. Verlo.
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              Darryl amaba               asi que               a               tómalo.
Atter               w ""               una versión de copia.

Cuando volviera a sembrar Sara, no pudo evitar aliviarla,

Ara dijo emocionada. "¡Thryl! ¡Eres increíble! ¡Nuestro? ing'an Tie era
demasiado increíble! ¡Los amigos del DMV pensaron que era la versión real!
Por cierto, se lo di a una amiga de Illine. A ella le gustó mucho, así que me lo
suplicó. Yo podría rechazarla, así que se lo di. Dorryl. Por favor, no te enojes ...
"
Darryl se rió. Le revolvió el pelo y fingió estar enojado. "Por supuesto, estoy
enojado. Le diste mis cosas a otras personas. ¿Cómo no puedo enojarme?"

"Sara bajó la cabeza como una niña que se siente culpable por un error.

"¿Por qué no? Si masajeas mi tronco, entonces ya no estaré enojado", dijo
Darryl mientras se reía.
"¡Hmm, hmm!" Sara se sonrojó y se agachó frente a Darryl mientras le masajeaba
con cautela. Dijo. "Además, he oído que mañana será una exposición de
antigüedades" Mid City. ¡Va a ser un evento animado! Esta exposición tendrá una
gran cantidad de pinturas antiguas. ¿Por qué no vamos todos y echamos un vistazo
a la mañana? Escuché que las celebridades también estarán allí. va a ser divertido! "

exposición de antigüedades? Darryl se preguntó a sí mismo. No le dio el •
nuch pensamiento como 60id, a. ¡muy aburrido!"
Si quisiera necesitar antigüedades. dijo que prefería ir
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Capítulo 952
Los ojos de Sara se llenaron de esperanza

Cuando vio cómo se comportaba Sara, Debra se rió de la niña, miró a Darryl y
dijo: "¿Por qué llevamos a Sara a ver mañana?"

Sara tenía razón; Debra había querido (o echar un buen vistazo y conocer un poco
mejor a la gente y la cultura desde que llegó al Universo Mundial. Debra estaba
especialmente interesada en pinturas y caligrafía.              ella era la Maestra de
Secta de la Secta Artemisa. Ella era extremadamente hábil en ajedrez htúnica,
literatura. arte y              Otros.

Cuando escuchó que la exposición tendría muchas pinturas y caligrafía, sintió la
tentación de haber tomado

Dado que Sara y Debra estaban ansiosas por irse, Darryl hizo una mueca y asintió.
"Está bien, entonces 'Vamos a echar un vistazo mañana".

"¡Yay! Sé que me tratas mejor", aplaudió Sara ante el acuerdo de Darryl.
Inmediatamente llamó a Darryl y luego salió feliz del estudio.

En Lyndon Resilience en la ciudad de Oongiidi, Samantha estaba en la raíz
viviente; ella un par oi uavy              "lljariug
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Capítulo 953

Capítulo 953
Se abrazaron durante mucho tiempo cuando de repente sonó el teléfono. Samantha
tomó su teléfono y vio que era una llamada de William.

"Tendré que tomar esta llamada", dijo Samantha suavemente mientras respondía.

La abuela quiere tener una reunión familiar de emergencia. ¡Ven rápido y no llegues
tarde! William ladró fríamente en el momento en que Samantha contestó, y luego
colgó.

Cuando colgó, Samantha frunció el ceño.
Lily acababa de regresar. Quería pasar tiempo con ella, pero parecía que la abuela Lyndon
quería tener una reunión familiar.

Cuando vio la expresión de Samantha, Lily dijo amablemente: "Mamá, es tarde. Si la
abuela quiere tener una reunión familiar ahora, entonces debe ser algo importante.
Vamos a echar un vistazo" O
Había pasado más de un año, así que Lily se preguntó si sus parientes estaban bien.

Samantha suspiró y asintió. "Está bien."

Mientras decía eso, Samantha miró a Lily, sus ojos estaban llenos de preocupación.
Lily no había cambiado en absoluto; todavía era una chica de buen corazón. Ella solo
había regresado y apenas había tenido la oportunidad de descansar, pero una vez que
escuchó que su

familia tenía problemas, ella también se preocupaba por ellos.
Lily subió a ducharse y tuvo un cambio de coágulo; luego se dirigió a ella junto con
Li Santantha, Lily no se olvidó de vestirse un poco y se puso una máscara para
cubrir el lado feo de su rostro.

Más de diez minutos después, Lily y Samantha llegaron a la mansión de Granny
Lydon. Cuando estuvieron allí, notaron que ya había muchos autos estacionados
afuera.

Por el momento, el salón de la mansión estaba lleno de gente. La abuela
Lyndon se sentó en el asiento principal. Su rostro arrugado tenía una pizca de
tristeza.

Nadie habló; todo el salón estaba en un silencio reprimido.
Hace un año, cuando Lily estaba a punto de casarse con Wade, los Lyndon pensaron
que si unían fuerzas con los Clement, ¡se convertirían en una de las familias más
influyentes de la ciudad de Donghai!

Sin embargo, no esperaban que la boda saliera mal. Cuando Lily recuperó la
memoria, escapó en busca de Darryl. Ese incidente convirtió a los Lyndon en el
blanco de la broma de todos.
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No fue solo eso; en un año, la inversión de la abuela no se concretó. Lyndon
Enterprise disminuyó día a día. Hasta ese día, su cadena de suministro financiero se
había roto.
Necesitaban desesperadamente 100 millones de dólares para mantenerlos a flote; de lo
contrario, el vasto Lyndon Estate colapsaría. Sin embargo, ¿quién va a invertir 100
millones en Lyndon Estate?

En ese momento, yo, ily y Samantha entramos en la mansión.

¡Toda la mansión se quedó en silencio!

"Esto - yo '

"¿Lily ha vuelto?"

A pesar de que Lily llevaba una máscara, aún podían reconocerla.

De repente, todo el salón se vio envuelto en una acalorada discusión. Muchos ojos
estaban puestos en Lily; estaban llenos de sorpresa y confusión. Cada expresión
parecía más emocionante que la siguiente.

"¿Lirio?" Los ojos embarrados de la abuela brillaron cuando llamó a Lily.
Lily caminó rápidamente hacia ella y dijo gentilmente: Abuela, estoy de vuelta ".

"Bien. Mientras estés de regreso.

Los ojos de la abuela Lydon brillaron mientras sonreía.
Lily, regresaste en el momento adecuado. Lyndon Estate está en quiebra. Estoy
seguro de que no puedes soportar vernos tan tristes ".
La abuela miró a Lily con desprecio. Después de todo, es

Capítulo
gh3 fue gracias a Lily que la familia Lyndon se convirtió en el blanco de las bromas de todos

en la ciudad de Donghai. Sin embargo, Granny Lyndon era una persona con experiencia. Cambió
sus pensamientos por una nueva idea. Deberían dejar que Lily ayude a la familia a encontrar
algunas inversiones.

Lily no pudo comprender la situación. Ella preguntó: "Abuelita, ¿qué está pasando?"

La abuela Lyndon suspiró. "Nuestro negocio familiar está en problemas. Nuestra cadena de
suministro financiero se ha roto y necesitamos al menos 100 millones". "Entonces ..." Lily se
mordió el labio. "¿Que puedo hacer para ayudar?"
La abuela Lyndon sonrió y respondió: "Por supuesto, hay algo que puedes hacer. Recuerdo a
algunos herederos ricos que todavía están interesados   en ti. Estoy preparada para elegir uno para ti.
Cuando te cases, estoy segura de que tu esposo no nos ignorará. Entonces, nuestros problemas
estarán resueltos ".

William y los demás recobraron el sentido y asintieron con la cabeza.

954
"Así es...
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"¡Granny Lyndon siempre tiene una solución!"
El problema de la cadena de suministro financiero fue una gran causa de dolor de cabeza
para ellos. Ninguno de ellos pudo encontrar una solución perfecta.

Dado que Lily había vuelto, las cosas no serían demasiado complicadas de resolver.

Después de todo, Lily se había casado dos veces, así que unas cuantas veces más no
vendrían mal.

'¿Qué?' Lily tembló mientras miraba aturdida a la abuela Lyndon. Ella estaba atónita.

Ella solo había regresado, pero ¿no podían esperar para casarla de nuevo?

¿Su felicidad no significaba nada para su familia?

Samantha no pudo soportarlo más. Ella dijo,
"Lily acaba de regresar, y todos ustedes ...

Antes de que pudiera terminar su oración, la abuela
Lyndon la interrumpió. "¡Tú! Deja de hablar."

Luego, sonrió y saludó a Lily. "Lily es mi nieta, así que, por supuesto, estoy preocupada.
No te he visto en un año. Ven, déjame verte.

Lily vaciló un rato antes de caminar.
hacia ella.

Tan pronto como se movió hacia la abuela Lyndon, William se puso de pie y reprendió a Lily,
"Lily, ¿cuándo te volviste tan grosera? ¿Por qué estás usando una máscara frente a la abuela?"

"Sí, solo te has ido por un año, y toda tu etiqueta se ha ido por la ventana".
"Rápido, quítate la máscara, chica grosera."

A pesar de que necesitaban depender de Lily para salvar el negocio familiar, todavía
reprendieron a Lily cuando la vieron con una máscara.

Después de todo, Lily no tenía rango ni poder en la familia.

Lily se mordió los labios. Dudó unos segundos antes de quitarse la máscara.

No tenía la dignidad para enfrentarse a Darryl, pero no necesitaba esconderse frente a su
familia. Después de todo, ella todavía tenía que mostrarse a ellos eventualmente.
¡Jadear!

Cuando vieron la fea cara de Lily, todo el salón se quedó en silencio. Entonces, no
pudieron evitar jadear.
¿Fue Lily?

¿Cómo se volvió tan fea?

Lily, tú… La abuela Lyndon estaba atónita. Luego su voz se volvió fría. —¿Qué le pasó a
tu
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(En el capítulo 955 l, ilv se sintió decepcionada cuando escuchó esas burlas e insultos,
'¿Cómo toda esta gente sigue siendo tan mala?'
"¡Deja de hablar!" Samantha jaló a Lily detrás de ella. Ella escaneó sus alrededores y dijo:
"Lily sigue siendo una familia. Es posible que su rostro se haya arruinado y ya esté molesta
por eso, pero aún te ríes y la insultas. ¿No tienes la conciencia culpable en absoluto? "
"¿Conciencia?"

"¡Eres alguien para hablar! William dio un paso adelante y miró a Samantha. Se burló:" Hace
un año, cuando Lily estaba a punto de casarse con Wade, hizo un escándalo por cómo amaba a
Darryl y quería encontrarlo. ¡Este incidente convirtió a nuestra familia en el blanco de las
bromas de todos en toda la ciudad de Donghai!

"Además, anteriormente, el padre de Lily hizo grandes pérdidas en alguna inversión. ¿Te has
olvidado de eso? ¡La razón por la que nuestra familia está en mal estado hoy es por ustedes
tres!

El resto asintió fervientemente de acuerdo. "Sí, nuestra familia se volvió así gracias a ti

"¡¿Qué derecho tienen los dos para hablar aquí ?!"
El rostro de Samantha se sonrojó; ella de repente no tenía

palabras ,

William no contó con 10 homosexuales, su mansión vale mucho la pena. Véndalo para ayudar con
nuestras finanzas; tómalo como una forma de hacer las cosas de labios para tu familia ".

Luego, miró a la abuela Lyndon y dijo amablemente: "Abuela, ¿qué piensas de mi

La abuela Lyndon asintió con aprobación. Luego, miró fríamente a Samantha y Lily.
"Samantha, William tiene razón. No es necesario que ustedes dos se queden en una mansión
tan grande. Deberían quedarse en un lugar con una sola cama. Eso debería ser suficiente.
Vender su mansión".
'¿Qué? ¿Quieren que vendamos nuestra casa?

Samantha y Lily se estremecieron, sus rostros palidecieron. Hace mucho tiempo, Samantha
quería invertir en la industria financiera, por lo que ya habían vendido la mansión una vez.
Sin embargo, finalmente lograron recuperarlo.

"Abuelita." Lily no pudo soportarlo más. Respiró hondo y dijo: "Mi padre incurrió en
grandes pérdidas en algunas malas inversiones para Lyndon Estate. Sí, eso fue su culpa.
Sin embargo, Darryl nos ayudó a superar esos tiempos difíciles. Luego, también ayudé a la
familia una vez más con el dinero que gané con mis transmisiones en vivo. Ahora que la
propiedad familiar está en peligro nuevamente, ¿nos pides que vendamos nuestra propia
casa? Ese es

no es razonable."

Ella estaba completamente decepcionada con todo Lyndon.
Samantha se puso de pie y dijo: "Sí. ¿Por qué tenemos que vender nuestra propia casa?
¿Basándonos en qué?"
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"¿Basado en que?" William dijo secamente. "Cuando las inversiones del padre de Lily
hicieron que nuestra familia perdiera todo nuestro capital, ¡él estuvo involucrado en un
fraude! Ya que él era de la familia, no fuimos calculadores con él. Ahora que nuestra familia
está en problemas, es correcto pedirle que venda tu casa para ayudar a LIS!

"¡Sí! ¡Los Lyndons te han tratado bien, gente ingrata!"

"Técnicamente, compraste la mansión con el dinero de la familia ..."

Lily entró en pánico cuando escuchó sus acusaciones. "¡La mansión fue comprada con el
dinero que gané con las transmisiones en vivo! No te atrevas a decir tonterías ..."

Cuando mencionaron la mansión, Lily volvió a pensar en Darryl. Cuando hizo sus
transmisiones en vivo anteriormente, Darryl la ayudó a ganar mucho dinero. Se podría decir
que Darryl pagó casi la mitad de la mansión.

Entonces, no importa qué, ¡nadie podría tocar esa mansión!

William no se molestó en decir nada más. Él
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Capítulo 956
Lily tren) sangró; su expresión se volvió fea.

Sanlantha también estaba desesperada. No esperaba que su familia se volviera tan despiadada
debido al dinero.

—Abuela ... —dijo Lily.

La abuela Lyndon se aferró a su bastón; ella tembló mientras se levantaba. Sin ninguna expresión
en su rostro, dijo: "Lily, no me culpes por ser cruel. William tiene razón. Si ustedes dos insisten en
ser tercos, no tenemos más remedio que hacer esto".

Samantha estaba lívida. Quería replicar, pero Lily la detuvo.

"¡Mamá, déjalo!" Lily respiró hondo y dijo lentamente: "Se trata solo de dinero, ¿no es así?
Se lo daremos".

Luego miró a William y le preguntó: "¿Cuánto más necesita para la cadena de suministro
financiero?"

William dijo fríamente, "100 millones".

'¡100 millones!' Lily solo sintió amargura en su corazón. Apretó los dientes y dijo: "Enviaré
el dinero en una semana".

Luego, Lily arrastró a Samantha y salió de la mansión.

En el edificio Cercis en Mid City.

¡La entrada del edificio estaba llena de vida! Se podían ver muchos vehículos de lujo en la
puerta porque Mid City tenía una exhibición de antigüedades allí.

El organizador de la exposición fue una persona llamada Max Harrington. Era bastante
conocido en Mid City, ya que era el coleccionista de antigüedades número uno allí. ¡Era
una figura famosa!
Corría el rumor de que la exposición mostraría muchas de sus colecciones. La gente
acomodada de Mid City estaba allí para apoyarlo, y casi la mitad de la población de la
ciudad estaba allí para socializar. ¡El precio de una entrada para la exposición era de
1000 dólares! Aunque fue costoso, no impidió que los coleccionistas apasionados
asistieran. Incluso había una larga cola en la entrada; estaban en una fila para entrar a la
exposición.

También corrió el rumor de que los organizadores habían invitado a muchas celebridades
famosas a actuar allí también. Además de las colecciones de antigüedades, también se podían
ver muchas estrellas allí, incluidas algunas A-listers. ¡Así que el boleto de entrada de 1000
dólares no era caro, después de todo!
La entrada del edificio ya estaba repleta de vehículos de lujo y gente a las ocho de la mañana.
La exposición ni siquiera había comenzado.

En ese momento, un monovolumen llegó al edificio Cercis, se detuvo en la entrada. Luego,
dos hermosas damas bajaron del auto, ¡eran Debra Gable y Sara Carter!
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¡Guau!

Cuando aparecieron ambos, la multitud estaba alborotada. Muchos hombres jadearon; ¡Sus
ojos eran tan grandes como platos!
Debra vestía unos jeans ajustados; se veía etérea, como una diosa durante su descenso del
cielo. Era inexplicablemente regia y atractiva. Cuando llegó al Universo Mundial, ya no usaba
un cheongsam. Ella solo usaba un par de jeans ajustados negros discretos, pero se veía
increíblemente sexy.

Sara, por otro lado, vestía ropa deportiva informal; se veía joven y bonita.

Dos hermosas mujeres, una encantadora, la otra joven y enérgica; ¡inmediatamente se
convirtieron en el centro de atención de todos!

Justo cuando la multitud los miraba boquiabiertos, Darryl salió lentamente del coche. Luego,
Sara y Debra agarraron a Darryl del brazo a cada lado.
¡Guau!

La multitud estalló en un alboroto en esa escena, ¿Quién era ese hombre que dos hermosas
mujeres
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Capítulo 957
"Mira, no me equivoqué '¡La exposición es bastante animada!" Sara dijo feliz. Su alegre
expresión era como si fuera un pajarito al que hubieran dejado salir de su jaula.

Entonces, uno de los miembros del personal de la exposición se adelantó y gritó a través de un
megáfono: "¡Muy bien, la exposición ya está abierta! Por favor, entre en la sala en una cola,
no empuje, no ... yo"

Antes de que pudiera terminar, la gente que estaba en las colas entró en la sala de
exposiciones.

La exposición tenía muchas colecciones, jades surtidos, caligrafía y pintura, ¡lo tenía todo!
Todo, desde la dinastía Zhou occidental hasta el final de la dinastía Qing, tenía antigüedades
de todas las dinastías.

Los clientes entraron a la exposición y empezaron a sacar sus teléfonos. Querían tomar fotos
de todo.

Darryl, Debra y Sara admiraron las colecciones antiguas. Debra no estaba interesada en las
antigüedades, pero sentía mucha curiosidad por algunas pinturas y caligrafía antiguas.

Darryl notó que las paredes de la sala de exposiciones estaban llenas de pinturas y obras de
caligrafía de gente famosa. Sin embargo, también hubo muchas copias del lago,
"¡Mira! ¡Rápido, 1001K!

Alguien entre la multitud gritó. Siguieron la voz y vieron una obra de caligrafía hong en una
pared cercana. ¡Todos allí parecían emocionados!

"¡No es de extrañar que sea [el sabio de la caligrafía! ¡Mira su trabajo, es elocuente y
conmovedor!" ¡Sí! ¡Este trabajo de Wang Xizhi no tiene precio! "
La multitud elogió el trabajo sin parar con palabras de admiración.

Debra tiró de Darryl con entusiasmo hacia esa dirección para echar un vistazo.

Cuando estuvieron frente a la multitud, pudieron ver que el trabajo de caligrafía era bastante
antiguo; ¡Era el ping 'an Tie de Wang Xizhi!

Darryl casi se rió a carcajadas. ¡Esa fue su escritura!

Sara mencionó que se lo había dado a su amiga. ¿Cómo llegó a la pared de la exposición?
Darryl se rió en la mía. Era evidente que alguien había hecho algo extra para que el trabajo
pareciera más antiguo, como si fuera el autógrafo real de Wang Xizhi. La gente de esa época
realmente podía fingir cualquier cosa. ¡Incluso su propio trabajo se mostró en la exposición!
Debra se rió levemente mientras le decía a Darryl:
¿Por qué este trabajo me resulta tan familiar? La voz de Debra era suave. Recordó la voz de Darryl.

copia del Ping'an Tie, aunque ella no pensó que el trabajo que tenía delante fuera escrito por
él.

Darvyl hizo un gesto con la mano y se rió suavemente. "El trabajo en la pared es falso; fui yo
quien lo hizo
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"¿Qué dijiste?"

Antes de que Darryl pudiera terminar su oración, hubo un alboroto de acusaciones.

"¿Quién es esta persona? ¿Cómo se atreve a decir que el trabajo de caligrafía en la pared es
falso?"

t ' ¡Sí! ¿Está mentalmente enfermo? El gran coleccionista Max Harrington organizó esta
exposición. ¿Por qué coleccionaría imitaciones falsas?

De repente, la multitud estaba en una acalorada discusión. Todos los ojos de la multitud
estaban puestos en Darryl mientras lo señalaban en acusaciones.
En el mismo momento, un hombre con gafas se acercó a ellos y les dijo: "Amigo, ¿te atreves
a decir que la colección de Max Harrington de esta corbata Ping 'an es falsa? ¿Conoces la
caligrafía?
¿Sabes algo sobre coleccionar antigüedades?

Max Harrington fue el organizador de la exposición. Todos sabían que era una figura influyente en
el mundo de las antigüedades. ¿Cómo pudo coleccionar una imitación? Ese hombre no tenía
modales en absoluto, ¡cómo se atrevía a decir que era falso!

Ch01Stet

Darwl se rió levemente y respondió, sé un poco de caligrafía.

"¿Solo un poco?" El hombre de las gafas se burló. No pudo ocultar el desdén en su corazón.
"Entonces no te jactes tan descaradamente. La gente como tú no debería comentar de forma
tan casual sobre la colección de Max.

Max Harrington no solo era un coleccionista de antigüedades; ¡también era un conocedor de
antigüedades! ¿Cómo podían ser falsas sus colecciones de antigüedades? Los comentarios de
esa persona fueron realmente ridículos.

Cuando se dio cuenta de que la atmósfera se había vuelto amarga, Debra trató de ayudar a
Darryl a calmar a la multitud. "Estás equivocado; él no quiso decir nada con eso. Fue sólo un
comentario casual".
Ella estaba allí con Darryl para relajarse y divertirse; no quería verlo en una discusión
con otras personas.

Sin embargo, Darryl solo sonrió. Miró al hombre de anteojos y dijo: "Aunque sólo sé un
poco de caligrafía, no me equivoco.
La corbata de Ping'an que tengo delante es falsa ".

Capítulo
Capítulo 958
Darryl no había querido tratar el asunto con tanta seriedad. Sin embargo, cuando vio las expresiones
en los rostros de la multitud, se rió entre dientes y comentó sobre el Ping'an Tie.

¿Qué? ¿Cómo se atrevió a comentar tan descaradamente?
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La multitud se rió de inmediato y miró a Darryl con condescendencia.

Entonces, justo en ese momento, hubo una conmoción en la escalera.

"¡Max Harrington está aquí!

"Angela Angel ... ¡Ella también está aquí!"

Algunas personas se acercaron lentamente, acompañadas de vítores y exclamaciones de la multitud.

Entre ellos había un hombre de mediana edad que vestía una chaqueta china azul oscuro. Aunque
tenía un rostro amable, tenía un aura intensa que uno no podía tomar a la ligera. Ese hombre era
Max Harrington.

Una dama hermosa y seductora con una figura menuda estaba junto a él. Tenía piernas largas y
vestía un vestido largo de color violeta claro. Su cuerpo era atractivo, tenía rasgos faciales
exquisitos y una melena bastante larga. Su aura

958 parecía regio.
Ella era una celebridad famosa: Angela Angel. Fue invitada a la exposición [o actuar para
la multitud; muchos clientes habían comprado las entradas para verla,
Cuando vio a Angela Angel, Darryl se rió.

Cuando Angela celebró un concierto en la ciudad de Donghai, organizó una actividad en la que
hizo que la audiencia escribiera sus deseos, los doblara en un avión de papel y lo arrojara al
escenario.

Darryl había fingido ser el padre de Evelyn Featherstone. Cuando pensó en ello, sonrió.
"¡Maestro Max!

"¡Angela, mucho tiempo sin verte! ¡Te has vuelto aún más hermosa!"

Cuando aparecieron Max y Angela, la multitud los saludó con alegría.

Por supuesto, la mayoría de los ojos de los hombres se posaron en Angela. Era tan hermosa que
se convirtió en el centro de atención dondequiera que fuera.
Sin embargo, Darryl no le prestó demasiada atención. Aunque Angela era hermosa, apenas podía
compararse con Debra.

Max sonrió y saludó a la multitud. Dijo: "Es muy animado aquí. ¡Veo que a todos les gusta el
Ping'an Tie también!"

Cuando dijo eso, el hombre de anteojos dijo en

de una manera halagadora, "Maestro Max, ¡su colección Ping'an Tie lo hace delirante! ¡No es
de extrañar que sea una de las obras más famosas del Sabio de la Caligrafía! ¡Pero este tipo
dijo que es una imitación!" Señaló a Darryl.
"¿Soy falso?" Max frunció el ceño y miró a Darryl. ¡Gastó mucho dinero para adquirir esa pieza! La
caligrafía de Ping'an Tie era fluida y desinhibida, ¿cómo podría ser falsa?

Los ojos de la multitud se posaron en Darryl una vez más. Discutieron acaloradamente entre ellos.
"Maestro Max, por favor, no se moleste con él. ¡Todavía es joven e ingenuo! ¡Ni siquiera sabe
apreciar la buena caligrafía!"
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"¡Sí! Parece que no sabe nada, pero puede comentar descaradamente sobre tu colección. ¡Qué
broma!"

Debra entró en pánico y pisó fuerte cuando todos empezaron a burlarse de Darryl. Se mordió
los labios y tiró de las manos de Darryl. "¡Darryl, vamos!"
Darryl sonrió y luego asintió. Estaba a punto de marcharse con Debra y Sara. Sin embargo, justo
cuando se volvió, pudo escuchar una voz irritada detrás de ellos. "¡Amigo, puedes irte, pero primero
tienes que disculparte conmigo! Dijiste que mi colección es falsa; ¡has empañado mi reputación!
Tienes que soportar las consecuencias de tus palabras. ¡Discúlpame ahora! M

 

Capítulo 959
"¡Sí, discúlpate con el Maestro Max ahora!"

" ¡Pedir disculpas!"

Ante las reprimendas de la multitud, Darryl giró lentamente la cabeza y miró a Max.
"¿Disculparme? ¿Por qué debería disculparme? Puede que sea directo, pero nunca
miento. Este Ping 'an Tie es una imitación. ¿Por qué debería disculparme?"

La multitud se alborotó.

¡Ese hombre estaba loco! ¿Cómo pudo ser tan grosero con el Maestro Max?

Debra también estaba ansiosa. Sabía que Darryl era un hombre terco.

Max miró a Darryl y preguntó: "¿Qué prueba tienes de que esto es una imitación?"

Max había gastado una cantidad considerable de dinero para adquirir el Ping 'an Tie.
Había pasado incontables años estudiando caligrafía. También había amado el trabajo de
Wang Xizhi desde que era joven, entonces, ¿cómo podría estar equivocado?

En ese momento, Angela Angel también dijo: "Señor, usted dijo que el trabajo es falso.
¿Tiene alguna prueba?"

Evaluó a Darryl mientras lo miraba con curiosidad. ¿Por qué ese hombre le resulta tan
familiar

959 ella? Il era como si hubiera visto              en algún lugar antes
(sombrero, pero ella coulci no señalar dónde.
Angela Angel era una celebridad de AAist, así que, ¿cómo se enfrentaría a los
menores incidentes durante su concierto? Ella tampoco estaba allí cuando Don
Angel estrelló a Lily con su auto. Entonces, solo había conocido a Darryl una vez
durante el programa, y   Jong lo había olvidado.

A Ángela también le gustaba coleccionar antigüedades; así fue como se hizo amiga
de Max. Cuando vio que Darryl cuestionaba la colección de Max, también se sintió
disgustada.
¡Jadear!

Incluso Angela Angel había dicho algo. Los ojos de toda la multitud estaban puestos
en Darryl mientras anticipaban su respuesta.
Darryl sonrió y pronunció sus palabras: "
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Porque ... ¡Yo fui quien hizo este Ping 'an Tie!

¿Qué?
La multitud se quedó en silencio antes de estallar en carcajadas.

¿Le oyeron mal? ¿Dijo que escribió el Ping'an Tie? Continuaron riendo.
Debra se estremeció y se mordió los labios. Ella había pensado que el Ping 'an Tie le
resultaba familiar. Entonces se dio cuenta de que era la misma copia que
Darryl lo había hecho.

Debra sintió que le dolían las piernas, sus rodillas casi se doblaban frente a Darryl. El
que había puesto sus ojos en una persona. Un maestro coleccionista había adquirido
su obra y pensó que era la pieza real.

La risa de la multitud se hizo cada vez más fuerte.
I'¡Este tipo es una broma! No es suficiente que dijera que era falso, ¡tenía que decir
que lo había escrito!

"Creo que hizo esto a propósito para ganar al Maestro
¡Atención de Max! "
"¡Sí! ¡Solo está pidiendo atención y tratando de lucirse!"

Los comentarios de la multitud llegaron sin parar, pero Darryl se rió. "¿Crees que
hice esto a propósito para llamar la atención de Max Harrington? Todos piensan
demasiado en esto. ¡No está calificado!"

Las expresiones de la multitud se oscurecieron. Las palabras de Darryl obviamente
significaban que no trataba a Max como igual; ¡miró hacia abajo al hombre!

No importa quién lo escuche, ellos tampoco podrán tomarlo.
Max no pudo soportarlo más. Se burló mientras miraba a Darryl. "Dijiste que mi
colección de Ping'an Tie es tu copia. Si ese es el caso, estoy seguro de que no te
importará mostrárnoslo en el acto. ¡Escribe otra copia!"

Sus ojos brillaron con tristeza. '¡Persona desvergonzada! I
te enseñará una lección '/

'Entonces, todas sus órdenes,               El personal puso rápidamente la mesa con un
pincel, papel y tinta.

En ese movimiento, la multitud comenzó a burlarse de nuevo.
"¡Sí! No solo deberías decirlo, ¡demuéstranoslo!"

"Si tienes las habilidades, ¡muéstranoslo!"

"¡No creo que se atreva a hacerlo!

Los ojos de la multitud estaban fijos en él mientras lo miraban con condescendencia y
picardía.
¿Cómo se atrevería a despreciar al Maestro Max? ¡Lo había pedido!
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Darryl se rió entre dientes. No dijo nada y recogió el cepillo. Lo mojó en tinta y agitó el
enorme pincel con extravagancia. ¡El Ping 'an Tie comenzó a aparecer en el papel!

¡Solo hubo un silencio total!

¡Toda la sala de exposiciones estaba en silencio! ¡Solo se podía escuchar el sonido
de un pincel mientras pintaba contra el papel!

La expresión de la multitud se tensó. Todos se sorprendieron y empezaron a temblar.

Vieron que Darryl escribía esas palabras con energía y vigor, ¡pero la escritura no
perdió su despreocupación! ¡Todo el trabajo se veía exactamente igual que el
original de Wang Xizhi!
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Capítulo 960
El Ping 'an Tie que produjo Darryl se veía exactamente como el de la pared,
¡ya sea en términos de arte o técnica! ¡El que acaba de hacer incluso tenía un
nivel más alto de arte que el de la pared!

¿De verdad escribió el de la pared?

¿Cómo es que esa persona aparentemente buena para nada tenía un talento
tan grande en la caligrafía?
—Tú ... yo. Después de un largo tiempo, Max finalmente recuperó el sentido.
En ese momento, sudaba profusamente. Evaluó a Darryl y dijo: "Amigo mío,
¿de qué familia eres? ¿Por qué asististe a mi exposición hoy? "
'¡Esta persona no parece una persona común! Sin embargo, me avergonzó
delante de todos, ¡eso es demasiado! ¡Ahora toda Mid City sabe que tengo
artículos falsos en mi exhibición! Pensó Max.

Max estaba furioso, pero temía que Darryl fuera de una familia influyente a
la que no pudiera ofender. Por eso preguntó por su Max había invitado a
muchas familias acomodadas a su exhibición. tantos de sus invitados bastante
in tinential,

Darryl se quedó retenido. "¿Yo? Mi esposa y yo estamos aquí con mi hermana. Ella
insistió

al venir a su exposición. Si ella no se equivocaba
              Yo no lo haría               ven aquí."

Debra se sonrojó a lo que Darryl se refería a astucia. Ella lo tomó del brazo
con timidez y hundió la cara en sus hombros.

Cuando Darryl terminó, escaneó sus alrededores, pero Sara no estaba por
ningún lado. Una vez que entró en la exposición, siguió a Darryl, por lo que
no supo dónde estaba.

"¿Estás aquí con tu hermana?" Max apretó el puño con fuerza. Tenía los ojos
rojos cuando dijo: ¡Vete de inmediato! ¡Tu no eres bienvenido aqui!"
Max inicialmente pensó que Darryl diría que era de una familia prominente,
¡pero dijo que estaba allí con su hermana! Max se burló, ya era para Darryl.
"¡Vete de inmediato! Sólo porque escribiste unas pocas palabras, ¿crees que
ahora eres un erudito? ¡Creo que solo estás aquí para causar una escena!
¡Toma a tu esposa y hermana y vete de inmediato!"
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Debra estaba furiosa. ¿Cómo
podía estar enojado porque estaba
avergonzado? Esa fue la primera vez
que alguien la había ahuyentado, y ella
era la Maestra de Secta de la Secta
Artemisa. Debra y wiiinpere € 'i en t)
arryl's oídos.

Danyl Eiglwd como escritor; nnhappv 100,

¡animado aquí! "

La voz se escuchó cuando Sara apareció
feliz. Ella estaba en otros puestos de
exhibición para ver algunas antigüedades
interesantes, y estaba de buen humor,
cuando vio a mucha gente alrededor
Darryl, ella estaba ahí para echar un vistazo

Sara todavía no tenía idea de lo que había
sucedido.

“¡Señorita Carter!” Cuando apareció, los
ojos de Max se iluminaron.
Inmediatamente la recibió con una sonrisa
en su rostro. "Señorita Carter, soy Max
Harrison. Es un honor para mí que haya
venido a mi exposición-n

Max había cambiado de una persona
arrogante a un hombre educado y
respetuoso,

No tenía elección; los Carter eran una
prominente familia de cultivadores.
Especialmente el amo de la familia, Zoran
Carter. Era un hombre poderoso y
respetado en el mundo de las artes
marciales.
Max, por otro lado, era solo un famoso
coleccionista- No se atrevía a
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holgazanear frente a familias poderosas como los
Carter-
¿Ésa era la segunda hija de la familia Carter?
¡Era joven, inteligente y bonita!

Todos los ojos estaban puestos en Sara. Ya ni siquiera
se molestaron en mirar a Darryl.
Sara asintió con la cabeza hacia Max. "ASÍ que eres
el Maestro Max. ¡Tu colección es increíble! Acabo de
ver algunas campanas de bronce; ¡son preciosas!
"Si te gustan, te las doy, Max

Dijo distraídamente mientras saludaba y se reía.
Incluso las campanas de bronce valdrían una
fortuna. Si pudiera ser amigo de Sara, ¡valdría la
pena!

"'¿De verdad?" Sara estaba sumamente complacida;
estrellas brillaban en sus ojos,

"¡Sí!" Max asintió con fervor. Volvió la cabeza y le
dijo: "¡Ven, dale la campana de bronce a la señorita
Sara Carter!

—¡Sí! Unos pocos jóvenes de traje se acercaron
repentinamente a él y asintieron.
Max se echó a reír mientras seguía diciendo:
'Bien, por cierto, tengo un favor que pedirle,
señorita Carter. Escuché que tu hermano
espiritual, Darryl Darby, siempre aparece en la
mansión Carter. Si algún día existe la
posibilidad, ¿quizás puedas presentarme a él? "
Darryl y las seis sectas se habían reunido en la
ciudad de Donghai para defenderse del Ejército del
Nuevo Mundo. Se había convertido en el héroe del
Universo Mundial y la gente lo veneraba.

Aunque Max no formaba parte del mundo de las
artes marciales, sentía una profunda admiración por
Darryl.
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Además de una exposición en Mid City, el ani illinv
más importante. que May quería hacer para conocer a
Darryl. Quería a su ídolo y heroína, ¡Gasp!

Ante la mención de Darryl Darby, la multitud estaba
en una acalorada discusión.
Darryl Darby era el héroe del Universo Mundial y el
Maestro de Secta de Elysium Gate. Uno podría
pasar tres días y tres noches para hablar de sus
heroicas aventuras y todavía no podría terminarlo.
Todos querrían conocerlo.

Angela también estaba un poco emocionada.
Aunque era una celebridad, había escuchado las
heroicas historias del famoso Darryl Darby. ¡El
hombre había luchado valientemente y se había
defendido contra varios cientos de miles de hombres
del Ejército del Nuevo Mundo!
"¿Quieres conocer a mi hermano?" Sara dijo
mientras miraba a Max,

Sara examinó sus alrededores antes de notar a
Darryl. Ella pensó: 'El Maestro Max es una persona
interesante. Darryl claramente está parado allí, ¿por
qué todavía quiere que se los presente?

Capítulo 961
"¡Señorita Carter, le estaría eternamente agradecida
si pudiera traerme a ver al Maestro Darby!" Max
dijo emocionado.

Darryl al lado se reía de sus palabras. ¿Era su
nombre tan famoso ahora?
Al escuchar a Darryl reír, Max frunció el ceño y
gritó: ¡¿Por qué no te has ido todavía ?!
Darryl estaba mostrando su caligrafía hace unos
momentos, lo que molestó a Max, que solo quería
que Darryl se fuera. Max estaba a punto de tomar el
walkie-talkie y llamar a seguridad para escoltar a
Darryl.
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En el momento sarcástico, Sara miraba
lividamente a Max y lo reprendió:
"¡Traje a mi hermano aquí! ¡Qué
derecho tienes para ahuyentarlo!"
Sara era la que más admiraba a Darryl y
no lo aceptaba cuando otros le faltaban
el respeto a Hit-n, por lo que de repente
se enfureció. Incluso si la persona fuera
la
              Max Harringt en,              no
permitiría eso'
'¿Qué? Sara se refirió a esta persona como

              Todos               bal

este Derson bo Ijanyi Darbv "'.veryotT

en el Universo Mundial sabía que el
hermano de Sara era Darryl Darby!

La mandíbula de Max cayó con su
expresión desconcertada. Sus ojos
estaban llenos de incredulidad.

Mientras tanto, Darryl estaba tan
tranquilo como aguas tranquilas.
Sara luego caminó hacia Darryl y lo
abrazó con adoración antes de mirar
a Max, "Él es mi hermano espiritual,
Darryl Darby. ¿No quieres verlo
tanto? ¿Por qué lo estás echando?"
"La frente de Max estaba sudando
profusamente. Rápidamente se acercó
con una expresión de miedo y dijo en
tono de disculpa:" Señor Darby. Amo
Darby, lamento mucho haberte
ofendido, debo estar ciego. Espero que
no te preocupes por mí ... "
¡En ese momento, Max estaba ansioso
hasta la muerte y al borde de las
lágrimas!
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¿Qué acaba de hacer? ¿Estaba a punto de
ahuyentar a su héroe, Darryl Darby?
Darryl le sonrió ambiguamente sin decir
nada.
Todo el mundo estaba desconcertado ante esa
escena.
Darryl Darby! ¡Es realmente una pista!
"Señor Narby, por favor torgivc" mi rudeza.
"Max se inclinó un poco en disculpa.              
permíteme encontrar un               sitio
              tratar               al buen alcohol
              orología.               •

Cuando dijo Iliat, Max se llenó de miedo yv •

al mismo tiempo.

Darryl sonrió dubitativo, "Maestro Max.
Pensé que querías que me fuera a la mierda
ahora mismo.
¿Ahora quieres invitarme a comer?
Seguro que cambias de actitud más
rápido que pasar la página de un libro ".

Max estaba sudando profusamente
en la frente y estaba casi llorando, el señor
estaba equivocado. Espero puedas
perdonarme."
Darryl dejó de burlarse de él al ver su
actitud bastante sincera. Sin embargo,
negó con la cabeza. "Aprecio el gesto,
pero olvidémonos de la comida. Por
cierto, frótese los ojos y 100k claramente
la próxima vez antes de recolectar
antigüedades preciosas.

"S- sí, recordaré tus enseñanzas." Max con furia y no se
atrevió a replicar.

Toda la multitud se quedó en silencio y
atónita ante la escena frente a ellos.



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 116/138

Max Harrington era una persona de alto estatus, pero se comportaba como
un niño frente a Darryl Darby. Esta escena fue demasiado impactante.

Sin embargo, nadie se atrevió a guardar nada.
, la persona antes de Max era todo el héroe,               Darby.

Darryl no hizo las dos cosas ni dijo nada más mientras sonreía a Sara y
Debra. Vamos, también deberíamos dirigirnos 1101110. I'

Se dio la vuelta y bajó las escaleras al decir eso,
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Capítulo 962
Debra y Sara siguieron su ejemplo mientras Max permanecía tenso. Quedó
atónito y arrepentido cuando Darryl se fue. ¿Cómo podía arruinar una
oportunidad tan rara de reunirse con su héroe?

Tenía ganas de darse una bofetada con ese pensamiento en mente.
Debra inclinó la cabeza mientras miraba a Darryl una vez que estuvieron
afuera y se rió suavemente, no esperaba que fueras tan famoso aquí en el
Universo Mundial ".
Debra notó la admiración en los ojos de la multitud mientras miraban a
Darryl. Se sentía extremadamente feliz y dichosa de que su hombre fuera tan
asombroso,

Darryl se rió entre dientes y antes de que pudiera decir algo, Sara dijo: "¡Por
supuesto! Darryl es el ídolo de todos aquí en el Universo Mundial. ¡Tiene
innumerables fanáticas enamoradas de él!"

¿Ídolo? Darryl se rió en voz alta ante esa palabra y no pudo evitar
alborotar la cabeza de Sara. "Eres un conversador tan dulce".
Sara soltó una risita, se metió la lengua y, inexplicablemente, estaba
1 '¡Señor Darryl!

Mientras se reían, una voz ansiosa desde atrás.
Darryl se dio la vuelta y se quedó atónito cuando una pequeña figura los
persiguió (desde la entrada de la exposición, esta mujer vestía tacones altos, jeans
y una camisa blanca, luciendo extremadamente sexy, era Angela Angel,

¿Por qué nos persiguió? Darryl murmuró en su corazón.

"¡Angela Angel, te amo!"
Los fanáticos de los alrededores de repente gritaron cuando Angela apareció y
estaba a punto de rodearla, pero los guardias de seguridad los bloquearon.

Angela se acercó a Darryl con sus tacones altos y parecía nerviosa. Se mordió el
labio antes de decir gentilmente con su voz temblorosa: Señor Darryl, quédese
donde está ".

Era cierto que había admirado a Darryl durante mucho tiempo, a pesar de que
ella misma era una celebridad y había conocido a muchos hombres increíbles,
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sin embargo, ¿cómo podría compararse
alguno de esos hombres con Darryl, una
persona que salvó a todo el continente?
En ese instante, Angela miró con
entusiasmo como aunque una tonelada
finalmente había               ídolo con ella
incontrolable               latido del corazón.
              "Miso               , cómo

Angela poco               no te atrevas a
mirar

directamente a los ojos de Dartyl, dijo
amablemente: "Tu nombre se ha
extendido por todas partes cuando el
señor Parryl y las otras sectas derrotaron
la ciudad de D011ghai contra el Ejército
del Nuevo Mundo, haciéndote muy
respetable. Deseo ser tu amigo y quizás
¿Números? Espero que no te importe.
Los ojos de Ángela se llenaron de
ansiedad mientras hablaba.

'Ah, entonces se trata de esto'.
Darryl la miró antes de
intercambiar números de
teléfono con ella.

Angela estaba inexplicablemente
emocionada después de guardar el
número de teléfono de Darryl en ella,
no para la multitud que la miraba, tenía
muchas ganas de abrazar a su ídolo.

"¡No lo
haré
pronto!
felizmente regresó a la exposición.

¡El otro lado de la ciudad de Donghai!

Samantha siguió
sentada y
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expresión sombría.

Lily también fruncía el ceño frente a la impotencia.
"¿Qué cien               anci ellos dinero
¿Wln • v. •• obtenemos un título tan
corto? "En ese

No pude evitar gritar furiosamente. "Anteriormente hiciste
tanto por la familia. ¡Una cosa es ser ingrato y todavía
quieren llevarnos a la desesperación!"
Todavía no habían recogido el dinero después de un día.

¿Realmente tuvieron que vender la mansión?

Samantha y Lily se quedarían sin hogar si vendieran la mansión.
Sin embargo, Granny Lyndon demandaría al padre de Lily si no
podían desembolsar el dinero.

¡No fue una suma pequeña! ¿De dónde podrían sacar tanto
dinero?

Capítulo 903
que no cunda el pánico, lo haré de un modo y

tnoney ", dijo Lily suavemente, mordiéndose el labio".

"¿Cómo? ¿Cómo vas a conseguir el dinero?" Samantha
estaba ansiosa. ¡Cerca de cien billones! Anteriormente,
podía ganar con live • tremninr, ¡lo hizo en un año! tu
cara ... 'yo

Cuando Samantha dijo eso, notó la expresión extremadamente
oscurecida de mí, e inmediatamente se dio cuenta de su desliz
en la lengua antes de callarse.

Sabía que había provocado algo doloroso en su hija.

A Lily no le importaba todo esto ya que su mente estaba hecha
un lío en ese momento. Ella se mantuvo firme en no vender la
mansión. Sin embargo, incluso si le pidiera prestado a alguien,

nadie le prestaría el dinero, ya que estaba cerca de 100
millones después

"Sí" Lily aplaudió y rápidamente se dirigió a su cama.
Slu • sacó una caja Iter de armario exquiLite.
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              dijo caja plateada              y
Wiltiiii a ip

oi             
cristal              Era el

eres tú
para vender este pan
oi

¿Zapatos? "Satnatith", no pude evitar dejar
escapar un suspiro con sus ojos llenos de lástima,
"¡Este es tu par de zapatos favoritos!"
Hasta ahora, Samantha todavía no sabía que
Darryl fue quien le dio a Lily este Culto de
(zapatos histal. Solo sabía que Lily lo había
guardado cuidadosamente y no estaba
dispuesta a usarlo.
Lily se mordió el labio y miró fijamente la
Adoración del Cristal antes de decir gentilmente:
"Buenos días, no te preocupes".
A decir verdad, Lily no estaba dispuesta a vender
el par de zapatos porque cada vez que los veía
pensaba en Darryl. Cómo solía protegerla,
cuidarla muy bien y sobre cada momento que
pasaba con Darryl.

Ella estaba extremadamente reacia a venderlo,
¡pero no tenía otra opción!

al otro lado, Carter Mansion.
Darryl, Debra y Sara acaban de regresar de la
exposición.
Una vez que entraron al patio, una sirvienta
rápidamente se les acercó y exclamó
emocionada: "¡Jewel está despierta!"
• ¿Lo es? Darryl estaba eufórico y de repente
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su               10 descansando piace
¡Jewel ha despertado!               Sara rápidamente lo siguió y también se llenó de
alegría.

A pesar de que no había pasado mucho tiempo con Jewel, tenían el mismo
carácter, ambos eran adorables e inteligentes. Sara trataba a Jewel como a su
propia hermana menor.

"¡Cortejar!" Debra dejó escapar un suspiro de alivio. Sus ojos estaban llenos de
esperanza mientras se sentía aliviada al mismo tiempo.

La identidad del perpetrador saldría a la luz una vez que Jewel se despertara.
Hasta el día de hoy, Debra todavía creía que no había visto mal esa noche. La
persona que dañó a Jewel no fue otra que Yvonne Young.

Ella apresuró sus pasos y siguió su ejemplo con ese pensamiento en mente.
En el momento en que llegaron a la habitación, Jewel estaba acostada en la cama
con buen ánimo, pero su rostro todavía estaba un poco pálido.
“¡Jewel!” Darryl se acercó con entusiasmo y se sentó junto a su cama antes de
tomar con fuerza la mano de Jewel. "¡Por fin estás despierto!"
Darryl no había dormido bien durante los últimos días porque estaba muy
preocupado por Jewel.

Joya forzó un               y leebly dijo, '% Señor, t tanga              murió y no podrá
servirte en la              "
'Niña tonta. Ella se va de brazos cruzados              sin embargo, todavía piensa
ent sirviendo a jne.i Darryl estaba desconsolada y conmovida al mismo tiempo
antes de acariciar su cabeza. "No digas cosas tan tontas. Es mi culpa que no te

protegiera. No te preocupes. No permitiré que te lastimen más."

Darryl luego dejó escapar un suspiro de alivio antes de decir con seriedad:
"Eso es correcto. Jewel, ¿quién es la persona que te golpeó el otro día? ¿Es un
extraño o alguien que conoces?"
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Capítulo 964
Ante la pregunta de Darryl, Debra miró a Jewel preocupada con sus ojos claros
y brillantes llenos de ansiedad.

Sara que estaba al lado también dijo. Joya, dinos rápido. ¿Quién se atreve a
hacerte daño? Darryl no los dejará

Apagado ,"
"Hmm ..." Jewel se mordió ligeramente el labio cuando se enfrentó a los tres.
Ella contempló un poco en su corazón antes de decir suavemente: "Está
demasiado oscuro esa noche. Mira bien a la persona. "
Jewel estaba muy en conflicto por dentro cuando dijo eso y no se atrevió a mirar a
Darryl. Por supuesto, sabía que fue Yvonne Young quien la lastimó esa noche, pero
no pudo soportar decírselo a Darryl.

Jewel no sabía por qué Yvonne la lastimaría. Solo sabía que Darryl e Yvonne tenían
una relación muy estrecha. Temía que afectaría su relación si decía la verdad.

También creía que la persona que le gustaba a Darryl debía tener • buen
corazón. No puede haber una razón detrás para que Yvonne la lastime, así que
Jewel decidió no trotar, sino preguntarle personalmente a Yvonne.

Ella no quiso "'ivownéd. Él no lo pensó pero y gentlvr: omiorted Los judíos no
vieron quién era. Te protegeré de ahora en adelante y no dejaré que te lastimen
más".

A eso. Darryl abrazó a Jewel.

Debra, a un lado, se estremeció. Su rostro estaba lleno de sorpresa.

'Jewel no vio ¿Quién es el perpetrador?' Debra creyó firmemente que era Yvonne
Young desde el principio, sin embargo, Darryl no creía que fuera ella. Ahora que
Jewel afirmó que no vio quién era su atacante, Darryl estaría aún más convencido
de que no era Yvonne.

En ese momento, Jewel examinó sus alrededores y preguntó amablemente:
Señor, ¿dónde está Yvonne?
Darryl se rió, "La envié de regreso a la Mansión Joven durante dos días. Después de
todo, ha dejado su casa durante un año".
"¡Woo! Jewel dejó escapar un suspiro de alivio ante sus palabras y asintió
levemente.

Ella cuestionaría adecuadamente a Yvonne sobre por qué la atacaría si surgiera
la oportunidad ... Mientras pensaba en eso. Jewel estaba secretamente
preocupada.
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¿Qué il Yvonne la atacó
de nuevo cuando estaban
solos juntos?
Debra se dio cuenta
              01 la expresión de
la joya cambia
              "Joya. ¿Qué haces
              ¿Como comer?
voy aobtener

que se preparen para ti.
Darryl tomó con amor la
mano de Jewel.
• Jewel debe tener
hambre de ser inconsejo
durante tantos días.
Jewel pensó un rato antes
de responder: "Tengo
ganas de papilla.

Darryl se puso de pie
rápidamente.
"Conseguiré que te lo
hagan de inmediato".
Rápidamente salió de la
habitación mientras decía
eso.

"¡Espérame!", Gritó Sara
y lo persiguió. En estos
días, Sara seguiría su
ejemplo dondequiera que
fuera Darryl.

De repente, fueron Debra y
Jewel las que quedaron en
la habitación,
"woo ... Debra se sentó
junto a la cama y
lentamente Dijo
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después de un largo rato," Jewel, ¿de verdad no viste
la cara del perpetrador? ¿Dime la verdad?'

"Debra ... 'i Jewel estaba un poco aturdida y comenzó a
tartamudear," 1-1 „,"

Debra sostuvo ligeramente la mano de Jewel y
continuó: '(De hecho, lo sabes, ¿verdad? No tienes
ganas de decirle a Darryl, ¿por qué le dices?
Jewoi bil lip liard antes amablemente y dijo: Yvonne iiii
11 14 •. No se lo dije al señor porque temía que Iliiglnt
afectaría su relación. Tú también sabes que han estado
separados durante tanto tiempo. Es tan difícil para ellos
volver a encontrarse finalmente ... Debe haber una
razón por la que Yvonne me atacó ... "
“¡Suspiro!” Debra suspiró levemente ante esas palabras.
Jewel fue tan amable que le empezó a doler el
corazón.

 



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 128/138



26/2/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 129/138

Capítulo 965
Mientras tanto, Darryl salió de la habitación e instruyó a dos sirvientas que
prepararan la comida para Jewel.

—Hermano Darryl. Nimbus Dixon se le acercó desde la distancia en ese
momento.
Debido a la relación de Darryl con los Carter, los miembros de Elysium Gate
no necesitaban informar cuando entraban a la Mansión Carter.

tomó una tarjeta de invitación y se la entregó respetuosamente a
Darryl cuando estaba justo en frente de Darryl- "Hermano Darryl, esta es una
invitación

Shaolin, Wudang y las Cinco Sectas que se preparan para celebrar una
conferencia de artes marciales.

• ¿Conferencia de artes marciales? Darryl aceptó la tarjeta de invitación. No
pudo evitar fruncir el ceño y murmurar.
Nimbus continuó, escuche que todas las sectas asistirán a esta conferencia de
artes marciales. Por cierto, Flower Mountain y la vida eterna
Palace Sect también ha recibido las invitaciones.

y Chester también están invitados? Echemos un vistazo entonces. Darryl
pensó antes de asentir y responder. "Rigl» t, tengo

La mansión de Lily en la ciudad de Donghni
Lily estaba sentada en la sala de estar y lucía triste mientras abrazaba una caja vacía.

Ella acababa de vender la Adoración del Cristal por demasiado millón en la Subasta
de Roger.

Roger's Auction fue una subasta famosa en la ciudad de Donghai, donde
Darryl conoció a Zion y Evelyn Featherstone.

Lily se sintió vacía por dentro e inexplicablemente molesta después de vender el
Worsh ip Of Crystal.

"Lily, ¿has preparado el dinero?" Luego, un hombre entró en el pasillo con
una mueca en su rostro en ese momento. Fue William Lyndon.
William se sentó en el sofá de manera tentadora y de una manera irrespetuosa
cuando se acercó a Lily.
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Lily respondió con frialdad: "Sí, me
acabo de transferir a la cuenta de la
familia. Puedes comprobarlo tú
mismo,

'¿Tan rapido?' William frunció el ceño
antes de llamar a alguien.
Una vez confirmó que el dinero había
sido transferido. miró a Lily con
sorpresa antes de burlarse y decir:
"Bien hecho, Lily. Oh VIH, no eres
rico. Podrías obtener cien billones en
días. te subestimé.

Luego examinó la casa y preguntó:
"¿Pidiste que vendiste la mansión?"

Lily hizo               boilier para hablar
con él. Yo puedo irme ahora
desde              te doy el dinero "
Ella estaba extremadamente
decepcionada después de vender su
preciosa Adoración de Cristal,

Samantha salió de su habitación en
el momento en que escuchó la
conmoción antes de señalar a
William y gritar: "William Lyndon,
¿de verdad esperabas que
vendiéramos la mansión? Déjame
decirte esto, ¡nos negamos a ser
indigentes! The Worship of Crystal
y te pagué el dinero para que te
pudieras ir. No tendremos más
relaciones con los Lyndons a partir
de ahora.

'¿Qué? ¿Un par de Worship of
Crystal podrían venderse por cien
millones? William se quedó atónito
ante esas palabras. —¿Un par de
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zapatos estúpidos podría costar tanto? Parece que Lily tiene más
cosas buenas con ella.

Sus ojos brillaron con ese pensamiento en mente y se burló, 'No
creo que hayamos terminado contigo. Nos falta mucho capital y
cien millones está lejos de ser suficiente. Tienes que darnos otros
cincuenta millones ".
Granny Lyndon estaba envejeciendo. Tarde o temprano su herencia
pasaría a William. Sería aún más feliz aunque más ntont • y su tenia
10 violentos IV extorsionar a esta madre y par de colgadores

              Anot              tilty roillion * 'Temblé y
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Capítulo 966
William se puso de pie lentamente y Oatly dijo:
Anteriormente, cuando Lily's (ella estafó a su familia de unos pocos miles de
millones. ¿Le pedimos que regresara? Solo estamos pidiendo ciento cincuenta
millones, pero ¿se queja de que somos inhumanos?).
En ese momento, la expresión de William era extremadamente fría. "Te diré esto,
será mejor que nos pases el dinero mañana o buscaré a alguien para hipotecar esta
casa. Solo prepárate para que el padre de Lily termine en la cárcel si no
obedeces".

William se volvió y se fue una vez que dijo eso.
'C Tú ... "Lily estaba lívida y quería replicar, pero William se había ido.
"¡Qué bárbaro! ¿Cómo vamos a sobrevivir ..."

Samantha estaba temblando de ira mientras se sentaba allí con las lágrimas
comenzando a caer.

Al día siguiente, la escuela Hexad en la ciudad de Donghai.

La ciudad de Donghai estaba en una crisis sin precedentes hace un año cuando
atacó el Ejército del Nuevo Mundo. Sin embargo, gracias a la enorme resistencia
y densa ironía de cada I) onghai C, se salvó de tal modo que la Escuela Hexad ni
siquiera se vio afectada por la batalla.

Era el fin de semana en ese momento con los estudiantes teniendo sus
descansos. Sin embargo, el salón de la Escuela Hexad estaba
sorprendentemente animado.
Durante los últimos dos días, se difundieron noticias importantes en toda la
comunidad de artes marciales, con Wudang y Shaolin como líderes de las Cinco
Sectas que planeaban celebrar una conferencia de artes marciales en la Escuela
Hexad.

Desde que atacó el Ejército del Nuevo Mundo, las Cinco Sectas han aprendido la
lección.

La ciudad de Donghai casi había caído en manos del enemigo porque no había
unidad entre las sectas ni mando unificado. Por lo tanto, las Cinco Sectas
estaban preparadas para forzar alianzas e invitaron a todas las demás sectas, ya
que solo estando unidas podrían prepararse para el próximo ataque desde el
Nuevo Mundo.
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La mayor parte de la secta ya estaba allí cuando Darryl y sus hermanos jurados
corrieron al salón.

En el medio de la sala, se erigió un enorme escenario con decenas de asientos
que solo los maestros de secta estaban calificados para sentarse allí.

Se pudo ver que a muchos maestros de secta les gusta el
Leonard, maestro de la secta Wudang, de Shaolin
Master Reed, Aurora Hansen de Ernei, la
Maestro de la secta de los mendigos, Palmas de Hierro. Las ballenas gigantes y la
Secta Shiv ya estaban sentadas allí durante algunos

hora.
Debajo del escenario, miles de personas estaban sentadas en un traje negro y cada
uno de ellos era la élite de su secta. Fue una vista impresionante.
Los otros maestros de secta en el escenario estaban de pie LIP. franqueó, y
los saludó cuando Darry, Dax y Chester entraron en el pasillo.
"Maestro Darby. Espero que esté bien.

"No nos hemos visto en un año y todavía te ves tan animado como siempre.

Anteriormente en Wishing Star Tower, Darryl mostró una gran rectitud
cuando lucharon contra el Ejército del Nuevo Mundo. Su coraje y
disposición para sacrificarse hizo que las otras sectas lo admiraran
profundamente.
Todos, por supuesto, le estaban sonriendo a Darryl en ese momento.
Aurora Hansen se sentó con su rostro helado y ni siquiera se molestó en
levantarse mientras miraba a Darryl con total animosidad.
Hace un año, empujó a Darryl al cráter del volcán y estaba segura de que estaba
muerto.
Sin embargo, ella no esperaba               no sólo él no dir, pero su poder • había
aumentado

              • jubst an / ialmente la             

W011d

Ella no pudo

la idea de cómo su hermana menor, la madre Abb ess serendi lástima, murió a
manos de Darryl

Sin embargo, hoy era la conferencia de artes marciales la que tenía que ver con
la seguridad del Universo Mundial, por lo que Aurora no podía enojarse y tenía
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que soportarlo.

Darryl sonrió e intercambió saludos con los diversos maestros de secta antes de
subir al escenario y sentarse en su asiento.

Dax y Chester estaban sentados a su lado.

Los tres hermanos jurados eran de las hojas del mismo árbol, por lo que
naturalmente estaban dispuestos para sentarse juntos.
De repente, Darryl sintió las frías miradas de Aurora cuando se miraron a los ojos.
'¿Emperador Marcial Nivel Uno?' Darryl estaba atónito. La última vez que vio a
Aurora, ella todavía estaba al nivel de una Santa Marcial. En el corto lapso de un
año, ¿logró escalar y se convirtió en Emperador Marcial?

Darryl no era la única persona que miraba a Aurora. La mayoría de los hombres
tenían sus ... ojos en ella, ya fuera subconscientemente o de otra manera. A Aurora,
la Maestra de la Secta Emei, siempre le gustó usar vestidos de tong.Sin embargo,
ella vestía una camisa de mezclilla azul oscuro con adornos.

              Sin embargo, Darryl Il "d 7.evo interés en               excepto
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EL ESPOSO PIADOSO 
 
 
Capítulo  967 

 
¡Jadear!...La  multitud  estaba alborotada  por  sus palabras.  Solo  Darryl 
en todo el Universo 

 
Mundial se atrevería a burlarse del Maestro de la 
Secta Emei. 

 
La bonita cara  de  Aurora  estaba fría como  el hielo. Ella gruñó  antes de 

ignorarlo, pero  su corazón estaba  hirviendo de  rabia. ¡Solo porque 

ahora es un  héroe, se atreve a  ser tan grosero conmigo! 

"¡Darryl  Darby!".  En  este momento, Jean Xander  se puso de  pie  entre  
los  discípulos  de 

 
Emei.Miró a  Darryl y  gritó: "Darryl, ¿cómo te  atreves a  decirle esas 

palabras a  nuestro maestro?" 

Su  maestro de  secta era  puro,  casto y era  respetado por  todas las  
frívolas  palabras  de 

 
Darryl que solo podían verse como burlas pisoteando el orgullo y la 

dignidad de Emel. "Jeje..."  Darryl  se rió  levemente  antes de  mirar  a  

Jean y  dijo:  Estoy  hablando  con  tu maestro. ¿Qué  derechos  tienes   

para   interrumpirnos?  ¿No  conoces  tu  lugar?.  "Darryl detestaba a toda 

la secta, así que sus palabras fueron duras. 

"Tú..." Jean pisoteó y no pudo  encontrar palabras  para  replicar.Darryl 
tenía  razón.  Él era  el 

 
Maestro  de   la  Secta  Elysium  Gate   y  estaba al  mismo  nivel  que   

Aurora  Hansen.  Un discípulo de la secta no tenía  derecho a 

interrumpirlos. 

"¿Es Jean Xander?" Darryl la miró con  frialdad antes de  dar  un  paso 

adelante y dijo con frialdad: "Tú maestro de  secta me  empujó a un cráter  

volcánico hace un año  en el Nuevo Mundo.  Tú  también  me  apuñalaste  

en  ese momento. ¿No creas que  me  he  olvidado  de esto? ¡Todavía 

Tengo  que  devolverte el dinero!. Una fuerza de poder  terriblemente 

violenta se liberó del cuerpo de Darryl cuando dijo eso. 

"Está bien, está bien. Tranquilízate", la maestra de la Secta Xiaoyao, 
Naomi Grand,  se puso 

 



de  pie  rápidamente  para  calmar  la  situación  en  ese momento al  ver  

cómo  el  estado de ánimo en  el salón iba mal. "Somos camaradas del 

mundo  de las artes marciales, así que hablemos menos'' . 

Naomi  sonrió  y  escaneó los  alrededores  al  decir  eso. Con  una  voz  
clara  y retumbante, 

 
luego  dijo:  "Gente,  vayamos directo  a esto, ya que  todos han  

llegado.Todo el salón estaba en  silencio cuando Naomi habló con  los  

ojos  de  todos en  ella."Mis compañeros héroes, estoy seguro de que  

todos ustedes saben que esta conferencia de artes propósito ". Naomi 

escaneó los alrededores y dijo lentamente:" Hace  un año,  el Ejército Del 

Nuevo Mundo nos atacó y aunque cada uno de nosotros resistió con toda 

nuestra fuerza, casi perdemos. ¿Por Qué  es eso? ¿Es porque la gente 

del Universo Mundial es débil?. Definitivamente esa no es la razón  ". 

Sus  expresiones  se  tornaron serias  cuando dijo:  "Es  porque cada 
secta no  trabajó  en 

 
conjunto, así que  nuestro objetivo hoy es formar una  alianza y nominar a 
un Maestro de la 

 
Alianza.  Todos tendremos que  obedecer las  órdenes del  Maestro de la 
Alianza para  estar
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unidos  si y cuando nos enfrentamos a  otro  ataque”. Los compañeros  

maestros  de  secta asintieron con la cabeza al escuchar sus palabras. 

Ella tenía  razón.  La comunidad de artes marciales en  el Universo Mundial 

será como  una  familia una  vez  que  hayan elegido a un Maestro de  la 

Alianza. Si las  sectas del Universo Mundial pudieran unirse y formar 

una alianza, ya no tendrían que temer  al Nuevo Mundo. Eso fue una 

buena noticia. 

Naomi sonrió y continuó: "El Maestro de la Alianza elegido no solo debe 

ser poderoso, sino que  también  debe tener  integridad y talento al mismo 

tiempo. Todos aquí  pueden expresar su voz si tienen el candidato 

perfecto en su corazón". 

¡Jadear!... 
 
Toda  la multitud estaba en una  acalorada discusión ante  sus 

palabras.No hay necesidad de más discusiones. ¡Debería ser nuestro 

Maestro Infinito de la Secta Shaolin, por supuesto! ""Nuestro  Maestro de  

la Secta Wudang es una  persona respetable del mundo  de las  artes 

marciales.Definitivamente  debería ser el  Maestro  de  la Alianza 

Instantáneamente, cada discípulo estaba gritando y nominando a sus 

propios maestros de secta. 

El  puesto de  Maestro de la Alianza era  un gran  honor  y, naturalmente, 

no querrían que  las personas  de  otras sectas  fueran  elegidas."Todos,  

por  favor,  estén en  silencio.  En  ese momento, una  persona se puso 

de pie entre  el grupo de maestros de secta en el escenario y dijo  en  voz  

alta:"  ¡Ya sea Wudang y Shaolin, nada puede ser comparable al 

Maestro de Secta de  Elysium  Gate,   Darryl  Darby,  en  mis  ojos!  Darryl  

es joven  y  tiene  integridad  y talento.  ¡El  puesto de  Maestro de  la  

Alianza debería ir sin duda  a él!. "La persona que  dijo eso no era otro que 

el Maestro de la Secta de las Palmas de Hierro,Douglas Jensen. 

Capítulo  968 



Aunque  Iron Palms  no era  tan famoso como  Wudang y Shaolin, tenían 
cierto estatus en el 

 
mundo   de  las  artes  marciales.  Douglas  Jensen era   el  maestro de  

secta cuya  técnica especializada, Iron Palm, se decía que  era  

extremadamente poderosa, de modo  que podía romper  rocas en 

pedazos.¡Jadear! 

La  multitud  se alborotó  instantáneamente  por  sus  palabras,Los   
maestros  de  la  secta 

 
circundante  en   el  escenario  miraban  a  Darryl  con  una   expresión  

complicada.  A  decir verdad, aunque Darryl fue profundamente 

respetado por sus camaradas del mundo  de las artes marciales  

durante la  batalla  de  Wishing  Star  Tower  hace un  año,  estaba muy  

por detrás de  otros maestros  de  secta como  los  Wudang en  términos  

de  experiencia en  el mundo  de  las  artes marciales.No solo el Maestro 

de  la Secta Wudang, sino también el famoso Maestro Sin Fin de la 

Secta Shaolin, también fue el predecesor de Darryl."Maestro Jensen, 

sus palabras  son bastante inapropiadas."Sí, aunque el Maestro Darby 

es poderoso y fuerte, no tiene suficiente experiencia. ¿Cómo pudo  

asumir un papel tan importante como el  Maestro de  la Alianza? ""Para  

de  bromear.Al segundo siguiente, las  personas de  los alrededores 

comenzaron a expresar sus opiniones.
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"¡P'ck!  ¿Alguien  me  nominó?  Darryl  se rió  y  miró  a  Douglas  antes 

de  decir:"Maestro Jensen, me  elogió demasiado. Soy  un  junior en  

comparación con  los otros maestros  de secta. ¿Cómo pude  asumir un  

papel tan  importante? "La expresión de Darryl fue humilde cuando dijo 

que  Dax,  que  estaba a  su lado, no  pudo  evitar bromear con  Darryl: 

"Darryl, alguien  te   está  nominando.  ¿Por  qué   estás  siendo  

humilde?"."Maestro  Darby,   eres demasiado humilde.En este momento, 

Douglas  sonrió cortésmente a Darryl antes de decir: "El Maestro Darby  ya  

fundó Elysium  Gate  a una  edad tan temprana además de difundir la 

justicia y librar al mundo  del mal en todas partes con su nombre 

conocido en todas partes. 

¿Puedo Preguntarle al otro Maestros de secta?, ¿quién más entre  

ustedes ha hecho esto? "Toda  la  multitud  guardó silencio ante  sus 

palabras, ya que  de repente nadie pudo  replicar. Los maestros  de  

secta no  eran  convenientes  para  hablar  en  su nombre.Unos 

segundos más tarde,  uno  de  los  discípulos  de Wudang se puso de pie 

y dijo: "Aunque  La Puerta del Elíseo  difunde  la  justicia  y libra  al  mundo  

del mal, ¡todas las  demás sectas también están haciendo esto para  

crear  una mejor comunidad de artes marciales, dado  como practicantes 

de  artes marciales?  ¡Es natural  para  nosotros mejorar el mundo  delas  

artes marciales  sin que  nos lo  pidan!  ""¡Sí! Convertir al Maestro Darby  en 

el Maestro de la Alianza basado en esto es demasiado" 

"Maestro Jensen, está bien que  admire al Maestro Darby,  pero  por  

favor no  fuerce sus opiniones sobre los demás. Todo  este calvario 

parece un poco  forzado. Los discípulos no querían menospreciar  a  

Darryl  cuando decían esto, sino simplemente lo señaló de hecho, por  lo 

que  a  Darryl, por  supuesto, no le importaría. Sin embargo, Douglas 

sonrió antes de escanear su entorno y dijo  lentamente:Está  bien.  

Incluso  si  esto es algo  normal, ¿qué tal fundar una  secta? Basado en  



esto, el Maestro Darby  está muy  por  delante de  los otros maestros de 

secta. En otras palabras, el Maestro Darby  es un maestro de secta 

fundador. Aunque  losmaestros  de secta de Wudang y Shaolin son muy 

respetables, apenas pudieron alcanzarlo.No  hay   competencia  en   

este  aspecto.Douglas  se emocionó  más  mientras hablaba  antes de  

continuar  "Si  todos aún  no  están convencidos,  ¡tengo  algunas  razones 

más de por qué apoyo  al Maestro Darby! 

"Aunque   el  Maestro  de   la  Secta  Wudang es  una   persona  de   

artes  marciales  muy respetable,su  carácter  y  temperamento son  

demasiado  fáciles  de  llevar  al  practicar  el taoísmo. Por lo tanto,  es un 

poco menos agresivo en comparación con Darryl. 

"Shaolin  Sect  Master Endless  es de hecho sabio y con visión de futuro, 

pero  no leiría bien en  términos de  energía y espíritu de  su vejez en  

comparación conDarryl."En cuanto a  la Maestra de Emei, Hansen, 

aunque es una  rara  heroína femenina de uno en cien años en el mundo   

de   las  artes  marciales,  todavía  le  falta  un  poco   en   términos  de   

audacia  en comparación con Darryl.
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"Aiso, Maestra de la Secta Xiaoyao. De repente, Douglas enumeró todas 

las desventajas de los  grandes maestros de secta en comparación con 

Darryl. Fueron menospreciados  hasta el punto  de que  ni siquiera 

pudieron alcanzar a Darryl.En ese momento, las expresiones de los  

compañeros maestros de  secta se oscurecieron. Especialmente sus 

discípulos  que estaban extremadamente disgustados. 

¿Estaba  bromeando?, Incluso  si  Darryl  era   excelente,  no  debería 

jactarse de  él de  tal manera que  aunque Darryl era  el único héroe del 

Universo Mundial, mientras que  las otras sectas eran  basura inútil. 

Capítulo  969 
 
Al principio, Darryl se sintió un poco  avergonzado de escuchar los elogios 

de Douglas.Sin embargo, a medida que  los elogios se volvían cada vez 

más escandalosos, Darryl No pudo evitar fruncir el ceño  en secreto.¡Algo 

no estaba bien!Darryl ni siquiera estaba familiarizado con  Douglas 

Jensen, entonces, ¿por qué  Douglas lo elogiaba y lo colocaba en lo alto 

del pedestal mientras despreciaba a los demás? 

Dax, que  estaba al lado de Darryl, no se había dado  cuenta de lo que 

estaba sucediendo y no   pudo   evitar   reír.   "¡Darryl,  Douglas   te   

admira  demasiado!  ¿Mira  cuánto  te   está elogiando?"Dax,  en  ese  

momento, pensaste mucho.  Solo  sabía que  si  alguien  elogiara  a sus  

hermanos, sería feliz."¿Qué  admiración?"  Chester cerró  los  ojos  e  

interrumpió las palabras  de  Dax  antes de  decir pesadamente: "Darryl, 

creo  que  algo está pasando con Douglas  Jensen.  Está  tratando de   

provocar  problemas  avivando  las  llamas."Chester siempre había sido 

tranquilo y firme en su trabajo y, al igual que Darryl al principio, no le dio 

mucha importancia. Sin embargo, entendió de inmediato las intenciones 

de Douglas cuando Douglas comenzó a exagerar. Douglas podría  

parecer admirar a Darryl a primera vista, pero estaba provocando 

conflictos  entre  Darryl y las  otras sectas.Era como esconder una aguja 



escondida  en  un  montón   de  algodón,  ¡un  movimiento  siniestro  

detrás  de  una   fachada inocente! 

Darryl  mantuvo su sonrisa y asintió con la cabeza al escuchar las  
palabras  de Chester.En 

 
ese momento, Douglas  todavía estaba elogiando  a Darryl e hizo que  

pareciera que  Darryl era una persona extremadamente rara,  

incomparable e incomparable. 

"¡Douglas  Jensen, cállate!" Finalmente, la Madre  Benevolencia Abadesa 
de Emeril no pudo 

 
soportarlo más antes de levantarse y 
regañar: 

 
"¿Qué  quieres  decir  con  que   otros maestros  de  secta aquí  son tan  

buenos como  una diezmilésima  parte   de  Darryl? ¿Son estas  tus 

propias  palabras  o  Darryl te  sobornó en privado y te hizo decir esto a 

propósito? 

Ella miró a  Darryl con  frialdad mientras decía esto. La abadesa Madre  

Serendipity era  su hermana mayor,  y toda  Emei supo en ese momento 

que Darryl la mató.  Como su hermana
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menor,   ¡naturalmente  no  se andaría con  rodeos ni  sería cortés 
cuando se enfrentara  a 

 
Darryl!. 

 
Mientras ella decía eso, las personas de los alrededores volvieron a 

sus sentidos y gritaron fuerte. 

"¡Sí! Douglas se ha  estado jactando de  lo genial que  es Darryl. Debe  

haber alguna razón desconocida detrás de esto". 

"Abadesa  Madre  Benevolencia  tiene  razón,  debe ser Darryl  quien  le  
dio  instrucciones  de 

 
decir todo esto!" 

 
"¡Jeje,  Darryl  seguro  que   es  interesante!  Finge  ser  humilde  en   la  

superficie  pero secretamente se involucra  en  tácticas  tan  sucias,  así 

que  este es el Maestro de la Secta Puerta del Elíseo ...Al instante, todos 

los fuegos se dirigieron a Darryl. 

Douglas  gritó en voz alta al escuchar sus reprimendas, solo digo la 

verdad. Todos ustedes están celosos  del Maestro Darby,  ya que  sus 

sectas no valen nada en comparación con el Maestro Darbyl. La posición 

de Maestro de la Alianza es indudablemente histórica. 

Los ojos de  Douglas brillaron un  poco  traviesos cuando dijo que  Era 

cierto que  el acto  de alardear de Douglas sobre Darryl fue para  tratar  de 

provocar un conflicto entre  la Puerta del Elíseo  y  las  otras sectas.Las  

Palmas  de  Hierro habían desertado en  secreto al Nuevo Mundo hace 

un año y los Reales Del Nuevo Mundo le habían dado  a Douglas la 

oportunidad de encontrar una misión para  provocar conflictos entre  las 

sectas del Universo Mundial. 

La conferencia  de  artes marciales  de ese día fue una  gran  oportunidad. 
En ese momento, 

 
Douglas  estaba  extremadamente encantado cuando la  multitud  
señalaba  con  el  dedo  a 

 
Darryl,"Hahal Mi trabajo no se 
desperdició. 

 



En ese momento, las  voces de descontento hacia Darryl se hicieron 

cada vez más fuertes ya  que   todos  estaban  descontentos  con   

Darryl.  Incluso  los  maestros  de  secta en  el escenario fruncía el ceño  

con expresiones infelices. 

F  *  ck  Darryl  también estaba reprimiendo su ira al presenciar esa 

escena.¿Por qué  lo culpaban cuando ni siquiera hacía nada?"¡Muy bien, 

todos, por favor, cállate!" 

Capítulo  970 
 
En este momento, Naomi Grand  se puso de pie y escaneó los 

alrededores antes de que su voz clara y nítida sonara. Su voz no era  

fuerte, pero  se extendió por todo el salón de modo que  todos pudieran 

escucharla.Todo el salón se quedó instantáneamente en silencio.En ese 

momento, Naomi miró a  Darryl tranquilamente y dijo fríamente: "Darryl, 

¿Por qué  no  nos muestras tus habilidades de liderazgo ya que el 

Maestro Jensen te admira tanto? 

Hagámoslo así. ¿Qué tal si seleccionamos  unas pocas docenas de  

discípulos de  cada uno?".secta y tener  una competencia dirigida por el 

propio maestro de secta? Veamos si las otras sectas son mejores  o tu 

Elysium  Gate  es mejor ".Apenas  pudo  ocultar el disgusto en ella  cuando 

dijo  esto. A decir verdad, Naomi siempre tuvo una  buena impresión de 

Darryl.
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Sin embargo, Naomi sintió que  esto fue un truco sucio de Darryl cuando 

Douglas despreció a la otra secta por no tener  valor mientras alababa y 

se jactaba de Darryl." 

" Darryl no sabía si reír o llorar con esas palabras.* F * ck, ¿qué diablos 
es esto? Por alguna 

 
razón,  ¿me he convertido en el objetivo de 
todos? 

 
Subconscientemente  miró  a  Douglas  cuando ese  pensamiento  

cruzó  por  la  mente de Darryl. Douglas  ya había tomado asiento y se 

abrazó a sí mismo con los ojos cerrados en una   posición de  descanso 

como  si todo  el incidente no  tuviera relación con  él. En  ese momento, 

Wudang. Los maestros de la secta Shaolin y Tianshan asintieron con la 

cabeza a la sugerencia de Naomi."Tengamos  una  competencia ya que  

la Maestra Grand  ya ha dicho lo  que   piensa"."Maestro  Darby,   ¿estoy  

seguro de  que   no  tendrá miedo  de  aceptar el desafío?. "Los  

maestros de secta reprimieron fuertemente su ira mientras hablaban. En 

ese momento, todos tenían la impresión de que Darryl había instruido en 

secreto a Douglas para que  lo  elogiara.  Cualquiera  no  podría   

tomárselo  bien  cuando estaban siendo menospreciados  a  casi  

nada,  especialmente  cuando  eran   maestros  de  secta de  sus 

respectivas  sectas después de todo.Darryl estaba casi sin palabras al 

ver el desarrollo de la situación. Aún estaría agraviado sin importar cómo  

se explicara. Se  sintió obligado a hacer algo   que    no   quería   pero    

que    aún    tenía    que    lograr   independientemente   de   sus 

opiniones."Mira"  Darryl  suspiró  y  dijo: "¿En qué  estamos compitiendo y  

cuáles  son los normas?.  "Tengamos  una  batalla ofensiva y  

defensiva", dijo Naomi, "habrá  dos equipos entresí, es decir, el equipo 

ofensivo y defensivo, y el equipo ofensivo tendrá diez miembros 

adicionales  en  su equipo. Si el equipo ofensivo puede abrirse paso la 



formación del equipo de la defensa en diez minutos, indica la victoria 

delequipo ofensivo y viceversa ". 

"Xiaoyao  irá  primero  y competiremos  contra  el  Elysium  Gatel"  Naomi  se 
acercó y miró a 

 
Darryl  antes de  decir:  "Darryl,  ¿ofensiva  o defensiva?  Toma  tu pickr  '' 

.Darryl se rascó la cabeza y  dijo rotundamente: "Til  elegir la defensa. 

En  el corazón de  Darryl, no  deseaba meterse en  demasiados  

problemas  con  esta secta. Sin  embargo, eligió  el  lado  pasivo ya que  

ya han  decididocompetir entre  sí.Mientras  decía eso, Darryl ordenó a 

treinta discípulos de Elysium  Gate  que  desplegaranuna formación 

defensiva."¡Está bien!" Naomi asintió y no se molestó  en  decir  nada 

más. Ella  levantó  su mano   y  veinte  discípulos  de  Xiaoyao 

inmediatamente se pusieron de pie y lanzaron sus ataques. Aunque  la 

batalla fue a pequeña escala con  ambos equipos  teniendo solo unos 

pocos miembros, todavía era  feroz!. Los discípulos de  Xiaoyao 

siguieron cargando con una  variedad de armas y técnicas mientras 

volaban por todas partes.El equipo de defensa de Darryl, por otro lado, fue 

muy pasivo, pero sin   miedo.Durante   el   año    pasado,  Darryl  había  

dominado  y   familiarizado  con   las Formaciones  Ball  Q  hasta el punto  

de la perfección. ¡En ese momento, la secta Xiaoyaoni siquiera pudo 

romper  su formación defensiva! 

Capítulo  971
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10 minutos pronto  pasaron en un instante. La defensa de Elysium Gate  

era más fuerte que nunca y Xiaoyao todavía no podía¡Romper sin 

importar cuánto lo hayan intentado!¡Era obvio que la Secta Xiaoyao había 

perdido por un deslizamiento de tierra!. En ese momento, Naomi se 

mordió el labio mientras  miraba a  Daryl de  mala gana y dijo,Xiaoyao ha  

perdido esta ronda.  El Maestro Darby tiene buenas habilidades de 

liderazgo. 

A pesar de que  era  una  mujer, estaba muy dispuesta a admitir¿Qué? 

¿La Puerta del Elíseo ganó  tan  fácilmente?. La  multitud se sorprendió al 

instante, su pérdida.En ese momento, Darryl  sonrió  amargamente  y  

asintió  con   la  cabeza  a  Naomi  antes de  escanear los alrededores 

y dijo: "¿A qué maestra de secta le gustaría probar?. 

Bien podría  continuar ya que ya lo han comenzado. Darryl ya estaba allí, 
así que bien podría 

 
continuar  con  la  competencia.  Ante  esas palabras,  los  maestros de  

la  secta se miraban entre  sí antes de que  el Tianshan La Maestra de 

Secta finalmente se puso de pie y dijo: "Lo intentaré. Se  estaba 

preparando para  seleccionar a sus discípulos  después de decir que"El 

Maestro Darby es un comandante y un general talentoso. 

Justo en ese momento, Douglas dijo en voz alta en un tono adulador y 
admirativo,"Creo que 

 
todos ustedes  deberían dejar de competir. Me temo  que  incluso si todos 

ustedes cargaran junto con  sus discípulos, es posible que  ni siquiera 

fueran rival para  Darryl.Mientras decía eso, Douglas miró a Darryl de una  

manera halagadora y dijo: "¿Estoy en lo cierto,maestro Darby? 

"Joder. Esta persona está tratando de avivar las  llamas  de nuevo  '. La 
expresión de Darryl 

 
se ensombreció, pero  no pudo  reaccionar frente a tanta  gente. Douglas 

lo estaba elogiando después  de   todo   y  su  reputación  podría   

arruinarse  si  se corriera  la  voz   de   que   lo reprendió.Sin  embargo, 

Dax  no  se preocupó por esto, ya que  Chester le había dicho hace un  



tiempo que  Douglas  estaba creando problemas  para  Daryl. Dax  

golpeó la mesa con fuerza en ese momento cuando se enteró de que 

Douglas halagó continuamente a Darryl y dijo:  "Vete  a  la mierda, Douglas  

Jensen. Cállate. No  te  corresponde a  ti  dirigirles  cómo quieren 

competir, ya  que  todo  está bien para  ellos. Las otras sectas han  

existido durante miles  de  años,  ¿por qué   las  llamaría  inútiles?  Está 

bien  si  elogias  a  Darryl,  ¡pero   no provoques problemas entre  las 

sectas! Te cortaré si dices otra palabra! 

"Douglas  retrocedió  y  no  se atrevió  a  mirar  a  Dax  a  los  ojos.  El  
Maestro de  la  Secta 

 
Tianshan  saltó  y  se paró   justo  frente  a  Darryl  debajo del escenario 

antes de  burlarse, "Maestro  Darby,  Douglas  dijo  que  no  tendrás miedo  

incluso  si  todos los  discípulos  de  la secta te atacan a la vez.Mientras  

decía eso, apretó los dientes y escaneó su entorno. "¡Mis compañeros  

maestros  de   secta,  carguemos  juntos  si  ese es  el  caso!  ¡Veamos  

qué podemos aprender del Maestro Darby! ¡Vean  lo hábil que  es en  

formaciones defensivas!Mientras  decía  eso,  los  ojos  llenos  de  

disgusto  del  otro  maestro de  secta aterrizaron en Darryl. La Maestra 

de la Secta Wudang suspiró y se acercó lentamente. "En
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ese caso, Wudang se unirá"¡Mountain Peak también!"Shaolin también 

tiene que  ser testigo de su talento en la formación".De repente, casi 

todos los maestros de secta se pusieron de pie  y expresaron sus 

opiniones.Darryl  era  un poco  arrogante a sus ojos.Cada maestro de 

secta  ya  había  seleccionado  a  sus  discípulos  cuando  dijeron  

esas palabras.  En  ese instante,  había  cerca  de   unos  pocos  miles  

de   personas  al  sumar  todas  las  sectas participantes que  se 

enfrentaban a Darryl y sus pocas docenas de discípulos.La disparidad 

entre  unos pocos miles  y unas pocas docenas de equipos  fue 

enorme.Algunas  sectas no se unieron, por supuesto, como la Secta 

Emei.Aurora Hansen era fría y orgullosa. Sintió que unirse a  las otras 

sectas y cargar contra  la Puerta del Elíseo arruinaría la reputación de la 

Secta Emel.Aunque  Aurora  estaba muy  descontenta con  Darryl, no  

cree  que  él pueda manejar una  cantidad tan  grande de  personas. Por  

lo tanto,  no importaba si Emel Sect  se unía o no.¡Darryl perdería! 

Capítulo  972 
 
Darryl  no  sabía si reír  o  llorar cuando se enfrentaba a  unos pocos 

miles  de  personas. Realmente  quería explicar  que  ninguna  de  esas 

palabras  representaba sus pensamientos reales  y  que   era   Douglas  

Jensen  quien  estaba  provocando problemas  al  avivar  las 

llamas.Sin  embargo, Darryl  también  sabía que  sería oportuno explicarlo 

en esta etapa, ya que  los  maestros de la secta han  considerado 

durante mucho  tiempo a Douglas como uno de  los  hombres de  

Darryl.Dax  y  Chester se miraron y ambos estaban extremadamente 

ansiosos  en  la  escena."Esto  es inapropiado" Chester no  pudo  evitar 

gritar ", las  reglas decían que  un equipo contra  otro, pero ahora todos 

ustedes se están uniendo. No crees que es¿contra las reglas?"Ante 

sus palabras, Dax siguió su ejemplo y gritó: "¡Sí! Si quieres jugar de  esta  

manera, Flower  Mountain  y  Eternal  Life  Palace  también  se unirán  a  



la lucha. Estaremos  ayudando a  Daryl".El  rostro  de  Douglas  se volvió  

amargo mientras  gritaba pretenciosamente: "Maestro Wilson, parece 

que  me está culpando por lastimar al Maestro Darby   con   sus  palabras.  

Tengo   una   gran   confianza  en   él,  ¿de  acuerdo? Como   sus 

hermanos juramentados, ¿no debería tener   algo de  fe en  él? ""Frck  

youl" Dax  señaló a Douglas y gritó. Luego  escaneó los 

alrededores."¡Todos ustedes son tontos! Nuestros tres hermanos no 

tienen ningún interés en el puesto de Maestro de la Alianza. Darryl y 

Chester, vamos.""¡Dax!"Darryl respiró hondo  y dijo con  amargura: "Tengo  

que  intentarlo ya que  los maestros  de   secta  quieren  competir".Darryl  

inicialmente  no  quería  convertirse  en   un Maestro de  la Alianza. Sin 

embargo, solo lo pensó y se dio cuenta de  que  el puesto de Maestro de 

la Alianza era extremadamente crucial. Por supuesto, estaría bien si un 

héroe lo consiguiera. Sin embargo, ¿qué pasaría con el Universo 

Mundial si uno de los calzones del Nuevo Mundo se convirtiera en el 

Maestro de la Alianza? 

Darryl luego contempló y decidió que debería ser el Maestro de la 
Alianza.En ese momento, 

 
¡todos se sorprendieron!Darryl realmente se atrevió a aceptar el desafío. 
¡Qué audaz de su
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parte! Las sectas como Wudang y Shaolin no se molestaron en decir 

nada más."¡Discípulos de Wudang, ataque!" 

"Discípulos de Shaolin, carga"* Discípulos de 
Tianshan ". 

 
Instantáneamente,  varias  docenas de  discípulos  de  la  secta cargaron 

contra  Daryl  como una  ola  a  las  órdenes de  cada maestro de 

secta.¡Fueron varios  miles  de personas contra varias docenas! Tan 

impactante Darryl sonrió al mirar a los pocos miles de personas que se 

acercaban a  la escena!. Al segundo siguiente, dio instrucciones a  sus 

varias docenas de discípulos detrás de  él. Cuatro  de  ustedes dan  

cinco pasos hacia el sureste. Algunos de ustedes deberían retroceder 

dos pasos hacia el noroeste. En cuanto al resto, ¡avanza tres pasos 

hacia el centro!. Darryl no  tenía  prisa cuando dijo eso e  incluso 

parecía bastante relajado.Las  varias  docenas  de  discípulos  de  

Elysium  Gate  cambiaron rápidamente de posición  siguiendo  sus  

instrucciones."¡Hoola!"  Justo en  ese  momento, varios  miles  de 

discípulos  se habían acercado y  Rodeó a  los  discípulos  de  Elysium 

Gate.Sin embargo, cuando lo  que   sucedió  a  continuación  en  este  

momento sorprendió a  todos.Las  varias docenas de discípulos  de 

Elysium  Gate  cooperaron bajo las órdenes de Darryl defendiendo y 

atacando al mismo tiempo. Su defensa era  como  una  enorme pared de 

bronce, de modo que  su formación había permanecido intacta 

independientemente de  cómo  atacaron esos miles   de   

discípulos.¿Qué?¿Cómo  podrían  unas  pocas  docenas  de   

personas  lograr defenderse de  esos pocos miles de  personas? ¡Es 

demasiado fuerte!Aurora Hansen, que estaba a su lado, sintió que las 

piernas se le convertían en gelatina. Estaba atónita al mirar a Darryl.  ¡En  

ese momento, vio  cómo  unas pocas docenas de  discípulos  de  

Elysium  Gate lucharon  contra   miles  de   hombres  hábiles  mientras  

se mordía   el  labio  con   fuerza  y temblaba! 
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¡La Puerta del Elíseo solo tenía  unas pocas docenas de personas! 

¡Esos pocos miles de personas ni siquiera pudieron romper  su 

formación!. Esta...¡Los hábiles discípulos de cada secta se miraron  

entre  sí antes de  mirar  a  Darryl  con  incredulidad!.  En  ese momento, la 

formación que  Darryl desplegó fue el Cielo de las Ocho 

Direcciones.Formación Dragón:  una de   las  más  oscuras  de   las  

Formaciones  Bai  Qi.  Las  Ocho   Direcciones  Sky  Dragon Formations 

fueron creadas por  Slaughter God  Bal Q, que  una  vez  estuvo rodeado 

por un ejército de  más de  cien mil con  solo mil soldados.¡Se podría  

decir que  la Formación del Dragón  del  Cielo  de  las  Ocho  Direcciones  

era  una  formación  extremadamente poderosa que  ninguna, sin importar 

el tamaño del ejército, podía  avanzar ni un solo paso una vez que se 

desplegaba!La multitud se alarmó más mientras miraban¡Cada secta 

había usado casi todos los  trucos en  su libro, pero  aún  así no  logró 

romperlas defensas de  la Puerta del Elíseo!"Vamos  a  detenernos. Ya 

no  hay  necesidad de competir más. En ese momento, el Maestro de 

Secta Infinito de Shaolin usó su campo de energía cuando una voz 

espesa salió
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de  su boca.   Al  instante,  el  equipo  ofensivo  y  defensivo  se detuvo.El  

Maestro de  Secta Infinito apenas pudo ocultar su emoción cuando 

saludó a Darryl con el puñoy  la palma antes de  decir:  "El Maestro Darby  

realmente  sabe cómo  utilizar  plenamente  su ejército.  Estoy 

completamente  convencido  de  su nominación como  Maestro de la 

Alianza. No tengo  más comentarios. !En ese momento, Sect  Master 

Endless estaba hablando desde el fondo de su corazón.El  Maestro de  

la  Secta Wudang también  se había acercado a  Darryl  y le  había dicho  

respetuosamente:"Estoy  asombrado y admirado.  El  Maestro Darby  es 

de hecho un maestro en  el arte  de la guerra.Tampoco tengo  nada más 

que  decir. Estoy completamente convencido  de  tu candidatura  para  ser 

el¡Maestro de la Alianza! "* ¡Felicitaciones  Maestro Darby! Oh no. 

¡Debería ser el Maestro de la Alianza Darby! "¡Maestro de la Alianza 

Darby, está realmente  dotado!  ¡Confiaremos  en  su liderazgo  en  el  

mundo  de  las  artes marciales para  el futuro!De repente, los otros 

maestros de secta también dijeron lo que pensaban. Hace solo unos 

momentos, Darryl había utilizado a unas pocas docenas de personas 

para defenderse de varios miles, pero aún podía  planificar su estrategia 

con calma y compostura, 

¡lo  cual  era   admirable!.Sin  embargo,  nadie  se dio  cuenta  de   que   

Douglas  se había escabullido secretamente del pasillo por la puerta 

trasera sin que nadie se diera cuenta. ¡No había esperado que  Darryl 

fuera tan  poderoso como  para  convencer completamente a la multitud! 

Su plan para  provocar conflictos había fallado, así que no tenía  sentido 

que siguiera quedándose allí. Al mismo tiempo, Aurora  con  su expresión 

gélida miraba a Darryl con el ceñofruncido. Darryl realmente había 

ganado y estaba a punto de convertirse en el Maestro de  la Alianza.Sin 

embargo, aunque era  excelente, había matado a  su hermana menor,  

la abadesa MadreSerendipia,  ¡lo  que   lo  convirtió en  el enemigo de  



Emei!Su expresión se volvió  más fría  cuando ese pensamiento  cruzó  

por  su mente. Ella  no  estaba dispuesta a permanecer allí por  más 

tiempo y se levantó lentamente antes de decirle al Discípulos de Emel, 

"nos despediremos. Luego  se volvió y se fue con los discípulos de Emei 

siguiéndola rápidamente.La expresión de los otros maestros de secta 

fue un poco incómoda al ver esa escena. 

Naomi no pudo  evitar decir: "Maestro Hansen, acabamos de elegir a 
nuestro Maestro de la 

 
Alianza. ¿Cómo pudo  Emei irse así?. Aurora se detuvo  en seco, se 

volvió y miró fríamente a Daryl con su rostro sin emociones. "Él es tu 

Maestro de la Alianza que no tiene nada que ver con la Secta Emei. Por  

favor, trata  a la secta Emei como si no nos hubiéramos unido a esta 

conferencia de artes marciales.En esta conferencia de artes marciales, 

no se opondría a que nadie se convirtiera en el Maestro de la Alianza 

excepto Darryl. 

Darryl mató  a su hermana menor  y ella aún  tenía  que  vengarla, ¿cómo 

podría  reconocerlo como el Maestro de la Alianza? 

"Oh. Los otros maestros  de secta se miraron al escuchar sus palabras  

y se quedaron sin palabras.  Sabían que  la  rivalidad  entre  Emel  y Darryl 

se había prolongado durante mucho
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tiempo.   Sin   embargo,  eran    forasteros   en   el  conflicto  y   sería  

inapropiado  que   se entrometieran en los  asuntos de ambos.En ese 

momento, los ojos de Aurora se posaron en Darryl. "Darryl Darby,  todavía 

tengo  que  vengarme para  la madre abadesa Serendipity. ¡La Secta 

Emei nunca olvidará!. 

"Darryl  pensó: 'F *  ck. ¿Está toda  la  gente de  Emei  loca?  
Anteriormente,  era  la  abadesa 

 
Madre Serendipia y ahora también Aurora 
Hansen. 

 
Capítulo  974 

 
¡Daryl  le había explicado innumerables  veces que  no sabía lo que  le 
sucedió a la abadesa 

 
Madre Serendipity ni la lastimó! Sin embargo, ¡Aurora todavía se 
negabaa creerle! 

 
Darryl  mostró  una   reacción  indiferente  cuando ese pensamiento 

cruzó  por  su mente y sonrió a Aurora antes de decir: "Claro, te 

entretendré cuando quieras devolverme el dinero, pero  tendrás que  

ponerte algo tan  sexy como  hoy. De lo contrario, gané".No tengo  ningún 

interés  en luchar contra  ti ".A pesar de que estaba furioso de corazón, 

Darryl no pudo evitar burlarse  de  ella."Tú"  Aurora  apretó los  dientes  y 

sintió ganas de matar  a Darryl en el acto, pero  se contuvo.Las otras 

sectas  estaban  mirando. Además, Darryl se había convertido en su 

Maestro de  la  Alianza.  No sería prudente actuar aquí  cuando lo 

pensara. Luego,apretó los dientes en silencio e hizo que sus discípulos 

se fueran.El ambiente se relajó un poco con la  partida  de  Aurora.El  

Maestro de  Secta Infinito  se acercó a  Darryl  en  ese momento y 

sonrió,"Maestro Darby.  El Nuevo  Mundo y Westrington se pelearon unas 

cuantas veces no hace mucho  tiempo. Ninguno de ellos superó al otro ya 

que ambos eran  igualmente fuertes, tómate un tiempo para  recuperarte y 

reunir fuerzas  ahora que  han  detenido la guerra antes de  atacar al 



Universo Mundial. ¡Por  favor, enséñanos a  protegernos de  ellos!"Sí, sí. 

¡Por favor, danos un consejo!" 

"Si, El Nuevo  Mundo tiene sus ojos  puestos en nosotros desde hace 

algún tiempo y podría atacarnos  en  cualquier  momento. ¿Qué  

debemos  hacer?"De repente, todos los  demás maestros de  secta 

comenzaron a  interrogar  a  Darryl.*  Esto ... Déjame  pensar. Darryl  se 

rascó la cabeza mientras su rostro se llenaba de amargura. 

* F * ck. Aunque  ser el Maestro de la Alianza es un gran honor,  no es 
nada divertido.Acaba 

 
de empezar, pero tuvo que preocuparse de inmediato por la seguridad del 

Universo Mundial. Solo  conocía unas  pocas  formaciones,  ¿cómo iba 

a  saber cómo  proteger y  crear   una medida preventiva contra  el Nuevo 

Mundo? 

"Darryl."  En   ese  momento, Dax   palmeó  el  hombro   de   Darryl  y  se  

rió.  "Diviértete investigando lentamente junto con  las otras sectas. 

Chester y yo vamos a  tomar  algo de alcohol en  otro  lugar.Dax era  un 

hombre sencillo que  solo sabía pelear cuando hablaba de guerra entre  

los  dos continentes. Le dolería la cabeza una  vez que comenzara a 

pensar en el despliegue de la estrategia, así que ¿por qué no ir y tomar 

una copa?
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Como  él dijo, los dos hermanos swom abrieron la puerta y se fueron."F * 

ckme.  Darryl no sabía si llorar o reír. 

" Dax  y  Chester, esperen a  mel  "Frck.  Quiero  tener   una  herramienta  
para  beber. Darryl 

 
estaba extremadamente ansioso. Sin embargo, ambos se habían ido 

hacía mucho  tiempo y no escucharon las palabras de Darryl. 

Al mismo tiempo, los  otros maestros de secta rodearon a Darryl."Maestro 

Darby, hablemos de  cómo  defender los ataques del Nuevo  Mundo.  

¡Entonces no  es demasiado tarde  para tomar una copa!" 

"Sí, Maestro Darby,  creemos que  el Nuevo Mundo nos atacará de nuevo  

en un mes. Darryl sintió que  le dolía la cabeza cuando saludó y dijo:" 

¡Bien, bien, bien! ¡Detente un momento! "La multitud se calló ante  sus 

palabras  y miró a Darryl, esperando que hablara.Te enseñaré algunas  

formaciones  en  un  rato  ", dijo Darryl antes de  agitar las  

manos."¡Increíble!" La multitud  aplaudió  sus  palabras.¡Habían  sido  

testigos  personalmente de  las  asombrosas formaciones  de  Darryl!  

¿Cómo  podrían no  ser felices  si  pudieran  aprender uno  o  dos 

trucos?En este momento, el  Maestro de  la  Secta Wudang se acercó 

lentamente a Darryl con tres palos de incienso en la mano.  Dio un paso 

adelante y dijo: "Maestro Darby, puede enseñarnos sus formaciones  

más tarde,  ¡pero  tiene que  nadar ahora!"El Universo Mundial no tuvo un 

Maestro de la Alianza durante mucho  tiempo. El último Maestro de la 

Alianza fue durante el final de la dinastía Ming y el comienzo de la dinastía 

Qing hace unos 400 años: Li Zicheng. 

A lo largo de la historia, tres palos de incienso se encenderían y se 

rezarían a los cielos tras la  elección  de  cada  Maestro de  la Alianza, 

donde jurarían liderar adecuadamente a  los héroes del mundo  de  las  

artes marciales  para  difundir el bien y deshacerse del mal del 

mundo.Darryl asintió y dejó de sonreír. Se  apoderó de los tres palitos de 



incienso y caminó lentamente hacia el campo de la Escuela Hexad  

antes de jurar ante  todos los  que  estaban allí dando testimonio. 

Capítulo  975 
 
Al otro lado de la calle Bandera Roja de la ciudad 
de Donghai. 

 
Lily  caminaba distraídamente mientras usaba una  máscara.William 

Lyndon  había extorsionado   a   Lily    por   otros   50   millones   en   

nombre   de   los   Lyndon.   Se    sintió extremadamente agraviada. 

¿Cómo podría  conseguir el dinero? William demandaría a  su padre si 

ella no podía  reunir el dinero.Caminaba sin rumbo  fijo por las calles con 

su mente pensando en formas de conseguir el dinero y escuchó a la 

gente hablar sobre la conferencia de artes marciales  en las  calles. Lily 

no estaba de humor para  lidiar con esto ya que William venía  por  la noche 

a  conseguir el dinero. ¿De dónde iba a  sacar 50  millones? Su  mente 

estaba hecha un lío, los  sonidos  de un hombre y una  mujer charlando 

se podían escuchar en  ese momento en  la  parada del  autobús en  la  

carretera"¿Has  oído?  Un Maestro de  la
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Alianza  había sido  elegido  en  la  conferencia  de artes marciales.""¿En 
serio? ¿Quién es el 

 
Maestro de la 
Alianza?" 

 
"Jeje. Mi amigo es un discípulo de la Secta Wudang y me dijo hace un 

momento qué es el Maestro de la Secta de la Puerta del Elíseo, Darryl 

Darby, quien ganó  sin lugar a dudas con sus excelentes habilidades y fue 

elegido Maestro de la Alianza. 

Suspiro.  -in-law  podría   tener   tal  logro  ahora ".'¿Qué?  Darryl?  Cuando 

Lily  escuchó la conversación,  tembló  y no  pudo  detener la  emoción  y 

felicidad  en  su corazón.Pensó que Darryl  todavía estaba en  el  Nuevo  

Mundo  en el Monte Mingwang. Quien lo conocía había regresado y se 

convirtió  en  la  herramienta  Maestra de  la  Alianza.  En  este momento, 

Lily sintió que  su corazón estaba a punto de estallar.¿Y qué si su familia la 

extorsionaba? ¿Y los 

50 millones? ¡Olvídate de todo!Lily  caminó rápidamente hacia el hombre 

con los ojos llenos de  urgencia.  "¿Estás  seguro? ¿Es  lo  que   

acabas  de  decir?  ¿Darryl  Darby  está en  la Escuela  Hexad  y se 

convirtió en el Maestro de la Alianza?"No pudo  ocultar la urgencia en su 

corazón cuando dijo eso.El hombre saltó antes de asentir. "¡Es cierto, por 

supuesto, mi amigo es un discípulo de la secta Wudang! ¿Por qué voy a 

mentir?"¡Lily inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia la Escuela 

Hexad! 

En  ese  momento, Lily  deseó tener   un  par  de  alas  para  poder   llegar  
de  inmediato  a  la 

 
Escuela Hexad.Lily, por supuesto, no quería conocer a Darryl. Ella solo 

quería verlo desde lejos¡Solo una mirada! Todo lo que quería era sólo una 

mirada a él. Incluso sólo su espalda y estaría más que  satisfecha.El 

campo de la escuela Hexad  Darryl se quedó allí con los otros maestros  

de  secta rodeándolo  y  mirándolo  respetuosamente.Darryl  había 

rezado a  los cielos  y juró  entrar  con  los  tres palitos  de incienso en sus 



manos que  acababan de arder. "Mis  compañeros maestros  de  secta, 

me  iré",  dijo  Darryl  antes de  girar  su cabeza y sonriendo. Estaba 

ansioso por buscar a Dax y Chester para  tomar una copa. 

*     Cuídate,    Maestro   Darby."¡Maestro    Darby,    cuídese!"    Los   
maestros    de    secta 

 
saludaron.Darryl asintió antes de salir lentamente de la Escuela 

Hexad.Se había convertido en el Maestro de la Alianza y temía  que 

pudiera estar extremadamente ocupado en el futuro, ya que habría 

asuntos, pequeños o grandes, que manejar sin parar. 

¡Choque!Justo  cuando estaba en  la  entrada principal  de  la  escuela,  

se encontró con  una pequeña silueta que  caminaba rápido y no pudo 

evitarlo a tiempo antes de estrellarse contra la persona. 

¿Quién  camina  con  tanta  ansiedad?  Murmuró  en  su corazón y estaba 

a  punto  de decirle algo  a  la  otra   persona,  pero   cuando  vio  la  

identidad  de  esa  persona, de  repente se sorprendió. 

Capítulo  976 
 
La otra persona con un vestido largo beige era inexplicablemente 

sexy.¡Era Katherine Keith, la antigua maestra de clase de Darryl a quien 

no había visto en mucho  tiempo!"
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¡Darryl  Darby!".  En  ese  momento, se sintió  sorprendida  y  encantada 

al  mismo  tiempo cuando vió a Darryl. Rápidamente se acercó a él con 

sus tacones altos y no pudo ocultar la emoción en su corazón. 

"Darryl,  ¿todavía me  recuerdas?¡Katherine  estaba emocionada  y  
emocionada  al  mismo 

 
tiempo cuando dijo eso!Había pasado más de un año  desde que  su 

estudiante se convirtió en un gran  héroe que fue admirado por todos.! Ella 

estaba llena de alegría desde el fondo de su corazón como su maestra. 

"Señorita  Katherine,  lo recuerdo, por supuesto. ¿Cómo podría  olvidarlo?" 
Darryl sonrió y la 

 
miró. "¿A dónde vas con  tanta  prisa?. No  la había visto en  más de  un  

año  y la estaba evaluando mientras decía eso. Había  que  decir que  

Katherine era  una  belleza rara  con su cuerpo  aún   más  atractivo.Se  

volvió  aún   más  hermosa de  lo que  recordaba por  última vez.Excepto 

por  sus poderes que  permanecieron en  Master General. A Katherine 

no  le importaron las  miradas  de Darryl. Su rostro exquisito estaba un 

poco incómodo. Se mordió el labio y dijo en  voz  baja: Vine a  buscarte. 

Darryl, ¿olvidaste que  todavía tienes algunas píldoras de reanudación 

que no me has dado? 

Hace  un  año,  Katherine  consumió  un  Elixir de  petrificación  espiritual  

defectuoso  que  hizo que  sus poderes cayeran drásticamente al nivel de 

un ser humano normal. Solo las píldoras de  reanudación de  Darryl 

podrían ayudarla a  recuperar sus poderes con  cada píldora de 

reanudación,ayudándola a recuperar dos niveles de poder.Inicialmente, 

Darryl le dio a Katherine algunas  píldoras  de  reanudación que  

restauraron sus  poderes al nivel general maestro. Sin embargo, fue 

difícil volver a encontrarme con Darryl desde la Conferencia de Matanza 

de Leones  y esta separación había durado más de un año.En este día,  

Katherine hizo un viaje especial a la Escuela Hexad  después de 



escuchar que Darryl estaría allí en la conferencia de artes marciales que 

se llevó a cabo  allí. 

"Señorita  Katherine,  ¿no ha  recuperado todos sus  poderes?"  A 

Darryl le divirtieron las expresiones de Katherine.Katherine asintió antes 

de morderse los labios y dijo: "Durante  el último año,  he intentado muchos 

otros métodos, pero nada funcionó. 

Darryl  no  pudo   evitar  reír  y  dijo:  "Si  quieres  recuperar  tu  energía 
interna,solo  puedes 

 
consumir la píldora de reanudación.Ante sus palabras, Katherine no pudo 

evitar agarrar con urgencia la mano  de Darryl mientras  sesentía 

esperanzada y dijo: "Darryl, debes ayudarme a  recuperar  

completamente  mis  poderes.Por favor,  te  lo ruego.Darryl no  pudo  

soportar negarse al ver  sus reacciones. "Está bien, pero  ahora mismo 

no tengo  ninguna píldora de reanudación". 

"¿No sabes cómo  producir el elixir? La escuela tiene una producción de 

elixirhabitación con una  variedad de ingredientes ", dijo Katherine con 

urgencia mirando a Darryl sin parpadear. Darryl   no    pudo    evitar   reírse   

de    sus   expresiones.   Solo   pudo    asentir.   "Seguro, 

seguro,seguro."La señorita Katherine es interesante. ¿Quiere que  le 

produzca la Píldora de
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Reanudación en  el acto? ¿Tiene miedo de que  nunca regrese? 

Hahat".Unos minutos más tarde,  Darryl  y Katherine llegaron a la 

habitación de la escuela para  producción de elixir.En ese  momento, los  

poderes  de   Darryl  habían  aumentado  y  también  lo  hicieron  sus 

habilidades  en  el arte  de  la producción de  elixir, que  también había 

mejorado en  muchos aspectos.En un abrir y cerrar  de ojos, Darryl 

seleccionó los ingredientes, encendió la estufa y comenzó a producir el 

elixir. Mientras preparaba el elixir, dijo deliberadamente: 

"SeñoritaKatherine, me duelen las piernas" 

Tú."  Katherine  se mordió  el  labio.  Anteriormente,  le  había masajeado  
las  piernasy  los 

 
hombros cuando Darryl  le  estaba preparando la  píldora  de 

reanudación. Había  pasado un año  con  Darryl  convirtiéndose  en  un  

gran  héroe que  todos admiraban, pero  seguía siendo tan  descarado y 

juguetón  como  antes.Katherine  miró  a Darryl e hizo un puchero antes 

de caminar  con  sus  tacones altos,  se puso en  cuclillas  frente  a  

Darryl  y  le masajeó las piernas.Darryl  inmediatamente  se sintió  

animado,  acercó una   silla  y  se sentó con  un satisfecho 

expresión"Por cierto, señorita Katherine. ¿Pasó algo grande en Hexad  

durante el año  pasado?. Preguntó Darryl casualmente.Katherine 

respondió mientras  le masajeaba las piernas: "Oh, mucho.  El invierno 

pasado, dos estudiantes varones estaban persiguiendo a Circe 

Newman al mismo tiempo y terminaron en una  pelea. Estos dos 

estudiantes eran  de familias  numerosas, lo  que  resultó  en  una  guerra 

entre  ambas familias  que  resultó en una baja de más de un centenar de 

personas. 

Además, nuestro monitor de  clase, Declan Noel, entró  por  error  en una  

tumba  antigua en febrero  de   este  año.   Encontró  un  montón   de   

tesoros  que   luego  utilizó  para   mejorar drásticamente sus poderes. 



"En marzo...Katherine le sonreía a Darryl mientras 
decía eso. 

 
Después de  un  largo  tiempo,  se escuchó un  sonido  de  choque con  el  

caldero  emitiendo humo  verde  antes de  que  saltaran algunas píldoras 

de reanudación."Señorita Katherine, el elixir está listo", dijo Darryl 

mientras  sonreía antes de  entregar a  Katherine las pastillas. 

Katherine se puso de  pie con  su cuerpo tembloroso. ¡Ella aceptó las 

pastillas y no  pudo ocultar la emoción en su rostro! 

Capítulo  977 
 
"Darryl,  t-gracias  ...  tú  ...  Katherine  no  pensó  mucho,   se  abrazó 

antes  de  separarse instantáneamente con el toque  y salir felizmente de 

la sala de producción de elixir". 

Darryl  solo sintió una  bocanada de aroma en su rostro antes de que  

Katherine se fuera en unen  un  abrir y cerrar  de  ojos."La señorita 

Katherine debe estar ansiosa por  consumir la píldora de reanudación. 

Darrylse rió entre  dientes antes de salir de la escuela Hexad". 

En  la entrada, sacó su teléfono y estaba a  punto  de  llamar a Dax para  

preguntarle dónde bebían."¿Mmm?"  Justo en  este momento, Darryl  

estaba aturdido  ya  que  podía  sentir  un aura  asesino viniendo...¡Silbido!.
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Darryl  inconscientemente  giró  la  cabeza  y  vio  a  Aurora   Hansen 

guiar  a  docenas  de discípulos de  Emei con  espadas largas en  sus 

manos y acercándose a él desde no muy lejos.En  ese  momento, 

Aurora  Hansen todavía estaba en  su atuendo anterior  de  jeans  y 

ajustados camisa ajustada con un aspecto extremadamente sexy. 

"Darryl,   deja   de   decir   tonterías.  Hiciste   daño   a  mi  hermana  menor   
Abadesa  Madre 

 
Serendipia.  ¿Quieres  suicidarte  como   pago   o  quieres  que   lo  haga 

porti?"  Aurora  dijo fríamente.Aurora  no   había  actuado  hace  unos  

momentos en   la  conferencia  de   artes marciales  frente a  los otros 

héroes. Sin embargo, ella había traído  a  sus discípulos para bloquear  

a  Darryl  en  ese momento, así que,  ¿cómo podrían dejarlo  ir?*  ¡F * ck!  

Esto es interminable, murmuró  Darryl en su corazón.Dijo secamente: 

"Maestro Hansen, le he dicho antes que no maté  a la abadesa Madre 

Serendipia. Además, no sé dónde está". 

Aurora no creyó  ni una  sola palabra y se limitó a mirar a Darryl antes de 

decir con frialdad: "Darryl,  deja  de  intentar  explicarte.  Anteriormente,  

desapareciste  junto con  mi hermana menor,   pero   volviste  de  una   

pieza,  pero  aún  se desconoce si  ella  está viva  o  muerta. 

¿Quién más podría  ser si no la 
lastimaste? 

 
Darryl no  se molestó en discutir con ella. "No tengo  tiempo para  tratar  

contigo.Ni la madre abadesa Serendipity está viva o muerta ni su 

paradero tienen nada que  ver conmigo. Sin mencionar que  ni siquiera te 

he pagado cuando me empujaste al cráter  del volcán, pero  tú vienes 

buscándome? 

Deberías  agradecer  al  cielo  que   estoy de  buen  humor  hoy  y  no  me  
molestaré  contigo 

 
".Darryl se volvió y se fue como 
dijo. 

 
"¡Detenlo!" Aurora dijo fríamente con la espada tarareando 
en su mano. 



 
"Sí, Maestra de Secta Los discípulos de Emei sacaron sus espadas 

largas, rápidamente se apresuraron frente a Darryl y lo bloquearon ante  

sus palabras.Darryl frunció el ceño  ya que ni siquiera miró a  esos 

discípulos antes de reírse ligeramente y le dijo a Aurora: "Maestro 

Hansen,  ¿cree  que   sus  discípulos  son  suficientes  para   bloquear  

mi  camino?"En  ese momento, muchos transeúntes se detuvieron a 

mirar la conmoción."¿No es Darryl Darby? Parece que está a punto de 

pelear con la Secta Emei" 

Dios   mío,¿no es  ese  el  Maestro  de   la  Secta  Emel?  Ella  es  

verdaderamente una diosa"Precioso. ¡Demasiado precioso!" 

"¿Así que  esta es la Maestra de la Secta Emei, Aurora Hansen,quien 

fue apodada diosa de la montaña de  hielo? Se  rumorea que  es tan  

hermosa como  un  hada. ¿Quién sabía que podemos ser tan 

afortunados  de verla? imperios! "Muchos  hombres estaban 

boquiabiertos y   algunos   incluso   sacaban  sus  teléfonos   celulares   

y   tomaban   fotos   de   Aurora Hansen.Algunos incluso querían 

acercarse a ella, pero  los discípulos de la Secta Emei los ahuyentaron. 

Aurora  no  se molestó  con  las  discusiones  a su alrededor mientras  

miraba a
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Darryl y  dijo fríamente: "Darryl, ni siquiera pienses  en  irte si no  me  das 

una  explicación satisfactoria hoy!. 

Darryl   se   quedó  sin    habla    ante    sus   comentarios.   Luego    
sonrió   y   dijo:   "Aurora 

 
Hansen,¿estás  interesada  en  mí?  ¿Dejaste  la  Escuela  Hexad   

hace un  momento para esperarme en la entrada? ¿Por qué? 

¿Quieres  ser mi esposa ahora que  sabes que  soy el Maestro de  la 

alianza?,¿ estás demasiado avergonzado para  decir eso, así que  

usas a la abadesa Madre Serendipia como tapadera? 

"T-tú.   ¡Estás   buscando   la    muerte!"   ¡En   eso,   Aurora    solo    sintió    
una    oleada   de 

 
energíaacumulada  y   golpeó  sus  palmas  hacia  Darryl!...¡Zumbido!¡El  

aire  circundante parecía  congelarse  donde  quiera  que   fuera  la  

palma  de   energía!.  Aurora   ya  era   un Emperador  Marcial  de  Nivel  

Uno  en  ese  momento, ¡así que  el poder   de  la palma era 

inmensamente poderoso! 

Ella  realmente  hizo  un  movimiento.  Bien,  seguiré  el  juego  murmuró  
Daryl  en  su corazón. 

 
Dejó  escapar una   sonrisa  y  levantó  sus  manos para  formar un  

escudo  protector para bloquear la palma de energía. Se  encontró con 

su ataque inmediatamente después y luchó furiosamente contra  Aurora.  

A decir verdad, aunque Darryl también era  solo un Emperador Marcial de 

Nivel Uno,¡todavía era  un poco  más poderoso que  Aurora!. Sin embargo, 

Darryl no  podría   lanzar  esos  movimientos  mortales  en  medio  de  la  

ciudad.  Si  lanzara  esas técnicas,  mataría a  muchas personas 

inocentes  después de  todo.  Por  lo  tanto,  Darryl no usó toda  su fuerza y 

solo desenvainó su Espada Bebedora de Sangre y usó la habilidad con 

la espada celestial para  chocar constantemente contra  la espada larga 

de Aurora. 

Capitulo  978 
 



¡Jadear!Los  que   se  reunieron  alrededor  se  emocionaron  y  se 

animaron  al  ver  esta escena.Aurora  Hanson, una  diosa  legendaria  de  

la  comunidad de artes marciales  que  era tan  etérea como  un  hada. 

Actualmente estaba en  una  batalla contra  Darryl con  su figura perfecta 

que  hizo que  muchos de los  ojos  de los  hombres se salieran. ¡Fue  un 

placer para ellos!En  un  abrir  y  cerrar   de   ojos,  los  dos  han   

intercambiado  docenas  de  rondas.¡A diferencia de  Darryl, Aurora  no 

pensaba mucho  ya que  todos sus movimientos tenían una fuerte  

intención  asesina!  Sin  embargo, Darryl usó la habilidad con la espada 

celestial junto con su energía pura  no solo para  desactivar 

individualmente sus ataques, sino que también encerró a  laspersonas  

a  su alrededor en  un  escudo protector.Si no  fuera por  el escudo 

protector de  Darryl,  las  personas que  se reunieron  para  ver la 

conmoción habrían muerto hace mucho  tiempo por  lesiones  

internas.Aurora no  se dio cuenta de  que  Darryl estaba protegiendo a  la 

gente y luchando contra  ella al mismo tiempo. ¡Solo sabía que  la 

energía interna de Darryl era  tan vasta como  el océano y no importaba 

cómo  atacara ella no podía lastimarlo!
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Aurora de repente comenzó a entrar  en pánico en ese momento.Mientras 

tanto,  Darryl tenía una   expresión  relajada  mientras  peleaba  y  no  se 

olvidó de  admirar descaradamente el cuerpo de Aurora."Aurora, ¿te 

vestiste tan sexy a propósito para  mí? Por cierto, tu hermana menor-

Abbess Mother  Serendipity- una  vez  me llamó esposo. ¿Quieres 

llamarme así una vez  y dejarme escucharlo?" Darryl se rió al decir eso. 

La sangre bebiendo Sword volaba en el aire y bloquea constantemente 

los ataques de Aurora. 

¡Jadear!Las  palabras  de  Darryl  se volvieron  cada vez  más  
inmodestas  junto  con  sus 

 
acciones groseras.El exquisito rostro de Aurora se volvió más frío cuando 

apretó los dientes y dijo: "Darryl. ¡Tengo  que  matarte hoy!¡Jajaja!Darryl se 

sintió aún  más encantado al ver lo lívida que  estaba Aurora  mientras 

seguía bromeando. "Maestro Hansen, está equivocado aquí.  Sé  que  

me  bloquea no  para  vengar a  la abadesa Madre  Serendipity, sino 

porque le agrado.¿Por qué  seguimos peleando y matándonos? ¿No 

puede ser más amable? Quizás. Aceptaré dejarte ser mi esposa ". 

"¡Cállate!"  La  cara  de  Aurora  se convirtió  en  hielo.  Ella  era  la  Maestra 
de  Secta del  gran 

 
Emei, fría y pura.  ¡¿Cómo pudo ser humillada por 
Darryl ?! 

 
¡Zumbido!En  ese momento, Aurora  levantó las  manos mientras  un aura  

aterradora seguía emitiendo de  su cuerpo, lo que  provocó  que  el aire 

circundante se distorsionara extremadamente.¡Rugido!¡En ese 

momento, un dragón de hielo de 50 metros de longitud la rodeó  

lentamente!¡El puñetazo del dragón helado!¡Darryl respiró hondo  y apretó 

el puño con fuerza!Aurora  se ha  vuelto  loca.  ¿Cómo  podría   usar este 

movimiento  en  medio  de  la ciudad? 

¡Es el Icy Dragon  Punch! ¡El Dragon  Punch de hielo! ¡Un movimiento 

puede incluso romper montañas!¡El escudo protector de Darryl se hizo 

añicos instantáneamente cuando apareció el dragón de hielo!"Auroral 



¿No te importa la vida de estas personas inocentes?...Dijo Darryl 

fríamente con  la frente sudando profusamente. Hizo un  gesto con  la 

mano  y aparecieron otros dos  escudos  protectores para   proteger  a  

las  personas que  lo rodeaban".¡En ese momento, Darryl  ya  no  se 

preocupaba por  su propia  seguridad!  Lo primero  que  tenía  en mente 

era  proteger a  estas personas inocentes. ¡Solo la réplica del helado 

Dragon  Punch podría   hacer  pedazos  a  estas  personas!  ¡Sería un  

baño   de  sangre si  no  los  hubiera protegido!¡Zumbido!La  gente  

estaba  protegida  por  esos  dos  escudos  protectores. Sin embargo, 

¡el dragón de  hielo se había puesto frente a  Darryl en  ese momento!Si 

el Icy Dragon   Punch llegaba  a  Darryl,  ¡definitivamente  moriría  incluso  

si fuera un  Emperador Marcial!Justo en este momento, una  mujer con 

una gran figura salió de la multitud y llevaba una  máscara que  solo  

mostraba sus ojos  claros  y brillantes.  ¡No era  otra que  Lily!. Hace unos  

momentos, Lily  se  acercó rápidamente  cuando escuchó  que  Darryl 

estaba en  la Escuela  Hexad.   En  ese momento, estaba temblando  de  

furia  al  ver  cómo  era  la  vida  de Darryl colgando del hilo.
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"Esposo,  ten   cuidado"  Lily  no  pudo   evitar  gritar  suavemente  en   

pánico  con   los  ojos enrojecidos. La  voz  de  Lily  era  muy  suave. Sin 

embargo, ¿cómo podría  Darryl no  haber escuchado  con   sus  poderes  

actuales?  En  ese  momento, Darryl  sintió  que   su mente zumbaba y 

se quedó en blanco."Es. ¿Es esta la voz de Lily?"Había vivido con Lily 

durante tres años. Su voz había quedado profundamente impresa en un 

rincón profundo de su alma, de modo que nunca podría  reconocer 

erróneamente su voz. 

Capítulo  979 
 
"¿L-Lily? ¿Lily? ¿Eres tú? ¡Daryl estaba extremadamente 

emocionado!¡En ese momento, el dragón de  hielo de Aurora también 

estaba justo en frente de Darryl!¡Sonido metálico!Presa del pánico, Darryl 

se desvió a un lado para  evitarlo y levantó la Espada Bebedora de 

Sangre justo frente a él al mismo tiempo para  bloquear al dragón.La 

velocidad de Darryl ya era muy rápida. Aunque  pudo  evitar la cabeza del 

dragón, ¡no pudo evitar su cola! La cola del dragón de hielo chocó  contra  

la Espada Bebedora de Sangre con un fuerte ruido y obligó a Darryl a 

retroceder docenas de  pasos."Uhi" Darryl escupió una  bocanada de  

sangre fresca. Sintió como  si sus órganos hubieran herido debido a  la 

reverberación. Realmente estaba herido internamente  en  

este¡momento!.  Sin  embargo, no se preocupó por sus heridas  y 

escaneó los alrededores. ¡Estaba tratando desesperadamente de 

localizar a una persona! 

"Lily, ¿eres  tú?" Darryl gritó en voz alta con los  ojos  enrojecidos  y su voz 
extremadamente 

 
ronca.Darryl   estaba  muy   seguro  de   que   la   persona  que   acababa  
de   decir  la  frase 

 
"Maridito,ten cuidado, era Lily. Lily no murió. ¿No está 
muerta? 

 
"En  ese momento, Darryl  no  tenía  ganas de  seguir  luchando  contra  

Aurora,  mientras  su mente  estaba  llena  de   Lily.  Las  lágrimas  se 



formaban  en   sus  ojos  mientras  seguía buscando entre   la  multitud.  

Sin  embargo, había  demasiada  gente alrededor  y  no  pudo encontrar 

a Lily. 

¡Maridito!  "El corazón de  Lily  temblaba  al  ver  los  ojos  de Darry mirándola 
a su dirección!. 

 
Las lágrimas cayeron de sus 
ojos. 

 
"Marido".. Escuchó mi voz.  No me  olvidó y todavía me ama. Lily estaba 

extremadamente abrumada. ¡Tenía  muchas ganas de correr y abrazar 

con fuerza a Darryl!. Sin embargo, Lily inmediatamente descartó la idea 

en  el siguiente segundo. No, no podía  ver a Darryl.Su yo actual era  una  

persona fea que  ni siquiera ella se atrevía a mirar en el espejo.¿Cómo 

podía ser digna de Darryl? Él también se asustaría si la viera.¡ahora!. 

Lily  sintió  su pecho pesado mientras  pensaba en  esto. Estaba tan  

alterada y  no  podía respirar  mientras  las  lágrimas  seguían cayendo. 

Se  dio  la  vuelta  y se apretó a través del multitud antes de huir lejos. 

Esposo, lo  siento  mucho.  No puedo verte.  Realmente no puedo. Lily se 

secó las  lágrimas mientras  corría.   Sin  embargo, sus  lágrimas  no  

paraban."Lily"  Darryl  todavía la  estaba buscando entre  la multitud. Sin 

embargo, ¡no se la veía por ningún lado!
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"¡Darryl, muere!"¡Justo en este momento, Aurora sirvió violentamente otra 

palma de energía que apuntó al corazón de Darryl al ver al distraído 

Darryl! 

"¡Vete  a  la  mierda!" Darryl estaba ansioso por perseguir a Lily, pero  se 
vio obligado a lidiar 

 
conel ataque que  se aproximaba. ¡Liberó su furia, usó su campo de 

energía, se dio la vuelta y bloqueó el movimiento de Aurora!¡Sonido 

metálico!. Dos palmas se encuentran, liberando un zumbido de baja 

reverberación. La enorme fuerza de ataque hizo que Aurora retrocediera 

unos pasos. 

"Maestro Hansen, no tengo  tiempo para  jugar con usted, así que  no me 
fuerce", dijo Darryl 

 
con frialdad mientras miraba a Aurora.  No se molestó en continuar 

peleando al decir eso y agitó  su Espada Bebedora de  Sangre para  

obligar  a  los  discípulos  de  Emei  a  retroceder antes de  darse la vuelta 

inmediatamente y caminar hacia la multitud."Lily, ¿dónde estás? Lily" 

El  cuerpo entero  de  Darryl  estaba temblando  mientras  miraba  a  su 
alrededor  entre  la 

 
multitud. Sin embargo, Lily  se había ido hace mucho  tiempo."¡Lily! ¿Por 

qué  no  quieres verme? Todavía estás viva. ¡Estoy seguro de  que  

todavía estás viva! ¡Esa es tu voz!. A Darryl le dolía el corazón ya que  

no pensó mucho  antes de correr  rápidamente hacia el de Lily en la 

mansión. 

"Maestro,    ¿estás    bien?"¿Estás    bien,    Maestro?"Los    discípulos    
de    Emel   rodearon 

 
inmediatamente a Aurora y le preguntaron con preocupación cuándo se 

había ido Darryl. "Estoy  bien",  respondió  fríamente  Aurora  mientras  

miraba la espalda de Darryl. Luego  dijo amablemente: "Ve y reúne a los 

discípulos. No puedo perdonar a Darryl Darby". 

Capítulo  980 
 
"Sí"... 

 



Por  otro lado, Lily se apresuró a volver a casa en un estado de 

angustia. En el camino, su mente se llenó de Darryl mientras  sus 

lágrimas  seguían cayendo y su corazón dolía como si fuera apuñalado 

por un cuchillo. La persona que  más amaba estaba frente a ella, pero no 

podía  abrazarlo.¡Cuanto más pensaba Lily, más agraviada se sentía! 

Ella culpó a  Matteo Hanson. Las  lágrimas  corrían  por sus pestañas y 

seguían cayendo. Samantha estaba en el sofá jugando con su teléfono 

cuando llegó a casa."Lily." Samantha rápidamente se puso de pie  al  ver  

el  regreso de  Lily  con  sus ojos  enrojecidos  y no  pudo  evitar  preguntar: 

"¿Qué pasó? ¿William  te llamó y te presionó por el dinero?. "La expresión 

de Lily era amarga, pero aun así forzó una sonrisa y negó  con la cabeza. 

"No" 

Lily,  ¿estás   ahí?   Lily   Apenas   murmuró   algo  cuando  alguien  llamó  a  
la  puerta.  ¡Fue 

 
Darryl!"¡Maridito!  ¡Ha   venido  hasta  aquí!"  El  corazón  de   Lily   se 

estremeció.  Estaba extremadamente ansioso, pero  conmovido al 

mismo tiempo. Sintió que  le dolía la nariz cuando algunos  más  cayeron 

lágrimas. "Mamá,  Darryl está aquí.  Dile que  no  estoy en casa",  dijo  Lily  

suavemente mientras  apretaba los  dientes  antes de  subir  

rápidamente las
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escaleras."Esposo, lo siento mucho,  realmente no puedo verte así. 

Simplemente no puedo. Espero poder  permanecer siempre hermosa en 

tu memoria. 

¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe!..Darryl llamó a la puerta furiosamente y finalmente 
rompió la puerta 

 
en  pedazos presa del  pánico  antes de  entrar  rápidamente.En  ese 

momento, solo  estaba Samantha en el pasillo. Darryl estaba ansiosoy 

sudaba profusamente en la frente antes de decir con los  ojos  

enrojecidos: "Tía Samantha, ¿dónde está Lily? ¿Dónde está? ¿Acaba 

de regresar? ¿Dónde está?¿Dónde está? 

""Tú. 
 
En ese instante, Samantha estaba completamente aturdida y se sintió 

extremadamente en conflicto.  Desde que  Darryl se convirtió en  el héroe 

del Universo Mundial, lamentó sus acciones  pasadas de tratar  a Darryl 

con dureza. Sin embargo, también sabía que el destino de Lily y Darryl 

estaba llegando a su fin. Las cosas no pueden ser forzado después de 

todo, Lily y Darryl simplemente no estaban destinados  a estar juntos. En 

ese momento, el rostro de  su hija se había arruinado por  completo. 

Sería auto  humillante si dejaba que  Darryl se reuniera con Lily. 

Samantha dejó escapar un largo suspiro y dijo:"Lily. No está en casa'¿No 

en casa? Darryl quedó momentáneamente aturdido antes de ir 

inmediatamente a la habitaciónde Lily en el segundo piso. Se  dio cuenta 

de que la habitación estaba cerrada por dentro.¡Bang  bang!  

¡Estallido!Darryl  golpeó  la  puerta  y  gritó  en  voz  alta:  "Lily,  ¿estás 

adentro, verdad? ¿Por qué  te  fuiste ahora mismo? ¿Por qué  no 

quieres verme?. Mientras decía eso, Darryl sintió que  le pesaba el 

pecho y sus ojos no pudieron evitar humedecerse. Había   pasado  más  

de  un  año   y  pensaba que  Lily  había muerto  y  su corazón le dolía 

terriblemente  cada  vez   que   pensaba  en   ella.  Se   culpó  a   sí  

mismo  por   dejarlo  ir anteriormente. Todo  esto no  habría sucedido si 



no  lo hubiera soltado. En  ese momento, estaba  inexplicablemente  

encantado  de   saber  que   Lily   no   estaba  muerta. Su   único 

pensamiento era  abrazar a  Lily  con  fuerza en  sus brazos y  nunca 

volver a  soltarla. ¡Él estaría con ella por el resto de sus vidas  y nunca la 

dejaría ir!. En su habitación, Lily estaba apoyada  contra   la  puerta  

mientras  escuchaba los  gritos  de  Darryl.  Sintió  como   si  su corazón 

se rompiera  en pedazos mientras  sollozaba terriblemente.¡Realmente 

quería abrir la puerta y abrazar a Darryl, pero no se atrevió a hacerlo!¡No 

tenía  coraje! 

"Hub-Darryl...Lily se esforzó por finalmente calmarse. Inconscientemente 

quería gritar"Esposo",  pero  se obligó  a  detenerse. Al segundo 

siguiente,  respiró hondo  y dijo con voz temblorosa: Darryl, deja de gritar. 

¡No quiero verte! ”Ella ya no era digna para  él, así que 

¿por qué no dejar que se rindiera 
con ella? 

 
Capítulo  981 

 
¿Qué? Darryl  se quedó atónito  por  un  momento. Sintió  como  si algo 

invisible golpeara su corazón y  rugiera con  voz  ronca:  "¿Por qué? Lily,  

¿por qué  no  quieres verme?. Estaba inmensamente molesto y dijo con 

su voz extremadamente ronca.
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"Darryl, nuestra relación terminó hace un  año,  por  favor no me 

encuentres de nuevo,  ¿de acuerdo?"Lily  no   pudo   evitar  amurallar  

mientras  las  escenas  de   su  pasado  seguían apareciendo en  su 

mente. Sus lágrimas no  dejaban de  fluir..."Esposo, te  extraño mucho, 

quiero  abrazarte, estar en  tus brazos y hablar contigo, pero  realmente 

no puedo verte  con mi apariencia actual. No puedo. Por favor, olvídate de 

mí, pensó Lily. 

Darryl  sintió  que   su  pecho se  ponía   más  pesado  ante   las  

palabras  de   Lily  y  gritó: "¿Terminaste?...Si  ese  es  el  caso,  ¿por  

qué   te  fuiste  al  Nuevo   Mundo   a  buscarme entonces?. Sé  que  fuiste  

engañado por  Justin Quinn y herido por la Secta Incandescente. Yo ' Te  

he  vengado, Lily, por favor dime, ¿por qué  pasaste por favor?. Darryl no 

creía  que Lily  fuera tan  despiadada. Debe  haber alguna razón  oculta 

detrás de esto. Darryl sintió un dolor y  una  pena indescriptibles  en  su 

corazón con  este pensamiento en  mente. "Lily, lo enfrentaré contigo sin 

importar lo agraviado que  te  sientas. Por  favor, abre  la puerta, ¿de 

acuerdo?. "Todo el cuerpo de Lily se sentía como gelatina y apenas podía  

ponerse de pie al escuchar los  gritos  de  Darryl.  Ella  sollozó  y negó  con  

la  cabeza. "Darryl,  estoy bien. Por favor, vete  y olvídate de mí. No quiero 

verte,  no quiero.Su voz se volvió más y más suave hacia el final. Ella 

sollozaba fuerte y  podía  desmayarse en  cualquier momento. En  este 

momento, las  defensas  en  el  corazón de  Lily  estaban al  borde  del 

colapso. Sin embargo, Lily todavía apretó los  dientes  y contuvo  el 

impulso de abrir la puerta.¡Ella estaba asustada! Temía  que Darryl pudiera 

ver su estado actual y no se atreviera a ver a Darryl. 

"¡Lily!"  Darryl  estaba  sudando profusamente  en  la  frente.  Fácilmente  

podría   derribar  la puerta,  por   supuesto.  Sin  embargo,  Lily   estaba  

justo  detrás  de   la  puerta  en   este momento.¿Qué le pasaría a Lily si 

entraba a la fuerza? 



"Lily, te  ruego  que  abras la  puerta. Te lo ruego.  Te lo ruego",  se lamentó 
Darryl y golpeó la 

 
pared un par de veces con la cara  llena de 
lágrimas. 

 
¡Sonido metálico! 

 
Al mismo  tiempo,  se escuchó un  fuerte  sonido  desde abajo  antes de  

que  William  entrara con algunos  hombres siguiéndolo y sonriera 

maliciosamente. Samantha, que  estaba abajo, de  repente recobró el 

sentido y rápidamentese acercó a  ellos antes de  gritarle a  William: 

"¿Qué estás haciendo aquí? 

William  se burló: "¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Lo olvidaste? Ya dije que  
vendré hoy por el 

 
dinero.  Tendrás  que   hipotecar  la  mansión  si  no  puedes  darmelos  

cincuenta  millones". William sonrió con  malicia al decir eso. "¿Ves a  los 

hombres detrás de  mí?  Son  agentes inmobiliarios.Después de  eso, se 

volvió y les dijo a  los agentes de  bienes raíces: "Todos ustedes 

vengan aquí,  ¿no son los  mejores  en la industria? Miren esta mansión y 

denme un precio estimado". 

Los pocos agentes  de bienes  raíces con una  lista en sus manos se 

dirigieron al dormitorio de  Samantha y comenzaron a  evaluar sin ningún 

respeto por Samantha una  vez  que  dijo:
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"Tú.  ¿Quién  te  permitió  entrar   a  mi  habitación?  ¡Fuera!  ¡Fuera William  

Lyndon,eres  un desalmado! Esta mansión se compró  con el dinero que 

mi hija ganó  con tanto esfuerzo. No pertenece a la familia Lyndon". 

Samantha estaba lívida y quería ahuyentara estas personas, pero  ella 

es solo una mujer sin poder  disuasorio. William sonrió 

desagradablemente. "¿Es el dinero de  tu propia hija? Anteriormente 

trabajó para  nuestra herencia, ¿el dinero que  ganó todavía no  

pertenece a  nuestra familia?.  Múdate   o  haré   que  te  echen". 

Escudriñó sus alrededores  mientras  decía eso. "Por cierto, ¿dónde 

está tu fea hija? ¿Se fue a esconder ya que no pudo conseguir el dinero? 

""Párense  todos....Párense"En  este momento, un  rugido  estalló  

desde el  segundo piso cuando Darryl bajó las escaleras con una 

expresión fría. 

"Vaya,  también  has  escondido a  un  hombre en  tu  casa. William  

levantó la cabeza con arrogancia, lo que instantáneamente miró a Darryl 

antes de empezar a temblar y casi pierde el equilibrio" 

¡¿Darryl  Darby  ?!. Hubo rumores de que  Darryl murió en el cráter  del 
volcán hace un año. 

 
Sin  embargo,  dijeron  que   no   había  muerto   y  que   recientemente  

siempre  se estaba quedando en  la  mansión  Carter.   Sin embargo, 

¿por qué  estaba él aquí? ¿No se había divorciado ya de Lily? mi 

Capítulo  982 
 
William  recuperó el sentido después de  estar aturdido durante unos 

segundos antes  de decirle a Darryl: "Darryl, ¿por qué me gritas? Déjame 

decirte ahora. Este es el negocio de la familia  Lyndon  y no  tiene  nada 

que  ver  contigo".  William  estaba ansioso en su corazón al decir eso. Ni 

siquiera se molestaría en mirar a Darryl si eso hubiera sucedido en el 

pasado. Sin embargo, Darryl era  ahora el Maestro de la Secta de la 

Puerta del Elíseo y el héroe que salvó a todo el Universo Mundial. Era una 

persona muy admirable y su estatus social ya no era  el mismo que  



antes. Sin embargo, William  no  estaba demasiado nervioso por  esto. 

Aunque  el estatus de Darryl en el mundo  de las artes marciales era alto, 

no tenía  derecho a inmiscuirse en  los asuntos familiares de  los demás. 

Después de  todo,  Darryl ya no tenía vínculos con los Lyndon. 

"¿Qué? ¿Él es Darryl Darby?  Los pocos agentes  inmobiliarios quedaron 

desconcertados al instante.¿Quién  no  sabría de  Darryl  Darby  en  todo  

el  Universo  Mundial?  Su  nombre era muy  conocido y  de  buena 

reputación. Darryl apretó el puño  con  fuerza sin una  pizca de emoción 

en su rostro. 

Lo digo  una  vez  más. Vete  a  la  mierda.  Darryl  ya  estaba molesto  
porque Lily  no  abrió  la 

 
puerta y sintió que la ira en él surgía cuando vio a William venir a 
buscar problemas. 

 
"Hola. Ante sus palabras, los  pocos agentes inmobiliarios no se 

atrevieron a dejar salir ni un solo respiro y se fue frenéticamente. Sin 

embargo, William  no se fue y miró a Darryl con el
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rostro sonrojado antes de decir. "Esta mansión será la de los Lyndon 

pronto.  ¿Qué derecho tienes en pedirme que me vaya?" 

"¿Que  derecho?" Los ojos  de Darryl estaban enrojecidos. ¡Estuvo 
casado con Lily durante 

 
tres años y había visto a William atormentar a Lily durante esos tres años! 

¡Había  soportado a William durante tres años completos! 

"Te  pedí  que  f  *  cking leavel", rugió Darryl mientras  levantaba la palma 

de  la mano  con fiereza y¡abofeteaba con fuerza la cara  de 

William!.¡Bofetada! 

Esta bofetada hizo que  William  volara hacia atrás docenas de metros 

hacia la sala de estar en la entrada! 

"Tú...  William  se quedó estupefacto  por  la  bofetada  con  su mente 
todavía zumbando.Se 

 
puso de pie mientras  se frotaba la cara  con una  mano  y señaló a Darryl 

con el dedo, antes de  decir con  voz  temblorosa: "Está bien, Darryl. 

Tú...Quería decir más, pero  vio a Darryl acercándose más a él con cada 

paso, en ese caso, William sintió como si estuviera siendo presa de  un  

depredador al mirar a  Darryl a  los  ojos. ¡William  no  sabía de  dónde 

había reunido la fuerza en ese momento para  levantarse y huir! Se fue en 

un abrir y cerrar  de ojos. Woo ... Darryl dejó escapar un largo suspiro 

antes de inclinar la cabeza y miró a Samantha "Tía Samantha, ¿qué 

está pasando? ¿Por qué  quería vender la  mansión  y qué  derechos 

tiene para  venderla?. "Darryl recordaba claramente que  Lily  compró  

esta mansión con  el dinero que ella había obtenido de la transmisión en 

vivo. En ese momento, gastó una fortuna en la transmisión en vivo de Lily 

"Suspiro."  Ante  la  mención  de esto, Samantha se mordió el labio y dijo: 
"La familia Lyndon 

 
recientemente ha caído  en una crisis financiera y obligó a Lily a traer el 

dinero. Lily vendió su amada Adoración de Crystal, pero  todavía están 

insatisfechos y están obligando a nosotros para  vender nuestra 



mansión  también.  Los ojos  de  Darryl  instantáneamente  se pusieron 

rojos de lívidos. La adoración de crital fue su primer regalo para  Lily. 

¡Cómo  se atrevieron a forzar a Lily a tales extremos! ¿Son incluso 

humanos?. Darryl apretó el puño  con fuerza mientras  las  lágrimas  

caían. Bajó su campo de energía y gritó "Lily, iré a buscarte todos los  

días y hablaré contigo a través de la puerta ya que no quieres verme.  No 

dejaré  que  sigas  sufriendo a partir de hoy". Sus ojos  se llenaron de furia 

cuando terminó y se dio la vuelta para  irse. 

Capítulo  983 
 
En la mansión Lyndon por la 
tarde… 

 
La  abuela  Lyndon  estaba sentada en  su silla con  más de  cien 

miembros  de  la familia parados frente a ella. Las  sonrisas  felices  

estaban pegadas en todos sus rostros. Ayer, Lily transfirió 100 millones  a 

la cuenta de la familia que  resolvió la crisis  financiera de la familia. Sin 

embargo, recientemente Granny  Lyndon tenía  sus ojos puestos en otro 

proyecto que no era  un  proyecto demasiado  grande pero  que  

necesitaba  al  menos un  capital  de  10  a  20
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millones, por lo tanto,  William había traído  a algunos hombres para  instar 

a Lily a vender su mansión. ¡Podrían invertir en este proyecto siempre que  

recibieran el dinero de la venta  de la  mansión!  ¡Sería  rentable  para   

su  familia!.  En  cuanto a  esa fea  Lily,  no  era   de  su incumbencia  si  

tenían una  casa para  vivir  o  de  otra  manera. En  ese momento, toda  

la familia Lyndon,  incluida la abuela Lyndon,  estaba esperando las 

buenas noticias de William."¡Abuelita!"Justo  en   este  momento, un  

gemido  vino  de  la  entrada seguido  por William  tropezando. La mitad 

de su rostro estaba extremadamente enrojecido con los  ojos 

amoratados y parecía desdichado. 

William,  ¿qué te  pasó en  la  cara? "La abuela  Lyndon  se quedó atónita  

y rápidamente  se levantó. La gente de los alrededores miró a William. 

Claramente fue golpeado por alguien.William,  ¿quién  te  golpeó?"¿Quién  

se atreve a  golpear  a  un  miembro  de la familia Lyndon?  ¡Qué  

audaces!". La abuela Lyndon golpeó la mesa. William era  su nieto favorito 

y viendo  lo  mal  que   lo  golpearon  la  puso  furiosa.  William  se sintió  

ofendido  por  sus preocupaciones  y gritó en voz alta: "Abuela, traje a 

algunos  hombres a la mansión de Lily y les  pedí  el  dinero,  pero  conocí  a  

Darryl  Darby.  No dije  nada, ¡pero  él me había golpeado! 

¡Mira lo mal que estaba! Abuelita,tienes que hacer 

justicia para  mí. "¿Qué? ¿Darryl Darby? 

La  abuela  Lyndon  se tensó instantáneamente.  Las  expresiones  de  

toda  la  familia  Lyndon también  cambiaron.  Al principio  estaban furiosos, 

pero  de repente cerraron la boca.  Darryl Darby  fue una vez un yerno 

residente que los Lyndon despreciaban. Sin embargo, ya no era el mismo 

que en el pasado. ¡Él era el héroe de todo el Universo Mundial en ese 

momento!. Además,  ¡la  noticia  se difundió  hace unos momentos de  

que  ahora era  el  Maestro de  la Alianza! 

El  Darryl  en  ese  momento era  una  persona a  la  que  los  Lyndon  
podían admirar  pero  no 



 
tocar.  Aún podían obtener algo de  justicia si alguien más hubiera 

golpeado a  William. Sin embargo,¿Quién se atrevería a ser tan 

imprudente frente a él, Darryl Darby? 

William lloró aún más fuerte en esta escena, "Abuelita, Darryl no puede 
simplemente golpear 

 
a  la  gente incluso  si  tiene un estatus superior. Además, este es 
asunto de nuestra familia. 

 
¡No tiene derecho a interferir incluso si es el Maestro de 
la Alianza!. 

 
"¡Jadear!..La gente de los alrededores estalló repentinamente en una 

acalorada discusión al escuchar las  palabras  de William."¡Sí, no puede 

simplemente intimidar a la gente incluso si se convierte en el Maestro de 

la Comunidad de Artes Marciales!" 

"Ya  no  tiene  ninguna  relación  con  nosotros. ¿Qué derecho tiene  en  
entrometerse en  el 

 
negocio de la familia 
Lyndon? 

 
La abuela Lyndon frunció el ceño  y pensó por un momento con una  

expresión seria y dijo: "Sí,  no  es razonable  que  Darryl  interfiera  en  la  

vida  de  la  familia  Lyndon  y  su negocio.
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Tampoco debería haber golpeado  a  William  "Mientras  decía eso, la  
abuela  Lyndon  miró a 

 
William y le preguntó: "¿Dónde está 
Darryl?¡ 

 
Alguien, ve  a  buscar a  Darryl Darby! Quiero una  explicación para  William. 

William era  su nieto favorito y la abuela Lyndon se angustió al ver lo mal 

que lo golpearon. 

"No tienes  que  venir a buscarme. Estoy aquí". En ese momento, una voz 

fría vino del salón principal afuera antes de que una figura recta  caminara 

lentamente. 

¡Fue Darryl! 
 
¿Qué?"¿Darryl vino 
solo? 

 
Capítulo  984 

 
En ese momento, todo el salón estaba en silencio con los  ojos  de toda 

la familia Lyndon en Darryl con una  expresión conflictiva mezclada con 

miedo. Al mismo tiempo, podían sentir el aura  poderosa emitida por Darryl 

causando que  nadie se atreva a decir nada. Podían sentir que   el  Darryl  

ante  ellos  no  era  el mismo que  hace un  año,  un  perdedor al que  

podían burlarse e insultar."¡Darryl!" En ese momento, la abuela Lyndon fue 

la primera en recobrar el sentido y le dijo fríamente a Darryl: "¿Qué estás 

haciendo aquí? 

La abuela Lyndon  ha  vivido una  larga vida después de  todo.  Sus 

experiencias de vida no pudieron ser en comparación con la generación 

más joven. Ella todavía podía  mantener la compostura como  la  cabeza 

de  familia  incluso  cuando se enfrenta  a  una  figura poderosa como  

Daryl. Darryl examinó los alrededores y no  se molestó en decir 

tonterías. Miró a la abuela Lyndon y pronunció sus palabras: "Voy directo 

al grano.  ¡Devuélvele a Lily sus cien millones  de dólares  ahora, sin un 

solo centavo menos!¡O  si no ...!"En este punto,  Darryl se detuvo  un  



momento antes de  escanear su entorno y dijo:  "O si  no.  ¡Haré  que  el  

apellido Lyndon desaparezca! 

"¡Jadear!..¡Se escucharon jadeos fríos!. Las últimas dos oraciones de 

Darryl fueron pronunciadas  sin una pizca de emoción. Sin embargo, aún 

asombró a toda la familia Lyndon cuando las dijo. 

¡Darryl!...William  finalmente recobró el sentido. Se puso de pie, señaló a 
Darryl y gritó: "Eres 

 
un forastero, pero  nos dices lo que debemos hacer. ¿Todavía hay alguna 

justicia? "Ante sus palabras,  los  miembros  de  la  familia  Lyndon  que   

los  rodeaban se  hicieron  eco   de  su acuerdo."Sí,  no  tienes  ninguna  

relación  con  nosotros los  Lyndons. ¿Qué derechos tienes para  

entrometerte en  nuestros asuntos?""¿Quieres  que  le  devolvamos  

dinero  a  esa cosa fea? Eres demasiado ingenuo". 

"¿Feo? Los ojos de Darryl se enrojecieron en ese instante y barrió 
fríamente los alrededores 

 
con sus ojos. En ese momento, aquellos que vieron los ojos de Darry se 

estremecieron por su intimidación. 

Darryl miró a William  antes de preguntar. "¿Por qué  todos ustedes 

llaman fea a Lily? ¿Qué le pasó?
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"William  no  respondió  porque estaba  casi  muerto  de  miedo  por  la  
mirada  aterradora de 

 
Darryl. ¡Cómo se atrevería a decir algo en ese 
momento! 

 
"¡Darryl!"..Después de  mucho  tiempo, la abuela Lyndon  se puso de pie 

temblando con su bastón. Miró a Darryl y sin emoción dijo: "Darryl, no 

eres quien solías ser. Eres un Maestro de  la  Alianza  altamente  

posicionado.  ¡De  hecho, puedes destruir fácilmente a los  Lyndons con 

tus poderes actuales! 

"Ante  eso, cambió  su tono.  Sin  embargo, todos  los  asuntos  que   se  
hagan deben ser 

 
razonables. Ya no eres  el yerno  de Lyndons ni tampoco tienes más 

relaciones con Lily. Por lo tanto,  ¡no  tienes  derecho a  inmiscuirte en  

nuestros asuntos! No le devolveré los cien millones, así que  vete.  La 

abuela estaba inexplicablemente nerviosa cuando dijo eso. Darryl tenía  la  

Puerta Elysium  después de  todo  y solo  necesitaba  un  comando para  

acabar con toda  la familia Lyndon.Sin embargo, Granny  Lyndon estaba 

segura de que  Darryl no usaría formas  tan  radicales  del  mundo  de las  

artes marciales  como  lo condenaría todo el mundo de las artes 

marciales si lo hiciera una acción contra  una pequeña familia! 

"Lana" Los miembros de la familia Lyndon que los rodeaban recuperaron 
en secreto su valor 

 
ante  esas palabras.Sí, Darryl no  podía  intimidar a los débiles incluso si 

su origen era  más fuerte. É lera el Maestro de la Alianza y cada 

movimiento que hacía estaba bajo el escrutinio del Universo Mundial. Su 

reputación se vería empañada si tomara medidas contra  la familia 

Lyndon.  Darryl se rió a carcajadas de sus palabras. "Abuela Lyndon. 

¿Quieres decir que no planeas devolver el dinero?" Darryl se burló y dijo 

lentamente. 

La  abuela  Lyndon   se  burló  y  dijo  sin  pensarlo:  "Darryl,  no   te  

molestes  en   intentar intimidarme. Soy  mayor,  así que  no me 



asustarás. Incluso si eres fuerte, no puedes tocar a la  familia  Lyndon.  

¿Todavía queda  algo  de  justicia?"  Si  el  Maestro  de  la Alianza toma 

medidas  contra  nosotros, déjame  decirte  que  no  solo  no devolveré los  

cien millones, sino que   tomaré  otros cincuenta millones  de  Lily.  Lily  no  

tendrá nada que  ver  con  la familia Lyndon una vez que haya  tenido el 

dinero." 

La  abuela  Lyndon  luego  dijo  con  firmeza:  "No volveremos  a  molestar  a  
Lily  una  vez  que 

 
tengamos los cincuenta millones. Darryl se acercó lentamente y miró a  

la abuela Lyndon antes de decir con frialdad: "Jeje, yo quiero 

preguntarte. ¿Por qué Lily debería darte  dinero? 

¿Por qué debería dejar que intimide a mi 
esposa? 

 
Capítulo  985 

 
No intimidamos a Lily ", dijo la abuela Lyndon con 
frialdad. 

 
Darryl  miró  a  la  abuela  Lyndon   y  dijo:  "Jeje.  Abuela  Lyndon,  solía  

respetarte mucho. Mantienes  a  toda  una  familia  a  una  edad tan  

avanzada. Sin embargo, dijiste casualmente que  no  intimidabas a  mi 

esposa. ¿No te duele el corazón?" cuando dices estas palabras? 

Déjame preguntarte, ¿alguna vez  le has dado  a  Lily  un  momento de  

consuelo en  toda  tu vida? ¡Todo lo que  has hecho es intimidarla o 

hacerle pasar un mal rato!. Ahora, ignoras a tu
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propia nieta por  el bien del interés de  la familia!..¡No veo  la necesidad 

de  que  exista una familia así! 

"La abuela Lyndon usó su bastón y dio dos pasos hacia adelante antes 
de decir lentamente. 

 
"Voy a  decir  lo  que  he  dicho,  no  necesito  que  te  inmiscuyas  en  el  
asunto de  la  familia 

 
Lyndon. ¿Puede el Maestro de la Alianza simplemente 
forzar las cosas?" 

 
"Jeje." Darryl se rió enojado y miró a la abuela Lyndon. "¿Crees que no 

puedo usar ninguna fuerza sobre los Lyndon debido a mi identidad? 

Sí,  tienes razón.  Sin embargo, tengo  un  millón de  formas de  dejar que  

el apellido Lyndon desaparezca de la ciudad de Donghai.¡Va a llevar a la 

familia Lyndon a la quiebra en media hora! 

"¡Media hora  para  arruinar a toda  la familia Lyndon!. Esta frase sonó 
como un trueno  en los 

 
oídos de los miembros de la familia Lyndon.  Al instante, todo el salón 

quedó en un silencio sepulcral  que  incluso  el  sonido  de  un  alfiler  

cayendo se podía  escuchar con  claridad.  La abuela Lyndon estaba 

atónita. ¿Hacer quebrar a los Lyndon?  ¡Qué tontería!. 

Aunque   Darryl  tenía   una   posición  respetable  en  el  mundo   de  las  

artes  marciales,  fue expulsado de la familia Darby  hace cuatro  años. 

Su empresa Platinum Corporation también había cerrado hace mucho  

tiempo. Debía  saberse que  se necesitaría una  sólida formación 

empresarial para  llevar a  la familia Lyndon  a  la quiebra. Darryl era  un  

hombre de  artes marciales. ¡Era simplemente imposible confiar en su 

experiencia en artes marciales! 

"Darryl,  ¿a quién  intentas  intimidar?"  En  ese momento, William  
recuperó el  sentido  y  le 

 
sonrió ambiguamente a  Darryl. "Admito que  eres  renombrado en  el 

mundo  de  las artes marciales. Sin embargo, es difícil decirlo en el 

mundo  de los negocios. Tu anterior Platinum Corporation o  cualquier 

compañía en  la ciudad de  Donghai, por  lo que  sé que  estuvo en 



bancarrota hace mucho  tiempo. ¿Qué otros recursos tienes en mano  

para  arruinarnos en media hora? 

¡Qué  broma! "Los  ojos  de William estaban llenos de burla cuando dijo que 

anteriormente, se encontró con  la indignación pública de  todas las 

familias en la ciudad de Donghai, cuando Darryl hizo una gran escena en 

la boda  de Langleys. 

La  Corporación  Platino  de   Darryl  desapareció  hace  mucho   tiempo  

bajo  las  fuerzas conjuntas de varias familias. Sin depender del mundo  

de las artes marciales, ¿cómo podría hacer que la familia Lyndon 

quebrara usando solo tácticas comerciales? ¿Solo con la boca? 

¡Jadear!..Ante esas palabras, los miembros de la familia Lyndon 
asintieron con la cabeza. 

 
Sí, Elysium  Gate  de Darryl no estaba involucrado en ningún negocio. 

¿Qué iba a usar para aplastar a la familia Lyndon?. 

Darryl  dejó  escapar un  largo  suspiro.  Lentamente  sacó su teléfono,  

creó  un chat  grupal y solo envió una  oración en el chat  grupal.La oración 

fue de unas pocas palabras: Termine de
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inmediato toda  cooperación con la familia Lyndon. ¡Los quiero 

completamente en bancarrota en media hora! 

¡Ding!  Ding!  Ding...En  ese momento, el  teléfono  de  Darryl  seguía 
sonando sin  parar.  En 

 
unos pocos segundos,recibió docenas de mensajes con solo dos 

palabras, (Entendido). Darryl se sentó en la silla y guardó su teléfono. 

Sacó un cigarrillo y lo encendió antes de dar una gran 

bocanada..."¡Abuelita, es malo! Es malo" 

Capítulo  986 
 
En  ese momento entró  un  hombre tropezando. ¡Era  el asistente del 
presidente de Lyndon 

 
Estate! 

 
"¿Qué pasó?" La reprendió la abuela Lyndon. "¿Qué 
está pasando? 

 
Habla despacio y no seas grosero. El asistente del presidente estaba 

casi llorando cuando se acercó rápidamente y  dijo:"¡Abuelita, ha  

sucedido algo enorme! ¡Algo enorme! ¡Justo ahora,  los  hermanos  

Brandon y  Abby  enviaron  unos  cientos  de  hombres  para   rodear 

nuestra compañía!"¡¿Qué?!" La  abuela Lyndon  se sorprendió. Mientras 

tanto,  los Lyndon pagaron tarifas de  protección mensuales a  los 

hermanos  Brandon y Abby, ya que  eran  el gobernante  del  Inframundo  

de   la  ciudad  de  Donghai.  Ninguna  familia  en  la  ciudad  de Donghal  

se atrevería a  ofender  a  esos hermanos. Sin  embargo, la  familia  

Lyndon  no  los ofendió en absoluto ...La abuela estaba a punto de hablar 

cuando el asistente del presidente se secó el sudor frío y continuó: 

"¡Abuela, no solo eso! ¡Justo ahora, el Perla Oriental emitió un 

comunicado diciendo que nunca recibirán huéspedes de la familia Lyndon! 

Todos los hoteles de la ciudad de Donghai. -¡cerca de miles de ellos 
fueron influenciados por 

 



la  Perla Oriental y también han  emitido declaraciones  diciendo que  no 

recibirán huéspedes de  la familia Lyndon!. Muchos de nuestros socios 

comerciales han  sido expulsados de los hoteles. 

"¿Qué dijiste?" En ese momento, la cara  de la abuela Lyndon se puso 

blanca con el cuerpo torpe  y casi  se desmayó en el suelo. Al mismo 

tiempo, los  miembros  de la familia Lyndon estaban desconcertados. 

"¡Abuelita!  ¡Hay  más!"  El  asistente del presidente se tragó  saliva y dijo 
en voz baja:"Todos 

 
los  proyectos inmobiliarios  de  Lyndons han  sido cancelados. ¡El 
presidente de Black  Tiger 

 
Real Estate acaba de llamar para  decir que están prohibiendo a 
la familia Lyndon!" 

 
"No  solo  eso."  El  asistente  del  presidente  estaba completamente  

mojado  por  el  sudor frío."Paul James de  Dragon  Tech  y Emily Dickinson 

de  Poesia Eleganza han  emitido un comunicado  pidiendo  a  todos sus  

compañeros en  varios  campos que  pongan fin  a  las cooperaciones 

con los Lyndons e incluso el asistente del presidente retrocedió dos 

pasos y dijo lentamente," incluso Southeast Petroleum ha emitido una  

declaración que prohíbe a los Lyndons.  Ahora,  no  hay   una   sola  

gasolinera  en  la ciudad de  Donghai que  se atreva a permitir que los 

vehículos de la familia Lyndon utilicen sus servicios.
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¡Silencio total! ¡Toda la enorme mansión Lyndon estaba en 
total silencio! 

 
Cada una  de las  noticias  dadas por el Asistente fue como  una  bomba 

pesada que estalló y zumbando en sus oídos!. ¡Los más de cien 

miembros de la familia Lyndon se miraron con confusión  en  sus rostros 

antes de  que  sus ojos  finalmente  aterrizaran  en Darryl! ¿Podría ser el 

arreglo de  Darryl para  que  todos estos gigantes comerciales unieran 

fuerzas para prohibir a la familia Lyndon?.  Este pensamiento apareció en 

la mente de todos cuando sus rostros se llenaron de miedo.La abuela 

Lyndon se estremeció. Se  puso de pie tropezando, miró al asistente y 

preguntó: "¿Cómo sucedió esto?" ¡Se  negó  a  creer  que  Darryl tuviera 

poderes tan enormes!. El Asistente estaba casi llorando y dijo: "Abuela 

Lyndon, no sé lo que está  pasando.  En   solo  unos  minutos,  no   hace  

mucho,   recibí  docenas  de   llamadas prohibiendo a la familia Lyndon. 

¡Señora mayor!..."En ese momento, Darryl apagó el cigarrillo que tenía  en 

la mano  antes de sonreír y  se puso de  pie. Miró a  la abuela Lyndon  y 

dijo lentamente: "No te  molestes en preguntarle,después  de  todo  es 

solo  un  empleado.  Déjame  decirte:  Brandon Guy,  Abby Guy, Felix 

Blakely y los demás fueron arreglados por mí". 

"Tú." La abuela se apoyó  en su bastón y dio dos pasos hacia atrás. 

Todo su cuerpo estaba temblando, "T-tú. Estás diciendo tonterías". 

Darryl se burló, "Jeje. Anciana, ¿no hay  muchos grandes  jefes  

tomando la iniciativa de cooperar con  la familia Lyndon  durante los  

últimos  dos años? Déjame decirte la verdad detrás de estos jefes que 

cooperaron contigo, todos ellos deben y están agradecidos de que les 

dejé cuidar de la familia Lyndon un poco más por el bien de Lily en ese 

entonces". 

¿De verdad crees que  personas como Felix Blakely inicialmente 

cooperaron contigo debido a los recursos de tu red?  Estás equivocado, 

fue por mí. 



En  otras palabras,  ¡la  familia  Lyndon  se habría arruinado durante mucho  

tiempo confiando en plagas como William sin mí! ¡Es imposible que haya  

durado hasta ahora! 

"Si puedo hacer que  los  Lyndons vivan, también puedo acabar contigo y 

nunca dejar que te recuperes¡otra vez! 

¡Jadear! ¡Qué palabras tan poderosas!¡Cada palabra era como una 

enorme roca aplastando el pecho de la abuela Lyndon! 

Capítulo  987 
 
Los ojos  de  todos los  miembros  de  la familia Lyndon  estaban 

puestos en  Darryl en  ese momento. ¡Sintieron que  el hombre frente a  

ellos era  como  una  enorme montaña que  no podían superar!. Los 

gigantes de los negocios como  Felix Blakely eran  hombres de Darryl. 

Después de  un  largo rato,  la abuela Lyndon  dejó escapar un  largo 

suspiro y golpeó con fuerza  su bastón contra  el  suelo.  "Darryl,  ¿crees  

que  puedes derribar  a  la  familia  Lyndon así?
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A pesar de  que  nuestra familia tiene negocios en  bienes raíces, 

cosméticos y tecnología todos estos  años,  podemos  continuar  incluso  

sin  ellos.  ¿Has  olvidado  que  el principal ingreso  de  la familia Lyndon  

proviene de  entretenimiento? ¿Sabes  cuántas celebridades hemos 

producido todos estos años? 

"¡Jadear!...Los ojos de cada miembro de la familia Lyndon brillaron 
instantáneamente. 

 
¡Sí,  la familia Lyndon  todavía tenía  su negocio en  la industria del 

entretenimiento! ¡No fue difícil volver a levantarse con eso! 

"Jeje."  Darryl  se burló  sin  decir  nada. En  ese mismo  momento, el  

teléfono  del  Asistente vibró repentinamente al recibir un mensaje.¡Miró el 

mensaje de su teléfono celular antes de que   su rostro se  pusiera  

blanco  instantáneamente!"¡Terminamos!  ¡Terminamos! Terminamos. 

El  Asistente  sintió  como   si  su  energía se  hubiera  agotado por  

completo  mientras  se desplomaba  en  el  piso".  Abuela,  Darrell  

Entertainment acaba de  enviarnos  un  mensaje diciendo que  están 

terminando todos los proyectos con nosotros. También instaron a toda la 

industria del entretenimiento a prohibir el Lyndon.familia. 

"¿Qué? "La abuela Lyndon tropezó con sus palabras. Su bastón cayó 

directamente al suelo. Pasó mucho  tiempo antes de que recobrara el 

sentido. 

Darrell  Entertainment  fue  una   de   las  principales  compañías  de   

entretenimiento  con abundantes recursos e  innumerables celebridades 

bajo su paraguas. Hace  medio año,  la familia Lyndon hizo grandes 

esfuerzos para  finalmente poder  colaborar con éxito con Darrell 

Entertainment. Creían que  su futuro sería brillante tanto  tiempo que  

podrían confiar en una empresa  tan   grande  como   Darrell  

Entertainment.  En   ese  momento, incluso  Darrell Entertainment había 

terminado su trabajo con  ellos, lo que  solo significaba que  la última 

esperanza  de   la  familia  Lyndon   también  se había ido.En  ese  



momento, Darryl  sonrió vagamente a la abuela Lyndon "Olvidé decirte 

que Darrell Entertainment es mi empresa. Su predecesor no es otro que 

Platinum Corporation. Esa frase había aplastado las defensas de todos 

los que estaban allí. 

"¿Qué? ¿Darrell Entertainment pertenece 
a Darryl? 

 
"Darrel...Darrell. ¿No suena eso a 
Darryi?" 

 
¡En  ese momento, los  rostros de  todos los  miembros  de  la  familia  

Lyndon  se pusieron miserablemente pálidos después de reflexionar en 

silencio en sus corazones! 

¿Ese hombre solo había pasado 10 minutos para  arruinar por completo 
a la familia Lyndon? 

 
¿Era este el  yerno  perdedor que  todos despreciaban  antes?. En  ese 

momento, la abuela Lyndon finalmente recobró el sentido. ¿Cómo podía  

seguir siendo tan arrogante como era? Tembló y miró a  Darryl antes de  

decir con  su voz  temblorosa: "Darryl, ¿puedes dejarnos vivir?".¡No pudo 

ocultar el miedo en ella mientras decía eso!
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Sí,  la  abuela  Lyndon  finalmente  tuvo  miedo.¡El  nombre de  la  familia  

Lyndon  había sido eliminado de la ciudad de Donghai en tan pocotiempo 

antes de que apenas reaccionaran! Darryl  sonrió  levemente  y dijo  con  

frialdad:  "Te había dado  una  oportunidad,  pero  lástima que¡no lo 

aprecias! 

"Como  dijo,  escaneó los  alrededores  con sus ojos  recorriendo a todos 
los  miembros  de la 

 
familia Lyndon.  "A tu familia Lyndon le gusta intimidar a la gente, ¿verdad? 

Te gusta intimidar a  mi esposa, ¿verdad? ¿Cuál es el punto  para  la 

familia Lyndon  que  existe en  la Tierra entonces? 

"¡Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas después de 
eso!..¡Ruido sordo. 

 
En ese momento, la abuela Lyndon no pudo soportar más la presión y se 
cayó de su banco. 

 
¡En el mismo momento, todos temblaron sin que  nadie pudiera 

mantenerse firme!. Estaban hechos para  La familia Lyndon, estaba 

completamente hecha para  nada. 

Capítulo  988 
 
Las palabras de Darryl resonaban en la 
mente de todos. 

 
Al otro  lado de  Westrington, la residencia del primer ministro. En  medio 

de  un  tranquilo y elegante jardín, Donoghue Dixon, vestido con una  larga 

túnica de satén, estaba sentado en el pabellón bebiendo té mientras 

admiraba el jardín de rocas y el agua que  fluía frente a él. Algunas  

sirvientas  estaban  dispuestas  a  su  lado  para   servirle.  Donoghue 

debe  estar relajado al mirar este paisaje. Sin embargo, su expresión 

era un poco oscura. Como primer ministro de  Westrington, era  muy  

respetado con  solo uno  por  encima de  él y miles por debajo. Sin 

embargo, Donoghue no  estaba nada feliz. Le resultaba difícil dormir y 

comer siempre que su némesis Darryl Darby no estuviera muerta. 

"Primer ministro.En este momento se pudo  escuchar una  voz suave. Era 
de la Maestra de 



 
la Secta de los  Cinco Venenos, Lindsay  Jones, quien caminó por el 

pasillo y se acercó a él. Lindsay   llevaba   un   vestido   largo   rojo  que   

mostraba su  figura  apretada.  Ella  parecía inexplicablemente  

seductora y  encantadora. Ella  se rió  ligeramente  cuando se paró  ante 

Donoghue. "Primer Ministro, de repente me llamó. ¿Hay algo que necesite 

que haga? "Donoghue  la  miró  y  dijo:  "Lindsay,  el  asunto en  el  que  te  

instruí.  ¿Cuál  es el  progreso ahora?   ¿Yvonne  Young   ha   matado  a   

Darryl   y  al   resto?  Además,   ¿cuándo  puedes conseguirme su 

cabeza?" 

"Esta…."Lindsay  dejó escapar un suave suspiro al escuchar sus 
palabras y dijo lentamente: 

 
"Yvonne  tomó  medidas  una  vez  no  hace mucho  tiempo  y  trató  de  

matar   a  una  de  las mujeres que siempre estaban al lado de Darryl 

llamada Jewel, pero no tuvo éxito". 

¡Golpe!...Donoghue estaba furioso y golpeó violentamente la mesa. 

"Lindsay, ¿no dijiste que Darryl morirá dentro  de  un  mes? ¿Qué pasó? 

¡Ha  pasado medio mes! No solo no murió, escuché que  incluso  se ha  

convertido  en  el  Maestro de  la  Alianza  del  Mundo  Universo! 

¿Cómo explica 
esto?
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”Estaba furioso cuando dijo eso."Primer Ministro, por favor 

cálmate...Lindsay sintió su ira y dijo: "Por favor, dame más tiempo. No te 

decepcionará, ya que recientemente le he pedido a Yvonne  que  mate  a 

los que  están al lado de Darryl". Donoghue respiró hondo  y asintió. Sin 

embargo, es posible que  no pueda matar  a Darryl incluso si Yvonne 

pudiera matar  a los que están al lado de Darryl. Después de todo, 

escuché que Darryl es extremadamente poderoso ahora. Es posible que  

no pueda matar  a Darryl incluso si Yvonne  lo ataca furtivamente. No veo 

una razón  por la que no. 

Lindsay,  deberías instar a Yvonne  a que  actúe rápidamente. Mientras  
tanto,  empaca y ven 

 
conmigo al Universo Mundial. Quiero matar  a Darryl 
yo mismo ". 

 
¡Sus ojos se llenaron de furia cuando dijo eso!.Donoghue apretó el puño 

con fuerza cuando recordó la terrible ruina de la familia Dixon. ¡No podía  

esperar para  aparecer frente a Darryl y aplastarlo en pedazos! 

"Hmm...Lindsay asintió, se volvió y 
se fue. 

 
Lily's Mansion en la ciudad de Donghai en World Universe tres días 

después. En la sala de estar, Lily se sentó distraídamente con los ojos 

enrojecidos como si hubiera perdido el alma. Darryl  había estado 

suplicando  verla  todos los  días desde que  llegó a su casa. Cada vez 

que  venía,  Lily se encerraba en su habitación mientras gritaba y lloraba a 

Darryl para  que se fuera. Lily  fingía ser desalmada cada vez,  pero  

sabía claramente que  no podía  soportarlo mucho  más. Lily  amaba 

demasiado a  Darryl y no  quería dejar a  Darryl afuera cada vez. Hubo   

algunas  ocasiones  en   que   estuvo  a  punto   de  abrir  la  puerta, pero   

se obligó  a contenerse. Ella estaba desconsolada cada vez  que  

Darryl se iba. El sentimiento era  peor que la muerte misma. 

"¡Lily!"Justo  en  ese momento, la  puerta de  la  sala se abrió antes de 
que  entrara la abuela 

 



Lyndon mientras temblaba bajo el apoyo  de 
los demás. 

 
Lily estaba atónita. Se puso de pie y dijo: "Abuelita, ¿por qué? ¿Están 
todos ustedes aquí?" 

 
Capítulo  989 

 
Lily  vio  que  la  abuela  Lyndon  parecía deprimida.  Solo  que  no  la  había 

visto  durante unos días y  parecía haber envejecido mucho  de  repente. 

Detrás de  la abuela Lyndon  estaban William y los demás con  la 

cabeza gacha. Ni siquiera se atrevieron a  respirar su mirada arrogante   

y   dominante   desaparecida   hace   mucho    tiempo.¿Qué   sucedió?   

Lily   se sorprendió.En  ese  momento, Lily  no  sabía que   el  

desamparado Lyndon  Estate estaba completamente arruinado. 

¡Ruido sordo!..La abuela dobló sus rodillas  y se arrodilló cuando Lily 
todavía estaba perdida 

 
en  sus  pensamientos. Su  antiguo rostro suplicaba sinceramente: "Lily,  

la abuela estaba equivocada. Por favor, perdóname y déjanos vivir, ¿por 

favor?" 

Tú...¡Al mismo tiempo, William y los demás se arrodillaron frente a 

Lily!"Todos ustedes. "Lily estaba asustada y no sabía qué hacer 

"Abuela, ¿qué pasó? Levántate.¿Qué pasó?.
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"En su corazón, la abuela Lyndon era  una  persona fuerte y nunca la 

había visto agraviar o suplicar  a  cualquiera  antes. El rostro de la abuela 

Lyndon estaba lleno de frustración y dijo con amargura: "Lily,la familia 

Lyndon ha terminado. Darryl solo envió un mensaje de texto y eso ha 

destruido por completo la propiedad Lyndon. Lily, sé que Darryl hizo esto 

por ti. Todo es culpa de la abuela. No debería haberte tratado de esa 

manera. Después de todo, todavía eres parte  de  la familia Lyndon.  Es 

posible que  todavía tengamos la oportunidad de dar  la vuelta si pudieras  

hablar de buena gana y suplicarle a Darryl en nuestro nombre, por favor, 

te lo ruego,  por favor? 

"¿Qué? ¿Darryl llevó a la familia Lyndon a la quiebra?..En ese momento, 

Lily se estremeció al  escuchar  esto.  Ella  estaba  conmocionada  y  

extremadamente conmovida  al  mismo tiempo. Darryl dijo que  no  la 

dejaría sufrir antes de  irse el otro  día.  ¡Resultó que  fue a  la Mansión 

Lyndon!. 

Miró  a  la  abuela  Lyndon  justo  frente  a  ella  mientras  pensaba en  esto 
y dijo  gentilmente: 

 
"Abuela, lo siento, pero no puedo hacer eso. 
"Perdóname". 

 
La abuela  Lyndon  miró  a Lily y se quedó atónita. Las  expresiones  de los  

demás detrás de ella también eran  tensas. 

"Lily..." 
 
Lily  dejó  escapar un  largo  suspiro  y dijo  lentamente:  "Ahora  mismo,  no  
quiero  hablar  con 

 
Darryl. Por favor, no me fuerces". Lily luego se giró y se dirigió al 
piso de arriba. 

 
"Lily..."La abuela no  pudo  evitar llamarla ligeramente en  desesperación 

mientras miraba la siluetade Lily. 

Al otro  lado  de  la  ciudad  de  Donghai,  Darryl  estaba sentado en  una  
silla  en  el  patio de la 

 
Mansión Joven mientras se sentía indescriptiblemente 
melancólica. 

 



Yvonne  estaba sentada en silencio a su lado."Yvonne, dime ¿qué debo  

hacer? Lily no quiere verme.  Parece que siempre tienes ideas. ¿Podrías 

ayudarme a pensar en algo?" 

Darryl le dijo amargamente a 
Yvonne. 

 
Yvonne  no  mostró ningún  cambio  en  sus emociones  cuando se 

enfrentó  a  las  quejas  de Darryl y negó  con  la cabeza. "No lo sé. Creo  

que  deberíamos dejarla sola por unos días. Regresemos primero a los 

Carter  y regresemos a buscar a Lily unos días después. 

"Justo ahora, Yvonne  había recibido instrucciones  de Lindsay  Jones a 
través de la bola de 

 
cristal para  matar  a las personas más cercanas a Darryl lo antes 

posible. Las personas con las  que  Darryl estaba más cerca estaban 

en  la mansión Carter,  que  fue el motivo de  la sugerencia de Yvonne a 

Darryl. 

Darryl,   que   ajeno   a   su  propósito  final,  solo  asintió  en   ese  
momento. "Claro,Yvonne. 

 
Volvamos con los Carter  y encontremos a Lily unos 
días después." 

 
"¡Uf!"....Darryl  luego  dejó  escapar un  silbido  antes de  que  una  figura 

blanca apareciera instantáneamente de la nada en el aire. Fue  el Águila 

de las Nieves. Desde que el Águila de
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las  Nieves  reconoció a  su amo,  el primer lugar al que  Darryl la llevó 

fue al patio de  la Mansión Joven. Desde entonces había tratado este 

lugar como  su hogar.El Águila de las Nieves  se alojaba  allí cuando 

Darryl no estaba en el Universo Mundial. Después de tomar su decisión,  

Darryl  e  Yvonne  se sentaron en  el  Snow  Eagle  y se dirigieron  a Mid 

City. El clima ese día fue estupendo, ya que estaba ventoso y soleado. La 

velocidad del Snow  Eagle fue rápida y llegó a Mid City en media hora. 

Capítulo  990 
 
Joder, ¿por qué hay tanta  gente en la entrada 
principal? 

 
Darryl subconscientemente miró hacia la entrada principal cuando 

llegaron a  la Mansión Carter  y de  repente se sorprendió.Había cerca de 

mil jóvenes  de pie allí. Algunas  de ellas eran  mujeres  bastante 

hermosas y todas tenían un rostro esperanzado y emocionado. Sus 

ojos miraban hacia la entrada principal.En sus manos había mini 

versiones de Nine Dragons Justice Flags. No solo eso, algunos de ellos 

sostenían pancartas en sus manos que decían de manera 

discordante,Darryl Darby. ¡Te quiero!* 

¡El  maestro de la Alianza, Darryl Darby  es el mejor del mundo!En esa 

escena, Darryl casi se cae  de la espalda del Águila de las Nieves. 

Joder.... ¿Son estos mis  fans?  ¿No son demasiado apasionados? 
¿Bloquearon la entrada 

 
de la Mansión Carter  solo para  
verme? 

 
"Ah,  Darryll""¡Darryl  ha  vuelto!"Darryl,  eres  el  único  hombre  que  amo  
en  toda  mi  vida. 

 
¡Tómame como  tu  esposa!"En  ese momento, los  fanáticos  notaron a  

Darryl  en  el  Snow Eagle e  instantáneamente estallaron en gritos. Se  

agarraban el corazón y algunos estaban incluso  más  emocionados  

que  al ver  a  una  celebridad.Todos  sabían que  solo había un Águila de  

las Nieves en  el Universo Mundial. ¡Naturalmente, la persona en la 



espalda del Águila de  las  Nieves  solo podía  ser Darryl!¡Esas  chicas 

estaban locas mientras corrían hacia la entrada principal de la Mansión 

Carter!La puerta de hierro podría  ser aplastada si no fuera por los 

hombres de la familia Carter  bloqueando con todas sus fuerzas. 

¡Eran  demasiado apasionados!Darryl no pudo evitar tragar  saliva al ver 
esta situación antes 

 
de  sonreír y saludar  a  sus fans."¿Estará Yvonne  celosa con tantas 

chicas  confesándome su amor? Como él pensaba, rápidamente miró a 

Yvonne mientras pensaba y notó su ser sin emociones sin ni siquiera 

una  pizca de  celos."Wool Darryl secretamente dejó escapar un suspiro 

mientras conducía el Águila de las Nieves y aterrizaba en el jardín 

trasero. 

"¡Darryl, has vuelto!...Sara, que  estaba jugando en  el jardín, saltó para  

saludarlo cuando acababa de aterrizar. 

Darryl  sonrió  y asintió. No pudo  evitar preguntar: "Sara,  ¿qué está 
pasando en la entrada? 

 
¿Por qué  hay  tanta  gente?". La situación no  era  así hace unos días 

cuando estaba en la ciudad de Donghai.
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Sara frunció  los  labios  y  sonrió  antes de  decir:  "Todo  se debe a  lo 

que  sucedió en  la exposición a la que asistimos hace unos días. 

Después de que aparecieras en la exposición de Max Harrington, toda la 

ciudad de Mid sabía que te alojabas en la Mansión Carter,así que todos 

tus fans  femeninas  esperaban aquí  todos los días para  que 

aparecieras. Sara abrazó el brazo  de  Darryl mientras  decía eso. No  

pudo  ocultar el orgullo y la admiración en  su rostro. "¡Darryl, eres 

increíble! ¡Eres incluso más famoso que esas celebridades!" 

“Ser famoso no es algo bueno. Darryl no sabía si reír o llorar por sus 
palabras. Su corazón 

 
estaba  amargado.Había tantas  mujeres  bloqueando  la  entrada 

principal,  ¿quién  podría manejarlas?  Su   identidad  siendo  sus  

fanáticos   solo  lo  empeoró  ya   que   no   podía simplemente 

ahuyentarlos. Era cierto que algunas personas tenían miedo de ser 

demasiado famosas. 

"Hermano  Darryll"...En  ese momento, una  voz  vino  desde el  exterior  

antes de  que  una enorme figura  corpulenta  apareciera  en  la  

entrada.Era el  villano  más antiguo,  uno  de  los Diez Maestros del 

Cielo.El espíritu de Darryl se animó al verlo y rápidamente se 

fue.Previamente. Darryl hizo que  el villano más antiguo se quedara en  

el Nuevo  Mundo después de la destrucción de la Secta incandescente y 

recopilara información sobre Monica Vaughn. 

"¿Tienes  noticias  de Monica?" Darryl preguntó con impaciencia una  vez  

que  estuvo afuera con ojos esperanzados. 

Capítulo  991 
 
El villano más antiguo dio un suspiró y dijo con vergüenza: "Hermano 

Darryl, los hermanos Elysium  Gate  habían estado espiando  en  la  

Ciudad  Real  del  Nuevo  Mundo  durante unos días. Sin embargo, nadie 

ha escuchado nada sobre Monica Vaughn. 



En realidad, todos los funcionarios del Palacio del Nuevo Mundo sabían 
que Monica Vaughn 

 
estaba en  el  Palacio  de  Guang Ping. Debería ser fácil conocer las  

noticias  de  Monica Vaughn  en tecnicismos.Sin embargo, cuando Lord 

Kenny  Bred se enteró de que Darryl aún estaba vivo  no  hace mucho,  

obligó y ordenó a todos los  funcionarios  que  no mencionaran una  sola 

palabra sobre Monica Vaughn,  ya  que  temía  que  Darryl viniera a 

buscarla.Por lo tanto,  los  discípulos  de  Elysium Gate  han  espiado 

durante mucho  tiempo, pero  nadie ha encontrado alguna noticia sobre 

Monica Vaughn 

¡Golpe!....Darryl  no  pudo  evitar  golpear  el  poste junto  a  él  por  sentirse  
extremadamente 

 
ansioso. 

 
Mónica,  ¿dónde diablos  estás?  Darryl  sintió  como  si su corazón fuera 

apuñalado como  lo estaba Monica con su hijo ¿Dónde podrían estar la 

madre y el niño? 

"Hermano  Darryl,  haré  un  movimiento",  dijo el villano más antiguo 

respetuosamente al ver que  Darryl estaba de  mal humor.  Se  volvió y  

se fue por  temor  a  molestarlo más.Darryl apretó el puño  con fuerza 

porque no podía  controlar sus sentimientos  de nostalgia.Toda su



EL ESPOSO PIADOSO 
 
 
mente estaba  llena  de  Monica.  Sacó y  encendió  un  cigarrillo antes 

de  dar  una  calada profunda.  El  estaba inexplicablemente  molesto  y 

solo  me  sentí como  si estuviera solo en ese  momento. Quería estar 

al  lado  de  la  playa.Sin  embargo, muchos fanáticos  estaban 

esperando en la entrada principal de la Mansión Carter.  Estaría rodeado 

si salía así. Al mirar esta situación, solo podía  usar la puerta trasera. Se 

sintió impotente. Después de todo, esta era la casa de su padrino. ¿Por 

qué tuvo que salir furtivamente por la puerta trasera? 

Darryl  no  se dio  cuenta de  que  Yvonne  lo  siguió  en  secreto cuando 
salió  por  la  puerta 

 
trasera.Yvonne  acaba de  recibir  órdenes  de  Lindsay  Jones  

nuevamente a  través de  la fianza  de  cristal,  diciendole  a  ella  que  

Donoghue se dirigía hacia el Universo Mundial para matar  

personalmente a Darryl. Por  lo tanto,  Lindsay ordenó específicamente a 

Yvonne que siguiera  a  Darryl de  cerca. En  la puerta trasera de  la 

Mansión Carter,   Darryl apagó su cigarrillo antes de  abrirla puerta y  se 

fue.Vio a  un  joven con  anteojos  que  sostenía una pastilla  negra en  la  

mano  cuando estaba afuera  y gritaba:  "¡Ven, ven,  ven! ¡No te pierdas 

esto!  ¿Ves  la  píldora  de  elixir  en  mi  mano? Esta píldora de  poder   

divino. ¡Está hecho personalmente por el Maestro de la Alianza Darby! 

¡Tus poderes aumentarán enormemente después de consumir! 

"Docenas  de personas rodearon al joven de anteojos y al instante se 

rieron.  "¿Lo  dices  en  serio?  ¿Cómo es posible  que  puedas vender 

los  elixires  de  Darryl Darby aquí?" 

"¡Estoy seguro de  que  eres un  estafador!"El hombre de  las gafas entró  

en pánico. "¡Oye, cómo  puedes decir eso! Detrás de mí está la Mansión 

Carter  donde se queda Darryl Darby. 

¿Cómo podría  ser falso mi 
elixir? 

 



"Darryl se animó de  repente con  esta escena.Joder, qué  audaz por  tu  

parte  al usar mi nombre y vender elixires.Sara le había dicho 

previamente a  Darryl que  algunas personas estaban usando su 

nombre para  vender elixires en la Mansión Carter,  solo que Darryl nunca 

había conocido a  ninguno de  ellos.No esperaba encontrarse con  uno  

ese día.  Darryl se acercó cuando ese  pensamiento cruzó  por  su 

mente.El hombre de  anteojos  se estaba volviendo  más enérgico  en  

su discurso  mientras  una  chica se destacaba entre  la multitud que   lo  

rodeaba. La  niña  vestía una   falda  corta   y  se veía   bastante bonita.  

Ella estaba sosteniendo un  teléfono en  su mano  como  si estuviera 

transmitiendo en vivo. Su teléfono estaba  dirigido  al  joven  con   gafas  

mientras  transmite  en   vivo  para   que   la  gente  lo vea."¿Hmm? ¿Por 

qué  se ve  tan  familiar? Daryl se acercó y se sorprendió de  repente. 

Después de  unos segundos, se dio  una  palmada  en la cabeza al 

recordar que  esta chica era   Dora  Simpson!  La  conoció  cuando era   

chófer,  lo  que   lo terminó en  una  estafa de antigüedades.Darryl 

recordó que  Dora  era  estudiante universitaria y después de  no  verla 

durante casi  un  año,  también comenzó a hacer transmisiones  en vivo. 

Sin embargo, Dora era   realmente  bonita  y  adecuada para   ser 

anfitriona  de  transmisiones  en  vivo.¡En ese momento, Dora también 

vio a Darryl y de repente tembló de emoción!. Aunque  solo conoció
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a  Daryl unas pocas veces, sintió que  no era  un chico simple cada vez  

que  lo veía.  No fue hasta mucho   tiempo  después  cuando el  Ejército  

del  Nuevo  Mundo  atacó la ciudad de Donghai  que  Darryl  se hizo  un  

nombre y  se convirtió  en  el  héroe del  Universo  Mundial. 

¡Dora  finalmente  supo lo  increíble  que  era!El Héroe  Maestro de la Secta 
Puerta del Elíseo 

 
del Universal Mundial. Además  de las  noticias  más recientes  e 

impactantes  que  se habían extendido, Darryl se convirtió en el Maestro 

de la Alianza. 

Capítulo  992 
 
A cada mención  de  Darryl,  Dora  estaba extremadamente orgullosa  del  

hecho de  que  era una  conocida de Darryl y de que se habían visto 

varias veces. Dora se había dedicado a las transmisiones  en vivo 

desde que se graduó de la universidad. Inicialmente, solo quería usar la 

transmisión en  vivo como  un medio para  obtener ingresos adicionales. 

Sin embargo, no esperaba ganar millones de fanáticos después de 

algunas sesiones de transmisión en vivo. Dora una vez habló sobre 

Darryl durante una transmisión en vivo y mencionó que conocía a Darryl, 

pero  sus fanáticos no la creyeron. Por  lo tanto,  vino a la Mansión Carter  

para  probar suerte y ver  si  podía  conocer a  Darryl.  No había esperado 

tener  tanta  suerte y realmente pudo  conocer a Darryl. Ella estaba 

inexplicablemente emocionada con ese pensamiento en mente hasta el 

punto  en que  ella se quedó sin palabras. Darryl asintió con la cabeza a 

Dora antes de  mirar  al  joven  con  gafas.  Este joven  estaba  usando 

su nombre para  vender elixires. Era  exasperante pero  divertido al 

mismo tiempo."Bossi" Darryl sonrió y preguntó: "¿Es esta Píldora de 

Poder Divino tuya realmente hecha por Darryl?" 

"Por  supuesto,  ¿cómo  podría   ser falso?  El  joven  con  gafas  miró  a  
Darryl  y  dijo  con 

 
seguridad:" Te devuelvo el dinero si no es real. Hermano, te ves un poco 

débil. Esta píldora de poder  divino es adecuada para  ti. ¿Quieres 



comprar uno?  Veo que tú y yo estamos muy destinados  a  estarlo  a  

primera  vista,  así que  te cobraré más barato. Darryl no pudo  evitar reír 

antes de mirar al joven con gafas y preguntar: "¿Sabes quién soy?"." 

Tú." El joven escrutó a  Darryl con  expresión confusa. Al mismo tiempo, 

Dora  finalmente recobró el sentido y no pudo evitar soltar una carcajada. 

Jefe,  estás  vendiendo  elixires  hechos  por  Darryl  Darby  pero   ni  

siquiera  reconoces  al mismísimo Maestro de la Alianza Darby. ¡Qué 

divertido! ¡Ja ja 

!"Mientras   decía  eso,  Dora  giró  la  cámara de  transmisión  en  vivo  
hacia  Darryl  y  dijo 

 
emocionada: "¡Todos, miren! ¡Es Darryl Darby! Es él. Dije que  conocía a 

Darryl Darby.  Sin embargo, ustedes no  me  creyeron que  estoy aquí  para  

mostrarle a todos. Entonces Dora miró a Darryl con esperanza y le 

preguntó alegremente: "Darryl, ¿Me conoces?" 

"Sí, sí, lo hago",  dijo Darryl con una 
sonrisa. 

 
¡Jadear!¡En  ese instante,  la  transmisión  en  vivo  de  Dora  explotó con  

una  variedad de comentarios en  la pantalla de  su teléfono!"¡Joder! 

¡Darryl Darby!""¡Wow! ¡El Maestro de la Alianza  Darby!  ¡Dora   es  increíble!  

¡Conoció  al  Maestro  de  la  Alianza  Darby  mientras
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transmitía en vivo!""¡Quién iba a saber que  Dora y Darryl Darby  se 

conocían!"Dora estaba indescriptiblemente encantada al ver los 

comentarios. Podía ver que las personas que veían la  transmisión  en  

vivo  se habían duplicado instantáneamente y muchos también le 

habían dado  regalos. Darryl se rió y saludó a la gente que  miraba la 

transmisión en vivo antes de mirar al joven con gafas  y dijo lentamente: 

"Usaste mi nombre para  estafar a otros, así que, 

¿qué debemos hacer 
contigo?" 

 
¡Ruido  sordo!El  joven  de  anteojos  estaba desconcertado y dejó caer  la 

pastilla de elixir en su mano  antes de seguir inclinándose, "Maestro 

Darby, debo  estar ciego. Realmente no me atreveré a  hacer esto en  el 

futuro. No  me  atreveré a  hacerlo. . " El joven estaba casi llorando. 

"Bien  bien."  Darryl  agitó  las  manos. "Pareces  joven  y has vendido 
elixires  falsos  debido a 

 
las circunstancias de tu vida. El elixir que vendiste son solo medicinas 

ordinarias y no dañan el cuerpo, así que  no te encontraré fallas. Sin 

embargo, ya no puedes vender estos elixires falsos. 

Tú…¿Entendiste?."Sí...Maestro de la Alianza Darby," respondió el joven 

de anteojos inmediatamente antes de asentir furiosamente con la 

cabeza y salir corriendo rápidamente. En   esa  escena, ¡la  transmisión  

en   vivo  de   Dora   estalló  en   comentarios  acalorados 

nuevamente!"¡Mira! No es de extrañar que sea el Maestro de la Alianza. 

Maneja la situación tan  bien"¡Sin  duda  es un  ídolo!""¡Darry  Darby  es tan  

genial  y guapo!"En  ese momento, la cantidad  de  personas que  veían  

la  transmisión  en  vivo  de  Dora  estaba en  el  millones  y seguía 

aumentando rápidamente! ¡Al ver esta situación, Dora estaba atónita y 

emocionada al mismo tiempo! "Darryl,muchos  de los  que  están en mi 

transmisión en vivo son tus fans. 

¿Puedo entrevistarte?"Dora preguntó esperanzada.  Darryl era  
extremadamente famoso en 



 
ese momento. La cantidad  de  personas que  miran  su transmisión  en  

vivo  podría  llegar a docenas de millones si pudiera entrevistarlo! 

Darryl no pudo evitar reír al ver los ojos suplicantes de Dora. "Si de 

acuerdo. Darryl tuvo una impresión  especialmente  buena  de   Dora,   ya  

que   solía  trabajar  como   chófer  mientras estudiaba.  Si  él  al  ser 

entrevistado  por  ella  podía  ayudar a  que  su transmisión  en  vivo 

ganara más audiencia y ganara más dinero, Darryl estaba muy 

dispuesto a ayudarla. 

"¿En realidad?" Dora se llenó de alegría y abrazó con entusiasmo el 
brazo  de Darryl antes 

 
de decir. Vayamos al Blue Sky Hotel, luego conseguiré una habitación y 

tendré la entrevista allí ". Llevó a Darryl hacia el Blue Sky Hotel mientras 

decía que... 

Capítulo  993 
 
El Blue Sky Hotel fue un hotel de cinco estrellas  de clase alta 

recientemente inaugurado en la  ciudad  de  Donghai.  ¡El  hotel  temático  

vintage tenía  18 pisos  que  fueron diseñados  para estar completamente 

libres  de cualquier tecnología! El lema de Blue Sky Hotels era permitir a 

sus clientes experimentar cómo¡Se siente como ser tratado como un 

emperador!
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De  hecho, las habitaciones del hotel fueron renovadas para  imitar los 

tiempos antiguos, de modo  que  incluso el personal del hotel vestía ropa  

similar a  los sirvientes del palacio. Se podría  decir que  el Blue Sky Hotel 

fue el hotel de cinco estrellas más exclusivo. En el hotel, Dora  reservó la  

habitación  más cara  en  el  piso  18  llamada  Mental  Cultivation  Hall,  

¡que cuesta 80,000   la noche! Aquellos  que  podían reservar tales  

habitaciones  eran  sin duda personas de alto estatus. Dora se sentó 

con impaciencia después de entrar  en la habitación y dijo: "Darryl, 

¿podemos comenzar la entrevista?" 

"No te impacientes, iré al baño  primero", dijo Darryl. Calculó que  la 
entrevista tomaría unas 

 
horas, así que  es mejor que  haga sus necesidades primero. Luego  se 

dirigió al baño. Se sorprendió cuando empujó la puerta y entró  al baño  

solo para  darse cuenta de que no había un  inodoro  en  el  baño, sino  un  

pequeño orinal."Joder,  este hotel  realmente  lleva  la  vida antigua  a otro 

nivel. Incluso los  baños están equipados  como  en la época antigua con 

solo un orinal". Darryl sonrió amargamente. Apuntó durante mucho  tiempo 

antes de orinar en él. Al otro lado de la puerta del baño, Dora había dejado 

su celular sobre la mesa y rápidamente sacó su kit de maquillaje para  

agregar una  capa de lápiz  labial. "Chicos, esperen un rato a que  me  

vaya  a  retocar el maquillaje", dijo Dora  al teléfono.Tenía que  verse bien 

si iba a entrevistar a  Darryl. Dora  terminó de  maquillarse y estaba a  

punto  de  levantar el teléfono cuando¡De repente vio entrar   a  una  

mujer!¡La mujer llevaba un  vestido largo y  se veía extremadamente 

hermosa! Sin embargo,su expresión facial era  tan fría como  el hielo. Era 

Yvonne Young. 

Yvonne  siguió a  Darryl hasta aquí.  Decidió que  su relación no debía ser 

simple al ver que Dora estaba bastante cerca de Darryl y que ambos 

reservaban una habitación de hotel. Ella comenzó a  emitir  una  intención  



asesina.  Yvonne  miró  fríamente a Dora.  ¡Esta chica debe ser alguien a 

quien Darryl ama! 

Dora   estaba  atónita   mientras   inconscientemente   miraba   a   Yvonne.   
¿Quién   es  esta 

 
mujer?¿Cómo puede ser tan hermosa y al mismo tiempo tan grosera? 

¿Cómo puede entrar sin siquiera tocar? 

"Tú-" Dora estaba a punto  de preguntarle, pero  vio que  Yvonne  

inesperadamente levantó la mano  y la golpeó justo cuando murmuró  su 

primera palabra. 

¡Bofetada!..Yvonne  usó todo  su poder   para  esta bofetada.  Dora  dejó  
escapar un  gruñido 

 
ahogado mientras todo  su cuerpo volaba hacia arriba antes de  romper  

la ventana y caer desde el  piso  18.Yvonne no  era  una  cultivadora  de  

alto  nivel.  Sin embargo, Dora era  solo una persona común,  así que,  

¿cómo podría  bloquear ese movimiento? 

¡Jadear!Se pudieron escuchar gritos  desde las  calles  de abajo unos 
segundos después de 

 
que   Dora   cayera.  Yvonne   ni  siquiera  echó   un   vistazo  cuando se  

volvió  y  se  fue rápidamente.Las  personas  que   vieron  la  

transmisión  en  vivo  también  se sorprendieron."¿Qué pasó? "Parece 

que  el anfitrión gritó antes de que se oyera  el sonido de
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cristales  rotos. No  pasaron más de  cinco  segundos desde que  

Yvonne  entró  hasta que atacó a  Dora.  Las personas que  miraban la 

transmisión en vivo no habían visto a Yvonne cuando colocaron  el  

teléfono sobre la mesa.Darryl también salió del baño  justo en  ese 

momento cuando  escuchó  el sonido de  un  vidrio rompiéndose y  supo 

que  algo estaba pasando. Presa del pánico, las  últimas  gotas de orina 

le salpicaron los pantalones. Solo vio que  el suelo estaba lleno de 

cristales rotos cuando salió del baño  sin encontrar a Dora por ningún  

lado.  Darryl  estaba aturdido antes de  dirigirse a  la ventana y  mirar 

hacia abajo. Estaba completamente aturdido por lo que vio. Vio que Dora 

estaba en el suelo debajo en un charco de sangre mientras estaba 

rodeada por una multitud de observadores. 

Capítulo  994 
 
"¿Qué está pasando? ¿Acabo de  ir al baño  y ella murió cuando 

volví?. En  ese instante, Darryl estaba aturdido y furioso mientras se 

sentía muy  confundido también. Al momento siguiente, Darryl miró su 

teléfono y notó que la transmisión en vivo todavía estaba en curso. 

Rápidamente cogió el teléfono y preguntó con ansiedad: "¿Qué pasó 

ahora? ¿Cómo murió Dora?".Al mismo tiempo, Darryl tomó el teléfono y les 

mostró la situación a continuación. 

¡Jadear!Instantáneamente, toda  la transmisión en vivo fue un 
desastre.¿Qué? ¿Dora cayó? 

 
¿Qué sucedió?¡De repente, todos en la transmisión en vivo 
se sorprendieron! 

 
Alguien inmediatamente comenzó a  a  puntar  con  la flecha a  

Darryl."Darryl, ¿empujaste a Dora  hacia  abajo?""Darryl,  eres  un  héroe 

del  Universo  Mundial. ¿Cómo pudiste derribar a una pequeña anfitriona? 

La  gente en  la  transmisión  en  vivo  pensó inconscientemente  que  
Darryl  atacó a  Dora. 

 



Después  de   todo,   estaban  solos  en   una   habitación  de   hotel.  

¿Quizás  Darryl  quería acostarse con Dora pero ella lo rechazó y él la 

empujó por la ira y la frustración? 

Los demás  siguieron su ejemplo una  vez  que  alguien tomó la 

iniciativa."Darryl, Dora es tan linda. ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Eres 

siquiera humano?" 

"Así que  este es el supuesto héroe de nuestro Universo Mundial. 

Jeje."Darryl, deja de fingir. Solo  dos  de   ustedes  estaban  en   esta  

habitación.  Debieron  haber  hecho  demandas excesivas  con las  que  

la anfitriona no está de acuerdo, así que actuó  despiadadamente con 

ella. ¡No puedo creer  que lo hayamos tratado como nuestro héroe! 

"Darryl estaba furioso pero  indefenso al ver los  mensajes  de los  
ataques reprendiéndose a 

 
sí mismo 

 
Acabo   de  ir  al  baño  "Darryl no  pudo  evitar explicarse.Sin embargo, las  

personas en  la transmisión  en  vivo  lo  regañaban  más  cuanto más  

explicaba.En  ese momento, Darryl estaba lívido  con  los  ojos  también  

inyectados  en  sangre. No tenía  ganas de  decir  más e inmediatamente 

apagó la transmisión en vivo antes de correr abajo. 

Dora   había  dejado  de   respirar  cuando  llegó  abajo.  Luego,   la  

ambulancia  se acercó rápidamente junto con médicos y enfermeras.
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Fue  una  gran  conmoción. Darryl estaba extremadamente ansioso y 

pidió las  imágenes de vigilancia mientras  bajaba las  escaleras. Sin 

embargo, todo el hotel imitaba el estilo antiguo, de modo  que  ni siquiera 

su personal podía  usar sus teléfonos. ¿Cómo podría  haber alguna 

forma de metraje de vigilancia? 

Las  opiniones  de los  internautas  eran  como  espadas afiladas. ¡En solo 
medio día, la noticia 

 
de cómo  el Héroe  del Universo Mundial había brutalizado a una anfitriona 

se extendió como un reguero de pólvora por todo Internet! Todos 

culpaban a Darryl.Varios medios de comunicación  también  publicaron  

informes  con  Darryl  empujado  a  la  vanguardia  de  la opinión 

pública.En un instante, la gloriosa imagen de Darryl quedó muy 

empañada. 

Al otro lado de la ciudad de Donghai. Se  abrió una  nueva clínica en la 
costa de Donghai. La 

 
clínica que  abrió Shelly  Sullivan tenía  un nombre interesante: Eternal Life 

Clinic. Fue porque su esposo, Chester Wilson,  era  el Maestro de Secta 

del Palacio de la Vida Eterna. Desde que  se casó con Chester, Shelly  

estuvo fuertemente influenciada por la rectitud de Chester y  estaba 

decidida a  hacer algo por  la gente. Anteriormente fue jefa de  personal 

del City Hospital y  tenía  una  amplia base médica, por  lo que  abrió 

esta clínica para  tratar  a  las personas de forma gratuita. 

Capítulo  995 
 
Shelly  ya  estaba  embarazada de   unos  meses.  Chester  le  había  

aconsejado  que   no trabajara tan  duro,  pero  Shelly todavía insistía en  

abrir la clínica, por  lo que  no  tuvo  más remedio que  ceder. Shelly era  

famosa por sus grandes habilidades médicas, por lo que  su clínica 

estaba ganando popularidad y muchos la buscaban para  recibir 

tratamiento médico. Por  el  momento, la  embarazada  Shelly  estaba en  

la sala de  consulta revisando a  una señorita.  La  dama apenas  tuvo  

la energía para  hablar con  lo desanimado y  pálido que estaba su 



rostro. A pesar de que  la dama parecía que  podía  dejar de respirar en 

cualquier momento, extrañamente no se pudo encontrar una sola herida 

en ella. 

"Otro   caso   de    su   energía  espiritual   siendo   absorbida".   Shelly   

murmuró    para    sí misma.Durante  los  últimos  tres días, Shelly  había 

visto a  cinco mujeres  con  la misma condición.  Estas  mujeres  tienen  

las  mismas  características  de  no  tener   heridas,  pero parecían 

extremadamente desanimadas con  sus vidas colgando del hilo. No 

sobrevivirían más de dos días sin importar el tipo de medicamento. Shelly 

se los había dado. 

Shelly  recuerda el momento en que se topó con el primero de esos 

casos. Chester también estaba allí  y dijo  que  su energía espiritual  

había sido absorbida. Alguien del mundo  de las artes marciales  lo  

causó, y no  había cura  para  eso. En  ese momento, Shelly  se negó  a 

creer.  Sin embargo, su confianza actual había desaparecido durante 

mucho  tiempo sin dejar rastro bajo los constantes golpes."¿Podría 

haberse absorbido toda  la energía espiritual de estas  mujeres?  

¿Realmente  existen  métodos de  cultivo  tan  oscuros en  el  mundo  de  

las artes marciales?
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"¡Doctor!" Un grito ansioso vino del salón principal afuera en ese mismo 

momento. Shelly rápidamente se acercó a  mirar. Vio a  una  hermosa 

joven de  pie allí cubierta de  sangre mientras  se veía  extremadamente 

aterrorizada. Rápidamente se acercó a Shelly  al verla y dijo  con 

urgencia: "Usted es la curandera milagrosa, Doctora  Shelly, ¿verdad? Te 

lo ruego, por  favor  salva  a  mi  padre".  Los ojos  de la niña brillaron con 

una  pizca de malicia cuando dijo eso. 

¡Darryl, Chester y Dax se habrían quedado atónitos si estuvieran allí en 
ese momento!. Fue 

 
porque esta joven no era otra que la hija de Leroy Henderson, 
Lydia Henderson. 

 
Anteriormente, Leroy  Henderson había huido tras la fallida emboscada 

contra  Darryl en el Palacio  Fuyao.  Finalmente  llegó  y se escondió en la 

ciudad de Donghai después de pasar por muchos lugares. Las pocas 

mujeres cuya energía espiritual había sido absorbida fueron causadas 

por Leroy usando el Método  Oscuro. Ese día,  Leroy se enteró de que  la 

esposa de  Chester abrió  una  clínica.  Por  lo  tanto,  él  hizo  que  su hija  

la  engañara con  el  fin de curarlo. Leroy  sabía que  con  sus poderes 

actuales, no  podía  enfrentarse a  Darryl y sus hermanos, por lo que solo 

podía  comenzar con los miembros de su familia. 

"Chica,  no  te  asustes. ¿Dónde está tu padre ahora? ¿Cómo fue 

herido?" Preguntó Shelly con ansiedad. 

Lydia  fingió  estar extremadamente ansiosa y asustada mientras  lloraba 

y decía: "Mi padre está en  el bosque. Había  perdido mucha sangre y 

no  podía  caminar. Yo tampoco puedo cargarlo. 

Doctora  Shelly, le ruego  que  lo haga."  Sígueme y salva a mi padre..Lydia 
estaba a punto de 

 
arrodillarse cuando dijo 
eso. 

 
Shelly  la  detuvo  rápidamente  y asintió.  "Está  bien.  Te  seguiré  de 

inmediato."*¡Amante!"En ese momento, los  discípulos  del Palacio de la 



Vida Eterna que  estaban a su lado, quienes fueron especialmente 

instruidos  para  proteger a Shelly, no pudieron evitar decir: "El Maestro ha  

indicado que  no  puedes salir de  la clínica. Shelly se mordió el labio 

antes de  agitar la mano.  "No tienes  que  recordármelo. Como médico, no 

puedo quedarme ahí y verlos morir". Se  dio la vuelta para  tomar  su 

botiquín médico y siguió a Lydia fuera de la clínica mientras decía eso.  

Los pocos  discípulos se miraron antes de seguir rápidamente su 

ejemplo. Una hora  más tarde,  llegaron a los  bosques de los  suburbios  

del norte.  Shelly  frunció el ceño  al no ver a los  heridos mencionados por 

Lydia y no pudo evitar preguntar: "Chica, ¿dónde está tu padre?" 

"¿Por  qué  estás  tan  impaciente?"  Lydia  se burló  mientras  decía esas 
pocas palabras  con 

 
frialdad, con su mirada de pánico y ansiedad desaparecida 
hace mucho  tiempo. 

 
Los pocos discípulos del Palacio de la Vida Eterna rodearon 

inmediatamente a Shelly para protegerla al ver el comportamiento 

sospechoso de esa joven. 

¡Silbido!....
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¡En ese momento, una figura salió volando del bosque en 
un instante! ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam! 

 
En un abrir y cerrar  de ojos, los puntos de acupuntura de esos pocos 

discípulos fueron presionados antes de  que  apenas pudieran 

reaccionar y  entender lo que  estaba pasando. Se  quedaron 

congelados y no pudieron mover ni un músculo. 
 
La figura luego aterrizó frente a Shelly  y sonrió maliciosamente con 

furia y resentimiento brillando en sus ojos. ¿Quién más podría  ser sino 

Leroy Henderson? 
 
"Tú ..." La expresión  de  Shelly  cambió.  Miró a  Leroy  y dijo  con  voz  

temblorosa: “¿Quién eres  tú? ¿Qué quieres?" 

Shelly miró a Lydia con una expresión compleja mientras decía eso y se 

dio cuenta de que estaba engañada. "¿Quién  soy?"  Leroy  se burló.  

Miró a  Shelly  con  sus ojos  traviesos.  Debería preguntarle  a  su marido, 
Chester. ¿No eran  muy  poderosos cuando esos  tres hermanos 
unieron  fuerzas  para  destruir mi Secta 

Kunlun?  ¡Apuesto  a  que   no  esperaban que  su amada querida  un  
día  terminara  en  manos de  Leroy 

Hen
ders
on! 
Jeje 
". 

 
'¡¿Qué?!  ¡¿Leroy  Henderson ?!  Shelly  se estremeció  ante  sus 

palabras.  ¡Ella  habría oído  hablar  de  su nombre, por supuesto! 
 
Leroy  se burló y le dijo a Lydia: "Lydia, mata  a todos los  discípulos". 

Sus ojos  se llenaron de crueldad cuando dijo eso. 
 



Lydia asintió antes de desenvainar su 
espada larga y caminó hacia ellos. 

 
"¡Ah!"  Al segundo siguiente,  se escucharon lamentos  miserables  

cuando esos discípulos  terminaron en  un  charco de  su propia 

sangre. Leroy  había presionado sus  puntos de  acupuntura para  

que  ni siquiera pudieran escapar. 
 
"Us
ted
es 
dos
…" 

 
Shelly  se desmayó y  casi  se desmayó al  ver  esta sangrienta  

escena. Miró ansiosamente  a  Leroy. "¡Chester nunca te perdonará 

si te atreves a lastimarme!" 
 
Leroy se burló, "Perra,  ¿te 
atreves a amenazarme?" 

 
Rápidamente  se acercó a  ella  y abofeteó  a  

Shelly  con fuerza mientras decía eso. 

¡Bofetada! 
 
El  sonido  crujiente  de  la  bofetada  sonó fuerte  cuando Shelly  gruñó,  dio  

unos pasos hacia  atrás y cayó  al suelo. 
 
Lydia la miró con  frialdad sin una  pizca de simpatía. Lydia solía ser 

amable, ¡pero  nunca olvidaría cómo Darryl y sus hermanos quemaron 

a Kunlun! ¡Esa escena todavía era discordante en su mente, lo que 

solo hizo que el corazón de Lydia se odiara! 
 
“No te preocupes, no te mataré de inmediato. Te torturaré 

lentamente ". Leroy midió a Shelly y sonrió con saña antes de 

acercarse lentamente a ella. 
 
Aunque  Shelly estaba embarazada, el encanto de una mujer 
madura aún era difícil de resistir. 

 
Shelly entró en pánico ante  las miradas de Leroy mientras se retiraba 
lentamente. "T-tú ... deja de venir." 

 
¡Shelly  estaba casi llorando y llena de remordimientos! ¡No debería haber 

salido! En ese momento, su mente se llenó de Chester.



¡Sí! 
¡El 
tel
éfo
no! 

 
Sin embargo, Leroy rápidamente se apresuró a avanzar y se lo arrebató 
cuando sacó su teléfono. 

 
"¿Te atreves a hacer una  llamada telefónica?" Leroy se rió con frialdad. 

"Dejame decirte esto. ¡Nadie vendrá a  rescatarte hoy! No  me  culpes  

por  ser despiadado. Si quieres culpar a  alguien, ¡cúlpate a  ti mismo 

por seguir a la persona equivocada! Jaja ... ¡Jaja! " 
 
K
a
c
h
a
! 

 
Leroy usó su energía interna y rompió el teléfono en pedazos 
al decir eso. Ella estaba perdida. 

 
¡Al   darse  cuenta  de   su  situación   actual,   el   rostro  de   Shelly   se  

puso terriblemente   pálido   en   total desesperación! 
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En la sucursal del Palacio de la Vida Eterna de la ciudad de Donghai. 

Chester y Dax charlaron y bebieron en el salón principal. 
 
"¿Qué le pasa a  Darryl? ¿Por qué  está involucrado con esta 

anfitriona?" Preguntó Dax mientras miraba su teléfono  y  leía  los  

comentarios  de  Internet; parecían culpar a  Darryl. Dijo impotente: 

"¿Darryl la atacó? Puedes golpearme hasta matarme, y todavía no lo 



creeré. Estas personas son tan estúpidas; ¿cómo pueden simplemente 

incriminar a alguien por eso?" 
 
La noticia  sobre la  muerte de  Dora  se había extendido por todas 

partes, y todos señalaron a Darryl con el dedo. Chester suspiró. "El 

ciberacoso se ha vuelto aún más serio en estos días". 
 
Dax de repente se puso ansioso. "¿Qué debemos hacer? 
¿Cómo podemos ayudar a Darryl?" 

 
Chester negó  con la cabeza. "¿Qué podemos hacer? No podemos 

predecir el poder  de los comentarios en línea; no  es como  si 

pudiéramos matarlos con cuchillos y pistolas. Si alguien crea  un rumor,  

otros podrían seguir su ejemplo. No hay nada que podamos hacer". 
 
'¡F * ck!' Dax maldijo discretamente ante  las palabras de 

Chester. ¡Zumbido! ¡Zumbido! En ese momento, el 

teléfono de Chester vibró. Lo miró y vio que era de Shelly. 

Shelly estaba en la clínica con muchos pacientes, entonces, ¿cómo tuvo 
tiempo para  llamarlo? ¿Paso algo? 

 
Chester estaba a  punto  de  atender la  llamada,  pero  antes de  que  
pudiera  responder, la  cortaron. Cuando 

Chester le devolvió la llamada, el 
teléfono estaba apagado. 

 
¿Su teléfono está apagado? Chester sudaba profusamente. 
Luego,  se puso de pie de repente. 

Dax se dio cuenta de que no tenía  expresión, por lo que inmediatamente 

preguntó: "Chester, ¿qué pasó?" Chester respiró hondo.  "Creo que  algo 

le pudo  haber pasado a Shelly. Necesito ir a la clínica". Luego,  se fue 

r
á
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n
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e
. 

 
La expresión  de Dax se ensombreció. No hubo  tiempo para  más 

preguntas, por lo que  rápidamente hizo lo mismo. 
 
Eran  las  tres de  la  tarde  cuando los  dos hermanos se apresuraron a  

ir a  la  Clínica  Vida  Eterna. Cuando entraron al edificio, quedaron atónitos. 

Shelly no estaba allí. 
 
Chester se asustó de  inmediato;  su corazón latía  con  fuerza.  Trató  de  

llamar  a  su teléfono  de  nuevo.  Sin embargo, su teléfono todavía estaba 

apagado. 
 
"¿Dónde 
podría  
estar ella?"



Su corazón se 
angustió cada vez 
más. 

 
"Maestra,  la  Maestra fue  a  salvar  a  alguien.  Una niña entró  y dijo que  

una  persona herida estaba en grave peligro. Algunos discípulos la 

siguieron también", dijo uno de los discípulos con temor. 
 
Chester estaba completamente furioso. "¿No te dije que 
no la dejaras salir de la clínica?" 

 
"La señora insistió en irse; ¡no pudimos detenerla!" Los discípulos 

restantes se miraron unos a otros antes de bajar la cabeza. 
 
"Chester,  que  no  cunda el  pánico."  Dax  tiró  rápidamente  a  Chester y 

dijo:  "Su  teléfono  debería tener  una aplicación de rastreo, así que 

verifique su posición cuando hizo la llamada". 
 
"
¡
S
í
 
S
í
!
" 

 
Chester rápidamente sacó su teléfono y lo comprobó; el teléfono 

mostraba la última posición de Shelly. ¡Eran los suburbios del norte de la 

ciudad de Donghai! 
 
Chester y Dax se miraron el uno al otro y rápidamente se 
apresuraron hacia allí sin dudarlo. 
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Simultáneamente, en los suburbios del 
norte de la ciudad de Donghai. 

 
¡Shelly estaba atada! Leroy la arrastró al 
bosque mientras Lydia los seguía. 

 
Shelly  estaba aterrorizada;  ella  no  pudo  detener sus lágrimas. Su 

llamada no se realizó y el teléfono se hizo añicos. ¿Moriría ella allí? 
 
Leroy se sentía más feliz cuanto más asustada se ponía  Shelly. 

Saludó a Lydia con la mano.  "¡Apuñala en su estómago!" '¿Qué?' 

Shelly tembló de  miedo; ¡su rostro palideció! ¡No esperaba que  Leroy 

fuera tan cruel! "Papá ..." Lydia vaciló. La mano  que sostenía la espada 

se estremeció un poco.  "¿No es demasiado cruel?" 
 
Darryl  y  sus  hermanos habían destruido  la  secta Kunlun,  por  lo  que  

tuvieron  que  vengarse; uno  debe morir para  que el otro viva. 
 
No tuvo reparos cuando ayudó  a su padre a engañar a la familia de 

Chester. Sin embargo, ella no quería dañar a un bebé nonato. 
 
"¿Cruel?" Leroy se rió. "¿Has  olvidado cómo  destruyeron la secta 

Kunlun? ¿No recuerdas cómo tuvimos que  depender de  los  demás 

mientras  vivíamos en  el Palacio Fuyao? ¿Aún no  entiendes que  

mostrar misericordia a  tus enemigos es ser cruel contigo mismo ?! 

¡¿Cuántos de tus hermanos han  muerto  en manos de esos tres 

hermanos ?! Esta mujer es la esposa de Chester. ¿Cómo pudimos 

dejarla ir? " 
 
¡Solo había 
ira en sus 
ojos! 

 
Aunque  amaba mucho  a su hija, esperaba que ella creciera 
rápidamente a través de esas experiencias. 

 
Mientras  su padre la urgía,  Lydia apretó el puño con fuerza y negó  con 

la cabeza. Ella dijo: "Sí, esta mujer merece morir. Pero,  el niño en ella 

es inocente. ¿Por qué no la mato de inmediato?" 
 
Lydia se mordió los labios mientras 
caminaba hacia Shelly. 

 
Shelly  entró  en  pánico.  Trató  de luchar, pero  tenía  las  manos atadas; 

ella apenas podía  moverse. Leroy suspiró cuando detuvo  a su hija. "Mi 

buena hija, todavía no podemos matarla". 



 
Sus ojos  se posaron en Shelly. Se  rió maliciosamente y dijo: "He 
aprendido a cultivar el Método Oscuro. 

¡Quiero absorber su esencia para  
fortalecerme!" Luego,  se rió. 

 
'¿Qué?'....Shelly  tembló  mientras  miraba  a  Leroy.  "¡Fuiste  tú! ¡Esas 
mujeres  cuya  energía espiritual fue



absorbida! ¡Deberías ser castigada por 
lastimar a personas inocentes!" 

 
Leroy arqueó su cuerpo hacia atrás mientras  reía.  Miró a Shelly y dijo con 

picardía: "Sí, fui yo. Hice todas esas cosas. Sin embargo, no te 

preocupes. Pronto,  serás como ellos. Sin embargo, antes de que 

absorba tu esencia, te  dejaré experimentar ¡Qué  se siente sufrir y qué  

significa sufrir con  dolor! ¡Qué  se siente desear una muerte rápida! 
 
Leroy desenvainó su espada mientras  miraba el abdomen de Shelly. 

Luego,  se acercó a ella. Como Lydia no podía  soportar hacerlo, ¡tendría 

que hacerlo entonces! 
 
El rostro de Shelly palideció cuando Leroy se acercó a ella. 
¡Estaba desesperada y lloraba! 

 
Chester, lo  siento mucho.  No me protegí  ni a mí ni a nuestro hijo ”. Shelly  

se mordió los  labios  mientras las lágrimas corrían  por sus mejillas y 

mojaban su camisa. 
 
"Tsk, tsk, tsk…" Leroy sonrió mientras miraba a Shelly. Dijo fríamente: 

"Perra,  ¿por qué llorar? ¿Te sientes agraviado?  ¿Sabes cuántos de mis  

discípulos  habían matado esos tres hermanos? ¿¡Sabes  que  varios 

cientos de miles de discípulos murieron en sus manos !?" 
 
Leroy estaba justo enfrente de Shelly. Con un brillo cruel en sus ojos, se 

rió con malicia. "No te preocupes. Me gusta cumplir  los  deseos de  la  

gente. Una vez  que  mueras, te enviaré rápidamente a Chester para que 

los tres puedan estar juntos para  siempre". 
 
¡Leroy levantó la espada larga en su mano  y 
apuntó al estómago de Shelly! 
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Shelly  cerró  los  ojos. ¡Estaba completamente desesperada cuando vio 
que la espada larga en la mano  de 

Leroy se movía 
hacia ella! ¡Silbido! 

 
En el último momento, un rayo de luz  a la velocidad de un rayo golpeó la 
espada larga en las  manos de 



Leroy. 
¡Sonido 
metálico! 

 
Se  escuchó el sonido de los  metales  chocando. Leroy sintió una  

enorme fuerza de energía antes de que su larga espada volara fuera de 

sus manos. 
 
Al mismo tiempo, el rayo de luz se posó firmemente en un árbol 
junto a él. ¡Era un hacha gigante! 

 
"¡Leroy Henderson!" Un rugido estalló cerca antes de que  vieran a Dax y 

Chester se precipitó hacia ellos con los ojos enrojecidos. 
 
"¡Dax Sanders! ¡Chester Wilson!" Leroy apretó los dientes; sus 
ojos también estaban rojos. 

 
¡Los enemigos  siempre estarían atentos cuando se encontraran! Podía 

sentir que Dax y Chester ya eran Emperadores Marciales  de Nivel Uno. 

No los  había visto en un año,  ¡pero  no esperaba que progresaran tan 

rápido! 
 
Leroy se sorprendió; ¡No le pareció justo! ¡Había  trabajado tan duro en el 

Palacio Fuyao,  pero todavía era solo un Santo Marcial de Nivel Cinco! 
 
Mientras  que  Dax  y  Chester, cuyas fuerzas  eran  inicialmente muy  

inferiores a  las suyas, ¡ya  habían alcanzado un nivel tan alto! ¿Cómo 

pudo haber ocurrido eso? 
 
"¡Mi querido!" Chester corrió hacia Shelly  y la ayudó  a levantarse. Cuando 

vio las  huellas  de la palma de su mano  en su rostro, se rompió el 

corazón. "¿Qué pasó?" 
 
Cuando preguntó, revisó rápidamente el estado de Shelly. Cuando estuvo 

satisfecho de que ella no estaba herida y el niño en ella estaba bien, 

inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. 
 
Sin embargo, la furia en él aumentó. 
"¡Leroy Henderson!"



Dax  miró  a  Leroy  con  los  ojos  enrojecidos  mientras  gritaba enojado: 

"¡Vete  a  la mierda! ¡Si querías venganza,  deberías  haber  venido  a  

nosotros!  ¿Cómo  pudiste  poner   tus  manos  sobre  una   mujer 

indefensa? ¿Eres siquiera un ser humano?" * ¡Maldita sea! ¡Hoy te voy a 

matar! " 
 
¡Cogió su hacha del árbol 
y apuntó a Leroy! 

 
Dax  siempre  había sido de  mal genio. Cuando vio cómo  Leroy  ató  a  

Shelly, su furia estalló en  una explosión. 
 
La expresión de Leroy cambió cuando sintió el poder  del hacha. Apenas 

podía  pensar, pero atrajo a Lydia hacia  él,  se volvió y ¡echó  a correr! Él 

era  solo un Santo Marcial de Nivel Cinco; ¡Cómo  podría  ser rival para  

Dax! 
 
"¡Dax,  no  dejes  que  se escape!" El rostro de  Chester se 

ensombreció mientras gritaba. Rápidamente desató a Shelly y se la 

entregó a sus discípulos antes de perseguirlos. ¡En ese momento, 

estaba lívido! 
 
Había  logrado llegar a tiempo; Leroy aún  no había lastimado a Shelly. Sin 

embargo, la muerte de Adina lo deprimió



durante mucho  tiempo, y aún  no había superado eso. Cuando se casó 

con Shelly, juró que nunca dejaría que se lastimara. Leroy había cruzado 

la línea, por lo que Chester tendría que matarlo. 
 
Leroy corrió tan rápido como  pudo.  Entró en pánico cuando se dio cuenta 

de que Dax y Chester casi los alcanzan. ¡Estaba casi llorando! 
 
Pensó que  podría  engañar a  la  esposa de  Chester. No solo  podía  

absorber su energía espiritual  para obtener poderes adicionales, sino 

que también podía  vengarse cuando la mataba. 
 
Sin embargo, no esperaba que  Chester y Dax llegaran tan rápido. 

¡Estaba aún más devastado cuando se enteró de que los dos hermanos 

ya eran  emperadores marciales! 
 
Presa del pánico, Leroy llevó a Lydia a un acantilado junto 

al mar. Eso fue todo para  él. El acantilado tenía  unos 

cientos de metros de altura; El rostro de Leroy palideció. 
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Lydia no pudo ocultar su miedo; sus labios temblaron. 
"Papá, ¿qué debemos hacer?" 

 
Leroy se llenó de amargura. No supo responder a su hija. Ya no podían 
volver atrás. '¿Es este el plan de 

Dios? ¿Dios está tratando de destruirme? ¡Esto es 
tan injusto! ¡Muy injusto!' 

 
¡Dax y Chester también los habían alcanzado! Cuando se dieron cuenta 

de que estaban en un acantilado, Dax apretó el puño y dijo: "¡Leroy 

Henderson, es hora de que mueras!" ¡Se le acercó con el hacha gigante 

en la mano! 
 
Chester no dijo nada, ¡pero sus ojos también parecían asesinos! "Parece 

que una pelea está comenzando justo cuando llegué. Qué interesante". 
 
Una  voz descarada resonó cerca. Sonaba muy seductor, y cualquier 

hombre que  lo escuchara no sería capaz de controlarse. 
 
La voz  había hablado  tan  repentinamente,  por lo que  los  dos hermanos 

se sorprendieron al escucharla. Miraron hacia la dirección de la voz. 
 



Algunas  personas caminaron  por la carretera de montaña cercana, y 

una  de ellas  era  una  mujer de alto perfil. 
 
Llevaba un  vestido largo de  color púrpura con  recortes. Tenía  una  figura 

atractiva, y era  indeciblemente seductora y sexy. Sin embargo, había una 

sonrisa maliciosa en su exquisito rostro. ¡Tenía  una belleza tan 

cautivadora! 
 
Desafortunadamente, fue fácil detectar el peligro que acechaba bajo 

su hermosa apariencia. ¡Jadear! Leroy jadeó discretamente cuando 

vio a la hermosa mujer. '¡Ella es muy hermosa!' 

"¿Tsk,  Tsk, Dax  Sanders? Cuánto tiempo sin verte".  Una voz fría resonó 
detrás de esa hermosa mujer. 

Entonces, una  hermosa figura  se les  acercó. ¡Sus atractivos  rasgos 

faciales  mostraban una  intención asesina! 
 
¡Era 
Donoghue 
Dixon! 

 
¡La mujer seductora era la Maestra de Secta de la Secta de los 
Cinco Venenos, Lindsay Jones! 

 
Hace  unos días, Donoghue Dixon había decidido ir al Universo Mundial 

para  vengarse de Darryl Darby. Su primera parada fue la ciudad de 

Donghai porque Darryl era un ciudadano allí. 
 
Solo habían llegado a la ciudad cuando vieron a Dax y Chester perseguir 
a Leroy Henderson. '¿Qué? ¡Es



él!' Cuando vieron a Donoghue, Dax se quedó atónito; también estaba 

indescriptiblemente conmocionado. Darryl había destruido a toda  la familia 

Dixon el año  pasado; ¿No estaban todos muertos? ¿Cómo sigue vivo? 
 
"¿No  estás  muerto?"  Dax  apretó el  puño;  casi  rugió  en  voz  baja.  Dax  
también  sintió  los  poderes de 

Donoghue. Su corazón se 
hundió de nuevo. 

 
¿Un Emperador Marcial de Nivel Dos? ¿Donoghue ya era un 
Emperador Marcial de Nivel Dos? 

 
Donoghue se rió  cuando vio  los  cambios  en la expresión de Dax. Aun 

así, no pudo  ocultar el desprecio que  sentía por  el  hombre. Apretó  los  

dientes  y dijo: "Dax Sanders. Tú y Darryl todavía están vivos, así que,  

¿cómo podría  morir yo primero?" 
 
¡La furia  brilló  en  los  ojos  de  Donoghue, y su cuerpo emitió  un  aura  

asesina  cuando recordó cómo  su familia había sido destruida! 
 
"¿Quién eres tú?" Los ojos de Donoghue se 
posaron lentamente en Leroy. 

 
El alma de Leroy se estremeció cuando los  ojos de Donoghue se 

posaron en él. Rápidamente respondió: "Mi héroe, soy Leroy Henderson. 

Inicialmente era  el Maestro de Secta de la Secta Kunlun. Hace  un año, 

los tres hermanos destruyeron mi secta, y ahora quieren matarme. ¡Te 

ruego  que me ayudes!" 
 
Aunque  no conocía a Donoghue, ¡Leroy podía  sentir sus poderes! ¡El 

hombre tenía  una fuerza insondable! Al mismo tiempo, Leroy se enteró de 

que Donoghue tenía  una enemistad con Dax. 
 
Leroy era  un hombre astuto; sabía inclinarse en la dirección del viento. 

¡La situación había cambiado, por lo que  necesitaba aprovechar la 

oportunidad! Él y su hija podrían estar a salvo si Donoghue los ayudara. 

¡No tendrían que 
morir ese día! 
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"Ya  veo;  entonces  eres  el  Maestro de  Secta de  la  Secta Kunlun."  

Donoghue sonrió  y  dijo:  "Puedo ayudarte, pero de ahora en adelante, 

tienes que ofrecerme tu lealtad. No puedes tener  dudas". 
 
Leroy Henderson era enemigo de Darryl y Dax; por eso 
Donoghue quería ayudarlo. 

 
Sin embargo, el rostro de Leroy cambió cuando escuchó esas 

palabras. ¿Donoghue quería que él fuera su subordinado? 
 
Leroy  era  el  Maestro de la Secta de la Secta Kunlun, ¿y Donoghue 
esperaba que  se inclinara ante  él? 

¡No estaba dispuesto a hacer eso! Sin embargo, si Leroy no estaba de 

acuerdo con su demanda, ¡él y su hija podrían morir allí! 
 
Después de pensar en ello durante algún tiempo, Leroy apretó los  

dientes  y asintió. "Muy bien. De hoy en adelante, te seguiré hasta los 

confines del mundo,  a esto, lo juro. Solo una palabra tuya y yo escalaría 

las montañas y cruzaría los océanos, para  ti. Nunca  rechazaría tu orden.  

! " 
 
"¡Bien  bien!"  Donoghue  sonrió  mientras  asentía con  la  cabeza. "Te  

salvaré  la  vida".  Entonces, su expresión se volvió confiada y fría. 
 
"¿Quién  diablos  te  crees que  eres?"  Dax  dio  un  paso de  gigante  
hacia  adelante  mientras  miraba  a 

D
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"¿Este  maldito  piensa que  Chester y yo somos don nadie?" La furia en 

Dax aumentó cuando apretó el hacha con  fuerza en  su mano.  

"Donoghue, ¿crees que  puedes simplemente salvar a los que  tenía  la 

intención  de  matar? Tienes  suerte de  haber escapado cuando Darryl  

destruyó a  los  Dixon.  ¡Morirás hoy!" 
 
¡Dax  recordó cómo   Donoghue  lo  apuñaló  36  veces en  un  bar!  Su  
ira  estalló,  rugió  y  cargó  contra



Donoghue 
con su 
hacha. 

 
Donoghue se rió.  Al  sentir  la  fuerza  del  hacha, sonrió  

condescendientemente.  "¡Dax  Sanders!  ¡Qué hacha más 

asquerosa! Y aún así, ¿te atreviste a mostrarla? Qué vergüenza." 
 
Un aura  fuerte y poderosa explotó del cuerpo de Donoghue. Al 

segundo siguiente, estaba en el aire. Kacha! 

¡Un fuerte sonido sonó cuando apareció el 
Sky Breaking Axe! ¡Rugido! 

 
El rugido de un dragón resonó en el Hacha Rompidora del Cielo de dos 

metros de largo mientras brillaba intensamente. El aire circundante se 

distorsionó. ¡Jadear! 
 
'¡Qué aura  tan poderosa! 
¡¿Qué arma  es esta ?! ' 

 
¿Era esta el arma  divina que 
apareció hace un año? 

 
¡Dax,  Chester, Leroy  y  Lydia  quedaron desconcertados  de  
inmediato!  Sus ojos  estaban puestos en 

Donoghue, ¡pero se 
quedaron sin palabras! 

 
"¡Morir!"  Donoghue no  se molestó  en  decir  nada más; agitó  el  

hacha violentamente!  El  rugido  de  un dragón que  estremece la tierra 

resonó en el Hacha Rompedor del Cielo, seguido de un rayo de luz 

dorada que apuntó a Dax. 
 
Fue demasiado rápido; ¡Dax 
apenas pudo evadirlo! 

 
"¡Dax!" La expresión de Chester cambió cuando gritó. ¡Agitó su abanico 

en el aire para  formar un escudo protector frente a Dax! 
 
Al  mismo  tiempo,  Chester corrió  hacia  Dax;  ¡Quería bloquear  el  

ataque que  estaba destinado  a  su hermano! ¡Rugido! 
 
¡En  un  abrir  y  cerrar   de  ojos,  el  hacha se alojó  brutalmente  en  el  

escudo protector cuando estalló  un sonido terriblemente fuerte! Kacha! 
 



El  escudo de  protección  se rompió  en  pedazos y los  dos 

hermanos volaron  unos metros hacia  atrás debido al impacto. 

Cuando aterrizaron en el suelo, sus rostros estaban tan blancos como 

una sábana, ¡y escupieron una bocanada de sangre fresca! Con una 

expresión fría, Donoghue levitó de nuevo  al suelo. 
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IJADEAR 
 
¡Es realmente fuerte! ¿Es este el 
poder  de la Gran Arma? 

 
¡Un movimiento!  ¡Todo  lo  que  se necesitó  fue  un  movimiento para  
derrotar a dos poderosos Emperadores marciales 

 
¡Leroy  miró  a  Donoghue  aturdido  mientras  su corazón estaba  
loco  de  alegría!  '¡Con  el  apoyo   de 

Donoghue, ya no tengo  que preocuparme por 

resurgir de las cenizas!' Donoghue se rió 

fríamente mientras se acercaba lentamente a 

Dax y Chester. 

"Dax    Sanders.   Estoy   de    buen    humor    hoy,    así  que    te   
perdonaré   la    vida",    dijo    Donoghue 

condescendientemente.  "Ve a  casa y dile  a  Darryl  que  lo  estaré 

esperando en la Torre Wishing Star  en tres días. ¡Resolveremos esto 

de una vez por todas!" 
 
Donoghue sonrió  con  frialdad.  "Oh, por  cierto,  escuché que  Darryl  no  
solo  es el  Maestro de  Secta de la 

Puerta del  Elíseo,  sino  que  también  se convirtió  en  el  Maestro de  la  
Alianza.  Me pregunto si  todavía se



atrevería a mostrar su rostro si supiera que tengo  la 

Gran Arma". El hombre rió. Los hombres detrás de 

Donoghue también se echaron a reír. 

Lindsay  Jones dijo: "Si Darryl no se atreve a aparecer, no te molestes 

en llamarlo Maestro de la Alianza, simplemente llámalo Perra de la 

Alianza. Eso suena más bien". 
 
Las  burlas  y las  burlas  continuaron  cuando los  ojos  de Dax se 
pusieron rojos. Con su temperamento, 

¿cómo podía  soportar que otros 
insultaran a Darryl? 

 
"¡Donoghue, te voy a cortar en pedazos, incluso si 

eso significa que moriré hoy!" Dax rugió de ira mientras 

luchaba por levantarse. 

"¡Dax, no te apresures!" Chester estaba ansioso; 
rápidamente detuvo  a Dax. 

 
Chester también  estaba  abrumado por  la  ira,  pero   todavía era  un  

poco  más sensato. ¡Sabía que  si enojaban a Donoghue, entonces no 

podrían sobrevivir! Después de todo, ¡Donoghue tenía  la Gran Arma! 
 
Chester había sentido  la  fuerza  del  Hacha Rompe Cielo  y su corazón 
había temblado.  No tuvo  miedo; 

¡simplemente no 
quería morir por nada! 

 
"Donoghue Dixon, ¿verdad? Le daré  a Darryl tu mensaje. Te 

esperaremos en la Torre Wishing Star en tres días",  dijo Chester con 

frialdad mientras  tomaba una  respiración profunda. Luego  se llevó a Dax 

con él y se fue. 
 
Leroy se sintió aliviado cuando esos dos hermanos se fueron. Estaba 

encantado con su suerte. Se volvió hacia  Donoghue  y  se inclinó  

profundamente,  "¡Señor   Dixon,  usted es  un  héroe!  ¡Su  hacha es  tan 

estremecedora que incluso los espíritus llorarían!" 
 
Donoghue sonrió, pero  no dijo nada. Desde que se convirtió en Primer 

Ministro, había escuchado palabras similares más halagüeñas todos los 

días; estaba acostumbrado desde hacía mucho  tiempo. 



 
Lindsay  caminó hacia él y le preguntó: "Primer Ministro, dado  que  los  dos 

son hermanos de Darryl, ¿por qué no los mataste de inmediato?" 
 
Donoghue se rió  levemente.  "¿No  sabes que  Dax  y Darryl  son como  

verdaderos hermanos? Cuando apuñalé  a  Dax  36  veces, Darryl vino a  

buscarme para  vengarlo. Puede que  haya  dejado ir  a  Dax  y Chester 

hoy,  pero  los  tres estarán en  el Wishing Star  Tower  en  tres días. 

Quiero torturar  a  esos dos hermanos frente a Darryl. ¡Quiero que 

experimente los sentimientos más dolorosos del mundo! " 
 
Lindsay  asintió  al  darse cuenta. ¡Se  dio  cuenta de  que  Donoghue 

odiaba  profundamente  a  Darryl!  Se quedó callada un  rato  antes de  

decir lentamente: "Primer Ministro, tengo  una  idea sobre cómo  dejar que 

Darryl sufra más". 
 
Los ojos de Donoghue brillaron cuando dijo 
con frialdad: "¡Dímelo!" 

 
Lindsay  sonrió y dijo: "Podemos  enviar una invitación a todas las sectas 

del Universo Mundial. ¡Invítalos a ver la batalla en la Torre de la Estrella de 

los  Deseos en tres días! Si esta noticia se difundiera, Darryl no tendría 

más remedio que por venir, ya que él es el Maestro de la Alianza! " 
 
Entonces, el exquisito rostro de  Lindsay se volvió malicioso. "¡Te 

compraré algo de  tiempo en  la Torre Wishing Star  para  que  puedas 

matar  a  toda  la familia Carter! Aprendí  que  son tan  cercanos como  una 

familia a Darryl. Puedes matar  a todas las  personas más cercanas a él 

mientras lo abrazamos. de vuelta a la torre! " 
 
Donoghue se rió. "¡Genial! ¡Es una gran idea! ¡También quiero que Darryl 

pruebe lo que se siente al perder a toda  su familia! Primero mataré a la 

familia Carter  y luego mataré a Darryl. No está mal, Linsay. Esto es un 

plan perfecto ".
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Mientras tanto, en la Mansión Carter en Mid City. 

 
 
Darryl y Zoran se sentaron en una silla en el salón principal mientras tomaban un 

sorbo de té. Darryl había estado inmensamente deprimido durante los últimos 

días. 

 
Dora había caído a su muerte y el público había culpado a Darryl por su muerte. 

 
También corrió el rumor de que Darryl quería acostarse con ella, pero ella se negó, 

por lo que la mató. Algunos incluso dijeron que había intentado forzarla, por lo que 

saltó a la muerte. Algunos decían que, como Maestro de la Alianza, Darryl se 

había portado mal y era moralmente corrupto. Hubo todo tipo de comentarios. 

 
Darryl se quedó sin habla; ¡se sintió agraviado!



"¡Darryl!" Zoran respiró hondo; su expresión era solemne cuando dijo, 'El 

incidente con el anfitrión, no pienses demasiado en eso. La verdad prevalecerá 

un día_ 

 
 
El incidente con Dora Simpson estaba en todo Internet, incluso Zoran había oído 

hablar de él. 

 
Está bien si la gente en Internet calumnia a El Padrino. Ahora mismo, solo quiero 

encontrar al asesino. Darryl sonrió amargamente mientras apretaba el puño con 

fuerza. 

 

Había sufrido demasiadas injusticias durante los últimos años, Darryl no 

estaba resentido; estaba desconsolado porque Dora 
 
Simpson era una chica tan amable, ¡pero alguien la había atacado! "¡Darryl!" 

Un fuerte rugido resonó fuera de la puerta. Luego, Dax y Chester entraron al 

pasillo. Los rostros de los dos hermanos estaban pálidos y su campo de energía 

parecía 

extremadamente inestable. ¡Era evidente que habían estado en una 
 
pelea!



Darryl se quedó atónito cuando los vio. "Dax, Chester, ¿qué pasó?" Dax y 

Chester eran emperadores marciales de nivel uno. 

 
 
Tenían fuertes poderes y casi nadie era su rival en todo el Universo 

 
Mundial . ¿Quién les pudo haber hecho daño? 

 
 
Chester avanzó y se sentó en una silla; estaba a punto de saludar a 

 
Zoran. 

 
 
 
Antes de que pudiera abrir la boca, Dax tomó el té de la mesa y lo bebió. Luego 

dijo: "¡Maldita sea, Darryl! ¿Adivina a quién conocimos? Donoghue Dixon] ¿Te 

acuerdas de él?" 

 
 
 
 
 
Dart se sirvió otra taza de té y bebió un trago. Luego dijo: Ese tipo es ahora el 

primer ministro de Westrington. Incluso tiene la Gran Arma. Cuando la barrera 

encantada de los Nueve Continentes desapareció, 

¡todo fue por esta Gran Arma! 
 
 
 
"Chester y yo estábamos persiguiendo a Leroy Henderson cuando lo conocimos_ 

¡Joder, el poder de la Gran Arma es demasiado fuerte!"



¡Dax parecía agraviado e infeliz! 
 
 
 
'¿Qué? ¿Donoghue Dixon? ¿El Gran Arma? Cuando Darryl escuchó eso, su 

mente zumbó; estaba completamente desconcertado. 

 
 
No pudieron encontrar el cuerpo de Donoghue cuando destruyeron a la familia 

Dixon. ¡Darryl no esperaba escuchar que estaba más fuerte que nunca en solo un 

año! 

 
 
Chester suspiró, su expresión era grave. "Darryl, Donoghue dijo que quiere que te 

encuentres con él en la Torre de la Estrella Deseosa en tres días para arreglar 

todo de una vez por todas y luchar entre nosotros hasta la muerte." 

 
 
Chester no pudo ocultar la preocupación en su rostro_ 

 
 
 
¡La gran arma de Donoghue, el hacha rompedora del cielo, era 

extremadamente aterradora! Darryl suspiró; no tenía palabras. 

 
 
"¡Darryl!" 

 
 
 
Una voz resonó desde el exterior. Entonces, Zephyr Dixon entró 

apresuradamente al salón con una expresión de conflicto en su rostro.



Se acercó a Darryl con vacilación antes de decir en voz baja: "Hermano 

 
 
Darryl, acabamos de recibir algunas noticias de la comunidad de artes marciales. 

Donoghue ha invitado a todas las sectas a ver cómo lucha contra ti en Wishing 

Star Tower en tres días. Creo que todas las 

sectas asistirían a este evento ". 
 
 
El corazón de Zephyr estaba en conflicto cuando dijo eso. 

 
 
 
Capítulo 1004 

 
 
Los Cuatro Señores de la Guerra — Zephyr, Nimbus, Levin y Volt 

 
Dixon — eran los ahijados del padre de Donoghue . En otras palabras, Donoghue 

era su hermano mayor.



Cuando la familia Dixon fue destruida, los hermanos pensaron que Donoghue 

había muerto. Más tarde, Darryl logró convencerlos de que se unieran a Elysium 

Gate. 

 
 
Para los Cuatro Señores de la Guerra, los años en la familia Dixon se habían 

convertido en una cosa del pasado. Sin embargo, no esperaban que Donoghue 

no solo sobreviviera al ataque, sino que también trajera la Gran Arma con él. 

 
 
 
 
'¿Qué? ¿Donoghue incluso invitó a todas las sectas? 

 
 
 
Chester, Day y Zoran se sorprendieron cuando escucharon que 

 
 
 
"¡F-kek!" Chester juró: "¡Donoghue es un maldito tonto malvado! Hizo saber 

esto a todos a propósito para que Darryl no tenga más remedio que asistir". 

 
 
La expresión de Zoran era solemne mientras asentía. 'Darryl es el Maestro de la 

Alianza. Si no está de acuerdo con la batalla, entonces todos lo ridiculizarían. Si va 

a la batalla, también se enviará a sí mismo a la muerte. Qué movimiento siniestro, 

de 

hecho ".



La mente de Darryl zumbó en un lío 
 
 
 
'¡Eso es cierto! Basado en la situación actual, ¡ tengo que ir! Pero si yo estuviera a 

la altura de su desafío, ¡no estoy seguro de tener la oportunidad de ganarlo! " 

 
 
Darryl suspiró mientras miraba a Zephyr y dijo: "Zephyr, Donoghue era tu 

 
 
joven maestro de la familia anterior. Ya que él está de regreso, si ustedes 

cuatro quieren volver con él, entonces vayan- no los detendré_ " 

 
 
¡Ruido sordo! 

 
Zephyr tembló e inmediatamente se arrodilló en el suelo. "Hermano Darryl, ¿qué 

estás diciendo? ¡Los cuatro habíamos renunciado a las malas acciones! Hemos 

decidido seguirte a ti ya la Puerta del Elíseo; 

¡no nos arrepentimos! ¡Nunca te dejaremos!" 
 
 
 
 
"¡Mi buen hermano!" Darryl se rió mientras palmeaba a Zephyr en el hombro.



Luego, Zoran se puso de pie lentamente y tomó la mano de Darryl 
 
con fuerza. "Darryl, no debes ir a la Torre de la Estrella de los Deseos. La Gran 

Arma está en manos de Donoghue. ¿Cómo puedes bloquear sus ataques?" Zoran 

estaba ansioso. 

 
 
Aunque su ahijado era un hombre de muchos talentos, ¡la otra parte tenía la Gran 

Arma! 

 
 
Las armas se dividieron en siete categorías: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 

 
 
 
 
Índigo y Violeta. Desde la antigüedad, ¡solo un puñado de armas podía 

llamarse Gran Arma! 

 
 
"¡Padrino!" Darryl sonrió y dijo lentamente: 'Dado que Donoghue ya ha enviado 

una invitación a todos en la comunidad de artes marciales, debo asistir a esta 

batalla: 

 
 
Él era el Maestro de la Alianza . Si se acobardara ante esa batalla, 

 
¿cómo podría seguir viviendo con la cabeza en alto? ¡La Puerta 

 
Elysium también perdería su 

 
posición en el mundo de las artes marciales! 

 
 
 
—Donoghue, tienes suerte de haber escapado hace un año. No serás



tan afortunado esta vez 
 
 
 
El resplandor de Damir se enfrió 

 
 
 
Tres dias despues . 

 
 
 
Las noticias sobre la batalla de Donoghue y Darryl en la Torre de la Estrella de los 

Deseos se extendieron por todo el Universo Mundial, personas de todo el 

Universo Mundial 

discutieron la batalla mortal entre esos dos La mayoría de las personas 

esenciales en el Universo Mundial y muchos maestros expertos en artes 

marciales habían recibido a Donoghue. ¡ La invitación para presenciar la pelea 

en Wishing Star Tower! 

 
 
Todo el mundo sabía que Donoghue había sido un joven amo de una familia 

adinerada que Darryl había destruido. Había regresado para vengar a su familia 

con un Gran Arma. 

 
 
 
 
 
 
 
¡Esta batalla fue por venganza! ¡También fue la batalla del siglo!



Darryl, el héroe del Universo Mundial, y muchas personas lo habrían apoyado si no 

fuera por el incidente de Dora. La comunidad de artes marciales y las personas de 

otras industrias tenían una fuerte opinión contra Darryl. 
 
 
 
Casi todos pensaron que Darryl era el que había herido a Dora. Entonces, 

muchos apoyaron a Donoghue para la batalla en Wishing Star Tower. 

 
 
 
 
 
Capítulo 1005 

 
 
 
En la Wishing Star Tower en la ciudad de Donghai. 

 
 
 
En un día normal, muy poca gente iría a la Wishing Star Tower. Sin embargo, 

¡estaba lleno ese día! 

 
 
¡Era el día de la lucha de Donoghue y Darryl hasta la muerte! ¡La



batalla se llevaría a cabo en la Wishing Star Tower! 
 
 
 
¡Darryl y Donoghue eran leyendas! Uno era el Maestro de Secta del Elysium Gale 

y el Maestro de la Alianza. El otro era el Primer Ministro de Westrington, y tenía la 

Gran Arma definitiva, el Sky Breaking Axel. 

 
 
¡Se podría decir que fue la batalla más esperada en el Universo 

 
Mundial durante los últimos cientos de años! 

 
 
 
Por lo tanto, todas las sectas estaban allí en la Torre de la Estrella 

 
Deseosa. 

 
 
 
Incluso la gente común de la ciudad de Donghai estaba allí. ¡La Torre de la 

Estrella de los Deseos estaba abarrotada hasta los topes! 

 
 
Se instaló una enorme plataforma en la plaza frente a la Torre 

 
Wishing Star; se llamó la Plataforma de la Vida y la Muerte. 

 
 
 
¡La plataforma era tan grande como diez canchas de baloncesto! La cinta de la 

barricada rodeaba la plataforma; varios miles de asientos se instalaron más allá 

de eso. 

 
 
Esos asientos fueron arreglados para las sectas presentes y ya estaban 

ocupados. 

 

¡Esa batalla fue similar a un evento masivo en el mundo de las artes marciales! 

¡No solo las Seis Sectas Ortodoxas estaban allí, sino que



incluso sectas como la isla de Peach Blossom, las Palmas de Hierro, las Ballenas 

Gigantes y la Secta de los Mendigos también estaban allí para 

observar la batalla! 
 
 
 
Incluso el Palacio Fuyao había recibido la invitación de Donoghue. 

 
¡Jadear! 

 
 
 
Cuando llegaron las Seis Hadas del Palacio Fuyao, toda la multitud estaba 

alborotada. 

 
 
 
 
 
 
 
¡Cada una de las hadas era increíblemente hermosa! Cuando tomaron sus 

asientos, su 

 
 
las posturas eran seductoras y recatadas; los ojos de los hombres casi se salieron 

cuando vieron eso. 

 
 
Sin embargo, los hombres solo se atrevieron a mirar desde lejos; 

 
ninguno intentó faltarle el respeto 

 
 
 
ellos. ¡Después de todo, todos conocían los poderes de las seis hadas!



Varios cientos de miles de espectadores de la ciudad de Dong hal rodearon esos 

asientos. ¡Todos anticiparon el comienzo de la batalla del siglo! 

 
 
 
¡Zumbido! 

 
 
 
Justo en ese momento, un fuerte grito de águila resonó en los cielos, seguido por 

un águila blanca como la nieve mientras se precipitaba hacia abajo. 

 
 
Una figura se erguía orgullosa sobre el lomo de la enorme águila: ¡era 

 
Darryl! Dart., Chester, Debra y los demás estaban detrás de él. — 

 
¡Deprisa 

 
, mira! ¡Darryl está aquí! "Darryl—" 

 
La gente alrededor de la plataforma estaba conmocionada. 

 
 
 
Sin embargo, la gente de las sectas estaba tranquila; ninguno de ellos mostró 

emoción alguna . 

 
 
Los informes sobre cómo Darryl había matado a la anfitriona se



habían extendido como la pólvora en la comunidad de artes marciales. 

 
 
Algunos de los maestros de secta creían que Darryl era el asesino_ 

 
 
 
Él era el Maestro de la Alianza, pero todavía se atrevía a hacer ese tipo de 

cosas. ¡Muchas de las sectas se sintieron avergonzadas! 

¡Darryl fue un fracaso en el mundo de las artes marciales! 
 
 
 
Darryl no se dio cuenta de cómo habían caído esas personas. En el momento en 

que aterrizó en la Plataforma de la Vida y la Muerte, se sorprendió al ver la gran 

multitud. 

 
 
'F * ck. ¿Está toda la ciudad de Donghai aquí? 

 
 
Al momento siguiente, los ojos de Darryl se posaron en las seis hadas y sonrió. 

 
 
'¿Incluso el Palacio Fuyao está aquí?' Los ojos de Darryl recorrieron a las damas 

una por una con discreta admiración. 

 
 
No las había visto en mucho tiempo: parecía que las hadas se habían vuelto aún 

más atractivas, especialmente cuando estaban sentadas juntas. Tenían caras 

exquisitas y figuras sexys. Eran igualmente 

hermosos que uno no podía apartar los ojos de ellos, ¡la mayoría



querría disfrutar de ellos! 
 
 
 
Fue una pena que la segunda hada hubiera fallecido. De lo contrario, sería 

perfecto si las Siete Hadas estuvieran juntas allí_ 

 
 
"¡Darryl!" La pequeña hada, Irene, se mordió los labios ligeramente mientras 

saludaba a Darryl y lo llamaba a su lado. Ella dijo gentilmente: "Tienes que tener 

cuidado en la pelea". 

 
 
Cuando las hadas recibieron la invitación de Donoghue, no sabían quién era. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, finalmente se enteraron de que Donoghue tenía el Hacha de romper 

el cielo. Las seis hermanas se sorprendieron mucho cuando se enteraron de que, 

cuando la Pequeña Hada vio a Darryl, estaba preocupada, por lo que le recordó 

que tuviera cuidado_ 

 
 
 
 

'Little Fairy sigue siendo extremadamente adorable como siempre'. El humor de 

Darryl mejoró cuando escuchó sus palabras. Él sonrió 

mientras la miraba, " Gracias, pequeña esposa, por tus preocupaciones. 

¿Extrañaste a tu esposo recientemente?"



 

Se acercó a ella. 
 
 
 
 
 
 
 
"Darryl, tú ..." 

 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1005 

 
 
 
Little Fairy estaba extremadamente molesta; su rostro inmediatamente se 

sonrojó. 

 
 
Darryl estaba a punto de luchar por su vida. ¡Sin embargo, seguía siendo tan 

descarado! Parecía que su hábito de coqueteo nunca cambiaría.



"¡No debería haberme molestado contigo!" Little Fairy carraspeó, se dio la vuelta 

y se fue. Ella era inexplicablemente atractiva. 

 
 
Justo en ese momento, los discípulos de varias sectas señalaron a 

 
Darryl. ¡ Parecía que estaban en una acalorada discusión! 

 
 
 
"Incluso se atrevió a coquetear con las Hadas del Palacio Fuyao; Darryl es un 

verdadero pervertido". "Sí, y él es nuestro Maestro de la Alianza. No es maduro en 

absoluto". 

"Hubo noticias de que Darryl se puso cachondo y mató a Dora; parece que es 

verdad ". 

 
 
Rodeados por las discusiones, los otros maestros de secta de las Seis Sectas 

Ortodoxas también parecían solemnes, parecían estar en conflicto. 

 
 
El maestro Leonard, Naomi G rand y los demás se miraron; vieron la furia en los 

ojos del otro. 

 
 
Se habían enterado de las noticias en Internet; se rumoreaba que 

 
Dora había muerto porque había rechazado los avances de Darryl. 

 
 
 
Inicialmente, los maestros de secta se habían negado a creer eso. Sin embargo, 

cuando vieron que Darryl coqueteaba con las hadas del Palacio Fuyao sin el más 

mínimo atisbo de decencia, habían creído en los comentarios.



Fue un insulto masivo para el mundo de las artes marciales en el 
 
Universo Mundial dejar que 

 
 
 
¡alguien como él sea su Maestro de la Alianza! ¡Parecía que deberían dejar que 

alguien más tomara esa posición! 

 
 
En ese momento, la mayoría de los asistentes habían llegado, todos excepto 

Donoghue. 

 
 
"¡Darryl!" Dax examinó los alrededores con el ceño fruncido. Se acercó a su 

hermano y le dijo: "¡Joder! Donoghue te invitó aquí para una batalla. Estamos 

aquí, pero no se le ve por 

ningún lado. ¿A qué está jugando este tonto?" Dax no pudo ocultar la ira en su 

corazón. 

 
 
Donoghue lo había humillado a Chester ya él tres días antes. Tendrían que 

ganarse su dignidad frente a toda la comunidad de artes marciales. 

 
 
 
 
 
 
 
Darryl frunció el ceño, pero no dijo nada. También se preguntó sobre eso. 'Qué es 

 
 
¿sucediendo? Técnicamente, debería estar ansioso por vengarse de



mí. ¿Cómo no está todavía aquí, cuando yo ya estoy aquí? 
 
 
 
 
 
Chester lo pensó un rato antes de decir solemnemente: "Esa persona es 

 
 
extremadamente astuto. Tenemos que tener cuidado en caso de que nos lance un 

ataque furtivo . Mientras decía eso, miró a su alrededor con cautela. 

 
 
Aunque Chester solo había conocido a Donoghue una vez, sabía que 

 
Donoghue no era una persona fácil de manejar. 

 
 
 
Debra no dijo nada mientras seguía a Darryl, Darryl no había querido que ella 

fuera con ellos, pero estaba preocupada. Ella dijo que ella también quería estar 

allí. 

 
 
"Tsk, Tsk, Tsk, veo que ya están todos aquí. Esta es una gran ocasión". Un 

estallido de risa seductora resonó desde lejos. 

 
 
Una figura menuda, bajo la protección de unos pocos hombres, se acercó 

lentamente a ellos. ¡Era Lindsay Jones!



Lindsay llevaba un vestido negro largo y ajustado que mostraba las curvas de su 

cuerpo. Se dejó poco a la imaginación. 

 
 
 
 
Sin embargo, Darryl no se atrevió a ser descuidado. Lindsay podría haber 

mirado 

 
 
seductora y hermosa; sin embargo, emitió un aura peligrosa que no podía 

tomarse a la ligera, 

 
 
¡Jadear! 

 
 
 
Cuando apareció Lindsay. todos jadearon_ 

 
 
 
¡Qué mujer tan hermosa! ¡Ella era la belleza de su generación! 

 
 
 
 
 
 
 
Todos los ojos estaban puestos en Lindsay; ¡Muchos hombres estaban 

aturdidos! 

 
 
 
 
 
 
 
"¡Darryl!" Chester dijo en voz baja: Esta mujer es uno de los hombres de 

Donoghue.



—¿Los hombres de Donoghue? Darryl se quedó atónito ante sus palabras. 

Sintió sus poderes y se sorprendió. 

 
 
'F * ick. ¡Un Emperador Marcial de Nivel Uno! Incluso un Emperador 

 
Marcial de Nivel Uno estaba dispuesto a trabajar con Donoghue; 

 
¿Qué tan poderoso debe ser? 

 
 
 
 
 
 
 
Darryl miró a Lindsay y preguntó con calma: "¿Dónde está Donoghue 

 
Dixon?" 

 
 
 
Lindsay rió seductoramente mientras evaluaba a Darryl. Luego sonrió y dijo 

amablemente: Tú debes ser Darryl Darby. Dicen que eres un joven genio, un 

maestro de la alianza a una edad tan joven. ¡Es una hazaña admirable! 

 
 
Esas palabras estaban llenas de sarcasmo y burla; no había indicio de admiración 

en ellos.



 

Capítulo 1007 
 
 
 
Darryl no se molestó en decir nada más; miró a Lindsay y preguntó fríamente: 

"¿Dónde está Donoghue '?" 

 
 
"No hay necesidad de precipitarse." Lindsay se rió. Su rostro seductor tenía 

indicios de furia. " El Primer Ministro tenía algo personal que manejar. Podría 

retrasarse. Así que me hizo venir a servirte primero. Por favor, espera unos 

momentos más; pronto estará fuera". 

 
 
Lindsay se rió levemente. ¡Donoghue no estaría allí por un tiempo porque ya 

estaba de camino a la familia Carter para matarlos! 

 
 
La misión de Lindsay era detener a Darryl para poder ganarle algo de tiempo. 

¡Cuanto más tiempo, mejor! 

 
 
 
 
 
 
 
¡Aplaudir! ¡Aplaudir! 

 
 
 
Lindsay aplaudió levemente un par de veces, y algunos hombres fuertes 

detrás de ella caminaron hacia adelante,



Tenían una jarra de vino y una copa de jade. 
 
 
 
 
 
 
 
Los tres hermanos se miraron, ¿Qué juegos está jugando? 

 
 
 
"El Primer Ministro me ha dicho que hay un dicho en el Universo Mundial: primero 

sé cortés antes de la guerra", dijo Lindsay con una sonrisa. También dijo que a 

pesar de tener un rencor perpetuo contra ti, todavía respeta tu fuerza; por eso 

quiere saludarte con esta copa de vino. Supongo que el Maestro de la Alianza 

Darby no sería tan mezquino como para rechazarlo, ¿verdad? " 

 
 
Sus hombres ya sirvieron el vino y se lo entregaron a Darryl. El aire se llenó del 

fuerte aroma del vino. 

 
 
"¡Que te jodan!" Dax gritó mientras levantaba las manos y derramaba el vino. Miró 

a Lindsay y dijo con frialdad: * Deja de tonterías. ¡Trae a Donoghue aquí y lucha 

contra nosotros! 

 
 
Lindsay no dijo nada; su rostro seductor destellaba indicios de picardía. 

 
 
"Darryl, hay algo mal con los vinos, dijo Debra con el ceño fruncido.



Debra pudo sentir el momento en que su cuerpo se ablandó; no podía usar su 

fuerza en absoluto, no podía liberar la energía interna de su cuerpo; era como si 

su campo de energía hubiera sido suprimido_ 11 era un signo de veneno 

 
 
Era evidente que el vino tenía veneno; también era un veneno que no 

 
 
 
 
 
 
 

necesita ser consumido. Mientras uno lo oliera, sería envenenado. Debra sintió 

que se le doblaban las piernas; ella apenas podía 
 
mantenerse firme. '¿Qué? ¿El vino es venenoso? 

 
 
 
La gente debajo de la plataforma estaba alborotada. "¡Envenenamiento incluso 

antes de la batalla! ¡Es despreciable!" 

 
 
"¿No tiene Donoghue la Gran Arma? ¿Por qué recurre a trucos tan baratos ?" 

 
 
La multitud estaba en una acalorada discusión, pero no estaban envenenados; El 

veneno de Lindsay solo era efectivo para las personas que la rodeaban. Los que 

estaban debajo de la plataforma no corrían peligro; solo Dax, Chester y Debra 

fueron envenenados. 

 
 
Darryl miró a Lindsay con frialdad; no pudo ocultar la ira en él. ¿ Eso



es todo lo que puede hacer Donoghue? ¡Dile que salga ahora! " 
 
 
 
 
 
 
 
Darryl todavía no sabía que Donoghue ni siquiera estaba en la 

 
Wishing Star Tower. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Mientras tanto, en la mansión! 

 
 
 
 
 
 
 
Lily se había puesto la máscara y estaba a punto de salir corriendo por la puerta. 

 
 
Hubo algunas noticias sobre la pelea de Darryl y Donoghue en la Wishing Star 

Tower. Todos lo habían discutido, así que, naturalmente, Lily también había 

oído hablar de eso. 

 
 
Lily no podía olvidar a Donoghue Dixon. 

 
 
 
Cuando hizo transmisiones en vivo, Donoghue le había dado mucho



dinero. Luego le había pedido que se reuniera con él en el bar, pero sus 

intenciones eran maliciosas. 

Desafortunadamente, ella era ingenua en ese entonces y no lo sabía. 
 
 
 
Luego, Dax recibió 36 puñaladas de Donoghue mientras intentaba salvarla; casi 

había perdido la vida. Por eso Darryl la había ignorado durante mucho tiempo. 

 
 
Después de eso, escuchó que la familia Dixon había sido destruida. Lily no 

esperaba que Donoghue hubiera sobrevivido al ataque, y él también tenía la Gran 

Arma_ Volvió para buscar venganza de Darryl_ 

 
 
 
 
 
 
 
Entonces, técnicamente, ella era la razón de la enemistad entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
Lily estaba extremadamente ansiosa cuando pensaba en el pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
'¡Esposo, tienes que ganar! Por favor, no dejes que te pase nada. 

 
 
 
 
 
 
 
Luego, rápidamente salió por la puerta y se dirigió hacia el Wishing



 
 
 

Star Tower, Swoosh! 
 
 
 
Justo cuando Lily subió al auto, vio una figura que volaba por el cielo a gran 

velocidad. La figura tenía un rostro y una silueta hermosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1008 

 
 
 
¿Quién era sino Donoghue? Lily estaba atónita. 

 
 
 
¿No debería estar en Wishing Star Tower con Darryl? ¿Por qué él está aquí?' 

 

Lily se golpeó los labios mientras perseguía a Donoghue con el remo. Al mismo 

tiempo, sacó su teléfono y llamó a Darryl.



No quería iniciar contacto con Darryl; ella tenía miedo de que él lo hiciera 

 
 
volver por ella. Después de todo, se veía fea y no era digna de Darryl. Sin 

embargo, cuando vio que Donoghue se dirigía hacia Mid City, sintió que la 

situación era demasiado extraña; tenía que decirle a Darryl que tuviera cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras tanto, en Wishing Star Tower. 

 
 
 
Lindsay sonrió. Ella pensó que Darryl también estaba envenenado. Ella sonrió y 

dijo: "Maestro de la Alianza Darryl, por favor tenga paciencia. El Maestro 

Donoghue nos dijo que le sirviéramos bien. Sin embargo, no bebió el vino que le 

presenté, así que no tengo más remedio que hacerle una pequeña broma y 

envenenarlo". 

 
 
Dax apretó el puño con fuerza. Se sentó con las piernas cruzadas y usó su 

energía interna para expulsar el veneno. 

 
 
Sin embargo, se sorprendió cuando su cuerpo se sintió más



entumecido al activar su energía interna. 
 
 
 
Lindsay sonrió y dijo: "Te aconsejo que no intentes expulsar el veneno. He usado 

el Veneno podrido del hueso del corazón de nuestra Secta de los Cinco Venenos. 

Cuanto más trates de eliminar el veneno, más rápido se esparcirá por tu cuerpo". 

 
 
'¿Veneno podrido de huesos del corazón?' Las expresiones de Chester, Dax y 

Debra cambiaron. El nombre del veneno en sí era aterrador. 

 
 
¡Anillo! ¡Anillo! 

 
 
 
Sonó un teléfono. Darryl suspiró mientras tomaba su teléfono y veía que era una 

llamada de Lily. Quedó atónito, pero respondió de inmediato. 

 
 
"Darryl, Donoghue se dirige hacia Mid City. Por favor, ten mucho cuidado", dijo Lily 

ansiosamente en el momento en que se conectó la llamada. Luego, colgó. Ni 

siquiera esperó una respuesta de él. 

 
 
 
 
 
 
 
'¿Qué? ¿Donoghue se dirige a Mid City? ¿Quiere herir a la familia 

 
Carter?



¡Darryl estaba extremadamente sorprendido y enojado al mismo tiempo! 

¡Donoghue lo había llevado allí para que pudiera matar a la familia Carter! 

 
 
¡Zumbido! 

 
 
 
 
 
 
 
¡De repente, un aura asesina explotó de Darryl! 

 
 
 
"¿No estás envenenado?" La expresión de Lindsay cambió. Su voz temblaba 

mientras hablaba. ¡Se dio cuenta de que su veneno no tenía ningún efecto 

sobre Darryl! 

 
 
¿Cómo podría ser eso posible? El veneno podrido del hueso del corazón era el 

mayor veneno de la Secta de los Cinco Venenos . No tenía sabor ni olor, pero era 

muy venenoso. ¡Incluso los emperadores marciales más fuertes no podrían 

resistirlo! 

 
 
Ella lo había visto inhalar el veneno, así que, ¿cómo podía seguir estando 

bien? ¡Él era solo un Emperador Marcial de Nivel Uno! 

 
 
Cuando vio los cambios en la expresión de Darryl, Chester preguntó débilmente: 

"Darryl, ¿qué pasó?"



Darryl apretó los dientes y respiró hondo. Con los ojos enrojecidos, dijo: ' 

Donoghue no está aquí. Fue a la familia Carter ". 

 
 
¿Qué? 

 
 
 
 
 
 
 
Las expresiones de Dax, Chester y Debra también cambiaron. 

 
 
 
La situación era obvia. Donoghue había desafiado intencionalmente a Darryl a una 

batalla y lo había llevado a la Torre de la Estrella de los Deseos. Luego, le indicó a 

Lindsay que intentara detenerlo. Donoghue luego se apresuraría a Mid City 

discretamente para destruir a la familia Carter . 

 
 
Después de todo, los Carter eran la familia de Darryl; incluso sus padres 

estaban allí. 

 
 
Donoghue hizo eso porque quería que Darryl probara una familia rota. ¡Ese 

movimiento fue demasiado cruel! 

 
 
¡Jadear! 

 
 
 
Todos estaban alborotados. Parecía que Donoghue no planeaba luchar contra 

Darryl en la Wishing Star Tower ese día. Su propósito principal era matar a la 

familia Carter_



Lindsay frunció el ceño; su plan había sido expuesto_ Necesitaba hacer una 

retirada rápida . 

 
 
"Bueno, incluso si sabes la verdad ahora, ya es demasiado tarde". Lindsay le 

sonrió a Darryl mientras sus ojos se burlaban de él. El primer ministro 

probablemente ya ha comenzado su ola de asesinatos ". Luego, se rió. 
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¡Silbido! 

 
 
 
 
 
 
 
Los ojos de Darryl se enrojecieron mientras miraba a Lindsay; ¡Quería cortarla en 

pedazos!



El hombre apretó los dientes cuando se volvió para mirar a sus tres compañeros 

y dijo: " Dax, Chester, Debra, ¿aún puedes caminar?" 

 
 
¡En ese momento, Darryl solo quería volver con la familia Carter lo antes posible! 

 
 
"¿Caminar?" Lindsay se rió con arrogancia. "Maestro de la Alianza Darryl, usted 

subestima el Veneno podrido de huesos del corazón de nuestra Secta Cinco 

Veneno. En una hora, si los tres no tienen un antídoto, sus huesos se pudrirán y 

sus corazones arderán. Sangrarán por sus ojos, nariz , boca y orejas. Después de 

eso, solo necesitas recoger sus cadáveres ". 

 
 
 
 
 
 
 
'¡Que te jodan!' Darryl estaba lívido. ¡Estaba indignado! 

 
 
 
 
 
 
 
Entregue el antídoto y le perdonaré la vida. 

 
 
 
Darryl se movió en un instante mientras corría hacia Lindsay, una fuerza 

aterradora estalló. El aire del área circundante estaba fuertemente 

distorsionado bajo la violenta fuerza de la energía. 

 

'¡El es fuerte!' La expresión de Lindsay cambió, pero no entró en pánico. Se rió 

levemente y, como una serpiente, corrió hacia la Torre



de la Estrella Deseosa para evitar el ataque. 

 
 
¡Rugido! 

 
 
 
El ataque aterrizó brutalmente en la posición donde había estado Lindsay. Formó 

un pozo sin fondo con un diámetro de varias docenas de metros. La fuerza del 

ataque fue aterradora. 

 
 
Sin embargo, Lindsay logró escapar y no resultó herida. Sin embargo, cuando se 

dio cuenta de la fuerza del ataque, ¡su corazón latió con fuerza! 

 
 
"Mis compañeros maestros de secta, como Maestro de la Alianza, les ordeno que 

se dirijan rápidamente a la familia Carter y los ayuden. 

No puede haber errores". 
 
 
 
Al segundo siguiente, Darryl activó su campo de energía cuando una voz 

profunda sonó por toda la Torre Wishing Star. 

 
 
Las vidas de Dax, Chester y Debra pendían de un hilo; tenía que conseguir el 

antídoto. Sin embargo, la familia Carter también necesitaba ayuda. 

 
 
Sin embargo, los maestros de secta se miraron y se sentaron firmemente 

en sus asientos.



 

¡Habían ignorado sus órdenes! 
 
 
 
"¡Darryl!" El Maestro de la Secta de Tianshan dijo en un tono conflictivo: Tú eres 

el Maestro de la Alianza , pero eres moralmente corrupto. ¡Mataste a Dora 

Simpson! De ahora en adelante, ya no te reconoceré como el Maestro de la 

Alianza. ¡Perdóname si no obedezco tus órdenes! " 

 
 
Otras sectas comenzaron a intervenir también_ 

 
 
 
 

"Sí. No tienes derecho a ser nuestro Maestro de la Alianza." "Dora estaba 

indefensa, pero aun así la atacaste. ¿Qué derecho 
 
tienes a ser nuestro Maestro de la Alianza? ¿Qué derecho tienes para 

ordenarnos?" 

 
 
Las otras sectas también lo reprendieron. Darryl tembló mientras su mente 

zumbaba. SI * ck! ¡En un momento tan crucial, estas personas todavía pueden ser 

tan despiadadas! ' 

 

Little Fairy se puso de pie lentamente mientras miraba a la multitud. "¿No les da 

vergüenza decir estas palabras?"



Ella pisoteó y gritó: Todos ustedes han difamado a Darryl anteriormente también 

cuando dijeron que él había profanado a sus propios hermanos. ¿Que paso 

despues? La verdad salió a la luz, 

¿verdad? La verdad sobre el incidente de Dora ni siquiera ha salido a la luz; ¿Qué 

derecho tienes para llamarlo asesino? " 

 
 
 
 
 
 
 
Little Fairy estaba tan agitada que se estremeció. 

 
 
 
Cindy White también se puso de pie y dijo: "Creo que se ha culpado 

erróneamente a Darryl . Además, ahora no es el momento de decir todas estas 

cosas. La 

familia Carter está en peligro. Somos sus pares en el mundo de las artes 

marciales, así que deberíamos echarles una mano ". 

 
 
Las otras cuatro hadas asintieron con la cabeza. 

 
 
 
 
 
 
 
Darryl estaba sumamente ansioso. "Mis compañeros maestros de secta, no 

tengo que ser el 

 
 
Maestro de la Alianza. El Maestro de la Secta del Palacio Fuyao tiene razón. 

Todos ustedes tienen una buena relación con la familia Carter. 

Deberías ayudarlos, aunque no sea por mí, te lo ruego ".



 

Esto ... Los diversos maestros de secta estaban sumidos en pensamientos 

profundos. 

 
 
"¡Todos!' Lindsay dijo de repente: "Espero que puedas entender una cosa. Hoy' 

materia s es la disputa personal entre el primer ministro y Darryl Darby. Darryl 

había destruido a la familia del primer ministro. Ahora, ha vuelto para buscar 

venganza destruyendo a la familia Carter. Es solo razonable ". 

 
 
Entonces, la voz de Lindsay se volvió fría. Si tuvieras que ayudar a la familia 

Carter, irías en contra del Primer Ministro. E ir en contra del Primer Ministro 

significa que vas en contra de Westrington. ¡Tienes que pensar con claridad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Jadear! 

 
 
 
 
 
 
 
Todos jadearon. No pudieron ocultar el miedo en sus corazones.



 

Donoghue no solo tenía la Gran Arma, sino que también era el Primer 
 
 
 
Ministro de Westringlon. ¡No se inclinó ante nadie más que una persona! ¡Con 

un apoyo de fondo tan fuerte , ninguna de las sectas podría competir con él! 

 
 
Si Donoghue se enojó y dirigió un ejército para atacar el Universo 

 
Mundial, ¿cómo podrían enfrentarlo? 

 
 
 
 
 
 
 
De repente, el miedo y la ansiedad se apoderaron de los corazones de todos los 

maestros de secta allí. 

 
 
Al segundo siguiente, el Maestro de Secta Infinito avanzó y se disculpó con 

Darryl. " Darryl, por la seguridad del Universo Mundial, perdónanos porque no 

podemos ayudarte." 

 
 
"Sí. Si te ayudáramos a ti ya la familia Carter, ofenderíamos a Donoghue. 

¿Qué pasaría si liderara un ejército para atacar el Universo Mundial?"



No podemos permitirnos perder por algo tan pequeño ". 
 
 
 
 
 
 
 
"Darryl, lo sentimos, pero no podemos ayudarte". 

 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las sectas retiraron su ayuda, se alejaron con 

determinación. 

 
 
Los ojos de Darryl se enrojecieron. Apretó el puño con fuerza y quiso reír a 

carcajadas. Hizo tanto por el Universo Mundial, ¿y qué obtuvo a cambio? 

'¡Excelente! ¡Este grupo de personas es magnífico! Darryl pensó con sarcasmo.
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Los ojos de Darryl se enrojecieron. Sintió como si su corazón hubiera sangrado. 

 
Donoghue estaba a punto de destruir a la familia Carter, pero las sectas del 
Universo Mundial no los ayudarían. 

 
La única solución era que Darryl se dirigiera a la familia Carter para detener el 
ataque. 

 
 

"Darryl." Lindsay sonrió y le dijo: Es cierto que el Primer Ministro está dirigiéndose 

a la familia Carter para matarlos. Sin embargo, si fueras a 
ayudarlos, tus buenos hermanos, Dax, Chester y esa mujer llamada 
Debra, 
definitivamente morirían. Fueron envenenados con el Veneno podrido 
del hueso del corazón. en media hora, si no toman el antídoto, 
morirían terriblemente ". 

 
Lindsay se rió y extendió la mano; era un pequeño paquete de medicina. Lo 
arrojó frente a Darryl. Este es el antídoto. si lo quieres, ven a buscarlo. 

 
Su misión era detener a Darryl y no dejar que ayudara a la familia 
Carter. Cuanto más tiempo, mejor. 

 
 

"¡Pásame un maldito antídoto!" Darryl gruñó mientras atacaba. Lindsay sonrió; 

no se molestó en luchar contra Darryl. ¡Se volvió y 
corrió! ¡No solo eso, en ese mismo momento, unos pocos miles de 
soldados de Westrington rodearon la Torre de la Estrella de los Deseos 
y se apresuraron hacia adelante! 

 
 
 
"¡Escuchen!" Lindsay ordenó a las tropas. "¡Mata solo a Darryl; no lastimes a 
nadie más!" 

 
"¡Sí!" El ejército gritó al unísono; sostuvieron sus lanzas y se apresuraron a 
matar a Darryl.



Darryl apretó el puño y lo agitó ampliamente: una torre alta se levantó de repente 
 
¡desde el suelo! ¡Quinientos hombres valientes salieron de la torre! 
¡Era la Pagoda de los Siete Tesoros Exquisita! 

 
 
 
La pagoda tenía quinientos hombres fuertes en ella; Darryl no tenía miedo de la 

 
¡Ejército de Westrington en absoluto! Sin embargo, ¡no pudo recuperar el 
antídoto de Lindsay! 

 
Con la Espada para beber sangre en la mano, Darryl apenas podía atrapar a 
Lindsay mientras el ejército continuaba atacándolo. En ese mismo momento, 
quiso llorar. Entró en 
pánico y sudaba profusamente. 

 
Mientras perseguía a Lindsay, se volvió y miró a las diversas sectas y gritó en 
voz alta: "Te lo ruego. ¡Por favor! ¡Ve y ayuda a la familia Carter! ¡Te lo 
ruego! ¡Por favor!" 

 
El maestro Leonard se puso de pie lentamente y dijo: "Darryl, soy parte de las 
artes marciales 

 
 
 
 
mundo, y me gusta ser directo. Te lo diré directamente; es imposible para 
nosotros ayudarlo ". 

 
"¡Sí!" Aurora Hansen se puso de pie y miró directamente a Darryl. 
¡Eres un pedazo de inmundicia! No solo mataste a mi hermana menor, 
la abadesa madre Serendipity, ¡incluso mataste a la inocente Dora 
Simpson! Sin embargo, ¿todavía esperas que te ayudemos? ¿Para 
ayudar a la familia Carter? 

 
 
 
Ante esas palabras desagradables, ¡la ira de Darryl aumentó! 

 
"¡Quien quiera ser el Maestro de la Alianza, adelante, bórralo! ¡No soy digno de 
eso!" Darryl se obligó a sacar esas palabras de la boca. Re arrancó el colgante de 
jade que colgaba de su cintura y lo tiró al suelo violentamente. Ese colgante de 
jade era el símbolo del Maestro de la Alianza. ¡Solo el antiguo Maestro de la 
Alianza podía usarlo! 

 
"¡Darryl, si esta gente no te ayuda, entonces el Palacio Fuyao se acercará al 
lugar! Quédate aquí y consigue el antídoto para Dax y los demás. Ayudaremos a 
la 
familia Carter". Dijeron las Seis Hadas mientras se levantaban. Luego, 
volaron rápidamente 
hacia la familia Carter_



Darryl estaba extremadamente conmovido; casi gritó. 
 
"¡Darryl!" Dax gritó débilmente: "Tienes que ir a ayudar a la familia 
Carter. ¡Rápido! No te molestes con el antídoto". 

 
Chester también intervino_ "Sí, Darryl_ Todavía podemos aguantar_ Rápido 
'Regresa a Mid City y detén a Donoghue. 

 
Chester y Dax sabían que sin el antídoto, no sobrevivirían por mucho tiempo. Ya 
sabían que el veneno en su cuerpo se había extendido hacia su meridiano. 

 
Sin embargo, cuando vieron que Darryl trató de conseguir el antídoto y no ayudó a 
la familia Carter, ¡Dax y Chester se pusieron ansiosos! 

 
¿Y qué si murieran allí? ¡Darryl tuvo que regresar y ayudar a la familia 
Carter! "¡No!" Darryl gritó. Había lágrimas en sus ojos. 

 
Dax no quería ser una carga para Darryl, ¿cómo no iba a saberlo 
Darryl? 

 
Darryl, te estoy pidiendo que te vayas. ¡Salir ahora! Cuanto más tiempo 
pierdas aquí, más peligroso será para los Carter. ¿No lo gelificas? Dax casi 
rugió. "¡Si no te vas, entonces ya no eres mi hermano!" 

 
Se dio cuenta de que los soldados de Westrington eran élites. Si Darryl luchara con 
ellos, no podría gelificar el antídoto en poco tiempo. ¡Si perdía más tiempo, toda la 
familia Carter sería destruida! 

 
Chester dijo débilmente: —¡Darryl, vete! Ve y protege a la familia 
Carter primero. Puedes vengarnos más tarde. ¡Vamos!" 
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En ese momento, Darryl apretó el puño con fuerza con lágrimas que casi le 
nublaban la vista. Estaba completamente loco cuando rugió hacia el cielo. 

 
 
 
"¡Dame el antídoto!"



Darryl gritó con todas sus fuerzas. No estaba seguro de dónde obtuvo la energía, 
pero sus espadas masacraron a más de cien soldados del ejército e 
instantáneamente llegaron frente a Lindsay. 

 
En ese momento, Darryl era tan feroz como una bestia salvaje con los ojos 
ensangrentados. '¡Antídoto! 

 
¡Tengo que conseguir el antídoto! "Naha ..." 

 
Lindsay no entró en pánico en absoluto al sentir la extrema ira de 
Darryl. Ella a la ligera 

 
se rió mientras su cuerpo diabólico volaba hacia la parte de atrás de la montaña, 
"Tienes que usar tus capacidades para conseguir el antídoto, así que ven tras rre". 

 
El Primer Ministro tendrá más tiempo para destruir a la familia Carter cuanto más 
tiempo pueda detener a Darryl aquí. 

 
'¡Habría hecho una gran hazaña para entonces!' 

 
 
 
 
 
 
 
En el otro extremo, la familia Carter. 

 
Donoghue aún no había llegado mientras Loran caminaba arriba y abajo en el 
salón principal de la Residencia Carter sintiéndose realmente preocupado e 
inquieto. 

 
Los padres de Darryl se sentaron a su lado y tampoco pudieron ocultar sus 
preocupaciones. 

 
"Darryl debe estar luchando contra Donoghue ahora. No se sabe su situación". 
En ese momento, Loran no pudo evitar abrir la boca para hablar. 

 
Loran quería asistir y observar la batalla entre Darryl y Donoghue antes, pero 
Darryl se negó a dejarlo. Fue porque Darryl sabía en su corazón que tal vez no 
sería capaz de derrotar a Donoghue. Le preocupaba que su padrino no pudiera 
soportarlo si asistía y observaba la batalla. 

 
 
 
A petición de Darryl, Loran se quedó con su familia. 

 
“¡Hermano Zoran!” En ese momento, el padre de Darryl sonrió y dijo: “No te 
preocupes. Darryl tiene a Dax y Chester con él. No pueden perder con estos tres 
hermanos uniéndose a foroe5_ "



 
Mientras hablaba, Sara, que estaba a un lado, sonrió y dijo: "Así es. ¡El hermano 
es el Maestro de la Secta Puerta del Elíseo y también el Maestro de la Alianza! Él 
puede vencer a ese 
Donoghue con seguridad 

 
 
 
¡Estallido! 

 
Justo mientras hablaban, se escuchó un fuerte golpe desde afuera. ¡La puerta 
principal de la Residencia Carter se rompió en pedazos! 

 
 
 
"Ahr 

 
Se escuchó un grito inmediatamente después de eso. "Qué pasó'?" El rostro de 

Zoran cambió cuando salió rápidamente. ¡No! 

En ese momento, Loran no pudo evitar tomar un profundo respiro cuando vio la 
escena frente a él. 

 
¡Vio todo el jardín delantero de Carter Residences destruido! ¡El suelo se rompió y 
formó un canal profundo con docenas de discípulos de la familia Caner gritando 
antes de tumbarse en un charco de sangre al lado del canal profundo! 
¡Era obvio que ninguno de ellos podría sobrevivir! 

 
¡Una figura flotaba en el aire mientras sostenía un hacha gigante de dos pies de 
largo y se parecía al Dios del Asesinato! 

 
 
 
¡No era otro que Donoghue! 

 
En ese momento, Donoghue sonrió fría y cruelmente con el hacha gigante 
brillando intensamente como el sol en su mano. 
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"¡Todos los de la familia Carter, salgan aquí y mueran!" ¡Donoghue sonrió con 
frialdad cuando todo su cuerpo liberó el aura de un fuerte asesino! 

 
¡Zoran se sintió aterrorizado en lo profundo de su corazón con los ojos



llenos de miedo al sentir ese aura asesina! 
 
"¿T-eres Donoghue?" 

 
 
 
¡Zoran no pudo evitar abrir la boca en estado de shock! 

 
¡La persona que sostiene un hacha fácilmente identificable como un gran arma 
en su mano y flota en el aire debería ser Donoghue! 

 
 
 
"Así es, soy yo." 

 
 
 
Donoghue sonrió malvadamente con su rostro arrogante. "Estoy aquí para destruir 
el Carter 

 
familia hoy_ Puede decir sus últimas palabras si tiene alguna antes de que yo 
tome medidas 

 
 
 
El rostro de Donoghue mostró arrogancia cuando dijo que 

 
No le molestaba Zoran que estaba frente a él, ya que Zoran solo tenía las 
habilidades de un santo marcial. 

 
En ese momento, todos los discípulos de la familia Carter estaban allí con todos 
ellos mirando hacia arriba en el aire hacia Donoghue. 
¡Sintieron una opresión en el pecho y apenas podían respirar! 

 
En un caso, toda la familia Carter estaba en completo silencio ' Zoran estaba 
sorprendido y furioso. 

 
'¿Qué ha pasado? ¿No se supone que debe estar luchando con Darryl en la 
Wishing Star Tower? ¿P-por qué vino de repente a la familia Carter? 

 
Donoghue sonrió con frialdad y habló al ver que nadie había dicho ni una sola 
palabra: "Ven y acepta tu muerte ya que no tienes las últimas palabras". 

 
 
 
Un rayo de luz brillante explotó desde el Sky Breaking Axe justo cuando 
hablaba. 

 
¡Donoghue levantó el hacha y estaba a punto de masacrar a toda la familia 
Carter!



"¡Detener!" 
 
¡En ese momento, una voz gritó no muy lejos antes de que cuatro sombras 
volaran rápidamente frente a Zoran y se bloquearan! 

 
¡Fueron Zephyr y sus tres hermanos! 

 
 
 
¡¿Zephyr, Nimbus, Levin y Volt ?! Donoghue se quedó atónito cuando vio a los 
cuatro 

 
 
 
 
de ellos. ¡Sus ojos instantáneamente se volvieron rojos como la sangre mientras la 
ira ardía ferozmente en su corazón! 

 
"Genial, genial. La familia Dixon te ha tratado bien todas estas veces, pero 
ustedes cuatro ni siquiera buscaron venganza por nosotros cuando la familia 
Dixon fue 
destruida. De hecho, ¡ustedes fueron y se unieron a Darryl! ¡Son peores que 
los 
animales! ¡Por traicionar a mi familia! Había planeado buscarlos a 
todos, pero ustedes ya han venido antes que yo "La voz fría de la boca 
de Donoghue estaba llena de ira extrema. 

 
"¡Señor Dixon!" La cara de Zephyr brillaba mientras trataba de cubrir la 

 
sentimiento complicado en su corazón mientras hablaba lentamente, nos 
habíamos comprometido 

 
Innumerables crímenes contra la sociedad cuando nuestros cuatro hermanos 
estuvieron anteriormente con la familia Dixon. Está destinado a que la familia 
Dixon sea destruida. Desde entonces, nos hemos 
unido a Elysium Gate para castigar al mal y ayudar al bien. ¡Espero que 
el señor Dixon deje de hacer esto! De lo contrario, ¿cuándo terminará 
esta venganza? 

 
Donoghue había dicho la verdad. La familia Dixon trató bien a los cuatro 
hermanos: Zephyr, Nimbus, Levin y Volt. 

 
Sin embargo, ¡nunca se habían arrepentido de unirse a Elysium Gate! Fue porque 
habían estado haciendo buenas obras para la sociedad al castigar el mal mientras 
ayudaban al bien desde que se unieron a Elysium Gate. ¡Nunca se habían 
avergonzado de las cosas que habían hecho bajo Elysium Gate! 

 
Volt también dio un paso adelante. "Señor Dixon, por favor deténgase." 

 
"¡Sí, los cuatro traicionamos a la familia Dixon! ¡Ven con nosotros si quieres 
liberar tu ira, pero por favor deja ir a la familia Carter!"



Donoghue se enfureció al escuchar las palabras de esos cuatro hermanos: 
"¡Cállate, los cuatro!" 

 
Donoghue sostuvo con fuerza el Sky Breaking Axe con una cara extremadamente 
furiosa. "¿Todos ustedes todavía tienen las agallas para persuadirme? Genial, 
querían proteger a la familia Carter , 
¿verdad? ¡Les daré una oportunidad! Los cuatro juntos, vengan a pelear 
conmigo. Vamos . 

 
 
 
¡Suspiro! 

 
Zephyr suspiró profundamente y miró a los tres hermanos a su lado al notar que no 
podía persuadir a Donoghue. 

 
Al segundo siguiente, Zephyr sacó la espada larga. "Os cuatro hermanos 
tendrán que cumplir ya que insistió el señor Dixon". 

 
¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido! 

 
 
 
Mientras hablaba, Nimbus y sus otros dos hermanos también sacaron sus armas_ 

 
 
 
 
¡Saltaron al cielo y rodearon a Donoghue! 

 
Los cuatro hermanos estaban en el nivel de Martial Saints. ¡El aire se retorció 
cuando los cuatro hermanos unieron fuerzas con un aura intimidante! 

 
 
 
¡Tour traidores! Obtener lostr 

 
¡Los ojos de Donoghue estaban rojos y no dijo más tonterías antes de levantar la 
mano y golpear con fuerza! 
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¡Rugido! 

 
¡Se escuchó un rugido de dragón fuerte e impactante proveniente del



Sky Breaking Axe seguido de un rayo de luz dorada brillando que cubrió de 
inmediato a 
Zephyr y sus tres hermanos! ¡Los cuatro hermanos no tuvieron tiempo de escapar 
cuando el rayo dorado brilló sobre ellos! 

 
En un instante, la sangre brotó de los cuatro hermanos mientras sus cuerpos 
volaban a más de treinta metros de distancia. ¡Aterrizaron pesadamente en el 
suelo mientras estaban completamente cubiertos de 
sangre y respiraban débilmente! 

 
¡Aunque no habían muerto, ya no tenían energía para luchar! '¿Qué? 

 
¡Zephyr y sus tres hermanos son Santos Marciales! ¿Ni siquiera pueden 
recibir un golpe de Donoghue incluso después de unir fuerzas? 

 
¡Todos los presentes que presenciaron eso no pudieron evitar respirar 
profundamente! 

 
Donoghue miró a los cuatro hermanos. ¡Ustedes cuatro son los buenos perros 
de Darryl! ¿Cómo te atreves a derramarme? Conservaré sus vidas por ahora y 
trataré con ustedes lentamente después de haber destruido a la familia Carter. 
Quiero que sufras como el infierno " 

 
Después de decir eso, la vista de Donoghue se centró en Zoran. "¡Tú eres el 
próximo!" 

 
"Tú ..." Zoran apretó las cejas con fuerza mientras sus ojos miraban a 
Donoghue. ¿ Quieres destruir a mi familia Carter? ¡Sobre mi cadaver!" 

 
¡Estallido! 

 
Mientras hablaba, ¡se liberó un aura fuerte del cuerpo de Zoran! 
¡Sostenía con fuerza una espada larga en la mano al mismo tiempo! 

 
¡Era innegable que Donoghue frente a él era realmente fuerte! ¡El hacha de 
romper el cielo fue especialmente aterrador! 

 
Sin embargo, ¿la familia Carter con unos pocos cientos de años de historia 
nunca se había rendido a nadie? 

 
Todo el Ejército Real del Nuevo Mundo fue derrotado previamente cuando 
rodearon a la familia Carter_ ¡¿Cómo podría la familia tener miedo de un 
Donoghue ?! 

 
Zoran se volvió y miró a su alrededor mientras pensaba en eso y miró a los 
discípulos de su familia . Nuestra familia Carter hasta hoy tiene unos cientos de 
años de historia y 
nunca ha temido ningún tipo de fuerza. Todos los discípulos de nuestra familia 
Carter son hombres grandes y valientes. Ese hombre de aquí tiene una gran 
arma, ¿tienes miedo?



"Ni 
 
Todos los discípulos de la familia Carter rugieron instantáneamente en respuesta. 
¡Su sangre estaba hirviendo junto con las impactantes 
voces de su mundo! 

 
"¡Genial!" 

 
Loran asintió con la cabeza con satisfacción y dijo en voz alta: "Sígueme hoy. ¡ 
Lucharemos junto con nuestros hermanos hasta el final!" 

 
 
 
"¡Batalla junto con nuestros hermanos hasta el final!" 

 
Todos los discípulos de la familia estuvieron de acuerdo en voz alta antes de 
sacar su arma y cargar hacia Donoghue. 

 
¡Todos sabían que su batalla con Donoghue era como golpear una piedra con 
un huevo! Sin embargo, ¡no tenían otras opciones! 

 
"¡Todos ustedes buscan la muerte!" Donoghue se veía espantoso y loco_ TII 
haré desaparecer por completo a tu familia Carter hoy. 
¡Todos ustedes morirán! " 

 
¡Donoghue sostuvo con fuerza el Hacha Rompedor del Cielo y movió su mano 
con la fuerza de su energía interna mientras hablaba! 

 
¡Estallido! 

 
Una brillante luz dorada apareció en el cielo. ¡Parecía como si el cielo y el suelo se 
hubieran separado desde lejos! 

 
 
 
La brillante luz brillante que llevaba una fuerza increíblemente horrible 
aterrizó pesadamente 

 
entre la familia Carter! ¡En un instante, todas partes se cubrieron de polvo 
acompañadas de voces que gritaban! 

 
 
 
En ese momento, vieron que el hacha había cortado unos pocos miles de pies de 
profundidad. 

 
canal. ¡Todos los discípulos de la familia Carter gritaban y yacían en charcos de 
sangre bajo la poderosa fuerza del hacha! 

 
 
 
¡El poder de Sky Breaking Axe era increíblemente fuerte!



 
¡En ese momento, las personas restantes que presenciaron la terrible experiencia 
estaban temblando de sudor frío resbalando por sus espinas! 

 
"Naha ..." 

 
 
 
¡Donoghue se rió ruidosamente hacia el cielo cuando vio sus rostros pálidos! 
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"¡Mientras yo esté vivo, no te atrevas a pensar que puedes destruir a mi familia 
Carter!" Zoran rugió con sus ojos rojo sangre. ¡Dio un salto hacia adelante y cargó 
hacia 
Donoghue después de decir eso! 

 
 
 
"¡Zoran!" 

 
¡El cuerpo de Susan temblaba a su lado cuando sacó su espada larga y saltó 
hacia adelante! 

 
"¿Los dos juntos? Eso es genial. Los dejaré morir juntos", se burló 
Donoghue. 

 
Mientras hablaba, Donoghue levantó la mano y la energía aterradora explotó de 
nuevo. ¡La Sky Breaking Sword giró en el aire y cargó ferozmente hacia ambos! 

 
Todos en el suelo se sorprendieron al ver que 

 
 
 
"Padre ... Madre ..." Sara pisoteó preocupada con sus ojos enrojecidos. 

 
¡Loran usó toda su energía para formar un escudo protector para defenderlos a 
ambos cuando vio que el hacha estaba a punto de aterrizar! 

 
¡Estallido! 

 
¡Se formó un escudo protector en ese momento, la luz dorada se



cortó ferozmente ! ¡Zoran vomitó una bocanada de sangre fresca antes de que 
su cuerpo aterrizara pesadamente en el suelo! 

 
Por otro lado, Susan voló a unos cientos de pies de distancia como una cometa con 
una cuerda rota y también aterrizó pesadamente en el suelo; su vida y su muerte 
eran inciertas. 

 
 
 
"Madre..." 

 
 
 
Sara se apresuró a abrazar a Susan al ver eso. 

 
En ese momento, el rostro de Susan estaba completamente pálido con los ojos 
ligeramente cerrados y su vestido largo completamente cubierto de sangre. Ella 
estaba inconsciente. 

 
"¡Mata! ¡Defiende a nuestra familia!" 

 
En ese momento, todos los discípulos de la familia Carter que los rodeaban se 
volvieron locos y cargaron ferozmente hacia Donoghue con sus ojos rojo sangre. 

 
Sin embargo, las habilidades de los discípulos de la familia no estaban a la altura 
de Donoghue en absoluto. 

 
Donoghue se rió locamente mientras continuaba balanceando el hacha gigante en 
la mano. ¡El aire circundante parece haberse roto por completo en pedazos ya que 
esos discípulos de la familia también fueron despedazados antes de que pudieran 
cargar hacia adelante! 

 
 
 
 
 
 
¡Fue una masacre completamente unilateral! 

 
¡En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaba una docena de los pocos miles de 
discípulos de la familia Carter! ¡Todos los terrenos de la familia estaban cubiertos 
de rojo con sangre fresca 
y el lugar parecía un verdadero infierno! 

 
Donoghue usó su poder para balancear el hacha y envió volando a docenas de 
personas frente a él. Poco a poco caminó hacia Zoran con una sonrisa fría y 
despiadada en su boca. "Sir Carter, ¿no está tratando de defender a su familia?". 
¿Eso es todo lo que tiene? 

 
En ese momento, Donoghue podría haber matado fácilmente a Zoran, pero no 
quería hacerlo porque quería torturar a Zoran primero y hacerle sufrir antes de 
dejarlo morir. 

 
"Quiero que sufras hasta el punto de que no mueras pero tampoco puedas vivir", 
rugió Donoghue enojado y pateó a Zoran con fuerza en



su pecho. 
 
Zoran había agotado por completo su energía interna, por lo tanto, no había forma 
de que pudiera haberlo evitado. 

 
 
 
¡Estallido! 

 
 
 
La patada había roto las costillas de Zoran en pedazos y había hecho que su 
cuerpo volara y 

 
aterrizó pesadamente en el suelo antes de escucharlo gritar de dolor con todo su 
cuerpo cubierto de sangre. ¡Era demasiado horrible de ver! 

 
"¡Hermano Zoran!" 

 
¡El padre de Darryl, Daniel Darby gritó al ver eso con una cara 
completamente preocupada ! 

 
Durante el año pasado, Daniel y su esposa se habían cultivado mucho en la familia 
Carter y habían alcanzado el Nivel Cinco Maestro General, 
¡pero su poder era demasiado insignificante ante Donoghue! 

 
"Sir Carter, es hora de su muerte", dijo Donoghue con frialdad en ese momento y 
volvió a levantar el Hacha Rompedor del Cielo. 

 
 
 
"¡Hermano Zoran!" 

 
¡Daniel gritó al ver eso y se lanzó justo frente a Zoran sin más 
pensamientos que bloquear! 

 
"Oh, otro pidiendo la muerte" 

 
Los ojos de Donoghue brillaron ante la instancia mientras su mirada se fijaba en 
Daniel. ¡Giró su mano que sostenía el Hacha Rompe el Cielo y dirigió la luz dorada 
para que brillara hacia Daniel! 

 
 
 

¡Daniel moriría una vez que el hacha hiciera contacto! "¡Daniel!" La madre de 

Darryl, Luna Shaw, gritó en estado de shock mientras 
derramaba lágrimas en ese momento e inmediatamente se acercó 
para abrazar a Daniel. 

 
 
 
¡Estallido!



¡El hacha aterrizó con fuerza en la espalda de Luna mientras sangre fresca salía 
incontrolable e instantáneamente! La fuerza fuerte luego envió a Daniel volando. 

 
 
 
"Lunar 

 
Daniel gritó locamente mientras se lanzaba para abrazarla al ver a 
Luna acostada sobre un charco de sangre] 

 
Vio el rostro completamente pálido de Luna y una horrible herida sangrienta en su 
espalda con todos sus órganos internos aplastados en pedazos. 

 
La sangre fresca no dejaba de fluir. Luna estaba extremadamente débil cuando 
abrió la boca y dijo: "Daniel, tengo que irme primero ..." 
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Antes de que pudiera terminar sus últimas palabras, Luna había cerrado los 
ojos. 

 
"¡Luna!" Daniel rugió; estaba completamente devastado. ¡Todo su cuerpo 
temblaba mucho mientras sus lágrimas continuaban fluyendo incontrolablemente! 

 
Llevaban casados más de veinte años y habían vivido felices juntos . 
¡De repente, su esposa lo había dejado de esa manera! 

 
"Cuerno 

 
Jewel estaba cerca y había visto cómo mataban a Luna. Sus lágrimas también 
corrían por sus mejillas como un río. 

 
La madre del señor había sido asesinada. Debe estar muy triste cuando se 
entera de la noticia. "Señor, por favor vuelva pronto." 

 
'Regresa pronto.' 

 
 
 
Jewel gritó en su corazón mientras seguía llorando. 

 
En cuanto a Yvonne, que estaba junto a Jewel, parecía tranquila. Ella miró las 
cosas que sucedieron frente a ella en silencio; era como si no tuvieran conexión 
con ella.



"¡Donoghue, morirás de una muerte terrible!" 
 
 
 
Los ojos de Zoran estaban inyectados en sangre; rugió airadamente y estaba a 
punto de hacer frente a 

 
seguir luchando. Sin embargo, casi había agotado su energía interna; 
no tenía fuerzas para hacerlo. 

 
Los labios de Donoghue se curvaron en una sonrisa cruel. "Guarda esas 
palabras para cuando te encuentres con el rey Yamla en el infierno". 

 
Caminó hacia Zoran con una expresión cruel. "¡Sir Carter!" "¡No te atrevas 

a hacerle daño!" 

 

Una docena de discípulos de la familia corrieron hacia ellos locamente. Sin 

embargo, Donoghue ni siquiera los miró. Agitó el Sky Breaking Axe 
en su mano suavemente. 

 
¡Arco! 

 
 
 
Una luz dorada brilló y los discípulos gritaron de dolor; ni siquiera tenían 

 
 
 
 
la oportunidad de cargar hacia adelante? 

 
 
 
loran parecía completamente desesperado; ¡estaba devastado! 

 
Eso es todo. La familia Carter tenía unos cientos de años de historia, ¡y así es 
como terminamos! 

 
"¡Sir Carter, el Palacio Fuyao está aquí para ayudarlo!" ¡De repente, una voz 
suave resonó en el cielo! 

 
loran se sorprendió mientras miraba en la dirección de la voz; sus ojos brillaban 
con esperanza. 

 
Unos cientos de figuras volaron hacia ellos desde el cielo, y vestían largos 
vestidos blancos. Eran discípulas de élite de los Palacios Fuyao. 

 
Seis hermosas hadas los guiaron; ¡Eran los seis Maestros de Palacio del Palacio 
Fuyao! Palacio Fuyao! El corazón de loran ardía de



esperanza. ¡Estaba extremadamente emocionado! 
 
Cuando el Ejército del Nuevo Mundo atacó la ciudad de Donghai, las siete hadas 
de Fuyao 

 
Palace estaba allí para ayudarlos en el momento más crítico de su batalla 
contra Sloan. ¡Tenían un poder increíble! 

 
¡Podría haber algo de esperanza para la familia Carter ya que estaban allí! ¡Guau! 

 
En ese momento, los ojos de Donoghue se sintieron profundamente atraídos por 
las seis hadas. 

 
Solo podía ver a seis hermosas damas frente a él. Todos ellos eran elegantes, 
con un rostro impecable y una línea de cuerpo perfecta. 
¡Parecían diosas del cielo! 

 
Después de verlos, la boca de Donoghue se curvó en una sonrisa diabólica. Él .? 
Dijo coquetamente, "Oh, alguien está aquí para ayudar 
¿Está mujeres de todo de Darryl Ninguno de ustedes se ve como una mujer 
ordinaria Bueno, los días de gloria de Darryl se han ido;. Va a conseguir nada 
bueno si continúa a seguirlo ¿Por qué no. ¿Me sigues en su lugar? Sé las 
esposas del Primer Ministro] " 

Cindy, Irene y el resto se sonrojaron; estaban furiosos. "¡Bastardo!' La Pequeña 

Hada era demasiado perezosa para decir más tonterías. 
Levantó sus suaves manos y sacó un cinturón largo mientras cargaba 
hacia el hombre. 

 
 
 
"¡Ni siquiera pienses en dañar más a la familia Carter mientras estemos 
aquí!" 

 
"¿Cómo te atreves a afirmar que eres el Primer Ministro de Westrington? ¡ 
Usaste una forma tan despreciable de dañar a la familia Carter! Atrayendo a 
Darryl a la Estrella de los Deseos. 

 
 
 

Tower mientras vienes aquí en secreto para emboscar a los Carter? Cindy y el 

resto comenzaron a señalar y regañar a Donoghue mientras 
los seis lo rodeaban. 

 
Las Seis Hadas estaban furiosas cuando vieron los cadáveres y las personas 
heridas en la mansión de los Carter. 

 
A pesar de que las Seis Hadas lo regañaron, Donoghue no entró en pánico. En 
cambio, suspiró profundamente y dijo: "¡Ya que los seis están buscando su 
muerte, cumpliré sus deseos!" 

 
Entonces, la energía interna de Donoghue explotó y liberó un aura



aterradora que rodeó su cuerpo . En ese momento, el aire circundante casi se 
congeló. Al mismo tiempo, el Hacha Rompe el Cielo en su mano también brilló 
intensamente. 
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Cindy frunció el ceño y gritó: "¡Hermanas, formación!" 

 
Las Seis Hadas movieron sus cuerpos juntos rápidamente mientras cambiaban de 
posición y rodeaban a Donoghue; lo dejaron justo en el medio. 

 
Era la Formación Flotante de las Siete Hadas. 

 
Hace un año, las Siete Hadas usaron la misma formación contra Sloan, la principal 
comandante en jefe del Nuevo Mundo. Ellos lograron controlarla y, por lo tanto, 
pensaron más tiempo para el Universo Mundial. 

 
Sin embargo, con el fallecimiento de la Segunda Hada, las Siete Hadas se habían 
convertido en Seis Hadas. 

 
Con un hada menos, el poder de la Formación de las Siete Hadas 
Flotantes se había reducido sustancialmente_ 

 
¡Sin embargo, las Seis Hadas no mostraron ni una sola señal de miedo! 
"¿Formación?" 

 
Cuando vio el movimiento de las Seis Hadas, Donoghue sonrió con malicia. 
"Seis 

 
bellezas, ¿quieres atraparme con solo una formación? ¿No es bastante ingenuo? 

 
 
 
¡Donoghue sostuvo el Sky Breaking Axe con fuerza y cargó hacia adelante! 

 
Sin embargo, durante la feroz batalla, las Seis Hadas habían comenzado a 
preocuparse. ¡Sabían que su formación no podía controlar a Donoghue, y 
también se habían vuelto 
más débiles bajo la influencia del Sky Breaking Axe! ¡Sin la Segunda 
Hada, el poder de la formación se redujo significativamente! 

 
'¿Qué hacer ahora?'



Little Fairy estaba preocupada; las Seis Hadas no podrían sostenerse por mucho 
tiempo si la situación continuara, 

 
¿Darryl ya había recibido el antídoto? 

 
En ese momento, las Seis Hadas estaban extremadamente preocupadas. 
Todas sus mentes también pensaban en Darryl; esperaban que el hombre 
llegara muy pronto. 

 
 
 
 
 
 
 
En Wishing Star Tower, ciudad de Donghai. "¿Cuál es el 

antídoto? ¡Dime rápido!" 

La voz de un rugido furioso se escuchó en toda la Torre Wishing Star. 
 
 
 
 
En el salón principal frente a la Torre Wishing Star, los ojos de Darryl estaban 
rojos como la sangre; ¡estaba enfurecido! 

 
 
 
 
 
Había derrotado a Lindsay y ella estaba atada frente a él. 

 
¡Hace unos momentos, la palma de energía inmortal de Darryl había derrotado a 
unos cientos de miles de soldados del ejército! La montaña tenía dos grandes 
marcas de palmeras, cada una tenía un ancho de unos pocos miles de pies, ¡se 
veía extremadamente grande! 

 
Deny había dejado una marca cuando defendió la ciudad de Donghai contra el 
ataque del Nuevo Mundo . La segunda marca era de la última pelea. 

 
¡Darryl miró intensamente a Lindsay! Sostenía firmemente en la mano algunos 
frascos de medicamentos de colores . Los encontró cuando registró el cuerpo de 
Lindsay. 

 
Lindsay era la Maestra de la Secta de las Cinco Sectas Venenosas. Llevaba 
muchos venenos en su cuerpo, por lo que Darryl no estaba seguro de cuál era el 
antídoto. No podía simplemente dejar que Debra y otros consumieran una de las 
botellas.



 
Lindsay se echó a reír: "Rogadme, maestro de secta Darryl. Rogadme y os lo diré". 

 
Estaba preocupada cuando vio la ira de Darryl. ¡El hombre daba demasiado 
miedo! Sin embargo, Lindsay todavía parecía mojón. Ella sonrió mientras se 
burlaba de él. 

 
 
 
 
 
"Bien, no me lo vas a decir, ¿verdad?" 

 
La ira de Darryl hirvió cuando dijo con frialdad: "Te daré diez segundos. 
Luego, te quemarán en cenizas". 

 
 
 
 
 
¡Estallido! 

 
Una energía intensa circuló cuando apareció una bola de llamas blancas y 
saltó sobre la palma de Darryl . 

 
 
 
 
 
¡Guau! 

 
 
 
 
 
¿Era esa llama fría de lirio blanco? 

 
 
 
 
 
Todo el ambiente estaba en silencio cuando vieron la llama blanca. 

 
 
 
 
 
¡Los discípulos de todas las sectas del Universo Mundial se miraron entre sí! 

 
El cuerpo de Lindsay se estremeció; la sonrisa en su rostro desapareció de 
inmediato. Fue reemplazado por un miedo extremo.



A pesar de que nunca había visto la Llama Fría del Lirio Blanco, ella era la Cinco 
 
Maestra de la Secta de la Secta del Veneno, ¡así que ella había oído hablar de 
eso! La llama fría del lirio blanco 

 
 
 
ocupó el primer lugar en la lista mundial de llamas encantadas! 

 
 
 
 
 
Lindsay se calmó y se burló de Darryl. "¡Genial, quémame! Nunca saber qué 

botella es el antídoto: 

 
 
 
Darryl se rió con frialdad, "¿Por qué debería matarte? Simplemente te quemaré 
hasta que tu cara esté completamente destruida. YDE1 
nunca se atreverá a levantar la cabeza otra vez; ¡nunca más te mirarás 
al espejo en toda tu vida!" 

 
 
 
¡Guau! 

 
Google Traductor de Google 
Texto original 
He felt as if his heart had bled. 
Sugiere una traducción mejor



 
 
 

Capítulo 1017 
 
Mientras hablaba, Darryl levantó la mano y la llama fría del lirio blanco saltó y flotó 
hacia la dirección del rostro de Lindsay. 

 
Todas las mujeres del mundo se preocupaban más por su belleza, especialmente 
las mujeres hermosas . Era como si su rostro fuera más importante que su vida. 

 
Como era de esperar, Lindsay entró en pánico cuando el White Lily Cold Flame 
se acercó a ella. Su cuerpo se estremeció y rápidamente dijo: "¡Te lo diré! Es el 
de la botella blanca". 

 
Cuando dijo eso, el rostro de Lindsay estaba lleno de miedo; ya no mostraba su 
yo arrogante. 

 
Darryl vertió rápidamente el antídoto en el frasco de medicina blanca y se lo dio a 
Debra y a los demás. 

 
Pronto, sintieron que la debilidad y el entumecimiento de su cuerpo casi habían 
desaparecido. 

 
 
 
¡Bofetada! 

 
Cuando recuperó su energía interna, Dax inmediatamente se puso de pie y 
abofeteó la cara de Lindsay mientras la regañaba ferozmente. -¡B 
* tch! ¡Te mataré!" 

Dax sujetó el hacha con fuerza; estaba a punto de matar a Lindsay. "¡Dax!" Chester 

lo detuvo rápidamente. "Perdona a esta mujer; podría 
ser útil más tarde. 

 
 
 
Chester se volvió y miró a Darryl, vayamos a la familia Carter de inmediato. 
Vamos ahora; ¡será demasiado tarde si nos demoramos más! 

 
"¡Sí!" Darryl no dijo nada más; asintió con la cabeza. Saltó y saltó sobre el lomo 
del águila de las nieves y se dirigió apresuradamente



hacia la familia Carter. 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras tanto, en la mansión de la familia Carter. 

 
 
 
¡Donoghue y las Seis Hadas usaron su energía interna en una batalla en el aire! 

 
 
 
Habían luchado durante unos cientos de rondas. Donoghue logró identificar un 

 
escapatoria en su formación y la había destruido Entonces, aprovechó la 
oportunidad para atacarlos con su energía interna. 

 
Donoghue tenía el Hacha Rompidora del Cielo que reponía 
continuamente su 

 
energía interna; no había forma de que las seis hadas ganaran la batalla. Sin 
embargo, ¡ ninguno de ellos mostró ningún signo de que le darían a Lip pronto! 

 
 
 
 
 
 
"¡Rotura!" 

 
Donoghue rugió; el aire se volvió! Las caras de las Hadas Siy estaban pálidas 
mientras caían del cielo. Todas se llevaban las manos al pecho; era evidente que a 
ninguno de ellos le quedaba energía_ 

 
Donoghue se reía locamente; sus ojos miraron a la familia Carter. "A estas seis 
mujeres no les quedaba energía. ¡Veamos quién más puede salvar a tu familia 
Carter!" 

 
 
 
Donoghue blandió el hacha y golpeó a Daniel, ¡que estaba más cerca de él! 

 
 
 
¡Eres una persona terrible! Has matado a la tía y ahora quieres lastimar 

 
¡Tío! ¡El señor nunca te sacará fácilmente! "En ese momento, una



chica corrió hacia adelante y se paró frente a Daniel. ¡Era Jewel! 

"Niña, vete 'Vete rápido' ¡Déjame!" Daniel gritó tan fuerte como pudo. Aunque 

Daniel no había pasado mucho tiempo con Jewel, le agradaba. 
Se sintió cálido cuando vio que Jewel intentaba bloquear el ataque por 
él. 

 
Jewel's estaba furiosa mientras continuaba llorando. Ella extendió sus brazos 
frente a 

 
Daniel; ella no se iría! Sabía que Darryl estaría devastado si 

 
Si algo le sucediera a su padre, usaré mi vida para proteger al tío y no permitiré 
que lo lastimen más. ¡Mientras siga respirando, estaré justo frente a él! ' 

 
Los ojos de Jewel estaban rojos mientras miraba a Donoghue y gritó: "No dejaré 
que le hagas daño. ¡No te dejaré! Espera hasta que regrese el señor; ¡no te dejará 
escapar tan 
fácilmente! ¡No te dejará escapar!" 

 
¡¿No me dejarás ir ?! "Donoghue miró fríamente a Jewel; su visión era desviada." 
Cuando pirateé el Día 36 veces, ¡Darryl me había cortado 
360 veces a cambio! ¡Cada corte ni siquiera estaba destinado a poner en peligro la 
vida! ¡Cuando lo vea hoy, se lo devolveré diez veces más! 
¡Lo cortaré cien mil veces! ¡Déjame matarte primero y luego buscaré a 
Darryl! ¡Ninguno de ustedes puede escapar! " 

 
 
 
¡Donoghue levantó el hacha rompedora del cielo y cargó hacia Jewel! 

 
¡En ese momento, nadie en la familia Carter tenía energía para luchar! 
¡El hacha tenía un poder increíble! 

 
Jewel se quedó allí; ¡Ella no mostró ninguna señal de que se retiraría! Sin 
embargo, cerró los ojos; sabía que no tendría adónde ir aunque quisiera 
esconderse. 

 
A medida que el hacha se acercaba, las lágrimas de Jewel corrían 
incontrolablemente por sus mejillas . ¡Se sentía completamente desesperada! 

 
 
 
 
'Señor; ¿Dónde estás? Este hombre malo había matado a la tía. También me está 
intimidando. Señor, ¿dónde está ahora? ¿Sabes que es posible que no te vuelva a 
ver? 

 
"¡Donoghue, bastardo!" 

 
En ese momento, se escuchó un fuerte rugido desde lejos; la voz estremeció 
cielo y tierra.



¡Un águila blanca gigante voló en el aire! 
 
¡Era Darryl en la espalda del águila de las nieves, y sostenía la Espada Bebedora 
de Sangre en la mano! ¡Su ira hervía y sus ojos estaban rojos como la sangre! 
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Cuando Darryl vio la hermosa y grandiosa residencia Carter, se había convertido 
en un terreno baldío. ¡Los discípulos de la familia Carter estaban muertos o 
gravemente heridos! 

 
 
 
Cuando llegó a la mansión, vio el hacha de Donoghue a punto de golpear el 
cuerpo de Jewel. 

 
"¡Argh!" ¡Darryl gritó locamente mientras cargaba hacia adelante con su Espada 
Bebedora de Sangre y golpeaba el hacha gigante de Donoghue! 

 
 
 
¡Estallido! 

 
¡Un estruendo espantoso hizo temblar a todos! ¡Donoghue dio unos pasos hacia 
atrás mientras miraba a Darryl! 

 
"¡Joya!" Los ojos de Darryl estaban rojos cuando abrazó la cintura de 
Jewel y la atrajo hacia su 

 
a rTT1 s_ 

 
"¡Señor!" Jewel pisoteó sus pies; Las lágrimas brotaron al sentir que todo era 
injusto. 

 
 
 
¡Darryl! 

 
Finalmente había llegado. 

 
 
 
¡En ese momento, las seis hadas se sintieron increíblemente encantadas!



Little Fairy estaba particularmente emocionada cuando sus ojos brillaron 
intensamente; ¡No pudo ocultar su felicidad! 

 
"¡Darryl!" ¡Donoghue sostuvo el Sky Breaking Axe con fuerza mientras los 
músculos de su brazo se tensaron! 

 
 

¡El aura asesina emergió cuando los enemigos se encontraron! Donoghue miró 

fríamente a Darryl. ¡Esta es la persona que destruyó a 
la familia Dixon ! Debido a esta persona, no he dormido bien durante 
los últimos dos años. ¡Solo puedo pensar en la venganza cada vez que 
cierro los ojos! 

 
¡Donoghue incluso soñó con matar a Darryl! En ese momento, se preguntó: '¿Por 
qué está Darryl aquí? ¿No debería estar en Wishing Star Tower? 

 
'Todavía no he destruido a la familia Carter. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? 
¿Qué está haciendo Lindsay? ¿No pudo detenerlo? 

 
Darryl lo ignoró. ¡Miró a su alrededor y su cuerpo se estremeció terriblemente! 

 
 
 
Vio a su padre, Daniel, en el suelo; sostenía a Luna ensangrentada en sus 
brazos_ 

 
En cuanto a Luna, sus ojos se cerraron con fuerza y su rostro estaba pálido; ya 
no habia ninguno 

 
 
 
 
respirar en ella. "¡Madre!" 

 
¡Darryl gritó mientras las lágrimas nublaban su visión! 

 
Los sentimientos de angustia, tristeza e ira incontrolable se precipitaron en su 
mente. ¡Era como si se derrumbara en cualquier momento! 

 
Darryl no había pasado mucho tiempo con sus padres desde que era joven. ¡Él 
tampoco había tratado bien a sus padres! Pensó que una vez que se convirtiera en 
el Maestro de la Alianza 
, podría pasar más tiempo con ellos. 

 
¡Nunca había pensado que su madre lo dejaría antes de poder hacer eso! ¡Su ira 
hirvió! 

 
¡Darryl miró a Donoghue con los ojos enrojecidos! 

 
Donoghue se alegró de ver el sufrimiento en el rostro de Darryl. El sonrió con 
frialdad. " Tienes el corazón roto, ¿no? Cuando destruiste a



mi familia Dixon, ¿has pensado en las consecuencias? No te preocupes, te 
enviaré a ti y a todos aquí al infierno juntos". 

 
"¡Mierda! ¡Perra!", Gritó Darryl como un loco mientras levantaba ambos brazos. 
¡Estallido! 

 
¡El aire a su alrededor comenzó a girar, seguido por los nueve dragones 
dorados que rodeaban a Darryl! 

 
 
 
"¡Matar!" 

 
Se podían escuchar los rugidos claros y brillantes del dragón. ¡Los nueve 
dragones dorados parecían extremadamente poderosos mientras cargaban 
hacia Donoghue! 

 
Donoghue suspiró con frialdad cuando vio a esos dragones ir tras él. 
¡Estallido! 

 
Entonces, Donoghue levantó la mano y blandió el hacha: ¡una luz dorada 
brillante brilló desde el Hacha Rompidora del Cielo antes de que cortara el cielo y 
la tierra y cargara hacia adelante! 

 
¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido! 

 
 
 
La luz dorada de Donoghue chocó contra los dragones. Un fuerte e impactante 

 
¡El aura explotó antes de estrellarse contra los dragones y convertirlos en un rayo 
de sombra dorada que desapareció en el aire! 

 
¿Qué? 

 
 
 
Todos estaban en estado de shock; estaban aterrorizados. 

 
 
 
 
 
 
¡¿Qué tan asombrosamente poderoso era el Hacha Rompepelos ?! 

 
Los nueve dragones dorados de Darryl también eran aterradores, pero el Sky 
Breaking Axe los había derrotado con un solo golpe. 

 
Darryl, que todavía estaba en el aire, estaba furioso. Al mismo tiempo, 
¡él también estaba aturdido ! 

¿Ese era el poder de la Gran Arma? ¡Era demasiado poderoso! Donoghue se rió 

antes de sonreír con malicia mientras se burlaba de



Darryl. ¿Afirmas que eres el Maestro de la Alianza, y esto es todo lo que tienes? 
" 

 
 
 
"Darryl, estamos aquí para ayudar a tu 

 
¡En ese momento, Dax, Chester y Debra aparecieron y cargaron hacia 
Donoghue! 

 
¡Estallido! 
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La energía interna de los tres compañeros de Darryl explotó; ¡su poder intimidatorio 
estaba dirigido a Donoghue! 

 
Sin embargo, Donoghue sonrió con arrogancia y dijo: "¡Se han 
sobreestimado !" 

 
Donoghue blandió el Hacha Rompedor del Cielo y tres rayos dorados cargaron 
hacia Dax y el resto. 

 
 
 
¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido! 

 
Los tres intentaron evitar el ataque, ¡pero llegaron un poco tarde! Los tres gritaron 
y cayeron al suelo después de que los rayos dorados los golpearan. 

 
Una vez que aterrizaron en el suelo, ¡Chester vomitó una bocanada de sangre 
fresca! El rostro de Dax estaba pálido, y también era evidente que estaba herido. 

 
Sin embargo, Debra estaba bien; Ella era una Emperadora Marcial de Nivel Tres y 
la Maestra de Secta de la Secta Artemisa , ¡así que su poder era de primera 
categoría! Sin embargo, el ataque sorprendió a Debra. ¡Donoghue tenía un poder 
realmente fuerte! 

 
"¡Darryl!" 

 
Donoghue apretó el puño mientras su cuerpo flotaba en el aire. Miró fijamente a 
Darryl y dijo: Nadie puede salvarte hoy; acepta tu muerte! " 

 
¡Donoghue sostuvo el Sky Breaking Axe ligeramente mientras cargaba



hacia Darryl! 
 
"¡ Moriré contigo si eso es lo que se necesita!", Gritó Darryl; sus ojos estaban 
todos rojos. Mientras hablaba, una bola de fuego blanco apareció en la palma de 
Darryl. ¡Saltó y 
apareció inmediatamente frente a Donoghue! 

 
 
 
¡¿Qué?! 

 
 
 
¡¿Qué fue eso?! 

 
 

Donoghue no sabía que existían llamas encantadas en el mundo. Sin embargo, 

Donoghue se sorprendió cuando sintió el calor de la 
llama fría de While Lily . ¡Rápidamente puso el Sky Breaking Axe frente 
a su cuerpo para bloquear la 
llama! 

 
 
 
¡Estallido! 

 
La llama fría del lirio blanco golpeó el hacha rompedora del cielo. No solo no se 
quemó, sino que la llama también se apagó. 

 
¡La llama fría del lirio blanco habría quemado cualquier otra arma! sin embargo, el 

 
 
 
 
¡Sky Breaking Axe estaba completamente ileso! A pesar de que White Lily Cold 
Flame era la principal llama encantada del mundo y podía quemar todos los 
elementos, no era invencible. Donoghue tenía una gran arma en su mano. 

 
 
 
¿Cómo ocurrió eso? 

 
 

El rostro de Darryl palideció; estaba completamente aturdido. Donoghue estaba 

encantado mientras sonreía con frialdad, "¿Eso es 
todo lo que tienes?" ¡Cargó hacia adelante de nuevo! 

 
Darryl apretó el puño con fuerza. Con la espada para beber sangre en la mano, ¡él 
también cargó hacia adelante!



¡Estallido! 
 
Al segundo siguiente, se escuchó un fuerte estallido cuando la Espada Bebedora 
de Sangre, y el Hacha Rompe el Cielo se encontró. El impacto arrojó a Darryl a 
más de cien sentidos de distancia. ¡Lanzó sangre fresca y, al mismo tiempo, la 
Espada Bebedora de Sangre se partió en dos! 

 
Darryl había matado a muchos enemigos con esa espada cuando se enfrentó al 
►ejército de Westringto . ¡La Espada Bebedora de Sangre había alcanzado el 
levet violeta, pero no podía defenderse del Hacha Rompe el Cielo! 

 
 
 
Suspiro... 

 
¡En ese momento, Darryl estaba sorprendido y furioso! Todos en el suelo 
jadearon silenciosamente 

 
El Hacha Rompe Cielo en la mano de Donoghue era demasiado poderosa, 
incluso el arma de Darryl había sido destruida. ¿Cómo podría continuar con 
esa batalla? 

 
"¡Cuidado, Darryl!" 

 
Little Fairy, que estaba sentada con las piernas cruzadas a los lados, trató de 
revivir su energía interna mientras observaba la situación de Darryl. No pudo 
evitar gritarle al hombre. 

 
 
 
El resto de la gente también estaba preocupada por Darryl. 

 
 
 
Cindy y el resto querían ayudar a Darryl, pero la mayoría de ellos ya lo habían 
hecho. 

 
agotado su energía interna. Si se apresuraran hacia adelante, también serían 
asesinados . Primero necesitaban restaurar su energía interna. 

 
Donoghue se rió y sonrió al cielo, estaba extremadamente encantado. 
¿Qué más tienes, Darryl? ¡Muéstramelo todo! ¡Quiero que sufras una 
completa derrota hoy! ¡Quiero que te mueras!" 

 
¡Estallido! 

 
 
 
 
¡Donoghue volvió a levantar la mano y un aura asesina intensa explotó desde el 
Hacha Rompe Cielo! ¡Golpeó a Darryl!



¡Guau! ¡El hacha parecía haber partido el cielo en dos! ¡En ese momento, 
todos estaban ansiosos por Darryl! 

 
¡Darryl también estaba en shock! ¡Nunca había imaginado que Sky 
Breaking Axe tuviera un poder tan aterrador! 

 
En un momento crítico, Darryl usó su mente para lanzar la Pagoda Exquisita. Un 
grupo de figuras apareció inmediatamente frente a los ojos de Darryl. 

 
Todas esas figuras llevaban auras fuertes; eran los 500 guerreros atrapados en el 
nivel más bajo de esa Pagoda Exquisita. Habían estado en una batalla con el 
ejército de Westrington, por lo que casi todos resultaron heridos. 

 
Sin embargo, los 500 unieron fuerzas para formar un escudo protector frente a 
Darryl. 

 
¡Estallido! 

 
¡El Hacha Rompe el Cielo golpeó el escudo protector y creó un fuerte estallido 
que podría destrozar la tierra! 

 
A pesar de que los 500 guerreros habían defendido el golpe, seguía siendo el 
Hacha Rompedor del Cielo ; sus rostros palidecieron de inmediato. 
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¿Qué? 

 
Donoghue frunció el ceño cuando vio eso . ¿Qué ha pasado? 

 
¿Cómo aparecieron de repente 500 personas? "¡Mátalo!' Darryl gritó con frialdad. 

 
En un instante, los 500 guerreros se levantaron y cargaron hacia 
Donoghue como una marea creciente . 

Darryl, al mismo tiempo, elevó su energía interna mientras los seguía. Sin 

embargo, aunque había 500 guerreros, todos resultaron heridos. 
Fue



¡Difícil para ellos cambiar la marea cuando se enfrentaron al Hacha 
Rompe Cielo de Donoghue ! 

 
En solo cinco minutos, Donoghue había derrotado a la mitad de los 
500 guerreros 

 
Red Eye Warrior y Blazing Snake Queen no resultaron gravemente heridos, 
pero apenas pudieron aguantar. 

 
 
 
En cuanto a Darryl, ¡su cuerpo estaba cubierto de sangre! 

 
La energía restante del Hacha de romper el cielo había logrado golpearlo, y sus 
hombros sangraron. Si no hubiera evitado el golpe, habría perdido todo el brazo. 

 
 
 
¡Muy poderoso! 

 
 
 
¡El hacha de romper el cielo era demasiado poderoso! 

 
Darryl estaba furioso y preocupado cuando Donoghue derrotó a sus guerreros de 
la Pagoda Exquisita uno por uno; su número finalmente disminuyó. 

 
 
 
"¡Morir!' 

 
Donoghue rugió en voz alta. En un abrir y cerrar de ojos, rompió el ataque de los 
guerreros . ¡Con el Hacha Rompe el Cielo en la mano, atacó a Darryl! 

 
Fue el golpe más fuerte de Donoghue, ¡incluso si Darryl fuera un Emperador 
Marcial, definitivamente sería asesinado si no podía evitarlo! 

 
Las Seis Hadas, Jewel y Debra sudaron profusamente mientras observaban la 
situación desde el suelo. Se mordieron los labios; 
¡estaban angustiados! 

 
Los ojos de Darryl se entrecerraron cuando vio que el hacha se le acercaba. El 
tenia completamente 

 
 
 
 
¡perder la esperanza! ¡No había forma de que pudiera evitar eso!



'Eso es todo ... me temo que tendré que morir aquí hoy ...' 
 
Darryl sintió un dolor en el pecho y miró al suelo. ¡Vio a Daniel abrazar a su esposa 
mientras lloraba! 

 
'Padre, Madre, te he defraudado, ya no puedo cuidar de ti: 

 
 
 
Las lágrimas de Darryl corrían incontrolablemente por sus mejillas mientras 
cerraba los ojos. 

 
¡El corazón de todos se apretó! ¡El hacha de romper el cielo estaba a menos de 
un metro de distancia de Darryl! 

 
 
 
La multitud que estaba en el suelo también cerró los ojos; ¡No se atrevieron a 
mirar más lejos! 

 
Sin embargo, en ese momento, Darryl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¡De 
repente, sus ojos se abrieron como platos! 

 
¡Darryl se dio cuenta de repente! 

 
"¡Donoghue, mataste a mi madre! ¡Quiero que pagues eso con tu sangre!" 
Finalmente, Darryl rugió de locura_ 

 
¡Estallido! 

 
 

Darryl levantó las manos y la energía interna de su abdomen explotó. Después de 

ese momento, Darryl ya no tenía energía interna en su 
abdomen, era como una persona promedio. 

 
"¿Qué está haciendo?" 

 
 
 
"Darryl, ¿qué estás haciendo?" 

 
 
 
La expresión de todos cambió; estaban asombrados . 

 
¿Cómo podría continuar la batalla con Donoghue después de liberar toda su 
energía interna ? ¿Significaba eso que quería morir? 

 
Sin embargo, Darryl no los escuchó. Flotó en el aire con los ojos cerrados 

 
¡estrechamente! Finalmente, una voz fría resonó en la boca de Darryl, 
¡y el volumen estremeció al mundo!



"¡Arte de la Gran Destrucción, Arte del Río Montañoso!" 
 
Entonces, Darryl abrió los ojos y, al mismo tiempo, ¡su dedo derecho señaló hacia 
el cielo! 

 
Cuando dijo la última palabra, ¡el cielo y la tierra cambiaron inmediatamente de 
color! El cielo se cubrió de nubes oscuras, y al mismo tiempo, las flores, la 
hierba 

 
 
 
 
y árboles en el suelo a unos pocos cientos de millas a la redonda y luego se 
congelaron inmediatamente , ¡todo! ¡las plantas se marchitaron y se volvieron 
amarillas! 

 
 
 
¡Estallido! 

 
Un fuerte ruido siguió a eso. El suelo bajo los pies de Darryl comenzó a romperse 
en pedazos. ¡La lava subterránea rezumaba hacia arriba como dragones de fuego 
mientras rodeaban el cuerpo de Darryl ! 

 
 
 
¡El Arte de la Gran Destrucción tenía tres niveles! El primer nivel 

fue Single Finger Wonder. 

El segundo nivel fue el Arte del Río Montañoso. 

¡El tercer nivel, que era el nivel más alto, era la Rotación Celestial! Darryl solo 

había aprendido la técnica para el primer nivel: el dedo 
único 

 
Preguntarse. Cuando 'Yvonne estaba a punto de casarse con Jeremy, Darryl 
había usado esa habilidad cuando arruinó su boda.
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En cuanto a la técnica de nivel dos, el Arte del Río Montañoso, Darryl no había 
podido completarla. 

 
Sin embargo, cuando vio a su madre asesinada y su padre había llorado, Darryl 
sintió que se abría una puerta en su mente. Estaba desesperado y, por lo tanto, 
había 
logrado completar la técnica de nivel dos: el arte del río montañoso. 
¡La habilidad que realizó fue el arte del río montañoso! 

 
¡La técnica Mountainous River Art podría absorber toda la energía en un área de 
unos pocos cientos de millas! 

 
Las flores, la hierba y los árboles en los pocos cientos de millas alrededor de esa 
área habían crecido de manera bastante saludable. Sin embargo, en el momento 
en que Darryl usó el arte del río montañoso , ¡todos se habían marchitado! ¡La 
energía de la lava y las plantas se había 
reunido en las manos de Darryl para formar una bola de fuego! ¡La bola de fuego 
tenía un diámetro de unos pocos miles de pies! ¡Era tan poderoso como el sol! 

 
Todos en el suelo se sorprendieron cuando sintieron el poder aterrador de la 
bola de fuego. Sin embargo, ¡también estaban emocionados más allá de 
toda descripción! 

 
"¡Donoghue, quiero que mueras!" 

 
Darryl rugió locamente; ¡la bola de fuego gigante rebotó inmediatamente 
hacia Donoghue! 

 
El cielo y la tierra se retorcían por donde pasaba la bola de fuego por el área. ¡Era 
como si fuera el fin del mundo! 

 
 
 
¿Qué? 

 
Donoghue se sorprendió; ¡Rápidamente levantó el Hacha rompedora del cielo 
para bloquear la bola de fuego! 

 
¡Estallido! 

 
La bola de fuego chocó con el Sky Breaking Axe: ¡una energía aterradora explotó 
y su brillo se podía ver desde unos pocos cientos de millas de distancia! 

 
 
 
¡Guau! 

 
Donoghue vomitó una bocanada de sangre fresca mientras su cuerpo volaba 
hacia atrás '



¡A pesar de que tenía el Hacha Rompe el Cielo, no podía defenderse del Arte del 
Río Montañoso! Después de una batalla continua, Donoghue había agotado casi 
toda su energía interna, 

 
 
 
Necesitaba una enorme energía interna para activar el Sky Breaking Ax e l 

 
 
 
Después de rebotar unos cientos de pies hacia atrás, Donoghue trató de 
estabilizar su 

 
 
 
 
cuerpo. ¡Vomitó algunos bocados más de sangre fresca! 

 
Darryl, en el otro extremo, se volvió extremadamente débil después de realizar la 
técnica Mountainous River Art. 

 
El Arte de la Gran Destrucción fue una forma de destruir el cielo y la tierra. 
Estaba fuera de las expectativas de cualquiera que Darryl podría incluso activar 
el montañoso River Art técnica. 

 
Después de realizar el Mountainous River Art, ¡necesitaría descansar durante al 
menos un mes! 

 
 
 
¡Guau! 

 
Todos quedaron atónitos; sus ojos y boca estaban abiertos de par en par. Ni 
siquiera pudieron ordenar sus pensamientos durante bastante tiempo. 

¿Significaba eso que Darryl había ganado la batalla? Darryl había 

realizado una técnica increíble. 
 
"Bien. ¡Eso es genial! ¡Darryl, tienes habilidades! ¡No importa qué, debo matarte 
hoy!" 

 
Donoghue se esforzó por aferrarse a su cuerpo débil. ¡Sostuvo el Hacha 
Rompedor del Cielo con fuerza y cargó hacia Darryl de nuevo! No le quedaba 
mucha energía, pero sabía que si no mataba a Darryl ese día, sería un peligro 
mayor para 
él en el futuro. Por lo tanto, Donoghue debe usar todas sus fuerzas 
para matar a Darryl. 

 
Cuando Darryl vio que Donoghue cargaba hacia él de nuevo, apretó



los puños. Él quería evitar el ataque, pero su cuerpo era demasiado débil; no 
había forma de que él lo esquivara. 

 
 
 
"¡Darryl!" 

 
En ese momento, Debra saltó hacia él y activó un escudo protector para 
defender a Darryl del ataque. 

 
Al mismo tiempo, Cindy y el resto casi habían recuperado su energía interna. ¡Las 
Seis Hadas y Debra se adelantaron para luchar contra Donoghue! 

 
 
 
¡Estallido! 

 
Mientras Little Fairy azotaba su campana de cuero, se escuchó un sonido fuerte 
y claro: Donoghue había gritado. 

 
¡El cinturón lo había golpeado hasta que su carne quedó pulverizada! "¡Mierda * 
1!" 

 
Donoghue apretó los dientes mientras maldecía. No le quedaba energía; Él no 
quería 

 
 
 
 
para continuar con la batalla. ¡Había usado todas sus fuerzas para balancear el 
hacha y obligar a las damas a retroceder mientras él se daba la vuelta para 
escapar! 

 
"¡Hermanas, vayan tras él!" Gritó Cindy. Lideró a algunas hadas y a 
Debra mientras iban tras Donoghue_ 

 
Donoghue había matado a tanta gente de la familia Carter, e incluso había 
matado a la madre de Darryl; ¡no podían dejarlo escapar! 

 
Donoghue hizo todo lo posible por irse, pero vio a las Seis Hadas y Debra lo 
persiguió mientras se daba la vuelta. Sonrió con malicia y aumentó la velocidad. 

 
de sus pasos_ 

 
 
 
En el otro extremo, en la familia Carter, los ojos de Darryl estaban rojos como la 
sangre. Su cuerpo estaba 

 
demasiado débil, se sentó paralizado en el suelo. 

 
 
 
"Mlsterl"



Jewel gritó y corrió hacia él rápidamente. 
 
 
 
El rostro de Yvonne estaba helado mientras se arrastraba detrás de ella. 

 
 
 
En ese momento, nadie notó que Yvonne sostenía una hoja corta con fuerza en 
sus manos. 

 
Una vez que llegó a Darryl, Jewel abrazó a Darryl mientras hablaba con 
preocupación: "Señor, ¿ se encuentra bien?" 

 
Jewel casi lloró. Se dio cuenta de que Darryl estaba notablemente débil y su 
rostro extremadamente pálido. 

 
Darryl negó con la cabeza. "Estoy bien.' ¡Estallido! 

 
Antes de que pudiera seguir hablando, Darryl sintió un chile en el pecho. 
¡Luego, vio que una espada le había atravesado el pecho mientras sangre 
fresca manaba inmediatamente de la herida! 

 
 
 
Darryl sintió que su visión se oscurecía; hizo todo lo posible por girar la cabeza. El 
vió 

 
Yvonne sostuvo una cubierta de cuchilla en su mano mientras permanecía 
inexpresiva frente a él. 

 
"Yvonne, tú ..." 

 
Darryl estaba atónito. Solo había dicho unas pocas palabras cuando su visión se 
volvió negra y cayó al suelo. 
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Incluso cuando su conciencia había comenzado a desdibujarse, Darryl se sintió 
devastado. 

 
¡Nunca imaginó que su amada Yvonne lo apuñalaría con una espada! "¡Señor!"



 
El cuerpo de Jewel se estremeció; ella estaba completamente atónita. 
Inmediatamente abrazó a Darryl con fuerza y gritó: "Señor, señor, por favor esté 
bien ..." 

 
 
 
Jewel intentó presionar torpemente la herida de Darryl. Sin embargo, la hoja 
atravesó 

 
a través del pecho de Darryl, y siguió sangrando. No había forma de detenerlo. 

 
Aunque solo había pasado un año con Darryl, había pensado en él como su 
mejor amigo en el mundo. Cuando Jewel vio a Darryl en el charco de sangre, 
estaba tan devastada que casi se desmaya. 

 
"¡Yvonne!" 

 
El rostro de Jewel estaba cubierto de lágrimas. Sus ojos estaban rojos mientras 
miraba a Yvonne. "El señor ha sido tan amable contigo. Te extrañó día y noche 
mientras ambos estaban separados. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ya me has 
hecho daño. ¿Por qué necesitas hacerle daño a él también? ¿Por qué ?! ¡Estaba 
equivocado contigo! 
¡No mereces estar con el señor! 

 
Jewel estaba tan enojada que su cuerpo comenzó a temblar_ 

 
 
 
Cuando Yvonne me hizo daño, debería habérselo dicho al señor cuando 
recuperé 

 
conciencia. Pero yo estaba loco de buen corazón. Creí que tenía sus razones. 
¡Ahora, incluso puede matar al señor! ¡¿Necesita alguna razón para hacer eso ?! 
' 

 
El exquisito rostro de Yvonne no mostró ninguna emoción cuando se enfrentó a 
Jewel. Sus ojos eran fríos, "Ya que te preocupas tanto por Darryl, deberías irte al 
diablo con él". 

 
Aunque Lindsay había sido capturada, su control sobre Yvonne seguía siendo 
efectivo. 

 
 
 
Yvonne sostuvo la hoja larga y apuntó a Jewel. 

 
A pesar de que Yvonne era solo un Maestro General, Jewel era simplemente una 
persona común ; ella no pudo evitarlo en absoluto. 

 
"¡Multa!' 

 
La cara de Jewel era impactante y triste_ "Mátame entonces_ El señor ya no está 
aquí. No tiene sentido para mí seguir con vida_"



Jewel parecía decidida. ¡Cerró los ojos y no tenía intención de esconderse! 
 
 
 
 
 
 
"¡Para!" 

 
De repente, una voz gritó cuando una figura delgada se precipitó hacia ellos para 
bloquear la espada de Yvonne . 

 
Era Pequeña Hada. 

 
Little Fairy había seguido a Debra y sus otras cinco hermanas para ir tras 
Donoghue. Sin embargo, eran demasiado rápidos para ella, por lo que Little Fairy 
no pudo alcanzarlos. 

 
En ese momento, la Pequeña Hada se paró frente a Jewel y le dijo: "¡Estás loca! 
¡¿Por qué le harías daño a esta chica ?!" 

 
 
 
Mientras hablaba, Pequeña Hada miró a Darryl. ¡Su cuerpo se estremeció 
de inmediato! 

 
 
 
Darryl parecía que había perdido mucha sangre, ¡no estaba segura de si todavía 
estaba vivo! 

 
"Darryl, ¿estás bien? Por favor, no me asustes ..." Los ojos de la 
Pequeña Hada estaban rojos cuando abrazó a Darryl. 

 
¡Darryl! 

 
Zoran, que estaba sentado cerca, se veía pálido cuando le preguntó a 
Jewel con preocupación: "Jewel, ¿cómo está Darryl?" 

 
"Tío Carter, la condición de Mister es muy crítica. Parece que no podrá sobrevivir a 
esto ..." respondió Jewel. Entonces, ella comenzó a llorar. 

 
¿Qué? 

 
Cuando escuchó eso, la visión de Zoran se oscureció y casi se desmayó. 
"Apurarse___"
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Al segundo siguiente, Loran les gritó a sus discípulos a su alrededor. "¡Trae a 
Debra de vuelta aquí rápidamente!" 

 
"¡Sí!' 

 
 
 
Zoran estaba ansioso. 

 
Había agotado su energía interna durante la feroz batalla con Donoghue. Él 
ni siquiera tenía fuerzas para levantarse en ese Moment_ 

 
Las lágrimas de la Pequeña Hada continuaron cayendo. Miró a Yvonne y dijo: 
Tienes un corazón venenoso como la serpiente y los escorpiones. ¡Has lastimado 
a Darryl! ¡No te atrevas a huir! " 

 
 
 
Little Fairy extendió sus dedos y selló el punto de acupuntura de 
Yvonne. 

 
Ella era una Santa Marcial, por lo que Yvonne no podía defenderse en absoluto. 
Yvonne se congeló de inmediato; no podía mover un solo músculo. 

 
En ese momento, algunas figuras se precipitaron hacia abajo desde el aire. 
"¡Darryl!" 

 
Las lágrimas de Debra caían como la lluvia mientras corría hacia ellos. Vio el 
rostro pálido del hombre ; estaba inconsciente y su respiración era 
extremadamente débil. 

 
"Darryl ..." Los ojos de Debra estaban rojos mientras le gritaba a Jewel, "¡¿Qué 
pasó ?! ¡ ¿ Cómo pasó esto ?! ¡¿Quién ?! ¡¿Quién le hizo eso a Darryl ?!" 

 
Cuando se fue para ir tras Donoghue, Darryl todavía estaba bien, sin embargo , 
en un abrir y cerrar de ojos ... 

 
Jewel estaba angustiado; ella apenas podía hablar. 

 
 
 
"¡Joya!" Debra se mordió los labios y dijo: ¿Fue Yvonne quien lastimó a Darryl? 

 
Jewel sollozó mientras asentía. "Sí, fue Yvonne. Ella apuñaló al señor por la 
espalda cuando él no estaba en guardia. Hermana Debra, lo lamenté. Lamento no 
haberle dicho al señor que Yvonne me había hecho daño".



 
"¡Yvonne!" Debra sostuvo la espada en su mano con fuerza. Darryl y tú habéis 
pasado por mucho; ¿Por qué le harías daño? ¡Dígame!' 

 
 
 
¡Debra quería matarla con su espada! 

 
 
 
Sin embargo, en ese momento, Debra vio que Yvonne tenía una bola de cristal en 
sus manos. 

 
 
 
Como Maestra de Secta de la Secta Artemisa, ¿cómo podría Debra no reconocer 
el cristal? 

 
 
 
 
¿pelota? ¡Podría enviar la voz a miles de kilómetros de distancia! 

 
El cuerpo de Debra se estremeció; había dudas en su corazón. ¿Por qué Yvonne 
tenía una bola de cristal en la mano? ¿Estaba ella bajo el control de otra persona? 
Debra miró a su alrededor: "¡Todos! 
¡Vuélvanse ahora!" 

 
 
 
Mientras hablaba, Debra caminó hacia Yvonne y le levantó el vestido largo . 

 
 
 
Debra estaba muy bien informada. Había leído acerca de un hechizo oscuro de 
un 

 
libro antiguo; ese hechizo podía controlar a otros, pero se había perdido por 

 
generaciones. Uno solo necesitaba dibujar el amuleto en la cintura de otra 
persona, y él podría controlar a esa persona_ 

 
Todos los hombres se dieron la vuelta. ¡Debra levantó el vestido largo de Yvonne y 
vio un amuleto de color verde 
pintado en su cintura! 

 
El rostro de Debra estaba frío. Le dijo a un sirviente que trajera un balde de agua 
para poder lavar el amuleto de la cintura de Yvonne. 

 
El amuleto se dibujó con pintura especial, por lo que fue extremadamente difícil de 
lavar . Después de más de diez minutos, la piel de la cintura de Yvonne estaba 
roja, pero el amuleto finalmente fue eliminado.



En el momento en que cayó el hechizo, el cuerpo de Yvonne tembló_ 
 
 
 
"¿Dónde estoy? ¿Por qué mi cabeza está tan mareada?" El rostro de 
Yvonne parecía confundido. 

 
 
 
Había recuperado la mente por completo. Yvonne recordó cuando el 
Nuevo 

 
El Emperador Mundial la había enviado a casarse con Donoghue, pero 
Lindsay la había mentido y había dibujado un amuleto en su cintura. 

 
 
 
Ella no pudo recordar nada después de eso. 

 
Yvonne miró a su alrededor sin comprender; sabía que estaba en la residencia 
Carter. Cuando Leroy Henderson absorbió su energía espiritual y solo le quedaba 
un día de vida, se había casado con Darryl en la residencia Carter. 

¿Cómo se convirtió la residencia Carter en un páramo? Google 

Traductor de Google 
Texto original 
All the women in the world cared most about their beauty—especially 
beautiful ladies. 
Sugiere una traducción mejor
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Cuando Yvonne recuperó la conciencia, la cara de todos parecía en conflicto. 
¡Que broma! 

 
Si supiera que había aplastado a Darryl cuando estaba bajo el control de otra 
persona , ¿qué tan terrible se sentiría? 

 
Finalmente, Yvonne logró ordenar sus pensamientos. Se volvió hacia las Seis 
Hadas frente a ella y preguntó: "Seis Maestros del Palacio, 
¿dónde está Darryl?" 

 
Cuando las Siete Hadas ayudaron a la ciudad de Donghai en su batalla contra 
Sloan, Yvonne las recordaba. Sabía que tenían una relación cercana con Darryl, 

 
Si estuvieran allí, Darryl también estaría allí. "Darryl, él ..." 

 
 
 
Las pocas hadas miraron a Darryl. 

 
Los ojos de Yvonne siguieron la dirección de su visión. Su cuerpo se estremeció 
cuando vio lo que estaba frente a ella, ¡y sus lágrimas comenzaron a caer! 

 
"¡Darryl!" 

 
 
 
Yvonne corrió hacia él. Cuando vio que Darryl estaba cubierto de sangre, ella 

 
gritó: "¿Qué pasó? ¿Quién hirió a Darryl? Darryl, despierta, por favor despierta ..." 

 
En ese momento, las Seis Hadas suspiraron, pero no dijeron nada. Dax y Chester 
se miraron y suspiraron también. 

 
"Señorita Young, ¿lo ha olvidado? Usted fue quien lo apuñaló con la espada 
hace un momento." 

 
Uno de los discípulos de la familia Carter decidió contárselo. ¡Yvonne estaba 
completamente devastada! 

 
¿Qué?



¿Hice daño a Darryl? 
 
El corazón de Yvonne se estremeció. Pensó que Lindsay debía haberla 
controlado. "No ..." Al segundo siguiente, ¡Yvonne empezó a llorar! 

 
¡Darryl estará bien! Definitivamente será mejor 

 
Yvonne abrazó a Darryl con fuerza en sus brazos. Sus manos acarician el rostro 
pálido de Darryl 

 
 
 
 
suavemente. 

 
 
 
Las imágenes de su tiempo junto a Darryl se reproducían una y otra vez en su 
mente. 

 
Darryl, pasamos más tiempo separados que juntos; todavía no lo hemos pasado 
bien juntos. ¡Por favor no me asustes, por favor no me asustes! Por favor 
despierta, 
por favor no me asustes más    ' 

 
"Darryl—" 

 
Las lágrimas de Yvonne fluían sin control ", Darryl, que no permiten que mueras, 
¿verdad me escuchas? Soy Yvonne, su Yvonne. Lo siento, por favor, despierto y 
mirada en mí. Me puedes apuñalar demasiado una vez, diez veces , cien veces ... 
te ruego que digas algo. 

 
Yvonne estaba devastada; sus lágrimas seguían cayendo. Todos estaban 
tristes cuando vieron eso. 

 
"Señorita Yvonne" 

 
Cindy dijo en voz baja: "Señorita Yvonne, llevemos a Darryl a la casa para 
acostarlo rápidamente. Los órganos internos de Darryl están dañados; tenemos 
que encontrar una manera de ayudarlo rápidamente; de lo contrario, será 
demasiado tarde". 

 
 
 
"Muy bien." Yvonne asintió. Sus lágrimas cayeron sobre el pecho de 
Darryl. 

 
 
 
La Pequeña Hada, que estaba a un lado, también estaba ansiosa. Tenía los ojos 
enrojecidos. 

 
Aunque Darryl se había dirigido a ella como su pequeña esposa y siempre había 
coqueteado con ella, esperaba que él estuviera bien.



 
Cuando Leroy Henderson controlaba el Palacio Fuyao, el hombre había usado 
el nombre de Little Fairy para atraer a Darryl a su encuentro. Darryl se había 
ido sin una sola vacilación. 

 
Little Fairy siempre recordaba ese incidente en su corazón, y ella siempre 
estuvo agradecida por él. 

 
En ese momento, Little Fairy todavía no se dio cuenta de que se había enamorado 
de Darryl. 

 
Solo supo que su corazón se rompió en pedazos cuando miró a Darryl; 
ella no sabía si él viviría, 

 
Little Fairy puso sus manos sobre el abdomen de Darryl y comenzó a pasarle su 
energía interna . Sin embargo, solo podría ayudar a aliviar el dolor de Darryl 
temporalmente y mantenerlo con vida por un tiempo más_ 

 
Luego, algunos de los discípulos de la familia Carter llevaron a Darryl al dormitorio. 
El hombre resultó gravemente herido, por lo que la sangre fresca cubría la sábana, 

 
Toda la mansión Carter se quedó en silencio ese día. 

 
 
 
 
La familia Carter había sufrido heridas graves y pérdidas en esa batalla. Fue la 
peor batalla de la familia en unos pocos cientos de años. 

 
La ira, el dolor y la tristeza cubrieron a toda la familia. 

 
La familia Carter casi había sido destruida en un solo día. Al mismo tiempo, la 
noticia sobre las lesiones de Darryl se difundió por toda la comunidad. 

 
Todas las sectas e incluso las del Nuevo Mundo habían discutido ese asunto. 
Varios rumores se difundieron por todas partes. 

 
Algunos decían que Darryl había causado la muerte de una presentadora de 
noticias inocente, y luego había sufrido heridas graves en una batalla: ese era 
su karma. 

 
Algunos decían que Darryl era una persona que valoraba el amor y la relación, y 
que era una pena que hubiera muerto. 

 
 
 
En resumen, había demasiados rumores. 

 
Habían pasado dos días, pero ni una sola secta había visitado a Darryl en el 
Carter. 

 
residencia_ Como ya no reconocían a Darryl como el Maestro de la



Alianza, ya no les importaba su vida o su muerte. 
 
Las Seis Hadas y la familia Carter se sintieron disgustadas por la sangre fría de 
esas sectas 
. 

 
Darryl había hecho mucho por el Universo Mundial. Destruyó las fuerzas 
oscuras, ayudó a las demás personas y las defendió del ejército del Nuevo 
Mundo. 

 
Sin embargo, lo habían tratado tan mal por la muerte de una presentadora 
de noticias. 

 
 
 
Esa fue una situación triste. 

 
Durante los últimos dos días, Dax. Chester, las Seis Hadas y Debra se turnaron 
para pasar su energía interna a Darryl cada dos horas para mantener su vida. 

 
 
 
Darryl había realizado el segundo nivel del Arte de la Gran 
Destrucción: el 

 
Técnica del arte del río montañoso, y había agotado su energía interna. Ya estaba 
débil cuando Yvonne apuñaló su corazón. Esa fue la herida más grave que 
Darryl había sufrido desde que se convirtió en cultivador. 

 
En esas circunstancias, Chester y los demás tuvieron que darle su energía interna 
cada dos horas para mantener su vida. De lo contrario, Darryl podría morir en 
cualquier momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1025 

 
Durante los últimos dos días, todos probaron varias formas de curar a 
Darryl, pero no mostró ningún signo de recuperación. 

 
 
 
En ese momento, toda la familia Carter, Dax, Cindy y otros se sintieron 
desesperados. 

 
Darryl se quedó allí en silencio; su rostro estaba pálido y su respiración era 
extremadamente débil. Todos lo rodeaban; el ambiente era tan



estresante, 
 
¡Estallido! 

 
Los ojos de Dax estaban rojos y su corazón ardía de preocupación mientras 
golpeaba la pared. El punto de llorar. 

 
 
 
Habían sido dos días, dos días completos. 

 
 
 
Todo el mundo lo había intentado de varias formas, pero Darryl seguía 
inconsciente. 

 
"Maestro de Secta Gable, usted está muy bien informado, ¿no hay forma de 
ayudar a Darryl?" Las lágrimas de Dax cayeron incontrolablemente. 

 
Debra suspiró; sintió como si su corazón se hubiera roto en pedazos. "El corazón 
de Darryl fue apuñalado. Me temo que no hay otra manera". 

 
La mente de Dax se quedó en blanco. A pesar de que era un hombre fuerte, su 
visión se oscureció cuando escuchó eso; casi se desmaya. 

 
 
 
'¡Así es! ¡Corazón del océano!' 

 
En ese momento, los ojos de Dax brillaron mientras miraba a Debra de nuevo. 
'Maestro de Secta Gable, ¿tienes el Corazón del Océano en el Gran Este? 

 
¡Los ojos de Dax estaban llenos de anticipación! 

 
Hace unos tres años, el viejo maestro Darby había estado muy 
enfermo y necesitaba que alguien le donara médula ósea. Darryl había 
querido hacer esa donación, pero Dax lo había detenido. La abadesa 
madre Serendipity había apuñalado los pulmones de Des por eso. 

 
En ese momento, lo único que podía curar a Dax era el Corazón del Océano. 
¡Era lo único que podía bloquear una herida en el órgano interno de un humano! 

 
Darryl se había arrodillado para lavarle los pies a Evelyn y conseguir que el 
Corazón del Océano salvara a Dax . Entonces, finalmente lo consiguió, y así fue 
como salvó la vida de Dax. 

 
 
 
Dax estaba excitado extremadamente cuando él volvió miembros que eso. Si el 
corazón del océano 

 
podría bloquear una herida del órgano interno de una persona,



¿podría ayudar a Darryl? Sin embargo, la gente decía que solo había un corazón 
del océano en el mundo. 

 
 
 
 
Universe, y Dax había sido quien lo había consumido. No podrían encontrar otro 
Corazón del Océano en todo el Universo Mundial. Sin embargo, ¡eso no significa 
que no haya ninguno en el Gran Este! 

 
"Maestro de Secta Gable, ¿tienes el Corazón del Océano en el Gran 
Este?" ¡Suspiro! 

 
Debra suspiró cuando vio la desesperación en los ojos de Dax. Ella sacudió su 
cabeza; no pudo ocultar su dolor_ 'Esta es la primera vez que escucho sobre 
este 
tesoro, el Corazón del Océano ...' 

 
 
 
Debra derramó lágrimas en silencio mientras miraba a Darryl en la cama. 

 
Hace dos días, Debra había ordenado a los discípulos de la Secta Artemisa que 
buscaran píldoras espirituales que pudieran calentar una herida en el corazón. 
Muchos de ellos habían enviado varios tipos de píldoras espirituales curativas, pero 
ninguna fue efectiva. 

 
El Maestro de Secta de la Secta Elixir, Andy Curtis, incluso había traído un 
Ganoderma de cien mil 
años el día anterior. 

 
Aunque el Ganoderma de cien mil años era una excelente medicina espiritual , 
no funcionó para Darryl. 

 
 
 
Se habían quedado sin ideas y el ambiente en la habitación era 
extremadamente estresante. 

 
 
 
 
 
Little Fairy lloró en voz alta. Mientras caminaba hacia el frente de la cama, lloró y 
le gritó a Darryl: "¡Darryl, despierta! Te lo ruego     _". 

 
La situación de Darryl había empeorado. Si tuvieran que depender únicamente 
de su energía interna, no podrían mantener su vida. 

 
Dado que Darryl podía morir en cualquier momento, Little Fairy no podía 
controlarse. "¡Hermanita!" 

 
Cindy también estaba angustiada. Consoló a Little Sister suavemente. "No te 
preocupes, debe haber otras formas de ayudarlo:



De repente, Little Fairy pensó en algo. Tiró a Cindy a un lado y la llevó fuera de la 
habitación. 

 
Una vez que llegaron a un lugar tranquilo afuera, Little Fairy se detuvo y dijo: ' 
Hermana mayor, deseo pedir un favor'. 

 
 
 
Cindy estaba confundida, pero preguntó. "¿Qué es?' 

 
Little Fairy suspiró profundamente antes de decir: "Sig Sister, usemos la lámpara 
Lily para salvar a Darryl-" 
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La cara de Cindy cambió cuando escuchó eso. Ni siquiera lo pensó dos veces 
antes de negar con la cabeza y rechazar esa idea. No, eso no es posible ". 

 
La lámpara de lirio era un tesoro que Cindy había obtenido de la montaña 
Kunlun_ La lámpara podía absorber la esencia del cielo y la tierra; que contenía 
una gran cantidad de 
espíritu de energía! 

 
Cindy pensó que podían usar la mecha de la lámpara Lily para salvar a 
Darry, pero era un precio demasiado alto a pagar_ 

 
No era porque amaba la lámpara Lily, sino porque la mecha de la lámpara no 
podía curar a Darryl por sí sola. necesitaba que otra persona atribuyera su 
energía espiritual a la mecha de la lámpara antes de que permitieran que Darryl 
consumiera la mecha. Esa era la única forma de curar a Darryl. 

 
Sin embargo, la persona que contribuiría con la energía espiritual tendría que ser al 
menos un Santo Marcial. Cualquiera por debajo de ese nivel sería demasiado débil 
para el método. Incluso si combinan su energía con la mecha, no tendría ningún 
efecto. 

 
¡Una persona sin energía espiritual no podría vivir más de un día! 

 
 
 
¿Qué Santo Marcial estaría dispuesto a sacrificar su vida para salvar la de Darryl?



 
Little Fairy quería usar la lámpara Lily para salvar a Darryl, cc era evidente que 
quería sacrificarse a cambio de la vida de Darryl. 

 
Cindy miró a la Pequeña Hada mientras pisaba furiosamente sus pies. "Hermanita, 
no puedo dejar que hagas eso". 

 
A pesar de que las Siete Hadas del Palacio Fuyao no eran hermanas por 
nacimiento, ¡tenían una relación muy estrecha entre ellas! 

 
¡Fuyao Palace podría estar en deuda con Darryl, pero como la hermana mayor, 
Cindy no podía permitir que su hermana pequeña sacrificara su propia vida para 
salvarlo! 

 
Una vida a cambio de otra, ¡era un precio demasiado alto a pagar! 
¡Una persona sin energía espiritual solo podría vivir un día! 

 
"Hermana mayor. Te lo ruego" las miradas de la Pequeña Hada se derramaron 
mientras le rogaba a su hermana_ 

 
 
 
Cindy negó con la cabeza. "Hermanita, no te daré la Lámpara Lily. Sí, tú 

 
Podrías salvar a Darryl si combinas la mecha de la lámpara con tu espíritu 
espiritual. 

 
energía. ¿Pero sabes que solo tendrías un día de vida si no tuvieras tu energía 
espiritual? ¡¿ Vale la pena ?! Nunca te dejaré hacer eso Busquemos otro 

 
 
 
 
camino; debe haber otra forma de salvar a Darryl ". 

 
 
 
Cindy miró a Little Fairy antes de volverse para regresar a la habitación. 

 
En la mente de Cindy, no había nadie en el mundo más importante que sus 
hermanas. Ni siquiera por su benefactor, Darryl . 

 
La pequeña hada se congeló. Sus lágrimas continuaron cayendo mientras su 
corazón se llenaba de decepción_ 

 
Aparte de Lily Lamp, ¡no había otra forma de salvar a Darryl! 'Ni 

 
Darryl no debe morir. Debo salvarlo '. 

 
Little Fairy estaba decidida. Dejó a la familia Carter y corrió hacia el altar 
principal del Palacio Fuyac, 

 
El arma, Lily Lamp, tendría más poder al absorber el cielo y la esencia



de la tierra . Por eso Cindy lo había guardado en el cultivo secreto del 
Palacio Fuyao. 

 
habitación. 

 
 
 
"Sólo tendré que robarlo si Big Sister no quiere dármelo". 

 
Cindy regresó a la habitación y vio a todos en una discusión sobre las formas de 
salvar a Darryl. 

 
La tercera hada se acercó a ella y le preguntó: "Hermana mayor, 
¿dónde está la hermanita? ¿No salió con usted hace un momento?". 

 
La tercera hada sabía que su hermana pequeña estaría molesta porque la 
vida de Darryl estaba en peligro. 

 
 
 
Cindy suspiró y dijo: Está afuera; que se calme ". 

 

Cindy se sentó y tomó un sorbo de té de la taza que tenía en la mano. Sin 

embargo, no esperaba que Little Fairy no regresara incluso 
después de una hora. 

 
La tercera hada estaba preocupada, así que salió a echar un vistazo. Pronto, 
regresó con una expresión de conflicto en su rostro. 

 
"Hermana mayor, la hermanita no es ajena ¡No! 

 
Cuando escuchó eso, el corazón de Cindy se estremeció. Se volvió hacia las 
otras cuatro hadas y dijo: "¡Deprisa! Ve tras la Hermanita. 
¡Debe haber regresado al Palacio Fuyao para conseguir la Lámpara Lily! Quería 
usar su energía espiritual para salvar a Darryl. ¡Ve tras ella ahora!" 

 
 
 
 
Entonces, Cindy salió corriendo de la habitación. ¿Qué?' 

 
¡Las caras de las cuatro hadas cambiaron de inmediato cuando la siguieron 
rápidamente! 

 
Las hadas sabían que la Lámpara Lily podría salvar a Darryl, pero ninguna de ellas 
mencionó el tema . Eso fue porque sabían que necesitarían al menos un Santo 
Marcial para contribuir con su energía espiritual a la mecha de la lámpara. Si 
querían salvar a Darryl, ¡ tendrían que sacrificar otra vida! ¡Eso fue demasiado 
cruel! Por eso las hadas se lo guardaron para sí mismas y no dijeron nada al 
respecto.



 
¡Parecía que su hermana pequeña había planeado usar su energía espiritual 
para salvar a Darryl! 

 
Las hadas estaban extremadamente preocupadas mientras volaban 
apresuradamente de regreso al Palacio Fuyao, sin embargo, eran demasiado 
tarde. 
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En el Palacio Fuyao. 

 
Little Fairy finalmente había llegado y fue directamente a la habitación secreta. 
Cuando notó que la puerta estaba cerrada, no dudó en golpearla. 

 
¡Golpe! 

 
Con un fuerte golpe, la puerta de la habitación secreta se rompió en pedazos. Little 
Fairy ignoró el polvo mientras se giraba y entraba en la habitación. Luego, salió 
con una lámpara en la mano. 

 
 
 
¡Era la Lámpara Lily! 

 
"Darryl, no morirás. Definitivamente no morirás". Little Fairy sonrió mientras 
murmuraba para sí misma. 

 
 
 
 
 
 
 
En la residencia Carter. 

 
Era medianoche y la habitación estaba increíblemente silenciosa. Solo se podía oír 
la débil respiración de Darryl. 

 
Dax, Chester y los demás se habían ido a descansar, y Debra era la única que 
estaba allí para vigilar la situación de Darryl. 

 
Debra había dormido dos días y dos noches; su cuerpo y su alma estaban 
agotados. Sin embargo, ella creía que Darryl lo lograría; sucedería un milagro.



Cuando ella cayó en el cráter del volcán, Darryl había realizado un milagro cuando 
absorbió la llama fría del lirio blanco. Así que, aunque había sido apuñalado, no 
moriría. El definitivamente 

 
 
 
Chirriar 

 
De repente, alguien abrió la puerta. La pequeña Lily entró en la habitación con la 
lámpara Lily en la mano. Parecía encantada cuando dijo: "Darryl, estoy aquí para 
salvarte". 

 
Mientras hablaba, miró a los gastados a su alrededor. Se relajó y suspiró 
aliviada al ver solo a Debra allí. 

 
 
 
Afortunadamente, Big Sister y el resto no están por aquí. 

 
La pequeña Lily no sabía que Cindy y el resto fueron tras ella para detenerla. 
Habían tomado una ruta diferente; por lo tanto, no chocaron entre sí. 

 
 
 
 
 
 
"Señorita trene, esto es - n 

 
Cuando Debra vio la lámpara del lirio en la mano de Pequeña Hada, que cayó el 
espiritual intensa energía, por lo que tuvo que pedir 

 
T h está es la lámpara del lirio, que es el tesoro de nuestra Fuyao Palace. 
Puede salvar a Darryl ", dijo Little Fairy mientras caminaba hacia la cama. 

 
 
 
¿En serio? 

 
Debra se sorprendió; ella también estaba encantada, feliz más allá de toda 
descripción. Little Fairy sonrió y dijo: 'Hermana Debra, por favor, vigile la puerta 
desde afuera. No dejes que nadie nos interrumpa ". 

 
"¡Seguro seguro!" Debra no lo pensó más mientras se dirigía a vigilar la puerta. 

 
 
 
¡Suspiro! 

 
 
 
Cuando Debra se fue, Pequeña Hada suspiró aliviada.



Luego, Little Fairy caminó hacia adelante y se arrodilló junto a la cama de Darryl. 
No pudo ocultar el sentimiento de alegría en su corazón cuando dijo en voz baja: 
"Darryl, cuando Leroy nos atrapó, nos salvaste. Ahora es mi turno de salvarte". 

Las lágrimas cayeron del rostro de la Pequeña Hada mientras hablaba. Sabía que 

una vez que utilizara su energía espiritual, solo tendría un 
día más para vivir. 

 
Sin embargo, no había otra forma de salvar a Darryl, ¡así que tenía que hacerlo! 11 
parecía que Darryl ya no podía aguantar más, ¡así que ella no podía esperar más! 

 
 
 
¡Estallido! 

 
Little Fairy activó su energía interna y gradualmente emergió de su cuerpo . 
Luego, entró en la lámpara Lily. 

 
¡En ese momento, la lámpara Lily iluminó toda la habitación! A continuación, una 
perla redonda salió flotando de la lámpara: ¡esa era la mecha de la lámpara! ¡Se 
había combinado con la energía espiritual de Little Fairy ! 

 
Little Fairy sonrió mientras sostenía la mecha de la lámpara en sus suaves 
manos. Luego, se lo metió en la boca a Darryl_ 

 
El rostro pálido de Darryl se volvió gradualmente más rosado y su corazón 
dañado se curó rápidamente. 

 
 
 
¡Había funcionado! 

 
 
 
La cara de la pequeña hada estaba pálida. Ella estaba débil, pero una sonrisa 
había permanecido en ella. 

 
 
 
 
rostro. 

 
Desde que había perdido su energía espiritual, Little Fairy pudo sentir que la 
energía en su cuerpo había comenzado a dispersarse poco a poco.
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Sin embargo, a Little Fairy no le importaba. Mientras Darryl se despertara, 
valdría la pena, incluso si tenía que morir para que funcionara. 

 
¿Ya terminaste?' 

 
Debra había abierto la puerta con suavidad; no podía esperar más. Decidió 
echar un vistazo y preguntó sobre el progreso_ 

 
Cuando habló, Debra se centró en el cuerpo de Darryl; ella no notó el rostro pálido 
de la Pequeña Hada . 

 
Little Fairy sonrió y dijo en voz baja: "Está hecho. Puede entrar ahora, hermana 
Debra". "¡Genial!" 

 
Debra estaba extremadamente emocionada cuando entró corriendo 
en la habitación. Estaba encantada cuando se dio cuenta de que Darryl 
se veía mucho mejor_ 

 
“Sabía que Darryl tiene suerte; no moriría tan fácilmente. 

 
Debra tomó la mano de Little Fairy. 'Muchas gracias. No se como agradecerte 
lo suficiente, 

 
 
 
¿Qué? 

 
¡Debra frunció el ceño! Podía sentir la frialdad que se filtraba de las manos de 
Little Fairy; su energía interna también se sentía débil. 

 
 
 
"¿Qué pasó? Hermana Irene, usted — n Debra preguntó; estaba atónita." 

 
La mano de la Pequeña Hada estaba helada y la energía interna de su abdomen 
era extremadamente débil. 

 
"¿Qué pasó? ¿Por qué tu pulso es tan débil?" Debra continuó preguntando 
a pesar de que estaba sorprendida. 

 
Little Fairy negó con la cabeza. "Hermana Debra, estoy bien. Solo agoté mi 
energía interna para activar la Lámpara Lily". 

 
Cuando escuchó eso, Debra no lo pensó demasiado. Dijo: "Entonces debes 
descansar un poco; yo me ocuparé de Darryl". 

 
Solo había preocupación en los ojos de Debra,



 
"No me iré, estoy bien." Little Fairy negó con la cabeza mientras miraba a 
Darryl. 

 
sólo tengo un día de vida. Para este día tan corto, quiero pasar mi tiempo con 
Darryl. Entonces no me arrepentiría. 

 
 
 
 
Cuando Debra vio la determinación en su rostro, asintió y no dijo nada más. 

 
Debra no estaba celosa en absoluto. La Pequeña Hada era bonita y amable, y le 
agradaba a todo el mundo . Además, había salvado a Darryl. 

 
En ese momento, la habitación estaba en completo silencio. 

 
 
 
Debra y Little Fairy no hablaron; sus ojos estaban enfocados en Darryl. 

 
 
 
 
 
 
 
Después de un rato, Darryl gimió cuando comenzó a recuperar el 
conocimiento. 

 
Cuando abrió los ojos, Darryl sintió que todo su cuerpo estaba débil y que sentía 
un leve dolor en el pecho. 

 
'Sh * II ¿Cuánto tiempo he estado fuera?' "¡Darryl!" "Darryl, estás 

despierto 'Esto es genial'. 

Little Fairy y Debra estaban extremadamente encantados mientras gritaban_ 
 
Debra sonrió y dijo: "Déjame traer a Jewel, Dax y los demás". Mientras hablaba, 
corrió hacia la puerta. 

 
Darryl está a salvo; Dax y otros estarían muy felices '. 

 
En ese momento, Little Fairy tomó la mano de Darryl y no pudo 
ocultar la felicidad en su corazón. "Darryl, finalmente estás despierto." 

 
Los ojos de la pequeña hada estaban rojos. 

 
 
 
¡No desperdicié mi energía espiritual! ¡Gracias a Dios! Darryl está despierto 
ahora ...



 
Darryl se sintió conmovido cuando se dio cuenta de que la Pequeña Hada había 
llorado hasta que sus ojos se enrojecieron. Sin embargo, no pudo evitar burlarse 
de ella "Mi pequeña astucia, ha usted ha preocupado por su marido?" 

 
Little Fairy inmediatamente se sonrojó cuando escuchó eso. Sin embargo, ella 
no regañó a Darryl. 

 
Darryl se rascó la cabeza. Esto es extraño ... ' 

 
`` Por lo general, cada vez que llamo a su pequeña esposa, ella se enoja 
mucho y me regaña por portarme mal. ¿Qué ocurre?' 
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En ese momento, Darryl notó que algo no estaba bien con Little Fairy. Cuando vio 
su rostro pálido, le preguntó: '¿Qué te pasó, mi pequeña esposa?' 

 
 
 
 
 
Little Fairy abrió la boca, pero solo pudo decir una palabra antes de que 
escucharan pasos desde el exterior. 

 
Luego, Dax, Jewel y los demás entraron a la habitación con entusiasmo: 
"Sabía que estarías bien". 

 
Dax se rió felizmente cuando entró en la habitación. 

 
Jewel corrió hacia adelante para abrazar a Darryl. Estaba tan feliz que lloró. 
"¡Señor, se despertó! ¿Sabe lo preocupado que he estado?" 

 
Cuando sintió la emoción de Jewel, Darryl se conmovió. Él le dio unas palmaditas 
en la espalda ligeramente y sonrió mientras la consolaba "Estoy bien ahora, 
¿verdad?" 

 
Little Fairy sonrió a pesar de que se veía pálida y débil. "¡Pequeña 
Stster!" 

 
De repente, escucharon una voz preocupada desde el exterior. 
¡Entonces, las hadas entraron apresuradamente en la habitación!



"¡Hermanita! Tú ..." 
 
Una vez que ella entró en la habitación, Cindy se estremeció cuando vio la cara de 
Pequeña hada y la lámpara al lado de Lily her_ Le dolía el corazón por lo terribly_ 
'Usted' ¿Por qué estás tan tonto?" 

 
 

Cuando regresó al Palacio Fuyao, Cindy estaba angustiada cuando se dio 

cuenta de que la Lámpara Lily no estaba en la habitación 
secreta. Ni siquiera se detuvo a descansar en su camino de regreso a 
la residencia Carter_ 

 
Cuando vio que Darryl estaba despierto y que la condición extremadamente 
débil de la Pequeña Hada, las hadas se dieron cuenta de que estaban 
demasiado burlonas. 

Little Fairy había usado su energía espiritual para salvar a Darryl. Cindy estaba 

devastada, los ojos de las otras hadas también estaban 
rojos y llorosos_ 

 
Second Fairy había fallecido no hace mucho tiempo, todavía lloraban su muerte. 
Parecía que también perderían a su hermana pequeña. 

 
Darryl sintió que algo andaba mal en la atmósfera, así que preguntó 

 
 
 
 
Cindy, "Palace Master, ¿qué pasó?" 

 
 
 
Mientras hablaba, Darryl vio la lámpara Lily junto a su cama; estaba perplejo. 

 
Todos los demás también tenían curiosidad. Habían estado demasiado 
concentrados en la alegre noticia que no tenían oportunidad de ordenar sus 
pensamientos. 

 
¿Cómo recuperó Darryl la conciencia? ¿Cómo lo salvó Little Fairy? En ese 

momento, todos los ojos estaban puestos en Cindy. 

Cindy suspiró. No pudo ocultar su dolor mientras miraba a Darryl y le decía: '¿ 
Sabes que la Hermanita sacrificó su energía espiritual para salvarte? Solo le 
queda un día de vida. 

 
 
 
¡¿Qué?!



¡Todos en la habitación estaban atónitos! 
 
Todos ellos eran cultivadores, ¡así que sabían la importancia de la energía 
espiritual de uno ! 

 
Una vez que una persona pierde su energía espiritual, también pierde la vida. 

 
¡Como una lámpara que había agotado sus llamas, uno solo podía vivir un día y 
una noche! 

 
La mente de Darryl comenzó a dar vueltas cuando todo su cuerpo se estremeció. 
Sus ojos estaban rojos como la sangre mientras sostenía las manos de la 
Pequeña Hada y gritaba: "¿Por qué eres tan tonto? 
¿Por qué eres tan tonto?" 

 
 

El pecho de Darryl se apretó de dolor; ¡no podía aceptar el hecho! Hace tres años, 

Leroy había absorbido la energía espiritual de Yvonne, 
y ella solo tenía un día y una noche para vivir. Yvette había usado la 
aguja plateada en Yvonne para que pudiera vivir más. Entonces, Darryl 
había destruido la Secta Kunlun y buscó la Píldora Fénix para seve 
Yvonne_ 

 
 
 
Sin embargo, ¡solo había un Phoenix Pull en el mundo! 
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Reside en que, Yvette estaba en el Nuevo Mundo, así que ¿cómo podría ella 
ayudar a mantener la vida de Pequeña hada? 

 
¡Solo le quedaba un día y una noche para vivir! ¡Las lágrimas de Darryl cayeron! 
como la lluvia cuando pensaba en eso! 

 
Little Fairy sintió la pena de Darryl, por lo que sonrió débilmente y dijo: Mientras 
pueda salvarte, estoy dispuesta a renunciar a mi energía espiritual. Darryl, eres el 
héroe del Universo Mundial , y todavía necesita tu protección en el futuro. Solo soy 
una niña, este es un intercambio digno ". 

 
Ella sonrió al decir eso. ¡Guau! 

 
Dax. Chester y los demás se quedaron atónitos cuando escucharon sus



palabras.Sintieron como si una gran roca les hubiera aplastado la cabeza. 
 
 
 
"¡No!' 

 
 
 
¡Darryl estaba completamente devastado! No pudo aguantar más; él sacó a Little 

 
Fairy en sus brazos mientras sus lágrimas continuaban cayendo. "¿Por qué eres 
tan tonta? No soy lo suficientemente digno para que hagas eso. ¿Por qué eres tan 
tonta? Eres una niña tonta ..." 

 
Darryl continuó gritando y llorando mientras levantaba la cabeza y miraba a 
Cindy. Él preguntó: "Maestro palacio, hay una manera de ahorrar Pequeña hada, 
justo Dime rápidamente;? ?? ¿Cómo puedo guardar su ¿Cómo puedo guardar 
su' 

Cindy suspiró mientras miraba a Little Fair y sacudía la cabeza_ "Darryl, por favor 

atesora el único día que le queda en la vida y pasa 
más tiempo con mi hermanita. No malgastes el amor de mi hermanita 
por ti", dijo Cindy en voz baja. Se 
obligó a no llorar mientras se daba la vuelta y se marchaba. del 
dormitorio . 

 
 
 
Todos se miraron con tristeza y siguieron su ejemplo. 

 
No fueron estúpidos; podían ver el amor que Little Fairy tenía por Darryl. De lo 
contrario, no habría usado su propia energía espiritual para intercambiarla por la 
de Darryl. 

 
Como solo le quedaba un día de vida, deberían dejarles tener una buena charla en 
privado. Pronto, solo Darryl y Little Fairy se quedaron en el dormitorio. 

 
El ambiente era inusual y estresante. 

 
 
 
Se quedaron en silencio por un rato, pero Darryl mantuvo la mano de 
Little Fairy en su 

 
 
 
 
siguió llorando. "¿Por qué eres tan tonto? No vale la pena que hagas eso; yo no 
soy digno     _"



Darryl había conocido a Little Fairy antes de conocer al resto de sus hermanas. 
 
Sabía que moriría pronto, Darryl sintió que le dolía el corazón como si lo hubieran 
abierto; ¡ Cayó extremadamente horrible! 

 
Little Fairy sintió la pena de Darryl, pero sonrió débilmente y dijo: "Darryl, 
¿puedes llamarme como lo hiciste antes, por favor?" 

 
Su rostro pálido se sonrojó de timidez. '¿Llamarla como antes?' 

 
Por lo general, Darryl se habría reído si hubiera escuchado su solicitud antes de 
eso. 

 
momento. Sin embargo, no pudo reír en absoluto. La abrazó y le dijo: "Esposa 
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Mientras decía eso, ¡Darryl sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar! 

 
 
 
La cara de la pequeña hada estaba llena de felicidad. Se apoyó en el pecho de 
Darryl y 

 
murmuró: "Darryl, ahora me di cuenta de que siempre te he amado. Puedes 
llamarme tu pequeña esposa; nunca me enojaré contigo". 

 
Little Fairy suspiró suavemente. supongo que así es como se siente el amor; qué 
maravilloso.' 

 
Sabía que no viviría por mucho tiempo, pero no estaba triste en absoluto. Se 
apoyó en el pecho de Darryl mientras sus labios se curvaban hacia arriba, 
sonrió contenta. 

 
 
 
Cuanto más hacía eso, más le dolía el corazón a Darryl. 

 
 
 
"No te dejaré morir. Nunca ..." Darryl abrazó a Pequeña Hada con fuerza 
mientras su voz 

 
ahogado de nuevo. "Debe haber una manera. Pequeña esposa, espérame; 
haré que encuentren una manera de salvarte. Definitivamente encontraremos 
una manera de salvarte. Definitivamente." 

 
Darryl quería ponerse de pie.



"¡Darryl!" 
 
Little Fairy tiró de él hacia la cama rápidamente_ Ella sonrió y negó con la 
cabeza_ " No hay otra manera. No te vayas. Quédate conmigo, por favor ..." 

 
A Darryl se le dio un vuelco el corazón cuando le tembló la nariz. Él asintió con la 
cabeza. —Muy bien, Darryl volvió a abrazar a Little Fairy. 

 
Al sentir el calor del cuerpo de Darryl, el pálido rostro de la Pequeña Hada 
parecía alegre. "Me había imaginado cómo se sentiría si me tomaras en tus 
brazos, ahora lo 
sé; me siento tan caliente ..." 

 
 
 
Cuando escuchó lo que ella dijo, el corazón de Darryl se apretó. No pudo 
soportarlo. 
nunca más; ¡sintió como si su corazón hubiera sangrado!
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En ese momento, fuera de la habitación. 

 
 
 
Todos los discípulos de la familia Carter se sintieron muy mal después de 
presenciar ese trágico incidente. 

 
Durante los días siguientes, los Carter reconstruyeron su mansión y aumentaron la 
seguridad de sus alrededores . Se instalaron casetas de seguridad cada pocos 
metros alrededor de la propiedad y se inició un equipo de patrulla para vigilar el 
lugar. 

 
Donoghue había escapado, pero podría regresar algún día. Por lo tanto, todos 
en la familia Carter permanecieron en alerta máxima. 

 
De repente, apareció una figura delgada. Llevaba una mascarilla; el sudor cubría 
su frente y sus ojos brillantes brillaban con preocupación. 

 
 
 
Fue Lily. 

 
Durante los dos últimos días, había permanecido en la mansión Carter mientras 
esperaba el regreso de Darryl. Había escuchado la conversación entre dos 
discípulos de la familia Carter de que Darryl estaba en su lecho de muerte. 
Estaba preocupada y, después de algunas dudas, decidió verlo. 

 
 
 
"¡Detente! ¿Quién eres tú?" 

 
Justo cuando llegó a la entrada principal, algunos discípulos de la familia Carter 
la detuvieron . 

 
 
 
"¡Quiero ver a Darryl!"



Tenía sudor en la cara y sus ojos mostraban desesperación. 
 
Los discípulos examinaron a Lily y uno de ellos preguntó: "¿Quién eres tú para él?". 
Sus ojos estaban llenos de dudas. 

 
Después del incidente de Donoghue, toda la familia Carter estaba en alerta 
máxima. Ellos interrogar a cualquier extraño que se encontraban en la finca 
familiar. 

 
 
 
"Yo soy su ... " 

 
Lily quería decir que era la esposa de Darryl. Sin embargo, después de unas pocas 
palabras, cambió de opinión y dijo: "Soy su amiga". 

 
"Ahora que me veo tan feo, no merezco ser la esposa de Darryl". No importa qué. 
Debo ver a Darryl. 

 
Mientras yo sepa que está a salvo; No tendré que preocuparme entonces ' 

 
"¿Amigo? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?" El discípulo siguió pidiendo 
más preguntas, no deje que su guardia. 

 
 
 
 
 
 
"Esta mujer pretende ser amiga del joven maestro, pero llevaba una máscara y no 
se atrevía a mostrar su rostro. ¡Qué sospechosa!" 

 
Lily estaba preocupada_ "Soy realmente ❑amiga de arryl_ Por favor, déjame 
entrar a verlo_ Le echaré un vistazo desde fuera de la puerta y luego me iré. Solo 
una mirada" 

 
Sin embargo, los discípulos no cedieron. "¿Que esta 

pasando?' 

En ese momento, se escuchó una voz desde la distancia, y pronto, Dax apareció y 
caminó hacia ellos. 

 
"Maestra de Secta Sanders, esta mujer quiere conocer a nuestra Joven Maestra. 
Notamos que parece sospechosa, así que la estamos interrogando". Los 
discípulos informaron rápidamente de la situación 
. 

 
¿Mujer sospechosa? 

 
El rostro de Dax se ensombreció cuando miró a Lily, '¿Quién eres tú?' "Daxl" 

 
Lily estaba encantada y rápidamente preguntó: '¿Cómo está Darryl? 
¿Él está bien?'



 
Dax no respondió de inmediato, pero siguió preguntando con frialdad: "¿Quién 
eres?" 

 
Para Dax, Matted había matado a Lily hacía mucho tiempo. Dado que Lily usaba 
una máscara, no había forma de que Dax pudiera haberla reconocido. 

 
Lily estaba ansiosa cuando respondió: "Dax, soy Lily". 
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¿Lirio? 

 
 
 
Cuando escuchó ese nombre, Dax se rió con frialdad. 'La esposa de mi hermano 
está muerta. ¿Quién eres tú? 

 
¿Cómo te atreves a hacerte pasar por ella? ¿Quieres morir?" 

 
Dax no quiso decir nada más; se volvió y corrió hacia ella. Luego, extendió la 
mano y le quitó la mascarilla a Lily. 

 
 
 
Dax era un Emperador Marcial de Nivel Uno, por lo que Lily no tenía forma de 
esconderse. Su cara 

 
La máscara se quitó inmediatamente. 

 
En el momento en que Dax vio la cara de Lily, se sorprendió. ¡Qué mujer tan 
fea! 

 
Entonces, Des ordenó sus pensamientos mientras fruncía el ceño. Dijo: ¿Tú 
eres Lily? 

 
Aunque la mitad de su rostro se veía feo, la otra mitad era blanca y suave, ¡ casi 
se veía perfecta para que Dax pudiera reconocerla! 

 
 
 
Lily todavía estaba en estado de shock, pero asintió. 

 
"¡Hermana, no estás muerta! ¿Qué le pasó a tu rostro? Dax parecía curioso; su 
mente estaba llena de preguntas_



Lily no tenía ganas de dar más explicaciones, así que preguntó preocupada. 
"No hablemos de eso por ahora ¿Cómo está Darryl? 
¿Está bien?" 

 
Dax volvió a sus sentidos y dijo: "El estado de Darryl había sido bastante 
preocupante, pero ahora está bien". 

 
Luego, continuó hablando con entusiasmo, "¡Ven! Te llevaré a él. Estaría 
encantado de saber que todavía estás vivo. 

Lily suspiró; las preocupaciones de su corazón finalmente se aliviaron. Dax la miró 

con total anticipación, pero Lily negó con la cabeza. "No 
creo que deba verlo, pero me alivia que esté bien. ¡Por favor! No le 
digas que estuve aquí". 

 
 
 
Luego, Lily sacó un artículo y se lo entregó a Das. 

 
Eran las Piedras Reparadoras del Cielo que había encontrado en la mazmorra 
de piedra de la Secta Viento Negro . 

 
Lily no sabía nada sobre esa roca, pero sabía que tenía energía espiritual. Dado 
que Darryl estaba gravemente herido, podría serle útil. 

 
"Encontré esto en el Nuevo Mundo; por favor dáselo a Darryl." Lily dijo 
suavemente. 

 
Dax le quitó la piedra. Lily se sintió pesada de corazón mientras miraba la 
mansión Carter una vez más. Luego, se dio la vuelta para irse. 

 
 
 
 
 
 
"hermana, tu-" 

 
Das (gritó, pero Lily se había ido. Mientras tanto ... 

 
Darryl abrazó a Little Fairy con fuerza, todavía estaban en la habitación. El tiempo 
había pasado —segundos y minutos— pronto, un día había pasado en silencio. 

 
En la noche del segundo día, Darryl sintió una opresión en el pecho cuando se 
dio cuenta de que había caído la noche . Durante las últimas diez horas, Little 
Fairy había compartido muchos de sus recuerdos de la infancia 
. 

 
Darryl sabía que la Pequeña Hada quería distraer su atención porque no quería 
que se sintiera demasiado triste.



"Pequeña esposa, ¿tienes algún deseo de tu infancia?" Darryl preguntó con 
amargura mientras acariciaba el cabello de Little Fair. 

 
Little Fairy le dio a Ft algunos pensamientos antes de sonreír y decir: "Para estar 
libre de preocupaciones". El corazón de Darryl se apretó cuando escuchó eso. 

Una chica tan maravillosa, había sacrificado tanto por mí ... ' Little Fairy sabía 

que Darryl estaba emocionado, así que sonrió 
mientras miraba por 

 
ventana. El cielo se ha oscurecido. Darryl, vayamos y miremos las estrellas. 
Desde que era una niña, me encantaba ir a la cima de la montaña del Palacio 
Fuyao para mirar las estrellas. Por favor, acompáñame a hacer lo mismo esta 
noche, ¿de acuerdo? 

 
¡Por supuesto!' 

 
Darryl asintió mientras cargaba a Little Fairy y salía del dormitorio_ 

 
'¿Mirar las estrellas? Incluso si ella quiere que suba la montaña o me sumerja en 
el océano, no dudaré ni un solo segundo ''. 
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Little Fairy podría no vivir más allá de la noche, y todo lo que quería era ver las 
estrellas con Darryl. 

 
Unos diez minutos después, Darryl había llegado al pico de la montaña del 
Valle Malvado con Little Fairy. 

 
El Valle Malvado era donde Darryl había derrotado previamente a los 
Diez Villanos, también es el pico más alto de Mid City. 

 
La brisa nocturna continuó soplando mientras Darryl y Little Fairy subían a la cima. 
Con la pura energía interna de Darryl, Little Fairy no sintió frío cuando Darryl la 
llevó en sus brazos. 

 
La hierba alta y verde crecía por todo el pico de la montaña. Era tarde en la noche, 
así que no había nadie allí. 

 
Darryl y Little Fairy se sentaron en la hierba verde; el cielo estaba lleno de 
estrellas y brillaban maravillosamente. 

 
 
 
Little Fairy estaba muy emocionada en ese momento; estaba tan encantada 
como una niña. "Darryl,



mira esa estrella; es tan brillante 
 
"Cuando era una niña, mi maestro me dijo que una persona se convertiría en una 
estrella en el cielo después de morir. ¿Crees que me convertiré en una estrella 
después de morir?" 

 
 
 
Darryl sintió un dolor agudo en el corazón. —Esposa pequeña, deja de quedarte 
así. 

 
 
 
Little Fairy se rió mientras asentía. Ella sonrió débilmente a Darryl y dijo: 
'Hablemos 

 
sobre algunas otras cosas entonces. ¿Recuerdas la primera vez que nos 
conocimos? Estuve a punto de matarte, pero aún sonreíste con descaro mientras 
te burlabas de mí; Estaba tan furioso en ese momento_ 

 
 
 
"Más tarde, fuimos al campamento del ejército del Nuevo Mundo. Secuestraste a 
mis hermanas, que estaban 

 
allí para buscarme y encerrarlos en la tienda. Yo estaba tan enojado. Sin embargo, 
ahora que lo pienso, aunque te guste coquetear, no nos maltrataste para nada. 

 
"Entonces, la Hermana Mayor te encerró en la Torre Acheron. Estaba realmente 
preocupada; no sabía que me había enamorado de ti entonces. 

 
"Me alegré mucho cuando te vi salir de la Torre Acheron más tarde. Estaba 
realmente muy feliz ..." 

 
Darryl sonrió cuando escuchó que los alrededores se volvían más cálidos. Sin 
embargo, hubo dolor entre el calor_ 

 
La Pequeña Hada podía sentir el dolor de Darryl, así que lo consoló gentilmente. 
"Darryl, no estés triste. Estoy muy contento de poder pasar mis últimos 
momentos contigo y las estrellas". 

 
 
 
Darryl asintió y sonrió, pero no pudo controlar sus lágrimas. Sus lagrimas 
cayeron 

 
incontrolablemente. "Irene, lo siento. Todo esto es culpa mía ..."



 
Little Fairy extendió la mano para secar las lágrimas de Darryl, dijo gentilmente: 
"No llores, sentiré 

 
peor si lloras. Honestamente, sabía las consecuencias cuando usé la Lámpara Lily 
para salvarte . Vale la pena, siempre que pueda salvarte ". 

 
Little Fairy sonrió dulcemente. "Sí, puede que no estemos juntos para siempre, 
pero estoy muy feliz de tenerte a mi lado este día. No me 
has respondido, ¿se convertirá una persona en 

 
una estrella después de que mueran? Además, ¿hay dioses en el cielo? ¿Me 
convertiré en un dios después de morir? 

 
 
 
"Sí, sí lo harás ..." Las lágrimas de Darryl continuaron cayendo. Miró hacia el cielo 
lleno de estrellas mientras intentaba sonreír. Dijo: "Mi pequeña esposa es tan 
hermosa, definitivamente te convertirás en un verdadero hada. Entonces, podrás 
ver a todos los dioses en el cielo, Verás al Emperador de Jade, la Reina Madre, el 
Vaquero y la Chica Tejedora también ... " 

 
Darryl no pudo contener las lágrimas; no podía seguir hablando. ¿El vaquero y la 
tejedora? 

 
De repente, Little Fairy estaba alerta; miró a Darryl y preguntó: 
¿Quiénes son el pastor y la tejedora ? Cuéntame sobre ellos " 

 
Little Fairy había crecido en el Palacio Fuyao, por lo que no había pasado 
suficiente tiempo con el resto de la sociedad; nadie le había contado ningún 
cuento de hadas antes de eso 

 
Cuando vio la curiosidad en su rostro, Darryl sonrió y comenzó a contar la 
historia del Cowherd y Weaver Girt. 

 
Al final de la historia, Darryl respiró hondo y dijo con pesar: En el Festival Qixi de 
cada año , todas las urracas del mundo formarán un puente sobre la Vía Láctea 
para que el Vaquero y la Tejedora puedan conocerse. 

 
 
 
"Qué historia de amor tan triste pero hermosa". Little Fairy miró el 

cielo estrellado. 

No pudo aguantar más, sollozó mientras abrazó a Darryl con fuerza y dijo: El 
pastorcillo y la tejedora aún pueden encontrarse una vez al año, pero no tendré la 
oportunidad de ver las estrellas contigo de nuevo. Darryl, te extrañaría. ¿Sabes 
cuanto te extrañaría?



 
Desde la noche anterior, Little Fairy no había reprimido una sola lágrima hasta 
entonces. 
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La Pequeña Hada sabía que su tiempo casi se había acabado, ya no podía ser 
valiente, así que empezó a sollozar. 

 
está bien, no llores, por favor no llores ... " 

 
El corazón de Darryl se apretó y no pudo contener las lágrimas. abrazó a Little 
Fairy y la consoló gentilmente, "Nunca dejaría que me dejaras. ¡Nunca !: 

 
"¡Sí!' 

 
Little Fairy presionó su rostro contra el pecho de Darryl y asintió con la cabeza 
mientras decía débilmente: "Darryl, por favor , abrázame con fuerza. Me encanta 
este sentimiento". 

 
Darryl la abrazó con más fuerza; sus manos temblaban. "Más apretado ... 
me siento tan frío.: 

 
Pequeña Hada podía sentir que su cuerpo se había vuelto más liviano y su mente 
había comenzado a confundirse. 

 
Little Fairy sabía que moriría pronto_ 

 
Sin embargo, hizo todo lo posible por mantenerse consciente. Dijo débilmente: " 
Darryl, ¿tienes alguna otra historia de amor? Quiero escuchar más historias. 
Quiero escuchar cien más y, sin embargo, nunca será suficiente". 

 
"¡Por supuesto!' 

 
Darryl trató de ignorar el dolor en su corazón; sonrió mientras asentía con la 
cabeza. Dijo en voz baja: "Déjame contarte la historia de los amantes de las 
mariposas". 

 
Little Fairy asintió levemente mientras cerraba los ojos. Había una sonrisa feliz 
en su rostro_ 

 
`` Estoy acostado en los brazos de Darryl durante mis últimos momentos y 
escucho su voz. No me arrepiento. 

 
Darryl no notó los sutiles cambios en Little Fairy; comenzó a contar la



historia lentamente, "Hace mucho tiempo, en la familia Zhu, el propietario Zhu 
tenía una hija llamada Yingtai ... 

 
"Yingtai gustaba leer y escribir. Cuando tenía dieciséis años, se vistió como un 
hombre a la universidad asistir de manera que se pudiera estudiar. Se reunió 
Shanbo allí. 

 
"Después de la graduación, Yingtai le reveló su yo femenino a Shanbo. Estaba 
sorprendido y encantado. Estaban comprometidos en secreto, pero el propietario 
Zhu insistió en casar a Yingtai con otra persona. 

 
"Shanbo se enfermó cuando supo eso, y luego murió. Cuando Yingtai escuchó la 
noticia, corrió hacia la tumba de Shanbo y golpeó su cabeza contra su lápida" 

 
Al final de la historia, Darryl hizo todo lo posible por sofocar la angustia en su 
corazón y sonrió levemente. "Adivina qué pasó después. Shabo y Yingtai se 
convirtieron en un par de mariposas 

 
 
 
 
 
 
después de su muerte, y finalmente pudieron vivir juntos libremente 
... " 

 
Después de que terminó la historia, Darryl lloró en voz baja por la reacción de 
Little Fairy. Quería escucharla decir: 'Qué hermosa historia'. 

 
 
 
¡Sin embargo, Little Fairy no tuvo ninguna reacción! 

 
Darryl la miró y pudo sentir que algo no estaba bien. Su mente 
inmediatamente dio vueltas; estaba aturdido. 

 
Little Fairy estaba callada mientras se acostaba en sus brazos. Había una leve 
sonrisa en su pálida pero exquisita, pero sus ojos se cerraron con fuerza. 

 
"¡Esposa! ¡Irene! ¡Pequeña Hada! Por favor, abre los ojos y mírame. Te lo ruego; 
por favor no me asustes. Te lo estoy suplicando. Te lo estoy suplicando. ¡Hada 
pequeña, te lo estoy suplicando ! abre los ojos ", gritó Darryl hasta que se le 
quebró la voz. 
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En ese momento, Darryl pudo sentir que la pequeña hada se enfriaba, su corazón 
se hundió, 

 
 
 
Sus lágrimas cayeron incontrolablemente. ¡Darryl sabía que la 
Pequeña Hada nunca volvería a despertar! 

 
"¡Pequeña esposa, por favor no me asustes!" Darryl sacudió suavemente a 
Little Fairy; su voz se ahogó y sus lágrimas se derramaron; no pudo 
aguantar más [ 

 
 
 
Darryl sintió como si todo su corazón estuviera vacío mientras sus lágrimas 
caían sobre el rostro de Little Fairy. 

 
"Pequeña Hada, vámonos a casa. Vamos a llevarte a casa ..." Darryl sollozó 
mientras hablaba. Llevaba a Little Fairy en sus brazos mientras bajaba la montaña. 

 
 
 
Darryl no sabía cómo había regresado a la mansión Carter. Parecía como si 
hubiera 

 
perdió su alma. 

 
Cuando apareció en la entrada principal con Little Fairy en sus brazos, todos los 
discípulos se sorprendieron. 

 
 
 
Solo habían pasado unas pocas horas, pero Darryl parecía haber perdido la 
mitad de su peso. Él 

 
parecía desesperado. 

 
 
 
"¡Joven Maestro!" 

 
Cuando vieron a Little Fairy en el brazo de Darryl, algunos discípulos de la familia 
fueron a ayudar al hombre. Pudieron ver que Darryl no tenía energía para caminar, 
pero mantuvo a Little Fairy en sus brazos. 

 
 
 
Fue realmente una escena trágica. 

 
Sin embargo, Darryl no pareció haber escuchado una sola palabra de lo que 
dijeron; apretó los dientes mientras entraba a la mansión. 

 
Cuando llegó al salón principal, vio a Cindy y las otras hadas, Debra, Dax y otras 
estaban adentro, sus ojos estaban rojos_



Se colocó un ataúd de cristal en medio del granizo principal. Cindy había 
preparado el ataúd de cristal. 

 
Pequeña Hada había usado su energía espiritual para salvar a Darryl, solo tenía 
un día y una noche para vivir. Asi que. Cindy había ordenado a los discípulos del 
Palacio Fuyao que hicieran el ataúd de cristal con el hielo milenario del polo norte. 

 
En el momento en que vieron que Darryl llevaba a Little Fairy a casa, las hadas 
comenzaron a llorar. "Hermanita     ." 

 
La sexta hada y la pequeña hada eran las más cercanas y tenían la relación más 
cercana. Su corazón le dolía tanto que casi se desmaya. 

 
Darryl se sintió angustiado cuando vio eso; el dolor lo venció finalmente. 
"¡Palace Ma $ ter!" 

 
 
 
 
 
 
Los ojos de Darryl estaban rojos mientras miraba a Cindy. No podía ocultar la 
culpa y la tristeza en su corazón. "Lo siento lo siento...' 

 
 
 
Antes de que pudiera continuar con sus palabras, sus lágrimas comenzaron 
de nuevo. 

 
Darryl sabía que las Siete Hadas eran como hermanas. Little Fairy había muerto 
por su culpa ; no podía enfrentarse a Cindy y las otras hadas_ 

 
 
 
 
 
Cindy lloró tan fuerte que apenas podía hablar. Señaló el ataúd de cristal y dijo: 
"Por favor ... pon a la Hermanita en él". 

 
 
 
Darryl asintió con la cabeza mientras seguía llorando. Luego, puso a la 
Pequeña Hada en el ataúd de cristal. 

 
El ataúd se hizo con hielo milenario del polo norte; tenía suficiente energía 
espiritual para asegurar que el cuerpo de la Pequeña Hada no se pudriera 

 
La cara de la pequeña hada parecía tranquila mientras yacía en el ataúd; había 
una sonrisa en su rostro, y era como si se hubiera quedado dormida.



"Darryl ' 
 
Cindy dijo en voz baja: Mañana traeremos a Little Sister al Palacio 
Fuyao. Por favor , cuídese ". 

 
Durante el año pasado, habían sucedido demasiadas cosas en el 
Palacio Fuyao. Primero, Leroy había matado a Second Fairy. 

 
 
 
Entonces, Little Fairy los había dejado también. 

 
Cindy estaba completamente desanimada por esos trágicos desastres. Quería traer 
a su hermana pequeña a casa y no volver a poner un pie en la sociedad nunca 
más. 

 
Darryl se sorprendió cuando escuchó eso; suplicó rápidamente, 'Gran Maestro del 
Palacio, por favor deje a la Hermanita aquí conmigo. ¿Por favor? Quiero poder 
verla todos los días. Te lo ruego ... 

 
 
 
Darryl estaba extremadamente agitado. 

 
"¿Cuál es el punto de eso? La Hermanita se ha ido ahora; incluso si te quedaras 
con ella todos los días, ella no lo sabría", gritó la Sexta Hada mientras lloraba. No 
podía contenerse más . 

 
Darryl continuó suplicando a Cindy como si no escuchara una sola palabra. "Por 
favor ... yo estoy rogando., 

 
 
 
¡Suspiro! 
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Cindy suspiró antes de decir: 'Está bien, entonces. Pero Darryl, siempre debes 
recordar que Little Fairy es de Fuyao Pakace. La dejaré contigo durante un año. 
Después de un año, cuando te sientas mejor, vendré a traerla a casa al Palacio 
Fuyao ". 

 
Cindy volvió a mirar a Little Fairy por última vez antes de darse la vuelta y salir 
del salón principal.



Las otras cuatro hadas la siguieron mientras se secaban las lágrimas. 
 
"¡Gracias Gracias!' Dijo Darryl mientras sollozaba. Luego, rápidamente llevó el 
cristal 

 
ataúd en su propia habitación. 

 
 
 
Al día siguiente, Darryl se arrodilló frente a la tumba de su madre todo el día 
después de su funeral. 

 
Luego, se coció en su habitación durante los siguientes días. No bebió ni comió; 
que sólo se quedó mirando en silencio el ataúd de pequeña hada. Él fue devastado 
ya que tanto su madre y su pequeña hada están muertos. 

 
Dax y sus otros amigos intentaron consolarlo, pero Darryl todavía no podía 
aceptarlo, estaba completamente devastado. 

 
 
 
Al quinto día. 

 
Era la noche, y Darryl se sentó frente al ataúd de cristal de la Pequeña Hada. Su 
mente estaba llena de imágenes de ellos dos mientras miraba las escaleras. Se 
hundió en la depresión; no podía detenerse. 

 
En ese momento, alguien empujó la puerta para abrirla suavemente, Yvonne entró 
en la habitación. "Darryl". 

 
A Yvonne le dolía el corazón y se entristeció al ver el estado de Darryl. Ella cayó en 
sus brazos y gritó: "Lo siento, todo es culpa mía. Yo he causado la muerte de la 
Pequeña Hada. Por favor, regañadme o castigadme". 

 
Aparte de las hadas y Darryl, Yvonne era la otra persona devastada por la 
muerte de Little Fairy . 

 
 
 
Si no hubiera estado bajo el encanto de otra persona, nunca dañaría a 
Darryl_ 

 
Si Darryl no hubiera resultado herido, Little Fairy no necesitaría usar su energía 
espiritual para salvarlo; ella no necesitaría morir. 

 
Yvonne estaba segura de que ella había causado la muerte de Little 
Fairy. "Yvonne ..." 

 
Darryl podía sentir el dolor de Yvonne; reunió sus pensamientos y la consoló. 'No 
digas eso. Ahora, ¿podrías haber causado la muerte a 
110f? Estabas bajo el control de un 
hechizo. No te culpo ".



El corazón de Darryl siguió doliendo cuando vio la delgada figura de 
Yvonne_ 

 
"Pero has estado así durante los últimos días, me siento tan terrible. Estoy muy 
emocionada; me temo que fue mi culpa", dijo Yvonne mientras sollozaba. 

 
Yvonne apretó los labios y miró a Darryl mientras continuaba diciendo: Pase lo que 
pase , tengo algo que ver con las muertes de Little Fairy y Aunty. A partir de hoy, 
me temo que no puedo estar contigo. Me quedaré en la tumba de la tía durante un 
año para cuidar de su 
tumba. Esa es la única manera de que me sienta mejor acerca de lo que había 
sucedido ". 

 
¡Suspiro! 

Darryl vio la sinceridad en su rostro, y le calentó el corazón; asintió. Entendía 

bien el carácter de Yvonne. Fue difícil cambiar de opinión 
una vez que decidió hacer algo. 

 
Después de hacerle compañía a Darryl durante un rato, Yvonne salió de la 
habitación. 

 
Justo cuando ella salió, Dax entró en la habitación con una expresión de conflicto 
en su rostro. 

 
"¡Darryl!" 

 
Al entrar en la habitación, Dax suspiró y palmeó el hombro de Darryl. Ella ya no 
está con nosotros; no seas demasiado tonto_ Todavía hay muchas cosas que 
debes hacer, por lo que tendrás que volver a reaMy rápidamente ". 

 
Darryl asintió con la cabeza; no tienes que consolarme. Solo deseo pasar más 
tiempo con Little Fairy. 

 
 

Darryl miró a Little Fairy en el ataúd de cristal y su nariz se movió. Dax suspiró 

antes de recordar algo. Sacó un objeto de su cuerpo y se 
lo entregó a Darryl. 'Aquí. No sé qué es, pero creo que podría serle 
útil. 

 
Era la Piedra Reparadora del Cielo. 

 
Durante los últimos días, Darryl parecía haber perdido su alma debido a la muerte 
de Little Fairy. Pensó que Darryl se veía mejor ese día, así que sacó la piedra. 
¿Ésta es la Piedra Reparadora del Corazón?



Los ojos de Darryl brillaron cuando rápidamente aceptó la piedra. 
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Mientras sostenía la Piedra Reparadora del Cielo en su mano, Darryl se volvió 
hacia Dax y le preguntó: " ¿De dónde sacaste esto?" 

 
 
 
"Umm—" 

 
Dax murmuró mientras se rascaba la cabeza: Lily le había dado la Piedra 
Reparadora del Cielo, pero le había advertido deliberadamente que no se lo 
contara a Darryl. 

 
Sin embargo, ¿cómo podría Dax mentirle a Darryl? Después de una breve 
pausa, Dax dijo: "Lily me lo dio". ¿Lirio? 

 
 
 
Darryl se quedó atónito cuando escuchó su nombre. 

 
Dax continuó diciendo: "Lily estaba aquí para verte la otra arcilla, y me encontré 
con ella en la puerta principal. Ella preguntó por tu condición, y luego me dio esta 
cosa para que te la pasara. Quería traerla para verte, pero ella se negó. Incluso 
me dijo que no te dijera que estaba aquí ". 

 
Dax dijo emocionado: —¡Darryl, Lily está viva! ¿No estás emocionado con esta 
noticia? 

 
El rostro de Darryl parecía amargado. sabía que ella no estaba muerta; ella se 
había negado a verme todo este tiempo: Suspiró. 

 
 
 
¿Qué? 

 
Dax estaba aturdido. Después de unos segundos, de repente se dio cuenta: "Sé 
por qué se negó a verte. Se ve fea ahora, tal vez esté avergonzada". 

 
Darryl se sorprendió al escuchar eso. Miró a Dax con curiosidad y le preguntó: 
'¿Qué está usted hablando? ¿Se ve fea? 

 
Dax asintió. La mitad de su cara se ha vuelto negra ... Darryl sintió que



se le encogía el corazón . 
 
Lily, ¿por qué eres tan tonta? 

 
Siempre eres hermosa para mí: ¿por qué te sentirías avergonzado solo porque 
te ves diferente ahora? ' 

 
 
 
Darryl sostuvo la Piedra Reparadora del Cielo en su mano mientras pensaba en 
eso. Luego él 

 
recuperó la Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros. 

 
Cuando Darryl encontró ese tesoro, se dio cuenta de que podía encogerse y 
expandirse en tamaño. 

 
Luego, Pequeña Hada encontró un hilo rojo para atar la Pagoda Exquisita de los 
Siete Tesoros para que Darryl pudiera colgarla en su cuello y llevarla con él a 
donde quiera que fuera. 

 
Mientras tocaba la Pagoda de los Siete Tesoros Exquisita, le dolía el corazón; 
Pensó en la Pequeña Hada de nuevo. 

 
 
 
Darryl suspiró_ 

 
 
 
 
 
 
Sus ojos estaban rojos mientras caminaba hacia el jardín.Después de decir el 
encanto apropiado , la pagoda se expandió en tamaño_ 

 
 
 
'¡Mierda! ¿Qué fue eso?' 

 
Dax se sorprendió cuando vio que él también tenía curiosidad al respecto, por lo 
que observó de cerca la Pagoda de los Siete Tesoros Exquisitos. 

 
 
 
Entonces, se sorprendió aún más al ver lo que había aparecido frente a él. 

 
Se cose OA rryl había puesto la piedra Reparación cielo en un hueco en el 
segundo de la pagoda nivel. 

 
La intensa energía espiritual emergió inmediatamente de la Pagoda Exquisita de 
los Siete Tesoros y llenó toda la habitación. Luego, muchas figuras comenzaron a 
aparecer desde el segundo nivel de la pagoda.



¡Dax contó alrededor de 2U0 personas! 
 
Se dio cuenta de que todos ellos eran personas poderosas; al menos 
TAN de ellos eran emperadores marciales . 

 
Dax se sorprendió aún más cuando las 200 figuras saludaron a Darryl 
cortésmente. "¡Maestro!" ¡ Sh-kt! 

 
Más de 50 emperadores marciales se habían dirigido a Darryl como su maestro, 

 
Eso era correcto, había más de 50 Emperadores Marciales allí, y el más 
poderoso de ellos era un Emperador Marcial de nivel tres. 

 
Los ojos de Dax estaban a punto de caerse; su mente estaba tan confundida, 

 
Después de estar aturdido durante más de diez segundos, Dax finalmente 
ordenó sus pensamientos y dijo: "Darryl, estas personas son ..." 

 
Antes de que pudiera terminar su pregunta, Darryl caminó hacia los recién 
llegados y les preguntó: " ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál era su posición antes de 
esto?" 

 
Darryl parecía desesperado. Esperaba encontrar a alguien con conocimientos 
en medicina que pudiera resucitar a Little Fairy_ 

 
"Maestro, soy 04 $$ Sher, el 15º Maestro de la Secta de la Secta 
Estrella del Norte ", 

 
'¿Secta de la Estrella del Norte? Pensé que esta secta había desaparecido 
hace mucho tiempo ' "¿Qué hay de ti?' 

 
"Maestro, soy Shane Doby, también conocido como General Ladrón". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1038 

 
Darryl no estaba seguro de cuántas personas había interrogado cuando llegó 
frente a un hombre de aspecto sabio. Frunció el ceño y preguntó: "¿Quién eres?"



"Shl, ¿ ni siquiera un médico aquí?" 
 
La persona sonrió y dijo: "Maestro, soy Yuan Tiangang, y soy un adivino; 
también sé sobre el feng shui". 

 
 
 
¡Guau! 

 
 
 
¡Un adivino! 

 
Darryl estaba decepcionado; estaba a punto de pasar a preguntarle a la siguiente 
persona. ¡Esperar! 

 
Cuando llegó a la persona del nido, BarryE de repente se dio cuenta 
de algo. Se volvió y volvió a mirar a Yuan Tiangang. No pudo ocultar el 
escalofrío en su corazón cuando preguntó: " ¿Qué dijiste? ¿Yuan 
Tiangang?" 

 
 
 
¡¿Yuan Tiangang ?! 

 
 
 
Yuan Tiangang fue un famoso maestro de fang shui en la dinastía 
Tang. Se dijo que él 

había diseñado la tumba del Emperador de la Dinastía Tang. Supongo que esa 

persona. * Sabía de todo en la tierra y en el cielo. 
Antes de que Wu Zetian tomara el trono, ¡logró predecir que ella sería 
un emperador! 

 
 
 
"Soy Yuan Tiangang". 

 
 
 
Sonrió mientras respondía respetuosamente a Darryl. 

 
Darryl podía sentir su poder: ¡un Emperador Marcial de nivel tres! Debe ser la 
persona más poderosa en el segundo nivel de la pagoda. 

 
 
 
"¿Shl, Yuan Tiangang?" 

 
Dax también estaba aturdido; Apenas podía pararse sobre sus dos pies Todo el 
mundo sabía sobre el famoso maestro de fang shui de la dinastía Tang,



¡Guau! 
 
 
 
Chester, Debra y los demás también corrieron hacia ellos cuando sintieron la 
vibración. 

 
Cuando Yuan Tiangang y los demás aparecieron de la pagoda, crearon una 
vibración de energía tan fuerte que toda la familia Carter la sintió. 

 
 
 
¡Guau! 

 
En el momento en que vieron la situación, Chester y los demás también 
estaban en estado de shock. ¿Qué había sucedido? 

 
 
 
 
 
 
¿Por qué había tanta gente? 

 
Sin embargo, Chester y otros se sintieron aliviados cuando supieron que esas 
personas habían aparecido desde la pagoda_ 

 
"¡Apurarse!' 

 
 
 
Darryl agarró a Yuan Tiangang y lo arrastró hasta el ataúd de cristal. Pintó en 

 
Pequeña Hada y dijo: "Los rumores dicen que lo sabes todo; no hay nada que no 
sepas. ¡Tienes la capacidad de comunicarte con el cielo! Dime rápido, ¿cómo 
puedo salvarla?" 

 
El rostro de Darryl estaba lleno de anticipación. 

 
Yuan Tiangang miró a Little Fairy y respondió con amargura: "Maestro, solo soy un 
maestro de feng shui . Todos esos rumores sobre mí eran exagerados. Si pudiera 
resucitar a una persona, todavía estaría atrapado en la Pagoda de los Siete 
Tesoros Exquisita". 

 
Yuan Tiangang dijo la verdad; no tenía la capacidad de resucitar a los muertos, 
pero tenía un gran talento y conocimiento en el feng shui y otras áreas_ 

 
Cuando escuchó eso, Darryl suspiró inmediatamente; estaba decepcionado 
de nuevo. "Pero-" 

 
En ese momento, Yuan Tiangang cambió sus palabras y habló de nuevo. 
'Maestro, si no me equivoco, ¿esta persona perdió su energía espiritual? No 
puedo hacer nada por ella, pero hay dos cosas en el



mundo que podrían salvarla ". 
 
"¿Qué son?" 

 
 
 
Los ojos de Darryl brillaron y ardieron de esperanza mientras miraba 
intensamente a Yuan Tiangang. 

 
El hombre sonrió y dijo: La Píldora del Fénix y la Esencia del Dragón: estas dos 
cosas pueden absorber la energía espiritual y llevar el poder de vivir. Sin embargo, 
solo hay una 
píldora de Fénix y una esencia de dragón en este mundo. Si puedes encontrar 
cualquiera, entonces podrás resucitar a esta dama ". 

 
¡¿Una píldora de fénix y una esencia de dragón ?! 

 
¡Darryl se sintió tan encantado! ¡Finalmente encontró una manera de salvar a Little 
Fairy! 

 
Además de la píldora Fénix, ¡también estaba la esencia del dragón en ese mundo! 

 
Yvonne había consumido la píldora Fénix, por lo que la única forma de salvar a la 
Pequeña Hada era buscar la Esencia del Dragón. 

 
Pero nunca he oído hablar de la esencia del dragón. ¿Dónde lo encontraría?
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Dax y los demás estaban encantados cuando escucharon que había una manera 
de salvar a Lithe Fairy, pero también fruncieron el ceño inmediatamente después 
de eso. 

 
 
 
Era un mundo enorme, ¿adónde irían para encontrar la esencia del dragón? 

 
La habitación estaba en completo silencio; incluso se podría oír si una aguja 
cayera al suelo. 

 
 
¿La esencia del dragón? " 

 
Debra continuó diciendo: "Creo que lo he escuchado antes. Hace cinco años, 
cuando me convertí en la Maestra Escocesa de la Secta 
Artemisa, mis discípulos me dijeron que había aparecido un tesoro 
exquisito en Mistloren. Creo que era la Esencia del Dragón". 

 
 
 
Había nueve continentes en el mundo y los nueve continentes tenían nombres 
diferentes. 

 
Por ejemplo, New World, World Universe, We, Stringion, Great East, South Cloud 
World y otros. 

 
Debra había mencionado a Mistloren y estaba ubicado al noroeste del universo del 
mundo. 

 
 
¡Guau! 

 
Cuando escucharon lo que Debra había dicho, ¡todos los presentes no pudieron 
ocultar su emoción! ¡Darryl estaba aún más emocionado! 

 
Inicialmente, los nueve continentes habían sido separados por barreras mágicas, 
pero esas ya habían desaparecido. ¡Eso significaba que no sería demasiado 
difícil llegar a Mistloren! 

 
 
¡Eso fue correcto! 

 
 

¡Felix Blakely y Jade incluso se habían aventurado a otros continentes! Habían 

oído que Mistloren era una nueva sociedad moderna, era casi 
lo mismo que el Universo Mundial.



La mano de Darryl tembló mientras marcaba el número de Felix. Pronto, el 
hombre contestó su teléfono_ 

 
 
 
"Hermano Darryl", dijo Felix respetuosamente desde el otro lado de la llamada. 

 
Aunque Felix era un magnate de los negocios, siempre consideraría a Darryl como 
su superior. Félix no sería el hombre que era ese día sin la ayuda de Darryl. 

 
Darryl respiró hondo y fue directo al grano: preguntó: "Félix, ¿estás familiarizado 
con Mistloren?" 

 
 
 
Félix respondió de inmediato: "Sí, lo soy. Me recomendó que hiciera inversiones 
en 

 
 
 
 
otros continentes, Jade y yo tuvimos una especie de epifanía. Entonces, decidimos 
invertir en Mistloren y lo hemos estado haciendo durante el último mes. Acabamos 
de regresar hace dos días ". 

 
Felix habló con un tono respetuoso. No podía negar que Darryl tenía una gran 
mente para los negocios . Felix había invertido en una propiedad en Mistloren y 
ya había ganado mucho dinero. 

 
Sin embargo, Darryl no estaba de humor para escuchar todo eso. Él respondió 
rápidamente: 'Hay una cosa importante que necesito que hagas. Encuentre un 
corte sobre la esencia del dragón en Mistloren. Una vez que aprenda más sobre 
él, debe obtenerlo para mí. 
¡¿Comprender?!" 

¿La esencia del dragón? 
 
Félix estaba confundido cuando escuchó ese nombre. Sin embargo, podía 
escuchar la desesperación en la voz de Darryl, por lo que respondió 
rápidamente: "Muy bien. Lo haré". 

 
Después de que colgaron, Darryl suspiró aliviado. Luego, miró a la Pequeña 
Hada en el ataúd de cristal con emoción: "Esposa, te salvaremos. No te 
preocupes. Conseguiré la Esencia del Dragón 
". 

 
Los ojos de Darryl estaban llenos de anticipación. "Maestro, no se preocupe." 

 
En ese momento, Yuan Tiangang sonrió. El hielo milenario del ataúd de cristal 
conservaría su cuerpo durante tres meses; su cuerpo no se pudriría. Solo 
necesitamos obtener la esencia de dragón dentro de estos tres meses, y 
entonces todo estará bien ".  
¿Tres meses? 

 
Cuando escuchó eso, Darryl apretó el puño con fuerza. Parecía decidido cuando 
dijo: "¡No importa el costo, debo obtener la Esencia del Dragón en estos tres 
meses!" 

 
Darryl se sintió mucho mejor cuando tenían un plan para salvar a Little 
Fairy. Comenzó a comer la comida que le había traído Jewel



mintiendo. 
 
Sin embargo, después de que todos se fueron, Darryl continuó junto al ataúd de 
cristal. Al día siguiente . 

Darryl se sentó en la cama en el dormitorio 10 de descanso Ring, ring. De repente, 

sonó el teléfono. Fue Felix; Darryl se alegró mucho 
cuando vio que lo era, por lo que respondió de inmediato. 

Darryl se rió. 
 
Debe haber obtenido la esencia de dragón. ¡Es tan eficiente! Darryl estaba 
encantado_ 

 
Sin embargo, una vez que respondió a la llamada. podía escuchar el tono de 
disculpa de Felix. "Hermano Darryl, he investigado la Esencia del Dragón. De 
hecho, está en Mistloren, con la Caja 

 
 
 
 
 
familia. Envié a alguien allí anoche para ofrecer comprar la Esencia de 
Dragón en un alto 

 
precio. Sin embargo, el jefe de familia ahuyentó a mi gente sin decir una palabra 
más. 

 
Felix se rió amargamente, "Luego, luego de una investigación más profunda, 
supe que el Dragón  
La esencia se había transmitido a través de generaciones de la familia 
Box desde 

 
hace mil años. Es la reliquia de su familia, y el patriarca actual la atesoraba más 
que su vida. Nunca la vendería. Incluso los discípulos de la familia de robos rara 
vez la vieron. Nadie sabía dónde guardaba la familia Box la esencia del dragón; 
es un secreto. Parece que solo el cabeza de familia lo sabe ". 

 
 
¡Mierda! ¿Por qué debe ser así? 

 
Darryl sintió que su esperanza se hizo añicos cuando escuchó el informe de 
Felix . 

 
Sin embargo, después de más consideraciones, se dio cuenta de que nadie 
simplemente vendería un tesoro como la Esencia del Dragón. 

 
Luego, Felix continuó hablando con tono de pesar. '' Hermano Darryl, lo siento. He 
fallado la misión: 

 
Darryl suspiró y lo consoló, está bien, no se culpe. He subestimado el asunto ". 

 
 
Mientras decía eso, Darryl suspiró más.



"La esencia del dragón es lo único que puede salvar a Little Fair_ Parece que 
debo viajar  
a Mistloren yo mismo ". 
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Mientras Darryl reflexionaba, preguntó: "Félix, ¿hay alguna forma de colarse en la 
familia Box?" 

 
Mientras pudiera colarse en la familia Box, tendría la oportunidad de obtener la 
Esencia del Dragón.  
"Tengo una manera de meterte en la familia, pero ..." 

 
Felix suspiró. "Escuché que el patriarca de la familia Box está buscando contratar 
un guardaespaldas para sus dos hijas. Quiere contratar guerreros de bajo nivel, 
pero no pueden ser demasiado mayores. Cumples con el requisito, hermano Darryl. 
Sin embargo, el puesto podría estar por debajo de usted. Creo que debería: 

 
Antes de que pudiera terminar su oración, Darryl lo interrumpió con 
determinación. 'Esta bien; Puedo ser su guardaespaldas. Por favor, arregle eso 
para mí, rápidamente. 

 
Siempre que pueda entrar en la familia Box, encontraré la manera de conseguir la 
esencia de dragón para Little Fairy. Estoy dispuesto a ser cualquier cosa, incluso 
un guardaespaldas, y nunca me quejaré ". 

 
"Muy bien, hermano Darryl, lo arreglaré de inmediato", respondió Felix con un 
suspiro. Después de que Darryl colgó el teléfono, miró a Little Fairy y salió de la 
habitación. Unos minutos más tarde, había reunido a todos en el salón principal 
de la mansión Carter. 

 
Darryl se sentó en una silla en medio del pasillo mientras miraba a Dax, Chester, 
Jewel, Debra y los demás. Dijo, tengo que ir a Mistloren por mi cuenta; Me voy hoy 
". 

 
¡Guau! 

El salón se volvió caótico de inmediato. 
 
Nadie intentó detenerlo; apoyaron su plan. Little Fairy había muerto para salvar a 
Darryl, por lo que era lógico que quisiera encontrar la Esencia del Dragón para 
salvarla. 

 
Darryl suspiró y dijo: "Estoy preocupado por la familia Carter cuando me fui a 
Mistloren". 

 
Donoghue había intentado destruir a la familia Carter hace solo unos días y había 
logrado escapar. Sería un desastre si regresara cuando Darryl no está 
cerca. ¿Cómo podría defenderse la familia Carter? 

"¡Darryl!"



 
Debra sabía que Darryl estaba preocupado, así que dijo en voz baja: "No te 
preocupes por la familia Carter ; ve a Mistloren. Me quedaré aquí para 
protegerlos". 

 
 
 
Aunque Darryl no lo dijo, Debra conocía el motivo de sus 
preocupaciones. 

 
Luego, Dax dijo: 'Así es, Darryl, no te preocupes, sigue adelante. Chester y yo 
también nos quedaremos aquí. Les he dicho a todos los discípulos de la Secta de 
la Montaña de las Flores y del Palacio de la Vida Eterna que vengan aquí; 
protegeremos a la familia Carter ". 

 
 
 
 
 

Cuando Darryl escuchó eso, se sintió cálido y conmovido. Entonces, Jewel 

caminó hacia él y miró a Darryl obedientemente. 
"Señor, yo no siga usted. Me quedaré con la hermana Debra." 

 
Jewel frunció los labios. Había querido ir con Darryl, pero no tenía ningún poder. 
Solo sería una carga para Darryl si lo seguía. Darryl tenía una tarea seria que 
completar; era mejor que ella no fuera con él. 

 
 
Darryl se rió y estiró la mano para acariciar la cabeza de Jewel. — 
¡Bien! 

 
Desde que se conocieron, Jewel nunca había estado lejos de Darryl. Se había 
preocupado cuando Jewel insistió en seguirlo; era cierto que la podían solamente 
ser un 
inconveniente si él la trajo con él. 

 
 
No esperaba que Jewel lo comprendiera. 

 
Darryl se sentó en zancos en la silla cuando se dirigió a los discípulos de la 
familia fuera del salón: "¡ Tráiganme a Lindsay Jones!" 

 
Darryl había capturado a Lindsay en Wishing Star Tower, y desde entonces la 
había mantenido desamparada . 

 
 
"Sí, joven maestro." 

 
Algunos discípulos de la familia se fueron rápidamente y regresaron con una 
figura esbelta al salón principal. Era Lindsay Jones. 

 
La habían atado; en lugar de su expresión arrogante y confiada, sus ojos solo 
mostraban miedo. 

 
 
 
El cuerpo perfecto de Lindsay tembló cuando vio a tanta gente en el salón 
principal.



El Primer Ministro había matado a tanta gente; nunca me dejarían ir ". " Darryl " 
 
Dax miró a Lindsay mientras gritaba: "¡Vamos a matarla!". Todos los demás 
también gritaron furiosamente: 

 
 
"¡Así es, mátala!" 

 
 
'Esta es una mujer malvada; ¡Ella merece morir! " 

 
El rostro de Lindsay estaba pálido al sentir la ira de todos. Sus piernas estaban 
débiles y sus rodillas casi se doblaron. 

 
 
 
Darryl levantó la mano y dijo: 'No la mates primero. Démosle algo rico de comer ". 

 
Darryl caminó con frialdad hacia Lindsay. Luego, recuperó un elixir y se lo obligó a 
tragar por su garganta. 

 
 
¡Trago! 

 
 
 

Antes de que Lindsay pudiera reaccionar, ya se había tragado el elixir. " M al que 

fue? Lo que me diste?" Lindsay miró a Darryl con miedo e 
ira. 

 
Darryl se rió con frialdad. "¿Qué? ¿No eres el Maestro de Secta de la Secta de 
los Cinco Venenos y un experto en venenos? ¿Tienes miedo al veneno?" 

 
Darryl parecía frío; miró directamente a Lindsay y dijo: ¿Has oído hablar del 
Elixir del Culto Celestial?  
¡Eso era correcto, Darryl la había dejado consumir el Elixir del Culto 
Celestial! "¿El Elixir del Culto Celestial?" 

 
 
 
El cuerpo impecable de Lindsay se estremeció cuando empezó a sudar 
profusamente. 

 
A pesar de que era la Maestra de Secta de la Secta de los Cinco Venenos y se 
especializaba en la producción de veneno y elixir, esa fue la primera vez que 
escuchó sobre el Elixir del Culto Celestial. No sabía qué era eso, y por eso tenía 
miedo. 

 
"Tienes un año. Si no obtienes el antídoto antes de que termine un año, entonces 
tu cuerpo comenzará a pudrirse, morirás. Si no me crees, intenta usar tu energía 
interna y canalizarla hacia tu punto de



acupuntura". ¿Se siente adolorido y quizás paralizado? " Darryl dijo con frialdad_ 
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El rostro de Lindsay cambió cuando escuchó sus palabras. "¿Me diste veneno? 
¿Qué quieres?" 

 
Darryl sonrió con frialdad. Quiero que vuelvas con Donoghue y lo espiaras. 
Informa a la familia Carter cada quince días. ¿Entiendes? 

 
 
 
Anteriormente, Donoghue le había ordenado a Lindsay que controlara a Yvonne. 

 
Entonces, Darryl quería hacer lo mismo con Lindsay. Quería que ella actuara 
contra Donoghue. ¡Quería servir a ese hombre con su propia medicina! 

 
 
 
"Entiendo." Lindsay asintió de inmediato; ella no se atrevió a rechazarlo. 

 
No había forma de que ella pudiera rechazar su solicitud. Cuando pensó en 
cómo su cuerpo se pudriría sin el antídoto, Lindsay se estremeció. 

 
Darryl asintió; fue una señal para que los discípulos de la familia liberaran a 
Lindsay. Luego, se despidió de todos y se dirigió hacia Mistloren. 

 
Chester, Debra y los demás lo acompañaron hasta la entrada principal antes de 
regresar a la mansión. 

 
Después de que Darryl dejó la mansión Carter, no se dirigió directamente a 
Mistloren. En cambio, se había apresurado a ir a la ciudad de Donghai. 

 
 
Todavía estaba preocupado por otra persona, y esa era Lily. 

 
 
 
Llegó frente a la residencia de Lily Lyndon en solo media hora. Cuando vio la 
puerta  
Cierra herméticamente, gritó, Lilybudr 

 
Aunque la puerta estaba cerrada, Darryl sabía que Lily estaba en casa. DarryE 
sintió como si pudiera sentir su respiración.



'¡Marido! ¿Por qué él está aquí?' 

Lily estaba descansando en el segundo piso cuando escuchó sus gritos; 
ella entró en pánico. Su corazón se aceleró y latió con fuerza. 

 
 
 
Lily tenía tantas ganas de abrir la puerta, ¡pero no tuvo el coraje para hacerlo! 

 
Darryl no estaba seguro de cuántas veces había gritado, pero Lily no le respondió. 
Le dolía el corazón_ 

 
"Lilybud, sé que estás aquí. Tengo que ir a algún lugar lejano; no estoy seguro de 
cuándo volveré. Por favor, cuídate bien y espera mi regreso, 
¿de acuerdo? Te visitaré inmediatamente después de mi regreso". . " 

 
 
Luego, Darryl se volvió y se fue. 

 
 
 
Lily caminó rápidamente hacia el lado de la ventana del segundo piso en sus 
tacones de aguja. 

 
 
 
 
miró a través del hueco de la cortina. Cuando vio la sombra de Darryl cuando se 
fue, su corazón se apretó. Las lágrimas mojaron su rostro. 

 
"Mi querido esposo, también debes cuidarte bien. Te esperaré, te esperaré para 
siempre". Lily lloró mientras murmuraba para sí misma. 

 
 
En Mistloren, ciudad de Wanhai. 

 
La ciudad de Wanhai era una de las ciudades más grandes de Mistloren. Había 
edificios altos por todas partes y las calles estaban llenas de gente: era una 
ciudad próspera. 

 
En ese momento, un joven elegante y ordenado estaba parado en una calle en el 
centro de la ciudad más concurrida de la ciudad de Wanhai . 

 
Llevaba un traje negro ajustado que mostraba su figura alta y rasgos inteligentes. 
Se veía realmente inteligente de pies a cabeza. y mostró un aura excepcional. 

 
 
Ese joven era Darryl. 

 
Darryl tenía un teléfono móvil local en la mano. El teléfono venía con un número 
de teléfono rvlistioren . 

 
 

Félix le había arreglado el atuendo y el teléfono móvil. Aunque Mistloren 

y el Universo Mundial eran sociedades 
tecnológicamente avanzadas similares , estaban ubicadas en dos



continentes separados. Aunque estaban conectados, su red de 
comunicación no se fusionó. 

 
 
¡Guau! 

 
Darryl se arregló la camisa y miró alrededor de las calles modernas. Él estaba 
asombrado. "Nunca imaginé que la tecnología en Mistloren sea tan avanzada. De 
un vistazo. Pensé que estaba en Donghai 

 
Entonces, la visión de Darryl aterrizó en el gran casino dorado al otro lado de las 
calles. Fue el Golden Highland Sky Casino. 

 
Era el casino más grande de la ciudad de Wanhai y también el más grandioso. 
Solo los ricos y famosos podían permitirse apostar su fortuna allí. 

 
Había filas y filas de coches de lujo en la entrada cuando la gente entraba y 
salía del  
establecimiento con trajes elegantes o lujosas piezas de joyería. 

 
Felix había llamado a Darryl por teléfono y le había dicho que se había establecido 
su identidad como guardaespaldas . Felix había dispuesto que Darryl fuera el 
guardaespaldas de la familia Box. 

 
 
A las dos hijas de la familia Box les encantaba jugar en ese casino_ 

¿Las dos hijas de la familia están aquí para divertirse? Qué interesante 
—murmuró Darryl para sí mismo mientras entraba al casino. 

 
 
'¡Mierda! Este lugar es demasiado extravagante. 
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Darryl se quedó atónito cuando la mamá entró en el casino: era grandioso, 
elegante y extravagante. ¡Parecía casi un palacio! 

 
 
 
El salón principal del primer piso tenía unos pocos miles de pies cuadrados de 
ancho. Tenía varios 

 
máquinas expendedoras, y se separa en múltiples áreas-poker, mahjong, pas 
gow- hubo incluso un área dedicada que las carreras de caballos transmitido en 
vivo. 

 
 
Todos los juegos de casino que Darryl sabía estaban ahí_



 
El primer piso era el área de juego para los huéspedes comunes. Estaba 
abarrotado y era ruidoso. 

 
Las hermanas de la familia Box eran hijas de una familia acomodada, por lo que 
no estarían en el primer piso. Siempre estarían en la Zona VIP del segundo piso_ 

Después de que Darryl revisó el primer piso, fue directamente arriba_ Cuando 

llegó a la Zona VIP, Darryl vio a dos mujeres sexys más en la 
habitación. 

 
Una de las mujeres vestía jeans azul oscuro con un par de tacones de aguja; se 
veía increíblemente sexy, ¡y su belleza lo asfixiaba! Sin embargo, también se veía 
fría e 
inaccesible. Se sentó a la mesa, pero no jugó. Ella solo observó el 
juego en silencio. 

Esa señora era la hija mayor de la familia Box, Ashley Box. 

La otra dama vestía una falda corta blanca; medía aproximadamente 
1,63 metros de altura y también se veía hermosa. Incluso tenía un 
hoyuelo cuando sonreía. La dama garn sangró feliz con los dados con algunos 
otros jóvenes_ 

 
 
Esa señora era la hija menor de la familia Box, Tiffany Box. 

 
Las dos hermanas eran bastante famosas en la ciudad de Wanhai ; que incluso 
tenían un sinnúmero de admiradores. Aunque eran hermanas, tenían diferentes 
personalidades. 

 
 
Ashley, la hermana mayor, tenía frío, pero parecía una diosa_ 

 
La hermana menor. Tiffany, era extremadamente extrovertida, como una creadora 
de problemas. 

 
Darryl había visto sus fotos antes, pero se veían más bonitas en la vida real. Darryl 
suspiró antes de sonreír mientras caminaba hacia ellos.  
Ambas hermanas no notaron a Darryl cuando se acercó a ellas. 

 
 
 
Ashley estaba muy aburrida mientras se sentaba en la silla; no le gustaba el 
ambiente en el 

 
casino, pero era fin de semana y vacaciones escolares; su hermana había 
insistido en que salieran y se relajaran. 

 
 
Tiffany, por otro lado, estaba absorta en su juego



"¡Vamos, haz tu apuesta rápidamente; yo seré el repartidor!" Tiffany gritó con 
entusiasmo como ella levantó su brazo blanco como la nieve para sacudir los 
dados. 

 
 
 
 
 
Entonces, un joven de cabello morado la miró bruscamente. 'Señorita 
Box, ha perdido cuatro 

 
juegos seguidos; si perdieras otras cinco rondas, tendrías que cenar conmigo ". 

 
Sonrió mientras miraba lascivamente al cuerpo de Tiffany_ 

 
Ese hombre era Kai Xyon, un joven maestro de la familia Xyon de la ciudad de 
Wanhai. 

 
La familia Xyon también era una de las familias más prósperas de la ciudad de 
Wanhai; compartían un estatus similar al de la familia Box. 

 
Kai había codiciado a las hermanas Box durante mucho tiempo, pero nunca había 
tenido la 

 
oportunidad de conocerlos. Por casualidad, logró verlos en el casino ese día, por 
lo que no quiso perder la oportunidad.  
Mientras decía eso, sus amigos se hicieron eco de su sentimiento. 

 
'Así es; debes respetar la apuesta. Si pierdes otras cinco rondas, tendrás que 
cenar con el joven maestro Xyon ".  
Tiffany miró a Kai con molestia: "¿Crees que eres el Gad of Gamblers? 
¿ Crees que seguirás ganando? Definitivamente perderás ahora". 

 
Kai sonrió mientras la miraba. Puede que ese no sea el caso; Estoy hablando de 
lo pequeño. "¡ Si dices que es pequeño, entonces debe ser grande!" Tiffany no 
quería perder. 
Ella tiró los dados e inmediatamente frunció el ceño. 

De los tres dados, dos mostraron un punto y uno mostró dos puntos. 
¡Ese fue el valor más pequeño posible! 

 
Kai sonrió y miró a Tiffany felizmente. —¿Y? Bueno, dije pequeño, así que pierdes 
de nuevo ". Tiffany dijo:" Tengo cuatro rondas más; no celebres todavía ". 
Luego, lanzó los dados. 

 
Darryl vio eso mientras caminaba cerca de ella. Sacudió la cabeza discretamente 
y sonrió con amargura. La hermana mayor tenía frío, por lo que sería más fácil 
manejarla. 

 
Con solo una mirada a la hermana menor, Darryl supo que ella sería la que tendría 
ideas extrañas. Probablemente le daría dolores de cabeza como su 
guardaespaldas. 

 
Luego, Darryl sonrió a las hermanas y las saludó. Hola, señorita Box. Soy Darryl. 
" Wow.  
Mientras hablaba, los ojos de todos se enfocaron en Darryl. 

Ashley miró fríamente a Darryl, pero no habló. Estaba tan fría como



una montaña de hielo . 
 
 
 
¿Quién eres tú? ¿No ves que juego aquí? Tiffany estaba impaciente. Ella estaba 

 
 
 
 
 
de un humor terrible ya que estaba en una racha perdedora. Ella no era amigable 
con Darryl. ' 

 
Mantente alejado de mí.* 

Tiffany pensó que Darryl solo quería coquetear con ella. 
 
Le sonrió a Tiffany y dijo: "Caja de señorita joven mayor, caja de señorita joven 
segunda, soy tu guardaespaldas; empecé a trabajar hoy". 
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Tiffany frunció el ceño mientras miraba a Darryl; ella parecía molesta. "Les he 
dicho, mi hermana y yo no necesitamos un guardaespaldas? 
¿Por qué son tan molestos?" 

 
Tiffany le hizo un gesto con las manos a Darryl. ¡Piérdete! Mi hermana y yo no 
necesitamos tu protección. Hazte a un lado y no me molestes. 

 
 
Oh.-- 

 
 
 
Darryl se sintió extremadamente incómodo; no estaba seguro de si quería reír o 
llorar.  
Él era el Maestro de Secta de la Puerta del Elíseo, así como un 
Emperador Marcial, pero una joven la había despedido. 

 
 
Otras personas se reirían de él si se enteraran de eso. 

 
 
 
Sin embargo, Darryl no estaba enojado en absoluto. Sonrió mientras se paraba a 
un lado. Continuó  
mira a Tiffany en los juegos. 

 
Al mismo tiempo, Darryl estaba asombrado por Ashley_ La hermana mayor de Box 
tenía una feminidad tan seductora , pero era demasiado



fría. 
 
 
Pronto, Tiffany perdió otras tres rondas_ 

 
Kai se rió; estaba encantado. Luego, sonrió y miró a Tiffany. Este es el destino. 
Señorita Box, no se olvide de nuestra apuesta. Si pierdes diez juegos seguidos, 
debes cenar conmigo. ¿Qué te parece? Esta es la última ronda; ¿todavía quieres 
continuar con la apuesta? " 

 
 
Kai estaba extremadamente encantado. 

 
“Tengo mucha suerte hoy; centeno ganó nueve rondas seguidas. Solo necesito 
ganar otra ronda y tendré la oportunidad de probar su belleza '. 

 
Tiffany pisoteó furiosamente sus pies; su rostro estaba todo rojo mientras se 
mordía los labios. Ella no habló_ 

 
 

Aunque era juguetona, no era estúpida. Sabía lo que quería Kai. Si ella si fuera a 

cenar con él, podría tener algunas ideas divertidas al 
respecto. Quizás, le pondría picos en la comida. Sabía que Kai era 
capaz de cualquier cosa. 

"Tiffany, deja de jugar y vámonos", dijo Ashley mientras se levantaba. Como 

hermana mayor, Ashley siempre fue racional. Fue la última 
ronda, si su hermana fuera 

 
para perder de nuevo, tendrían que cenar con Kai. ¿Cómo pudo dejar que eso 
sucediera? 

 
Por supuesto, Tiffany no podía soltarse_ ¿Cómo no podía continuar con el 
juego? Ella y Kai invirtieron tres millones de dólares en cada ronda. ¡Había 
perdido nueve partidos 
consecutivos y había perdido unos 20 millones de dólares! Ella 
necesitaba recuperar el dinero ' 

 
 
"¡Oye ven aquí!" 

 
 
 
 
 
En ese momento, Tiffany saludó a Darryl: "¿No te contrató mi padre como nuestro 
guardaespaldas? Hoy no tengo suerte. Ven aquí y juega la última ronda por mí. Si 
ganas esto, lo haré". 

 
acepto tenerte como mi guardaespaldas. Si pierde, tendrá que volver al lugar de 
donde vino ".



"Oye, esto no es parte del trato: 
 
Kai estaba preocupado. "¿Cómo puedes pedirle a alguien que toque para ti?" 
"¿Por qué te molesta eso?" 

 
 
 
Tiffany estaba molesta. "Él es mi guardaespaldas, así que ¿por qué no puede 
jugar en mi nombre?" 

 
Kai tragó saliva. Parecía que tenía que estar de acuerdo con el arreglo. "Bien, deja 
que ese chico juegue para ti. Si pierde esta ronda, 
entonces debes cumplir tu promesa. Ambos tendréis que cenar conmigo" 

 
 

Kai miró a Darryl. "¡Oye, hombre! Ven aquí, terminemos esto rápido." Miró a Darryl 

y se rió. Es solo un guardaespaldas; puede que ni 
siquiera haya estado en un lugar de clase alta como este. ¿Cómo se 
atreve a jugar contra mí? 

 
Darryl pudo ver que Kai lo miraba con desprecio, pero no le importaba. Por 
el contrario, Darryl sonrió con confianza. 

 
Darryl rara vez jugaba, pero confiaba en que ganaría todas las fichas de Kai en la 
mesa. 

 
Darryl agitó el hielo en el recipiente y sonrió mientras miraba a Kai. "¿Grande o 
pequeño?" "¡Grande!" Kai dijo con firmeza; parecía confiado.  
Darryl sonrió y les mostró los dados. "Supongo que es pequeño." 
¡Guau! 

 
Los dados mostraban dos con dos puntos y otro con tres puntos. ¡Era pequeño!  
Nadie sabía que Darryl había usado la Mano Fantasma en los dados; 
los había cambiado a valores más pequeños. 

 
 
 
La técnica de la Mano Fantasma era algo que Darryl había aprendido en Elysian 
Island. 

 
Aprendió eso porque tuvo que robar la Escritura del Misterio Supremo del director 
de la Escuela Hexad . Nunca imaginó que usaría Ghost H y otra vez en un dado. 

 
 
"¡Sí! ¡Ganamos!" 

 
Tiffany vitoreó; ella estaba encantada. Por alguna razón, pensó que Darryl se 
veía presentable entonces. No se sintió tan molesta como antes. 

 
 
¿Qué? ¿Cómo podría ser pequeño?



" Tengo tanta suerte. Hoy: ¿podría haber perdido el arco ?" 
 
Kai no estaba feliz. Tiró cabo todas las fichas que perdió y dijo con arrogancia, 
Este es el dinero que ha perdido a ti Eres suerte esta vez vamos a hacerlo de 
nuevo!' 

 
 

Darryl lo ignoró , miró a Tiffany a su lado, "¿Otra ronda?" ",¡Por 

supuesto!" Tiffany dijo sin dudarlo. "Por supuesto, 
continuamos. ¿No viste cuánto he perdido? Necesito recuperar mi 
capital". 

Darryl asintió y siguió jugando con Kai. 
 
Continuaron apostando durante los siguientes diez minutos, pero Kai era como 
una persona diferente cuando pasó de ser un hombre seguro a uno temeroso. 
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¡Kai ayuno quince rondas consecutivas! No solo perdió todas las fichas de Tiffany 
que ganó antes, sino que también perdió muchas de las suyas.  
Pronto, solo unas pocas fichas quedaron frente a él. 

 
 
Una multitud se había reunido a su alrededor para ver el partido. 

 
En ese momento, Kai sudó profusamente; estaba tan furioso. No pudo ocultar su 
enfado mientras miraba a Darryl. 

 
'¿Que esta pasando? ¿Dónde aprendió este chico a apostar? ¿Cómo puede 
seguir ganando? Eso es perverso. 

 
No sabía que Darryl había usado la Mano Fantasma en cada ronda. Era no 

 
algo que el ojo humano podía ver, por lo que era imposible para él ganarse a 
Darryl_ 

 
"¿No tienes suerte hoy?" Tiffany se sorprendió al mirar a Darryl. Sus ojos 
brillaron cuando dijo que te veías bastante pobre, pero tienes mucha suerte ".  
Darryl sonrió mientras miraba a Kai y le preguntó: '¿Todavía quieres



jugar? Nunca me vencerás ". 
 
 
 
 
Cuando Kai vio la sonrisa de Darryl, su rostro se puso rojo y sus manos temblaron.  
¿Me está tomando el pelo? Soy el joven maestro de la familia Xyon; 
¡Nunca me había sentido tan avergonzado! "¡Hermano!" 

 
En ese momento, una dama entró en la habitación con estilo. Entonces ella dijo 
con dulzura: "Hermano, hemos perdido mucho. Por favor, dejar de jugar. Guardar 
el dinero para mis bolsos, por favor ..." 

 
 
Era Layla Xyon, la hermana prima de Kai. "¿Cállate?" Kai 

rugió. 

Estaba furioso porque había perdido mucho dinero. 
 
Layla se sorprendió por su actitud, por lo que se sentó en silencio al lado de una 
pista que no se atrevía a hacer.  
otro sonido. 

 
Ella era la hermana prima de Kai, por lo que conocía bien el carácter de Kai. Kai 
podía ser un hombre aterrador cuando estaba enojado. En ese momento, nadie se 
atrevió a hablar en su contra. 

 
"Vamos, continuemos, dijo Kai mientras empujaba todas las fichas frente a él 
hacia afuera. Pase lo que pase , debo vencer a este tipo, 
¡hoy!" 

 
Darryl sonrió gentilmente y empezó a agitar los dados de nuevo. ¿Está apostando 
por grandes o pequeños? 

 
 
 
 
 
"¡Pequeño!" Kai dijo con los dientes apretados. 

 
"¡Entonces apostaré a lo grande!" Darryl sonrió y retiró las manos; ¡los tres dados 
sobre la mesa mostraban seis puntos!  
Fue el valor más grande ' ¡Guau! 

En ese momento. todos aplaudieron. Mucha gente miró a 

Darryl con asombro . 

Había ganado más de 20 juegos; ¡Se había llevado todas las fichas de 
Kai y lo había dejado sin ninguna! ¡Ese tipo era demasiado poderoso!



Tiffany también estaba atónita. 
 
 
No era un guardaespaldas; ¡era el Dios de los jugadores! 

 
Al segundo siguiente, Tiffany reunió sus pensamientos y sonrió mientras decía: 
Hemos ganado a lo grande. ¡así que vayamos a casa! " 

 
Tomó todas las fichas de la mesa en sus brazos y estaba a punto de indicarle a 
su hermana, Ashley, que se fuera. 

 
 
"¡Espera, aún no hemos terminado!" Kai dijo con frialdad_ 

 
¡Miró a Darryl con fiereza como si fuera un monstruo enojado! '¡¿Qué vergüenza 
es que lo deje irse ?!' 

 
"¿Todavía tienes dinero para otra ronda, Kai?" Tiffany se rió. No te quedan 
fichas; ¿En qué apostarías? " 

 
Kai apretó el puño con fuerza. Era cierto que no tenía dinero alquilado; había 
perdido todo su dinero de bolsillo. Sin embargo, ¡no estaba contento!  
Kai se mordió los labios mientras atraía a su prima hermana hacia él. 
¿Quién dice que no tengo nada? Esta es mi prima hermana, Layla. ¡La 
usaré como mi apuesta! Apostaremos contra todas las fichas que tengas frente a 
ti. Un juego para determinar el ganador_ ¡¿Qué dices 
?! " 

 
 
Kai miró intensamente a Darryl. 

¡Quizás Kai había perdido la cabeza! ¡Solo quería una victoria! 
 
Layla estaba en estado de shock; su cuerpo se estremeció mientras sostenía el 
brazo de Kai. "¡Primo hermano! ¿Qué acabas de decir? No quiero ser la apuesta 
..." 

 
 
 
Antes de que pudiera terminar su oración, Kai la regañó fríamente, "¡Mantén la 
boca cerrada!" 
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¿Qué? 
 
¡¿Kai quería usar a su prima hermana como ficha de apuesta ?! Eso fue ganado 
un reloj. 

 
Todos estaban extremadamente emocionados. Charlaron discretamente; nadie se 
atrevió a hacer ruido porque no querían que



Kai se enojara. 
 
Al mismo tiempo, mucha gente se centró en Darryl; se preguntaron por su 
respuesta.  
¿Quién es este chico?' 

 
 
¡Se las arregló para ganarse al joven maestro Xyon! ' 

Darryl ignoró el enfoque de todos en él y se volvió para mirar a 
Tiffany. "Segunda señorita, ¿quieres continuar con el juego?" 

 
 
Tiffany respondió casualmente: Quería jugar contigo, no conmigo; 
puedes decidir por 

 
tú mismo. Sin embargo, estas fichas son mi asignación para la semana, por lo que 
si pierdes el juego, tendrás que devolverme el dinero ". 

 
 
¡Mierda! 

 
Cuando escuchó eso, Darryl frunció los labios; no estaba seguro si quería reír o 
llorar. '¡Qué maestro tan calculador, estoy absolutamente sin palabras! Sin 
embargo, necesito la esencia de dragón algún día; parece que no tengo más 
remedio que servir a esta chica descarada '. 

 
Darryl miró a Kai y asintió. "Muy bien, ya que todavía estás interesado en continuar 
con el juego, lo haré".  
"¡Genial!" 

 
Kai sonrió con frialdad y agarró los dados. Déjame agitar los dados esta vez y lo 
adivinarás. 

 
 
¿Qué? 

Fue el turno de Darryl de quedarse atónito. 
 
Podía usar Mano Fantasma para controlar los valores de los dados, pero solo si 
era él quien lo agitaba. No tendría esa ventaja si Kai fuera el que lo hiciera. Él 
mufti solo confía en su suerte entonces_ 

¿Qué podía hacer él al respecto? "Oh, es tan feliz aquí." Justo en ese 

momento, escucharon la voz de una mujer. A 
continuación, una dama vestida con un 

 
 
 
 
 
El uniforme formal entró en el gastado. 

 
La dama parecía estar en sus treintas y tenía rasgos exquisitos. Llevaba un vestido 
largo que acaparaba el cuerpo y mostraba su perfecto y



seductor cuerpo; se veía elegante y hermosa. 
 
Una vez que entró en la habitación, un aroma agradable emanaba de su cuerpo. 
¡Trago! 

 
 
 
La mayoría de los hombres tragaron saliva. Sus ojos estaban sobre ella, pero 
también parecían preocupados. 

 
 
 
Esa señora era la directora general del Golden Highland Sky Casino, Madelyn 
Monroe. 

 
Aunque era una dama, Madelyn tenía una gran relación con todos los jugadores 
influyentes de Wanhai City. Nadie se atrevió a molestarla. 

 
 
¡Guau! 

 
 
En ese momento, Darryl jadeó. 

 
 
 
No imaginaba que conocería a una dama hermosa y sexy en un lugar así_ 

 
Aunque las dos hermanas a su lado también eran hermosas, carecían de la 
madurez de Madelyn . 

 
 
"¡Hermana Madelyn!" 

 
Kai rápidamente ocultó su enojo y sonrió. 'Hermana Madelyn, ¿parece que tiene 
tiempo de venir a ver cómo está su casino? 

 
No podía apartar los ojos del cuerpo de Madelyn; se veía increíblemente 
sexy con su uniforme y pantimedias negras. 

 
Kai era un joven maestro rico en la ciudad de Wanhai, así que, por supuesto, 
conocía a Madelyn. También estaba asombrado por su cuerpo. Sin embargo, 
sabía que ella no era alguien a quien pudiera ofender. 

 
Madelyn sonrió y dijo, escuchó que el joven maestro Xyon protege a su prima 
hermana como ficha de apuesta; claro, tengo que venir a echar un vistazo ... "  

 
 
 
 
Kai se sintió avergonzado, por lo que sonrió y dijo: Por supuesto, este es un lugar 
de apuestas. Como estoy apostando, no hay nada que no pueda usar como ficha 
de apuesta. ¿No es así, hermana 
Madelyn?



Mientras hablaba, Kai miró ferozmente a Darryl. 
 
 
"Shl, este tipo me da tanta vergüenza". 

 
"Joven Maestro Xyon, por supuesto, no estoy en contra". Madelyn sonrió y 
asintió. " 

 
Sin embargo, este es un lugar para que la gente se relaje. Seamos felices y 
mantengamos una paz  
ambiente. ¿Por qué no soy el juez? Puedo ser yo quien agite los dados. 
¿Está de acuerdo con eso, joven maestro Xyon? "  

 
 
 
Cuando habló, Madelyn miró intencionadamente a Darryl como i f Se fue una 
señal de juerga .sort_ Wow! 

 
 
La multitud comenzó a discutir el último desarrollo
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Madelyn era la directora general, pero esa fue la primera vez que pidió          agitar          
los          dados          para          un          invitado. 

 
 
 

El         joven         maestro         Xyon         tuvo         mucha         suerte. "Es un 

honor recibir su ayuda, hermana Madelyn. Estoy encantada", 
dijo Kai con una sonrisa. Luego, le entregó los dados. Estaba encantado  porque  
pensó  que  Madelyn  le  había  hecho  un  favor. 

 
Madelyn sonrió cuando ella levantó los brazos blancos como la nieve y sacudió 
los dados. Entonces ella sonrió muy bien. "¿Quién apuesta a      lo      grande      
y      quién      apuesta      a      lo      pequeño?" 

 
 
 

Kai                                            gritó:                                            "¡Grande!" 

Mientras   decía   eso,   miró   provocativamente   a   Darryl.   Darryl 
respondió   con   indiferencia:   "Entonces   tomaré   algo   pequeño". 

 
Cuando dijo eso, el corazón de Darryl estaba indescriptiblemente nervioso. ¡Shl! 
Depende de la suerte ahora. Por favor, no me dejes perder. 

 
Mientras pensaba en eso, los ojos de Darryl se clavaron en las manos de            
Madelyn.            "Genial.            Vamos            a            abrirlo 

 
 
 
 
Madelyn          sonrió          y          les          mostró          los          dados.



En el momento en que levantó las manos, Darryl pudo ver un seis en uno       de       
los       dados       y       su       corazón       se       hundió. 

'¡Shl,              es              grande,               voy              a               perder!' Al       

momento       siguiente,       Darryl       se       quedó       atónito_ 
 
Justo en ese momento, Madelyn movió las manos suavemente. Su movimiento 
fue tan rápido que nadie a su alrededor pudo notarlo, 
¡pero                      Darryl                      sí                      lo                      vio! 

 
Cuando Madelyn retiró sus manos, los tres dados mostraban uno, dos y tres 
puntos, respectivamente. ¡El total era un valor pequeño! 

 
 
 

"Joven                                          maestro                                          Xyonl" 

Madelyn sonrió brevemente a Kai antes de decir: "Joven maestro 
Xyon,                         has                         perdido".                         ¡Mierda! 

 
La cara de  Kai estaba  roja; no vio la  acción de  Madelyn. En ese momento,  
miró  intensamente  los  tres  dados,  ¡y  no  estaba  feliz! 

 
"¡Sh-tt!" De repente, Kai se puso de pie. Empujó a su prima hermana hacia Darryl 
y lo miró con fiereza. —Joven, tienes suerte, ella es tuya. Te                                                 
recordaré                                                 ". 

 
 
 
 
 
 
 

Entonces,       Kai       ordenó       a       sus       seguidores:       "Vamos". Después    

de    hablar,    Kai    se    volvió    y    se    alejó    enojado. Su prima, la hermana 

Lay !, se paró frente a Darryl. Estaba en pánico



y                      no                      sabía                      qué                      hacer. 
 
Darryl la ignoró, pero miró a Madelyn con curiosidad y asombro en su         
rostro.         —¿Por         qué         me         ayudó         Madelyn? 

 
¡Eres un gran guardaespaldas! No solo recuperaste todo mi dinero, sino  que  
incluso  ganaste  a  una  hermosa  dama  ".  Tiffany  miró a Darryl,     parecía     
que     había     una     sonrisa     en     su     rostro. 

 
Darryl  se  rascó  la  cabeza  y  la  miró  estúpidamente.  "Segunda señorita,                 
sólo                 he                 tenido                 suerte." 

 
"Caja de señorita joven mayor, segunda caja de señorita joven". En ese momento, 
Madelyn caminó hacia las hermanas Box y le sonrió a Tiffany. "¿Puedo hablar con 
su guardaespaldas, en privado, por favor?" 

 
Esta  mujer  debe  haber  tenido  un  motivo  oculto  para  ayudarme. Darryl                                     
sonrió                                     discretamente. 

 
Tiffany  asintió  casualmente.  Por  supuesto  que  puede,  pero  no demore 
demasiado nuestro tiempo. estoy cansado; mi hermana y yo deberíamos             
irnos             a             casa             pronto             ". 

 
Tiffany miró a Darryl. No había querido un guardaespaldas, pero no esperaba su 
actuación en la mesa de juego. Ese guardaespaldas incluso  podría  ser   un  
amuleto  de  la  suerte;  había  sido  muy afortunado                                         
hasta                                         ahora. 

 
 
 
 
Madelyn       sonrió       e       invitó       a       Darryl       a       un       lado. 

 
¿Puedo saber su nombre, señor? Madelyn preguntó con una sonrisa tan         
pronto         como         llegaron         a         una         esquina. 

"Mi                            nombre                            es                            Darryl". Mientras  

hablaba,  Darryl   miró  el   cuerpo   de  Madelyn;  estaba 
discretamente  asombrado  por  ella.  'Esta  dama  es  tan  atractiva'. 

 
Sin embargo, Darryl había visto muchas mujeres hermosas. Madelyn se  veía  
hermosa;  eso  era  porque  tenía  una  figura  perfecta_  De



alguna       manera,       se       parecía       un       poco       a       Yvette. 
 
Madelyn  sonrió.  "Estoy  seguro  de  que  has  notado  que  el  valor original del 
dado-1 te ayudó". "Yo también tenía curiosidad por eso". Darryl     sonrió     y     
preguntó:     "¿Por     qué     me     ayudaste?" 
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La razón por la que te ayudé es simple. Madelyn miró a Darryl con expresión  
seria.  —Me  gustaría  contratarte  para  trabajar  en  mi casino.  Es  posible  que  
haya  ocultado  su  truco  a  otras  personas cuando ganó esos 20 juegos contra el 
joven maestro Xyon, pero no puede ocultárselo a mí. Tu técnica fue muy rápida. 
Un talento como tú se desperdiciaría como guardaespaldas. Si estás dispuesto a 
unirte a mí, no dudes en decirme todos tus requisitos. ¿ Qué te parece? 

El      rostro     de      Madelyn     estaba     lleno     de     anticipación. Había 

notado cómo Darryl se había ganado a Kai cuando ella estaba 
en  la  sala  de  cámaras  de  seguridad  ;  había  usado  una  técnica increíble       
para       cambiar       el       valor       de       los       dados, 

 
Madelyn había dirigido el casino durante muchos años y había visto todo tipo de 
trucos que los jugadores solían ganar. Sin embargo, esa era   la   primera   vez   
que   veía   una   técnica   tan   avanzada   . 

 
Por supuesto, ella haría todo lo posible por retener talentos como él. Esa      fue      
la      razón      por      la      que      ella      lo      ayudó_ 

Cuando             escuchó             eso,             Darryl             se             rió. Mientras 

estés dispuesto a quedarte y ayudarme, definitivamente te 
trataré bien '. Madelyn continuó hablando mientras miraba ansiosa a 
Darryl:                  no                  esperó                  su                  respuesta.



Darryl la miró; podía ver un poco de su escote debajo de su blusa blanca.                                                                                                  
¡Trago! 

 
Darryl no pudo evitar tragar su saliva mientras disfruta de una breve visión           
de           la           feminidad           de           Madelyn           . 

'¡Mierda!  Esta  mujer  es   tan  atractiva  que  me  está  matando. Otros 

hombres comunes no serían capaces de manejar eso, pero 
Darryl     era     más     fuerte     que     cualquier     hombre     común. 

 
"Lo siento, aunque tu oferta es tentadora, pero no estoy interesado", dijo Darryl 
con una sonrisa. Se alejó inmediatamente después de decir                                                                                                            
eso. 

 
Mientras miraba su espalda mientras él se alejaba, Madelyn frunció el ceño. —
Qué desperdicio, prefiere trabajar como guardaespaldas que venir a trabajar 
para mí en el casino. Él merece ser pobre '. 

 
Darryl regresó con las dos hermanas. Él sonrió y dijo: 'Jóvenes señoritas,               
¿estamos               listas               para               irnos?' 

 
"Por supuesto, vámonos a casa." Tiffany respondió con impaciencia; miró a Darryl 
y puso los ojos en blanco , "Guardaespaldas, tienes suerte.           Has           
ganado           una           hermosa           dama: 

 
 
 
 
Layla estaba tan preocupada que lloró mientras le decía a Darryl en voz                                                     
baja:                                                      " 

 
 
 
 
 
 
 
 
Layla estaba angustiada porque su primo hermano la había usado como ficha de 
apuesta. Podría seguir a un guardaespaldas, ¿verdad? 

 
Sin  embargo, no  esperaba  que  Darryl  agitara  las  manos  y  dijera: "Puedes                          
irte                          ahora".                          ¿Qué?



algún lugar lejano, era una 
escena    hermosa. 

 

Layla  estaba  atónita;  entonces,  ¡estaba  emocionada!  Le  dio  las gracias a 
Darryl un par de veces más antes de irse inmediatamente. Le preocupaba que 
Darryl pudiera cambiar de opinión más tarde. 

 
"¿Qué te pasa, guardaespaldas? Eres tan tonto. ¿Por qué dejarías ir a esa    
hermosa    chica    ?"    Preguntó    Tiffany    con    curiosidad. 

 
Incluso su hermana mayor Ashley también miró a Darryl con curiosidad. 

 
¿No todos los hombres aman a las mujeres hermosas? ¿Por qué la dejaría    ir    
tan    fácilmente    después    de    haberla    ganado    ? 

 
"Hermana, ¿cree que tiene dificultades 'ahí abajo'?" Tiffany caminó hacia            
Ashley            y            le            susurró           al            oído. 

 
Aunque su voz era suave, Darryl podía oírla con bastante claridad. Se quedó             
sin             habla             por             un             momento. 

 
Ashley se sonrojó. Pisoteó con los pies y le gritó a Tiffany. "¡Niña tonta!                          
¡No                         digas                         tonterías!" 

 
Todo el mundo mimaba a su hermana todo el tiempo; ¿Cómo podía decir                          
algo                          tan                          vergonzoso? 

 
"Vamos a casa", dijo Ashley en voz baja mientras se sonrojaba. Luego dio un 
paso adelante con sus tacones de aguja y salió del casino. 

 
"Hermana, espérame!" Tiffany gritó. Arrojó todas sus fichas a los brazos                               
de                               Darryl.                               ' 

 
¡Apurarse! Tome estas fichas y cámbielas por dinero en efectivo ". Luego, corrió 
rápidamente hasta que finalmente alcanzó a Ashley. 

 
Unos momentos después, Darryl salió del casino con las dos hermanas.           
Pronto,           llegaron           a           la           mansión. 

 
El ambiente de la mansión era bastante pacífico; -Había incluso un lago artificial 
en su recinto. Por la noche, el lago reflejaba luces de 

 
 
 
 

Las dos hermanas vivían solas en esa mansión en días regulares, ya



que          estaba          muy          cerca          de          su          escuela. 
 
 
 

Su    padre,     Sir     Box,     Robert     Box,     vivía     en    otro     lugar. Darryl 

quedó devastado cuando se dio cuenta de eso. SIVrt, después 
de todos estos esfuerzos, los dos ni siquiera viven con su padre. Entonces,   
¿cuándo   podré   conseguir   la   esencia   de   dragón? 

 
Estaba en pensamientos profundos mientras se paraba frente a la mansión                         
cuando                         Tiffany                         gritó 

 
 
 
 
 
con impaciencia, '¿Qué estás haciendo ahí fuera? Entra aquí "," Este 
guardaespaldas       está       tan       distraído       y       malhumorado: "¡Sí!" 
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Darryl  entró inmediatamente  a  la  mansión después de  que  él  le respondió. 

 
¡Shl! Son las hijas de una familia rica y la mansión es grandiosa '. Darryl  se  
asombró  aún  más  después  de  entrar  en  la  mansión. 

 
Toda la mansión se veía perfecta. Había un jardín, una piscina al aire libre    y    
también    un    garaje    subterráneo.    ¡Fui    extravagante! 

 
En  el  salón  principal  del  primer  piso,  Tiffany  pintó una  pequeña habitación 
en la esquina mientras se volvía hacia Darryl y le decía: Matarás en esa 
habitación. Mysister y yo vivimos en el segundo piso,



y       no       puedes       subir       sin       permiso.       ¿Comprendido?" Sonaba                                                                                             

mandona. 

 

Darryl                sonrió                y                asintió.                "Entiendo." "¡Oh, sí, 

hay otra cosa!" Tiffany se puso las manos en la cintura y 
pensó durante un rato antes de continuar diciendo: "No puedes usar 
las instalaciones de la mansión sin nuestra aprobación. Tienes especialmente             
prohibido             usar             la             piscina". 

 
Somos señoras y siempre ordenadas; ¿Cómo podemos dejar que un hombre use 
nuestra piscina? Darryl frunció la boca y continuó asintiendo                           con                           
la                           cabeza. 

'Mierda,      me      está      ordenando      como      a      un      esclavo'. Cuando    

vio    el    comportamiento    de    Darryl,    Tiffany    asintió 
satisfactoriamente, agitó sus manos pequeñas y dijo: 'Eso es todo. 
No        tengo        otros        asuntos        para        ti        ahora        ". 

 
¡Suspiro! 

 
Darryl respiró hondo y se volvió para caminar hacia su habitación. Entonces              
se              sintió              bastante              deprimido. 

 
Había sido el yerno de  la familia Lyndon durante  tres años, y lo habían   
menospreciado   durante   ese   período   ...   Desde   que   se convirtió en el 
Maestro de Secta de Elysium Gate, Darryl había jurado que    nunca    dejaría    
que    nadie   lo    subestimara   nuevamente. 

 
Nunca imaginó que llegaría el día en que una joven de Mistloren pudiera                                          
darle                                          órdenes. 

 
Sin embargo, Little Fairy todavía esperaba que él le salvara la vida. 
'Mierda;            ¡Tendré             que             lidiar            con             eso! 

 
Cuando llegó a la puerta de la habitación, escuchó a Tiffany gritar por él:          
"Oye,          vuelve          aquí,         ¿qué?          ¿Otra          vez? 

 
Darryl refunfuñó discretamente mientras se volvía y regresaba con



una                         sonrisa.                          "Second                         Young 
 
 
 
 
 

Señorita,                   ¿cuál                   es                   su                   pedido? 
 

Tiffany   
señaló 

la cocin
a 

y   
preguntó: 

¿Pued
es 

cocinar?   
Estoy hambriento;     Haz

me  
algo  para  comer.  Oh,  sí,  no  pongas  demasiada  guindilla,  a  mi hermana     
ya     mí     no     nos     gusta     la     comida     picante     ". 

'¿Qué?                          quieres                          que                          cocine? 

Cuando escuchó eso, Darryl quiso saltar. "Segunda señorita, soy un 
guardaespaldas,                       no                       una                       niñera". 

 
¿Esta niña quiere que juegue y cocine? Ella mu st-piensa que soy un gato                    
de                    todos                    los                    oficios!' 

 
Tiffany frunció los labios y se burló de él. '¿Cuál es la diferencia entre un 
guardaespaldas y una niñera? ¿No puedes cocinar? Qué inútil. Después de que 
ella habló, las dos hermanas subieron las escaleras. 

 
Darryl suspiró aliviado después de que se fueran. Decidió visitar la mansión para 
ver si la esencia del dragón estaba allí una vez que las hermanas    se    hubieran    
dormido.    Quizás    su    padre    había escondido            la            Esencia            
del            Dragón            allí. 

 
Darryl estaba emocionado al pensar en eso. Luego, se sentó en su cama para 
descansar. En ese momento, las dos hermanas estaban en su                            
habitación                            de                            arriba. 

 
Tiffany sostuvo sus mejillas mientras estaba sentada allí. Miró a Ashley y 
preguntó: "Hermana, ¿ cree que el guardaespaldas vendrá en          medio          
de          la          noche          para          espiarnos?" 

 
Ashley sonrió brevemente y negó con la cabeza. ¿Qué está pensando tu mente? 
Nuestra familia debe haber pasado por varios controles antes de decidirse por 
este hombre. No tendrá tan malas cualidades ".



Ambas hermanas tomaron sus duchas en el baño, y partes de su 
cuerpo todavía estaban mojada

s. Se veían increíblemente atractiv
as.  

"Ni Tiffany se lo pensó y dijo: 'Ese Darryl no parece demasiado digno de  
confianza.  No  deberíamos  bajar  la  guardia.  Conseguiré  que alguien         
instale         una         alarma         de         seguridad         y cámaras                   
en                   el                   segundo                  piso". 

 
Entonces, escucharon unos pasos ligeros fuera de la puerta. "Mira, sabía             
que             no             sería             tan             obediente". 

 
Tiffany se puso de pie y gritó en la puerta: "Oye, ¿quién te dejó entrar      
aquí?      ¿Quieres      que       te      despidan?      Tú       ..." 

 
Antes  de  que  pudiera  terminar  su  oración,  el  rostro  de  Tiffany cambió                                                                                    
abruptamente. 

 
Vio a un hombre con una máscara entrar en su habitación, sus ojos tenían                         
una                         sonrisa                         desviada. 
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"¿Quién 
 

-                    
quién 

 
ere
s 

 
tú?
"  

 
 

Ashley  fue la  primera  en  ordenar  sus pensamientos.  Ella  miró al hombre                                          
enmascarado                                          y 

 
gritó: "¿Sabes qué es este lugar? ¡Vete de inmediato o llamaré a la policía!" 

 
Ashley confiaba en que el hombre enmascarado no era Darryl, era un



poco       más       gordo       que       su       nuevo       guardaespaldas. 
 
En ese momento, Tiffany volvió a sus sentidos y gritó: "¡Pequeño ladrón! ¿CÓMO 
te atreves a robar de nuestra casa? Vete de inmediato.          ¡Tenemos          un          
guardaespaldas          abajo!" 

 
¿Guardaespaldas? 

 
Cuando escuchó eso, el hombre enmascarado se rió y los ridiculizó. "Dos 
señoritas, no intenten asustarme. Estoy familiarizado con su situación       actual.       
¡       Ustedes       son       las       únicas       dos personas       aquí,       así       
que       no       hay       guardaespaldas!" 

 
El hombre enmascarado saltó desde la ventana del segundo piso y, por             lo             
tanto,             no             vio             a             Darryl_ 

 
 
 
 
Mientras hablaba, la marca m preguntó levantó la mano y señaló a las                                               
dos                                               hermanas. 

 
Su velocidad era tan rápida que las dos hermanas no pudieron reaccionar;      
había      sellado      sus      puntos      de      acupuntura. 

 
Tú ... La expresión facial de Ashley cambió cuando miró al hombre enmascarado       
con       miedo.       —¿No       eres       un       ladrón? 

 
 
 

Un pequeño ladrón no sabría cómo sellar los puntos de acupuntura. El hombre 

enmascarado se rió mientras miraba a las dos hermanas. 
Él sonrió y dijo: "No te preocupes, no tengo otra intención. Solo quería 
hacerte una pregunta. Si me  respondes  con sinceridad, te dejaré                                      
ir                                      inmediatamente". 

 
Tiffany   entró   en   pánico;   gritó   desesperada.   "¡Darryl!   ¡Ayuda! 
¡Ayuda!" 

 
'¡Qué  idiota!  Él  es  el  guardaespaldas  y  no  sabe  que  alguien  ha entrado                   
en                   la                   casa.                   ¡Inútil!" 

 
"¡Cállate!"   El   hombre   enmascarado   gritó;   ¡un   fuerte   aura   de



cultivador explotó de su cuerpo! ¡Era un Santo Marcial de nivel dos ! Las  dos  

hermanas  eran  personas  comunes,  ambas  en  pánico. 

Cuando se dio cuenta de que las hermanas estaban asustadas, el 
hombre enmascarado sonrió y miró a Ashley. "¿Dónde guarda tu 
familia la esenc

ia 
 del  dragón

?"  
¿Qué? 

 
¿Quería 

 
la 

 
esenci
a 

 
 
de 

 
dragó
n?  

 
 

En ese momento, el cuerpo de Ashley tembló mientras negaba con la cabeza.                               
'¡No                               lo                               sé!' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiffany también dijo: 'Mi padre es el que lo guardó. Solo él sabría dónde         
está.         No         sabríamos         dónde         está         ". 

 
 
 
 

No mintieron; solo Sir Box sabría dónde se guardaba la esencia del dragón. 
 

Además, incluso si las dos hermanas lo supieran, no se lo dirían tan fácilmente al 
hombre enmascarado. La Esencia del Dragón había sido el      tesoro      de      la      
familia      Box      durante      generaciones. 

 
En  ese  momento,  las  hermanas  hicieron  todo  lo  posible  por identificar al 
hombre enmascarado. Había entrado  en su casa en silencio, por lo que 
significaba que debía haber estado allí antes de eso.    Llevaba    una    máscara    
para    que    no    lo    reconocieran. 

 
Todos esos signos mostraban que el enmascarado los conocía. Las hermanas                            
tenían                           razón                           . 

 
 
 
 

El  hombre  enmascarado  era  su  compañero  de  escuela,  Stephen



Wagner. 
 
Stephen  también  era  de  una  familia  adinerada,  pero  tenían  un estatus  más  
bajo  que  la  familia  Box  .  No formaban parte  de  las familias       habituales       
de       la       ciudad       de       Wanhai       . 

 
Sabía que la familia Box tenía un tesoro como la Esencia del Dragón, así que 
quería usarlo para mejorar el estatus de su familia. Había acechado discretamente 
a las hermanas Box. ¡ Sabía que si podía vender     la     Esencia     del     
Dragón,     ganaría     una     fortuna! 

 
Stephen había escuchado que las hermanas Box vivían solas en la mansión,       
así       que       decidió       irrumpir       en       su       casa. 

 
¿No sabes dónde está la esencia del dragón? Stephen miró con frialdad a las 
hermanas Box . Sus ojos ardían de ira. "¡Si no gelifico la Esencia de Dragón hoy, 
los torturaré a los dos hasta que deseen estar                                                                                                 
muertos!" 

 
¡Stephen giró la muñeca y sacó una hoja en su mano! "¡¿Hey Quién eres                                                                                                            
tú?!' 

 
Justo en ese momento, escucharon otra voz. Entonces, otro hombre apareció                             
en                             la                             puerta. 
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Fue                                                                                                          Darryl. 

Darryl  sonrió  mientras  miraba  a  Stephen;  no  estaba  nervioso  en 
absoluto.  Darryl  ya  sintió  su presencia  tan pronto  como Stephen irrumpió                           
en                           la                           mansión_ 

 
Entonces. Darryl lo siguió en secreto y estaba a punto de derribar al intruso 
cuando  lo  escuchó  hablar  sobre  la  Esencia  del  Dragón.Se alegraba              
de              que              alguien              más              lo



ayudara a localizar el tesoro, pero cuando Stephen desenvainó su espada,   
Darryl   no   tuvo   más   remedio   que   mostrar   él   mismo 

 
"Darryl,  ¿  eres  un  cerdo?  ¡Seguro  que  duermes  como  uno!  ¡Ni siquiera  
sabes  que  alguien  ha  entrado  en  la  casa!  ¡  Rápido! 
¡Sálvanos!" 

 
Tiffany estaba preocupada y enojada cuando apareció Darryl, así que lo regañó. ¡ 
Qué guardaespaldas tan débil ! ¿De qué le sirve aquí? 

 
Darryl podía sentir la ira de Tiffany; había una expresión de conflicto en  su  rostro.  
"  Segunda  señorita,  me  ha  prohibido  simplemente entrar    a    su    habitación    
y    también    a    la    señorita    mayor". 

 
 
 
 
"Tú-" 

 
 
 
 
Tiffany estaba furiosa; ella pisoteó sus pies. "¡Fnel, te permito entrar ahora!" 

 
¿Este Darryl tiene su cerebro con él? ¿En qué tipo de situación estamos  ahora?  
Todavía  está  considerando  estas  cosas  inútiles. 

 
 
 

Darryl     se     rascó     el     ojo     y     entró     en     la     habitación. En ese 

momento, Stephen  entrecerró los ojos  y miró de  cerca a 
Darryl.                      ¿Eres                      su                      guardaespaldas? 

 
Stephen se sorprendió. SIM! No había oído que las dos hermanas tuvieran     
guardaespaldas.     Era     que     un     nuevo     empleado? 

 
"¡Así es!" Darryl asintió. "Vuelve a alimentar a las dos jóvenes señoritas   de   
inmediato,   o   no   te   dejaré   ir   tan   fácilmente". 

 
 
 
 
Darryl se quedó allí; no hizo falta que estuviera a punto de tomar ninguna                                                                                               
medida.



Stephen se quedó atónito. Podía sentir la energía de Daryl; sonrió, "¿No eres 
solo un guardaespaldas? ¿De dónde vino tu confianza?" 

 
En ese momento, Stephen sabía que Darryl era un Santo Marcial de nivel uno, 
pero era un Santo Marcial de nivel dos. Estaba un nivel más alto que el 
guardaespaldas, por lo que no estaba preocupado. 

 
¡Sin embargo, Stephen no sabía que Darryl era en realidad un Emperador Marcial 
de nivel uno! Cuando Darryl decidió ser guardaespaldas,     había     creado     y     
consumido     un     poder 

 
 
 
 

píldora     supresora     para     evitar     atenciones     no     deseadas. La  píldora  

de  supresión  de  poder  podría  suprimir  el  aura  de  un 
cultivador para que pudieran ocultar su potencial. El método para producir ese 
elixir se había perdido hace mucho tiempo en los nueve continentes. Sin embargo, 
el Manual de Elixir Infinito de Darryl lo había                                                                                                  
grabado. 

 
"¡Darryl, estúpido hombre!" Tiffany estaba furiosa; gritó, "¿Por qué te       
molestas       en       hablar       con       él?       ¡Solo       tómalo!" 

"¡Está                                                                                                       bien!" 

Darryl le respondió mientras activaba su energía interna y levantaba 
la              mano              para              golpear              a              Stephen. 

 
Sin embargo, fue un golpe débil; no tenía energía en absoluto. Darryl no quería 
derrotar a Stephen. Quería fingir que no podía vencer al hombre   enmascarado   
para   poder   continuar   cuestionando   la ubicación             de             la             
Esencia             del             Dragón. 

 
 
 
 
Cuando las dos hermanas vieron a Darryl en acción, ¡se emocionaron tanto! 

 
"¡Así es, golpéalo! Cuando lo hayas capturado, átalo para que pueda conseguir                                                                                                      
mi



venganza. ”El punto de acupuntura de Tiffany había sido sellado, por 
lo que no podía mover su cuerpo en absoluto. Solo podía gritarles. 

 
Cuando Darryl se le acercó, Stephen actuó con arrogancia. "Eres solo un  
guardaespaldas  ordinario  ,  pero  ¿te  atreves  a  desafiarme?" 

 
¡Estallido!  Mientras  hablaba, Stephen  activó su  energía  interna  y también      
dio      un      puñetazo      hacia      adelante.      ¡Estallido! 

 
Oyeron un fuerte golpe cuando ambas partes chocaron. Entonces, Darryl fingió 
que no era compatible con Stephen mientras caía unos pasos         hacia         
atrás         y         saltaba         al         suelo         . 

 
¿Qué?    Qué    débil.    es    este    guardaespaldas?    ¿Él    perdió?' 

 

Las    
expresiones 

faciale
s 

d
e 

Ashley    
y 

Tiffany    
cambiaron abruptamente. S

e 
 sintieron extremadame

nte  
decepcionado; su nuevo guardaespaldas ni siquiera pudo resistir un golpe    del    
hombre    enmascarado.    ¡Estaba    demasiado    débil! 
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Darryl se sentó en el suelo como si hubiera resultado gravemente herido. 
 
 
 
 

Stephen se rió. Tenía una mirada de suficiencia mientras se acercaba lentamente            
a            las            hermanas.            "Es            esto 

 
tu             guardaespaldas?             Es             tan             débil             ".



"Tú ..." Tiffany estaba enojada cuando él se burló de ellos. Se volvió hacia Darryl 
con odio y disgusto en sus ojos. "¡Eres tan inútil! ¡Ni siquiera            puedes            
vencer            a            un            ladrón!" 

 
 
 

"¡Segunda                                       señorita                                       joven!" Darryl 

pareció avergonzado y respondió con amargura. "No soy un 
inútil.            Él            es            más            fuerte            que            yo" 

 
Stephen se rió. Luego miró a Tiffany y ordenó secamente: '¡Está bien, ustedes dos 
lindas damas será mejor que me digan dónde diablos está  la  Esencia  de   
Dragón  ahora!  Me  estoy  impacientando  " 

 
 
 
 
Darryl mantuvo los oídos abiertos mientras también esperaba que las             
hermanas             respondieran             esa             pregunta. 

 
Decidió solo someter a Stephen después de que las hermanas revelaran el 
paradero de la Esencia del Dragón . Entonces, podría ir rápidamente        y        
agarrar        la        Esencia        del        Dragón. 

 
Una vez que tuvo la Esencia del Dragón en su bolsillo, ya no hubo necesidad          
de          que          fuera          un          guardaespaldas. 

 
Cuando pensaba en los buenos tiempos por delante, Darryl era víspera               n               
más               anxiiousthan               Esteban, 

'Vamos.'                                                                                                 '¡Dilo!' Dilo 

de nuevo ", dijo Ashley mientras miraba a Stephen. Solo mi 
padre  sabe  dónde  está  la  Esencia  del  Dragón.  Es  inútil  que  nos 
preguntes". 

 
 
 
 
Tiffany también agregó: '¡Sí, ve a buscarlo de mi padre! ¿Por qué estás             
intimidando             a             dos              chicas?             " 

 
Las dos hermanas parecían bastante firmes; no parecía que fingieran no                            
saber_                            ¿Podría                            ser?



'Quizás,          realmente           no          saben           dónde           está7 
 
 
 

Darryl    frunció    el    ceño;    estaba    deprimido    y    decepcionado. Stephe, por 

otro lado, no creyó ni una sola palabra de lo que dijeron 
las hermanas. Las desafió con una sonrisa extraña. 'Está bien, si no me lo vas a 
decir, ¡tendré que hacerlo por las malas! Escuché que ustedes dos tienen muchos 
perseguidores. Si tomo algunas fotos de ustedes dos desnudos esta noche, me 
pregunto cómo reaccionaría el mundo                                                                                                             
'. 

 
Stephen sacó su teléfono  celular. Pensó que la habitación oscura tenía mala 
iluminación, ¡así que arrastró a Ashley a la pequeña sala de                                                
estar                                                afuera! 

 
 
 
 
 
Ashley tembló cuando sus ojos parpadearon angustiados. "¡Déjame ir! ¡Déjame 
ir! Márchate ..." Ella moriría si la humillaran y la tomaran desnuda. 

 
Tiffany le gritó ansiosa a Darryl: "¡Oye, haz algo! Si algo nos pasara a mi   
hermana   ya   mí   esta   noche,   ¡te   haríamos   responsable!". 

 
Darryl  se  rascó  la  cabeza  y  murmuró  en  un  tono  conflictivo. "Segunda Joven 
Señorita. Solo puedo confiar en un ataque furtivo para  derrotar  a  Stephen_  No  
te  preocupes,  intentaré  atraparlo". 

 
"¿Tú?' Tiffany pisoteó y dijo: Ya estás golpeada. ¿Puedes levantarte alguna vez? 
—Lo intentaré ... Darryl fingió una mirada ofendida mientras arrastraba los pies 
para acercarse sigilosamente detrás de Stephen   ...   ¡Sin   previo   aviso,   puso   
la   mano   sobre   Stephen! 

 
Stephen sintió un poderoso soplo de poder detrás de él, pero antes de que 
pudiera reaccionar, una poderosa palma lo golpeó y lo envió hacia                                                                                                         
atrás. 

 
El  impacto  arrojó  a  Stephen  a  más  de  una  docena  de  pies  de distancia, 
aterrizó  en el pequeño pasillo exterior. ¡Incluso vomitó



sangre! 
 
 
 
 
"Tú-" 

 
¡Stephen estaba furioso! ¿Qué diablos había pasado? Era evidente que el niño 
había resultado herido. ¿Cómo podría tener todavía la fuerza                 suficiente                 
para                 un                 ataque? 

 
Stephen apretó los dientes mientras trataba de reaccionar rápidamente. Se volvió 
y saltó por la ventana; había desaparecido en un                abrir                y                
cerrar                de                ojos_ 

 
 
 
 
"¡Oye!' 

 
Cuando Tiffany se dio cuenta de que Darryl no perseguiría a Stephen, lo  instó  
ansiosamente:  "  ¿Por  qué  no  lo  estás  persiguiendo?". 

 
Darryl sonrió_ tengo que estar aquí para protegerlos a los dos_ ¿Y si tiene   un   
cómplice   cerca?   ¿Qué   harías   si   te   dejo   ahora?   " 

 
"Yo ..." Tiffany quería refutarlo, pero no sabía qué decir. "Bueno, entonces, 
primero debes liberar los puntos  de  acupuntura de  mi hermana". 

 
Darryl la miró y comenzó a hablar un galimatías: "Segunda señorita joven, lo 
siento, pero el hombre enmascarado es mucho más fuerte que yo. No puedo 
aliviar los puntos de acupuntura que había sellado. Ambos tendrían que quedarse 
como esto durante unas horas. Los puntos de acupuntura se deshacerán 
automáticamente al amanecer de                                                                                                        
mañana. 

 
 
 

Por   supuesto,   Darryl   podía   hacerlo,   pero   no   quería   hacerlo. Las 

hermanas siempre lo despreciaron. ¿Cómo podía dejar ir una 
oportunidad               tan               buena               de               venganza?
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'¿Qué?' 

¿Dijo      él      que      no      puede      hacer      nada      al      respecto? Tiffany 

estaba a punto de llorar; se mordió los labios con fuerza. — 
Bueno, mi  hermana  y  yo  no  podemos  quedarnos  de  pie  toda  la noche,    ¿    
verdad    ?    Ven    aquí    y    ayúdanos    a    acostarnos: 

Darryl se rió mientras se inclinaba para recoger a Tiffany. ¡Silbido! Darryl  estaba  

complacido;  podía  sentir  el  cuerpo  voluptuoso  de 
Tiffany. 

 
 
 
 
"No muevas tus manos-" gritó Tiffany; estaba terriblemente avergonzada. 

 
Darryl hizo todo lo posible por contener una sonrisa. Después de dejar a 
Tiffany en la cama, se dio la vuelta y salió al pequeño pasillo exterior. 

 
Ashley se quedó allí; Stephen había rasgado la mitad de su camisa blanca y 
expuesto las elegantes líneas de sus encantadoras curvas. 

 
Incluso    Darryl    se    sintió    un    poco    perdido    cuando    la    vio. 

 
 
 
 
Entonces. Darryl fingió parecer inocente y dijo: "Señorita mayor, la lleve                                                                                                                  
a 

 
tu                                                                                                          fOOFT1.



Ashley se sonrojó mientras ella dijo suavemente, "No me toques". A la 

despreocupada Tiffany no le importó cuando Darryl la abrazó. 

Sin   embargo,   ella   era   Ashley,   ¿cómo   podía   dejar   que   un 
guardaespaldas    la    abrazara    con    tanta    indiferencia?    "Ohl" 

 
Darryl se rascó la cabeza y se paró a un lado con una extraña sonrisa en su 
rostro. 'Muy bien, vete a la cama ahora. Puedes quedarte aquí toda                                 
la                                 noche                                 ". 

 
 
 
 
Después  de  un  minuto, Ashley  no pudo soportarlo más; el  suelo estaba                                          
demasiado                                          frío. 

 
"Oye. Puedes llevarme a la mañana", susurró Ashley en voz baja. Era casi   
inaudible   si   uno   no   escuchaba   con   suficiente   atención. 

 
"¿Qué? Señorita mayor, ¿qué dijiste?" Darryl preguntó aturdido. La había       
escuchado,       pero       quería       burlarse       de       ella. 

 
Ashie se sonrojó; se mordió los labios con fuerza. "Dejaré que me lleves a la 
habitación." '¿El bastardo realmente no me escuchó, o solo                                          
estaba                                          fingiendo?' 

 
Darryl sonrió; sabía que se había burlado de ella. Caminó hacia ella, se   inclinó   
y   levantó   a   Ashley.   Luego,   la   puso   en   la   cama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, las hermanas llevaron un teléfono celular a todo su padre, el 
patriarca de la familia Box . Después de todo, tenían que informarle            que            
habían            robado            su            casa. 

 
La llamada no tardó en conectarse. Cuando su padre se enteró de la situación por 
teléfono, se sorprendió y se enojó a la vez. "¿Qué? 
¿Alguien  se  atrevió  a  irrumpir  en la  villa? No se  asusten, chicas. Estaré                                              
allí                                              mismo".



Colgó             el             teléfono             después             de             eso. 
 
 
 
 
'¡Maldita                                                                                                   sea!' 

 
 
 
 
¡Su  padre  viene!  Darryl  estaba  muy  emocionado.  Cuando  vio  la familia                                                                                                         
Box 

patriarca, podría averiguar dónde se guardaba la Esencia del Dragón. Darryl lo 

esperaba con ansias. " Señorita mayor y segunda señorita, 
iré ahora si no hay nada más que necesites. Haré una taza de té para 
tu                                                                                                           padre." 

 
Darryl estaba a punto de darse la vuelta y salir de la habitación. "¡No te             
vayas!"             Tiffany             gritó             de             repente. 

 
¿Hay algo más, Segunda Joven Señorita? Darryl se detuvo y la miró con                                                
una                                                sonrisa. 

 
La expresión del bonito rostro de Tiffany cambió abruptamente. No pudo ocultar su 
ansiedad cuando dijo: Debes estar aquí para protegernos                                                                                                   
". 

 
 
 
 
Todavía      tenía      miedo      de      lo      que      había      sucedido. 

 
¿Y si el hombre enmascarado regresaba? Aunque el guardaespaldas estaba un 
poco débil , después de todo , era un hombre. Se sentía más       segura       
cuando       él       estaba       cerca       de       ellos.
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Ashley asintió. Aunque Darryl no era un guardaespaldas competente, se las 
arregló para expulsar al hombre enmascarado de su casa. 

 
Pensó que era más seguro para ella y su hermana si Darryl podía quedarse 
con ellos hasta que llegara su padre. 

 
 
 
Darryl no tuvo más remedio que sonreír y asentir con la cabeza. "Está bien' 

 
Luego, Darryl se sentó en la silla cercana, donde podía mirar abiertamente a las 
hermanas con los ojos. Pensó que eran bastante atractivos. 

 
En términos de apariencia y temperamento, la hermana mayor, Ashley, era fría y 
elegante, mientras que la hermana menor. Tiffany, era menuda y jovial_ 

 
Era simplemente un festín para los ojos, especialmente cuando las dos hermanas 
estaban en pijama. 

 
Darryl se sentó allí mientras admiraba y comentaba discretamente sobre ellos: 
"¡Mis hijas!" 

 
De repente, escucharon pasos desde el exterior, seguidos de una voz gruesa_ 

 
Un hombre de mediana edad abrió la puerta; parecía ansioso. Llevaba un traje y 
tenía las cejas pobladas, los ojos grandes y la cara cuadrada. 
¡Era Robert Box, el patriarca de la familia Box! 

 
Darryl miró secretamente a Robert; ¡Estaba sorprendido por lo que notó! ¡Maldita 
sea! 

 
 
 
¿Un Emperador Marcial de nivel tres? 

 
 
 
¡El patriarca de la familia Box era tan poderoso! Su Qingyan, la secta de la secta 
Artemisa 

 
¡Maestro, era solo un Emperador Marcial de nivel tres! ¡Sloan, la Diosa de la 
Guerra del Nuevo Mundo , también era solo un Emperador Marcial de nivel tres!



 
Darryl pensó para sí mismo: "Bueno, si Robert es tan poderoso, ¿por qué sus 
hijas son tan ordinarias?" 

 
 
 
"Hola, señor. Mi nombre es Darryl y soy el guardaespaldas de sus hijas". Darryl 
dio un paso 

 
adelante para saludar al hombre cortésmente después de haber analizado la 
situación. 

 
Robert asintió con la cabeza y comentó con indiferencia: "Sí. He visto tu 
información. Ya eres un Santo Marcial a una edad temprana. Debes proteger a mis 
dos hijas, 
¿entiendes?" 

 
Felix había falsificado un currículum para Darryl. Afirmó que Darryl era un Santo 
Marcial de nivel uno en el currículum, y Robert no dudaba de la información. 

 
 
 
"Además ..." Robert miró a Darryl y dijo: 'Un ladrón irrumpió en la casa esta noche, 
y 

 
 
 
 
lo hiciste muy bien, te las arreglaste para deshacerte de él_ Parece que eres un 
calificado 

 
guardaespaldas. A partir de mañana, seguirás a mis dos hijas a la escuela y las 
mantendrás a salvo en todo momento. ¿Comprender?' 

 
 
 
'¿Qué?' 

 
 
 
'¿Ir al colegio? 

 
Darryl se quedó estupefacto de inmediato: 'Joder, lo que más odio es ir a la 
escuela. ¡Odio perder mi libertad! 

 
Había ido a la Escuela Hexad de las Escrituras del Misterio Supremo. Entonces 
había sido más fácil porque Dax estaba allí para acompañarlo. 

 
 
 
Realmente no quería ir a la escuela con las dos hermanas Box.



Robert frunció el ceño cuando vio la vacilación de Darryl. Preguntó: "¿Qué pasa? 
¿Hay un 

 
¿problema?" 

 
 
 
"¡No!" 

 
Darryl se apresuró a sacudir la cabeza y dijo con una sonrisa: 'Es un honor para 
mí proteger a las dos jóvenes señoritas. ¿Por qué habría haber ningún 
problema?" 

 
 
 
Solo Darryl sabía la amargura que sintió en su corazón cuando dijo eso. 

 
 
 
"¡Eso es bueno!' Robert asintió con la cabeza: "alguien se encargará de los 
procedimientos de admisión. 

 
para ti más tarde. Te reportarás a la escuela mañana ". 

 
Darryl asintió secamente. Entonces, tuvo un pensamiento en su mente, y 
abandonó la pregunta naturalmente. "Señor, cuando el ladrón entró hace un 
momento, mencionó la Esencia del Dragón—" 

 
Antes de que pudiera terminar su oración, la expresión de Robert cambió e 
interrumpió: ' Esto no es lo que debería preocuparte. Solo eres responsable de 
proteger a mis hijas ". 

 
Robert parecía frío mientras agitaba la mano, una señal de que Darryl debería 
bajar las escaleras. ¡Empaca tú! 

 
De hecho, Robert parecía una persona diferente cuando se mencionó la esencia 
del dragón ; no dio la oportunidad de hacer ninguna pregunta al respecto. 

 
 
 
Darryl se quedó sin habla. No dijo nada más y bajó las escaleras de inmediato. 

 
 
 
 
 
Temprano a la mañana siguiente, Darryl escuchó a Tiffany golpear su puerta con 
el puño cuando todavía estaba profundamente dormido. 
'Oye, levántate rápido. Tengo que ir a la escuela pronto ".
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Tiffany sonaba impaciente. Su guardaespaldas no solo era débil, sino que 
también era vago. Ella incluso tuvo que despertarle. 

 
 

"Estaré listo pronto", respondió Darryl mientras se sentaba aturdido. Después de 

que Robert se fue la noche anterior, Darryl exploró toda la 
mansión mientras las hermanas estaban profundamente dormidas, 
pero no pudo encontrar la Esencia del Dragón por ninguna parte. ya 
era de madrugada cuando finalmente se durmió 

 
Después, Darryl se refrescó y salió de su habitación. las hermanas ya estaban en 
el auto . 

 
 
 
Darryl se apresuró a unirse a ellos. 

 
Antes de que él llegara, Tiffany bajó la ventana y puso los ojos en blanco. Ella dijo: ' 
¡Qué! ¿Espera estar en el mismo coche que nosotros? ¿De verdad crees que 
puedes hacer eso? ¡Toma un taxi para ir a la escuela por tu cuenta! " 

 
 
 
Entonces, Tiffany resopló. 'Por cierto, cuando estuviste en la escuela, no puedes 
decir 

 
cualquiera que seas nuestro guardaespaldas. Además de cuidar nuestra 
seguridad, no se le permite interferir con ninguno de nuestros negocios. 
¿Comprender?" 

 
 
 
"¡Comprendido!' Darryl asintió. 

 
Tiffany dejó de hablar. Luego, pisó el acelerador de golpe y el coche se alejó a toda 
velocidad. 

 
 
 
Pcki 

 
 
 
Darryl se quedó inmóvil; se quedó sin habla. 

 
¡Soy tu guardaespaldas, pero ni siquiera me dejas subir en el coche! Darryl no 
tuvo más remedio que conseguir un taxi para él.



Media hora después, en la Universidad Wanhai_ 
 
¡Era la mejor institución de la ciudad de Wanhai! La entrada de la universidad 
tenía una fachada grandiosa . Darryl se emocionó al ver a los estudiantes a su 
alrededor. 

 
 
 
No esperaba tener la oportunidad de volver a la escuela. 

 
La noche anterior. Robert había hecho arreglos para que Darryl se uniera a las 
dos hermanas en la segunda clase de tercer año . 

 
 
 
La campana de la clase sonó cuando Darryl llegó al aula. 

 
Se paró fuera de la puerta y miró por la ventana hacia el salón de clases. La sala 
estaba llena de estudiantes y las hermanas Box estaban sentadas en la segunda 
fila. 

 
 
 
Una maestra se paró en el podio; ella era una hermosa mujer de 30 años. Ella 

 
Llevaba un atuendo de trabajo profesional negro que acentuaba su figura 
curvilínea. Sin embargo, su 

 
 
 
 
rostro delicado parecía algo severo_ ¡ Toc, toc! 

 
Darryl llamó a la puerta varias veces antes de entrar al salón de clases 
. ¡Eh! 

 
De repente, todos los ojos estaban puestos en él. Debes ser el 

nuevo estudiante, Darryl " 

La maestra bajó lentamente del podio con sus tacones altos. Miró a 
Darryl y dijo: "Soy tu maestra de clase, Renee Laude". 

 
Anoche, la familia Box había enviado la foto e información de Darryl para el 
proceso de admisión_ Entonces, Renee reconoció a Darryl a primera vista_ 

 
 
 
Darryl sonrió cortésmente. "Hola profesor" 

 
Mientras hablaba. Darryl miró las encantadoras curvas de Renee. Aunque 

nunca quiso ir a la escuela, tuvo la suerte de tener una



hermosa maestra de clase . 
 
"Clase.' Renee miró alrededor del salón y dijo: "Esta es tu nueva compañera 
de clase. Todos, por favor denle la bienvenida ". 

 
 
 
Renee tomó la iniciativa y aplaudió. 

 
Sin embargo, los estudiantes no fueron tan cooperativos; no muchos lo 
aplaudieron. 

 
A Renee no le molestó_ Le dijo a Darryl: "Nuevo compañero de clase, por favor 
preséntate". 

 
Darryl asintió. Como maestro de secta de Elysium Gate, estaba acostumbrado a 
hablar en público, por lo que no estaba nervioso por eso. Se aclaró la garganta. 
"Hola a todos, mi nombre es Darryl". 

 
Después de eso, Darryl simplemente se quedó allí, había dejado de hablar. 

 
Un estallido de risa estalló entre los estudiantes de la clase. 'Prck, 
¿este niño es una broma? ¡Qué autopresentación tan vergonzosa! 
¡Fue solo una frase! Continuaron riendo. 
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Incluso Tiffany se rió de la incómoda presentación de Darryl; deliberadamente 
le puso las cosas difíciles a Darryl. "Oye, nuevo compañero de clase, ¿tienes 
algún talento? Muéstranos". 

 
Los ojos de Tiffany estaban llenos de sonrisas burlonas cuando dijo eso. Le 
gustaba burlarse de otras personas y estaba de humor para dejar que Darryl se 
burlara de sí mismo. 

 
 
 
"Sí, enséñanos algo, al menos." 

 

"¿Cómo puedes simplemente decirnos tu nombre?" Mucha gente se 

unió a la diversión. 

La maestra de la clase, Renee, estaba parada allí con una sonrisa en su



rostro. A pesar de que era una maestra estricta, no estaba dispuesta a interferir 
con la interacción de los compañeros de clase. 

 
Hubo una respuesta abrumadora de la clase: Darryl sonrió amargamente 
mientras le daba a Tiffany una mirada silenciosa. 

 
¿Dijo eso deliberadamente para que yo me haga el ridículo delante de todo el 
mundo? Eres demasiado joven para tirar de mi pierna, niña 

 
Mientras pensaba en eso, Darryl sonrió y miró a Tiffany. "Hey, compañero de 
clase, que puede cantar, pero necesito un bailarín de mi canción. ¿Le bailar mi 
canción?' 

 
 
 
¡Guau! 

 
 
 
Todo el aula estaba alborotada_ 

 
 
 
Todos los chicos miraron a Darryl; estaban sorprendidos. 

 
'Este chico es tan valiente. ¿Cómo se atreve a burlarse de Tiffany? Ella es una 
belleza famosa en nuestra escuela; ¡Tiene innumerables perseguidores! 

 
Cuando Darryl bromeó públicamente con Tiffany, algunas personas en la multitud, 
especialmente sus pretendientes, se enfurecieron. Sus 
ojos brillaron de ira. 

 
..usted 

 
 
 
La cara de Tiffany estaba roja mientras miraba a Darryl con enojo. "No puedo 
bailar". 

 
Este guardaespaldas, ¡es carne muerta! Soy la señorita joven, y se supone que 
soy su empleador, ¿y él quería bailar meta con su canción? ¡Que broma!' 

 
Darryl se encogió de hombros con impotencia ante su respuesta. "Como no 
tengo bailarina, no mostraré mis pobres habilidades". 

 
Darryl enarcó las cejas deliberadamente hacia Tiffany. La joven estaba furiosa, 
pero no había nada que pudiera hacer para tomar represalias cuando todos los 
compañeros y la maestra estaban allí. 

 
 
 
"¡Bien bien!' La maestra de la clase, Renee, les indicó a todos que se callaran y 
luego



señaló uno de los asientos vacíos en la penúltima fila. "Darryl, puedes sentarte 
ahí." Darryl asintió y se dirigió a su asiento. 

 
Un tipo pequeño y gordo con el pelo corto estaba en el asiento de al lado. Se 
sentó allí como un pequeño Buda Maitreya , se veía tan adorable. 

 
 
 
"Hola. Mi nombre es Bobby Conner" 

 
Tan pronto como Darryl se sentó, el gordo lo saludó en voz baja. Parecía 
tímido, como el tipo de estudiante que a menudo es intimidado en clase. 

 
 
 
Darryl asintió a Bobby con una sonrisa. 

 
 
 
Como Darryl no dijo mucho, Bobby no pudo continuar con la conversación. 

 
Darryl tenía razón sobre Bobby. Él era el saco de boxeo de la clase. A todos les 
gustaba intimidarlo y lo despreciaban. Incluso las chicas se burlaban de él y 
daban pistas de que les compraran 
agua y bocadillos. 

 
Durante la clase de educación física, la clase jugaba fútbol, pero nadie quería a 
Bobby en su equipo. Nadie quería usar el mismo escritorio que él tampoco. 

 
Darryl no sabía cómo se las arregló para terminar la clase , fue realmente 
aburrido. ¡Elegir! 

 
Fue hasta Mistloren para encontrar la Esencia del Dragón; no esperaba 
pasar todo su tiempo en la escuela. 

 
A Little Fairy solo le quedaban tres meses, no era ni demasiado largo ni 
demasiado corto. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de perder ningún 
tiempo. 

 
Darryl ahí; estaba aburrido_ No le prestó atención al maestro. Mantuvo sus 
ojos en las dos hermanas Box frente a él; se sentía ansioso con su progreso_ 

 
¿Cómo podría averiguar el paradero de la Esencia del Dragón? Parecía que Bobby 
podía sentir lo que hacía Darryl. 

 
 
 
"Darryl, ¿te gustan las hermanas Box?" Bobby finalmente preguntó en



voz baja. 
 
Cuando escuchó ese comentario, Darryl se recuperó de su aturdimiento y 
preguntó en voz baja: "¿Qué pasa?" 

 
Te han transferido aquí, así que no sabrás la situación. Te aconsejo que te olvides 
de esa idea ". Bobby dijo amablemente:" Ashley y Tiffany son famosas en nuestra 
escuela por su belleza, y tienen muchos pretendientes de familias prominentes. 
Incluso hay bastante un pocos en nuestra clase,' 

 
Bobby miró a su alrededor antes de girar rápidamente la cabeza hacia atrás, 
parecía cauteloso. "¿ Viste al chico de cabello amarillo sentado en la última fila? 
Su nombre es Fred Hayes; es un rico tu maestro. Tiene muchos seguidores. Y 
también le gustan Ashley y Tiffany. Si 
supiera que tú también eres interesado en ellos, definitivamente no te dejaría ir. 

 
 
 
 
Darryl casi se rió entre dientes cuando vio la seriedad en el rostro de 
Bobby . Quería reír . 

 
Darryl era un maestro de secta de artes marciales. ¿Por qué tendría miedo de un 
simple joven maestro rico ? 

 
Además, solo quería obtener la Esencia de Dragón rápidamente; no estaba 
interesado en las hermanas Box. 

 
 
 
Por supuesto, no podía ser franco con Bobby_ 

 
"Gracias por tu amable consejo", dijo Darryl con una sonrisa. Luego, sacó su 
teléfono celular y jugó con él. 

 
 
 
Darryl jugó juegos en su teléfono hasta que sonó la campana_ 

 
De repente, sintió que alguien le daba unas palmaditas en el hombro. Entonces 
escuchó una voz fría detrás de él. 

 
 
 
"¡Oye, chico_ Gel arriba!" 

 
Darryl frunció el ceño. Volvió la cabeza y vio a un estudiante llamado 
Fred parado allí con una expresión arrogante en su rostro. 

 
Varios estudiantes varones estaban detrás de él; todos parecían 
amenazadores mientras miraban a Bobby.



Darryl no entró en pánico; dijo simplemente: Este es mi asiento; ¿Por qué debería 
levantarme? " 

 
 
 
"Solo haz lo que te dicen. ¡Deja de tonterías!" Fred parecía impaciente mientras 
arrastraba 

 
Darryl a un lado. Entonces, él apoyó su pie en las heces Darryfs y miró a Bobby 
con una sonrisa, "Bloody Fatty' Te dije que hacer mi tarea ayer- ¿Dónde está ITR 

 
F * cki 

 
 
 
¡Esos tipos estaban detrás de Bobby! 

 
 
 
Darryl frunció el ceño mientras los maldecía discretamente; ¡La ira se gestaba en 
él! 
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Darryl estaba de mal humor debido a la esencia del dragón, estaba aún más 
furioso. 

 
cuando Fred pisó su silla. 

 
Por otro lado. Bobby había comenzado a llorar. Su voz tembló cuando dijo: 
'Hermano Fred, tuve que hacer algo urgente ayer ... Lo siento. Te ayudaré con la 
tarea hoy ... ' 

 
 
 
Bobby tenía miedo de los matones en la escuela, así que salía sin resistirse. 

 
Los otros estudiantes a su alrededor parecían indiferentes; Bobby era acosado 
todos los días y ellos estaban acostumbrados. 

 
Los estudiantes de la clase anticiparon lo que sucedería a continuación. 
Algunas chicas incluso tachan



sacar sus teléfonos celulares para tomar fotografías. 
 
"¡Que te jodan!" Fred maldijo. ¿Crees que es una buena excusa? Yo no entrego en 
mi tarea de hoy y me dijeron que fuera a la señorita Renee por la mañana. Que te 
jodan. No puedo dejar pasar esto tan fácilmente. Súbete a los cuatro y recorre el 
aula como un perro. Podría dejarte ir si estoy satisfecho ". 

 
 
 
¿Qué? 

 
Bobby se sintió amargado, pero suplicó: "Hermano Fred ... no hagamos esto 
..." 

 
"¿ Tienes un deseo de muerte?" Fred pateó a Bobby. "¿Cómo te atreves a 
negociar conmigo?" Entonces, Fred levantó la mano para darle una palmada en 
la cabeza a Bobby. 

 
Bobby rápidamente se echó hacia atrás y se cubrió la cabeza con las manos_ 
¡Bofetada! 

 
La bofetada de Fred no logró golpear la cabeza de Bobby. En cambio, una mano 
agarró su brazo hacia atrás. 

 
firmemente. 

 
 
 
¡Fue Darryl! 

 
"Quita el pie y limpia mi silla", dijo Darryl con frialdad en un tono 
inquebrantable. '¿Qué?' 

 
Fred estaba atónito mientras miraba a Darryl de cerca. Estaba furioso; extendió el 
dedo y señaló el rostro de Darryl. "¡Que te jodan! ¿Qué dijiste?" 

 
 
 
'Este chico nuevo es valiente. ¿Cómo se atreve a desafiarme? 

 
¡Guau! 

 
 
 
Todo el salón de clases estaba alborotado. Todos los ojos estaban puestos en 
Darryl; ¡estaban sorprendidos! 

 
 
 
¿Estoy loco este chico? ¿Está luchando contra Fred en su primer día? La familia 
de Fred está bastante bien



fuera e influyente en la ciudad de Wanhai. También es bastante bueno con todos 
los gánsteres de la escuela, 

 
lo adoran como su líder de anillo '. 

 
 

Darryl era solo un estudiante transferido; no debería haber hecho eso. "Cuida tus 

palabras. Además, quítame las patas", dijo Darryl con 
frialdad. ¡Odiaba cuando otros le señalaban con el dedo! 

 
 
 
El dedo de Fred casi pinchó el rostro de Darryl, 

 
"¡Que te jodan! ¡Te mereces una paliza!" Fred rugió; ¡estaba a punto de golpear a 
Darryl! Sin embargo, Darryl lentamente estiró su mano y apretó la muñeca de 
Fred. 

 
Fred gritó enojado mientras trataba de liberarse del agarre de Darryl, pero se 
sorprendió. 

 
cuando se dio cuenta de que algo le había apretado la mano con un apretón de 
hierro. No pudo liberarse. 

 
 

Este niño no parece tan poderoso, pero ¿por qué es tan fuerte? De repente, 

uno de los seguidores de Fred señaló a Darryl y gritó: 
"Chico, ¿sabes quién está frente a ti? Ese es Fred, el joven maestro 
Fred. También es el líder de nuestra clase. ¿Cómo te atreves a 
desafiarlo?" 

 
El mencionado seguidor miró a Darryl con desdén: 'Ya que eres nuevo, te dejo ir si 
te disculpas sinceramente. Al hermano Fred tampoco le importaría, ¿entendido? 

 
Sin embargo, Darryl ni siquiera lo miró. Se volvió hacia Fred de nuevo y dijo con 
frialdad: "Lo diré por última vez, quita el pie y luego limpia la silla por mí". 

 
Como Darryl no se movía, Fred estaba enojado. ¿Cómo podría limpiar la silla para 
un recién llegado con tantos de sus compañeros de clase a su alrededor? 

 
Fred se sonrojó mientras maldecía, "Chico, eres un cabeza dura, ¿no? 
¡Está bien!" Apretó el otro puño y lo estrelló contra la cara de Darryl 
con fiereza. 

 
¡Silbido!



¡Muchos estudiantes a su alrededor exclamaron sorprendidos! 
 
Fred a menudo peleaba y causaba problemas en la escuela. Nunca fue reservado 
con sus movimientos. ¿Darryl lo mataría a golpes si el puñetazo de Fred hubiera 
caído sobre él? 

¡Darryl se burló y la energía se acumuló en sus manos! Golpe ... golpe 

... golpe ... 
 
El puñetazo de Fred atravesó el aire vacío_ Se tambaleó hacia atrás por el fuerte 
impacto y su trasero aterrizó en el suelo_ 

 
 
 
¿Qué? 

 
¿El puñetazo de Fred no atrapó a Darryl? La multitud estaba 
conmocionada_ 

 
 
 
 
 
 
Fred se levantó del suelo y les gritó a varios de sus seguidores: '¿Qué están 
haciendo, chicos? ¡Ve a buscarlo! " 

 
Whoa ... 

Varios de sus seguidores reaccionaron de inmediato. ¡Anillo! Algunos de ellos 

estaban a punto de rodear a Darryl cuando sonó el 
timbre de la clase. 

 
Luego, la maestra de la clase de historia abrió lentamente la puerta y entró al 
salón de clases. 

 
Fue una clase de historia. La maestra era una joven de veintitantos años. Su 
nombre era Alisha Walls y era una de las maestras populares de la escuela. 

 
Alisha sostuvo una pila de papeles en la mano y dijo: 'Todos, regresen a sus 
asientos. Hoy vamos a tener una prueba ". 

 
Fred y sus seguidores intercambiaron miradas antes de regresar a sus asientos. 
Incluso 

 
aunque Maestro Alisha era joven, ella era estricta. Los estudiantes no se 
atrevieron a desobedecerla.



 
Te traeré después de clase, mocoso. Fred señaló a Darryl y articuló esas 
palabras. 

 
Darryl no prestó atención a Fred; simplemente se sentó en su silla. Se sintió 
amargado al mirar al profesor de historia en el podio. 

 
'A la mierda. Tengo que hacer un examen el primer día ... No sé nada de la 
historia de este continente. Estoy seguro de que obtendré un cero ... ' 

 
Pronto, se entregaron todos los papeles. Darryl echó un vistazo a las preguntas y 
tenía razón: no podía responder ni una sola. ¡Joder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1057 

 
Darryl se sintió mareado cuando miró el examen . 

 
Podría saber un poco si se tratara de otro tema, pero no tenía ni idea de historia 
en absoluto. ¿Cómo diablos iba a saber algo sobre la historia de Mistioren? 

 
 
 
Darryl se rascó la cabeza. ¡Pobre de mí! 

 
 
 
¡A la mierda! ¡No hay otra salida que inventar las cosas! 

 
Después de tomar una decisión, Darryl tomó su bolígrafo y comenzó a escribir sin 
sentido. Cuando terminó la última pregunta, Darryl sintió como si toda su mente se 
deslumbrara. 
Después de entregar los papeles, finalmente dio un suspiro de alivio. 

 
 
 
Darryl no sabía cómo había vivido su primer día de clases. 

 
En el momento en que sonó el timbre, Darryl quiso reírse de sí mismo. 
¡Pek! Finalmente fue liberado. 

 
Darryl se arrastró detrás de la multitud y bajó las escaleras. Entonces, se dio 
cuenta de que Bobby lo seguía.



"¿Por qué me estás siguiendo?" Darryl miró a Bobby con sorpresa. 
 
Bobby se rascó la cabeza. Su rostro regordete se veía algo incómodo. "Hermano 
Darryl, salgamos juntos de ahora en adelante". 

 
Bobby se sorprendió cuando Darryl desafió a Fred. Nadie se atrevió a desafiar a 
Fred en la escuela; Darryl parecía tan poderoso y valiente. 

 
Bobby decidió dirigirse a Darryl como su hermano mayor a partir de ese 
momento. ¿Qué? 

 
Darryl estaba atónito. Luego, dijo con una sonrisa: "¿Qué quieres de mí? Solo 
estudia mucho". 

 
Darryl fue a f.1istloren por la esencia del dragón, no para conseguir un hermano 
menor. Pensó que era extraño que a Bobby se le ocurriera una idea tan 
descabellada. 

 
Entonces, Darryl se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la universidad. 
Desde una distancia, que vio las dos hermanas de caja. 

 
Darryl estaba a punto de ir a reunirse con ellos. ¡Entonces, escuchó una fuerte 
maldición! ¡Guau! 

 
¡Más de una docena de hombres fuertes entraron por la puerta! Esos hombres 
apartaron a los estudiantes de su camino y corrieron hacia Darryl. 

 
 
 
¡Fred fue quien los guió! 

 
 
 
 
 
 
"¡Oye, fkoker!" Fred sostuvo un bate de béisbol en la mano y apuntó a 
Darryl. 

 
Darryl se había atrevido a desafiarlo en la clase anterior; ¡Fred nunca lo dejaría 
escapar tan fácilmente! 

 
Antes de que terminara la escuela, Fred hizo una llamada y convocó a los 
guardaespaldas de élite de su familia. Esos guardaespaldas habían pasado por un 
riguroso entrenamiento. 

 
"Ese es él_ ¡Rodéalo!" Fred rugió mientras señalaba a Darryl; ¡Sus ojos brillaron en 
rojo! ¡Los guardaespaldas de Fred rodearon rápidamente 
a Darryl! 

 
 
 
¡Guau! 

 
La escuela había terminado, por lo que cientos de estudiantes se



habían reunido en la puerta; la mayoría de ellos observaba la emoción desde la 
distancia. Incluso se burlaron de Darryl_ 

 
 
 
Este niño se atrevió a desafiar a Fred en la clase: probablemente ahora se 
arrepienta ''. 

 
"¡Bueno, sírvele bien! ¿Por qué actuaría con tanta arrogancia cuando es un recién 
llegado?" "Parece que haremos un buen espectáculo". 

 
Ashley y Tiffany avanzaron con curiosidad; la conmoción llamó su atención, 
cuando vieron que Darryl estaba rodeado, las dos hermanas se miraron, 

 
Fred parecía arrogante cuando se volvió hacia Darryl y dijo con frialdad: '¡Oye, 
mocoso! Nadie se atreve a mostrar mí hacia Wanha! 
¡Universidad! ¡Pagarás el precio por eso! " 

 
¡Fred levantó el bate de béisbol y se lo lanzó a Darryl! 

 
 
 
"¡Oye! No causes ningún problema en la puerta de la escuela." 

De repente, un guardia de seguridad se acercó a ellos y gritó: ¡ F * ck! Fred 

maldijo discretamente. Agitó la mano rápidamente y envió a sus 
hombres al callejón al otro lado de la calle. 

 
Fred no le tenía miedo a la seguridad, pero pensó que era mejor ir a lo seguro ya 
que inevitablemente podría alarmar a las autoridades de la escuela. 

 
"Ven aquí, mocoso, iré al callejón enfrente de la escuela." Fred señaló a Darryl y le 
hizo una seña. 

 
 
 
Fred se burló. Sabía que Darryl no se atrevería a ir con él. Después de todo, él 
tenía tan 

 
muchas personas. 

 
Mientras Darryl fuera con él, Fred lo haría arrodillarse y disculparse públicamente 
con él. Pensó que era la mejor manera de aliviar su ira que golpear a Darryl.
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¡Guau! 

 
 
 
En un instante, todos los ojos estaban puestos en Darryl, todos se concentraron 
en su reacción. 

 
 
 
"Fred ha traído a tanta gente_ Este niño debe estar demasiado asustado 
para ir con él". 

 
"Tonterías. Sólo un tonto iría con Fred. Uno estaría buscando problemas para 
hacer eso." Si fuera yo, me disculparía rápidamente ". 

 
Darryl escuchó los comentarios, pero sonrió levemente. Luego, miró a 
Fred y asintió. "¡ Muy bien!" 

 
Después de decir eso, caminó primero hacia el callejón. ¿Qué? 

 
 
 
¿El acepto?' Debe estar loco. 

Muchos estudiantes negaron discretamente con la cabeza. 
 
Ese chico era un verdadero terror. ¡Muchas personas se atreverían a desafiar a 
Fred en toda la Universidad Wanhai! 

 
 
 
"¡Hermana!" 

 
Tiffany, que estaba no muy lejos, le susurró a Ashley: "Hermana, 
¿Darryl es un tonto? ¿Lo mataría Fred si fuera al callejón con él? ¿Qué 
deberíamos hacer? 

 
una mirada.' 

 
 
 
Darryl era su guardaespaldas, después de todo_ 

 
Ashley dijo con indiferencia: "Darryl causó el problema él mismo. Déjelo hacer 
lo que quiera".



Tiffany vaciló y dijo: 'Entonces, esperemos por él aquí. Podría resultar herido en un 
tiempo; Entonces podemos ayudarlo a conseguir una ambulancia. 

 
Los estudiantes se apiñaban al final del callejón, pero ninguno de ellos se atrevió a 
entrar para echar un vistazo. 

 
Pronto sucedería una pelea, y todos los demás temían que fueran daños 
colaterales , por lo que nadie se atrevió a entrar y ver la pelea. 

 
callejón. 

 
 
 
Mientras tanto, en el callejón 

 
Tan pronto como Darryl entró en el callejón, vio que Fred y sus 
guardaespaldas habían establecido una formación_ 

 
 
 
 
 
 
Fred miró a Darryl con una mirada amenazadora; no había lugar para la 
negociación. "¡Mocoso, ya que estamos en la misma clase, no te pondrá las cosas 
difíciles! Deberías arrodillarte y disculparte conmigo ahora. No olvides golpearte la 
cabeza con fuerza en el suelo un par de veces. Si puedes haz eso, ¡entonces 
quizás no necesites sufrir una paliza! 

 
Había tanta gente con Fred que Darryl estaba solo. Aquellos que supieran 
mejor elegirían no pelear. 

Sin embargo, Darryl simplemente sonrió. No me voy a disculpar ". "¡Embárcate! 

Ve, golpéalo 01 ¡Gelle!" Fred se enojó cuando escuchó 
eso. Los guardaespaldas de Fred rodearon inmediatamente a Darryl. 

 
Darryl quiso reír cuando vio a esos guardaespaldas_ 

 
Miles de soldados y caballos no fueron suficientes para vencer a Darryl, y mucho 
menos a algunos guardaespaldas. Darryl podría pellizcarlos fácilmente hasta 
matarlos con solo sus dedos. Sin embargo, Darryl fingió una expresión de pánico 
en su rostro y gritó: "¡Fred, estás loco! Eramos compañeros de clase y, sin 
embargo, conseguiste que alguien me criticara. ¿No tienes miedo de que se lo 
cuente a la maestra Renee?" 

 
"¿Informar al maestro?" 

 
Fred rió. "Chico, ¿estás en el jardín de infancia? ¿Quieres buscar un maestro 
para cada pequeño problema? Eso es muy divertido.



¡Golpéalo! ¡Golpéalo!" 
 
Los guardaespaldas de Fred sacaron sus palos y cortaron con ellos a 
Darryl_ 

 
Darryl esquivó y evitó los ataques. Luego, agarró a dos de ellos por el cuello y los 
golpeó entre sí. 

 
¡Auge! 

 
Antes de que los dos pudieran reaccionar, chocaron entre sí y dejaron escapar un 
grito miserable. Luego, se cayeron de inmediato. 

 
"Oh. ¿Por qué ambos se atacan tan ferozmente? ¿Por qué se toparon 

 
¿Otro? "Darryl alquiló. No quería exponer su fuerza. Darryl recogió un ladrillo del 
suelo y se precipitó hacia la multitud. Fue como una pelea callejera; logró derribar 
a algunos de los guardaespaldas en el suelo. 

 
¡No tomó más de 20 segundos antes de que esos guardaespaldas se tumbaran 
en el suelo en posturas aleatorias! 

 
"¡Pckl inútil! ¿Tantos de ellos, pero ni siquiera pudieron atrapar a un niño?" Fred 
estaba tan enojado que su rostro se sonrojó mientras maldecía. 

 
 
 
Darryl le sonrió. "Fred, tus hombres no sirven para nada." 

 
¡Entonces, Darryl corrió rápidamente y golpeó la cara de Fred con un puñetazo 
feroz! Darryl no usó nada de su energía interna, ¡pero aún era poderosa! 

 
 
 
 
 
 
"¡Ay!" 

 
Fred soltó un grito miserable mientras su cuerpo volaba a unos metros de distancia; 
incluso perdió algunos de sus dientes_ 

 
Antes de que Fred pudiera levantarse, Darryl caminó hacia él; ¡Le quitó la ropa 
a Fred y la hizo pedazos! Luego, tomó a Fred y sus guardaespaldas y los ató a 
un 
enorme árbol cercano.
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"Darryl, tú…" Fred estaba asustado y horrorizado. Él y sus 
guardaespaldas habían sido atados 

 
a un árbol. ¿Qué pasaría si otras personas los vieran en una situación tan 
vergonzosa? 

 
Fue aún más vergüenza porque Darryl tomó el cinturón después de que los ató a 
la árbol. 

 
Se les cayeron los pantalones, por lo que Fred y sus guardaespaldas se quedaron 
en ropa interior. "Veamos cómo salen de aquí". Darryl se 
rió; estaba lleno de alegría. "¡Solo espera, Darryl! ¡Solo espera!" 

 
Fred gritó con ira; sintió que iba a explotar. Era un digno y ricos de su maestro. ¡Se 
sintió avergonzado cuando fue humillado de esa manera! 

 
 
 
¡Darryl cerró con llave a Fred y le dio una bofetada! 

 
¡Bofetada! 

 
Darryl no usó su energía interna, ¡ pero sonó alto y claro! "¡Argh!" Fred aulló. 

 
Mientras tanto, fuera del callejón. 

 
Muchos estudiantes se quedaron fuera del callejón mientras escuchaban gritos 
en el camino. Esos estudiantes se miraron unos a otros: no estaban seguros de 
lo que había sucedido allí. 

 
 
 
"¿Cuál es la situación?" 

 
 
 
"¿Por qué siento que Fred fue el golpeado y no el niño?" 

 
"¡Oh, Cone, eso es imposible! I-Se está solo. ¿Cómo puede vencer a Fred y sus 
guardaespaldas?" Ashley y Tiffany se miraron mientras escuchaban los 
comentarios de los demás . "¡Hermana! Darryl podría haber ganado la pelea." 
Tiffany estaba llena de curiosidad; estaba ansiosa por ir al callejón. "¿Entramos y 
echamos un vistazo?" 

 
Ashley también estaba un poco curiosa. Se mordió los labios con fuerza mientras 
asentía con la cabeza y dijo: "Sí, vayamos a ver qué ha sucedido. 

 
Cuando los otros estudiantes vieron a las hermanas Box entrar al



callejón, las siguieron. ¿Qué? 
 
Tan pronto como entraron al callejón y vieron la escena allí, todos quedaron 
atónitos. 

 
Fred y sus guardaespaldas tenían las manos atadas y también estaban atados a un 
árbol enorme . Parecía que habían perdido los pantalones; solo tenían su ropa 
interior. 

 
 
 
"¡¿Qué?!" 

 
 
 
 
 
 
Las hermanas Box y las otras chicas exclamaron después de quedar atónitas por 
unos momentos. Se sonrojaron y rápidamente se dieron la vuelta. 

 
 
 
¡Los chicos también estaban atónitos! 

 
 
 
¡Maldita sea! 

 
Darryl ganó, a pesar de que la pelea incluyó a unas pocas docenas de hombres. 
¿Cómo lo hizo el niño? 

 
Darryl ya no se burlaba de Fred mientras más gente entraba en el callejón. Se 
sacudió el polvo de su cuerpo y se alejó. 

 
Los estudiantes que estaban allí para ver la emoción incluso le cedieron el paso. 
¡Sus ojos llenos de sorpresa estaban enfocados en Darryl! 

 
A Darryl no le importaban esas miradas. Su rostro era indiferente mientras 
abandonaba rápidamente el callejón. 

 
 
 
¡Guau! 

 
Después de que Darryl se fue, Fred respiró hondo y les gritó a quienes aún lo 
observaban ¿Qué están mirando? Chicos, vengan y desátenme rápido ". 

 
 
 
¡Fred sonaba extremadamente resentido cuando dijo eso! 

 
¡A la mierda, qué día tan vergonzoso! ¡Solo tenía un par de ropa



interior frente a tanta gente! 
 
Fred y sus guardaespaldas huyeron inmediatamente de la escena; era como si 
corrieran por sus vidas. 

 
Mientras tanto, Darryl había llegado al final del callejón. Detuvo un taxi y se 
apresuró a regresar a la villa. 

 
Tan pronto como salió del taxi, vio a Tiffany en la puerta. Las hermanas habían 
conducido a casa; por supuesto, era mucho más rápido que el taxi_ 

 
"Oye, ¿realmente derrotaste a esos guardaespaldas hace un momento?" Tiffany 
le preguntó a Darryl Los ojos de Tiffany estaban llenos de dudas. 

 
Recordó que Darryl ni siquiera pudo vencer al hombre enmascarado la noche 
anterior.
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Había más de una docena de personas en ese callejón, ¿y Darryl se las había 
arreglado con tanta facilidad? 

 
 
 
"Errar      ' 

 
Darryl se echó a reír: "Segunda joven señorita, el hombre enmascarado de anoche 
era un cultivador. Fred y sus guardaespaldas eran solo gente común. Por 
supuesto, podría manejarlos fácilmente ". 

 
Tiffany asintió con la cabeza. De repente, pensó en algo; miró a Darryl con fiereza. 
Por cierto, cuando te presentaste en la clase esta mañana, te dije que 
representaras un talento. ¿Cómo te atreves a pedirme que baile contigo? ¡Eso es 
tan atrevido de tu parte! " 

 
Tiffany señaló la piscina con enojo, 'Ve y suelta el agua de la piscina, Límpielo y 

vuelva a llenar el agua ". 

Luego, Tiffany subió las escaleras con una expresión arrogante en su rostro. El 
rostro de Darryl se ensombreció de inmediato. 

 
'¡F * ck! Eso fue solo una broma. ¿Por qué la chica es tan vengativa? 
¿Cuándo terminaré de limpiar una piscina tan grande? 

 
Unos minutos más tarde, Darryl limpió la piscina de mala gana mientras 
reflexionaba sobre su situación. 

 
 
 
No puede seguir así. 

 
Tiffany le dio tantas tareas al azar. ¿Cómo podría tener tiempo para investigar el 
paradero de la Esencia del Dragón? 

 
 
 
¡Tendría que aguantar ahí! 

 
 

De repente, Darryl se sintió inspirado; ¡se le ocurrió una gran idea! Podría fingir 

ser Tiffany y llamar al patriarca de la familia Box para 
preguntarle sobre el paradero de Dragon Essence.



Darryl había aprendido el ventriloquismo en Elysian Island; podía imitar la voz 
de otra persona . El Gran Maestro del Cielo le había enseñado esa habilidad a 
su esposa, y Darryl se había escondido debajo de la cama cuando escuchó la 
lección. 

 
 
 
¡Podría usar la habilidad para imitar la voz de Tiffany y llamar a su padre! 
Entonces, podría preguntar 

 
él sobre la Esencia del Dragón! 

 
Darryl se rió discretamente. Soy tan inteligente. Entonces, Darryl 

llamó rápidamente a Felix 

"Felix, te daré un número de teléfono. Por favor clónalo y dame la tarjeta SIM 
tan pronto como 

 
 
 
 
 
 
posible ", dijo Darryl tan pronto como se conectó la línea. 

 
 
 
Clonar una tarjeta SIM significaba obtener una tarjeta SIM con el mismo 
número de teléfono. 

 
"Muy bien, lo haré ahora mismo ." Felix rápidamente estuvo de acuerdo 
cuando notó el entusiasmo en el tono de Darryl, 

 
 
 
Darryl le dio el número de Tiffany a Felix. 

 
Media hora más tarde, después de que Darryl hubiera limpiado la piscina, Felix le 
devolvió la llamada y le dijo que había enviado a alguien a la mansión con la tarjeta 
SIM. Esa persona esperaría fuera de la mansión. 

 
Cuando Darryl recibió la tarjeta SIM, estaba tan emocionado que rápidamente 
regresó a su habitación. 

 
Después de cerrar la puerta, Darryl puso la tarjeta SIM en su teléfono y marcó el 
número de Robert . 

 
Pronto, la llamada se conectó.



 
"Tiffany, ¿qué te pasa?" La suave voz de Robert se escuchó por teléfono. 

 
Darryl frotó su nuez de Adán y realizó el ventriloquismo para imitar la voz de 
Tiffany , "No mucho; solo estoy un poco preocupado por el hombre enmascarado 
que irrumpió en nuestra casa anoche. Estoy un poco asustado ..." 

 
Darryl hizo todo lo posible por ahogar una sonrisa. ¡A la mierda! Era bastante 
incómodo hablar como una mujer. 

 
Si hubiera otras personas a su alrededor en ese momento, definitivamente se 
sorprenderían al escuchar la voz de Darryl, era la misma que la de Tiffany. 

 
Incluso Robert no notó nada malo en la llamada. Sonrió y consoló a su hija. "Está 
bien. No te preocupes. Darryl, el guardaespaldas, te protegerá". 

 
"Mmmr 

 
Darryl respondió con naturalidad. "Sí, pero ¿dónde está la esencia del dragón? 
¿Por qué hay tanta gente después del EP?" 

 
 
 
Después de decir eso, Darryl sintió como si su corazón se le hubiera subido a la 
garganta. 

 
Robert se rió. Su tono permaneció suave cuando dijo: "Mi querida hija, la Esencia 
del Dragón es la reliquia de nuestra familia. La guardé en el lugar más seguro: el 
salón ancestral de nuestra familia". 

 
 
 
¿El Salón Ancestral de la familia Box? 

 
Darryl estaba encantado; casi saltó emocionado. Él rió. 

 
Pck, no fue fácil, ¡pero finalmente obtuvo la respuesta! Continuó riendo de 
nuevo. 
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¡Guau! 
 
¡Darryl dejó escapar un largo suspiro de emoción después de colgar el teléfono! 
¡Finalmente, descubrió el paradero de la esencia del dragón! 

 
 
 
Darryl dejó escapar un largo suspiro de alivio y rápidamente marcó el número de 
Felix. 

 
 
 
"Félix, date prisa y averigua dónde está el salón ancestral de la familia. Es mejor 
conseguir un 

 
mapa topográfico detallado y mándamelo lo antes posible '', dijo 
Darryl rápidamente a 

 
Felix después de que se conectara la línea telefónica. 

 
 

"Hermano Darryl, lo haré de inmediato: Felix estuvo de acuerdo. Darryl colgó el 

teléfono al recibir la breve respuesta cuando la esbelta 
y encantadora figura de la Pequeña Hada apareció en su mente_ 

 
¡Pequeña hada! 

 
'Pequeña esposa, aguanta y espérame. Voy a conseguir la Esencia del dragón tan 
pronto como sea posible' 

 
Darryl durmió profundamente esa noche. 

 
 
 
A la mañana siguiente, Felix aún no había respondido, pero Darryl no tenía prisa. 

 
Darryl sabía que lugares como los pasillos ancestrales eran donde las familias 
numerosas adoraban a sus antepasados y tenían prohibido el ingreso de 
forasteros. Incluso si Felix pudiera averiguarlo , aún tomaría algo de tiempo. 

 
Las hermanas Box condujeron a la escuela por la mañana como ayer y 
Darryl solo pudo tomar un taxi para él. 

 
Diez minutos después, Darryl llegó a la escuela. 

 
Tan pronto como entró al salón de clases, Darryl notó que el ambiente no era el 
adecuado_ 

 
Todos los estudiantes de la clase miraron a Darryl con una sonrisa, pero no 
pudieron ocultar su siniestro. 

 
Fred, que estaba sentado en la parte de atrás, parecía aún más



orgulloso mientras miraba amenazadoramente a Darryl. 
 
 
 
'¡F * ck! 

 
¿Qué diablos está pasando? Darryl estaba aturdido. 

 
Vio el papel de prueba histórico en su escritorio en el momento siguiente en 
que llegó. 

 
 
 
Los ojos de Darryl se agrandaron en estado de shock y se quedó estupefacto 
hasta que las comisuras de su boca 

 
 
 
 
 
 
twitched! 

 
Darryl vio que el papel de la prueba de historia tenía un "-1" de color rojo brillante 
escrito en él "¿Qué? 

 
'¿Un punto negativo? 

 
 
 
'P'ck, ¿cómo podría ser un goleador negativo? 

 
La mente de Darryl estaba hecha un lío y tenía ganas de llorar, pero no había 
lágrimas. "¡Hahn!" 

 
Los estudiantes alrededor no pudieron evitarlo más y estallaron en carcajadas al 
notar la reacción de Darryl. 

 
 
 
"Hahn.,. Un punto negativo. Eso es muy gracioso". 

 
 
 
Este niño ha batido el récord histórico de puntajes cero más bajos desde la 
escuela. 

 
establecimiento." 

 
"Este estudiante transferido es tan estúpido. No puedes obtener un punto 
negativo incluso si lo intentas". Incluso Ashley y Tiffany, que estaban sentadas al 
frente, no pudieron evitar reír. 

 
Tiffany estaba especialmente radiante, 

 
Este guardaespaldas es demasiado estúpido, jaja. Afortunadamente,



ninguno de los estudiantes de la clase sabía que Darryl era su 
guardaespaldas. De lo contrario, se sentiría avergonzada. 

 
 
 
En ese momento, Darryl se sentó en el taburete mientras mostraba una 
expresión indiferente. 

 
Inmediatamente después, Darryl miró el papel de prueba de Bobby y se quedó 
atónito. 

 
'¿Qué? ¿Noventa y nueve puntos? Este chico es un 

genio. 

Darryl tuvo una idea mientras sonreía y miraba a Bobby. 'Hey Bobby, si tomamos 
el 

 
exámenes en el futuro ... " 

 
Sin esperar a que terminara, Bobby asintió y dijo: "Hermano Darryl, no se 
preocupe. ¡Le garantizo que obtendrá una excelente nota en 
futuros exámenes! Pero ... tiene que estar de acuerdo en aceptarme como su 
hermanito...' 

 
Ayer, Darryl le dio una lección a Fred y la noticia se extendió como la pólvora en la 
escuela. ¡Bobby también se habría enterado y adorado a Darryl! Cómo deseaba 
poder convertir a Darryl en su hermano mayor. 

 
Darryl estaba abrumado y asintió. "Bueno, te prometo que te cubriré en el futuro 

 
ya que serás mi hermano pequeño ". 

 
"¡Gracias, hermano Darryl!" Bobby asintió con entusiasmo. Por cierto, hermano 
Darryl, tiene un puntaje negativo en el examen. Creo que tendrá mala suerte ... 
Nuestra investigadora de historia, Alisha, es conocida por ser severa ... Usted ... " 

 
 
 
 
 
 
Después de que Bobby dijo eso, la puerta del aula se abrió de repente 
e inmediatamente después la profesora de historia, Alisha entró con la 
cara seria mientras miraba fríamente a Darryl.
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Por otro lado... 

 
 
 
En un salón de palacio en el continente del Nuevo Mundo ... 

 
El Emperador del Nuevo Mundo se sentó en el Trono del Dragón con Yvette de 
pie a su lado mientras cientos de oficiales civiles y militares se encontraban 
debajo de ellos. 

 
A la princesa no se le permitió estar allí en circunstancias normales cuando el 
emperador se ocupaba de asuntos gubernamentales. Sin embargo, Yvette, la hija 
más amada del Emperador del Nuevo Mundo, fue una excepción. 

 
Su majestad, lord Ping Xi, Eason Yates está aquí para recibir a su majestad. Un 
eunuco entró e informó respetuosamente. Comentario de Ryan Lee: ¿Joshua o 
Eason? 

 
 
 
¡Lord Ping Xi! ¡Eason Yates! 

 
El Emperador del Nuevo Mundo sonrió al escuchar eso antes de levantar la 
mano y decir: ' Apúrate y trae alquiler'. 

 
 
 
Dos personas entraron lentamente desde fuera del pasillo. 

 
Uno de ellos tenía unos cincuenta años y vestía armadura. Él era Lord 
Ping Xi, Eason Yates. 

 
El otro era un joven de veinte años, el hijo de Eason, Sawyer Yates. ¡ El dúo de 
padre e hijo era muy poderoso! 

 
¡Lord Ping Xi, Eason Yates era el general más importante del Emperador del 
Nuevo Mundo! ¡En los últimos años, había estado vigilando a Kin Jiang! 
Comentario de Ryan Lee-. Que es esto 

 
Eason dijo respetuosamente a su llegada: "¡Tengo una buena noticia que 
informar! ¡La Secta de la Camisa Blanca ha sido completamente eliminada!" 

 
Recientemente, han surgido rebeldes que se hacen llamar la Secta de la Camisa 
Blanca cerca de Xin Jiang. La Secta Camisa Blanca nunca obedeció las reglas de 
los Reales del Nuevo Mundo y quiso derrocarlos.



Hace medio mes, el Emperador del Nuevo Mundo ordenó a Eason que dirigiera 
tropas para exterminar a la Secta Camisa Blanca. 

 
¡Eason había obtenido una gran victoria! "¡Guau!" 

 
Los funcionarios civiles y militares que los rodeaban estallaron en acaloradas 
discusiones y al mismo tiempo felicitaron a los lV / 0. 

 
"¡Lord Ping Xi es realmente asombroso! ¡Acabó con la Secta Camisa Blanca en 
solo medio mes!" "Sí, la Secta de la Camisa Blanca es muy difícil de tratar. Es 
realmente asombroso que Lord 

 
 
 
 
Ping Xi es capaz de acabar con ellos de un solo golpe '. 

 
El Emperador del Nuevo Mundo estaba aún más encantado. Miró a 
Eason y asintió con la cabeza. 

 
aprobación, y dijo: 'Está bien. ¡bueno! Lord Ping Xi_ ¡Esta vez has hecho un 
gran trabajo! Pase mi mandato de recompensar a los soldados del ejército. 

 
"¡Larga vida Su Majestad!" Eason Yates golpeó su cabeza contra el suelo 
rápidamente para agradecer a la majestad. Comentario de Ryan Lee: ¿Quién es? 

 
El Emperador del Nuevo Mundo volvió su mirada hacia su hijo, Sawyer_ Su 
Majestad estaba 

 
incapaz de ocultar su agradecimiento. "Lord Ping Xi, escuché que su hijo, Sawyer 
también fue muy valiente cuando se enfrentó a la Secta Camisa Blanca. De 
hecho, se ve heroico cuando lo veo 
hoy. ¡Qué extraordinario, como un padre como un hijo!" 

 
Sawyer se adelantó apresuradamente, se inclinó y dijo en voz alta: "Sawyer 
está aquí para ver a Su Majestad". 

 
"Bueno, levántate." El Emperador del Nuevo Mundo sonrió y levantó la mano 
antes de mirar a Eason. 'Lord Ping Xi, su hijo Sawyer está en edad de casarse 
con una esposa, ¿verdad?' 

 
 
 
Eason asintió. Su Majestad tiene razón. Este año cumple veinticinco años ". 

 
"Sí ..." El Emperador del Nuevo Mundo asintió antes de empezar a complacer antes 
de sonreír. En ese caso, arreglaré un matrimonio para él hoy, ya que la familia 
Yates me ha sido leal [¡Con mi princesa 
Yvette! Aunque su personalidad era bastante obstinada, es una buena pareja 
para Sawyer. Daré un decreto oral para convertir a Sawyer en el Consorte 
Real. 

 
El Emperador del Nuevo Mundo miró a Sawyer mientras decretó.



Estaba más satisfecho cuanto más miraba a Sawyer. 
 
 
 
Esa princesa Yvette era Yvette Lane. 

 
La hija favorita del Emperador y había alcanzado la edad para contraer matrimonio. 

 
Sawyer tenía un futuro ilimitado ya que no solo era guapo sino que también 
había alcanzado la fuerza de un Emperador Marcial a una edad temprana [¡Por 
lo tanto, Su Majestad pensó que 
Sawyer era digno de su hija! 

 
—¿Su Majestad quería que la princesa Yvette se casara con Sawyer? 

 
¡En un instante, todos los ojos estaban puestos en Yvette! ¡Todo el salón estaba 
alborotado! ¡Todos los oficiales civiles y militares comenzaron a cantar 
alabanzas al Emperador siendo sabio! 

 
"Sawyer es muy heroico, mientras que la princesa Yvette es realmente una mujer 
talentosa. ¡Son una pareja perfecta!" 

 
Su Majestad es sabia ". 

 
Eason estaba sobre la luna. Yvette era la hija más querida de Su Majestad ”. El 
estatus de la familia Yates se elevaría si ella estuviera comprometida con su hijo. 

 
¡Eso fue glorioso! 

 
¡Sawyer, que estaba junto a su padre, se sintió halagado! Sin esperar la de su 
padre 

 
 
 
 
señal, se arrodilló y dijo emocionado: 'Gracias, Su Majestad por arreglar el 
matrimonio. ¡Haré lo mejor que pueda como súbdito leal hasta el día de mi 
muerte! " 

 
¡Sawyer se emocionó cuando dijo eso! 

 
¡La princesa Yvette era hermosa y tenía una figura extremadamente atractiva! 
¡Fue un hombre afortunado por poder casarse con ella! 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1063 "Naha ...:



 
El Emperador del Nuevo Mundo se rió cuando Su Majestad miró a Sawyer, que 
estaba arrodillado en el suelo y asintió con aprobación. "Está bien, levántate 
rápido." 

 
 
 
"¡Padre Emperador!" 

 
Sin embargo, nadie pensó que en este momento Yvette daría un paso adelante 
con una expresión ansiosa en su rostro. ¡No me casaré ! 

 
 
 
Yvette se mordió el labio y miró a Sawyer antes de pisar fuerte y dijo: "No estoy 

 
cerrar con sawyer en absoluto. ¡Sería demasiado arbitrario que el padre 
emperador me comprometiera con él! No me agrada en absoluto. ¿Por qué 
debería casarme con él? " 

 
 
 
¡Guau! 

 
 
 
¡Todo el salón estaba en silencio! 

 
Todos los oficiales civiles y militares originalmente felicitaban calurosamente a la 
familia Yates. Sin embargo, se miraban el uno al otro con expresiones 
complicadas en ese 
momerrt. 

 
 
 
¡Eason y su hijo también estaban intercambiando miradas! 

 
Todos sabían que la princesa Yvette era la hija favorita del emperador, 
¡pero quién hubiera pensado que la princesa Yvette se atrevería a 
violar el edicto imperial en público! 

 

El ambiente en el pasillo era bastante pesado. "¡Auge!' 

El Emperador del Nuevo Mundo estaba enojado y de repente golpeó el Trono del 
Dragón antes de gritarle a Yvette: "¡Cómo te atreves! 
¿Necesito tu consentimiento para desposarla con Sawyer? ¡Ya tomé 
mi decisión!" 

 
Honestamente, el Emperador del Nuevo Mundo amaba mucho a



Yvette desde que era una niña. Sin embargo, ¡no era el tipo de amor excesivo y 
malcriado! 

 
¡Era el Emperador todopoderoso! ¿Quién se atrevería a violar su edicto? Sin 
embargo, su preciosa hija violó abiertamente el edicto imperial en presencia de 
varios cientos de funcionarios civiles y militares. ¡El Emperador del Nuevo 
Mundo, por supuesto, estaría furioso! 

 
 
 
Yvette pisoteó ansiosamente. "Dije que no me voy a casar ... No me voy a casar 
..." 

 
Después de eso, Yvette se tapó la boca y salió corriendo del pasillo con los ojos 
enrojecidos. Esta... 

 
Los cientos de oficiales civiles y militares abajo tenían expresiones complicadas 
cuando vieron lo que sucedió_ 

 
 
 
 
 
 
La atmósfera del salón se volvió cada vez más incómoda. 

 
¿Quién se atreve a hablar de manera indiscriminada w gallina emperador 
estaba enojado en ese momento? 

 
 
 
¡Guau! 

 
El Emperador del Nuevo Mundo estaba muy enojado. Respiró hondo y les dijo a 
Eason y a su hijo: 'Lord Ping Xi, así es la princesa Yvette. No 
se preocupe, ya he designado este matrimonio y no lo cambiaré. Muy bien, todos 
están despedidos ". 

 
 
 
El Emperador del Nuevo Mundo se puso de pie y salió del salón lentamente 
habiendo dicho eso. 

 
 
 
 
 
 
 
Mientras tanto, Yvette salió corriendo del salón llorando y fue directamente al 
palacio de la Emperatriz. 

 
 
 
En el palacio, la Emperatriz vestida con una túnica de fénix estaba



bebiendo té en compañía de 
 
varias damas de la corte. "¡Madre!" 

Yvette entró rápidamente y gritó en tono triste. 
 
 
 
La Emperatriz sonrió levemente al mirar a la Princesa Yvette, "¿Qué pasa?" 

 
 
 
La Emperatriz agitó su mano mientras decía eso, haciendo señas a las damas de 
la corte que estaban a su lado. 

 
a retirarse. 

 
Yvette abrazó el brazo de la Emperatriz con rostro agraviado y le contó a la 
Emperatriz lo sucedido. 

 
"Madre, no quiero casarme con Sawyer". Yvette suplicó al final: "Madre ... 
¿puedes persuadir a papá para que recuerde el edicto imperial, está bien ...?" 

 
 
 
Suspiro... 

 
La Emperatriz suspiró con sus ojos compasivos llenos de amor. —Hija estúpida, 
¿no sabes que lo que dijo tu padre es un edicto imperial? Te has comprometido 
con Sawyer frente a más de un centenar de funcionarios civiles y militares. ¿Cómo 
puede recuperarlo? 
¿Dónde colocará Su Majestad su rostro si hace eso? ¿Cómo podría mantener 
su 
majestuosa postura en el futuro? 
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El delicado rostro de Yvette estaba lleno de desgana, pero no me gusta 
Sawyer. 

 
Poco a poco puede intentar familiarizarse con él. Creo que tu padre no tomará una 
mala decisión por ti ". La Emperatriz sonrió. ¡Comentario de Ryan Lee! Término 
inconsistente, por favor revise 

 
Yvette se sintió devastada y desesperada después de escuchar la opinión de su 
madre_ Comentario de Ryan Lee: Este término también, algo no está bien. Esta 
debería ser la emperatriz o la madre 

 
Se habría escapado del palacio y habría huido a cualquier continente lejano si esto 
hubiera sucedido mucho antes. Sería difícil para su padre encontrarla en ese 
momento. 

 
Sin embargo, ¿a dónde más podría ir ya que las barreras de los nueve continentes 
habían desaparecido y la información se compartía bien entre los continentes? 
Yvette estaba desconsolada y no tenía idea de cómo seguiría viviendo por el resto 
de su vida con alguien a quien obviamente no amaba. 

 
 
 
 
 
 
 
¡Dos arcillas después! 

 
 
 
En el Palacio Guang Ping. 

 
De vuelta en el jardín, Monica en el pabellón mientras ve a su hijo 
Ambrose retozando con varias doncellas de palacio no muy lejos. 

 
Monica llevaba una falda larga de seda que dejaba al descubierto vagamente 
sus encantadoras curvas. Se veía elegante, elegante y noble. 

 
Monica se sintió muy relajada. 

 
Después de permanecer en el Palacio Guang Ping durante mucho tiempo, Monica 
ya no tenía tantas ganas de dejar el lugar como antes. Poco a poco se había ido 
calmando y calmando. 

 
 
 
De vez en cuando, ella todavía estaría pensando en Darryl. 

 
 
 
¡Monica pensó que Darryl estaba muerto! ¡Ella pensó que había muerto bajo 
el cráter hace mucho tiempo! 

 
Lord Kenny lo rechazó y ordenó que nadie mencionara a Darryl



delante de su esposa, por lo que ella no tenía idea de que Darryl todavía 
estuviera vivo. 

 
El único deseo actual de Monica era estar con su hijo y verlo crecer felizmente. 
"¡Amante!" 

 
Una criada entró a toda prisa y con respeto, dijo, La Señora le ha invitado a su 
casa." 'Señora?' 

 
 
 
 
 
 
Monica estaba atónita. La Dama que mencionó la doncella no era otra que la 
Dama 

 
Denise: la primera esposa de Lord Kenny. 

 
Desde que Monica se mudó al palacio, había estado viviendo en el patio trasero 
y nunca había visto mucho a Lady Denise. 

 
Además, Lord Kenny pasó la mayor parte de su tiempo con Monica, lo que puso 
celosa a Lady Denise , por lo que Lady Denise nunca había tomado la iniciativa de 
acercarse a Monica. 

 
 
 
Monica se preguntó qué hizo que Lady Denise le enviara una invitación 
para reunirse ese día. 

 
 
 
Mientras reflexionaba sobre las posibilidades, Monica preguntó en voz baja: "¿Por 
qué Lady Denise 

 
¿buscándome?" 

 
De repente recordó a Lord Kenny. 

 
Lord Kenny había estado ocupado con sus deberes oficiales recientemente y rara 
vez la visitaba. ¿Podría ser que algo andaba mal con Lord Kenny? 

 
"Yo tampoco lo sé, señora", respondió la criada. 

 
Monica asintió con la cabeza antes de pedir a algunas sirvientas que cuidaran 
bien de Ambrose y se dirigió al vestíbulo. 

 
Cuando llegó al vestíbulo, vio a Lady Denise sentada allí. 

 
Denise tenía alrededor de 30 años ese año. Llevaba un vestido largo amarillo 
claro y tenía un hermoso rostro que la convertía en una rara belleza, pero se 
podía sentir una leve 
mezquindad entre sus cejas.



¡Junto a Denise había una figura familiar, Yvette! 
 
Yvette llevaba una falda larga y su figura lucía sexy debajo de la falda. 
¡Incluso su falda larga era incapaz de ocultar esas encantadoras curvas 
suyas! Dentro del palacio, 
muchos de los sirvientes tenían sus ojos fijos en la sexy Yvette_ 

 
"Monica". Yvette se puso de pie, caminó hacia Monica y le tomó la mano. 
"Monica, estoy aquí hoy para decirte algo." 
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Monica miró a Yvette y sonrió. Princesa, ¿qué puedo hacer por ti? Monica e 

Yvette no eran tan cercanas ya que las dos solo se habían 
conocido unas pocas veces, pero se llevaron bien de inmediato_ 

 
Yvette se dio la vuelta y miró a Denise. "Lady Gienice, ¿puedo charlar un rato con 
Monica a solas ?" 

 
Por supuesto ". Lady Denise sonrió y se puso de pie antes de decir:" Entonces te 
dejaré un poco de espacio ". 

 
Después de eso, Lady Denise se volvió hacia Monica y le ordenó con su tono 
molesto : "Cuida bien de Su Alteza Real". 

 
Lady Denise estaba realmente molesta con Monica y pensó: 'Si no fuera por 
esta mujer, mi esposo y yo habríamos compartido una relación afectiva'. 

 
Después de que Lady Denise se fuera, Monica tomó la mano de Yvette y le dijo: 
'Princesa, ¿qué te pasa para que hagas este viaje y me encuentres?' 

 
 
 
¡Puaj! 

 
Yvette suspiró con amargura cubriéndose el rostro. No es mucho. Me siento tan 
mal porque el Padre Emperador me ha comprometido con alguien. Estoy tan 
molesto que quiero encontrar a 
alguien y hablar con él '. 

 
 
 
Yvette se sentó en la silla mientras se mordía los labios. Ella lo encontró 
inaceptable para el Nuevo 

 
El Emperador Mundial la comprometió con Sawyer y quería hablar con



alguien, pero esas personas en el Nuevo Continente Mundial tenían 
pensamientos similares de que los padres deberían 
decidir sobre el matrimonio de sus hijos. Por lo tanto, el matrimonio de una hija 
debe ser 
decidido por sus padres. 

 
Como tal, Yvette y la gente del Nuevo Continente Mundial no tenían un 
entendimiento común , por lo que Yvette vino aquí para charlar con Monica, que 
era del Continente del Universo Mundial, donde la gente tenía una mente más 
abierta. 

 
Yvette tomó la mano de Monica y le contó todo el incidente. Después de terminar 
de hablar, Yvette preguntó: "Mónica, ¿qué crees que debería hacer? Mi padre 
insiste en que me case con Sawyer, pero 

 
no me gusta. ,, " 

 
Monica sonrió levemente y consoló a Yvette. 'Princesa, ¿sabes que las mujeres 
quieren casarse por amor y estar con quien amamos toda la vida? Esos hombres 
con los que a 
menudo terminamos no son los que nos gustan ". 

 
Hablando de eso, Monica exhaló un suspiro de alivio y dijo lentamente, 'en el 
pasado, pensé que Darryl estaría a mi lado por el resto de mi vida. Sin embargo, 
cayó en el cráter volcánico y falleció y estábamos destinados a no estar juntos. 
En los últimos dos 
años, he vivido en el Palacio de Gong Ping con Lord Kenny 
acompañándome. En mi corazón, yo ' 

 
 
 
 
Nunca amaste a Lord Kenny, pero él realmente me trató bien a mí ya mi hijo. 
Ahora, creo que finalmente puedo aceptar a Lord Kenny con el corazón abierto y 
probablemente viviré en el 
Palacio Guang Ping por el resto de mi vida. Princesa, no debe estar triste porque 
Su Majestad le pidió que se casara con Sawyer. Creo que deberías intentar 
conocerlo primero. Quizás después de eso, podrás aceptarlo lentamente ... " 

 
Después de eso, Monica estudió a Yvette en silencio con la esperanza de que se 
sintiera inspirada. Sin embargo... 

 
 
 
Sin embargo, Yvette estaba atónita y sorprendida ' 

 
Unos segundos más tarde, Yvette miró a Monica con extrañeza. 
¿Siempre has pensado que Darryl está muerto? Hace algún tiempo, 
¿no has escuchado la noticia de que la Secta Incandescente fue 
aniquilada? " 

 
Yvette no sabía que fue Lord Kenny quien bloqueó todas las noticias sobre Darryl 
de Monica. Además, Monica casi no salía, así que, ¿cómo podía saberlo?



"Él...' 
 
Monica estaba atónita y confundida. ¿No está Darryl ... muerto? 

 
La noticia se extendió por toda la Ciudad Real cuando Darryl cayó al cráter. 

 
Yvette suspiró suavemente al ver la expresión de Monica. "Darryl es un temerario. 
¿Cómo pudo morir tan fácilmente? No solo no murió, sino que también destruyó la 
Secta Incandescente. Todas las sectas principales en los nueve continentes 
fueron sacudidas por la noticia". 

 
 
 
Yvette se sintió complicada cuando criaron a Darryl. 

 
Antes, cuando los Reales Nuevo Mundo perdieron su Bead Dzi, el Segundo 
Príncipe recibió la orden de tomar más de diez mil soldados del ejército real para el 
Universo Continente mundo y destruir la familia Carter para traer de vuelta el aceite 
del grano. Como resultado, ninguno de los más 

 
¡Diez mil soldados del ejército real sobrevivieron! ¡Darryl incluso mató al Segundo 
Príncipe! Yvette también fue informada de este asunto. 

 
 
 
¡El Segundo Príncipe era el segundo hermano de Yvette! Todos ellos eran de la 
Emperatriz. 

 
niños, de ahí que Yvette se sintiera muy herida al saber que él; el segundo 
hermano había fallecido. 

 
Sin embargo, tal vez después de saber que Darryl era el asesino, a 
Yvette le resultó difícil 

 
lo odio en absoluto. 

 
 
 
Yvette, ¿quieres decir que Darryl no está muerto? 

 
Monica estaba violentamente sacudida. Una gran ola se desató y perturbó su 
estado de ánimo sereno anterior cuando su corazón de repente tembló aún más. 

Darryl ... ¿no está muerto? No es querido 
 
Por un tiempo, Monica se sorprendió y emocionó cuando las lágrimas de alegría se 
derramaron instantáneamente. ¿Cómo se deseaba poder



ver a Darryl, una vez más! Incluso lo tenía jugado en su mente por 
 
 
 
 
muchos días y noches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1066 

 
Sin embargo, Monica pensó que eso era solo su imaginación. Sin embargo, 
¡su fantasía se había convertido en realidad! 

 
¡Mónica estaba tan abrumada por la alegría que era difícil describir sus 
sentimientos con palabras! ¡Después de experimentar una gran tristeza, se llenó 
de alegría que casi la hizo incapaz de ponerse de pie! 

 
Yvette se quedó callada y solo miró a Monica al ver que se sentía tan 
emocionada. 

 
Mónica se calmó después de un rato antes de mirar a Yvette de cerca y preguntó 
emocionada: "¿Es esto cierto? ¿Por qué no he oído hablar de eso?". 

 
Yvette sonrió. A menudo te quedas en el palacio y no sales. ¿Cómo lo sabrás? " 

 
Yvette era inteligente e ingeniosa. Inmediatamente supo que debía ser Lord 
Kenny quien bloqueó la noticia, pero Yvette no lo diría, por supuesto. 

 
Monica revoloteó_ Tenía que ir a Darryl. 

¡Tenía que encontrarlo incluso si tenía que viajar a los confines del mundo! 
 
 
 
No negó que Lord Kenny la trataba bien a ella y a su hijo, pero siempre había 

 
¡Soñé con volver a ver a Darryl! ¡Incluso acurrucarse en sus brazos durante un 
cuarto de hora era suficiente para ella! 

 
¡Su Alteza!"



De repente, una dama de la corte entró y le dijo respetuosamente a Yvette: "Hoy 
es el cumpleaños del Alto Funcionario de la Junta de Ritos. Acaba de enviar una 
invitación para invitar a Su 
Alteza como huésped a su casa y cenar juntos". 

 
 
 
¿Alto funcionario de la Junta de Ritos? Yvette frunció el 

ceño. 

El Alto Oficial de la Junta de Ritos era Florian, quien recientemente se había 
desempeñado bien, ¡ así que el Emperador del Nuevo Mundo lo ascendió al 
puesto de Primer Grado como Alto Oficial de la Junta de Ritos! 

 
Yvette se rió. Florian definitivamente quería acercarse a ella enviándole de 
repente una invitación. 

 
Yvette agitó la mano después de pensarlo un momento y le dijo a la doncella del 
palacio : "Está bien, lo tengo". 

 
Lady Denise entró mientras hablaba antes de sonreírle a Yvette y dijo: 
'Princesa, también he recibido una invitación del Alto Funcionario de 
la Junta de Ritos. 

 
 
 
 
 
 
¿juntos?" 

 
 
 
Yvette asintió con la cabeza antes de mirar a Monica que estaba en silencio a su 
lado y sonrió, " 

 
Monica, vayamos juntos ". "¿ Vas a ir como 

wen?" 

Monica seguía pensando en Darryl y solo quería irse rápidamente de allí e ir a 
buscarlo . 

 
Denise frunció los labios con una cara llena de disgusto, "Princesa, 
¿por qué le pediste que viniera con nosotros?" 

Una dama con un hijo solo avergonzaría a su palacio cuando saliera. "¡Princesa!" 

Monica bajó la cabeza y suavemente gritó: 'Quizás no 
debería ir tras 

 
todos. Mónica no sabía que Florian era el alto funcionario de la Junta de Ritos.



"Vamos." Yvette tomó la mano de Monica. "Solo quédate conmigo." 
 
Con eso dicho, Yvette miró fijamente a Lady Denise cuando su tono de repente se 
volvió más frío, " ¿Qué? ¿No puedo invitarla?" 

 
La actitud de Denise hacia Monica hizo infeliz a Yvette_ 

 
Denise le dio a Monica una mirada furtiva antes de estrujar una 
sonrisa en su rostro y rápidamente respondió, Su Alteza, por supuesto, 
puede pedirle que venga ". 

 
No sabía qué tenía de especial esa mujer. Lord Kenny la trataba como a un bebé. 

 
Incluso le gustaba mucho a la princesa.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo                                                                               1067 "Okl" 

Monica no podía negarse, ya que Yvette lo había dicho. 
 
Ella asintió con la cabeza, pero había decidido en secreto abandonar el Nuevo 

Continente Mundial después de asistir a la cena en la mansión que pertenecía al 

Alto Oficial  de  la  Junta  de  Ritos  para  encontrar  a  Darryl. 

 
 
Unos minutos más tarde. Monica fue. al patio trasero y cargó a su hijo. No 

dejaría a la niña sola en casa si iba a asistir           a           la           cena           

con           Yvette_ 

 
 
Denise se burló cuando vio que Monica quería llevarse a su bebé. Sin embargo, 

no hizo más comentarios porque Yvette                                  estaba                                  

cerca_



 
Estaba  animado  en  una  mansión  en  la  Ciudad  Real. 

 
 
 
Las puertas de la mansión habían escrito las palabras "La mansión Darby". De 

hecho, esta mansión perteneció a Florian                                                                               

Darby. 

 
 
Cuando Florian llegó por primera vez al continente del 

 
Nuevo      Mundo,      era      solo      un      ayudante      y 

 
 
 
sólo podía dormir en el cuartel. Después de casi dos años de              arduo              

trabajo              y              elegante 

 
 
¡Florian avanzó de un pequeño teniente a Alto Oficial de las Juntas de Ritos! 

¡Fue recompensado enormemente por el Emperador del Nuevo Mundo y había 

ganado un alto 

estatus                        en                        la                        corte! 
 
 
 
Después de nombrar a Florian como el Oficial Cercano de las Juntas de Ritos, el 

Emperador del Nuevo Mundo le otorgó                                 una                                 

mansión_ 

 
 
La mansión construida por la familia real tenía una distribución interior grandiosa 

e imponente. También venía con su propio jardín trasero hermoso y elegante.



Era el cumpleaños de Florian, por lo que había invitado a sus       colegas       a       

unirse       a       la       celebración. 

 
 
La mansión Darby estaba bien iluminada y decorada. El ambiente era animado 

y casi todos los funcionarios con los  que  Florian  tenía  una  buena  relación  

estaban  allí. 

 
 
 
 
 
 
En la entrada del granizo, Florian estaba allí vestido con una        túnica        de        

satén        negro.        Él        miró 

 
 
rico y estaba sonriendo mientras saludaba a los invitados. Casi todos los 

funcionarios asistieron a la celebración de su                     cumpleaños                     

ese                     día. 

 
 
Junto a él estaba Vumi, que vestía una falda larga morada que           mostraba           

sus           curvas           perfectas. 

 
 
Después de permanecer allí durante más de un año, se vio a Vumi vestida con 

exquisitas piezas de joyería y regalando el aura de la esposa de un alto 

funcionario. 

 
 
¡Florian     estaba     indescriptiblemente     emocionado! 

 
 

Muchos funcionarios vacilaron para ganarse el favor de él desde que se 

convirtió en el Alto Oficial de la Junta de



Ritos.   Se   sintió   orgulloso   de   que   casi   todos   los funcionarios       del       

Nuevo       Continente       Mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

había asistido a la celebración de su cumpleaños! "Querida, no te mentí, 

¿verdad? Tu esposo es ahora un 
 
funcionario de primer grado. Podremos  disfrutar de la gloria y la riqueza a 

partir de ahora", dijo Florian emocionado  mientras  abrazaba  la  cintura  de  

Yumi  . 

 
 
Yumi lo fulminó con la mirada. "Mírate. ¿Te estás volviendo tan vanidoso ahora 

porque te has convertido en     el     Alto     Oficial     de     la     Junta     de     

Ritos?" 

 
 
 

Aunque    dijo    eso,    se    sintió    feliz    de    corazón. Ella era la esposa 

del Alto Oficial de la Junta de Ritos y 
 
todos en toda la Ciudad Real tenían que ser respetuosos con ella. ¡Era la gloria 

que una mujer corriente nunca podría 

disfrutar!



El  viejo  mayordomo  de  la  mansión  se  acercó rápidamente y miró a Florian 

con entusiasmo. "¡El Maestro, la Princesa Yvette y Lady Denise están aquí!" 

 
 
¡La  vieja  ama  de  llaves  estaba  admirando  a  Florian cuando                                      

dijo                                     eso! 

 
 
¡El Alto Oficial de la Junta de Ritos tenía un alto estatus social!       ¡Incluso       

la       Princesa       fue       invitada! 

 
 
"¡Rápido, vayamos a saludarlos!" Florian estaba muy animado y rápidamente 

bajó los escalones con Yumi detrás                                         de                                         

él. 

 
 
 

La           pareja           estaba           muy           emocionada. Yvette  era  la  hija  

más  querida  de  Su  Majestad.  Debe 
 
haberle dado a Florian alguna faceta. ¡Ven y asiste a su fiesta! 

 
 
 

Ja                                                                                             ja... Cuando la 

pareja llegó a las puertas, vieron a Yvette y 

Denise acercándose lentamente mientras estaban rodeadas                 por                 

varias                 sirvientas.



Florian se acercó rápidamente y se arrodilló en el suelo. "Es un placer conocerla, 

Su Alteza. Me honra que pueda visitar                      mi                      'mansión                      

..." 

 
 
Florian levantó la cabeza para mirar a Yvette y Denise mientras decía que 

Denise llevaba un vestido amarillo que           daba           un           aspecto           

refrescante. 

 
 
Sin embargo, Yvette llevaba una falda larga ajustada que mostraba sus curvas y 

se veía tan atractiva que los hombres    no    podían    desviar    la    mirada    de    

ella. 

 
 
Durante un rato, los ojos de Florian se abrieron como platos, pero solo echó 

unas cuantas miradas, ya que no se       atrevía       a       ser       demasiado       

presuntuoso. 

 
 
"¡Yumi está encantada de conocer a Su Alteza!" Yumi se acercó y se inclinó 

ligeramente para unirse a la conversación. 

 
 
"Bien bien." Yvette agitó la mano con indiferencia. Hoy es el cumpleaños del 

maestro Darby. Puede eliminar las formalidades.
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"Naha ... Bueno, Su Alteza. Por favor entre. El banquete de cumpleaños 

comenzará pronto." Florian sonrió y se levantó                                    del                                    

suelo_ 

 
 
¿Mmm? 

 
 
 
¡De repente, Florian se sorprendió! ¡Su mirada aterrizó en    algún    lugar    

detrás    de    Yvette!    ¡Fue    Mónica! 

 
 
 

'¡F     *     ck!     ¿Por     qué     está     esta     mujer     aquí? Florian le dio a 

Mónica los altibajos ya que no se han 
 
visto en más de dos años. ¡Pensó que la mujer era incluso más                    

hermosa                    que                    antes! 

 
 
Monica sostenía a la niña y lucía aún más femenina que antes,   lo   que   solo   

sorprendió   aún   más   a   Florian.



¡Yumi, que estaba al lado, también había visto a Monica! 
 
¡Su             rostro             cambió             instantáneamente! 

 
 
 
¡Yumi recordaba a Darryl cada vez que veía a Monica! 

 
¡Fue   humillada  por  Donoghue  de   todas   las  formas posibles  debido  a  

Darryl!  ¡Fue  torturada  día  y  noche! 

 
 
¡Yumi nunca olvidaría los días en que Donoghue la humilló! ¡Nunca se lo contó a 

Florian! ¡Florian nunca se había enterado de que su esposa había sido torturada 

de todas      las      formas      posibles      hasta      entonces! 

 
 
 
 
 
 
¡Yumi sabía que Donoghue la había torturado por culpa de                                                                                      

Darryl! 

 
 
¡Yumi odiaba a Darryl! Lo odiaba tanto es así que apretó los dientes con 

amargura en la vista de Monica, que era la                        mujer                        

de                        Darryl! 

 
 
Al  mismo  tiempo.  Monica  también  se  quedó  atónita. 

 
 
 
 
 
 
 
Resultó que ... Florian era el Alto Oficial de la Junta de 

 
Ritos.



Durante un tiempo, los sentimientos de Monica se volvieron extremadamente 

complicados. Ella no tendría 

 
 
¡Ven  aquí  si  lo  supiera!  ¡Mónica  solo  quería  darse  la vuelta          e          

irse          en          ese          momento! 

 
 
Sin embargo, sería vergonzoso para Yvette si se fuera de inmediato. Durante un 

tiempo, la atmósfera fue vergonzosa. 

 
 
 
 
 
 
"¿Qué                                esta                                pasando?" 

 
 
 
 

Yvette      habló      para      romper      la      incomodidad. "¡Nada  jaja!" Florian  

fue  el  primero en  reaccionar.  Su 
 
Alteza,       ¡apúrate       y       por       favor       entra!       " 

 
 
 
Florian entró en el pasillo con Yvette mientras hablaba. 

 
¡Guau!



¡El  salón estaba  lleno!  Hubo un alboroto en  el  pasillo cuando esa gente vio a 

la princesa Yvette y a lady Denise. 

 
 
"Incluso vinieron la princesa Yvette y Lady Denise. El maestro    Darby    tiene    

un    alto    estatus    social    ". 

 
 
 
 
 
 
"Parece que tendremos que depender más del maestro 

 
Darby                       en                       el                       futuro." 

 
 
 
Florian estaba muy orgulloso de escuchar esos comentarios. Se sentía tan 

hinchado que casi podía flotar en                                            el                                            

aire. 

 
 
 
 
 
 
Florian     fue     muy     exigente     con     el     banquete. 

 
 
 
 
 
 
 
Los invitados masculinos se reunieron en el vestíbulo principal          con          

Florian          como          anfitrión. 

 
 
Mientras tanto, las invitadas se encontraban en el elegante salón de la parte de 

atrás alojada por Yumi. La princesa  no  podría  estar  cenando  con  un  grupo  

de 

hombres                    después                    de                    alt.



 
En                el                elegante                salón                ... 

 
 
 
Yumi se puso de pie lentamente y miró a Monica con una extraña sonrisa 

cuando las invitadas estaban sentadas. "Oh,         señora.         ¡Su         hijo         

ha         crecido!" 

 
 
Yumi miró a Ambrose junto a ella y le tocó la cabeza mientras decía: "Este niño 

es muy lindo, pero qué lástima que               sea               un               hijo               

ilegítimo". 

 
 
 
 
 
 
"¡Whoa!" 

 
 
 
 
 
 
 
¡Hubo una conmoción entre la audiencia después de que se                     hizo                     

ese                     comentario! 

 
 
 
 
 
 
Mónica ya estaba embarazada cuando el Emperador la desposó                    con                    

Lord                    Kenny.



¡Todos  sabían  que  el  niño  era  de  Darryl, que  era  del 
 
Continente               del               Universo               Mundial! 

 
 
 
Lord  Kenny  amaba  mucho  a  su  esposa  y  ordenó  que nadie volviera a 

mencionar este tema , por lo que casi todos    lo    habían    olvidado    en    los    

últimos    años. 

 
 
¡Inevitablemente  causó  controversia  después  de  que Yumi  lo mencionó  

nuevamente!  Todos  tenían los  ojos puestos                                 en                                 

Ambrose. 

 
 
 
 
 
 
Ambrose se quedó allí con su carita confusa. Aunque era joven,                                                                                      

era 

 
 
más sensible que cualquier niño común. Sus ojos estaban enrojecidos y casi 

lloró al escuchar a otros llamarlo hijo ilegítimo.
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¡Mónica estaba muy avergonzada de escuchar que regañaban  a  su  hijo!  

Podía  ver  que  Yumi deliberadamente     se     estaba     burlando     de     ella. 

 
 
 

¡Mónica     quería     irse     enojada     de     la     escena! "¡Yumi!" Yvette, que 

había estado en silencio, no pudo 
 
soportar más las tonterías. "Ambrose es muy lindo. Cuidado                   con                   

tus                   palabras". 

 
 
 

¡Se      hizo      un      silencio      absoluto      de      repente! "Princesa, lo siento. 

Se estaba comportando de manera 
 
inapropiada ..." Yumi se apresuró a disculparse por su error. 

 
 
 
 
 
 
"Hahar 

 
 
 
 
 
 
 
Solo  hubo  un  estallido  de  risa  cuando  un  hombre



majestuoso             pasó             no             muy             lejos. 
 
 
 
El hombre medía unos 1,8 metros de altura. Era robusto, fornido e 

innegablemente guapo. ¡Era tan guapo! ¡No era otro    que     Sawyer,    el     

hijo    de     Lord    Ping    Xi! 

 
 
Las mujeres alrededor de Sawyer se taparon la boca y rieron    como    idiotas    

cuando    vieron    a    Sawyer. 

 
 
 

¡Estaba                                  tan                                  caliente! Sawyer fue 

directamente hacia Yvette con una sonrisa 
 
gentil        sin        mirar        a        su        alrededor        y 

 
 
 
saludó  respetuosamente,  'Su  Alteza  Real,  qué coincidencia   para   nosotros   

volver   a   encontrarnos'. 

 
 
Aunque Yvette se negó a casarse con él frente a cientos de oficiales civiles y 

militares hace dos días en el salón del palacio,  ¡Su  Majestad  había  decidido  

el  matrimonio! Como consorte, ¡ tenía que tomar la iniciativa y acercarse a                                        

la                                        princesa! 

 
 
 
 
 

Yvette ni siquiera miró a Sawyer y dijo fríamente: "¿ Hay algo?"



 
Yvette  frunció  el  ceño  al  decir  eso.  ¿Por  qué  estaba 

 
Sawyer       allí?       ¿Había       sabido       que       Sawyer 

 
 
 
estuviera allí, no habría asistido a la celebración del cumpleaños. 

 
 
"Bueno, nada en particular." Sawyer sonrió torpemente antes de sacar una 

delicada cajita. Su Alteza Real, que tiene a alguien para ayudar a comprar esto 

desde el Mundial                                                                        Universo 

Continente.         Espero         que         les         guste         ". 

 
 
Sawyer  abrió  la  caja  después  de  decir  That  Whoa! 

 
 
 
Todas las jovencitas de los alrededores tenían los ojos muy        abiertos        

y        una        envidia        indecible. 

 
 
De hecho, era el consorte elegido por Su Majestad. ¡Era tan guapo y cariñoso! 

¡Solo una princesa era digna de un hombre                                   tan                                   

bueno! 

 
 
Dentro   de   la   caja   había   un   collar   de   diamantes_



Cada      diamante      en      él      brillaba      intensamente 
 
 
 
 

A   ninguna   chica   no   la   conmovería   un   regalo   así. Yvette   miró   a   su   

alrededor   inconscientemente   y 
 
preguntó:  "¿Cuál  es  su  propósito  al  darme  el  collar?" 

 
 
 
 

El collar era realmente bonito con toda honestidad. Sawyer sonrió levemente. Es 

solo un pequeño regalo que 
 
no  significa  nada.  Espero  que  a  Su  Alteza  le  guste  ". 

 
 
 
Monica frunció los labios en una sonrisa tan pronto como Sawyer terminó de 

hablar. Yvette preguntó sorprendida: "Monica,              ¿por              qué              

te              ríes?" 

 
 
"¡Princesa!" Mónica se inclinó y susurró: "Princesa. Aunque   has   estado   en   

el   Continente   del   Universo Mundial,  probablemente  no  conoces  nuestras 

costumbres. En el Continente del Universo Mundial , los hombres regalan a las 

mujeres collares y anillos como una muestra de su amor. Parece que Sawyer 

está muy 

interesado                  en                  ti                  ...                 "



 
¿Qué? 

 
 
 
 
 
 
 
¡Una                     muestra                     de                     amor! 

 
 
 
 

El rostro de Yvette se sonrojó por la vergüenza y la ira. "¡Música  pop!"  Yvette  

tiró  la  caja  y  saludó  a  Sawyer. 
 
¿Quién te dijo  que me  dieras el collar? Fuera, no me vuelvas                                   

a                                   molestar. 

 
 
 

¡Yvette tenía una mirada de disgusto cuando dijo eso! No sentía nada por 

Sawyer. ¿Qué haría con su vida si se 
 
casara                       con                       él?                       Puaj_ 

 
 
 
Sawyer estaba muy avergonzado. Después de un largo suspiro, tomó  el  collar  

y  se  arrodilló ante  Yvette.  Me disculparé. 

 
 
Sawyer luego se puso de pie antes de darse la vuelta y se



fue. En el momento en que se dio la vuelta, la expresión de Sawyer parpadeó 

cuando una sonrisa apareció en la esquina                       de                       su                       

boca. 

 
 
La       princesa       tenía       mucha       personalidad       . 

 
 
 
La actitud de Yvette atrajo a Sawyer. "Un día serás mía. Qué  emocionante  

será  conquistar  a  una  mujer  así". 

 
 
 
 
 
 
Después de que Sawyer se fue, las invitadas comenzaron a                                                                                      

festejar. 

 
 
Al  principio,  Yvette  estaba  de  buen  humor,  pero  su estado de ánimo se 

había visto afectado después de ver a Sawyer. 

 
 
Yuml  quería  aprovechar  el  banquete  para  ganarse  el favor de Yvette. Sin 

embargo, se fue difícil para ella hacer lo      que      cuando      Yvette      se      

sentía      molesto. 

 
 
 
 
 
 
Sin embargo, Yumi estaba bien preparada. El banquete fue  una  buena  

oportunidad  para  establecer  contactos



 
y como no tenía ninguna posibilidad con Yvette, ¡volvió su             atención             

hacia             Lady             Denise! 

 
 
Aunque Lady Denise no tenía un alto estatus social como 

 
Yvette,   fue   la   primera   esposa   de   Lord   Kenny   . 

 
 
 
Después de establecer una buena relación con ella, Yurni habría   ganado   una   

nueva   línea   de   oportunidades. 

 
 
"¡Lady Denise!" Yumi se acercó a Denise con una copa de vino con una 

sonrisa. Es un honor tener a Lady Cerise aquí.                       Brindaré                       

por                       ti. 

 
 
 
 
 
 
Denise sonrió y simplemente respondió: "Hermana Yumi, qué       amable       de       

su       parte       al       decirlo". 

 
 
De      hecho,      Denise      estaba      de      mal      humor. 

 
 
 
Originalmente,  ella  vino  como  invitada  a  la  Mansión Darby ese día para 

poder relajarse, ¡pero se molestó cuando llegó Monica! ¿Cómo podría estar de 

humor para beber                                      y                                      charlar? 

 
 
Yumi vio los cambios en la expresión de Denise y siguió



brindando por Denise. Después de un tiempo, los dos se conocieron. 

 
 
Cuando el banquete estaba a la mitad, Yumi se inclinó hacia el oído de Denise y 

le susurró: ' Lady Denise, no parece estar de buen humor hoy. ¿Es por esa 

mujer? " 

 
 
Yumi              luego              miró              a              Monica. 
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¡Uf! 

 
 
 
 
 
 
 
Denise exhaló un largo suspiro y susurró: 'Bien, no sé qué diablos                                       

es                                       esto



mujer solía hacer que Lord Kenny se volviera loco por ella.   Estoy   tan   

molesto   cada   vez   que   la   veo   ". 

 
 
 

Naha                                                                                            .. Yumi estaba 

muy emocionada de escuchar eso, como si 
 
hubiera encontrado un entendimiento común con Lady 

 
Denise.  Tienes  razón,  no  parece  una  mujer  adecuada. 

 
¿Quieres        deshacerte        de        esta        mujer?        " 

 
 
 
 
 
 
 
'¿Líbrate                                     de                                     ella?' 

 
 
 
 

¡Lo  deseaba  tanto  que  incluso  ella  sueña  con  eso! Los  ojos  de  Denise  

se  iluminaron antes  de  suspirar  y, 
 
vacilante, dijo: 'Yo también lo pensé, pero no es tan fácil hacerlo'. 

 
 
 
 
 
 
Lord Kenny amaba tanto a Monica y se preocupaba por ella.



Estaría  furioso  si  ella  planeara  algo  contra  Monica. 
 
 
 

Yumi sonrió al notar la preocupación de Denise y dijo en voz baja: 'Tengo un 

plan. Te ayudaré a emborracharla. Después de regresar al palacio, debe hacer 

arreglos para que un sirviente esté en su cama ... Luego debe traer gente a su 

habitación y atraparla con las manos en la masa  en  el  acto  para  que  no 

pueda  defenderse.  Lord Kenny no estará  de su  lado en  ese momento, ya  

que ningún  hombre  permitirá  que  sus  mujeres  se contaminen. 

 

¡Yumk  tenía  una  mirada  amenazadora  en  su  rostro cuando sugirió eso! —

Darryl, Donoghue me humilló por  

tu    culp
a. —

¡Entonces 
haré sufrir         

a 
tu muje

r!  
 
 
 
 
 

"¡Gran                                                                                 idea!' 
 
 
 
 
 
 
 

Los  ojos  de  Denise  se  iluminaron y estaba  encantada. "Esta        idea        

suena        realmente        maravillosa". 

 
 

Denise era tan malvada como Yumi y no podría estar más



complacida de escuchar su plan. Poco después de llegar a un      acuerdo,      

Yumi       se      acercó      a      Monica. 

 
 
Yumi  se  estaba  disculpando.  "Señora,  me  equivoco  al decir eso sobre un 

niño. Permítame brindarle una copa de                     vino                     como                     

disculpa". 

 
 
 
 
 
 
Yumi luego vació su vaso antes de volver a llenar monioaIs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monica  forzó  una  sonrisa  y  se  mostró  indecisa.  "No puedo                                                                              

beber". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monica no mintió. Ella era realmente mala bebiendo. Durante su mandato como 

Maestra del Culto Celestial , fue la primera en irse cuando había grandes 

banquetes.



Denise, que estaba a su lado, expresó su disgusto diciendo: "¿Cómo no puedes 

poner cara de alguien cuando                     te                     sirven                     

vino?" 

 
 
 
 
 
 
Sus     palabras     estaban     mezcladas     con     acritud. 

 
 
 
 
 
 
 
"¡OK!" 

 
 
 
 
 
 
 
Mónica no tuvo otra opción, así que tomó el vaso y se lo bebió                                                                                    

todo. 

 
 
 
 
 
 
Después de eso, Yumi volvió a llenar su vaso y dijo con una        sonrisa:        

"Señora,        los        dos        estamos 

 
 
del Continente del Universo Mundial y pueden considerarse   parientes.    

Brindemos   con   otro   vaso. 

 
 
¿Debería beber otro vaso? Estaría borracha si lo hiciera.



Monica se mostró reacia, pero no pudo rechazar a Yumi. 
 
 
 
Después, Monica volvió la cabeza hacia Yvette para pedirle     ayuda     para     

sacarla     de     la     situación. 

 
 
Sin embargo, Yvette estaba enojada con Sawyer. Estaba pensando en eso de 

manera hosca y distraída y no sintió la         mirada         de         Monica         

en         absoluto. 

 
 
Bajo el plan bien ejecutado de Yumi y Denise, Monica bebió mucho alcohol y 

pronto se emborrachó inconscientemente. 

 
 
 

"¿Por                     qué                     bebió                     tanto?" Yvette  recuperó  

los  sentidos  y  vio a  Monica  inclinada 
 
sobre la mesa después de haber bebido demasiado alcohol. Inmediatamente 

preguntó a las personas que los rodeaban                                qué                                

sucedió. 

 
 
"Tal vez hoy esté de buen humor, así que bebió un poco más",            respondió            

Denise            rápidamente. 

 
 
Denise  y  Yumi  se  miraron  y  rieron  tácitamente.  Ohl 

 
 
 
'Tal vez sea porque está feliz de descubrir que Darryl no



está        muerto,        así        que        bebió        bastante' 
 
 
 
Yvette asintió sin sospechar nada y le hizo un gesto con la mano al sirviente. En 

este caso, enviémosla de regreso al palacio                                                                                        

". 

 
 
"Sí,"  Denise  habló  rápidamente  e  hizo  una  seña  a  la criada que estaba a su 

lado. "¡Rápido, lleva a la Señora de regreso                                   al                                   

palacio!" 

 
 
 
 
 
 
Algunas sirvientas pronto llevaron a Monica de regreso al palacio                     de                     

Guang                     Ping. 

 
 
 
 
 
 
Después de que Denise regresara al palacio por la noche, entró   en   silencio   

a   la   habitación   de   Monica   y 

 
 
 
 
 
 
 
 
se sentó en una silla en el pasillo antes de hablar con la doncella que estaba a 

su lado: "Ve y tráeme un mozo de cuadra                                    al                                    

palacio". 

 

¡La   doncella   era   la   fiel   confidente   de   Denise!  Ella reaccionó 

inmediatamente después de recibir la orden de



Denise    y    se    apresuró    a    llamar    a    un    mozo. 
 
 
 
En la habitación, Monica estaba borracha y profundamente dormida mientras 

Denise estaba junto a su      cama      con      una      sonrisa      en      su      

rostro. 

 
 
'Perra que me arrebató todo el amor de Lord Kenny. Espera        hasta        que        

salgas        del        palacio_ 

 
 
 

¡Te          voy          a           arruinar          esta          noche! Después de media 

varilla de incienso, se abrió la puerta 
 
de la habitación antes de que trajeran a un hombre de mediana                    

edad                    y                    delgado 

.     Era     un     hombre     tímido     vestido     de     cilicio. 

¡El        supuesto        novio        era        Ian        Maxwell! Ian era un hombre 

tímido y débil que cuidaba los caballos 
 
de Lord Kenny en el palacio y había trabajado diligentemente      durante      más      

de      diez      años. 

 
 
Denise hizo un gesto con la mano e indicó a todas las sirvientas del pasillo que 

se retiraran antes de mirar a Ian con una sonrisa maliciosa en la comisura de la 

boca. "Ian, has  estado  en  el  palacio  durante  tantos  años  y  has 

trabajado muy duro. No te has casado y no has tenido



hijos propios. Hoy, te recompensaré permitiéndote experimentar    las    alegrías    

de    ser    un    hombre.    " 
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¿Experimentar      los      placeres      de      ser      hombre? 

 
 
 
 
 
 
 
Ian estaba un poco aturdido por esas palabras antes de preguntar     con     una     

cara     confundida:     "Señora 

 
 
Denise, es un honor para mí ser muy apreciada y cuidar de los caballos de 

Lord Kenny. ¡ No me atrevo a pedir nada más por el resto de mi vida! Me temo 

que no entiendo        las        palabras        de        Lady        Denise 

 

Mientras hablaba, secretamente se preguntaba en su corazón: "Lady  Denise  

suele  ser muy  mala.  ¿Qué  está pasando                                                                              

hoy?"



Denise no pudo evitar gruñir al ver lo servil que estaba y dijo fríamente: " Quiero 

concederte una mujer hermosa. 

¿No                                      eres                                      feliz?" 
 
 
 
'¿Una mujer hermosa?' Ian finalmente entendió sus palabras. Se llenó de alegría 

y rápidamente respondió: "Agradezco  a  Lady  Denise  su  generosidad  y  

gracia". 

 
 
 
 
 
 
Ian realmente nunca había estado con una mujer debido a                    su                    

personalidad                    tímida. 

 
 
 
 
 
 
Respondió mientras escaneaba sus alrededores. Aparte de           Lady           

Denise,           la           única           otra 

 
 
persona allí era Monica Vaughn. ¡Ambas mujeres eran las mujeres de Lord 

Kenny Bred! ¿Dónde estaba la hermosa mujer           que           mencionó           

Lady           Denise? 

 
 
Denise sonrió al ver el rostro curioso de Ian y dijo: "La hermosa mujer está 

acostada en la cama. ¡Pronto podrás disfrutarla!" 

 
 
'¿Qué? ¿Monica Vaughn es la hermosa mujer que Lady 

 
Denise me concedió? ¡Instantáneamente, la cara de Ian



se                                      puso                                      blanca! 
 
 
 
 

¡Ruido                                                                                sordo! El  siguiente  

segundo.  Ian  tembló  furiosamente  y  se 
 
arrodilló. "Señora Dionisia, esto es Maestra Mónica. Incluso   si   estoy   en   

negrita,   que   no   osaría   bien' 

 
 
'¿Qué broma es esta? Es posible que Monica no tenga estatus en el Gti.ang 

Ping Palace, pero aún era la amada de                       Lord                       Kenny                       

Bred. 

 
 
Tocar a la mujer de Lord Kenny Bred equivalía a pedir una sentencia               de               

muerte.               "¿Amante?" 

 
 
El rostro de Denise se ensombreció y reprendió con frialdad. "¿Cómo es que 

esta mujer bárbara merece ser llamada Ama? Ian, ¿te atreves a rechazarme 

cuando te doy                                      un                                      regalo?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este momento, Ian estaba muerto de miedo. Sudaba profusamente y 

tartamudeaba: —Yo de verdad no me atrevo  ...  yo  ...  si  Lord  Kenny  Bred  

lo  sabe  ...  me



decapitará. 
 
 
 
 
 
 
 
Denise frunció el ceño profundamente y estaba extremadamente furiosa. "Así 

que le tienes miedo a Lord Kenny,                                                                                   

pero 

 
 
¿yo                                                                                        no?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denise respiró hondo y continuó: 'Déjame decirte que si no  haces  lo  que  he  

dicho  hoy,  podría  encontrar  una excusa al azar para que te ejecuten. Si hiciste 

lo que te pedí, puedo asegurarme de que seguirás vivo incluso si Lord Kenny 

Bred te culpa. Al mismo tiempo, te daré una gran   suma   de   dinero   para   que   

puedas   volver   al campo, construir una casa enorme y tener una familia ... " 

 
 
En ese momento, Ian no tuvo más remedio que aceptar las  amenazas  y  

tentaciones  de  Denise  .  "Pk,  lo  haré" 

 
 
"¡Genial!"



Denise asintió con la cabeza con satisfacción al ver su acuerdo. Ella sonrió y 

dijo: "Dormirás aquí esta noche y disfrutarás de su belleza. Vendré aquí mañana 

por la mañana y cuando el liktoh se despierte, dirás que te sedujo". 

 
 
Después de darle instrucciones, Denise se volvió y se fue. De repente, solo 

estaban Ian y Monica en la habitación_ 

 
 
Cuando no había nadie alrededor, Ian se volvió más atrevido y miró 

cuidadosamente a Monica en la cama. 

 
 
Jadear. 

 
 
 
En ese instante, Ian no pudo evitar jadear al ver a Monica de  cerca  y  estaba  

aturdido.  Monica  vestía  un  vestido largo y dormía profundamente en la cama. 

Su hermoso rostro tenía un atractivo rubor debido al alcohol. Había que  decir  

que  Monica  era  extremadamente  hermosa. 

 
 
A pesar de que estaba profundamente dormida debido a que estaba borracha, 

cualquier hombre que la viera no podría resistirse a su cuerpo sexy, su rostro 

exquisito y su aura                                                                                    única. 

 
 
Sin embargo, Ian era tímido. A pesar de que accedió a las órdenes de Denise y 

Monica estaba indefensa en ese momento,  todavía  no  se  atrevía  a  

acercarse  a  ella.



¡Después de todo, era la mujer de Lord Kenny Bred! Además, Monica fue 

amable con todos. Si la profanaba, 

¡ya              no              merecía              ser              humano! 
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En ese momento, Ian se quedó allí y miró a Monica aturdido. Solo recuperó el 

sentido unos minutos después antes              de              quitarse              el              

abrigo. 

 
 
Su rostro estaba lleno de conflicto y miedo mientras murmuraba:  "Señora,  es  

amable  y  normalmente  trata bien a los sirvientes. Es como un hada del cielo. 

¿Cómo podría  atreverme  a  ofenderla?  Sin  embargo,  no  me atrevo a 

desafiarla". Órdenes de Lady Denise, así que me quitaré                                                                                       

la ropa y fingiré que dormimos juntas. Esta noche, me sentaré a tu lado y 

prometo no tocarte en absoluto ". 

 
 
Ian se sentó en la silla junto a la entrada después de



quitarse  el  abrigo  y no  se  movió.  En su corazón, solo esperaba     que     la     

noche     pasara     más     rápido. 

 
 
 
 
 
 
Ian pudo ver que Lady Denise quería incriminar a Monica. Sin               embargo,               

era               solo               un 

 
 
sirviente y no podía hacer nada más que seguir órdenes impotentes. Lo único 

que podía hacer era no tocar a Monica. ¡Siempre que siguiera el juego mañana 

cuando Lady                                                                                   Denise trajo 

gente, se podría considerar que ha cumplido su misión! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Al  otro  lado  de  Mistloren  en  la  Universidad Wanhai! "Darryl,  sal  y  trae  tu  

examen",  dijo  la  profesora  de 
 
historia,    Alisha    Walls    con    frialdad    y    autoridad. 

 
 
 
¡Silbido! 

 
 
 
Al instante, los ojos de todos se posaron en Darryl y se



regocijaron con alegría. '¡Jaja, este tipo obtuvo calificaciones negativas en su 

prueba! ¡La señorita Alisha lo                va                a                castigar!                

¡Naha! 

 
 
Suspiro, lo que debe suceder todavía llegará . Darryl suspiró. Cogió el papel de 

prueba que tenía notas negativas        y        se        marchó        con        

amargura. 

 
 
Alisha  miró a  Darryl  después  de  verlo salir  y  dijo con firmeza: "Sígueme a 

mi oficina". Luego se volvió y caminó lentamente  hacia  su  oficina  con  sus   

tacones  altos. 

 
 
Darryl no hizo ninguna pregunta al darse cuenta de su situación actual, por lo 

que solo pudo seguir su ejemplo . 

 
 
En su oficina, Al isha se sentó en la silla con las piernas cruzadas y la reprendió: 

"¿Te trasladaron aquí ayer, verdad? ¿Nunca aprendiste historia? ¿Cómo pudiste 

equivocarte en la pregunta más fácil? He enseñado historia por más de un año y 

nunca he visto a alguien como tú! ¿ Sabes que bajarás la nota media de la clase 

si vienes               a               nuestra               clase?               " 

 
 
Darryl  sudaba  profusamente  y  estaba  casi  llorando. 

 
 
 
'F  *  ok.  Acabo  de llegar  a  Mistloren.  ¿Cómo sabré su historia? Darryl 

murmuró en su corazón, pero no se atrevió              a              decir              una              

palabra.



Bobby Connor tenía razón. Alisha Walls era una maestra estricta.         Podría         

parecer         débil         en         el 

 
 
 
 
 
 
 
 
afuera, pero era aterrador cuando se enojaba. 'PA, esto da                                 

demasiado                                 miedo'. 

 
 
¡Golpe! 

 
 
 
Alisha no se molestó en decir m ucho mientras -took un libro de historia de la 

mesa y la tiró delante de Darryl_ "Usted no tiene que ir a otras clases a partir de 

ahora onward_ 

Copiar    todo    este    libro    de    historia    para    mí." 
 
 
 
¿Qué? ¿Copiar todo el libro? En ese instante, la mente de Darryl zumbó al mirar 

el libro de texto de casi cinco centímetros                                de                                

grosor. 

 
 
SI   *   bien,   ¿cuánto   tiempo   será   esto   me   llevará?' 

 
 
 
Al ver sus expresiones, Alisha no se movió, pero dijo con frialdad que está bien 

si no quieres copiar. Le informaré al profesor de tu clase que te transfiera a 

otra clase. No 

quiero      tener      un      estudiante      tan      vago      ".



Aunque solo era una profesora de historia, todavía tenía la   autoridad   para   

transferir   a   Darryl   a   otra   clase. 

 
 
¡hazlo! ¡Lo copiaré! Darryl asintió inmediatamente con una expresión amarga 

ante sus palabras. Si fuera transferido a otra clase, ¿cómo podría proteger a las 

hermanas                                                                             Box? 

 
 
Alisha asintió y se puso de pie lentamente. "Entonces, podrás comenzar a 

copiar ahora y sólo puede salir una vez        que         haya         terminado.         

¿Comprende?' 

 
 
Mientras decía eso, Alisha tomó su taza de té y bebió un sorbo_             "Sí             

2             Darryl             murmuró_ 
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No mucho después, Alisha salió de la oficina en tacones altos a su próxima 

clase y dejó a Darryl solo en la enorme oficina.



El teléfono de Darryl vibró justo cuando Alisha se iba. 
 
 
 
 
 
 
 
No había nadie en la oficina en ese momento. Darryl se sentó     casualmente     

en     el     asiento     de     Alisha 

 
 
antes de pescar su teléfono. La pantalla mostraba que era                un                

mensaje                de                Felix. 

 
 
Blakely   con   información   detallada   sobre   el   salón ancestral  de  la  familia  

Box  acompañada  de  un  plano. 

 
 
'¡Ja ja! Sé que Félix nunca me decepcionará. Darryl echó un vistazo al plano y 

quedó encantado. Podía navegar fácilmente su camino en sala ancestral de la 

familia Caja con el modelo y la búsqueda de la esencia del dragón! 

 
 
En ese instante, Darryl estaba extremadamente emocionado. Sin embargo, al 

segundo siguiente, mirando el libro de texto de historia frente a él, la expresión 

de Darryl                      colapsó                      instantáneamente. 

 
 
 
 
 

'Joder, casi olvido que todavía tengo que copiar el libro de                       texto                       

de                       historia'



Darryl realmente quería dejar la escuela en este mismo momento para revisar el 

salón ancestral de la familia Box 

. 
 
 
 
Sin embargo, Darryl también sabía que una vez que se fuera,  estaría  bien  si  

Alisha  lo  notaba,  pero  si  las hermanas Box definitivamente le dirían a Robert 

Box si sospechaban                                   de                                   él. 

 
 
 
 
 
 
En  el  caso  de  que  no  pudiera  localizar  la  Esencia  del 

 
Dragón            y            Robert            lo            sospechara, sería                     

una                     gran                     pérdida, 

—Está bien, primero tendré que copiar obedientemente el libro de texto . 

Después de contemplar los pros y los contras, Darryl se sentó y comenzó a 

copiar el libro de texto                                 con                                 impotencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al otro lado del Palacio Guang Ping del Nuevo Mundo, el



dormitorio                 de                 Monica                 Vaughn. 
 
 
 
 
 
 
 
Una noche pasó rápidamente cuando Monica lentamente se     volvió     sobria     

y     se     despertó     aturdida     en 

 
 
su    cama.    Sintió    un    dolor    de    cabeza    punzante. 

 
 
 
Su tolerancia al alcohol nunca fue buena y bebió demasiado la noche anterior 

"¡Ambrose!" En el momento en      que      se      sentó,      llamó      a      su      

hijo      . 

 
 
 
 
 
 
Sin          embargo,          Ambrose          no          respondió, 

 
 
 
 
 
 
 
Ambrose  debe  haber  estado  con  la  niñera.  Suspiro, 

 
¿cómo       pude       emborracharme       tanto       anoche? 

 
 
 
Mientras se preguntaba, Monica estaba a punto de levantarse de la cama 

cuando se estremeció en el momento siguiente. Vio a un hombre de pie junto a 

la entrada.



"¿Ian?" Monica frunció el ceño al ver al mozo de cuadra. "¿Por          qué          

estás          aquí?'          Al          mismo 

 
 
vez, vio que Ian estaba con el torso desnudo y su abrigo casualmente                  

tirado                  al                  suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monica    se    quedó    atónita    antes    de    comprobar rápidamente                  

su                  propia                  ropa. 

 
 
 
 
 
 
Se dio cuenta de que no la habían violado y de repente dejó         escapar         

un         suspiro         de         alivio. 

 
 
 
 
 
 
Sin  embargo, todavía  estaba  sorprendida  y  enojada  al mismo       tiempo.       

¿Cómo       podría       una       mujer 

 
 
soportar el hecho de que había un extraño en su propia habitación? 

 

"Señora  ..."  Al  ver  cómo  Monica  está  despierta,  Ian estaba         

inexplicablemente         nervioso         mientras



tartamudeaba      amargamente,      "      Yo-      yo       ..." 
 
 
 
 
 
 
 
¡Estallido! 

 
 
 
 
 
 
 
Justo cuando Ian estaba a punto de explicar, se escuchó un  fuerte  sonido  

antes  de  que  se  abriera  la  puerta. 

 
 
se                        abrió                        de                        golpe. 

 
 
 
Fue seguida por Lady Denise entrando con su expresión fría junto a docenas 

de hombres, sirvientas y guardias. Fue                       un                       gran                       

asunto. 

 
 
"T-tú   ..."   Mónica   apenas   pudo   reaccionar   ante   la repentina conmoción. 

Miró a Denise y preguntó: "Lady Denise,  ¿qué  está  pasando?  ¿Por  qué  

trajiste  a  tanta gente                                           a                                           mi 

recorrido?" 

 
 
"¡¿Cómo te atreves a fingir ?!" Ante eso, Denise enojada se  acercó  a  Monica  

y  la  abofeteó  violentamente  . 

 
 
 
 
 
 
¡Bofetada!



El sonido de la bofetada fue fuerte y nítido cuando una huella roja apareció de 

inmediato en el bonito rostro de Monica. 

 
 
En el segundo, Denise comenzó a gritar con sus palabras extremadamente 

malas. ¡Tú , -tch! ¿Cómo te atreves a dormir con otros hombres cuando Lord 

Kenny Bred no está                aquí?                Ahora                que                te 

pillé  con las  manos  en  la  masa, ¿qué  más  tienes que decir? 

 
 
Denise luego señaló a Ian y dijo: "¡Derriba a este audaz sirviente!"                                                                  

"¡Woola!"
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En un instante, unos guardias inmovilizaron a Ian contra el suelo y lo ataron. 

 
 
 
 
'¿Qué? ¿Me acosté con Ian? En esa escena, Monica se sintió avergonzada                          
y                          furiosa.                          Ella 

 
Miró a Denise y dijo: "Lady Denise, por favor no me calumnie con esas 
viciosas palabras suyas. Lo que nos pasó a Ian ya mí no fue como  usted  lo  
describió  y  yo  también  acababa  de  despertar". 

 
"¿Estoy calumniando? ¿Palabras viciosas?" Denise se burló. Ella miró a Ian con 
el torso desnudo y dijo: "Te pillé con las manos en la masa en esta casa con él 
apenas tiene puesta la ropa, ¿cómo te atreves a defenderte,                                                                                         
tl-tch?" 

 
Denise luego le gritó a Ian, "Ian, cuéntanos. ¿Qué pasó entre tú y esta                                             
perra                                             anoche?" 

 
 
 
 
¡Jadear! 

 
Al instante, los ojos de todos, especialmente los guardias del Palacio Guang 
Ping, estaban puestos en Ian, ya que Lord Kenny Bred los había tratado bien. 
En ese momento, sus ojos se llenaron de intenciones asesinas. ¿Cómo podía un 
simple mozo de cuadra profanar a la mujer de Lord Kenny Bred? ¡Fue 
imperdonable! En sus corazones,    han    determinado    que    Ian    era    el    
que    tenía intenciones           maliciosas           hacia           Monica           
Vaughn. 

 
Monica  también  se  mordió el  labio con  fuerza  y  miró a  Ian.  No importa la 
forma en que entró. Su nombre se borra tan larga, le dijo la                                                                                                           
verdad.



Bajo el escrutinio de todos, Ian sudaba profusamente y tímidamente dijo: "¡Lady 
Denise! L- anoche, Mistress se emborrachó, e-entonces me      llamó      a      su      
habitación      para      acompañarla      ..." 

 
No se atrevió a molestar a Monica cuando dijo estas palabras, ya que eran         
las         palabras         que         Denise         había         dicho. 

 
le ordenó que dijera. Ian sintió que esto iba en contra de su conciencia  culpable,  
así  que  no  se  atrevió  a  mirar  a  Monica. 

 
'¿Qué? ¿Fue Monica quien lo llamó? Al instante, hubo un alboroto entre la 
multitud y las sirvientas fruncieron los labios en secreto. 
¡Estaban                                                                        indescriptiblemente 
aturdidas! 

 
 
 
 
¿Quién diría que la ama de buen corazón era una mujer así? ¡Qué 
desvergonzado! 

 
Al mismo tiempo, ¡los guardias también estaban desconcertados! En sus 
corazones, ¡nunca en sus vidas podrían haber esperado que la amada   de   Lord   
Kenny   Bred   hiciera   algo   así   a  sus   espaldas! 

 
'¿Qué?' Monica se estremeció cuando su mente estaba zumbando. Señaló a Ian 
y dijo con voz temblorosa: "¡M-estás  mintiendo! ¡Ni siquiera  te  llamé!  Tú  
eres  el  que  se  cuela  en  mi  habitación". 

 
 
 
 
En ese momento, Monica estaba tan furiosa que casi podía desmayarse. 

 
"¡Eso es!" Justo en este momento, Denise miró a Monica con malicia con                                                
un                                                resfriado. 

 
 
 
 
 
expresión, "Ian ya admitió, ¿Qué más tienes que decir? Solo porque te sentiste 
solo, ¡cómo te atreves a seducir al mozo de cuadra! ¡Eres tacaño                                           
y                                           vergonzoso!" 

 
Los ojos de Denise brillaron con una pizca de alegría cuando dijo esto. ¡Su 
plan iba demasiado bien! Mientras se deshiciera de esta mujer, el corazón de Lord 
Kenny Bred volvería rápidamente a ella. Ya no tendría que estar tan preocupada 
y finalmente podría dormir en



paz. 
 
A sus palabras. Monica recobró el sentido y se mordió los labios con fuerza 
mientras su cuerpo temblaba. "¡ No pasó nada entre Ian y yo! Fue          él          
quien          entró          en          mi          habitación." 

 
"¿Nada?" Denise se burló, "Ian ya se ha admitido a sí mismo, pero 
¿todavía lo niegas a pesar de la abrumadora evidencia? ¡Qué b" ich 
de                                piel                                gruesa!                                " 

 
Denise luego agitó las manos y dijo con voz fría: "¡April, enséñale una lección       
a       esta       perra       barata       y       degradante       !" 

 
"¡Sí, Lady Denise!" A las órdenes de Denise, una sirvienta detrás de ella caminó 
hacia adelante. April era la confidente confiable de Denise. 

 
Los ojos de April brillaron con crueldad mientras sostenía un látigo con fuerza en 
sus manos y caminaba directamente hacia Monica. 

 
April sabía muy bien que Lady Denise había engañado deliberadamente                                      
a                                      Monica. 

 
Como su confidente. April, por supuesto, apoyaría a Denise, por lo que  no  hubo  
un  ligero  toque  de  ternura  en  ella  por  Monica_ 
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qué estás tratando de hacer?" ¡Mónica se asustó y se enfureció 
al  mismo tiempo  al  ver  a  April  acercándose  a  ella con el  látigo! 

 
April  dijo con  una  mirada  condescendiente:  "Lord  Kenny  Bred  te trató bien. 
¡Ahora atrévete a hacer cosas tan degradantes! Gracias a Dios, Lady Denise se 
dio cuenta a tiempo. De lo contrario, ¡no sabremos         qué         otras         cosas         
degradantes         harás!" 

 
 
 
 
¡Látigo!



Ante  sus palabras,  April  azotó  brutalmente  a  Monica.  Aunque  el látigo no 
tenía púas, estaba empapado en agua salada. ¡Las áreas donde aterrizó el látigo 
instantáneamente hicieron que la carne de Mónica se abriera mientras la sangre 
brotaba y empapaba su vestido largo! 

 
Sus heridas se agravaron aún más por el agua salada provocando que Monica no 
pudo evitar gritar de dolor mientras su cuerpo temblaba furiosamente. 

 
Al segundo siguiente, Monica miró a Ian y le gritó: "Ian, ¿por qué me calumnias?         
¿Por         qué         no         dices         la         verdad?" 

 
Sin embargo, Ian se arrodilló tímidamente con la cabeza gacha sin ninguna 
reacción. Fue como si no hubiera escuchado los gritos de Monica. 

 
 
 

Todo esto era el plan de Lady Denise, no se atrevería a desafiarla. Mónica estaba 

a  punto  de correr  hacia él al ver que  aún estaba 
consciente.  "¡Átala!"  Denise  ordenó  fríamente  en  ese  momento. 
"¡Woola!" Ait sus palabras, algunos guardias inmediatamente ataron 
a Monica. ¡Mónica fue atada instantáneamente hasta que no pudo 
moverse! 

 
 
 
 
En este momento, Denise tenía una expresión de satisfacción. Ella se sentó              
en              la              silla              al              lado              y 

 
dijo lentamente: "Monica Vaughn, Lord Kenny Bred te trató bien, aunque                                                                                                          
no 

 
tiene un estatus o nombre, él se preocupa por ti. Incluso se preocupó por tu hijo 
bastardo como si fuera suyo, ¡pero así es como le pagas! 
¿No                    te                    sientes                    culpable?                    " 

 

Denise                 luego                 señaló                 hacia                 April_ April la 

reconoció y le pasó un confesionario preparado de antemano 
a                                                                                                            Monica.



En ese instante, la cara de Monica se puso blanca al leer las palabras escritas en 
esa confesión. Temblaba y estaba indeciblemente hirviendo                                              
de                                              odio. 

 
 
 
 
Monica vio esa confesión describiendo cómo ella e Ian se habían conocido                                           
en                                            privado_ 

 
"nosotros somos todas las mujeres, así que no voy a hacer que sea difícil          
para          usted!          Denise          sonrió          maliciously- " Me voy a dejarte ir, 
siempre y cuando sello de su huella en este pedazo                            de                            
la                            confesión, confesando que lo hizo hacer todas esas 
degradantes cosas y dejarte salir  de  este  lugar  junto  con  tu  hijo.  ¿Qué  
hay  sobre  eso?". 

 
 
 
 
 
 
 
¿Quiere  echarme?  Monica  quedó atónita  por  los  comentarios  de 
Denise. 

 
A decir verdad, Monica estaba ansiosa por dejar el palacio de Guang 
Ping        al        saber        que        Darryl        no        había        muerto. 

 
Sin embargo, incluso si estaba planeando irse, ¡quería irse orgullosa y 
honestamente  en  lugar  de  irse  de  una  manera  tan  humillante! 

 
Más importante aún, no pasó nada entre ella e Ian, por lo tanto, ¡no podía        
aceptar        ser        calumniada        de        esa        manera! 

 
Mientras pensaba, Monica respiró hondo y miró a Denise sin ningún miedo antes 
de decir con firmeza: "Lo voy a decir una vez más. No pasó  nada  entre  Ian  y  
yo.  Soy  inocente.  ¡No  me  calumnies!  " 

 
En ese mismo momento, Monica pudo ver que  todos estos eran trabajos de 
Denise. De lo contrario, ¡ no podría haber preparado la confesión                                         
de                                         antemano! 

 
Monica también había tratado bien a los sirvientes todo el tiempo e Ian era famoso 
por ser honesto, por lo que no se atrevía a entrar en su                                                                                                    
habitación.



"¡Ok! ¡Genial! Esta b" ¡Ich todavía es bastante desafiante! "Denise estaba              
furiosa              antes              de              señalar              a 

 
Monica y dijo: "¡Aún no admitirás tus faltas hasta este punto, tonta! ¡ Continúa      
golpeándola      hasta      que      admita      sus      faltas!" 

 
Con esas palabras, April comenzó a azotar a Monica nuevamente. 
¡Látigo!                                         ¡Látigo!                                         ¡Látigo! 

 

Los sonidos de los azotes hicieron que la multitud saltara de miedo. Monica apretó 

los dientes con fuerza mientras soportaba el dolor. Su 
expresión                                                                                                     era 

 
extremadamente firme como mujer con principios. ¡Preferiría morir antes          que          
admitir          cosas          que          no          hizo! 

 
No mucho después, el vestido largo de Monica se tiñó con sangre fresca. Ella era 
extremadamente débil y débil también. Sin embargo, sus      ojos      todavía      
estaban      llenos      de      determinación. 

 
"Mamá..." 

 
En ese momento, se escuchó el llanto de un niño pequeño y los que lo    
escucharon    estaban    desconsolados.    Era    Ambrose    Darby. 

 
Ambrose estaba llorando en ese momento. Gritó en voz alta: ¡Gente mala!         
¡Deja         de         pegarle         a         mi         mamá!         " 

 
Al mismo tiempo, intentó correr hacia Monica, pero las sirvientas lo detuvieron                           
con                           firmeza                           . 

 
 
 
 
"Ambrosio.-: 

 
Por el momento, Monica no podía explicar lo que estaba sintiendo al ver a su hijo . 
Sintió como si su corazón se rompiera en pedazos mientras                gritaba                
débilmente                por                él.
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En ese momento, Denise saludó a las criadas ellas de señalización para                 
llevar                 el                 niño                 a                 su 

 
Al segundo siguiente, Denise le sonrió a Ambrose y dijo: 'Ambrose, sé un buen 
chico. Tu madre hizo algo mal al estar con otro hombre. Le estoy enseñando una 
lección. Por favor, no cause problemas, ¿de acuerdo?                                                                                                          
" 

Denise    sonrió    con    indicios    de    maldad    cuando    dijo    esto. En el 

corazón de Denise, Ambrose estaba ab * stard. Sin embargo, 
Denise  tuvo  que  fingir  frente  a  tantos  empleados  de  la  casa 

 
"Mi mamá nunca hará cosas malas_" Ambrose señaló a Denise y dijo enojado, 
"¡Ella nunca estará con otro hombre! ¡Tú eres la mala persona!                   La                   
mala                   persona                   ..." 

 
¡Jadear! 

 
Con todas esas palabras, las expresiones de Denise se oscurecieron y se    
agravaron    .    Bastardo    .    ¿Te    atreves    a    gritarme?    " 

 
¡Bofetada! 

 
Denise  no  se  molestó  más  en  eso  y  abofeteó  violentamente  a 
Ambrose.                                       Ambrose                                       estaba 

 
golpeado contra  el  suelo  antes  de  empezar  a  llorar  en  voz  alta: "¡Mala           
persona!           Eres           una           mala           persona 

 
 
 
 
Las expresiones de la multitud cambiaron al presenciar esta escena. Pensaron 
que era inapropiado que Lady Denise golpeara a un niño pequeño.    Sin    
embargo,    nadie    se    atrevió    a    decir    nada. 

 
Después  de  todo, fue  la  madre  del  niño la  que  primero dañó la reputación  
de  la  familia.  Aunque  Mónica  solía  tratar  mal  a  los



sirvientes,     eran     la     gente     del     Nuevo     Mundo     con     un 
 

mentalidad  algo  anticuada.  Creían  que  una  mujer  debería  ser virtuosa                                                                                                            
y 

 
estar junto a otro hombre estaba absolutamente en contra de sus creencias. 

 
"¡Denise!" A Monica se le rompió el corazón al ver que golpeaban a su hijo. 
Frunció el ceño y miró a Denise. "Si quieres a tratar conmi go, lo trae en! El niño 
todavía es tan joven, sin embargo, todavía se golpeó          him_           ¿Estás          
siquiera           es          humano?" 

 
Los ojos de Monica se llenaron de rabia cuando dijo esto. Estaba tan furiosa                 
que                 su                 cuerpo                 temblaba_ 

 
Denise   dijo   condescendientemente:   "Este   cabrón   está   siendo grosero, así 
que te estoy ayudando a educarlo , zorra. Te voy a dar la 
última oportunidad. ¿Vas a  admitir tu

s malas accion
es 

  o  no?
"  

"¡Plooey!" Monica no dijo nada y se limitó a escupir violentamente una          
bocanada          de          sangre          hacia          Denise          . 

 
A pesar de que había cierta distancia entre ellos, algunas gotas de sangre                                                                                                   
todavía 

 
 
 
 

salpicada            sobre            el            vestido            de            Denise. "¡Vale 

genial!" Denise estaba lívida mientras sus ojos estaban llenos 
de  crueldad  en  ese  momento.  "¡Orden!  ¡  Trae  el  dispositivo  de 
tortura!        ¡Tráeme        las        pinzas        para        los        dedos!" 

 
¡Jadear! 

 
La    multitud    no    pudo    evitar    jadear    ante     sus    palabras. 

 
 
 
 

Las expresiones de Monica también cambiaron y todo su cuerpo no pudo                                            
evitar                                            temblar.



Aunque  las  pinzas  para  los  dedos  no eran  una  forma  de  tortura extrema,                      
seguían                      siendo                      crueles. 

 
sin embargo. Diez dedos se sujetaron entre palos de madera antes de 
apretarlos rápidamente. ¡Las lesiones más leves serían tendones lesionados     y     
las     más     graves     serían     huesos     rotos     ! 

 
En ese momento, toda la habitación estaba en un silencio sepulcral con         solo         
los         gritos         de         Ambrose         sonando. 

 
Esos dos guardias pronto trajeron las abrazaderas para los dedos, mientras  que  
los  otros  guardias  agarraron  al  mismo  tiempo  las manos de Monica con fuerza 
antes de insertar sus dedos en las abrazaderas                          para                          
los                          dedos 
. 

 
 
 
 
¡En  ese  momento,  todos  los  ojos  estaban  puestos  en  Monica  y apenas                 
podían                 decir                 una                 palabra! 

 
Denise sonrió cruelmente y miró a Monica. "Bh-tch, te lo voy a preguntar una 
última vez. ¡¿Admites tu aventura con Ian Maxwell ?!" 

Monica   apretó   los   dientes   y   miró   a   Denise   con   frialdad. Estaba 

sudando de la frente, mientras sus dedos se llevaron a cabo 
diez fuertemente por el dedo clamps_ que wa s s ligera pánico en su corazón.  Sin 
embargo, ella  no había hecho nada  malo, entonces, 
¿por                           qué                           debía                           admitirlo? 

 
"No he hecho nada. ¡Incluso si me golpeas hasta la muerte, no lo confesaré!                                                                                         
¿Quieres 

 
calumniarme   obligándome   a   confesar?   ¡Imposible!   Monica   se mordió    los    
labios    con    fuerza    con    su    mirada    decidida. 

 
 
 
 
"¡Perra!" 

 
April luego caminó hacia adelante y apenas abofeteó a Monica. "Lo has                          
hecho                          tan                           vergonzoso 

 
cosas, pero no lo admite, pero todavía se atreve a responderle a Lady Denise? Ian 
ha confesado durante mucho tiempo, así que , ¿cómo te atreves        a        no        
admitir        tus        malas       acciones?       "



Denise     estaba     furiosa     y     gritó:     "¡Tortúrala!     ¡Tortúrala!" 
 

Inicialmente pensó que después de unos látigos, Monica se rendiría a su  
voluntad.  Quién  diría  que  tenía  una  personalidad  tan  fuerte. 

 
Los  dos  guardias  ya  estaban  preparados  y  siguiendo  sus instrucciones, 
tiraron con fuerza de las abrazaderas de los dedos. 

 
 
 
 
 
 

Al instante, llegó un dolor punzante que hizo que Monica se estremeciera. 
 
 
 
 
 
 
 

Los nervios de los dedos diez estaban conectados al corazón después de                             
todo!                             ¡El                             corazón! 

 
Comentario de Ryan Lee un éxito extraño cuando dijeron diez dedos conectados                                           
al                                           corazón 

 
Comentario de Kay Yee Fei: hmm, creo que está tratando de decir que el dolor 
es insoportable. tal vez añadir "El dolor se extendió por todo                                               
su                                               cuerpo"? 
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Mónica sintió instantáneamente como si sus diez dedos se fueran a 
romper. Sus  lágrimas caía

n 
sin 

parar bajo la pintura  insoporta
ble  

Darryl, ¿dónde estás? Donde estas ¡Desde que te dejé, he pasado por muchas 
cosas! Han pasado algunos años. Darryl, ¿me extrañas? 
¡Realmente   te   extrañé!   ¡Realmente   te   extrañé   !   ¿Lo   sabes?' 

 
En ese momento, la mente de Monica se llenó de Darryl. El dolor que sentía  en  
ese  momento  era  demasiado  doloroso  mientras  ella gritaba   y   ya   no   pudo   
soportarlo   ella   finalmente   cerró   los ojos               e               inmediatamente               
se               desmayó!
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"Mamá ... Basta, gente mala ..." Los sollozos de Ambrose se volvieron roncos                    
al                    ver                    esta                    escena. 

 
Denise estaba molesta por sus gritos y agitó la mano para indicarle a la             
sirvienta             que             se             lo             llevara             . 

 
"Lady  Denise, esta  perra  se  ha  desmayado ¿Qué  debemos  hacer ahora?" 
April caminó hacia Denise y cuidadosamente pidió más instrucciones. 

 
"¡Cortejar!" Denise respiró hondo y miró a la inconsciente Mónica antes de decir 
condescendientemente: "¿Aún tienes que preguntarme?      Pon      la      huella      
de      su      mano      en      la confesión y luego enciérrala. Bien, hazla desfilar al 
público tres días después: 

 
Cuando dijo esto, Denise estaba indescriptiblemente furiosa. ¡Esta perra                   
tomó                   tanto                   esfuerzo!                   ' 

 
"¡Sí!" April respondió de inmediato y caminó hacia Monica. Cogió la mano  de  
Monica, que  estaba  llena  de sangre  fresca, y  la  apretó contra                                             
la                                             confesión. 

 
Monica en ese momento todavía estaba inconsciente, por lo que no pudo                                                                                                  
resistirse. 

 
 
 
 
La multitud se miró en esta escena, pero nadie se atrevió a decir nada. 

 
Algunos guardias pronto se llevaron a Monica a rastras. En ese instante,    una    
sonrisa    apareció    en    el    rostro    de    Denise_ 

 
"P-ktch, de ahora en adelante tu reputación se ha empañado por



completo." 
 
"¡Lady Denise!" Justo en este momento, Ian Maxwell, quien había estado 
arrodillado a un lado, lentamente recobró el sentido y preguntó          tímidamente:          
"¿P-puedo          irme          ahora?" 

 
No pudo ocultar el miedo en su corazón cuando se dijo eso. Anteriormente, 
Denise le prometió que siempre que incriminara a Monica con éxito, ella le daría 
algo de dinero para que regresara al campo. 

 
Ahora que había completado su misión y había sido testigo de la crueldad de 
Denise, no deseaba quedarse allí ni un segundo más. 

 
"¡Ian!" Denise lo miró con una sonrisa ambigua. '¿Qué te preocupa? Lo hiciste 
bien, ni siquiera te recompensé, pero estás ansioso por salir 

 
 
 
 
Denise luego le dijo a April: `` Has sido el mozo de cuadra del Palacio 
Guang             Ping             durante             tanto             tiempo             ''. 

 
muchos años. Te extrañaré si te vas tan de repente. ¡Escuchen mis órdenes! Ven 
y sírvele una taza de té. lan, por favor acepta este té ya que                                                   
te                                                   envío. 

 
Solo Denise, April e Ian salieron de la habitación en ese momento. Había indicios 

de crueldad en sus sonrisas cuando Denise dijo eso. 

April la entendió instantáneamente mientras tomaba la tetera que estaba 
preparada de antemano y le servía una taza a Ian. Ella le entregó   la   taza   y   
dijo:   "Ian,   este   es   el   de   Lady   Denise. 

 
 
 
 
 
recompensa para ti. Beberse todo. Iré a buscar su dinero una vez que termine     
de      beber.      —Gracias,     Lady     Denise.      Gracias..." 

 
Ian asintió y se inclinó para agradecer a Denise antes de aceptar la taza     y     
beberla.      Se     sintió     aliviado     en     su     corazón. 

 
 
 
 
"Después de recibir el dinero, váyase inmediatamente en caso de



que                       haya                       cambios                       repentinos". 
 
Sin embargo, Ian vio que April no se fue para ir a buscar el dinero. En cambio,          
ella          solo          lo          miró          con          frialdad. 

 
"¡Señorita April!" Ian abrió la boca cuando se dio cuenta de que algo malo estaba 
pasando. Que acaba de decir un par de palabras antes de que sentía un dolor 
insoportable en su estómago que causó todo su             cuerpo             a             
temblar             incontrolablemente. 

 
Al segundo siguiente, sintió como si su garganta estuviera bloqueada y        no        
pudiera        hablar        y        solo        pudiera        gruñir. 

 
 
 
 
Finalmente  se  dio  cuenta  de  que  Denise  quería  matarlo.  Sin embargo,     ya     
era     demasiado     tarde     cuando     lo     notó. 

 
En un abrir y cerrar de ojos, Ian dejó de temblar y miró su último aliento    con    
los    ojos    bien    abiertos.    Murió    trágicamente. 

 
"Lana" Denise lo miró tranquilamente y dijo: "Ian, no me culpes por ser cruel, si no 
te matara, ¿qué pasaría si Lord Kenny Bred regresara y                     le                     
dijeras                     la                     verdad?" 

 
 
 
 
Denise luego le dijo rotundamente a April: "Trata rápido con el cuerpo.            Si            
alguien            pregunta,            diles            que 

Ian        se        sintió        avergonzado        y        se        suicidó        ". "¡No   se   

preocupe,   Lady   Denise!   Sé   qué   hacer",   dijo   April 
respetuosamente  mientras  miraba  fríamente  el  cadáver  de  Ian. 

 
 

Al    otro    lado    de    la    Universidad    Wanhai    de    Mistloren. Darryl copiaba 

con indiferencia el libro de texto de historia en la 
oficina.                  El                  tiempo                  pasó                  rápido 

 
ese día. La campana de la escuela sonó hace mucho tiempo, pero



Darryl           apenas           copió           la           mitad           de           la 
 
libro de texto y estaba casi llorando mientras miraba el libro de texto de historia 
frente a él_ ' Joder , me duele la mano pero solo he hecho la   mitad.   Por   favor,   
no   me   digas   que   tendré   que   pasar   la noche                     en                     
la                     escuela                     hoy. 

 
¡Chirrido! 
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En este momento, la puerta de la oficina se abrió antes de que Alisha 
Walls     entrara     lentamente     con     un     traje     de     negocios. 

 
"¿Estás solo a la mitad?" Se acercó a Darryl y frunció el ceño antes de agitar la 
mano y decir: 'Eso es todo, vete a casa. ¡Continuarás mañana! 

 
 
 
 
Sabía que Darryl no podría terminar en un día. El libro de texto de historia                                                                                                         
fue 

 
bastante grueso después de todo y ella solo estaba haciendo esto para     que     
Darryl     trabajara     más     duro     en     el     futuro_ 

 
"Woo  ..."  Darryl  secretamente  dejó  escapar  un  suspiro  de  alivio antes     de     
sonreír     y     asentir,     "Gracias,     señorita     Alisha". 

 
 
 
 
Luego se volvió rápidamente y salió de la oficina. En ese momento, la escuela                                        
había                                        terminado, 

 
esas  hermanas  Box  probablemente  ya  estaban  en  casa.  Darryl caminó 
rápidamente hacia la entrada de la escuela . Lo más importante para él ahora era 
revisar el salón ancestral de la familia Box



y      ver      si      podía      obtener      la      Esencia      del      Dragón. 
 
"¡Sostener!" Darryl acababa de irse cuando escuchó a Alisha salir de la      oficina      
y      lo      persiguió      con      sus      tacones      altos. 

 
Darryl se detuvo en seco, se dio la vuelta y sonrió. "Señorita Alisha, 
¿hay                                                algo                                                más?" 

 
¡Pck! ¿No me digas que quiere que copie el libro de texto durante toda la noche? 
Alisha miró a Darryl y dijo a la ligera: "Está oscuro; te enviaré                                
a                                casa.                                * 

 
 
 
 
A pesar de que los resultados de las pruebas de Darryl fueron catastróficamente     
malos,     él     seguía     siendo     su     alumno. 

 
después de todo. No enviarlo de regreso sería inapropiado ya que ya era                      
tarde                      en                      la                      noche. 

 
 
 

'¿Qué?                          ¿Enviarme                           a                           casa? Ante 

esas palabras, Darryl se quedó atónito por un momento antes 
de    responder    de    inmediato:    "Señorita    Alisha,    está    bien". 

 
 
 
 
Quiere explorar el salón ancestral de la familia Box. ¿Cómo podía dejar                    
que                    ella                    lo                    enviara? 

 
Además, tenía que mantener en secreto el hecho de que se estaba quedando con 
las hermanas Box y no podía dejar que Alisha supiera sobre                                                                                                         
esto. 

 
 
 
 
Alisha frunció el ceño. "¿Qué? ¿Estás enojado conmigo por pedirte que               
copies               el               libro               de               texto?" 

 
"No no    ." Darryl inmediatamente hizo un gesto con las manos. No sabía si reír 
o llorar y dijo: "Merezco el castigo. ¿Cómo podría estar enojado?" 

 
Alisha no se molestó en decir más mientras agitaba la mano y decía: "Deberías 
sentarte en mi auto, ya que no estás enojado conmigo. El



último autobús en la entrada de la escuela se fue  hace mucho y también  es  
difícil  conseguir  un  taxi.  tan  tarde  en  la  noche  ". 

 
Luego,    Alisha    bajó    las    escaleras    con    sus    tacones    altos_ 

 
 
 
 
 
 
 

Darryl no tenía forma de negarse, ya que ella lo había dicho con tanta  
determinación,  por  lo  que  solo  podía  seguir  su  ejemplo. 

 
Darryl no pudo evitar evaluarla mientras caminaba detrás de ella. 

 

Había    que    decir    
que 

Alisha    era    
hermosa 

por vestir
se profesionalmente en  alt

o  

tacones.    
Parecía 

una    belleza    
intelectual 

con    
esas 

piern
as especialmente largas                y apretad

as 
. 

 
El auto de Alisha era bastante descapotable. Con solo un vistazo, cualquiera                
sabría                que                valía                mucho. 

 
En  el  coche,  Alisha  se  volvió  para  mirar  a  Darryl.  "¿Donde  te quedas?" 

 
"L." En ese momento, Darryl contempló por un momento antes de rascarse la 
cabeza y la lujuria simplemente mencionó la ubicación del mercado. 

 
El mercado estaba a solo una parada de la mansión de las hermanas 
Box. 

 
"¿Vives en un lugar tan remoto?" Murmuró Alisha y luego miró la hora       antes       
de       marcar       un       número       de       teléfono. 

 
"Hermana Serendipity, has terminado el trabajo, ¿verdad? Estoy dejando               
a               un               estudiante               y               así 

 
casualmente pasará por tu casa. Espera a que vaya a recogerte ". Luego,      
Alisha      colgó      y      puso      en      marcha      el      coche. 

 
'¿Hermana Serendipity? Qué nombre tan único ', murmuró Darryl en secreto    en    
su    corazón,    pero    no    lo    pensó    mucho    más. 

 
Unos  minutos  más  tarde,  llegaron  a  una  intersección  concurrida



donde una hermosa mujer estaba parada al lado de la carretera. 
 
Alisha se detuvo rápidamente a un lado, bajó la ventanilla y saludó: "¡Hermana           
Serendipity,           aquí!           Ponte           enferma". 

 
¡Darryl no pudo evitar mirar a la persona a través de la ventana y estaba     
completamente     desconcertado     en     ese     momento! 

'¡F                                                                                                                "ck!' Esta  

hermana  Serendipity  vestía  pantalones  negros  ajustados.  Su 
cuerpo era extremadamente sexy por no mencionar hermoso. Sin 
embargo,         ¿por         qué         se         veía         tan         familiar? 

 
Los ojos de Darryl se agrandaron. 'F * ck. ¡¿No es esta la madre abadesa                            
Serendipity                            ?!                            ' 
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¡La  Hermana  Serendipia  que  Alisha  mencionó  fue  de  hecho  la 
Abadesa                                      Madre                                      Serendipia! 

 
Anteriormente, la Abadesa Madre Serendipia usaba una túnica larga o un vestido 
largo en el Universo Mundial_ Esta fue la primera vez que   Darryl   la   vio   con   
pantalones   ajustados_   ¡Su   cuerpo   era demasiado                                                                                       
seductor! 

 
Darryl no la había visto en algunos años y se había vuelto aún más atractiva. Sin 
embargo, ¡ Darryl no pensó que la encontraría aquí! 

 
En ese momento, la abadesa madre Serendipia se subió al coche. En un    corto    
periodo    de    tiempo,    ella    comenzó    a    temblar! 

 
 
 

"¿D-Daryl                                                                                            Darby?" La 

abadesa madre Serendipity apretó los dientes. ¡En ese momento,



la    atmósfera    en    el    auto    era     extremadamente    extraña! 
 
Alisha  también  se  sorprendió  al  ver  esta  escena.  Miró  hacia  la abadesa  
Madre  Serendipia  antes  de  volverse  hacia  Darryl.  "-p- 
¿Ustedes                          dos                          se                          conocen?" 

 
¡No sólo eso! ”Ante la pregunta de Alisha, la abadesa madre Serendipity asintió 
con frialdad. ¡ En ese momento, su corazón latía con              fuerza              y              
no              podía              calmarse! 

 
Anteriormente, cuando ambos fueron enviados por el Wonder Travel Amulet, 
Darryl fue enviada al Gran Este mientras ella fue enviada a Mistloren. 

 
 
 
 
En ese momento, la abadesa Madre Serendipia llegó a un antiguo bosque                                                 
lejano                                                 . 

 
Vagó en el bosque durante un par de días en el hambre y la sed. Ella comió por 
error  una  fruta  extraña  que hizo que  toda su energía interna                                              
se                                              disipara. 

 
 
 
 
Después  de  muchas  dificultades,  finalmente  llegó  a  la  ciudad  de 
Wanhai,                 donde                 conoció                 a                 Alisha. 

 
A la Abadesa Madre Serendipity le dio vergüenza mencionar su condición de 
Anciana de la Secta Emei. Un Anciano sin ninguna energía interna era demasiado 
humillante, por lo que la Abadesa Madre Serendipity le dijo a Alisha que había 
vagado de una tierra extranjera                  y                  había                  perdido                  
sus recuerdos. 

 
Alisha  la  compadeció,  por  lo  que  dejó  que  la  abadesa  Madre 
Serendipia se quedara en su casa y la ayudó a encontrar un trabajo. 

 
Después de eso, la abadesa Madre Serendipity buscó formas de recuperar su 
energía interna mientras trabajaba. Sin embargo, había probado   muchos   
métodos   pero   aún   no   podía   recuperar   su energía                                                                                                
interna. 

 
La Abadesa Madre Serendipia estaba extremadamente deprimida debido  a  esto,  
ya  que  la  ciudad  de  Wanhai  estaba  a  millas  de distancia  de  la  Secta  
Emei.  Era  extremadamente  difícil  para  una mujer            regresar            allí            
sin            energía            interna.



A pesar de que la barrera encantada de los Nueve continentes se había               
desvanecido               en               ese               momento, 

 
 
 
 
 

¡Intentar regresar al Universo de Palabras fue extremadamente arduo! Esto se 
debió a que no había medios de transporte entre los Nueve  Continentes.  si  uno  
quisiera  ir  hacia  otras  tierras continentales, los cultivadores de Martial Saints y 
superiores podrían 
volar  en el aire, 
mientra
s 

que     
la 

gente común     
solo 

podría     
caminar_  

Se   necesitarían   siglos   para   caminar   desde   MIstloren   hasta   el Universo 
Mundial, ya que habría muchos desafíos en el camino. ¡Era casi          imposible          
regresar          al          Universo          Mundial 
! 

 
"¡Hermana Serendipity!" En ese momento, Alisha de repente se dio cuenta de 
algo y miró con curiosidad a la abadesa Madre Serendipia. 
¿Pensas
te 

que había
s 

perdido la memori
a? 

 Podrí
as reconoce

r 
a esta perso

na 
 frente a tu 

 
Este                                                        ..                                                        . 

 
La Madre Abadesa Serendipity dejó escapar un largo suspiro y de repente             
no             supo             cómo             responder             . 

 
'¿Perdiste tu memoria? Al oír esas palabras, Darryl comprendió de repente        
y        no        pudo        evitar        reír        en        secreto. 

Esta abadesa, la madre Serendipity, debe haberle mentido a Alisha. Al  

momento siguiente, Darryl  pudo sentir  que  la  abadesa  madre 
Serendipity                         la                         había                         perdido. 

 
energía interna  y  completamente  revertido a  ser  un ser  humano común.



En ese momento, supo que ella ya no tenía energía interna, por lo que, 
naturalmente , no podía mencionar que era una Anciana de la Secta Emei. De lo 
contrario, ¿cómo podría explicar ser un eider de secta   sin   tener   energía   
interna?   Fue   vergonzoso   para   ella. 

 
Ante eso, Darryl le sonrió a Alisha y le explicó: "Quizás ella tiene una fuerte  
impresión  de  mí  en  su  corazón,  así  que  me  reconoció". 

 
"Sí ..." La Madre Abadesa Serendipity estaba furiosa, pero solo pudo asentir.  
"Tengo  una  fuerte  impresión  de  él,  así  que  lo  recordé". 

 
"¿Fuerte  impresión?"  Alisha  estaba  confundida  antes  de  mirar  a 
Darryl  y  dijo:  '¿Cuál  es  tu  relación  con  la  hermana  Serendipity?' 

 
"LPL". Darryl se rascó la cabeza antes de dar una expresión vergonzosa: "Llh     . 
Nos han prometido el uno al otro. Ella fue una vez               mi               
prometida,               así               que               ..." 
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Maldita sea, fue porque la Abadesa Madre Serendipia había desaparecido  por  lo  
que  la  Maestra  de  la  Secta  Emei  ,  Aurora Hansen,  lo  culpó  por  matar  a  
su  hermana  menor  y  causarle problemas con cualquier otra arcilla. 
Anteriormente, ¡incluso lo empujó                   al                   cráter                   del                   
volcán! 

 
¡Este incidente enfureció a Darryl sin fin! Al momento en que tuvo que tomar 
ventaja de sacar la rabia en su puesto que , finalmente, se reunió          abadesa          
Madre          Serendipity!          ¡Ja          ja! 

 
'¿Qué? ¡¿Ambos estuvieron comprometidos anteriormente ?! ' La boca de Ahsha 
se abrió de par en par mientras su rostro se llenaba de                                                                                                
incredulidad.



¡Jadear! 
 
En ese momento, la abadesa Madre Serendipity se sonrojó mientras miraba con 
enojo a Darryl y se sentía avergonzada. '¡No digas tonterías!         ¡No         estoy         
comprometido         contigo!         " 

 
Darryl realmente no había cambiado ni un poco a pesar de no verlo durante 
mucho tiempo. ¡Se estaba volviendo cada vez más terrible! 

 
 
 
 
"¡Mírate enojándote  de  nuevo!" Darryl sonrió y  miró a  la madre abadesa 

 
Serenidad. `` Anteriormente, siempre me mostrabas fría cuando estábamos juntos. 
Aunque te escapaste de nuestro compromiso y no nos convertimos en marido y 
mujer, anteriormente me habías llamado marido. No deberíamos arruinar nuestra 
relación incluso si ya  no  estamos  juntos.  ¿No  puedes  ser  más  amable  
conmigo?  " 

 
Darryl  técnicamente  no  estaba  divagando  sin  sentido. Anteriormente,              
Darryl              usó              el              Obediente 

 
Amuleto sobre la madre abadesa Serendipity antes de que fueran despedidos                         
por                         la                         Maravilla. 

 
Travel Amulet y la hizo llamarlo 'Maridito'. Mucha gente se enteró y 
Darryl       incluso       grabó       un       video       en       su       teléfono. 

 
"Tú ..." Ante la mención de esto, la abadesa Madre Serendipity se puso         
lívida,         ¡pero         no         supo         cómo         replicar! 

 
No quería que Alisha supiera la verdad debido a la bondad de AlIsha. La madre 
abadesa Serendipity no quería que supiera que le había mentido. 

 
"C-oh. ¡Lo entiendo!" Alisha asintió al darse cuenta y miró a Darryl antes de decir: 
"La hermana Serendipity se había escapado de su compromiso y perdió la 
memoria antes de venir aquí. Al final, es porque                no                quería                
casarse                contigo". 

 
 
 
 
Luego, Alisha miró a Darryl significativamente y dijo. es normal que



Sister                                                                                              Serendipity 
 
no quiere casarse contigo. Incluso podrías obtener notas negativas en el 
examen de historia. No creo que ninguna mujer esté dispuesta a                              
casarse                              contigo                              ". 

 
'Pick, ¿cómo terminó hablando de los resultados de mi prueba?' Ante sus 
palabras, Darryl no sabía si reír o llorar y se deprimió un poco. 

 
 
 
 
En ese momento, se habían acercado al mercado que mencionaba 
Darryl_ 

 
 
 
 
 
 
 
"Señorita  Alisha, puede  dejarme  aquí", dijo Darryl  antes  de  salir. 
¡Gracias,                 señorita                 Alisha,                 y                 adiós! 

 
Joder, será mejor que me vaya rápido. El asunto más importante ahora  es  
dirigirse  hacia  el  salón  ancestral  de  la  familia  Box  . 

 
Darryl entró al mercado antes de hacer un desvío y se dirigió hacia el salón           
ancestral           de           la           familia           Box           . 

 
 
 

Mientras                    tanto,                    en                    el                    auto. 

"¡Alisha!" La abadesa Madre Serendipity no pudo evitar preguntarle 
gentilmente: "Darryl acaba de llamarla señorita Alisha. ¿Es alumno 
suyo?". 

 
 
 
 
La abadesa Madre Serendipia no pudo ocultar la curiosidad en su corazón                           
cuando                           dijo                           eso. 

 
Alisha  asintió  con  la  cabeza:  "Sí,  hermana  Serendipity,  déjame decirte.  
Darryl  recibió  un  resultado  negativo  en  su  examen  de historia.   No  es   de   
extrañar   que   no   quieras  casarte  con   él". 

 
La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño con fuerza. '¿Por qué 
Darryl  vendrá  a  este  continente?  Él  incluso  se  convirtió  en  un



estudiante                                                                                                       '. 
 
 

"¡Hermana                                                                                 Serendipity!" En el 

mismo momento, Alisa sonrió y preguntó en broma: "¿Darryl es 
realmente                         tu                        ex                         prometido?" 

 
"I    ."  La  abadesa  Madre  Serendipity  instantáneamente  se  sintió 
avergonzada y enojada al mismo tiempo, pero aun así asintió con la cabeza:                                                                                               
"¡Haim!" 

 
A decir verdad, no quería decir que sí. Sin embargo, no tenía otra opción ya que 
no quería revelar su verdadera identidad, por lo que solo                                               
pudo                                               asentir. 

 
La abadesa Madre Serendipity dijo inmediatamente: "Sin embargo, ya    no    
tenemos    ninguna    relación    entre    nosotros    ahora". 

 
 
 
 
"¡Sé!" 

 
Alisha se rió y asintió con la cabeza antes de decir seriamente: "Si soy yo,      
nunca      me      casaré      con      un      chico      como      él". 

 
¡Obtuvo una negativa en su examen de historia! ¿Cómo es digno de ser       el       
compañero       de       por       vida       de       alguien       ?
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"Sí, nunca me casaré con Darryl", dijo la abadesa Madre Serendipity 
distraídamente mientras miraba a Alisha con una sonrisa forzada_ 

 
En ese momento, su mente se llenó de Darryl. En secreto, había decidido 
encontrar a Darryl a solas y hablar con él la próxima arcilla. 

 
Aunque  la  abadesa madre  Serendipity  detestaba  a Darryl, ambos eran 
considerados viejos conocidos después de todo. Decidió pedirle a         Darryl         
que         la         ayudara         a         regresar         al Universo Mundial, y estaba 
segura de que Darryl estaría de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al otro lado del distrito del casco antiguo de la ciudad de Wanhai. Un conjunto 

de edificios de estilo antiguo rodeado por los cuatro 
lados por altos muros colocados allí. ¡Era el salón ancestral de la familia                                                                                                        
Box! 

 
 
 
 

El salón ancestral de la familia Box era enorme y abarcaba al menos 
varias docen

as 
de 

 
mil    
metros 
majestuo
sos 

 
cuadrados.    

¡Todos    los y
 de 

 
edificios    eran    
antiguos, aspecto                
solemne!  

El salón ancestral de la familia Box era un lugar sagrado y sagrado



para la familia Box, ya que los antepasados de la familia Box estaban 
consagrados aquí, por lo que esas pocas entradas al salón ancestral 

 
fueron custodiados por los discípulos de la familia Box_ No solo eso, sino que 
muchos hombres también patrullaban alrededor del salón ancestral. 

 
 
 
 

¡El salón ancestral de toda la familia Box estaba fuertemente custodiado! 
 

En  ese  momento,  todo  el  salón  ancestral  estaba  envuelto  en oscuridad          
mientras          caía          la          noche.          ¡Silbido! 

 
De repente, una pequeña figura voló desde lejos y aterrizó firmemente en el techo 
del salón ancestral. Ella era una mujer extremadamente                      hermosa                      
y                      sexy. 

 
Bajo la luz de la luna, vestía un negro. vestido largo que mostraba débilmente su 
figura apretada y lucía extremadamente hermosa! Sin embargo, la mujer emitió un 
aura seria que no debe faltar al respeto. 
¡Era como si fuera un hada etérea que no viviera entre la gente 
común                                                                                                              ! 

 
Si Darryl estuviera allí, se sorprendería porque esta mujer no era otra que   la   
Maestra   de   la   Secta   Incandescente,   ¡Laura   Hanson! 

 
Anteriormente,   los   hermanos   Hanson   escaparon   del   monte Mingwang en 
el último momento después de saber que serían derrotados cuando la Secta 
Incandescente estaba siendo destruida por                    Darryl                    y                    
sus                    hermanos. 

 
Después de eso, los hermanos dejaron el Nuevo Mundo mientras 
eran persegui

dos 
 por  Da

x 
y 

 
Chester 

 
antes 

 
de 

 
huir 

 
a  

 
Mistlore
n.  

 
 

Los hermanos siguieron corriendo por sus vidas sin tener tiempo de curarse                          
desde                          que                          Matters



 

Darryl había resultado gravemente herido en el monte Mingwang. Las                  
heridas                  de                  Matteo                  habían 

 
agravado  por  el  momento  en  que  llegaron  a  Mistloren  lo  que terminó            
poniendo            en            peligro            su            vida. 

 
 
 
 
Como los hermanos tenían una relación muy cercana, Laura usó su energía                          
interna                          para                          curar 

 
Matte () al ver la vida de su hermano menor colgando del hilo. Sin embargo, las 
lesiones de Matteo se habían prolongado durante demasiado tiempo. A pesar de 
que ella logró salvarle la vida al final, él se quedó con una enfermedad incurable 
tal que las heridas de Matteo  serían  insoportablemente  dolorosas  cada  vez  
que  llueve. 

 
 
 
 
Laura hizo todo lo posible para buscar una cura para la enfermedad de               
Matteo,               pero               fue               en               vano. 

 
Sin embargo, Laura se enteró recientemente de la rara esencia de dragón que 
solo se puede encontrar en la familia Box en la ciudad de Wanhai.         ¡La         
Esencia         del         Dragón        absorbe         el aura espiritual de la tierra y la 
enfermedad de Matteo se curaría si consumiera                 la                 Esencia                 
del                 Dragón 
! 

 
Laura había espiado durante mucho tiempo para obtener la Esencia del Dragón y 
finalmente descubrió que la Esencia del Dragón estaba escondida     en     el     
salón     ancestral     de     la     familia     Box. Por  lo  tanto,  ¡se  dirigió  a  
propósito allí  esa  noche  para  robar  la Esencia                                             del                                             
Dragón! 

 
 
 
 
"Hmrrillhere            hay            alguien           en           el            tejado!"



"¿Qué? ¿Quién se atreve a traspasar el salón ancestral de la familia 
Box?"               "Ella               es               una               belleza               ..." 

 
 
 
 
En ese momento, algunos discípulos que patrullaban se acercaron y de                   
repente                   notaron                   a                   Laura. 

 
Al instante se quedaron atónitos por la etérea Laura con un vestido largo        
mientras        estaba        de        pie        en        el        techo. 

 
'¡Precioso! ¡Ella es realmente hermosa! Es como si un ángel hubiera descendido 
del cielo con esa cintura delgada y piernas largas de ella. 
¡Su                cuerpo                es                demasiado                perfecto! 

 
Laura no se molestó con las miradas de esos discípulos ya que su expresión    
fría    no    mostró    ninguna    reacción    en    absoluto_ 

 
"Entrega la esencia de dragón de la familia Box", dijo Laura con sus labios rojos 
en movimiento. Su voz suave pero autoritaria resonó en todo el baile ancestral de 
la familia Box. Una vez fue la Maestra de la Secta Incandescente del Nuevo 
Mundo que podía obtener fácilmente lo                                                 que                                                 
quisiera. 

 
No  podía  molestarse  en  robar  con  esa  mentalidad  suya.  Si  ella quisiera   la   
Esencia   de   Dragón   ,   ¡simplemente   la   tomaría! 

 
 
 
 
'¿Qué?            ¿Quiere            la            esencia            de            dragón? 

 
 
 
 
En ese instante, los discípulos que patrullaban abajo se quedaron atónitos         y         
se         miraron         el         uno         al         otro. 

 
Aunque  eran  los  encargados  de  custodiar  el  salón  ancestral,  no sabían                                                                                                          
que 

 
la Esencia del Dragón estaba en el salón ancestral. Solo sabían que la Esencia 
del Dragón era un tesoro precioso que se había transmitido de            generación            
en            generación.            No            era



algo            que            pudiera            darse            tan            fácilmente. "Jaja                                           

...                                           ¡interesante!" 

 
 
 
 
 
 
 
"Muchos de Mistloren quieren - a llevar nuestra Dragón esencia, sin embargo, 
esta es la primera vez que alguien ha sido tan directa y arrogante!" 

 
 
 
 
Más    importante    aún,    es    una    hermosa    belleza.    Tsk    tskr 

 
Mientras discutía, un adolescente con un corte de  pelo le sonrió 
ambiguamente a Laura y no pudo evitar bromear: "Oye, hermosa_ 
¿Viniste al salón ancestral de la familia Box específicamente para hacer   de   ti   
un   espectáculo?   Déjame   decirte   que   el   Box   La reliquia   familiar   nunca   
ha   sido   mostrada   a   ningún   forastero. Tampoco sabemos dónde está la 
Esencia del Dragón , ¿cómo podemos                                             dártelo?                                             
" 

 
"Todos ustedes morirán hoy si no entregan la Esencia de Dragón", dijo Laura 
con frialdad. Ella levantó su mano en el siguiente segundo y su cuerpo se volvió 
como un rayo de luz antes de destellar justo en frente     del     adolescente     
cortado     y     abofetear     su     cara. 

 
 
 
 
 
 
 
El  adolescente  apenas  pudo  reaccionar  antes  de  escupir  sangre fresca,       
caer       al       suelo       y       dejar       de       respirar       ' 

 
 
 
 
¡Jadear!
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Los otros discípulos no pudieron evitar jadear ante esta escena. '¿C- cómo             
es             esta             mujer             tan             poderosa?' 

 
"¡Rápido! ¡Ven! ¡Hay un intruso!" "Ven y copias de nosotros para arriba!" 

 
Después de unos segundos de estar aturdidos, los pocos discípulos que 
patrullaban gritan en voz alta. En un instante, todos en el salón ancestral se 
sorprendieron y se acercaron rápidamente. Había alrededor           de           unos           
cientos           de           personas. 

 
"No me dejas más remedio que matarlos a todos y luego ir a buscarlo yo mismo, 
ya que no me entregarás la Esencia de Dragón", dijo Laura con                                                                                                       
frialdad. 

 
 
 
 
¡Zumbido! 

 
Laura levantó lentamente las manos en el momento en que dijo eso y  una  bola  
de llamas  negras ardió en  sus palmas. El  aire  que lo rodeaba                 se                 
distorsionó                 instantáneamente. 

 
Las llamas negras eran la Llama del Infierno de Laura, ¡la tercera entre las 
llamas mágicas del mundo! ¡Laura luego levantó casualmente  sus  manos  y  la  
Llama  del  Infierno  salió  silbando! En esta escena, todos los discípulos de la 
familia Box quedaron atónitos                          en                          sus                          
corazones. 
¡Rugido! 

 
La Llama del Infierno negra explotó entre la multitud y se extendió rápidamente. 
¡En el breve momento de unas pocas respiraciones, aquellos    envueltos    por    
las    llamas    lloraron    horriblemente!



presentarle sus respetos al salón ancestral. 
Sin   embargo, ¡no esperaba   que alguien estuviera causando 
problemas     aquí! 

 

"¡Detener!" ¡Un grito enojado llegó justo en este momento seguido por   un   
hombre   que   se   acercó   rápidamente   a   la   escena! 

 
 
 

¡Era     el     Patriarca     de     la     familia     Box,    Sir    Robert    Box! Robert 

miró a Laura y, enojado, preguntó: "¿Quién eres? ¿Cómo te 
atreves a entrometerte en el salón ancestral de mi familia y matar a mis                                                                                                 
hombres?". 

 
Al mismo tiempo, Robert se quedó atónito y enojado al ver cómo todos         
sus         hombres         se         redujeron         a         cenizas. 

 
Ese día era el aniversario de la muerte del padre de Robert. Hace tres años, su 
padre murió después de una terrible enfermedad y vino a 

 
 
 
 
 

"¿Entonces eres Sir Box?" Laura miró a Robert sin ninguna expresión y dijo: 
"Genial, voy a tomar prestada la Esencia de Dragón de tu familia                   y                   
la                   usaré.                   Entrégala". 

 
"¡¿Dámelo  ?!"  Robert  la  miró  con  el  puño  fuertemente  cerrado. 
¡Estaba furioso! Él respondió con los ojos enrojecidos: "Hoy es el aniversario   de   
la   muerte   de   mi   padre   y   te   molestaste". 

 
 
 
 
 
 
 
 

su paz. Incluso si eres mujer, ¡ni siquiera pienses en irte de aquí con vida                                                     
hoy!                                                     " 

 
¡Robert desató su energía interna al decir que como un largo sable apareció en 
su mano! ¡Ese sable parece ser un arma de categoría índigo           de           arte           
por           su           luz           brillante! 

 
¡Silbido! 

 
¡El siguiente segundo, Robert voló directamente hacia Laura con el



sable                   en                   la                   mano!                   ¡Zumbido! 
 
Laura levantó lentamente la mano y casualmente lanzó un escudo protector              
frente              a              ella              .              ¡Rugido! 

 
¡El sable de Robert se alojó violentamente firmemente en el escudo protector! 
Seguido de un fuerte estallido, ¡ catapultó el hack a decenas                 de                 
metros                 de                 distancia! 

 
 
 
 
Mientras    tanto,    Laura    se    quedó    allí    tranquilamente    ilesa. 

 
¿Qué? ¡¿Cómo es esto posible?!' Las expresiones de Robert cambiaron              
al              notar              esto              con              un 

 
indeciblemente              asustado              en              su              corazón. 

 
 
 
 
Había  usado  casi  el  90  por  ciento  de  su  energía  interna  en  ese ataque,                             
pero                             no                             había 

 
afectó               a               la               mujer               en               absoluto! 

¿Cómo                            podría                            ser                            esto? "¿Así 

que este es el poder de Sir Box? Qué ordinario." Esas frías 
palabras        salieron        de        la        boca        de         Laura        . 

 
¡Laura  luego  extendió  lentamente  su  mano  y  dio  una  fuerte bofetada!                                                                                        
¡Estallido! 

 
Robert apenas pudo reaccionar porque la velocidad de Laura era demasiado 
rápida. ¡Gruñó antes de volar hacia atrás y aterrizar con fuerza                               
en                               el                               suelo! 

 
 
 
 
"Mt" Robert escupió una bocanada de sangre fresca y estaba extremadamente                                                                            
asustado. 

 
Sin embargo, Laura se acercó lentamente a él y le pisó la cara con sus



tacones       altos       antes       de       que       pudiera       reaccionar. Laura lo 

miró con condescendencia y dijo con voz fría. "Entregue el Esencia                                              

de                                              dragón. 

¡Robert solo sintió una gran humillación! Él era el Patriarchi de la familia Box. 
¿Cuándo alguien lo había pisado? ¡Fue una gran humillación! 
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En ese momento, Laura estaba pisando el rostro de Robert con una expresión 
insoportablemente dolorosa, ¡pero aún apretaba fuertemente                                           
el                                           puño! 

¿Su     mujer     quiere     la     Esencia     de     Dragón?     ¡Imposible!' La 

Esencia del Dragón era una reliquia familiar que los antepasados 
de la Caja protegieron con sus vidas y sangre para asegurarse de que 
se       
transmitiera 

de generaci
ón 

en generación.       
¡ Preferiría              

morir 
 antes que entregárse

lo!  
"¡Bien!"   Las   frías   expresiones   de   Laura   tuvieron   destellos   de hostilidad 
al escuchar sus palabras. "Si no se habla, HI hacerte hablar 
'. 

 
¡Zumbido! 

 
Laura emitió un aura extremadamente fuerte antes de levantar su mano y una 
bola de Hell Flame negra apareció en su palma. ¡La Llama del Infierno 
distorsionó instantáneamente el aire circundante! 

 
¡El rostro de Robert se puso blanco al sentir el calor de las llamas



negras!  Entró  en  pánico  en  su  corazón.  Al  otro  lado  del  salón ancestral                
en                ese                mismo                momento. 

 
Una figura apareció silenciosa y rápidamente como un anfitrión bajo la             luz             
de             la             luna.             Era             Darryl. 

 
Darryl llegó directamente al salón ancestral de la familia Box después de       
separarse       de       la       abadesa       Madre       Serendipity_ 

 
De repente se sorprendió de la escena ante sus ojos al llegar a la entrada                   
del                   salón                   ancestral                   . 

 
 
 

'¡F               *               ck!               ¿Qué               esta               pasando? Vio a 

muchos discípulos de la familia Box tirados en el suelo con su 
vida                         o                         muerte                         desconocida_ 

 
Robert Box  estaba  tirado  en el suelo en un  charco de su propia sangre   no   
muy   lejos   de   allí   mientras   una   mujer   lo   pisaba. 

 
La  mente  de  Darryl  zumbó  al  notar  que  la  mujer  era extremadamente 
hermosa bajo la luz de la luna. Tenía una figura sexy  y  emitía  un  aura  de  
autoridad  abrumadoramente  firme  . 

 
F * ck me. ¿Es la Maestra de la Secta Incandescente, Laura Hanson? 
¡En ese momento los ojos de Daryrl se abrieron con total incredulidad! 

 
¿Cómo está esta mujer aquí? Mientras pensaba en el pasado, 'No es de extrañar 
que Chester y Dax no puedan localizar a los hermanos Hanson.          ¡Resulta          
que          huyeron          a          Mistloren! 

 
La verdad es que a Darryl no le molestaba lo de Laura, ya que el asunto más 
importante en ese momento era conseguir rápidamente la                             
esencia                             del                             dragón.



Darryl no se acercó más con ese pensamiento en mente y solo observó    en    
secreto    los    alrededores    del    salón    ancestral. 

 
 
 
 
El salón ancestral de la familia Box estaba rodeado de montañas y ríos.                      
De                      hecho                      fue                      un 

 
tierra   atesorada   con   buen   Feng   Shui.   Las   fortunas   de   las generaciones                  
futuras                  eran                  generalmente 

 
relacionados con el lugar donde se consagraron los espíritus de sus ancestros. 
No es de extrañar que la familia Box se haya convertido en una             de             
las             familias             más             numerosas. 

 
Una cosa  tan importante  como la esencia del dragón debe estar escondida        
en        el        punto        focal        de        la        tierra_ 

 
 
 
 
El punto focal es el área más central de la tierra con el mejor Feng 
Shui. 

 
Darryl rodeó a Laura en silencio, entró en el granizo ancestral y llegó a      la      
habitación      más      central      del      salón      ancestral. 

 
Darryl estaba extremadamente eufórico cuando abrió la puerta, su suposición era 
correcta, ¡la Esencia de Dragón debe estar en esa habitación! 

 
Darryl abrió la puerta y entró en la habitación con ese pensamiento en mente. ¡F 
* ck me! ¿La familia Box construyó un palacio subterráneo? 

 
La habitación tenía decenas de tablillas ancestrales. ¡Todos ellos eran los             
antepasados             de             la             familia             Box! 

 
Se erigió una plataforma de jade justo en el medio de la habitación con         una         
exquisita         caja         dorada         sobre         ella. 

 
 
 
 
¡Cortejar!                                                                                         ¡Cortejar!



Las corrientes de aura espiritual extremadamente fuertes siguieron emitiéndose 
desde la caja dorada, lo que hizo que toda la habitación se          llenara          de          
un          aura          espiritual          espesa. 

 
 
 

¡La       esencia       del       dragón!       ¡Eso       fue       definitivamente! En  ese  

momento,  Darryl  estaba  extremadamente  eufórico y  solo 
sintió ganas de reír. Sin embargo, Darryl hizo no piensa mucho en ese momento, 
se acercó rápidamente hacia adelante, y estaba a punto de         tomar         la         
caja         de         oro         de         distancia. 

 
Sin embargo, en el momento en que tocó la caja dorada y usó su fuerza,                          
no                          pudo                          levantarla. 

 
'¡F * ck!' ¡La caja estaba firmemente incrustada en la plataforma de jade ! También 
hay un candado en la caja dorada de modo que no puedes      tomar      la      
esencia      del      dragón      directamente. 

 
En ese momento. Darryl sintió ganas de usar energía interna para abrir la caja 
dorada, pero temía que pudiera dañar la Esencia del Dragón                             en                             
el                             interior. 

 
Darryl decidió usar White Lily Cold Flame para derretir la caja dorada después      
de      un      corto      período      de      contemplación      . 

 
Una vez que tomó su decisión, Darryl levantó lentamente su mano y lanzó         la         
Llama         Fría         de         Lirio         Blanco         . 
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¡El siguiente segundo, la llama fría del lirio blanco flotó e inmediatamente envolvió 
la caja dorada bajo el control de Darryl!



Darryl miró fijamente la caja y no se atrevió a aflojar en absoluto. Fue                
un                trabajo                delicado               y                si 

descuidado, podría destruir la esencia de dragón dentro de la caja. Flame fue la 

primera entre esas llamas encantadas y, después de 
todo,         tenía         poderes         extremadamente         fuertes         . Rsst,                                                

ps-st,                                                ps-st. 

¡La caja dorada pronto comenzó a derretirse bajo el fuego ardiente de                    
White                    Lily                    Cold                    Flame! 

 
'¡Ja ja! ¡La Esencia de Dragón pronto estará en mi mano! ¡En ese momento, 
Darryl estaba inexplicablemente encantado y temblando de                                                                                                       
emoción! 

 
'Pequeña Hada. Pequeña esposa, espérame. Pronto te salvaré ... " 
¡Swoosh! 

 
Sin embargo, ¡entró una mujer en ese momento! ¡Esta mujer tenía una figura 
tensa y seductora junto con un rostro maravillosamente frío!                            ¡Fue                            
Laura                           Hanson! 

 
Hace apenas unos momentos, Laura usó Hall Flame para quemar la piel de 
Robert. Pocas personas pudieron soportar el dolor y Robert pronto no pudo 
soportarlo más y le dijo dónde estaba escondida la Esencia   del   Dragón,   a   lo   
que   Laura   se   apresuró   a   pasar. 

 
Sin  embargo, frunció  el  ceño cuando  estaba  en  la  entrada  de  la habitación.   
¿¡Alguien   ya   estaba   allí   y   resultó   ser   Darryl   !? 

 
En ese momento, Laura temblaba al mirar a Darryl en la habitación con              
sus              ojos              llenos              de              sorpresa 
. 

 
Encontrarse con los enemigos de uno solo reabre viejas heridas. ¡La ira dentro de 
ella ardió furiosamente al recordar que su Secta Incandescente              fue              
destruida              por              Darryl!



Laura luego notó que Darryl estaba usando White Lily Cold Flame para derretir 
la caja dorada y al instante se dio cuenta de que Darryl también                      
quería                      la                      DragonEssence. 

 
¡Laura estaba lívida! Quería que la esencia del dragón ayudara a curar a su 
hermano, así que, ¿cómo podía dejar que su némesis la obtuviera? 

 
 
 
 
¡Zumbido! 

 
En ese instante, Laura no vaciló mientras caminaba de puntillas y saltaba hacia 
adelante. Al mismo tiempo, un aura fuerte estalló y se concentró en su palma 
derecha antes de lanzarla violentamente , 
¡hacia                   la                    espalda                   de                   Darryl! 

 
 
 
 
¡En ese momento, Darryl ni siquiera vio a Laura! Todo su enfoque estaba                    
en                    la                    caja                     dorada. 

 
 
 
 
 
frente a él, que estaba a punto de derretirse por completo. ¡Estaba en                 
el                 punto                 más                 crucial                 ! 

 
¡Estallido! 

 
¡El ataque aterrizó firmemente en Darryl, quien gruñó y voló a decenas de metros 
antes de aterrizar mal en el suelo y escupir una bocanada                          de                          
sangre                          fresca! 

 
¡En  verdad,  los  poderes  de  Laura  aumentaron  enormemente  en estos                   
días!                   Si                   Darryl                   luchara 

 
contra ella con sus poderes actuales, ¡nadie sabría quién sería el ganador                                                                                                    
final! 

 
Sin embargo, el ataque furtivo de Laura había pillado a Darryl completamente                                                                      
desprevenido.



'¡F * ok!' En el momento en que aterrizó en el suelo, Darryl sintió como si sus 
órganos internos se rompieran en pedazos y sintió un dolor       insoportable       
que       casi       lo       hizo       desmayarse. 

 
Esa fuerza de ataque de hace un segundo era demasiado fuerte y Darryl estaba 
luchando solo por levantarse. En ese momento, todo el cuerpo de Darryl quedó 
flácido y no pudo usar ninguna fuerza en absoluto. 

 
"T-tú ..." ¡Barry miró a Laura hirviendo de odio! ¡Pck! ¿Cómo llegó esta                   
mujer                   aquí                   tan                   rápido? 

 
¡Un paso! Fue el último paso antes de obtener la Esencia de Dragón, 
¡pero           fue           atacado           furtivamente           por           ella! 

¡En ese momento, Darryl estaba tan furioso que casi vomitó sangre! "¡Cortejar!"  Al  

mismo  tiempo,  Laura  caminó  lentamente  hacia  la 
plataforma de jade que tenía la caja dorada ya completamente derretida. Estiró la 
mano y tomó la esencia de dragón de la caja. 

 
Mantuvo   la   Esencia   del   Dragón   a   salvo   antes   de   sonreír. 

 
¡Su hermano finalmente pudo lograr una recuperación completa con la Esencia 
del Dragón y sus poderes también podrían crecer a un gran                                                                                                          
salto! 

 
¡En ese momento, ambos pudieron construir la Secta Incandescente desde    cero    
y    se    les    permitió    levantarse    una    vez    más! 

 
¡En ese  instante, Darryl  estaba  extremadamente  ansioso al  ver  a 
Laura         llevándose         la         Esencia         del         Dragón         ! 
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"¡Darryl!" En ese momento. Los ojos de Laura se fijaron en Darryl White, 
apretando los dientes y dijo: "Bueno, ¿no estamos destinados a encontrarnos? 
Dios realmente me bendijo bien. ¡ No solo me permitió encontrar la Esencia del 
Dragón sino que también te atrapó a                                                                                                                    
ti!" 

 
Como se dijo, la cara preciosa de Laura mostró indicios de maliciousness_         
"Dime,         ¿         qué         quieres         morir?" 

 
 
 
 

Luego se acercó lentamente en sus tacones altos con intenciones asesinas                                                                                                            
' 

 
 
 
 

Laura no pudo ocultar la ira en su corazón al recordar que su secta 
fue  destruid

a.  
ante 

 
su
s 

 
ojos! 

 
 
 

¡Por supuesto que no mataría a Darryl tan fácilmente! Ella quería aliviar                      
el                      odio                      en                      ella 

 
corazón y la única manera de hacerlo era torturando a Darryl hasta que             él             
le             rogó             que             lo             matara. 

 
El rostro de Darryl estaba pálido pero aún sonreía levemente. Para que Laura 
Hanson ataque a alguien por la espalda, no es de extrañar que tú y Matte ° 
Hanson sean hermanos. Ambos son igualmente desvergonzados 

 
 
 
 

¡Bofetada! 
 
 
 
 

¡Ante eso, Laura caminó hacia Darryl y abofeteó violentamente a 
Darryl!



Darryl estaba extremadamente débil y ni siquiera pudo evitar esa bofetada. La 
bofetada lo golpeó de lleno en las mejillas, lo que hizo que         su         rostro         
se         hinchara         de         inmediato. 

 
 
 
 
"Estás  cerca  de la muerte pero aún no pides piedad", dijo Laura fríamente                
mientras                miraba                a               Darryl. 

 
El rostro de Darryl dolía, ¡pero estaba más ansioso en su corazón! Debido a sus 
heridas, no pudo usar su energía interna, por lo que no pudo       desatar       la       
Llama       Fría       del       Lirio       Blanco. 

 
Él ni siquiera podía liberar esas personas poderosas dentro de los siete  
tesoros  exquisita  pagoda  cabo  dúo  ()  su  debilidad momentánea. ¡Se podría 
decir que estaba totalmente solo sin ningún apoyo                           en                           
ese                           momento! 

 
 
 
 
'¿Qué                           tengo                           que                           hacer?' 

 
 
 
 
Darryl evaluó secretamente a Laura mientras estaba sumido en sus 
pensamientos. 

 
Maestra de la Secta Incandescente, Laura no solo era hermosa sino que           
también           tenía           un           aura           encantadora_ 

 
Aunque fueran enemigos. Darryl todavía no pudo evitar exclamar en silencio                    
al                    verla                    de                    cerca. 

 
 
 
 
Después de no verla por un tiempo, en realidad se había vuelto más atractiva. 

 
Laura estaba en un vestido largo de color oscuro, que mostró su figure_ atractiva 
A pesar de que emite un aura de odio asesina, ella todavía                     parecía                     
bastante                     seductora. 

 
Los ojos de Laura brillaron con frialdad al ver a Darryl mirándola con



los             ojos.             ¡Bofetada!             ¡Bofetada!             ¡Bofetada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al segundo siguiente, Laura abofeteó a Darryl unas cuantas veces más                              
sin                              previo                              aviso. 

 
¡Mírame con esos ojos de nuevo y sácalos! Laura dijo fríamente_ 

 
'F * ck. Tiene mal genio ", se quejó Darryl con amargura y no se atrevió a mirarla 
de nuevo. " Darryl, hoy no estás escapando de la muerte                                                                                                            
". 

 
Laura todavía no quería dejarlo ir cuando dijo fríamente: Si adviertes una   muerte   
rápida,   responde   algunas   preguntas   mías.   De   lo contrario,           te           
haré           sufrir           horriblemente           ". 

Laura      escaneó      sus      alrededores      mientras      decía      eso. Darryl  y  

sus  hermanos  siempre  estuvieron  juntos.  Los  otros  dos 
deben           estar           cerca           si           él           estaba           aquí. 

 
Sería  pan comido  para  ella  matar  a  Darryl en  ese momento.  Sin embargo, 
sería aún mejor si pudiera conseguir que Darryl revelara el paradero                   
de                   Dax                   y                   Chester. 

 
En ese momento, los atraparía uno por uno y buscaría venganza por la        
destrucción        de        las        Sectas        Incandescentes        . 

 
Al  escuchar  sus  palabras,  Darryl  preguntó:  "¿Qué  quieres preguntar?" 
Tendría la oportunidad de vivir si ella no lo mataba de inmediato. 

 
Laura no reaccionó a las palabras de Darryl y preguntó fríamente: "Déjame  
preguntarte,  ¿están  Dax  y  Chester  aquí  en  Mistloren? 
¿Dónde                                                                                                están?".
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Darryl  silenciosamente  dejó  escapar  un  suspiro  mientras contemplaba cómo 
escapar y comenzó a escupir tonterías, "Están cerca. Sin embargo, no puedo 
decirte su ubicación precisa. Tú ..." 

 
 
 
 
¡Estallido! 

 
Antes de que pudiera terminar de hablar, Laura caminó hacia él, levantó        sus        
tacones        altos        y        pisó        a        Darryl. 

 
 
 

"Eres leal, ¿así que no me lo vas a decir?" Laura lo miró desde arriba. "Hrnm ..." 

¡Darryl solo sintió dolor en la cara y trató de liberarse pero 
no pudo moverse! El chivato anterior de Laura fue extremadamente poderoso y no 
tenía ninguna fuerza en él en ese momento. Probablemente tomaría decenas de 
horas antes de que recuperara completamente                                       su                                       
fuerza. 

 
Laura se rió levemente. "Así que usted no está diciendo? ¿Usted cree que va a 
ser muy bien , siempre que usted no habla? Co sabes como me  convencí  Robert  
Box  justo  ahora?  Le  prendió  fuego  con  el infierno de llama que quema la piel, 
mientras dejándote incapaz de vivir                                 o                                 
morir                                 ". 

 
 
 
 
¡Cortejar! 

 
En ese momento, Laura levantó la mano y apareció una bola de fuego                
negro.                '¿Llama                del                infierno?'



Darryl  de  repente  se  rió  y  la  miró  juguetonamente,  "Maestro 
Hanson,                                                                                                       ¿ha 

 
olvidado que yo tengo el lirio blanco frío de la llama? ¿Todavía te atreves a usar 
Hell Flame y yo? ¿No tienes miedo del contraataque? " 

 
A pesar de que Darryl estaba gravemente herido y no puede conjurar la Llama 
Fría del Lirio Blanco, la Llama Fría del Lirio Blanco contraatacaría 
automáticamente cuando fuera atacado por otras llamas                                                                                           
encantadas. 

 
 
 
 
¡Jadear! 

 
Las expresiones de Laura cambiaron con sus palabras. "¿Cómo puedo olvidar     
que     tiene     la     llama     fría     de     lirio     blanco     ?" 

 
"Está bien, yo tengo muchas otras formas de torturar incluso sin utilizar el Infierno 
Llama!" Laura dijo con frialdad antes de sacar un látigo                              de                              
su                              cuerpo. 

El    látigo    brillaba    en    rojo    y    parecía    una    gema    preciosa. "¿Sabes 

qué es esto? Este es el Red Python Whip, un látigo hecho 
con                                                                                                                 un 

 
tendones  de  pitón!  Es  increíblemente  duro]  Tiene  púas  como escamas en 
una serpiente. ¿Qué crees que se sentirá en tu piel? "Laura        se        rió        
levemente        y        miró        a        Darryl_ 

 
Pck, esta mujer es cruel. Darryl estaba atónito en su corazón, pero aún mostraba 
un rostro indiferente . "Sí, ese látigo no parece mucho. 
¿No        se        romperá        si        me        azotas        con        eso?"



Darryl estaba casi en lágrimas cuando dijo que ya que era casi imposible para él 
para  escapar con su intensidad actual de la no existencia. 

 
 
 

'P'ck,    parece     que     mi     vida     va     a     terminar     hoy     aquí'. "Veo 

actuar duro". Laura sostuvo el látigo en sus manos con sus ojos 
burlones.    "¡    Veamos    cuánto    tiempo    puedes    actuar    duro!" 

 
¡Luego  levantó  el  látigo  y  azotó  brutalmente  a  Darryl!  ¡Látigo! 

 
¡Un sonido atronador explotó cuando la carne de Darryl se abrió de repente!     La     
sangre     empapó     instantáneamente     su     ropa. 

 
 
 
 
¡Jadear! 

 
Darryl   no   pudo   evitar   jadear   antes   apretando   sus   dientes fuertemente   
sin   hacer   una   sola   Sound_   Sin   embargo,   una insoportable      volvió      
los      ojos      inyectados      en      sangre! 

 
Los ojos de Laura se volvieron aún más crueles al ver su expresión: 
'Dime,       ¿dónde       están       tus       otros       dos       hermanos?' 

 
 
 

¡Darryl   apretó  los   dientes  y  se   burló  sin   decir  una   palabra! Laura 

estaba furiosa y  volvió a azotar violentamente a Darryl sin 
molestarse                  en                  decir                  nada                  más. 

 
 
 
 
¡Látigo!                                         ¡Látigo!                                         ¡Látigo! 

 
 
 
 
¡El  látigo era  como  una  serpiente  ardiente  que  se  agitaba!  Cada



látigo                  estaba                  dirigido                  a                  Darryl partes                  

del                  cuerpo                  más                  débiles! 

¡Al instante, toda la  ropa  de  Darryl se empapó por completo de 
sangre                                                                                                    fresca! 

 
Al principio, Darryl solo apretó los dientes y soportó el dolor. Finalmente, no pudo 
soportarlo más y gritó en voz alta: 'Laura Hanson, ¿esto es todo lo que puedes 
hacer? Tus látigos se sienten como cosquillas. ¡Vamos, adelante! Admitiré la 
derrota hoy, así que será       mejor       que       me       mates.       ¡Si       todavía       
estoy vivo,   te   pagaré   diez   veces   más   por   cómo   me   trataste   hoy! 
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"¡Cállate!" Laura continuó azotando a Darryl, que ya no tenía fuerzas. 
Comenzó a ver negro y estaba a punto de desmayarse en cualquier momento. 

 
Los látigos de Laura tenían energía interna entremezclada. Cualquier cultivador 
ordinario no habría podido soportar más de dos látigos. 

 
 
 
 
Sin embargo, Darryl confiaba en la Escritura de la Energía Yang Pura para                           
proteger                           su                           cuerpo. 

 
mientras recibía esas varias docenas de látigos. ¡Al final, él también estaba              
hecho              de              carne              y              hueso! 

 
Laura perdió la paciencia al ver que Darryl estaba a punto de desmayarse. "¡ 
Primero te mataré ya que prefieres morir antes que hablar!"



Laura luego mantuvo su látigo mientras la energía interna se agitaba en   su   
mano   derecha   y   estaba   a   punto   de   atacar   a   Darryl. 

 
¡Este ataque fue tan atronador y poderoso que incluso el aire circundante                                      
se                                      distorsionó! 

 
'¡Estoy acabado!' La mente de Darryl se quedó en blanco: '¿Voy a morir así? ¡Es 
injusto! ¡Injusto! Yvonne, Lily, Little Fairy, Monica, Dax y Chester: me temo que se 
me acabó el tiempo. Encontrémonos de nuevo                    en                    la                    
próxima                    vida 

 
Por el momento, Darryl estaba extremadamente débil al ver que el ataque de 
Laura se acercaba a él. Él ni siquiera podía usar su energía interna  y  mucho  
menos  evitar  el  ataque  y  estaba  en  completa 

 
desesperación. 

 
"¡Detener!" Sin embargo, sonidos de pasos rápidos vinieron desde la entrada  de  
un  túnel  secreto no muy  lejos  en  el  último minuto_ 

 
¡Fue seguido por innumerables cultivadores poderosos de artes marciales       que      
vinieron       corriendo       como       la       marea! 

 
Estos cultivadores eran amigos de la familia Box. ¡Eran poderosos con   
muchos   de   ellos   en   el   rango   de   Emperador   Marcial! 

 
 
 
 
Dos mujeres estaban detrás de ellos, ambas eran Ashley y Tiffany 
Box_ 

 
La noticia de que un intruso entró en la sala ancestral y hirió a Robert Box se 
había extendido rápidamente a las hermanas Box . ¿Se pusieron extremadamente 
ansiosos al saber que su padre estaba herido? 

 
"¡Rápido! ¡Captura a esta mujer!" Tiffany dijo ansiosamente mientras señalaba a 
Laura y gritaba_ ¡ En ese instante, todos rodearon a Laura y                         
desenvainaron                         sus                         armas! 

 
La Llama del Infierno apareció en su mano cuando Laura volteó su muñeca. Lo 
usó para bloquear los ataques y al mismo tiempo miró



insatisfecha             a             Darryl.             "Darryl,             considérate suerte    

hoy.    Vendré    por    tu    vida    tarde    o    temprano    ". 

 
 
 
 
 
 
 
¡Zumbido! 

Laura   luego   no   se   quedó   a   pelear   y   escapó   rápidamente. En  verdad, 

estas  personas  apenas  eran  capaces  de  luchar  contra 
Laura.  Sin embargo, Laura  temía  que  alargar  la  lucha  demasiado tiempo 
hiciera que vinieran más personas a apoyarlos. En ese momento,      la      
situación      se      volvería      cada      vez      más desfavorable para ella, así que 
¿por qué no irse de inmediato, ya que ya       tenía       la       Esencia       de       
Dragón       en       la       mano? 

 
 
 
 
En un abrir y cerrar de ojos, Laura se había ido ya que esas personas no                                            
podían                                            detenerla. 

 
"¿Darryl?" Tiffany se acercó en ese momento y de repente jadeó en voz                                                                                                               
alta 

 
ver a Darryl empapado en su sangre. En ese momento, Darryl estaba cubierto de 
sangre de la cabeza a los pies. Era tan espantoso que hizo   temblar   a   
Tiffany   y   estaba   totalmente   desconcertada. 

 
7-¡esto es demasiado terrible! Pero, ¿no estaba en la escuela copiando libros de 
texto? ¿Por qué está aquí en el salón ancestral? 

 
Mientras  pensaba,  Tiffany  lo  llamó  gentilmente:  "Darryl,  ¿estás bien?"                                                                                               
¡Cortejar! 

 
Darryl silenciosamente dejó escapar un suspiro de alivio al escuchar la voz de 
Tiffany. Sacudió la cabeza y se desmayó mientras todo su cuerpo                                            
se                                            debilitaba. 

 
Previamente. Darryl se obligó a aguantar con un solo respiro cuando



Laura lo estaba torturando. Ya no pudo seguir aguantando al darse cuenta  de  
que  ya  no  estaba  en  peligro  y  se  desmayó  en  ese momento. 

 
 
 
 
 

¡Mientras    tanto,    en    la    Ciudad    Real    del    Nuevo    Mundo! El clima 

actual no era bueno debido a la constante llovizna y los 
vientos                            fríos                            del                             norte. 

 
La gente de Royal City no solía salir con ese clima. Sin embargo, fue una 
excepción ese día ya que el frente del Palacio Guang Ping estaba rodeado                           
de                           gente                           común. 

 
Muchos soldados escoltaban un carruaje de la prisión a la entrada del                            
Palacio                            Guang                            Ping. 

 
En el carruaje de la prisión, Monica Vaughn vestía un uniforme de prisionera con 
las manos y piernas esposadas con cadenas que estaban firmemente aseguradas 
en el carruaje. Un trozo de tela le estaba  amordazando  la  boca  para  evitar  que  
gritara  en  voz alta. 

 
Así es, era la arcilla que Monica Vaughn estaba haciendo desfilar por las                                                                                                            
calles. 

 
¡En ese momento, todos sabían del romance de Monica con otro hombre!            
¡Era            impropio            de            una            mujer! 

 
El  desfile  era  el  castigo  más  severo para  las  mujeres  que  tenían aventuras. 

 
En las sociedades feudales, la reputación de una mujer valía más que su   vida.   
Una   vez   que   se   hizo   público   un   escándalo   ,   ¡las consecuencias         
fueron         peores         que         la         muerte!



Especialmente los movimientos como desfilar eran un ataque psicológico              
destructivo              contra              la              mujer. 

 
 
 
 
En ese momento, la cara de Monica Vaughn estaba pálida con sus ojos             
apáticos             mientras             se             paraba             en 

 
el carruaje mirando hacia el frente. Las lágrimas seguían cayendo por su       
rostro       como       un       collar       de       perlas       roto       . 

 
¡Mónica se sintió como si estuviera en el infierno por haber estado encerrada 
durante tres días mientras recibía innumerables torturas! 

Tres días después, Monica había perdido la cabeza por completo. Mónica  solo  

se  sintió  entumecida  en  ese  momento  que  se  vio 
obligada       a       desfilar       por       toda       la       Ciudad       Real. 

 
 
 
 
¡Chirrido! 

 
Justo en este momento, algunos hombres corpulentos salieron del Palacio Guang 
Ping con una silla de manos. En la silla de manos estaba                                             
Lady                                             Denise. 

 
En ese momento, Denise miró alegremente a través de las cortinas de cuentas 
de la silla de manos al ver a Monica en el carruaje de la prisión. 

 
 
 
 
Se estaba desfilando el 1: 0-tch . ¡Tenía que seguir y echar un vistazo, por                                                                                                    
supuesto! 

 
'¡Ja ja! ¡Todo el Nuevo Mundo sabrá que esta mujer tuvo una aventura después de 
hoy! Lord Kenny Bred definitivamente no la querrá       más       una       vez       
que       regrese.       ¡Lord       Kenny definitivamente me amará con Monica fuera 
de escena para luchar por                                                su                                                
atención! 

 
¡Denise          sonrió          feliz          al          pensar          en          esto!



"Lady Denise." En ese momento, uno de los guardias se acercó rápidamente a 
ella y le dijo respetuosamente: "Es hora de comenzar el                      desfile.                      
Empezaremos                      pronto". 

 
 
 
 
"Hrnrri". Lady Denise asintió con la cabeza y de repente pensó en algo.                                                 
Por                                                 cierto, 

 
¿Dónde está ese pequeño b * stard? Átelo en la parte trasera del carruaje  de  la  
prisión  y  déjele  ver lo gilipollas  que es  su madre. 
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'¿Qué?   ¿Hay   que   atar   al   niño   y   hacer   desfilar   también? De repente, 

la expresión del guardia se tensó antes de preguntar 
cautelosamente: "Lady Denise, Ambrose Darby es todavía joven. ¿No 
es                           un                           éxito                           demasiado?". 

 
Denise miró nim y sin una pizca de  compasión dijo: "¿Qué? ¿De verdad                      
que                      trata                       a                      b 

 
* ¿interpretado como el verdadero hijo de Lord Kenny? Un b * stard de un bAtch. 
¿De qué hay que sentir lástima? ¡Hágalo rápido! ¿Me escuchas?" 

 
"Sí, sí. Lo haré de inmediato." El guardia no se atrevió a decir nada más al ver lo 
enojada que se ponía Lady Denise . Él respondió rápidamente,              se              
volvió              y              se              fue-



Ambrose           Darby           fue           traído           poco           después. 
 
 
 
 
"Alborada.," 

 
Ambrose se lamentó de inmediato al ver a su madre encerrada en el carruaje de 
la prisión. Estaba a punto de correr hacia adelante, pero los                          
guardias                          lo                          bloquearon. 

 
No había visto a su madre durante tres días. Fue desgarrador ver llorar         unt         
il         sus         ojos         estaban          hinchados, 

 
 
 
 
Sin embargo, la mayoría de ellos eran indiferentes otra tha n unos pocos                           
guardias                           y                           criadas. 

 
Lady Denise estaba decidida a castigar tanto a la madre como al hijo, 
¿quién     se     atrevería     a     pedir     piedad     en     su     nombre? 

 
"Rápido, ate al b * stard y colóquelo en la parte trasera del carruaje de                   
la                   prisión",                   instó                   Denise. 

 
Unos pocos soldados se apresuraron a seguir sus órdenes, agarraron las 
pequeñas manos de Ambrose y lo ataron a la parte trasera del carruaje                             
de                             la                             prisión. 

 
Mónica estaba inicialmente entumecida y desanimada en el carruaje, pero pronto 
recobró el sentido cuando de repente escuchó a su hijo llamándola. 

 
"Woo, woo_ .." El corazón de Monica casi se rompió en pedazos al ver a 
Ambrose ser atado a la parte trasera del carruaje de la prisión. Luchó,         pero         
sus         manos         y         piernas         estaban firmemente    encadenadas.    
No    podía    moverse    en    absoluto. 

 
Las lágrimas que se mezclaban con el agua fría de la lluvia seguían cayendo  de  
su  rostro.  Hijo,  siento  mucho  no  poder  protegerte. 

 
"Comienza el desfile En ese momento, el capitán de la guardia agitó la mano 
bajo las órdenes de Denise mientras el carruaje de la prisión avanzaba                    
lentamente                    hacia                    adelante.



Dos  guardias  levantaron  un  letrero  de  madera  siguiendo  ambos lados del 
carruaje de la prisión. En el letrero estaba escrito: 'Monica Vaughn_  Sedució  al  
mozo  de  cuadra.  Inapropiada  de  una  mujer. 
¡Desfilando                           por                           las                           calles! 

 
 
 
 
 
 
 
 
En este momento, los dos lados de las calles estaban llenos de gente. Estaba 
lleno de casi todos los ciudadanos de Royal City presentes. 

 
Cuando vieron pasar lentamente el carruaje de la prisión, la gente señaló          a          
Mónica          y          comenzó          a          insultar. 

 
"¿Es esa la mujer de Lord Kenny Bred / Tsk, tsk, seduciendo al mozo de                    
cuadra?                    Qué                    perra                    ..." 

 
"Sí, Lord Kenny le dio una vida tan lujosa. ¡Cómo se atreve a cometer actos     tan     
inmorales!     ¡     Qué     guarra     y     desvergonzada!" 

 
 
 
 
"Hay un niño detrás de ella. Supongo que debe ser su hijo b * stard 
..." 

 
Las reprimendas e insultos llegaban constantemente, pero a Monica no                                                
le                                                importaba. 

 
Por el momento, toda su atención estaba en Ambrose y su pequeña figura 
tropezando mientras seguía el carruaje de la prisión detrás de ella. Se cayó un par 
de veces, lo que provocó que todo su cuerpo se llenara  de  barro  y  su  rostro  
se  puso  extremadamente  pálido. 

 
"Mamá ... Mamá ..." Ambrose era demasiado joven para pasar por todo esto. La 
lluvia le había empapado la ropa y seguía llorando por no                                                   
sentir                                                   frío. 

 
El corazón de  Monica  se sintió como si lo hubieran apuñalado y estuviera                  
a                  punto                  de                  perderlo.



'¡Dios! ¿Qué hice mal? Puedes castigarme, pero por favor, compadécete del niño. 
Todavía es tan joven ... La boca de Monica estaba amordazada con un trozo de 
tela para que solo pudiera gritar silenciosamente en su corazón mientras sus 
lágrimas seguían cayendo. 

 
Cada  vez  más  gente  se  reunía  a  ambos  lados  de  las  calles. "B  *  tchr  

Alguien  entre  la  multitud  señaló  a  Monica  y  gritó_ 

De  repente  causó  una  onda  y  agravó  a  las  personas  de  los 
alrededores    que    comenzaron    a    gritar    en    algún    momento. "B                                    

*                                    t                                    chi" "¡Qué  vergüenza  por  hacer  

esta  inmoralidad!  ¡Muere,  perra!" 

Debido a la ira, la multitud que los rodeaba comenzó a tomar todos 
los artículos que tenían a la mano ( verduras en mal estado, huevos, guijarros)                
y                arrojarlos                hacia               Monica. 

 
Mónica ni siquiera pudo evitarlo ya que pronto todo su cuerpo se cubrió de cosas 
sucias. En ese momento, Denise sonrió al ver esta situación             desde             
su             silla             de             manos. 
'Perra, esto es lo que obtienes por competir conmigo por el amor de Lord                                               
Kenny                                               Bred'. "Mamá..." 

 
En esta escena, Ambrose lloró aún más fuerte. "¡Dejen de golpear a mi         
madre!          ¡Gente         mala!         ¡         Gente         mala!" 

 
¡Silbido! 

 
Al  instante, los  ojos  de  algunas  personas  se  fijaron  en  Ambrose. 

 
 
 
 
 
"¡Este tipo! ¿Cómo se atreve un ab * stard a regañarnos ? ¡ Tíraselo 
!"                  "¡Sí,                  enséñele                  una                  lección!"



que      haya cometido la señora Mónica, Ambrose es 
inocente      ... 

 

Al segundo siguiente, muchos de ellos comenzaron a tirarle cosas a 
Ambrose. 

 
Ambrose era todavía demasiado joven y débil. Pronto se desmayó después     de     
que     le     arrojaran     unos     huevos     podridos. 

 
Sin embargo, el carruaje de la prisión seguía avanzando a pesar de que la cuerda 
tiraba de Ambrose hacia adelante y lo arrastraba por el suelo               lleno               
de               agua               de               lluvia. 

 
En esta escena, Monica sintió que su visión -se tornó negra y casi se desmayó-                                  
"¡Detente!                                  ¡Detente!" 

 
El líder de los guardias ya no pudo tomarlo y gritó que se detuviera el carruaje de 
la prisión antes de regresar a la silla de manos en la que estaba                                                 
Denise                                                 . 

 
"Lady   Denise,   el   niño   se   ha   desmayado   .   Podría   morir   si 
continuamos", dijo el capitán de la guardia con cautela, hacia Denise. 

 
"¿Por qué dices tantas tonterías?" Denise lo miró con frialdad. No necesitas           
preocuparte           por           ese           b           "stardr 

 
"Lady Denise ..." El capitán de la guardia miró a Ambrose con un rostro que 
mostraba dolor. —Lady Denise, no importa los errores 

 
 
 
 

"Joder. Tu Denise lo abofeteó y dijo fríamente," ¡El error de esa perra es           
haber           nacido           en           este           mundo!           "
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El capitán de la guardia suspiró antes de mirar con simpatía a Ambrose. En ese 

momento, Ambrose se había desmayado y ya estaba gravemente 
herido por ser arrastrado por el carruaje de la prisión con su cuerpo en el 
suelo. Sin embargo, Lady Denise no planeaba dejarlo ir, el capitán de la 
guardia solo pudo sacudir la cabeza y no mirar a Ambrose. 
 
¡Monica estaba completamente desconsolada en el carruaje de la prisión! ¡Ninguna 
madre puede soportar ver a su hijo ser arrastrado por el suelo! 
 
Sin embargo, la multitud todavía arrojaba repollos y guijarros a Monica_ "¡Esta V-
tch! ¡Deja de hacerla desfilar y cuélgala ya!" 
"¡Sí, cuélguela hasta la muerte!" 
 
 
 
"¡Cuélgala!" 
 
 
 
Alguien comenzó y pronto todos siguieron su ejemplo en un abrir y cerrar de 
ojos. Ellos gritaron 
 
fuerte mientras miraba a Monica con profundo odio en sus ojos. 
 
 
 
Monica no se molestó con los gritos que la rodeaban. Trató de girar la cabeza 
mientras 
 
tanto como fuera posible para mirar a su hijo detrás del carruaje de la prisión. 
 
miserable con sus ojos llenos de lágrimas y no podía escuchar para seguir 
mirando a Ambrose_ Luego levantó la cabeza y miró hacia adelante solo para 
temblar por lo que vio. Al final de la calle, se erigió una viga alta de madera con 
una cuerda de cáñamo colgada de la viga. 
 
Era obvio que el desfile terminaría cuando llegaran a la viga de madera: 
el juicio final de Mónica era morir ahorcado allí. 
 
'¡No! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¡No me he reunido con Darryl! 
¡No hemos criado a nuestro hijo juntos! No puedo morir así ... '



Monica siguió luchando y tratando de liberarse. Sin embargo, las frías cadenas de 
metal se bloquearon 
 
ella apretada y dejó sus luchas inútiles. 
 
 
 
 
 
 
 
En la Oficina de Investigaciones al otro lado de Royal City. 
 
Lord Kenny Bred estaba sentado a su mesa con una gran pila de archivos al frente. 
 
 
 
Desde que desapareció la barrera encantada entre los Nueve 
Continentes, el 
 
los continentes comenzaron a comerciar entre sí. El Nuevo Mundo estaba 
preparado para importar 
 
algunos productos tecnológicos y el Emperador del Nuevo Mundo entregó 
estos asuntos para que Lord Kenny Bred los manejara. 
 
 
 
En tales circunstancias, Lord Kenny Bred no tuvo un buen descanso durante los 
últimos dos 
 
 
 
 
meses, especialmente en las últimas dos semanas, rara vez tenía tiempo para 
regresar al Palacio Guang Ping ya que tenía demasiados asuntos que manejar. 
 
En ese momento, Lord Kenny Bred estaba acostado sobre la mesa y planeaba 
cerrar los ojos. 
 
para un breve descanso cuando escuchó fuertes conmociones provenientes 
de las calles de afuera. Fue muy ruidoso. 

Molesto por el ruido, gritó afuera pidiendo a alguien. "¿Hombres?" Ante sus 

gritos, un guardia personal entró rápidamente y dijo 
respetuosamente: "Lord Kenny Bred, ¿cómo puedo ayudarlo?" 
 
"¿Por qué hay tanto ruido afuera? ¿Qué está pasando?" Lord Kenny Bred frunció el 
ceño y preguntó irritado. 
 
El guardia negó con la cabeza con el rostro en blanco y dijo: No lo sé.



Deja que vaya a tener una mirada!" A continuación, inmediatamente exited_ 
 
 
 
No mucho después, regresó corriendo ansioso. 
 
"¡Algo malo sucedio!" El guardia se secó la frente sudorosa al llegar al pasillo. 
"Señor Kenny Criado, Señora se ha encerrado en un carro de prisión actualmente 
siendo paraded_ T-quieren colgar de ella , así 
 
Naturalmente, conocía a Monica Vaughn como guardaespaldas de Lord 
Kenny Bred. ¿Qué?' 
 
Lord Kenny Bred estaba tan sorprendido que inmediatamente se puso de pie y salió 
corriendo sin decir nada. 
 
'¿Mi amado está siendo encerrado en un carruaje de la prisión para ser ahorcado? 
¿Qué diablos pasó? 
 
En el mismo momento, del lado de Monica. "¡Cuélgala!" "¡Cuélgala!" 

Bajo los airados gritos de la multitud, el carruaje de la prisión se acercó lentamente 
al 
 
viga de madera. 
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Unos guardias se acercaron rápidamente y abrieron el carruaje de la prisión 
siguiendo las instrucciones de Denise y sacaron a la débil Mónica. 
 
 
 
"Ambrose, mi hijo .._" 
 
En ese momento, Monica escupió el trozo de tela en su boca en medio 
de sus luchas antes de girarse y correr hacia Ambrose mientras sollozaba 
en voz alta. Sin embargo, sus manos y piernas todavía estaban esposadas 
con cadenas. Apenas empezó a correr y se puso inmediatamente



bloqueado por los guardias, 
 
Monica vio que el pequeño cuerpo de Ambrose estaba completamente empapado 
mientras yacía silenciosamente en el suelo con los ojos cerrados. No se sabía si 
estaba vivo o muerto. 
 
"Ambrose, lo siento mucho. Lo siento mucho ..." Mónica escaneó los alrededores 
y respondió en voz alta a las personas que la insultaban mientras lloraba, "¡No 
soy una perra! ¡No hice nada de eso! " No..." 
 
Mónica luego miró en la silla de manos no muy lejos a Denise a través de las 
cortinas de cuentas y dijo: "Denise, una cosa es tenderme una trampa y otra es 
tratar a un niño así_ ¿No te preocupa que te caiga un rayo? ? " 
 
Mónica finalmente se dio cuenta, después de estar encerrada durante tres días, 
que todo esto era una trampa de Denise. 
 
El mozo de cuadra, Ian Maxwell, era un hombre tímido y no la calumniaría sin el 
apoyo de Denise. Además, Ian murió después de eso. Todos dijeron que se 
suicidó, pero fue Denise quien lo mató como encubrimiento. 
 
"Tú, Bich. ¿Todavía no lo admitirías hasta ahora? ¿Sin embargo, te atreves a decir 
que es Lady Denise quien te tendió una trampa?" April, que estaba al lado de la 
silla de manos, no pudo evitar regañar. 
 
Denise estaba furiosa y con una expresión fría agitó la mano. "¡Ejecútala, ejecútala 
!" Denise miró a Monica con crueldad y satisfacción mientras decía esto. 
 
'¿Y qué si me puse para arriba? ¡Ahora toda la Ciudad Real sabe que eres una 
perra! Lo que sea que quieras decir, díselo al rey Yams cuando te encuentres con él 
en el inframundo. 
 
Unos guardias arrastraron a Monica hasta la viga de madera siguiendo las 
órdenes de Denise. Luego, uno de los guardias envolvió la cuerda alrededor de su 
cuello. 
 
 
 
'Esta perra, todavía tenemos que golpearla incluso si la van a ejecutar. 
¡Golpéala! 
 
La multitud circundante no tuvo ni una pizca de lástima al ver cómo Mónica estaba 
a punto de ser ejecutada. Al contrario, le arrojaron aún más huevos y guijarros. 
 
Mónica no solo sintió dolor físico, ¡sino que su corazón le dolía mucho más! Sus-
lágrimas seguían cayendo y ya no pudo contenerlas cuando sus ojos se posaron en 
ArtAmbrose. Ella 
 
sollozo fuerte! 
 
 
 
"Ambrose, me voy. ¡ Te extraño mucho!"



 
¡Ruido sordo! 
 
En ese momento, alguien en la multitud arrojó una piedra enorme que golpeó 
directamente el rostro de Monica y provocó que su hermoso rostro sangrara. 
 
"Mata a este idiota" 
 
 
 
"Mujer inmoral. ¡Se merece la muerte!" 
 
La multitud gritaba sin parar y seguía arrojando todo tipo de cosas como coles y 
guijarros. 
 
 
 
El clima de ese día fue inicialmente llovizna. En ese momento, la lluvia de alguna 
manera se 
 
más y más pesado_ Monica y Ambrose estaban completamente empapados 
con ambos 
 
la sangre y la lluvia se mezclaban en sus cuerpos mientras se veían 
extremadamente miserables. 
 
"E-deja de tirar ..." se lamentó Monica_ No le importaba que la multitud le tirara 
piedras. Sin embargo, también le tiraban piedras a Ambrose . En ese momento, 
Ambrose ya se había desmayado con los labios pálidos y todo su cuerpo herido por 
ser golpeado por unas rocas . 
 
¡Ruido sordo! 
 
"¡Cómo podría ser bueno un hijo de puta como ella! ¡Golpéala!" La multitud siguió 
gritando mientras sus lanzamientos se volvían cada vez más agresivos. 
 
"No soy una perra. No soy ...", gritó Monica impotente, pero nadie la escuchó. ¡Se 
sintió extremadamente agraviada mientras sus lágrimas seguían cayendo! 
 
"¡Todos, detengan ahora mismo!" 
 
Sin embargo, un fuerte grito enojado se escuchó desde el aire en este momento '¡ 
Un hombre voló rápidamente mientras ignoraba la lluvia que mojaba su ropa! 
¡Fue Lord Kenny Bred! 
 
¡Todos ustedes merecen morir! "¡Lord Kenny Bred, con sus ojos enrojecidos, sacó 
violentamente su larga lanza y ferozmente la barrió ! 
¡Los pocos guardias junto a Monica han sido barridos



mientras brotaba sangre fresca! 
 
 
 
¡Jadear! 
 
¡La calle entera se quedó en silencio en un instante! Después de mucho tiempo, 
¡estalló una acalorada discusión ! 
 
"Lord Kenny Bred ha vuelto ..." 
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Lord Kenny Bred, con los ojos enrojecidos, se acercó al frente del ágil carruaje de 
la prisión antes de levantar la mano, desenvainar su sable y 
¡blandió violentamente! 
 
 
 
¡Sonido metálico! 
 
¡El carruaje de la prisión se rompió en pedazos! Monica se quedó flácida y Lord 
Kenny inmediatamente la agarró por la cintura antes de acercarla más a él. 
 
 
 
"Lord Kenny ..." 
 
En ese momento, Monica se sorprendió y se llenó de alegría. Sus labios rojos se 
separaron levemente y débilmente pronunció esas dos palabras antes de que ya no 
pudiera hablar más. 
 
Perdió casi la mitad de su pífano por haber sido paseada bajo la lluvia y que la 
multitud le arrojara cosas. 
 
"Querida, no te preocupes. Estoy aquí. Estoy aquí ..." Lord Kenny Bred la consoló 
gentilmente. ¡Su corazón estaba tremendamente adolorido con dolores como si le 
dispararan en el corazón miles de flechas! 
 
Vio el hermoso rostro lleno de heridas de Monica que estaba extremadamente 
pálido en ese momento. ¡Su dificultad para respirar solo enfatizaba terriblemente 
que había sido torturada por esas personas! 
 
"¿Qué pasó aquí? ¿Quién te dio el derecho de ejecutarla?" Su voz era ronca 
mientras Lord Kenny escaneaba sus alrededores. Durante los



últimos días, había estado ocupado, así que no tenía idea de lo que sucedió. Ya no 
podía controlar su enojo en ese momento al ver a Monica herida y Ambrose 
desmayado en el piso_ ¡El enojo en su 
corazón seguía aumentando exponencialmente! 
 
Al segundo siguiente, Lord Kenny Bred miró al capitán de la guardia: "¿Cómo te 
atreves a tratar a mi mujer de esta manera?". ¿Estás ... buscando la muerte ') " 
 
 
 
¡Ruido sordo! 
 
Ante sus palabras, el capitán de la guardia se estremeció e inmediatamente se 
arrodilló y dijo tímidamente : "L-Lord Kenny Bred. No es que quiera tratarla de esta 
manera. La señora h-te ha hecho daño". 
 
 
 
Luego miró hacia el letrero de madera detrás de Monica_ 
 
 

El letrero de madera escribía cómo Monica era impropia de una mujer. En ese 

momento, los ojos de Lord Kenny Bred también estaban en el 
letrero, ¡y apretó el puño con fuerza! 
 
'¿Qué? ¿Mi amado sedujo al mozo de cuadra y pasaron una noche juntos? 
¿Cómo es esto posible? Es pura e inocente, ¿cómo podría seducir al mozo de 
cuadra? 
 
 
 
Al mismo tiempo, Monica, que se apoyaba en Lord Kenny Bred, estaba tan débil 
que podía 
 
 
 
 
 
 
desmayarse cada vez que tartamudeaba para decir: "Lord Kenny, yo no lo hice ... 
yo ... yo estaba ... enmarcado ..." 
 
 
 
Lord Kenny Bred recuperó el sentido al escuchar sus palabras. Él asintió con la 
cabeza y dijo: " 
 
Querido, eres débil así que deja de hablar. Te creeré por supuesto 
 
Dijo el capitán de la guardia. "Lord Kenny, el mozo de cuadra se suicidó por 
vergüenza ..."



'¿Suicidio?' ¡Lord Kenny Bred se puso lívido al escuchar eso! 
 
"¡Todos escuchen!" Bajó su campo de energía mientras examinaba a toda la 
multitud y dijo: "La señora Mónica fue incriminada. En el futuro, le quitaré la vida si 
alguien se atreve a hablar de ella". 
 
¡Su voz no era fuerte, pero el salón de toda la Ciudad Real podía escucharlo 
claramente! 
 
La lluvia había empapado la ropa de Lord Kenny, ¡pero él permanecía 
majestuosamente bajo la lluvia! Abrazó la cintura de Monica y suavemente dijo, 
Tear, volvamos ~ " 
 
"¡Mmm!" Monica se sintió cálida por dentro. Este hombre le dio la máxima 
sensación de seguridad. En ese momento, asintió débilmente, pero de repente 
pensó en algo y dijo ansiosamente : "¡Mi hijo! ¡Mi hijo todavía está en el carruaje 
de la prisión!" 
 
'¿qué?' Lord Kenny corrió rápidamente hacia el carruaje de la prisión al escuchar 
sus palabras y miró. ¡Sus ojos se enrojecieron repentinamente cuando sus gruesas 
venas quedaron expuestas! 
 
 
 
Vio al pequeño Ambrose tendido tranquilamente allí con un rostro pálido sin 
una sola 
 
paraguas a su lado. No estaba seguro de cuánto tiempo se había desmayado ya 
que la lluvia seguía golpeándolo. ¡Todo su cuerpo estaba empapado bajo la lluvia! 
 
 
 
¡Silbido! 
 
 
 
Los ojos enrojecidos de Lord Kenny barrieron instantáneamente su entorno. 
 
¡En ese momento, estaba completamente furioso mientras miraba hacia el cielo y 
rugía! 'Ahi " 
 
Su rugido se sintió como si pudiera romper los cielos y dividir el suelo, 
¡una rabia que incluso podría mover montañas y ríos!



Capítulo 1092 
 
¡Jadear! 
 
¡La gente de los alrededores se tapó los oídos uno por uno ya que muchos de 
ellos estaban sacudidos por sus dolorosos tímpanos! 
 
Lord Kenny miró lentamente a sus alrededores_ Al instante, aquellos que fueron 
barridos por la mirada de Lord Kenny, ya fueran los guardias o las personas 
circundantes, se estremecieron en sus corazones y no pudieron evitar jadear_ 
 
 
 
¡Sus ojos eran terroríficos! 
 
"Lord Kenny ._" El capitán de la guardia que estaba arrodillado allí estaba 
sinceramente asustado con la lengua torcida. 
 
 
 
¡Ruido sordo! 
 
 
 
¡Lord Kenny se acercó y lo pateó violentamente! El capitán de la guardia gruñó y 
voló 
 
¡hacia atrás! 
 
"Lord Kenny," Justo en este momento, Denise llegó ansiosamente amaneciendo 
desde la silla de manos. Señaló a Monica y dijo: "Lord Kenny, esta perra no merece 
ser tratada tan bien. Se fue a tus espaldas y se acostó con otro hombre. Es inmoral, 
es ..." 
 
"¡Cállate maldito!" ¡Lord Kenny rugió y abofeteó a Denise en su cara! 
¡Bofetada! 
 
La bofetada hizo que Denise volara a decenas de metros de distancia antes de 
estrellarse fuertemente contra la pared. ¡Ruido sordo! 
 
Al instante, la mitad de la cara de Denise estaba completamente hinchada. Estaba 
desconcertada y le contó a Lard Kenny aturdida por la sorpresa, enojada y 
aterrorizada al mismo tiempo. 
 
¿La empujó por una mujer sin estatus? 
 
'¿Qué? ¿Lord Kenny abofeteó a lady Denise? 
 
Un alboroto surgió de la multitud al ver esta escena. ¡Estaban en una acalorada 
discusión! 
 
 
 
Denise al lado estaba extremadamente desconsolada. "Lord Kenny, soy su 
verdadero legítimo



 
¡esposa! ¿Cómo pudiste hacerme esto por esta perra? Mónica hizo cosas tan 
escandalosas , por eso la arrastré para que la hicieran desfilar para proteger nuestra 
dignidad y reputación. ¿Qué hice mal? " 
 
 
 
¡Sonido metálico! 
 
Lord Kenny se acercó rápidamente, extendió la mano y estranguló brutalmente 
a Denise por el cuello. 
 
"Oh._." Denise sintió que le costaba respirar cuando su rostro se puso azul. 
 
 
 
 
 
 
"¡Déjame decirte que nadie en esta Tierra y quiero decir que nadie puede 
intimidar a Monica o Ambrose! ¡Quien los intimide morirá!" 
 
Lord Kenny gritó con los ojos enrojecidos: "Te mataré a ti y a toda tu familia si 
vuelves a ser grosero con ellos". 
 
Jadear' 
 
Soltó su mano al terminar sus palabras y Denise saltó al suelo embarrado mientras 
jadeaba por aire. 
 
"Rápido, llama al médico", Lord Kenny miró fríamente al capitán de guardia y 
dijo: Si 
 
cualquier cosa le pasa al niño, a todos los que asisten a este desfile hoy, 
¡todos serán enterrados con él! ' 
 
¡Todos enterrados con él! Esas últimas palabras fueron como un trueno que sonó 
claramente en los oídos de todos los guardias. 
 
"Hoolai" ¡Los guardias circundantes estaban completamente aterrorizados e 
inmediatamente se arrodillaron al siguiente segundo! 
 
"Sí, sí. Iré ahora." El capitán de la guardia soportó su dolor y luchó por levantarse. 
Consiguió que algunos hombres llevaran a Ambrose antes de regresar al Palacio 
Guang Ping. 
 
Otro guardia se dirigió rápidamente al palacio para buscar al médico. 
¡Jadear! 
 
En el mismo momento, la multitud circundante estalló en un alboroto. "Vg-¿qué 
está pasando?" 
 
"¿Lord Kenny todavía defendió a Monica que se comporta de manera tan 
inmoral?" "Este abedul debe haber usado algo de magia para confundir a Lord 
Kenny ..."



 
Las discusiones siguieron avanzando, lo que enfureció mucho a Lord Kenny. 
Señaló el guisante circundante * y dijo con frialdad: "¡Todos, cállense! Hombres, 
capturen a los que arrojaron cosas a Monica Lujuria ahora y enciérrenlos". 
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Denise poco a poco recuperó el sentido justo en ese momento. Respiró hondo 
unas cuantas veces antes de volver a caminar mientras sus lágrimas seguían 
cayendo. —Lord Kenny, ¿cómo pudiste estrangularme hasta quedar medio muerto 
por culpa de Monica Vaughn? ¡Yo soy tu esposa! Mónica hizo cosas tan inmorales 
y avergonzó a toda nuestra familia. ¡Es el deseo de la gente que la cuelgue ! ¿Por 
qué la sigues protegiendo? No te obedeceré incluso si me matas, ¡hoy! " 
 
¿Quieres morir? Cumpliré tu deseo. En ese instante, Lord Kenny lentamente se dio 
la vuelta con sus ojos enrojecidos y caminó lentamente hacia Denise con su largo 
sable en la mano. ¡ Estaba lleno de un aura asesina en ese momento! 
 
 
 
"Lord Kenny_ 
 
Denise tembló en silencio al ver sus ojos aterradores. ¡No esperaba que 
Lord Kenny tuviera realmente la intención de matarla! 
 
 
 
Lady Denser Lord Kenny levantó su sable y lo colocó en su cuello antes de 
 
diciendo, tengo claro qué tipo de persona es Monica. ¡También tengo claro qué tipo 
de persona eres ! Dijiste que Monica sedujo al mozo de cuadra que murió, 
¿verdad? Déjame preguntarte, ¿cómo murió el mozo de cuadra? ¡Mírame y 
responde! " 
 
 
 
En ese instante, un aura fuerte brotó de Lord Kenny. 
 
 
 
Los ojos de Denise vagaron mientras sentía su aura sofocante e 
inexplicablemente



entrar en pánico. Sin embargo, ella todavía fingió no tener miedo y dijo: "Esta mujer 
 
sedujo a Ian Maxwell, lo que provocó que le hiciera daño a Lord Kenny. Luego se 
suicidó como pago ya que no se atrevió a enfrentarse a usted. Todos en el Palacio 
de Guang Ping conocen este incidente ". 
 
 
 
Lord Kenny con los ojos enrojecidos dijo: "¿Se suicidó? ¡Qué buena razón! 
 
jugaste bien tus cartas! No puedo molestarme contigo ya que somos marido y 
mujer, ¡así que dejaré que tengas una muerte rápida! ¡En la próxima vida, 
recuerda no ofender a Monica! 
 
Lord Kenny estaba a punto de golpear a Denise en ese momento. ¿Y si ella fuera 
su esposa legítima ? ¡Debe morir ya que intimidó a Monica! 
 
 
 
"Lord Kenny, no puede. ¡No puede!" 
 
En ese momento, los soldados circundantes que eran hombres de confianza 
de Lord Kenny se arrodillaron al unísono. 
 
"Lord Kenny, después de todo es tu esposa. Si mataste a Lady Denise por Mónica, 
la gente solo culparía a Mónica si se corriera la voz y dijera que ella mató a Lady 
Denise" Algunos guardias se arrodillaron y se acercaron a Lord Kenny para 
persuadirlo en un tono suave. 
 
 
 
"Sí, Lord Kenny. ¡Por favor, piénselo dos veces!" 
 
 
 
Se oyeron voces de súplica cuando Lord Kenny arrojó violentamente su sable al 
suelo con un 
 
 
 
 
cara fría. Miró a Denise y dijo: "Te dejaré ir hoy. Morirás si hay una próxima 
vez, independientemente de quién me derrame". 
 
¡Luego levantó la mano y abofeteó brutalmente la cara de Denise de nuevo! 
¡Bofetada! 
 
¿Qué tan dura fue esta bofetada? Fue tan duro que la sangre brotó del rostro de 
Denise, quien voló a 54 metros de distancia antes de aterrizar con dureza en el 
suelo y se desmayó. 
 
Lord Kenny ni siquiera miró a Denise mientras abrazó a Monica y dijo: "Querida, 
volvamos a casa".



Monica asintió débilmente. 
 
Había sido torturada hasta estar medio muerta durante los últimos días y apenas 
tenía energía para hablar. Sin embargo, Monica estaba emocionada en ese 
momento y se sintió extremadamente agradecida 
con Lord Kenny al ver que casi mató a Denise e incluso capturó a las personas 
que causaron problemas. 
 
"Lord Kenny." Monica se enjugó las lágrimas y miró a Lord Kenny antes de 
preguntar débilmente : "¿Vale la pena hacer todo esto por mí?" 
 
"¡Cortejar!" Lord Kenny respiró hondo. Su rostro lleno de compasión junto con 
indicios de determinación la miró antes de responder: "Querida, ha pasado tanto 
tiempo. ¿ Todavía no entiendes mis sentimientos hacia ti? Puedo ser sin miedo 
el mundo entero". 
 
enemigo solo para ti! 
 
El tono de Lord Kenny se volvió amable después de eso. "Está bien, querida_ 
Deja de hablar. Te traeré de vuelta a descansar". 
 
Luego cargó a Monica y caminó hacia el palacio de Guang Ping. La lluvia caía a 
cántaros, así que Lord Kenny tomó un paraguas de la calle para proteger a Monica 
de la lluvia, pero se dejó empapar por completo. 
 
 
 
En ese momento, Monica estaba llena de sentimientos encontrados. Ella dejó de 
hablar y descansó 
 
su cabeza en el pecho de Lord Kenny mientras sentía una indescriptible sensación 
de seguridad. 
 
Mucha gente estaba siendo detenida en las calles en ese momento. Ellos eran los 
únicos 
 
quien le tiró cosas a Monica_ 
 
 
 
"¡Lord Kenny, estoy incriminado!" "¡Lord Kenny, está 

equivocado!" 

En ese instante, las calles eran un desastre mientras innumerables personas 
lloraban y se quejaban. 
 
Los gritos de la gente llegaban constantemente, pero Lord Kenny permaneció 
en silencio con un pesado 
 
expresión que no mostró ni una pizca de reacción,
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Incluso si estas personas fueran inocentes, tienen que pagar por intimidar a 
Monica y Ambrose. 
 
De vuelta en Guano Ping Palace, Lord Kenny puso a Monica en la cama y la cubrió 
suavemente con una manta. 
 
"¡Deprisa! ¡Ve a preparar sopa de jengibre!" Lord Kenny instó a una sirvienta. 
 
Pudo ver que el cuerpo entero de Monica estaba frío con su rostro pálido. En 
ese momento, le dolía mucho el corazón. 
 
No mucho después, se envió la sopa de jengibre y Lord Kenny alimentó 
personalmente a Monica. 
 
Lord Kenny le acarició el cabello con un rostro lleno de ternura al notar que el rostro 
de Mónica estaba recuperando lentamente su color y dijo: "Querida, todo está bien 
ahora. No te preocupes. Nadie mencionará esto de ahora en adelante. Nadie puede 
intimidarte." cualquiera." 
 
Lord Kenny apretó el puño con fuerza al recordar el incidente de hace unos 
momentos y no pudo apagar la ira en él. 
 
Monica se emocionó mucho al escuchar sus palabras. Abrió sus labios rojos y 
dijo, señor Kenny, gracias ... " 
 
Su corazón estaba extremadamente en conflicto cuando dijo esas palabras. 
 
Todos esos años, su corazón estuvo ocupado por Darryl, por lo que nunca 
sintió nada por Lord Kenny. 
 
No fue hasta este día que Monica se dio cuenta de lo mucho que Lord 
Kenny realmente rezaba por ella. 
 
Qué suerte tuvo de conocer a un hombre que estaba completamente enamorado 
y que rezaba profundamente por ella. En ese momento, Monica solo se sintió 
culpable hacia Lord Kenny. 
 
"Querida, ¿de qué tonterías estás hablando? Eres mi mujer. Tengo que protegerte, 
por supuesto", dijo Lord Kenny con una sonrisa. 
 
"¡Hmrn!" Monica asintió con la cabeza con una sonrisa feliz en su rostro débil. 

En un instante, la atmósfera de la habitación cambió cuando se miraron. "Buenos 

días ..." La voz de un niño pequeño llegó desde afuera de la 
puerta justo en ese momento. Ambrose abrió la puerta y entró



corriendo. 
 
Ambrose se había desmayado previamente en el desfile. Recuperó el 
conocimiento en este momento bajo el oportuno tratamiento del médico. 
 
"Buenos días ..." Ambrose corrió a los brazos de Mónica cuando miró hacia 
arriba y dijo: "Mamá, ¿cuándo iremos al Universo Mundial? No quiero quedarme 
aquí más. La gente aquí es mala ..." 
 
Ambrose luego miró a Lord Kenny e inocentemente dijo: "Padre 
Emperador, vayamos juntos al Universo Mundial". 
 
 
 
 
 
 
Anteriormente, Monica le dijo que quería ir al Universo Mundial y buscar una 
persona, pero no especificó quién. 
 
 
 
Ambrose había guardado sus palabras en su corazón todo este tiempo. 

'¿Vas al Universo Mundial?' Lord Kenny quedó atónito al instante_ Monica 

frunció el labio con fuerza y consoló gentilmente a Ambrose 
antes de decirle suavemente a Lord Kenny: 
 
"Lord Kenny, hace tiempo que sé que Darryl todavía está vivo. Hace unos días, 
estaba a punto de traer a Ambrose al Universo Mundial y buscarlo 
..." 
 
 
 
En ese momento, la mente de Lord Kenny se quedó en blanco. "Querido, entonces 
ya sabías que estaba muerto. W 

-¿Me culparás por bloquear previamente deliberadamente las noticias? " Mónica se 

rió levemente y dijo amablemente: "¿Cómo puedo culparte? 
Bloqueaste las noticias porque tienes miedo de que me vaya, ¿verdad?" 
 
 
 
"¡Sí!" Los ojos de Lord Kenny se pusieron rojos y no pudo evitar tomar las manos 
de Monica mientras 
 
tembló. "L. te extraño ..." 
 
Monica miró a Lord Kenny y vio que este hombre enorme estaba a punto



de llorar en ese momento. De repente, le dolió el corazón cuando miró a Lord Kenny 
y dijo en voz baja: "¿Sabes lo afortunada que soy de poder conocerte ...? Recuerdo 
claramente lo bien que me has cuidado los últimos años. Recuerda muy claro. Hoy, 
por mi culpa, te 
enojaste con la gente de nuevo. Estoy realmente conmovido por eso. 
¿Sabes que en mi corazón siento que te debo mucho? ". 
 
Señor Kenny llevó a cabo la mano de Mónica fuertemente y miraba hopefully_ 
"Estimado, s-lo que va todavía dejar? ¿Todavía buscarlo?" 
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"Querido, sería realmente feliz, muy feliz si no vas a buscar a Darryl. ¿ Aún vas a 
buscarlo lejos?" Lord Kenny tenía una expresión esperanzada cuando preguntó 
esto, pero estaba temblando mucho en su corazón. 
 
Se había enfrentado a situaciones variadas, pero nunca antes había estado tan 
nervioso en su vida. ¡ Amaba demasiado a Monica y temía que ella lo dejara así! 
 
No tendría sentido ser un señor sin ella, y mucho menos el emperador, ya que su 
vida no tendría sentido. 
 
 
 
"I 
 
Monica se mordió el labio con fuerza con su corazón en conflicto y solo pudo decir 
una palabra antes de permanecer en silencio. 
 
Lord Kenny le había dado tanto ... ¿Podría ser tan cruel y dejarlo así? Toda la 
atmósfera en la habitación cambió instantáneamente una vez más. 
 
Lord Kenny y Monica se miraron en silencio ... 
 
 
 
 
 
 
 
Al otro lado de las calles de New World Royal City. 
 
En ese momento, Lady Denise, que se desmayó por la bofetada de Lord 
Kenny, recuperó el conocimiento mientras algunas sirvientas la llevaban. 
 
En este momento, los guardias del Palacio de Guang Ping arrestaron a muchas 
personas que estaban causando problemas, lo que provocó que



las calles enteras fueran un desastre. 
 
 
 
"¿Dónde están Lord Kenny y esa perra?" Denise no pudo evitar preguntar. 
 
April, con una expresión conflictiva, dijo con cautela: 'Lady Denise, Lord 
Kenny ... trajeron a esa mujer de regreso al Palacio Guang Ping'. 
 
'¿Qué? ¿Esa perra hizo cosas tan escandalosas, pero Lord Kenny todavía la trajo 
de regreso al Palacio Guang Ping? 
 
En ese instante, Denise estaba atónita y enojada. ¡Su corazón estaba lleno de 
odio! Su todavía palpitante rostro hizo que ella recuerda cómo Kenny Señor le dio 
una bofetada y le hizo temblar de rabia! 
 
"¡Bien bien!" Denise se mordió el labio con fuerza. "Lord Kenny, ¿te atreves a 
pegarme por esa mujer? Bien, bien". 
 
 
 
Denise luego gritó: -¡Vamos al palacio! 
 
 
 
Denise tenía una hermosa hermana mayor llamada Dahlia. 
 
 
 
Hace dos años, Dahlia se casó con el príncipe de South Cloud World y se convirtió 
en South Cloud 
 
 
 
 
Princesa real. Medio año después, el príncipe ascendió al trono y se convirtió en 
el 
 
emperador. Dahlia también hizo lo mismo y se convirtió en la Emperatriz del Mundo 
de las Nubes del Sur. 
 
¡Recientemente, Dahlia visitó su ciudad natal y se encontraba actualmente 
en el Palacio del Nuevo Mundo! 
 
The New World y South Cloud World siempre han tenido una buena relación entre 
ellos. Los Reales del Nuevo Mundo la respetaban mucho desde que Dahlia era la 
emperatriz de South Cloud World . 
 
Denise creía que Dahlia la ayudaría si le contaba su situación actual a su hermana. 
 
 
 
En ese mismo momento en el Jardín Imperial.



Dahlia, la Emperatriz Nube del Sur, estaba admirando las flores 
acompañada de algunas sirvientas. 
 
"¡Hermana!" Denise se acercó rápidamente y la llamó gentilmente con un rostro 
lleno de agravios. 
 
Dahlia inmediatamente caminó hacia Denise al mirarla y le preguntó: "¿Qué le 
pasó a tu cara?" 
 
Dahlia pudo ver claramente que el rostro de su hermana menor estaba hinchado. 
Era obvio que alguien la había golpeado. 
 
Al mismo tiempo, Dahlia agitó las manos para indicar a las sirvientas de los 
alrededores que las dejaran en paz. 
 
 
 
"¡Hermana, mi vida es miserable! Lord Kenny ha sido encantado por una perra. Me 
golpeó 
 
por ella ... "Denise caminó hacia Dahlia con una cara amarga mientras se quejaba y 
le volvió a contar la historia completa. 
 
Ella, por supuesto, dejó escapar la parte en la que había engañado a Monica 
mientras exageraba la historia al resaltar lo inmoral y barata que era Monica. 
 
'¿Qué?" 
 
 
 
Dahlia estaba extremadamente enojada y aturdida por eso y tembló. "Maldito 
Lord Kenny 
 
Criado. ¡Mi hermana no ha sido más que amorosa y leal contigo! Una cosa es no 
apreciarla. ¡Cómo te atreves a golpearla! " 
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Dahlia, luego la consoló: "Hermana, ¿no está triste? Haré justicia para ti. Veré al 
Emperador del Nuevo Mundo ahora:" 
 
Como la Emperatriz de la Nube del Sur, todos los Reales del Nuevo Mundo 
estaban siendo extremadamente educados con ella. Debe ver al Emperador del 
Nuevo Verbo y exigir justicia para su hermana.



 
Además, el hecho de que Lord Kenny estuviera encantado con esa perra fue un 
gran error en sí mismo_ 
 
"Gracias, hermana ..." Denise resopló y se secó las lágrimas de los ojos. Sin 
embargo, estaba extremadamente encantada de corazón, ya que finalmente 
alguien la ayudó a exigir 
justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
Al otro lado del Nuevo Mundo, la mansión de Florian Darby_ 
 
Yumi estaba flanqueada por varias sirvientas mientras entraba con orgullo al 
salón. En ese momento, estaba indescriptiblemente feliz. 
 
Hace apenas unos momentos, fue deliberadamente a echar un vistazo cuando 
desfilaban a Mónica . 
 
 
 
Yuri-1i se sintió extremadamente aliviada de su odio al ver cómo la mujer de 
Damil estaba siendo 
 
insultado por la multitud. Aunque Lord Kenny la salvó más tarde, ¡la noticia de que 
Monica sedujo a su sirviente se había extendido por todas partes y todo el mundo 
sabía en ese momento! ¡En el Nuevo Mundo, todos habían etiquetado a Monica 
como una puta barata! 
 
 
 
En el pasillo, Florian bebía lentamente su té. 
 
"Cariño, ¿por qué estás tan feliz?", Preguntó Florian con una sonrisa al ver lo feliz 
que estaba Yumi. 
 
Yumi, incluso con un rostro lleno de satisfacción, todavía no podía ocultar el odio en 
su corazón. " ¿Qué más? Por supuesto, se trata de Monica Vaughn ese blich. Justo 
ahora, la hicieron desfilar por las calles por seducir al mozo de cuadra. ¡Se lo 
merecía!" Yumi no le dijo a Florian que fue ella quien engañó a Monica. 
 
“¿Es así? ¿Sedujo al mozo de cuadra?” Florian se quedó atónito al 
escuchar sus palabras y sintió lástima en el corazón. 
 
`` ¿Esa mujer es tan guarra? Si hubiera sabido que estaba tan suelta, debería 
haber intentado todas mis oportunidades y burlarme de ella. Quién sabe, tal vez 
podría haberla atrapado fácilmente. Ahora, un mozo de cuadra había tomado 
ventaja ...:



Al verlo en contemplación, Yumi dijo con rudeza: "¿En qué estás pensando? 
 
sintiendo pena y lástima de que 1: 0-tchr 
 
Yumi comprendió a Florian más que nadie. Su marido era perfecto en todos los 
sentidos excepto por ser demasiado lujurioso. 
 
 
 
 
 
 
"¿No?" Florian forzó una sonrisa y le explicó coquetamente: "¿Por qué debería 
sentir lástima por esa perra? Cariño, en mi corazón eres la más hermosa". 
 
"Dulce hablador," dijo secamente Yumi, pero estaba encantada por dentro. 
¿Qué mujer podría resistirse a las dulces palabras de un hombre? 
 
Yumi besó a Florian para que no se sintiera mal. Florian todavía no se ha enterado 
hasta hoy del incidente anterior de que Donoghue Dixon la torturara día y noche. 
Este problema había seguido molestando el corazón de Yurni y la hizo sentir mal 
por Florian. 
 
 
 
 
 
 
 
En este momento en el Palacio Guang Ping. 
 
Lord Kenny y Monica estaban sentados en la habitación ya que el ambiente se 
estaba volviendo un poco incómodo. 
 
Lord Kenny solo le preguntó a Monica si iba a buscar a Darryl, pero 
Monica aún no respondió hasta ese momento. 
 
 
 
"¡Lord Kenny!" 
 
En ese momento, un guardia caminó hacia la habitación y dijo respetuosamente, 
Su Majestad desea que usted se dirija al palacio ". 
 
 
 
—¿Para qué me quiere el Emperador? 
 
Lord Kenny frunció el ceño antes de ponerse de pie. Le sonrió a Monica y dijo: 
"Querida, ahora iré al palacio. Continuemos cuando regrese". 
 
"Está bien. Ve, yo lo veré por ti." Monica sonrió levemente y miró a Lord 
Kenny con una expresión amable.



Lord Kenny no dijo nada más antes de volverse y salir de la habitación. 
 
De repente pensó en algo cuando estaba afuera y le dijo al guardia: 
'Protege a la Señora en todo momento a partir de ahora . Nadie puede 
entrar al patio trasero sin mi permiso ". 
 
Su rostro se oscureció al decir esto. Temía que hubiera gente que quisiera volver a 
intimidar a Monica. Mónica significaba mucho para él y no permitiría que nadie la 
intimidara más_ 
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—¡Sí, lord Kenny! ¡Siempre vigilaré la habitación de la señora Mónica! El guardia no 
se atrevió a aflojar y respondió de inmediato. 
 
Lord Kenny asintió e inmediatamente salió del Palacio Guang Ping. Poco después, 
llegó al salón principal del palacio. 
 
 
 
Vio el rostro oscuro del Emperador del Nuevo Mundo cuando entró en el salón 
principal. Él era 
 
sentado en el trono del dragón mientras los eunucos a su lado ni siquiera se 
atrevían a dejar escapar un solo suspiro. Todos ellos estaban siendo cautelosos. 
 
Todo el salón principal estaba siendo envuelto por una atmósfera deprimente y 
pesada. El Emperador estaba claramente enojado. 
 
Lord Kenny se puso tenso al ver esta situación y estaba inexplicablemente 
nervioso. Rápidamente caminó hacia adelante y se arrodilló, "Su Majestad". 
 
"¡Hrriph!" El Emperador del Nuevo Mundo no tuvo ninguna reacción en su rostro. 
Tampoco permitió que Lord Kenny se pusiera de pie. Se limitó a mirarlo fijamente y 
dijo: "Lord Kenny, escuché que la Ciudad Real estaba viva hoy . ¿Sabes lo que 
sucedió?" 
 
11h ... ¿Podría el Emperador preguntar por mí por el desfile que pasó? Este no es 
un gran asunto, pero ¿cómo se enteró? 
 
Lord Kenny Bred trató de mantener la calma mientras su mente pensaba y dijo 
lentamente: "Me pregunto a qué asunto se refiere Su Majestad".



¡Golpe! 
 
 
 
Ante sus palabras, el Emperador del Nuevo Mundo golpeó ferozmente el trono del 
dragón y 

reprendió, '¿Estás fingiendo no saber lo que pasó? Esa mujer que yo antes te lo di, 

Monica Vaughn sedujo al mozo de cuadra y se hizo desfilar 
por las calles_ ¡No solo lo detuviste, incluso golpeaste a tu esposa y 
arrestaste a muchas personas inocentes 
! 
 
 
 
El emperador señaló a Lord Kenny mientras decía esas palabras con los ojos 
echando humo en 
 
furia. "Fuiste en contra del público por una mujer inmoral. ¡Has deshonrado a 
los Reales! ¿Qué tienes que decir por ti mismo?" 
 
 
 
La Emperatriz Nube del Sur , Dahlia se había reunido con el Emperador del Nuevo 
Mundo justo 
 
Hace unos momentos para quejarse y exigir justicia para su hermana, Denise. El 
Emperador del Nuevo Mundo estaba furioso después de enterarse de este 
asunto. 
 
 
 
"¡Su Majestad!" Lord Kenny se estremeció en su corazón y dijo con temor: "Su 
Majestad, 
 
¡las cosas no son como has oído! Monica Vaughn no hizo nada con el mozo de 
cuadra. Ella fue enmarcada = 
 
 
 
Fue interrumpido antes de que pudiera terminar su oración. "Eso es todo, no 
tienes que decir 
 
 
 
 
cualquier otra cosa_ Protegiste públicamente a una mujer degradante frente a la 
gente. ¿ Sabes cuáles serán las consecuencias? " 

El rostro del Emperador del Nuevo Mundo estaba serio cuando dijo eso. Como 

emperador, no le importaba menos si una mujer había sido



incriminada. Él sólo 
 
se preocupaba por la reputación de los Reales. 
 
1-1 ... "Lord Kenny sudó profusamente y dijo en voz baja:" Voy a preparar a 
mis hombres para que dejen ir a la gente ". 
 
El Emperador del Nuevo Mundo miró a Lord Kenny y dijo fríamente: 
¿Solo liberar a la gente? 
 
 
 
El corazón de Lord Kenny se apretó al sentir la actitud fría del Emperador del Nuevo 
Mundo y 

preguntó con temor: "¿Qué quiere decir Su Majestad ..." "¡Ay! El 

Emperador del Nuevo Mundo respiró hondo y dijo 
rotundamente:" Ejecuta inmediatamente a esa mujer como advertencia 
a los demás ". 
 
'¿Qué?' Las expresiones de Lord Kenny cambiaron instantáneamente y dijo 
ansiosamente, Su Majestad, e-esto ... " 
 
El Emperador del Nuevo Mundo interrumpió fríamente antes de que pudiera 
terminar. '¿Qué? ¿Estás intentando ir en contra de mis órdenes? 
 
En ese momento, la mente de Lord Kenny zumbó y, de mala gana, respondió: 
"¡No me atrevo!" Lord Kenny sintió que su corazón se desgarraba cuando dijo 
esas palabras. 
 
¡Pedirle que matara a la mujer que amaba era peor que pedirle que se suicidara! 
Monica simplemente pasó por tantas dificultades. ¿Cómo podía tratarla con tanta 
crueldad? 
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Además, Ambrose aún era joven. ¿Cómo podría estar sin su madre? 
 
Sin embargo, el Emperador ya había dado su orden. ¡Sería una traición si se 
opusiera ! 
 
El Emperador del Nuevo Mundo no pudo evitar suspirar al ver el mal humor de 
Lord Kenny. 
 
expresiones como si hubiera perdido su espíritu. "Lord Kenny, siempre he tenido 
una buena



 
impresión de ti entre los Reales. No me decepcionarás y tampoco arruinarás 
tu propia reputación solo por ser una mujer ". 
 
Luego agitó las manos y dijo: "¡Vete!" 
 
"Me llevaré a mi despedida, respondió Lord Kenny, se puso de pie lentamente 
y salió del salón principal . 
 
La lluvia torrencial todavía fría afuera reflejaba el estado de ánimo actual de Lord 
Kenny: frío y desesperado. 
 
Lord Kenny no sabía cómo regresó al Palacio Guang Ping, 
 
El viaje desde el palacio hasta su casa fue corto. Sin embargo, estaba 
extremadamente agotado y fue directamente al patio trasero. Ambrose lo vio de 
lejos antes de correr rápidamente, abrazarlo y gritar: "¡Padre Emperador, ha 
vuelto!" 
 
Monica estaba apoyada en el marco de la puerta con una mirada dulce y cariñosa_ 
 
Lord Kenny forzó una sonrisa al ver esta escena mientras sentía que su corazón 
estaba siendo apuñalado_ 
 
'¿Qué tengo que hacer? ¿Debo matarla realmente? Pero ... ¿Cómo puedo? 
 
En ese momento, Monica se le acercó preocupantemente y le preguntó 
amablemente: "Lord Kenny, ¿qué pasó?" 
 
"¡Cortejar!" Lord Kenny respiró hondo, acarició la cabeza de Ambrose y sonrió 
amargamente antes de decir: 'Querido, toma a Ambrose ... y vuelve al Universo 
Mundial. G-ve a buscar a 
Darryl y no ... corne en el futuro ". 
 
Estaba temblando en su corazón cuando dijo esas palabras. 
 
¡Sí! No podía soportar matar a Mónica, pero tampoco podía 
desobedecer las órdenes del Emperador . La única solución era dejar que 
Monica se fuera con Ambrose. 
 
'¿Qué? Monica tembló, miró aturdida a Lord Kenny al escuchar sus palabras y 
se quedó sin habla. 
 
¿Le prestó más miedo a que me fuera? ¿P-por qué me pide que me vaya ahora? 
 
Al ver la confusión en el rostro de Monica, Lord Kenny soportó el dolor y dijo: " 
Querida, Su Majestad se enteró del incidente de hoy, y Él ... ¡Me ordenó que te 
matara!".



¡Zumbido! 
 
Las expresiones de Mónica cambiaron en el momento en que él dijo. Eso, Ella se 
tambaleó unos Pasos hacia atrás y dijo: "1-1-¿Su Majestad quiere que me 
mates?" 
 
Lord Kenny asintió mientras miraba con nostalgia a Monica. "No puedo 
desobedecer sus órdenes, pero no puedo matarte también, así que por favor toma 
a Ambrose y vete rápidamente ..." 
 
"Lord Kenny ..." En ese instante, Monica entendió la situación y se conmovió 
indescriptiblemente . Inmediatamente corrió a los brazos de Lord Kenny con 
lágrimas en el rostro. 'Señor Kenny, lamento mucho haberle causado tantos 
problemas ...' 
 
Monica se llenó de emociones encontradas cuando dijo eso. Aparte de sentirse 
conmovido, 
 
ella también se sentía extremadamente culpable. 
 
 
 
Este hombre había sacrificado tanto por ella hasta entonces que incluso 
desobedeció sus órdenes. 
 
En el Nuevo Mundo. ¡La autoridad del Emperador estaba por encima de nadie! Lord 
Kenny era un 
 
importante oficial de palacio y para él ir en contra de las órdenes era equivalente 
a 
 
cometiendo traición! ¡La reputación de Lord Kenny se arruinaría si se corriera la 
voz! ¡Después de todo , la reputación de un hombre era más importante que su 
vida! Sin embargo, ¡arriesgó voluntariamente su propia reputación por el bien de 
ella! 
 
 
 
'Querido, deja de llorar. No me causaste problemas_ Todo es culpa mía por no 
haberlo hecho correctamente. 
 
protegiéndote. Le dio unas palmaditas en el hombro a Monica y la consoló 
gentilmente mientras se sentía extremadamente miserable. 
 
Mónica miró hacia arriba y dijo con urgencia: "Lord Kenny, Su Majestad lo culpará 
si me deja ir. ¿Por qué no vienes conmigo y con Ambrose? Iremos juntos al 
Universo Mundial , ¿ qué dices?".
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Lord Kenny Bred negó con la cabeza y sonrió con amargura. 'Estoy bien querida. No 
te seguiré al Universo Mundial, ya que Darryl está allí. E-él ... 
¿te cuidaré bien? Querida, no te preocupes por mí. Su Majestad todavía confía en 
mí para muchas cosas, por lo que no puede hacerme mucho 
daño ". 
 
Lord Kenny luego dejó escapar un largo suspiro mientras soportaba el dolor en su 
corazón y le dijo a Ambrose: "Ambrose, no estaré a tu lado en el futuro. Tienes que 
ser un buen chico y proteger a tu madre cuando crecer. ¿Entiendes? " 
 
 

"¡Hrnm!" Ambrose miró a Lord Kenny con su rostro pequeño y asintió. Aunque 

Ambrose aún era joven, se dio cuenta de algo en ese momento y 
abrazó la pierna de Lord Kenny mientras decía: "Padre Emperador, ven 
con nosotros. Aún quiero que me compres caramelos". 
 
 
 
¡Jadear! 
 
Lord Kenny ya no pudo contener sus propias emociones al escuchar esas palabras 
mientras sus lágrimas caían. 
 
 
 
Al segundo siguiente, se inclinó con su rostro empapado en lágrimas con una 
sonrisa y dijo: " 
 
Ambrose, cuando regreses al Universo Mundial y conozcas a tu verdadero 
padre, te comprará caramelos ... " 
 
 

'¿Padre de verdad? Ambrose estaba confundido con esas palabras . En ese 

momento, Lord Kenny no dijo más mientras se levantaba y 
gritaba a los guardias afuera. "Trae a Tyler Gill aquí 
 
Poco después, Tyler se acercó rápidamente y dijo respetuosamente: "Lord 
Kenny, ¿cómo puedo ayudarlo?" 

Tyler era el confidente de Lord Kenny, la persona en la que más confiaba. La voz de 

Lord Kenny era ronca cuando dijo: 'Tyler, te ordeno a partir de 
ahora



 
proteger a Monica y Ambrose. Llévalos de regreso al Universo Mundial hasta que 
se encuentren con Darryl Darhy. ¡No puede haber errores! " 
 
 
 
¿Qué?' Tyler se estremeció y quedó completamente atónito. 
 
Lord Kenny se preocupaba mucho por Monica. ¿Por qué será que quieren 
enviar de vuelta a él con Darryl Darby? W • lo que está pasando?' 
 
Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, notó la expresión miserable de 
Lord Kenny y no se atrevió a preguntar mucho. Él respondió con un saludo con la 
palma de la mano: "Lord Kenny, no se preocupe. Haré lo mejor que pueda". 
 
 
 
Lord Kenny asintió y luego sonrió a Monica. "Querido, por favor toma a 
Ambrose y vete 
 
antes de que Su Majestad envíe a alguien a comprobarlo. Luego se volvió y se fue 
mientras sus lágrimas 
 
 
 
 
 
 
siguió cayendo. 
 
¿Cuál era el sentido de ser un señor en ese momento? Ni siquiera podía proteger a 
su propia mujer. 
 
"Lord Kenny ..." En ese momento, Monica también estaba sollozando. Ella lo miró 
y dijo: "Cuídate, Lord Kenny. Cuídate ... ° 
 
Ambrose se vio afectado por la despedida y se echó a llorar. "Padre 
Emperador, no quiero dejarlo ..."  

Señor Kenny hizo no responde ni le dio la vuelta. Temía 

extrañarlos aún más si se daba la vuelta. 

Tyler pronto sacó a Monica y Ambrose. El trío partió por la puerta trasera del 
Palacio Guang Ping . 
 
 
 
En ese instante, Lord Kenny se dio la vuelta ferozmente al escuchar sus pasos.



gradualmente alejándose de él mientras sollozaba incontrolablemente. 
 
 
 
¡Ambrose muerto! ¡Por favor, tomen buena nota de ustedes mismos! 
 
 
 
 
 
Al otro lado de la mansión de Florian Darby. 
 
 
 
En el pasillo, Florian y Yumi estaban sentados allí con sus 
 
Expresiones 
 
 
 
Un sirviente estaba arrodillado ante ellos. 
 
"Maestro Darby, estaba en la entrada del Palacio Guang Ping hace un momento y 
noté que Mónica y su hijo dejaron el Palacio Guang Ping. Parece que se dirigen al 
Universo Mundial", dijo el sirviente en voz baja. El sirviente había estado siguiendo 
a Florian durante algunos años y sabía que Florian odiaba a Darryl. 
 
"¿Qué dijiste?" La cara bonita de Yumi estaba furiosa. "Todos sabían que el 
Emperador acababa de dar una orden para que Lord Kenny ejecutara a esa perra, 
pero Lord Kenny regresó a casa y secretamente dejó que esa perra y su * Stard hijo 
ir? " 
 
Estaba indeciblemente hirviendo de rabia y odio por dentro mientras decía eso. 
 
¡Esto fue malo! Se esforzó mucho para prepararla y, al final, la mujer de Darryl 
todavía estaba bien. Lo que Yumi no esperaba era que Lord Kenny amara tanto a 
Monica que preferiría ir en contra de las órdenes imperiales que matarla. Mónica era 
simplemente una perra. ¿Qué había hecho para que el Señor la tratara tan bien? 
 
El sirviente respondió respetuosamente, "Señora. No me equivoco. La persona 
que estaba enviando a Monica ya su hijo es el guardaespaldas personal de Lord 
Kenny. ¡ Tyler Gill!" 
 
Yumi se sintió triste y desanimada al escuchar eso. 
 
 
 
"Cariño, ¿por qué estás tan angustiado?" En ese momento, Florian sonrió y lo 
consoló.



fácil de tratar con la madre y el hijo. Anteriormente, se alojaban en 
Guang Ping. 
 
Palace, por lo que fue difícil tomar medidas. Sin embargo, el viaje desde aquí de 
regreso al Universo Mundial es largo. Todo lo que tenemos que hacer es enviar a 
algunas personas a matarlos a mitad de camino ". 
 
Los ojos de Florian destellaron con indicios de crueldad cuando dijo eso. Tyler es la 
única persona que protege a esa madre y su hijo. Puede que sea poderoso, pero 
no podrá vencer a muchos 
oponentes, ¿verdad? " 
 
Los ojos de Yumrs se iluminaron antes de hacer pucheros y poner los 
ojos en blanco. "Mírate tratando de ser inteligente, pero este es un buen 
plan". 
 
Yumi de repente pensó en algo y bromeó con Florian, 'Florian, esa mujer aparte, ese 
niño es el hijo de Darryl que tiene el linaje de la familia Darby y debería llamarte tío. 
¿Estás seguro de que estás dispuesto a ser tan cruel con él? 
 
"¿Darby?" 
 
Florian no pudo evitar reírse. "Anteriormente, tuve muchos lazos con los Darby 
cuando estaba siendo perseguido por todas las sectas en la batalla de la Torre de 
los Deseos. Mi 
relación con Darryl se había acabado hace mucho, por lo que no me importa 
matar a su hijo mientras tú re feliz 
 
Yumi asintió con satisfacción cuando escuchó eso. ¡Sabes lo que me gusta oír! 
 
Florian pronto le ordenó a su confidente que trajera algunos hombres y matara al 
dúo, Mónica y su hijo, a mitad de camino. 
 
En ese instante, la sonrisa de Yurni no pudo ocultar la crueldad en su corazón. 
 
—Darryl, Donoghue Dixon me humilló por tu culpa. Ahora voy a matar a tu mujer y 
a tu hijo. Considere esto ojo por ojo '. 
 
 
 
 
 
En la carretera de montaña a las afueras de la Ciudad Real. 
 
Monica tomó la mano de Ambrose bajo la protección de Tyler mientras caminaban 
en silencio. 
 
A lo largo del viaje, Monica se sintió extremadamente miserable ya que inicialmente 
pensó que estaría extremadamente emocionada el día que dejó este lugar. Sin 
embargo, no 
esperaba que no estuviera tan dispuesta a irse.



En ese momento, Monica se sintió extremadamente culpable con Lord Kenny que 
la trató bien. Sin embargo, ella le causaba problemas constantemente. 
 
Ambrose también lloró en el camino. Creció en el Palacio Guang Ping y nunca 
había viajado al alquitrán. Además de eso, dejar a Lord Kenny a quien amaba fue 
un gran golpe para 
un niño tan pequeño como él. 
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No sabían qué tan lejos caminaban, pero gradualmente ya no podían ver la Ciudad 
Real detrás de ellos bajo el sol brillante. 
 
 
 
"Señora. Descansemos un poco más adelante." 
 
En ese momento. Tyler señaló el bosque en frente y dijo 
respetuosamente: 
 
Monica asintió. Ambrose todavía era joven y debería descansar un poco después 
de caminar tanto tiempo. Monica miró a los alrededores tras sus palabras. Estaban 
rodeados de montañas y Nis con pocas señales de gente. 
 
Monica tendría miedo si sólo ella y su hijo se expiaran. Sin embargo, tenían a 
Tyler a su lado, por lo que no tenía que preocuparse por los peligros en 
absoluto. 
 
Monica abrazó a Ambrose y se apoyó en una roca, 
 
En este momento, la naturaleza infantil de Ambrose apareció mientras miraba el 
bosque frente a ellos. Él preguntó con curiosidad: "Mamá, 
¿cómo es el Universo Mundial? ¿Es divertido?" 
 
 
 
"Por supuesto, es divertido. El Universo Mundial es un lugar lleno de tecnología 
avanzada. 
 
Hay muchos lugares divertidos a los que te llevaré allí en ese momento ". Mónica 
sonrió con una expresión de amor en su rostro. 
 
"¡Eso es genial! ¡Me encanta la diversión!" Ambrose aplaudió emocionado_ 
 
Tyler, que estaba a su lado mientras miraba a Ambrose siendo adorable, no pudo 
evitar sonreír también.



 
"¡Woolala!" ¡En ese momento, de repente se pudieron escuchar muchos pasos 
provenientes de todas las direcciones del bosque! 
 
Le siguió la aparición de unos 40 hombres vestidos de negro con una espada en 
la mano. No parecían amistosos con sus ojos de mirada asesina. 
 
Estos hombres fueron los asesinos contratados por Florian para matar a 
Mónica y su hijo. 
 
El líder de los hombres miró a Mónica y su hijo antes de rugir sin vacilar, son ellos " 
 
 

Los otros hombres rugieron y se apresuraron a seguir sus órdenes. Tyler se 

sorprendió y se enfureció al ver esta escena. Gritó enojado: 
"¡Qué atrevido ! ¿No sabes quién soy? ¡Soy el guardaespaldas de Lord 
Kenny Bred, Tyler Gill!" 
 
Sin embargo, esos hombres no dijeron nada, excepto que inmediatamente 
levantaron sus espadas y cargaron hacia adelante. 
¡Florian les había ordenado que terminaran lo antes posible 
antes de partir para no exponer sus identidades! En tales situaciones, 
¡no 
se molestarían en hablar con Tyler, por supuesto! 
 
"Wool" Tyler apretó con fuerza el puño cuando pudo ver que estos hombres 
eran especialmente 
 
 
 
 
 
 
aquí para matar a Monica y Ambrose. 
 
Lord Kenny le había confiado, por lo tanto, ¡solo podía luchar ya que retirarse 
era imposible! 
 
"¡Tyler, ten cuidado!" Monica estaba extremadamente ansiosa mientras protegía a 
Ambrose detrás de ella y se retiraba lentamente a un lugar más seguro. 
 
Ambrose estaba tan asustado que su rostro se puso pálido mientras sostenía 
con fuerza el brazo de Monica y permanecía en silencio. 
 
En un abrir y cerrar de ojos, Tyler se enzarzó en una pelea con ellos. 
¡Estallido! 
 
Tyler era uno de los más fuertes entre los del Palacio Guang Ping, ya que, después 
de todo, era el guardaespaldas más apreciado de Lord Kenny. 
En breves momentos, derrotó fácilmente a algunos que 
cargaron hacia él.



 
Sin embargo, los participantes que enviaron los Florian eran bastante fuertes 
como así. Sus ojos se enrojecieron al ver lo valiente que era 
Tyler. Florian había declarado previamente que quien matara a Mónica y su hijo 
sería recompensado con varios miles de monedas de oro. ¡Por supuesto, los 
motivaría a ser más valientes con una recompensa tan grande en juego! 
 
 
 
Tyler se sintió abrumado poco después de la intensa pelea. 
 
Si continuaba luchando mientras era superado en número, ¡Tyler estaría 
completamente agotado! Sin embargo, Tyler no se acobardó y continuó luchando 
con los dientes apretados. Lord Kenny lo había tratado bien. 
No importa qué, no podía dejar que Monica y Ambrose se lastimaran. 
 
 
 
'Mata a este tipo primero. ¡Mátalo!" 
 
El líder ladró con los ojos enrojecidos antes de cortar la espalda de Tyler sin 
ninguna advertencia. 
 
 
 
¡Barra oblicua! 
 
 
 
¡La sangre fresca salió a borbotones! 
 
“¡Tyler!” El corazón de Monica se estremeció al ver esta escena y su 
exquisito rostro se llenó de ansiedad. 
 
Tyler apretó los dientes al escuchar sus gritos y dijo en voz alta: "Señora, por favor, 
no se preocupe por mí. ¡Rápidamente tome a Ambrose y váyase! ¡Los bloquearé!" 
 
 
 
"Jeje, ustedes tres ni siquiera piensan en irse de aquí con vida hoy." 
 
El líder se burló mientras agitaba las manos y docenas de sus hombres 
desenvainaron sus espadas una vez más antes de cargar hacia adelante. 
 
 
 
Tyler rugió y los enfrentó de frente. 
 
En menos de dos minutos, el cuerpo de Tyler estaba cubierto de sangre de la 
cabeza a los pies. No había una sola parte de su cuerpo sin ninguna lesión y sus 
innumerables lesiones.



sangraban sin parar_ 
 
 
 
En ese momento, Tyler supo que no iba a lograrlo, pero aun así apretó los 
dientes. 
 
y luchó hasta su último aliento. 
 
'¡Hemos terminado!' Monica pisoteó ansiosamente sus pies al ver lo terrible que era 
la situación de Tyler . Su corazón estaba completamente desolado. 
 
'¿Debe mi vida ser tan dura? ¿Por qué? ¿Voy a morir hoy aquí en el bosque 
junto con mi hijo ? 
 
 
 
¡Zumbido! 
 
Sin embargo, ¡un aura fuerte apareció repentinamente de algún lugar no muy lejos 
en el siguiente segundo! 
 
Una voz baja sonó en los oídos de todos después de eso. "¡Los que me molesten 
deben morir!" ¡Swoosh! 
 
Un hombre enorme con una túnica larga negra apareció ante esas palabras. 
Tenía una cabeza de cabello desordenado como si estuviera loco con ojos 
brillantes como un león violento. 
 
 
 
¡Este hombre tiene un aura tan aterradora ! 
 
Ni Tyler ni esos asesinos pudieron evitar jadear en esa instancia- 
 
Mónica tembló al mirar a este hombre con rostro horrorizado. Al mismo tiempo, se 
aferró con fuerza a Ambrose mientras su rostro se ponía pálido y se quedaba en 
silencio aterrorizada. 
 
 
 
"M-maestro ..." Monica abrió los labios. 
 
¡Este hombre no era otro que el Gran Maestro del Culto Celestial!
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En   ese  momento,   Monica   estaba   indescriptiblemente   nerviosa. Cuando 

escapó de Elysian Island, juró en secreto que ya no tendría 
nada que ver con el Maestro del Culto del Gran Maestro Heaven 
Cult_ 

 
Sin  embargo,  no  esperaba  que  unos  años  después,  ¡lo  volvería  a encontrar!                                                                                       
Solamente 

 
entonces, el cabello del Maestro del Culto estaba hecho un desastre. 
¡Parecía  loco,  pero  solo  era  un  Emperador  Marcial  de  nivel  tres! 

 
El Maestro del Culto lanzó una mirada a Monica antes de que sus ojos se                 
posaran                 en                 Tyler                 y                 el 

 
asesinos. Sus ojos se volvieron salvajes y violentos: "¿Quién se atreve a    
molestarme?    ¡Muere!    ¡    Todos    ustedes    deben    morir!" 

 
 
 
 
Cuando  escucharon  sus  palabras,  el  líder  de  los  asesinos  sudaba 
profusamente.                                        Cuando                                         el 

 
se dio cuenta de que el hombre parecía loco, se quedó más calvo y gritó:   '¿De   
dónde   salió   este   loco   ?   ¡Deja   de   interrumpirnos! 

 
 
 
 
Zumbido' 

 
Entonces, el Maestro del Culto levantó lentamente su mano y un aura fuerte         y         
poderosa         explotó         de         su         cuerpo. 

 
Al  segundo  siguiente,  nueve  dragones  dorados  aparecieron  y  los 
atravesaron.   ¡El   aire   circundante   se   agrietó   y   se   distorsionó!



"¡Solo     muere     ya!     ¡Ascensión     de     los     Nueve     Dragones!" 
 
El Maestro del Culto gritó salvajemente. ¡Agitó las manos y los nueve dragones  
dorados  cargaron  imprudentemente  hacia  la  multitud! 

 
La Ascensión de los Nueve Dragones fue la técnica más suprema del Gran 
Maestro Heaven Cuit . ¡Solo dos personas habían logrado dominarlo                           
en                           ese                           mundo! 

 
¡Uno era Darryl y el otro era el Maestro de Culto del Culto del Gran 
Maestro                                       Celestial!                                       "¡Argh!" 

 
Aquellos que fueron barridos por los nueve dragones dorados, los asesinos que 
Florian había contratado, ¡fueron asesinados! Ni uno solo sobrevivió al ataque. 
¡Todos yacieron en un charco de su propia sangre! 

 
 
 
 
¡Jadear! 

 
¡Tyler estaba atónito y lleno de alegría al mismo tiempo cuando miró la  escena!  ¡  
El  poder  de  esa  persona  era  demasiado  aterrador! Mónica  se  había  dirigido  
al  hombre  llamándole  Maestro,  ¡estaba claro                             que                             
se                             conocían! 

 
Como estaban del mismo lado, Tyler pensó que, después de todo, su vida     se     
había     salvado.     ¡Tú     también     puedes     morir!     " 

 
 
 
 
 
 
 
En ese momento, el Maestro del Culto clavó sus ojos en Tyler y gritó enojado. Dio 
un salto hacia adelante y lo abofeteó violentamente. 

 
Tyler estaba petrificado_ ¡Sin embargo, debido a sus heridas, no pudo evitar                            
el                            ataque!                            "¡No!" 

 
Monica también se quedó atónita. Ella inmediatamente le gritó que se detuviera, 
¡pero era demasiado tarde! Lord Kenny había enviado a Tyler  para  protegerla,  
¡el  Maestro  del  Culto  no  puede  matarlo! 

 
 
 
 
¡Estallido!



Sin  embargo,  los  esfuerzos  de  Monica  fueron  inútiles.  El  ataque golpeó a 
Tyler directamente en el pecho. El hombre gruñó y voló cientos de metros hacia 
atrás. Cuando aterrizó en el suelo, ya dejó de respirar, 

 
El rostro de Monica palideció cuando se dio cuenta de que se tapó la boca                              
...                              "Maestro                              ..." 

 
Monica gritó con cautela. Cuando gritó esas palabras, sintió como si su         
corazón         estuviera         a         punto         de         estallar. 

 
El humor del Maestro del Culto seguía siendo asesino, ¿la mataría a ella   ya   
Ambrose   también?   Sin   embargo,   lo   que   sucedió   a continuación                      
sorprendió                      a                     Monica. 

 
"¿Maestro? ¿Qué maestro?" El Gran Maestro del Culto del Cielo se agarró la 
cabeza como si estuviera sufriendo, sus ojos eran furtivos, parecía                              
un                              poco                              loco. 

 
Luego, se dio la vuelta y agarró la muñeca de Monica. Dijo con los ojos 
enrojecidos : '¿Quién soy yo? ¿Por qué me llamaste Maestro? Sabes                           
quién                           soy,                           ¿verdad? 

 
Cuando dijo eso, sus ojos brillaron, pero su cabeza estaba en un dolor 
insoportable. Empezó a murmurar: "Sí, tengo que reconstruir el Culto 
del     
Gran 

Maestro     
Celestial, 

tengo     
que 

busca
r 

a     
la Señora ... Señora  ...

"  
Cuando dijo eso, la expresión del Maestro del Culto se volvió cada vez más                                                                                                
trastornada. 

 
A Mónica le dolía muchísimo la muñeca, pero no se atrevía a luchar. Entonces, 
preguntó tímidamente: ' Maestro, ¿qué te pasó? ¿Ya no me                                                
reconoces?                                                " 

 
Cuando dijo eso, Monica se asustó y se quedó atónita al mismo tiempo. 

 
Cuando oyó sus palabras, el Culto Maestro miraba con confusion_ A continuación, 
se dejó ir de la mano y agarró la cabeza en su lugar. Gritó: ¿Quién eres tú? 
¿Quién soy? Argh ... ¡ Me duele la cabeza! "
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Se podían escuchar lamentos violentos sin parar de la boca del Maestro del Culto 
del Gran Maestro Heaven Cult . Sonaba fuerte y claro           en           todos           
los           bosques           circundantes. 

 
En ese momento, el Maestro del Culto había perdido toda su apariencia 
majestuosa y dominante anterior . ¡Se había vuelto completamente                                                                                        
loco! 

'¿Está                               ...                               está                               loco?' No 

solo eso, ya ni siquiera sabía quién era. Cuando vio eso, Monica se 
mordió                                               los                                               labios. 

 
Ella lo había adivinado correctamente. El Maestro del Culto estaba delirando en 
ese momento; parecía que había estado loco durante algunos                                                                                                      
años. 

 
El Maestro de Culto del Gran Maestro del Culto Celestial había guiado a sus 
discípulos y seguido al Ejército del Nuevo Mundo para atacar la ciudad de 
Donghai. Sin embargo, el Ejército del Nuevo Mundo había perdido                 
terriblemente                 esa                 pelea                 . 

 
Después de esa batalla, la mayor parte del Gran Maestro Heaven. El culto                                              
fue                                              destruido. 

 
La destrucción de esa secta hizo que el corazón del Maestro del Culto doliera 
terriblemente. Entonces, había visto a la amante del culto con Darryl_ 

 
Esos dos golpes habían logrado dejar subconsciente al Maestro del Culto. Cuando 
se despertó , se volvió loco. Después de eso, dejó el Ejército     del     Nuevo     
Mundo     y     vagó     por     el     mundo. 

 
A pesar de que se había vuelto loco, dos obsesiones seguían firmemente 
arraigadas en su corazón. Uno era reconstruir el Culto del Gran   Maestro   
Celestial  y   el  otro  era   encontrar  a   su   esposa. 

 
Sin embargo, había logrado reunirse con su esposa nuevamente después de unos 
años, pero era una lástima que ya no pudiera reconocerla.              Que              
era              demasiado              triste. 

 
"¿Quién      soy      11      ¿Quién      diablos      soy      yo?      Argh.      _"



En  ese  momento,  el  Cull  Master  era  como  una  bestia  herida.  Se agarró  la  
cabeza  y  rodó  por  el  suelo  mientras  seguía  llorando. 

 
El Grandmaster Heaven Cult y su esposa eran sus únicas dos obsesiones, 
también eran algo que le traía dolor al corazón. Cada vez que    pensaba    en    
eso,    le    dolía    la    cabeza    :    terriblemente. 

 
La situación era peor que la muerte misma. Monica se sintió terrible cuando               
se               dio               cuenta               de               eso. 

 
No esperaba que su partida causara un daño tan grande al Maestro del                                                      
Culto                                                      . 

 
Entonces, el Maestro del Culto se calmó lentamente. Se puso de pie y miró                               
a                               Monica.                               "Tú 

 
 
 
 
 
reconocerme,   ¿verdad?   Entonces,   ¿conoces   a   Monica   Vaughn? Monica  
Vaughn  es  mi  esposa.  Ella  es  mi  esposa.  ¿La  conoces?" 

 
En ese momento, el Maestro del Culto estaba absolutamente delicioso. La persona 
a la que tanto había extrañado estaba justo frente       a       él,       pero       ni       
siquiera       podía       reconocerla. 

 
—Yo ... A Monica le dolió el corazón cuando vio la obsesión en sus ojos.                
Ella                no                supo                qué                decir. 

 
 
 

Monica   respiró   hondo   y   dijo,   conozca   a   Monica   Vaughn   ". "¿Reaily?  

¿Conoce  a  mi  esposa?"  El  Maestro  del  Culto  estaba 
eufórico. Rápidamente se acercó a ella; no pudo ocultar el impulso en 
su      corazón.      Él      dijo:      "¡Tráeme      a      ella      rápidamente!" 

 
Monica  observó  con  cautela  los  cambios  en  su  reacción.  Ella preguntó:           
"¿Por           qué           quieres           buscarla           ?" 

 
"No lo sé." El Maestro del Culto negó con la cabeza con dolor, sin embargo,  su  
voz  estaba  determinada.  "Pero  debo  encontrarla." 

 
La voz de Monica se volvió suave; tenía miedo de que volviera a enloquecer. "Está 
bien , está bien. Te invito a ver a Monica Vaughn, pero tienes que escucharme. No 
puedes simplemente matar a nadie:



¿                                                                                                     entiendes?" 
 
Mónica había decidido que lo llevaría de regreso al Universo Mundial y le 
encontraría una cura. Después de todo, la tecnología del Universo Mundial era 
más avanzada; no había todavía esperanza de curación. Cuando volviera a la 
normalidad, podía hablar con él correctamente y decirle          que          no          
se          obsesionara          con          ella. 

 
El Maestro del Culto asintió con la cabeza con furia. La mujer había accedido a 
llevarlo con su esposa, ¡eso fue genial! Por el momento, el Maestro    del    Culto    
estaba    tan    feliz    como    un    niño.    Él miró a Mónica y dijo: "Sí, está bien. 
Llévame a mi mujer. Mientras yo puedo      verla,      voy      a      hacer      todo      
lo      que      dices." 
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Monica asintió con la cabeza al Gran Maestro Heaven Cult Master. Luego   
caminó   hacia   un   lado   y   enterró   el   cuerpo   de   Tyler, 

 
Tyler era una persona leal y la había protegido; ella no podía dejar su cuerpo                    
en                    la                    naturaleza                    así. 

El    Maestro    del    Culto    vino    de    inmediato    y    la    ayudó. Después   de   

enterrar   a   Tyler,   los   tres   continuaron   su   viaje. 
 
Ambrose se aferró con fuerza a la mano de Monica y dijo en voz baja: " Buenos 
días , ¿tenemos que estar con esta persona extraña? Acaba de         matar         al         
tío         Tyler.         Tengo         miedo         ..." 

 
Mónica lo consoló suavemente y le dijo: "Ambrose, no tengas miedo. Este      
hombre      extraño      no      es      una      mala      persona". 

 
Cuando  dijo  eso,  miró  al  Maestro  de  Culto  detrás  de  ella  con



sentimientos encontrados. Los tres continuaron con su viaje al Universo                                                                                             
Mundial. Al                                 día                                 siguiente                                 
. 

 
Llegaron a un valle. Mónica sonrió y le dijo a Ambrose: "Ambrose, después de 
cruzar este valle, veremos el Mar de la Muerte. Luego, después de cruzar el Mar 
de la Muerte, llegaremos al Universo Mundial". 

 
 

Los        ojos        de        Monica        se        llenaron        de        anhelo, Cuando 

llegara al Universo Worid, ¿podría ver a Darryl? Mi querido 
Darryl,                                              ¿estás                                              bien? 

 
 

Monica sonrió al pensar en ese hombre. Ella no pudo evitar ser feliz. Ambrose no 

sabía qué pasaba por la mente de su madre. Cocinó la 
cabeza y preguntó con curiosidad: "Mamá, ¿por qué se llama el Mar 
de             la             Muerte?             ¿Da             mucho             miedo?" 

 
Mónica se rió y dijo: El Mar de la Muerte se llamó porque ni una hoja podía flotar 
sobre él. Por lo general, una persona normal no podría cruzarlo. Sin embargo, 
después de que la barrera encantada entre los Nueve Continentes desapareció, el 
Mar de la Muerte se convirtió en un                              océano                              
normal                              ". 

 
Ambrose escuchó con atención. El Maestro del Culto, a un lado, todavía   estaba   
aturdido.  Nadie   sabía  lo  que  tenía   en   mente. 

 
Mientras hablaba, Monica escuchó pasos que se acercaban a ellos. En un abrir y 
cerrar de ojos, un grupo de hombres salió corriendo del bosque.      Tenían      
sables      en      sus      manos;      rodearon      a Monica,         Ambrose         y         
al         Maestro         del         Culto. 

 
Esos hombres eran bandidos de las montañas del valle. Sin embargo, vestían de 
manera diferente a otros bandidos. Cada uno de ellos vestía                                              
ropa                                              blanca.



Esos hombres eran los discípulos restantes de la Secta de la Camisa 
Blanca. 

 
La Secta de la Camisa Blanca era una organización poderosa en el Nuevo Mundo. 
Nunca obedecieron a la familia real; también querían derrocar al Emperador del 
Nuevo Mundo. Entonces, fueron considerados rebeldes_ No hace mucho, Lord 
Ping Xi había logrado eliminar a la secta Camisa Blanca , y salió victorioso_ Los 
discípulos restantes        de        la        secta        habían        logrado        
escapar. 

 
El Emperador del Nuevo Mundo estaba tan encantado con la victoria que  le  
prometió  a  su  hija,  Yvette  Lane,  al  hijo  de  Lord  Ping  Xi. 

 
Sin embargo, nadie sabía que los discípulos restantes de la Secta de la Camisa 
Blanca habían escapado al valle y se habían apoderado de la montaña. 
Gobernaban como bandidos de la montaña. Les gustaba bloquear el paso de la 
gente y robarles. Ese día, cuando vieron a Monica,  Ambrose  y  el  Cult  Master,  
querían  robarles  su  dinero. 

"¡Ven!        Saca        todas        tus        pertenencias        valiosas        " El líder 

de la Secta Camisa Blanca habló con frialdad y con un rostro 
arrogante. 

 
Su nombre era Eugene Cohen; él era un Santo Marcial de Nivel Cinco. Una vez 
fue un pequeño maestro de rama. Cuando la Secta Camisa Blanca fue destruida, 
Eugene se convirtió en el líder de los discípulos restantes. 

 
 
 
 
"Mont ..." Ambrose sujetó el brazo de Monica con fuerza. ¡Estaba extremadamente                                                                      
aterrorizado! 

 
 
 
 
Mónica acarició la cabeza de Ambrose y lo consoló gentilmente, "Ambrose,                         
no                         tengas                         miedo". 

 
Tenía al Maestro del Culto del Gran Maestro Heaven Cult a su lado. 
¡Esos           ladrones           deben           haber           sido           suicidas! 

 
Monica respiró hondo y miró a Eugene. Ella dijo con calma: "Estamos



de paso , no tenemos nada valioso con nosotros. No nos lo pases mal, o                                                                                                                      
te arrepentirás". 

 
El único desperdicio de pensamiento de Monica regresa rápidamente al   Universo   
Mundial.   Ella   no   quería   lidiar   con   los   bandidos. 

 
"¿Sin dinero?" Eugene se burló. Dijo esas dos palabras mientras miraba la sexy 
figura de Monica . Sus ojos se iluminaron de repente. 

 
 
 
 
'¡Precioso!                           ¡Extremadamente                           preciosa!" 

 
 
 
 
¿Quién sabía que podría conocer a una mujer tan hermosa en un lugar                                                 
como                                                 ese? 

 
Monica seguía sin poder ocultar su belleza natural a pesar de que estaba                    
cansada                   por                    el                    viaje. 

 
 
 
 
Eugene sonrió y miró a Monica, 1-ley, ¡Preciosa! Ya que no tienes ninguna 

 
dinero, luego usa tu cuerpo para pagarlo. ¡No te preocupes, mientras estés        
conmigo,         no        te        trataré         tan        mal!        " 

 
Tenía su grupo de bandidos, pero aún le faltaba esposa. Dado que 
Dios                     le                     haba                     enviado                     un 

 
hermosa     mujer,     ¿por     qué     debería     rechazar     la     oferta? 

 
 
 
 
 
En  ese  momento.  Los  hombres  de  Eugene  comenzaron  a  reír  y burlarse            
de            Monica_            "¡Buen            ojo,            Jefe!" 

"¡Jefe,                            tuvo                            suerte                            hoy!" "¡Qué 

mujer tan hermosa; sería perfecta como tu esposa!" La cara de 
Monica se sonrojó. ¡Estaba extremadamente lívida en su corazón! 

 
"¡Lárgate!" En ese momento, el Maestro del Culto, que había estado



completamente  en  silencio,  dijo  con  frialdad.  ¡  Exudaba  un  aura hostil! 
 
 
 
 
¿Qué? 

 
Los ojos de los bandidos estaban inmediatamente en el Maestro de 
Culto del Gran Maestro Heaven Cult. Ese hombre se disfrazó de loco; 
¿Podría                                              estar                                              loco? 

 
Entonces, Eugene miró al Maestro del Culto con condescendencia y dijo.       
"¡Maldito       psicópata,       vete       a       la       mierda       !" 

 
El Maestro del Culto, con intenciones asesinas en sus ojos, dijo fríamente:  
"¡Continúa  hablando  y  te  encontrarás  con  la  muerte!" 

'Un                          lunático                          tan                          descarado' Eugene 

estaba ofendido. Sacó un par de mazos y dijo: "Un lunático 
que  habla  fuera  de  turno.  ¡Debes  estar  buscando  la  muerte!" 

¡Con    esas    palabras,    Eugene    flotó    en    el    aire!    ¡Zumbido! Una  fuerte  

energía  interna  brotó  de  Eugene.  El  par  de  martillos 
estaba  en  sus  manos  mientras  agitaba  un  rayo  de  luz  que  voló 
directamente           hacia           el           Maestro           del           Culto. 

El           aire           se           distorsionó,           parecía           aterrador. Cuando  

vio  cómo  explotó  Eugene,  la  furia  en  el  corazón  de  Cult 
Master           se           agitó           de           inmediato.           ¡Zumbido! 

 
Oyeron el retumbar del aire. ¡Entonces, el Maestro del Culto levantó lentamente   
su   mano   para   formar   nueve   dragones   dorados! 

 
¡Jadear! 

'¿Dragones   dorados?   ¡Qué   técnica   es   esta   aura   tan   fuerte!   ' En ese 

momento, los discípulos de la Secta Camisa Blanca estaban 
atónitos,                 parecían                 aterrorizados.                 ¡Rugido! 

 
¡El Maestro del Culto no se molestó en decir nada más antes de agitar sus manos! 
Un rugido  brotó de la boca del dragón. ¡Entonces, el dragón        dorado        
voló        directamente        hacia        Eugene!
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"¡Argh!" Gritos y sangre brotaron de Eugene en el aire, creó una lluvia 
ensangrentada . Voló unos cientos de metros hacia atrás antes de estrellarse  
contra  los  árboles.  Luego  aterrizó  mal  en  el  suelo. 

 
Cuando  aterrizó  en  el  suelo,  Eugene  estaba  cubierto  de  sangre, estaba 
muerto. '¿Qué? ¿Solo un movimiento? ¿Un movimiento para matar                                                   
al                                                   Jefe? 

 
Los discípulos restantes de la Secta Camisa Blanca estaban desconcertados           
cuando           vieron           eso,           ¡jadearon! 

 
 
 

¡Ese               lunático               es               demasiado               poderoso! El  

Maestro  de  Culto  del  Gran  Maestro  Heaven  Cult  escaneó  sus 
alrededores  con  los  ojos  enrojecidos  .  Dijo  de  manera  hostil: 
'Cualquiera que no le guste, venga aquí y se preparó para morir'. 

 
 

¡Ruido                          sordo!                          ¡Ruido                          sordo! Los 

discípulos restantes temblaron mientras se arrodillaban. Estaban 
aterrorizados.             "¡Por             favor             ten             compasion!" 

 
"Misericordia.._" 

 
 
 
 
Su jefe había muerto en un solo movimiento; nadie más se atrevió a replicar. 

 
En ese momento, Monica frunció el ceño mientras miraba a esas personas. Ella 
preguntó con curiosidad: " A juzgar por tu ropa, no pareces bandidos de la 
montaña. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí



en                  el                  bosque                  robando                  gente?" 
 

Eran un grupo de bandidos, pero vestían un manto blanco. Fue raro. Un miembro 
respondió rápidamente, 'Somos de la Secta Camisa Blanca—                                                                                                           
" "                                                       ¡Argh!                                                       " 

 
Antes  de  que  pudiera  terminar  la  oración,  el  Maestro  del  Culto frunció   el   
ceño.   Entonces   su   expresión   cambió   abruptamente: 
¡estaba                                                                                             sufriendo! 

 
 
 
 

"Secta de la Camisa Blanca ... Secta de la Camisa Blanca ... Culto del 
Gran             Maestro             Celestial             ...             Argh             ..." 

 
El Maestro del Culto murmuró algunas frases para sí mismo. Entonces de repente 
se volvió loco, se agarró la cabeza y gritó de dolor. 'Secta 
Camisa Blanc

a, 
 Gran Maestro Heav

en Cult,  argh  ... " 

 
 
 

Una de las obsesiones del Maestro del Culto era reconstruir el Culto del                          
Gran                          Maestro                          Celestial. 

 
Incluso si la Secta Camisa Blanca no tenía ninguna relación con el Gran 
Maestro Heaven Cuh, la palabra secta había logrado desencadenar las 
emociones del Maestro del Culto_ Se volvió loco una                                                                                                                
vez más_ 

 
 
 
 
 
 

'¿Lo                          que                          está                          sucediendo?' Los  

discípulos  de  la  Secta  Camisa  Blanca  estaban  atónitos.  Se 
arrodillaron atemorizados; ni siquiera se atrevieron a respirar. Tenían 
miedo  de  que  el  Maestro  del  Culto  se  enojara  y  los  atacara. 

 
 
 
 

Monica   también   se   quedó   atónita   y   luego   entró   en   pánico.



'¿Por       qué       se       está       volviendo       loco       de       nuevo?' 
 
Mientras pensaba en eso, se mordió los labios y miró a los discípulos de la Secta 
de la Camisa Blanca. Dijo: A partir de ahora, ya no eres la Secta          de          la          
Camisa          Blanca.          Ahora          son discípulos del Gran Maestro Heaven 
Cult. Cuando veas al Maestro del Culto,    tienes    que    saludarlo    en    voz    
alta,    ¿entiendes?    " 

 
Los discípulos de la Secta Camisa Blanca se miraron entre sí. No se atrevieron a 
desafiar las palabras de Monica ; inmediatamente se inclinaron. "Saludos al 
Maestro del Culto, ¡le deseamos al Maestro del          Culto          una          larga          
vida          por          delante!" 

 
Cuando  todos empezaron a  gritar. el Maestro  del Culto  se calmó 
gradualmente. Él sonrió y luego se rió a carcajadas. "¡Sí, sí, sí! ¡Soy el Maestro  de  
Culto  del  Gran  Maestro  del  Culto  Celestial!  ¡  Todos ustedes                  son                  
discípulos                  de                  Ivy!" 

 
Monica suspiró suavemente con alivio. Miró el Culto Maestro y sonrió con                                
ternura                                en                                él. 

 
'Maestro, le había mentido y me fui de la Isla Elysian en secreto. Lo siento, pero ya 
no puedo contigo. Lo único que puedo hacer por ti es ayudarte   a   reconstruir   el   
Culto   del   Gran   Maestro   Celestial   . 

 
Monica decidió no traer al Maestro del Culto al Universo Mundial. Si no hubiera 
nadie allí para curar su enfermedad mental, entonces ella tendría  que  cuidarlo.  
Es  sólo  causaría  interminable  problemas. 

 
Sin  embargo,  si  ella  lo  ayudara  a  reconstruir  el  Culto  del  Gran Maestro 
Celestial, los discípulos podrían cuidarlo. Podría llevarse a Ambrose              e              
irse              después              de              eso. 

 
Media hora más tarde, los discípulos de la Secta Camisa Blanca llevaron al 
Maestro del Culto, Monica y Ambrose hacia su edad actual 
. 

 
Eugene Cohen había muerto, los discípulos de la Secta Camisa Blanca no tenían 
líder. El hombre poderoso quería ser su Maestro de Culto, guiarlos para que 
pudieran hacerse más fuertes, por supuesto, no rechazarían                                           
esa                                           oferta. 

 
Unos minutos más tarde, en el área principal de la cabaña, el Maestro del   Culto   
se   sentó   con   una   sonrisa   en   su   rostro   y   se   rió.



Tenía dos obsesiones: una era reconstruir el Culto del Gran Maestro 
Celestial                                                    y                                                    la 

 
otro era buscar a su esposa. Ya que podía reconstruir el Culto del 
Gran      Maestro      Celestial,      ¿cómo      no      podía      ser      feliz? 

 
 
 
 
Sin embargo, aunque estaba feliz, su estado mental no volvió a la normalidad_ 

 
 
 
 
Después de todo, había estado loco durante algunos años. ¿Cómo volvería             
a             su             estado             rancio             normal? 

 
 
 
 
 
¿repentinamente? 

 
"¡Maestría!" Monica vaciló un rato antes de mirar al Maestro del Culto y decir: 
" Maestro, felicitaciones por reconstruir el Culto del Gran                           
Maestro                           Celestial                           ..." 

 
Cuando dijo eso, el corazón de Monica estaba en conflicto. Anteriormente,                    
había                    intentado                   todos 

 
métodos para dejar el Grandmaster Heaven Cult: no esperaba que ayudara   a   
reconstruirlo.   ¡La   vida   era   realmente   impredecible! 

 
El Maestro del Culto asintió. Se rió y miró a Monica. "Tengo que agradecerte    por    
ayudarme    a    encontrar    a    mis    hombres". 

 
 
 

Pensó que los discípulos de la Secta Camisa Blanca eran sus hombres. Entonces, 

se le ocurrió algo y dijo, B y A propósito, todavía tengo 
problemas para que usted mire para Monica Vaughn. Me ayudarás, 
¿verdad?                                                                                                           " 

 
El Maestro del Culto pensó que la mujer frente a él era hermosa y amable.



Seguía sin darse cuenta de que ella era la persona que había estado buscando 
durante todo ese tiempo. "Yo…" Monica se mordió los labios.    Ella    estaba    en    
conflicto;    ella    no    supo    qué    decir. 

 
 
 
 
 
 
Ambrose, que estaba al lado de su madre. Tiró de la ropa de Monica y dijo: 
"Buenos días, ¿no te llamas Monica Vaughn? ¿Te está buscando este   tío   
extraño?   Ha   murmurado   tu   nombre   todo   el   día". 

 
Durante los últimos días, cada vez que el Maestro del Culto mencionaba el nombre 
de Monica, Ambrose se sentía extraño cada vez que escuchaba eso. El hombre 
extraño dijo que quería buscar a su mamá,       pero       ella       estaba       justo       
enfrente       de       él. 

 
"¡Ambrose!" La expresión de Monica cambió abruptamente mientras rápidamente            
amortiguaba            su            boca.            ¡Jadear! 

 
El Maestro del Culto tembló. Miró a Monica y dijo: "Tú ... eres Monica 
Vaughn                                                                                                            ... 
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Mientras  tanto,  en  la  mansión  de  la  familia  Box  en  Mistloren. Darryl  se  

sintió  como  si  hubiera  estado  en  un  sueño  muy  largo. 
Después  de  un  tiempo,  se  despertó  con  un  dolor  de  cabeza 
insoportable. 

 
 

Mierda,          Laura          Hanson          es          demasiado          cruel. Ella se 

había escabullido y lo había atacado. El ataque casi le costó la 
mitad de su vida. También lo había azotado muchas veces, todo el 
cuerpo de Darryf estaba cubierto de heridas. Cuando él salió de la 
sala  ancestral  de  la  familia  caja,  que  ya  se  había  desmayado.



Mientras la maldijo en silencio. Darryl abrió los ojos y se dio cuenta de          que          
estaba          en          una          cama          en          un 

habitación                           en                           la                          mansión. Tiffany 

Box se sentó en la silla junto a la cama; parecía que llevaba un 
vestido  largo.  Ella  cruzó  las  piernas  en  una  pose  que  mostró  sus 
delicadas                                                                                                curvas. 

 
 

Sin embargo, sus expresiones eran una mezcla de alegría y conflicto. "¿Estas 

despierto?" Tiffany preguntó gentilmente. Luego, se puso de 
pie y caminó lentamente hacia la cama. Ella se burló de él. "Nat bad, 
tu  cuerpo  es  bastante  fuerte.  Aún  no  estás  muerto  ni  siquiera 

después              de              heridas              tan              graves              ". Darryl 

no sabía si reír o llorar. Mentir dijo: "Tal vez tenga un cuerpo 
duro". 

 
Luego, preguntó inconscientemente: "Por cierto, ¿cuál es la situación en el salón 
ancestral?". Darryl lamentó esa pregunta en el momento en                                  
que                                  la                                  hizo. 

 
¡Pck! Solo soy un guardaespaldas sin importancia . No debería haber estado en el 
salón ancestral esa noche. ¿Cómo me voy a explicar más tarde? 

 
 
 
 
Efectivamente, los ojos de Tiffany brillaron. Ella puso sus manos en sus                         
caderas                         mientras                         miraba 

 
Darryl. - "Ahora que lo has mencionado, ¿no se suponía que estabas en la 
escuela copiando libros de texto esa noche? ¿Por qué estabas en           nuestro           
salón           ancestral?           Sé           honesto". 

Cuando dijo eso, el rostro de Tiffany estaba malhumorado y feroz. Sin  

embargo,  Darryl  no  se  sintió  amenazado,  pensó  que  se  veía 
adorable.



- "Darryl abrió la boca mientras trataba de encontrar una excusa_ Dijo 
lentamente:" Cuando salí de la escuela, el cielo ya estaba oscuro. Me costó mucho 
conseguir un taxi, y luego el conductor tomó un desvío deliberadamente. Cuando 
bajé, me di cuenta de que me había dejado cerca del salón ancestral. Entonces, 
escuché sonidos del salón ancestral, así que no pensé mucho en eso. Entré y vi a 
Laura peleando con                      tu                      padre.                      Como                      
su guardaespaldas,     ¿cómo     podría     mirar     y     no     ayudar?     " 

 
En  ese  momento,  las  Ideas  de  Darryl  continuaron  formándose; 
hablaba       elocuentemente       como       si      estuvieran       traseros 

 
 
 
 
Hacia el final, Darryl mostró una expresión amarga. 'Entonces, Me persiguió              
su              todo              el              camino              hacia 

 
 
 
 
 
el cuarto. ¿Quién sabía que los poderes de Laura Hanson eran tan aterradores? 
Luché con todas mis fuerzas, pero todavía no soy su rival. 

 
"¡Oh,  eso  es  lo  que  pasó!"  Mientras  escuchaba  la  explicación  de 
Darryl,            Tiffany            asintió            al            darse            cuenta. 

 
 
 
 
', Ella es una heredera, después de todo. No ha visto el mundo y es fácil                                                                                                   
engañarla. 

 
Darryl se rió discretamente, pero aún había gran preocupación en su rostro. Volvió 
a preguntar: " Me di cuenta de que tu padre había sufrido heridas graves. ¿Qué 
pasó después? ¿ Logramos atrapar a Laura                                                                                                 
Hanson?". 

 
"No es tan fácil. Ella es demasiado fuerte". Tiffany apretó el puño y dijo con 
crueldad: Tut, mi padre ha pedido ayuda al mundo de las artes marciales. Esa 
mujer se atrevió a robar la reliquia de nuestra familia; incluso si ella corriera hasta 
los confines del mundo, todavía lo                                             recuperaríamos                                             
'. 

 
¿Qué? ¡Así que no capturaron a Laura, y ella logró tomar la Esencia de  Dragón!  
'  Darryl  estaba  atónito.  Él  también  estaba extremadamente                                                                                
furioso.



'F * ck. Me torturaron muchísimo y, al final, alguien más se llevó la 
Esencia                              del                              Dragón                              ''. 

 
En ese momento, Darryl estaba tan furioso que casi escupió sangre. 
'¿Hmrn?' 
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Cuando vio la reacción de Darryl, Tiffany frunció el ceño. "¿Por qué estás   tan   
ansioso   por   el   robo   de   nuestra   reliquia   familiar?" 

 
—Yo ... Darryl se rascó la cabeza y sonrió con amargura. "Me torturaron   
muchísimo.   Por   supuesto,   sería   infeliz.   Quiero   ver atrapada                             
a                             esa                             mujer". 

 
Tiffany  frunció  los  labios. ¿Quieres vengarte  de esa  mujer? Claro, pero con 
tus habilidades, ¿por qué no te quedas en casa y te recuperas?                                                                                                       
" 

 
 

Luego,        se        volvió        y        salió        de        la        habitación. Mientras 

escuchaba sus pasos que gradualmente sonaban más lejos, 
Darryl  sacó  su  teléfono  con  ansiedad  y  llamó  a  Felix  Blakely. 

 
'Joder, no puedo dejar que Laura tome la Esencia de Dragón. ¡Tengo que 
recuperarlo, pase lo que pase! Ella también casi jodidamente torturada   en   la  
muerte.  ¡Tengo   que   pagarle   diez   veces   más! 

 
 
 

Pronto,           la           llamada           telefónica           se           conectó. "Felix, por 

favor ayúdame a localizar a un par de hermanos: Laura y 
Matte   °   Hanson",   dijo   Darryl   rápidamente.   Al   mismo   tiempo, 
describió    en    detalle    la    apariencia    de    Laura    y    Matteo.



Cuando hizo eso, Darryl apretó los dientes. No pudo ocultar la rabia en                                                  
su                                                  corazón. 

 
"Está bien. Pondré a mis hombres en eso." Félix se dio cuenta de que algo 
andaba mal en el tono de Darryl, por lo que no se atrevió a aflojar. 

 
Después de colgar, Darryl respiró hondo y se sentó en la cama con las piernas 
cruzadas. Comenzó a recuperar su energía interna. Al mismo tiempo,         trató         
de         acondicionar         sus         heridas         . 

 
Darryl logró recuperarse rápidamente gracias a la Escritura de Energía Pura. 
Además, la mayoría de sus lesiones fueron externas de todos modos. 

 
Unas horas más tarde, Darryl exhaló un aliento fétido; estaba casi completamente                              
recuperado.                              ¡Anillo! 

 
Repentinamente.           Félix          lo           llamó          de           vuelta_ 

 
 

Darryl no pensó mucho en eso; rápidamente respondió el teléfono. "Señor Darby, 

encontré a los hermanos, están en el Hibiscus Club". En 
el  momento  en  que  atendió  la  llamada,  Félix  dijo  emocionado: 
"Además, soy el dueño del club. ¿Cómo quieres manejarlos? ¿Por qué 
no        consigo        que        mis        hombres        los        capturen?" 

 
 

Cuando  dijo  eso,  el  rostro  de  Félix  estaba  lleno  de  emoción. No estaría 

donde estaba sin la ayuda de Darry. Dado que tuvo la 
oportunidad  de   ayudar  al  hombre,  quería  desempeñarse  bien. 

 
 
 
 
"No." Darryl lo detuvo rápidamente. "No los asustes. Déjame esto a mí."



Eso no fue una broma. Los hermanos Hanson eran los mejores élites en                
tfie                artes                marciales                comunidad. 

 
 
 

Incluso  si  Félix  tenía  influencia,  no  era  rival  para  los  hermanos. Mientras  

Darryl  lo  pensaba,  volvió  a  advertir  a  Félix:  "Dime  los 
números de sus habitaciones. Recuerda, ¡no los asustes! ¿Entendido 
?" 

 
"Está bien, sí, lo entiendo." Felix respondió de inmediato y le dio sus números                            
de                            itinerancia                            . 

 
 
 
 

Luego,  Darryl  mantuvo  su  teléfono  alejado  mientras  sonreía  con frialdad. 
 
 
 

¡Laura    Hanson!    
Mattel) 

¡Hanso
n! 

Ustedes    son    
demasiado inteligentes_         

Ahora 
todos los         cultivadores         

en  
Mistloren   te   está   persiguiendo.   No   corriste.   En  cambio,  estás escondido      
en      un      club      en      una      ciudad      bulliciosa      '. 

 
Claro, puedes esconderte de esos cultivadores. Pero apuesto a que no 
esperaba que el dueño del doblaje fuera uno de mis hombres, 
¿verdad? 

 
Darryl reflexionó sobre eso mientras salía rápidamente por la puerta y           se           
dirigía           hacia           el           Hibiscus           Club_ 

 
—Laura, me pisaste la cara con tus tacones altos y hasta me azotaste. 
¡¿Cómo puedo olvidarme de eso ?! te pagará diezfoides. Te haré 
desear            estar            muerto            en            su            lugar            '
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Ciudad de Wanhai, Hibiscus Clu
b.  

El dueño del club era Felix Blakely. Sin embargo, Félix no tuvo tiempo para 
administrarlo, por lo que contrató a un gerente para que lo hiciera. 

 
El club estaba lujosamente decorado. No repararon en gastos para eso, ya que 
tenían patrocinadores influyentes y ricos. En ese momento,         los         Hanson         
estaban         en         el         club. 

 
 
 
 

Había  una  habitación  de  lujo  en  el  último  piso  del  club.  Matted estaba                    
allí;                    estaba                    pálido                    y 

parecía                           un                          poco                           nervioso. Mateo 

también parecía débil; había perdido la majestuosa apariencia 
que tenía cuando deambulaba por el mundo de las artes marciales. 

 
Laura se sentó en el sofá frente a él. Su hermoso rostro estaba tranquilo.                                                                                     
"¡Hermana!" 

 
Matted miró por la ventana y preguntó: ¿Estamos realmente a salvo aquí en el 
club? Cogimos la esencia de dragón. Escuché que la familia Box                      te                      
había                      cazado                      ". 

 
Cuando dijo eso, Mattes apretó el puño inconscientemente . Una cosa        
brillante        de        oro        estaba        en        su        mano. 

 
 
 

¡Era                    la                    Esencia                    del                    Dragón! Laura 

se rió y dijo: "El lugar más peligroso es siempre el lugar más 
seguro.  Incluso  si  la  familia  Box  hubiera  reunido  a  todos  los 
cultivadores             en             Mistloren,             nunca             hubieran 
adivinado que no solo no dejamos la ciudad de Wanhai, sino que nos 
estamos escondiend

o 
justo debajo de s

u narices!     " 
 

Entonces. Laura consoló a su hermano. "Además, no todo el mundo puede 
entrar a este club. Así que no te preocupes. Te lanzaré un



hechizo protector más tarde_ Mézclate rápidamente con el aura espiritual  de  la  
Esencia  del  Dragón"  ,  dijo  Laura con una  sonrisa. 

 
Mientras   los   poderes   de   su   hermano   fueran   restaurados   por completo,   
ambos   podrían   vagar   por   el   mundo   una   vez   más. 

 
Para entonces, era solo cuestión de tiempo antes de que reconstruyeran la Secta 
Incandescente. "¡Está bien, te escucharé hermana!" 

 
Matted asintió con la cabeza antes de mirar la Esencia de Dragón que brillaba         
intensamente         en         oro         en         su         mano. 

 
 
 
 
¡Chirrido! 

 
Justo en ese momento, la puerta se abrió. Un hombre con un traje negro   y   
gafas   con   montura   dorada   entró   rápidamente   en   la habitación. 

 
 
 
 
Ese hombre era Billy Wheeler, el gerente del Hibiscus Club_ También era                                                    
de                                                    Laura. 

 
 
 
 

discípulo                                           más                                           reciente. Billy 

respetaba mucho a Laura. Laura decidió quedarse en el club por 
ese                                                                                                         motivo. 

 
En ese momento, Billy se acercó a Laura con una expresión de adoración y 
respeto . Dijo: "Maestro, he hecho lo que me pidió que hiciera. Nadie lo molestará 
en esta habitación. Usted y su hermano no deben preocuparse. Es ¿Hay algo 
más en lo que pueda ayudarte ? "    Billy    dijo,    con    una    agradable    
sonrisa    en    su    rostro. 

 
Su maestra no solo era hermosa, sino que también era poderosa. Tenía que 
desempeñarse bien en caso de que ella estuviera lo suficientemente  feliz  como  
para  enseñarle  algunos  métodos  de



cultivo                                                                                              supremos. 
 
 
 
 
"Hrnrn". Laura asintió. "Nada por ahora. No vengas aquí si no te llamé 
." 

 
Matteo estaba a punto de fusionar su aura con la Esencia de Dragón. Nada     
puede     salir     mal     -ellos     no     debe     ser     perturbada. 

 
"¡Sí, no se preocupe, Maestro!" Billy asintió. Luego, se volvió y se fue mientras                          
cerraba                          la                          puerta. 

 
detrás                           de                           él                           suavemente_ 

 
 

Simultáneamente,      en      la      entrada      del      Hibiscus      Club_ Un coche 

llegó rápidamente al club. Cuando detuvo el vehículo en la 
entrada,                      Darryl                      salió                      rápidamente. 

 
Darryl tenía una expresión fría en su rostro. Al mismo tiempo, ¡él también estaba 
extremadamente ansioso ! Él tenía miedo de  que Laura       ya       había       
utilizado       la       esencia       del       dragón. 

 
Solo había una esencia de dragón en todo el mundo. Si hubiera sido usado, no 
podría salvar a Little Fairy. Entonces, ¿cómo podría Darryl no                                                
estar                                                ansioso? 

 
 
 
 
Mientras   pensaba   en   eso,   corrió   hacia   el   granizo   principal. Un      

recibidor      lo      detuvo      allí.      'Señor,      ¿tiene      reserva? 

 

Era una dama de unos 25 años, evaluó a Darryl y parecía impaciente. El Hibiscus 

Club era el más lujoso de la ciudad de Wanhai; no todos 
eran                                                                                              bienvenidos. 

 
allí. A menos que uno fuera miembro, otros clientes habituales tendrían                             
que                             hacer                             un 

 
reserva                                            de                                            antemano.



Darryl la miró y dijo con frialdad: "Estoy aquí para buscar a alguien". 
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Darryl estaba a punto de subir las escaler
as.  

"Que esta pasando'?' Justo en ese momento, Billy bajó las escaleras, cuando vio 
la situación, frunció el ceño y caminó hacia ellos con condescendencia. 

 
"Gerente, esta persona no tiene reserva, pero aún quiere ir a la sección                                                  
VIP,                                                  'el 

 
dijo                                                   la                                                   mujer. 

 
 

'¿Sin                                                                                                    reserva?' Billy 

evaluó a Darryl; no pudo ocultar su desprecio. "Señor, lo siento. 
Si    no    tiene    reservaciones,    no    podemos    servirle.    Si    quiere 
entretenimiento,     tendrá     que     buscar     en     otros     lugares". 

 
El  hombre  frente  a  él  todavía  estaba  en  uniforme  escolar;  era evidente  que  
era  un  estudiante  de  la  Universidad  de  Wanhai. 

 
Este pobre tipo no puede ni siquiera pagar la habitación más barata aquí.         No         
tengo         que         ser         cortés         con         él. 

 
 
 
 

Darryl pensó, 'F * ck, no son las personas que miran abajo a los demás                             
en                             todas                             partes 

 
Podía no ser molestado; que se veía a Billy con impaciencia y dijo: 
'Usted es el gerente, ¿verdad? ¡Por favor, lléveme a la habitación VB 
de                                                                                                     inmediato!



Cuando    dijo    eso,    Darryl    dejó    escapar    un    largo    suspiro. 
 
Cuando Felix se ofreció a capturar a los hermanos Hanson, Darryl rechazó    su    
ayuda    y    le    advirtió    que    no    los    asustara. 

 
 
 

Parecía               que               Félix               lo               hizo               bien. Sin  

embargo,  Darryl  no  esperaba  que  Félix  no  informara  a  sus 
hombres  sobre  la  situación.  Se  parecía  como  si  nadie  en  el  club 
conocía su identidad, por lo que habían bloqueado su acceso. Darryl 
se          había          pegado          un          tiro          en          el          pie. 

 
Billy se quedó atónito al principio y luego se burló. 'Sr. Lo voy a decir una vez más 
, no puedes entrar sin reserva. Además, la sala VS está reservada                                                                                                         
'. 

 
¿Este pobre estudiante quiere ir a la sala de V8? Actualmente se encuentran la 
Maestra Laura y su hermano ; ¿es uno de sus amigos? 
¡Imposible! El Maestro es una persona famosa. ¿Cómo puede tener amigos                                              
tan                                              pobres? 

 
Mientras pensaba en eso, Billy perdió la paciencia. Miró a Darryl con frialdad.    —
Señor,    si    todavía    insiste,    llamaré    a    seguridad. 

 
Darryl  no  se  molestó  en discutir  con él;  Inmediatamente  sacó  su teléfono              
y              llamó              a              Felix              Blakely. 

 
 
 
 
'Joder, ¿por qué a los hombres de Félix les gusta juzgar un libro por su portada?' 

 
 
 
 
 
 
 
"¿Whet? ¿Estás tratando de conseguir algo de respaldo? ¿ Estás tratando de 
causar problemas? ¿Por qué no echas un vistazo a qué tipo      de      lugar      es      
este?"      Billy      se      burló      de      él.



"Sí, no puedes pagar un lugar como este. Por favor, vete de inmediato".          El          
recibidor          se          burló          de          él. 

 
también. 

 
Darryl no se molestó en responderles. Cuando se realizó la llamada telefónica,    
inmediatamente    presionó    el    modo    de    altavoz. 

 
 
 
 
"Hermano Darryl, ¿qué  pasó?"  Felix preguntó respetuosamente  al otro                     
lado                     de                     la                     llamada. 

 
Darryl respiró hondo y dijo: "Estoy en el Hibiscus Club. ¿Dónde está la habitación 
V8? ¡En la entrada, y tus hombres no me dejan entrar al club!" 

 
 
 
 
'¿Qué? ¿Qué ciego se atrevería a bloquear al hermano Darryl? ¡F * ck! 
' 

 
Félix se enfureció; rápidamente dijo: "Hermano Darryl, el V8 está en el            
piso            superior            del            lado            este            ". 

 
 
 

¡Ultimo                                                                                                       piso! Darryl 

levantó las piernas y comenzó a caminar hacia el ascensor. "¿Qué estás 

haciendo?" En ese momento, la recepcionista volvió a 
sus  sentidos  y  subconscientemente  quería  bloquear  el  camino  de 
Darryl_ 

 
Darryl le arrojó el teléfono y le dijo: "Si tienes algo que decir sobre esto,                   
habla                   con                   Felix                   Blakely".
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Cuando    Darryl    dijo    que    ya    estaba    en    el    segundo    piso, 
 

¡El recibidor tembló! ¿La persona al otro lado de la llamada era su jefe, Felix 
Blakely? ¡Sostuvo el teléfono mientras todo su cuerpo temblaba! 

 
 
 

¿Este    pobre    estudiante    llamó    al    jefe    por    su    nombre? "¡Dame el 

telefono!" Billy gritó. Le arrebató el teléfono a la mujer y 
dijo                  con                  cautela:                  "¿Hola,                  jefe?" 

 
"Billy Wheeler, ¿fuiste tú quien bloqueó el camino de Darryl? ¡Perro ciego!" Felix le 
ladró a su hombre con enojo. A pesar de que estaba al lado   del   teléfono,   uno   
podía   imaginar   su   mirada   enfurecida. 

 
"Jefe, el hombre está en uniforme escolar, ¿tal vez se equivoque?" Billy    
preguntó    suavemente    mientras    sudaba    profusamente, 

 
"¡Joder! ¡No juzgues un libro por su portada! ¡No todos son como tú! 
¡Solo porque tienes un poco de dinero, lo gastaste en buena ropa! 
Hay  muchas  personas  a  las  que  no  puedes  permitirte  ofender,  y 
Vístete de manera muy informal. ¿No lo sabes? ¡Vete a la mierda! 
¡Fuera!                                         Estás                                         despedido: 

 
 
 
 

¡Zumbido! 
 

La mente de Billy se quedó en blanco de inmediato. Estaba casi llorando. El 
recibidor a su lado estaba igualmente asustado. Ella se mordió       los       labios       
y       no       se       atrevió       a       respirar. 

 
Al  mismo  tiempo,  Darryl  estaba  en  el  ascensor.  Había  llegado  al último piso. 
Cuando llegó a la habitación VEI, derribó la puerta de una patada                                              
sin                                              dudarlo. 

 
 
 

¡Sonido  metálico! 

Un   
fuerte 

sonido   resonó   
mientras 

todo   el   piso   
temblaba   . 



Laura y Matteo, que estaban en la habitación, se sobresaltaron por el fuerte 
sonido. Cuando se volvieron para mirar la entrada, sus expresiones                            
cambiaron                            abruptamente. 

 
 
 
 
¿Darryl?                        ¿Cómo                        nos                        encontró? 

 
 
 
 
¡Silbido! 

 
Los ojos de Darryl se enrojecieron cuando vio a Matteo sentado con las piernas 
cruzadas y la Esencia de Dragón en la mano. Apretó los puños    con    fuerza    
cuando    la    ira    en    su    corazón    estalló. 

 
 

Los               hermanos               estaban               realmente               ahí. "Matteo 

Hanson, te las arreglaste para escapar cuando estábamos en 
el monte Ivlingwang. ¡Esta vez, no tendrás tanta suerte!" Dijo Darryl 
con                                                                                                        frialdad. 

 
¡Zumbido! 

 
 
 
 
Entonces, un aura extremadamente violenta explotó de Darryl_ Su cuerpo                
era                como                un                deslumbrante 

 
 
 
 
 
 
 
cigüeña      mientras      cargaba      directamente      contra      Matteo. 

 
 

¡El   aire   en   toda   la   habitación   se   distorsionó   de   inmediato! En un abrir 

y  cerrar de ojos, Darryl estaba justo frente a Matteo 
mientras       lo       envolvía       con       una       fuerza       aterradora. 

 
Matte ° estaba horrorizado, entró en pánico_ Matteo  no era rival para Darryl, ni 
siquiera cuando estaba en su apogeo. Dado que sus



poderes no se habían restaurado por completo, ¿dónde encontraría el             
coraje             para             luchar             contra             Darryl? 

 
"¡Darryl!" En el último momento, Laura se puso de pie y se protegió 
Matteo.                                                                                                    Bang! 

 
En ese momento, Laura levantó las manos y su ataque chocó con el de                                                                                                             
Darryl. 

 
Se escuchó un fuerte estallido. En el momento en que los dos ataques chocaron, 
una fuerte fuerza de energía interna abrumó toda la habitación. 

 
 
 
 
La habitación profusamente decorada se convirtió inmediatamente en                                                                                                            
ruinas. 

 
Las  expresiones  faciales  de  Darryl  y  Laura  cambiaron  al  mismo tiempo.        
Luego        dieron        unos        pasos        hacia        atrás. 

 
A pesar de que Laura tenía una clasificación más alta que Darryl, el hombre tenía 
la Escritura de Energía Pura: su energía interna era mucho más pura que la de 
Laura. Además de eso, Darryl's White Lily Cold 

Flame       era       la       némesis       de       Laura's       Hell       Flame, Entonces, 

cuando se atacaron de frente, Laura no tuvo ventaja en esa 
pelea_ 

 
Mientras yo esté viva, Darryl, no podrás lastimar a mi hermano. Laura trató de 
ocultar sus temblores_ Se mordió los labios mientras le gritaba                                                 
a                                                 Darryl. 

 
Cuando dijo que Laura estaba secretamente aturdida. 11 parecía que Darryl se 
había recuperado a una velocidad monstruosa. Ella lo había torturado hasta la 
mitad de la muerte y, sin embargo, logró recuperarse. 

 
completamente               en               tan               poco               tiempo.
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Darryl se burló de los hermanos. Miró a Laura y dijo: "Laura Hanson, no puedes 
evitar que lo mate hoy. Además, todavía recuerdo cómo me     torturaste,     
¡pero     llegaremos     a     eso     más     tarde!". 

 
Entonces, Darryl activó la Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros. De repente, 
figuras con aura intensa aparecieron una a una en la habitación. 

 
 
 

¡Había   tantos   de   ellos,   y   todos   eran   emperadores   marciales! Entre  ellos  

se  encontraba  el  Guerrero  de  ojos  rojos,  la  Reina 
Serpiente      Ardiente.      Yuan      Tiangang      y      muchos      otros. 

"¡Derríbala!"                      Darryl                      gritó                      enojado. Los 

recién llegados rodearon rápidamente a Laura. Cuando los vio, 
Laura   dijo   con   frialdad:   "¿   Crees   que   pueden   detenerme   ?". 

 
 

Entonces, Laura activó su energía interna y luchó con ellos de frente. "Seguro, es 

posible que estas personas no puedan capturarte, pero 
no  tendrían  problemas  en  retrasarlo",  dijo  Darryl  rotundamente. 
Entonces,    sus    ojos    se    fijaron    en    Matteo    una    vez    más. 

 
"¡Matte ° Hanson, nadie puede salvarte esta vez!" Darryl dijo con frialdad,                 
su                 expresión                 era                 gélida. 

Luego,  golpeó  violentamente  a  Matteo  en  el  pecho.  ¡Estallido! La velocidad 

de Darryl era demasiado rápida para Matteo. El hombre 
gimió antes de volar hacia atrás. Él rompió a través de un par de 
paredes    antes    de    aterrizar    en    el    suelo    fuera    del    club. 

 
Matteo ya estaba herido; aún no se había recuperado por completo. En ese 
momento, después del ataque de Darryl , sintió como si sus órganos internos se 
hubieran hecho pedazos. ¡Escupió algunos bocados                                              
de                                              sangre!



¡Ruido                          sordo!                          ¡Ruido                          sordo! 
 
 
 
 
Darryl voló a él, levantó sus dedos, y asomó en dos de los puntos de acupuntura                                          
de                                          Matteo. 

 
 
 
 
"¡Tú!"  Matteo  quería  moverse,  pero  sus  puntos  de  acupuntura estaban                
sellados,                no                podía                moverse. 

 
"No  dejaré  que  mueras  tan  fácilmente."  Darryl  sonrió  mientras miraba  a  
Matteo.  711  te  permite  experimentar  la peor  forma  de morir                               
del                               mundo                               ". 

 
"¡Argh!"  En ese  momento,  los  invitados  en  las otras  habitaciones gritaron   de   
miedo   al   ver   la   pelea.   Algunas   mujeres   tímidas continuaron  gritando,  ¡y  
todo  el  piso  estaba  hecho  un  desastre! 

 
 
 
 
"¡Hermano!" 

 
 
 
 
Laura tembló cuando se dio cuenta de que Matteo había sido atacado antes             
de             sus             puntos             de             acupuntura. 

 
 
 
 
 
 
 
fueron  sellados.  Su  rostro  se  puso  pálido.  Miró  a  Darryl  y  dijo: "¡Darryl,                                                 
tú                                                  ...!" 

 
Su hermano ya estaba gravemente herido y luego Darryl lo había atacado.     A     
Laura     le     dolía     muchísimo     el     corazón     . 

 
¡Laura odiaba tanto a Carryl! Sin embargo, una ligera distracción le permitió al 
Guerrero Rojo la oportunidad de golpearla en la espalda. 

 
 
 
 
¡Estallido!



Al mismo tiempo, Darryl se burló de ella y se apresuró a la pelea. Inmediatamente    
tocó    los    puntos    de    acupuntura    de    Laura. 

De repente, el cuerpo de Laura se congeló; ¡ella no podía moverse! Darryl  miró  a  

los  hermanos  con  expresión  gélida.  Luego,  sonrió. 
Desde                                                 que                                                 tuvo 

 
sellaron  sus  puntos  de  acupuntura,  los  hermanos  no  se  podían mover. Darryl 
sonrió mientras se giraba para quitar la Esencia de Dragón               de               la               
mano               de               Matteo. 

 
Estaba emocionado y aliviado cuando se dio cuenta de que la Esencia del     
Dragón     todavía     tenía     mucha     energía     espiritual     . 

 
Darryl se rió. ¡La Esencia del Dragón finalmente está en mis manos! 
¡Pequeña hada! ¡Pequeña esposa! Por favor, espérame. ¡Vuelvo a 
casa                              para                              salvarte!                              " 

 
Luego, activó la Pagoda Exquisita de los Siete Tesoros y movió al 
Guerrero     Rojo     y     a     los     demás     de     regreso     a     ella. 

 
uTsk, tsk, tsk. Laura Hanson, finalmente estás en mis manos. Darryl sonrió 
mientras caminaba hacia ella. Tomó un dedo y levantó la barbilla                                
de                                Laura                                . 

 
"¡No toques a mi hermana!" Mateo gritó Caminata como un loco. Su hermana era 
pura como un hada; ¡Cómo podía permitir que alguien la                                                   
profanara                                                   ! 

 
Con una expresión helada en su rostro, Laura dijo: 'Te mataré, Darryl. Te                        
voy                        a                        matar                        ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo                                                                                                     1111 

 
Laura se mordió los labios. Ella era la Maestra de la Secta Incandescente,   ¡un   
hombre   nunca   la   había   tocado   !   ¡Estaba inflamada        cuando        Darryl        
le        pellizcó        la        barbilla!



"¿Mátame?" 
 
El rostro de Darry se iluminó con una sonrisa. ¡Sus ojos estaban enrojecidos  
cuando  se  acercó  a  Laura  y  la  abofeteó  con  fiereza! 

 
 
 
 
¡Bofetada! 

 
 

Darryl usó todas sus fuerzas en ese golpe; Laura gimió y cayó al suelo. No se 

compadeció de Laura y dijo con frialdad: 'Maestra de secta, no 
debe haber pensado que la retribución llegaría tan rápido cuando me 
torturó                         esa                         noche,                         ¿verdad?' 

 
 
 
 
Darryl  estaba  indignado  al  recordar  cómo  fue  torturado  hasta  la mitad               
de               la               muerte               esa               noche. 

 
 
 
 
¡Póngalo!  No  solo  fue  torturado,  sino  que  también  le  robaron su esencia                                              
de                                              dragón. 

 
 
 
 
A pesar de que había logrado recuperarlo, no pudo olvidar el desafortunado                                                                                     
evento. 

 
La bofetada dejó estupefacta a Laura, pero mantuvo sus ojos resentidos fijos en 
Darryl. usted había mejor matar a me_ De lo contrario,   un   día,   me   va   a   
matar   y   pulverizar   a   usted!' 

 
¡No solo el hombre frente a ella destruyó la Secta Incandescente, sino que                             
también                            la                            golpeó! 

 
 
 

Su       odio       por       él       corría       profunda       y       mortalmente. Darryl 

sonrió y caminó hacia ella; la miró condescendientemente. De 
hecho, eres una heroína. ¿Cómo puedes seguir diciendo eso cuando



estás                      en                      este                      estado?                      " 
 
Mientras hacía ese comentario, sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. 
'No te preocupes; No dejaré que mueras de inmediato. Dejaré que experimentes 
algo incluso peor que la muerte. Eso es lo que   me   dijiste   esa   noche   y   te   
estoy   devolviendo   el   favor. 

 
Luego, Darryl se sentó frente a Laura y se quitó los zapatos. ¡Eso fue correcto! 

 
Darryl    quería    humillar    a    Laura    y    aplastar    su    autoestima_ Ella   fue   

la   primera   mujer   líder   de   la   Secta   Incandescente. 

También era la diosa del mundo del cultivo en el Nuevo Mundo. 
 
A partir de hoy, me aseguraré de que nunca tengas la dignidad de enfrentarte                             
a                             mí.                             "Tú-" 

 
Laura tembló cuando se dio cuenta de lo que Darryl tenía en mente para ella. Su 
corazón resentido ya tenía un sentimiento al respecto 
'¿Qué                                           estás                                           haciendo?' 

 
 
 
 
 
 
 
¡Eh! 

 
Darryl no perdió el tiempo. Cogió a Laura y la acostó en el suelo. Luego, tomó una 
respiración profunda para relajarse antes de pararse descalzo frente a Laura. Un 
momento después, puso su pie en la cara de   Laura   y   se   rió   entre   dientes.   
Tu   cara   huele   bien,   Laura. Agreguemos                  un                  poco                  
de                  polvo 

 
Esa mujer lo había pisado esa noche. ¡Era tan malo que la cara de 
Darryl todavía tenía la marca de sus tacones altos! ¡Debe vengarse! 

 
"¡Darryl, debes tener un deseo de morir!" Laura se derrumbó y gritó enojada al 
sentir sus pies en su rostro. ¡Te mataré ! Te voy a matar! 
¡Sal!                                                                                                           ¡Sal!"



Todas   las   mujeres   querían   verse   bonitas,   y   también   Laura. 
 
Darryl tenía el pie en la cara, y eso se sentía incluso peor que si lo fuera: ¡matarla 
de inmediato! Además, su hermano menor estaba allí y lo había visto todo. ¡Esa 
humillación lastimó severamente su ego! 

 
Mientras hablaba, Darryl metió el pie en sus labios rojos sin previo aviso. 

 
"¡Piérdete! ¡Piérdete!" ¡Matteo, que sufría un dolor agudo en el pecho,  se  
enfureció  cuando  vio  al  hombre  pisar  a  su  hermana! 

 
Darryl  disfrutó  de  cómo  los  dos  hermanos  se  veían  molestos  y furiosos.                                                                                                    
Feckl 

 
¡Tu    Red    Python    Whip    casi    me    mata    esa    noche,    Laura! 

 
'¿Por  qué tuviste  una  reacción tan  grande cuando solo te  pisé la cara?'                                         
'¿Estás                                         adolorido?' 

Bueno,                                         deberías                                         estarlo. Darryl 

sonrió y miró a Laura con condescendencia. Esto no es nada 
comparado  con  la  docena  de  látigos  que  me  habías  azotado  ". 

 
"Espero que tengas una muerte dolorosa", le gritó Laura a Darryl; sus ojos      
estaban      rojos.      Ella      no      temía      a      la      muerte. 

 
Sin   embargo,   ¡no   podía   soportar   la   humillación   de   Darryl! 
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¡Golpeteo! 

 
¡Se escucharon pasos acompañados de un fuerte soplo de poder! 
¿Mmm?



Darryl frunció el ceño, se dio la vuelta y miró fuera de la puerta, y se quedó                                                                                                   
atónito. 

 
Docenas de personas entraron apresuradamente en la habitación; era un grupo 
grande y tenía un semblante poderoso y mujeres entre ellos. La mayoría de ellos 
eran al menos un Santo Marcial, y probablemente  también  había  algunos  
Emperadores  Marciales  . 

 
 
 
 
¡Uno                     de                     ellos                     era                     Robert! 

 
 
 
 
¡Pck! 

 
¿Cómo                llegaron                esas                personas                allí? Los  

ojos  de  Darryl  parpadearon  mientras  maldecía  en  su  corazón 

 
 
 
¡La mujer está aquí! "¡Robert estaba extremadamente emocionado! Después         
de         que         Laura         tomara         el         Dragón 

 
Esencia, Robert había enviado gente a cazarla, pero no pudieron localizarla  
incluso  después  de  haberla  buscado  durante  mucho tiempo. Algunos amigos 
de la ciudad de Wanhai le habían dicho a Robert que habían visto a Laura en el 
club. Por eso Robert llevó a su gente                                                a                                                
invadirlo. 

 
"¿Darryl? ¿Por qué estás aquí?" Robert preguntó mientras miraba a 
Darryl_ 

 
Esa noche, Darryl había sido asesinado a golpes en el salón ancestral; 
estaba                           bañado                           en                           sangre. 

 
Ya se había recuperado en tan poco tiempo. ¿Como el hizo eso?' Además,                   
¿por                   qué                   está                   aquí? 

 
Lo que sorprendió aún más a Robert fue que podía sentir el poder de 
Darryl:                 era                 un                 Emperador                 Marcial, 

 
 
 
 
¡Eh!



Al mismo tiempo, los otros cultivadores también miraron el cuerpo de                                                                                                            
Darryl_ 

 
Entonces, una mujer con un vestido blanco se volvió hacia Robert y le preguntó: 
"¿Lo conoces?" Su mirada estaba fija en Darryl cuando dijo que 

 
 

La  mujer  era  Zoey  Jenn,  Maestra  de  Secta  de  la  Secta  Jade. La Secta 

de Jade fue la primera secta en Mistloren; ¡habían existido 
durante                             miles                             de                             años! 

 
Robert estaba confundido cuando escuchó la pregunta de Zoey: ¡es el 
guardaespaldas                de                mi                hija!                '¿Qué?' 

 
 
 
 
 
 
 
'¿Guardaespaldas?' 

 
¿Cómo  podría  un  simple  guardaespaldas  tener  la  fuerza  de  un 
Emperador   Marcial?   Todos   se   sorprendieron   al   escuchar   eso. 

 
Darryl estaba tranquilo y firme. De todos modos, no había necesidad de  fingir  
más  desde  que  había  obtenido  la  Esencia  de  Dragón. 

 
Robert estudió a Darryl de cerca. —Darryl, ¿no me has dicho por qué estás                             
aquí?                             —Bueno                             ... 

 
Darryl sonrió levemente. "Por supuesto, estoy aquí para ayudar a atrapar    a    
esta    mujer".    Entonces,    Darryl    señaló    a    Laura. 

 
Robert recuperó los sentidos y miró a Darryl con ojos perplejos. "¿Por qué me 
ayudas a atrapar a esta mujer? Tu deber es proteger a mis hijas". 

 
Después de eso, Robert preguntó de inmediato: '¿Dónde está la esencia         del         
dragón?         ¿Lo         ha         recuperado?         " 

 
Robert estaba muy emocionado  de hablar sobre la reliquia de su



familia;                  incluso                  su                  tono                  tembló. 
 
 
 
 
La  esencia  del  dragón  fue  de  gran  importancia  para  su  familia. Después             
de             todo,             era             una             reliquia. 

 
De lo contrario, no habría convocado a tanta gente en el mundo de la cultivación              
para              ayudarlo              a              recuperarlo_ 

 
"¡Tengo  la  Esencia  de  Dragón!"  Darryl  asintió;  su  expresión  era mojón.                         
Está                         conmigo.                         ¡Guau! 

 
Robert exhaló un suspiro de alivio; finalmente pudo relajarse. Sonaba ansioso  
cuando  dijo:  "¡  Rápido,  dame  la  Esencia  de  Dragón!"
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Darryl miró a Robert y dijo solemnemente: "Lo siento, señor, pero no puedo darle el 
Dragón 

 
 
Esencia porque la necesito para salvar a 

alguien". "¿Qué dijiste?' 

La expresión de Robert cambió; estaba furioso. Incluso todas las élites a su 

alrededor fruncieron el ceño. 
 
 
Darryl lo miró con calma. "No me esconderé más. Soy del Universo Mundial, y 

soy el Maestro de Secta de la Puerta del Elíseo. Vine a Mistloren y me convertí en 

guardaespaldas para poder obtener la Esencia del Dragón para salvar a mi 

amada mujer". 
 
 
Darryl miró a Robert de cerca. No puedo devolver la esencia de dragón, pero 

tampoco la tomaré gratis. Avísame si tienes alguna necesidad en el futuro. haré 

todo lo posible para ayudarlo ". 
 
 
 
Darryl sonó sincero cuando hizo esa oferta. 

 
 
Después de todo, la Esencia del Dragón era una reliquia preciosa, y podría 

haberla tomado por nada. 
 
 
'¿Qué?' 

 
 
¿El maestro de la secta Elysium Gates? 

 
 
Por un momento, Robert se quedó atónito. Miró a Darryl sin comprender; se quedó 
sin habla. 

 
 
¿Quién no había oído hablar de Darryl, el Maestro de Secta de la Puerta del 

Elíseo? Cuando Robert lo acogió como guardaespaldas de sus hijas, pensó que 

el nombre le sonaba familiar, y probablemente lo había escuchado de alguna 

parte, pero no pensó mucho en eso en ese momento. 
 
 
No esperaba que el joven frente a él era una figura conocida a partir del universo 
mundo! 

 
 



 
 
 
¡Todos a su alrededor exclamaron y jadearon!



T h de correo Elysium Puerta secta Maestro? ¿Fue él quien destruyó la Secta 
Incandescente del 

Nuevo Mundo ? " 
 
 
No es de extrañar que haya logrado alcanzar un nivel de cultivo tan poderoso a 

una edad tan joven ... ' 

No hace mucho, los hermanos Hanson celebraron un banquete de cumpleaños en 
Mount 

Mingwang. 
 
Muchas sectas de todos los continentes los felicitaron. Entonces, Darryl logró 

exterminar a la Secta Incandescente : la noticia se extendió como la pólvora por 

nueve continentes. Entonces, todos lo sabían muy bien. 
 
 
La multitud se quedó en silencio momentáneamente "¡Darryl!" 

 
 
De repente, Robert recuperó los sentidos y dijo en un tono claro e inquebrantable. 
los 

 
 
Dragon Essence es la reliquia de la familia Box. Nunca lo regalaré, no importa lo 

grande que sea tu oferta. Espero que pueda devolvérmelo —dijo Robert con 

firmeza. 
 
 
Darryl negó con la cabeza. Si ese es el caso, entonces no hay nada más que 

decir. ¡ Asumamos que el centeno te lo arrebató! " 
 
 
Por lo general, Darryl no era alguien que quisiera complicar las cosas. 

 
 
Sin embargo, la Esencia del Dragón era lo único que podía salvar a la Pequeña 

Hada. Incluso si fuera acusado de inmoral, nunca regresaría 
 
 
De lo contrario, ¿no sería una pérdida de esfuerzo para él viajar hasta Mistloren? 
"Tú-" 

 
 
Robert no esperaba que Darryl respondiera de manera tan seca. Su rostro se 

sonrojó; se quedó sin palabras debido a la inmensa ira. 
 
 
"¡Darryl!" 

 
 
De repente, una de las élites que estaban allí dio un paso adelante y observó a 

Darryl de cerca: "Un caballero no se aprovecha de los demás, más aún cuando la 



Esencia del Dragón es la reliquia de la familia Box. También eres alguien 

prominente del Universo Mundial. ¿No es inapropiado que hagas eso? 
 
 
Todos los demás asintieron con la cabeza después de escuchar ese 

comentario: "Sí, Darryl. Es inmoral por tu parte hacer esto".



"No hablemos de esto. ¡Ya es bastante horrible que se haya disfrazado de 

guardaespaldas para unirse a la familia Box!" 
 
 
Todos acusaron a Darryl libremente_ 

 
 
Era una situación incómoda, pero Darryl no quería explicarse. Levantó el puño 

hacia Robert en señal de saludo. "Sir caja, que tiene algo que ver, por lo que no 

puedo estar 
aquí más tiempo. Nos volveremos a encontrar más adelante' 

 
 
Después de decir eso, Darryl se dio la vuelta y saltó por la ventana. El sabia alli 

 
 
sería una pelea si continuaban insistiendo en el asunto, por lo que rápidamente se 

escabulló. Él pensó que podía encontrar un tesoro precioso para compensar a la 

familia caja después de haber salvado al pequeño Fairy_ 
 
 
 
'¿Qué?'
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¿Huyó así? 

 
 
De repente, Robert sintió un dolor en el pecho; casi se cae al suelo. 

"¡Alto ahí!' "Darryl, ¿de verdad crees que no hay nadie aquí en Mistloren 

que pueda vencerte ?" "¡Detenlo!" 

Acompañados de gritos enojados, todos cargaron hacia adelante para 

perseguir a Darryl. Mientras tanto, en la cabaña del Grandmaster Heaven 

Cult en el Nuevo Mundo. 

El Maestro del Culto miró a Monica de cerca mientras la expresión de su rostro 

cambiaba. Ambrose mencionó que el nombre de su madre era Monica. El Maestro 

del Culto se sorprendió y confundió después de escuchar eso. 
 
 
 
"¿Tú? ¿Eres Mónica?" preguntó el Maestro del Culto mientras sostenía su 

cabeza y aullaba de dolor. 
 
 
Mónica supo que su locura no se había curado después de notar su condición, 

por lo que dijo en voz baja: 'Debes haberte equivocado. El chico estaba diciendo 

tonterías ". 
 
 
"¡Oh!" 

 
 
El Maestro del Culto asintió y murmuró en voz baja. "Mi esposa es hermosa, tan 

hermosa como tú, pero no tiene hijos, y tú ... tu hijo ya es tan grande". 
 
 
Monica se sorprendió al escuchar eso; se dio cuenta de algo en un instante. 
Resultó que el 

Maestro del Culto había extrañado a su esposa, ¡ella! 

¡Puaj! 
 
 
Después de que Monica se dio cuenta de eso, suspiró discretamente; se sintió 

aún más culpable. Monica consoló al Maestro del Culto y salió con Ambrose 

después de eso. 
 



 
"Ambrose, no menciones más mi nombre, ¿de acuerdo? Especialmente frente 

a este extraño tío." Monica advirtió a Ambrose en tono serio.



Ambrose parecía inocente y curioso cuando preguntó: "¿Pero por qué, madre?" 
 
 
Monica suspiró y acarició la cabeza de Ambrose. Ella dijo: 'Porque él se enojo 

cuando dices mi nombre. Cuando se enoja, no nos deja ir y no podemos 

regresar al Universo Mundial. 

¿Entiendes? 
 
 
"¡Oh! Sí, lo entiendo, madre." Ambrose asintió con la cabeza, a pesar de que 

todavía estaba confundido. En los días siguientes, Monica no se fue 

apresuradamente al Universo Mundial. En cambio, ella ayudó al Maestro del 

Culto a restablecer el Culto del Gran Maestro Celestial 
 
 
A pesar de que era una mujer, había sido la Maestra del Culto antes de irse. Por 

lo tanto, todavía se sabía ser manipuladora, y ella sabía cómo manejar las 

relaciones. 

Pronto, con la ayuda de Monica, la reputación del Gran Maestro Heaven Cult 

gradualmente mejorado. Continuó expandiéndose, y en solo unos días, había 

crecido de unos pocos miles de 

miembros a más de diez mil miembros. 
 
 
Mientras tanto... 

Había un coto de caza real a una docena de millas al norte de la Ciudad Real del 

Nuevo Mundo. El terreno de caza se puso especialmente a disposición de la 

familia real. Cada primavera e 
invierno, los miembros de la familia real cazaban allí. 

 
 
Ese día hacía buen tiempo; fue un invierno cálido. 

 
 
Muchos guardias reales estaban apostados alrededor del terreno de caza para 

proteger el área, y estandartes y pendones ostentaban el espacio interior. 
 
 
Ese era el día en que la familia real había ido a cazar en invierno. El nuevo Mundo 

 
 
El emperador estaba vestido con un uniforme militar, se veía imponente. 

Cientos de oficiales civiles y militares iban detrás de él, iban a caballo y cada 

uno de ellos tenía un arco con alguna flecha. 
 
 



Yvette vestía una suave armadura plateada; logró ocultar su encantadora figura. 
 
 
Su figura se había vuelto más sexy y sus curvas se volvieron aún más 

prominentes; una figura tan seductora atraería a cualquier hombre.
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Nadie notó que Yvette estaba deprimida. Estaba deprimida porque Sawyer había 

participado en la actividad de caza. 
 
 
El Emperador insistió en que Yvette se casara con Sawyer, pero ella estaba 

extremadamente agitada con él. 
 
 
"Está bien, que empiece la caza. Cultivemos un grupo de dos y tengamos un 
partido". El nuevo 

El Emperador Mundial miró a su alrededor con una sonrisa. Gana el grupo con 

más atrapadas ". El Emperador del Nuevo Mundo miró a Sawyer. "¡Sawyer, 

puedes ir con la princesa Yvette!" "¡Si 
su Majestad!' 

Sawyer se llenó de alegría después de escuchar eso; fue a pararse junto a 

Yvette felizmente. Sawyer sabía que el Emperador le dio la oportunidad de 

estar con la Princesa. Por supuesto, 

estaba encantado. 
 
 
Yvette, por otro lado, se mostró reacia. Sin embargo, no pudo desafiar el 

deseo de su padre frente a tanta gente, por lo que se fue con Sawyer. 
 
 
Sawyer podía sentir que Yvette se mostraba reacia a ir con él, pero no se lo tomó 
en serio. 

 
 
Para ganarse el favor de Yvette, Sawyer mostró sus habilidades de caza al 

máximo. Logró cazar algunas presas en poco tiempo. 
 
 
Al final del juego, Sawyer fue el único a vencer. Había atrapado varios conejos, 

ciervos e incluso derribó dos águilas. 
 
 
El Emperador se rió; estaba encantado cuando vio el montón de juegos de 

Sawyer. Lo elogió. "¡Como se esperaba del hijo de Lord Ping Xi! ¡Bien! ¡Bien!" 
 
 
Luego tronó, "Sawyer es el ganador de la cacería de hoy. ¡Será recompensado con 
el Caballo de 

Sangre!" 



 
 
El Emperador estaba aún más satisfecho con Sawyer. 

 
 
Sawyer estaba sobre la luna. Rápidamente se bajó de su caballo y se inclinó ante 

el Emperador. " Gracias, Su Majestad."



 
El Emperador se rió y levantó su látigo. "Regresemos al palacio. Todos se 

desempeñaron bien hoy, y los recompensaré a cada uno de ustedes más 

tarde". 

Luego, el Emperador tomó la iniciativa y se dirigió hacia el palacio. Todos lo 

seguían de cerca. Sawyer montó en el Blood Horse; él era Mil! detrás de Yvette 

mientras sonreía y preguntaba: " Su 

Alteza Real, ¿qué piensa de mis habilidades de caza?" 
 
 
Yvette exhaló un suspiro de alivio y respondió con tono molesto. Solo unas 

pocas bestias y , sin embargo, ¿estás orgulloso de eso? ¿Estás diciendo que 

tienes suficiente talento para casarte conmigo? 
 
 
Sawyer se rascó la cabeza con torpeza y dijo: "Debes estar bromeando conmigo, 

princesa. Eso no es lo que quise decir, pero, de nuevo, entre los altos funcionarios, 

parece que no hay nadie mejor que yo". 
 
 
Yvette sonrió suavemente; ella fue incapaz de ocultar su desprecio. 'Te haré 

saber que solo me casaría con un hombre justo y talentoso. Alguien que sea 

bueno en la gestión del país y se identifique con la gente. ¿Eres alguna de estas 

cualidades? 

Yvette se detuvo ante eso. Alcanzó al equipo de delante y dejó a Sawyer muy 

atrás. "Genial.." Sawyer apretó los puños y, mientras miraba la espalda de 

Yvette, murmuró: "Princesa, ¿ crees 
que no tengo ninguna de esas cualidades? No te preocupes, pronto te demostraré 
mi valía y 

aceptarás". me." 
 
 
De vuelta en el palacio, se había organizado un gran banquete. 

 
 
En la fiesta, el Emperador y cientos de oficiales civiles y militares se 

saludaron mientras disfrutaban de un gran momento juntos_ 
 
 
Después de muchos tragos en la fiesta ... "¡Su Majestad!" 



Joshua Rivera, el comandante de los guardias de la Ciudad Real, avanzó 

rápidamente y informó, "Su Majestad, acabo de recibir noticias de que la 

Secta de la Camisa Blanca ha sido 

revivida. ¡ Su nombre fue cambiado a Grandmaster Heaven Cult!" 
 
 
¿Qué? 

 
 
La camisa blanca secta ha resurgido? ¿Se le había cambiado el nombre?



 
De repente, los cientos de oficiales civiles y militares estaban alborotados. 

¿El culto al gran maestro celestial? 
 
 
El emperador frunció el ceño y volvió la cabeza para mirar a Sloan. "Comandante 

Sloan, recuerdo que había un Gran Maestro del Culto Celestial del Universo 

Mundial, y se habían unido a nosotros. ¿Están relacionados estos dos?" 
 
 
Sloan negó con la cabeza. 'No lo sé.' 

 
 
 
Entonces, el Secretario de País se puso de pie y dijo solemnemente, Su 

Majestad, ya que el Grandmaster Heaven Cult era la Secta Camisa Blanca, debe 

ser una secta problemática. Vamos a erradicarlo ". 
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El Emperador del Nuevo Mundo asintió y miró a su alrededor. "¿Cuáles de 

ustedes, generales, están dispuestos a liderar a nuestros soldados para destruir el 

Culto del Gran Maestro Celestial?" 
 
 
¡Eh! 

 
 
Los generales se miraron, pero nadie se ofreció como voluntario "¡Majestad! 

¡Estoy dispuesto a ir!" 
 
 
Sawyer respondió solemnemente mientras se levantaba y saludaba al Emperador 
con el puño. 

 
 
¡Un alboroto estalló inmediatamente en el banquete! ¡Todos los oficiales 

civiles y militares querían darle el visto bueno a Sawyer! 
 
 
Si el General Yates hiciera eso, entonces el Culto del Gran Maestro Celestial 

sería destruido, seguro ". 
 
 
"Sí, el general Yates es un héroe". 

 
 
El Emperador del Nuevo Mundo sonrió y asintió con aprobación a Sawyer. 

'Bien bien. Con tus talentos, ciertamente eres una bendición para el Nuevo 

Mundo. Te deseo un regreso triunfal pronto '



 

El Emperador levantó su copa a Sawyer_ 
 
 
"¡Estaré a la altura de las expectativas de Su Majestad!" Sawyer respondió 

apresuradamente mientras también levantaba su taza y se lo bebía todo de un 

solo trago_ 
 
 
Luego, Sawyer se acercó a Yvette con una sonrisa y dijo: 'Su Alteza Real, cuando 
me 

 
 
regrese triunfalmente, ¿ me acompañaría en un viaje en barco por el lago 

Crescent para disfrutar del paisaje? " 
 
 
Crescent Lake estaba en las afueras de Royal City. Era un lugar pintoresco y 

favorito de los estudiosos y los jóvenes amantes para pasar el rato. 
 
 
 
¡Guau! 

 
 
La cara de Yvette se puso roja; estaba indescriptiblemente avergonzada ' 

¿Cómo pudo Sawyer decir eso frente a tanta gente? 
La gente del Universo Mundial llamaría a eso citas. 

 
 
Sin embargo, había tanta gente allí que Yvette no pudo rechazarlo. Con un tono 

enojado, Yvette dijo: 'Esperemos hasta que hayas destruido el Culto del Gran 

Maestro Celestial. 
 
 
"¡Genial!" 

 
 
Sawyer asintió con una sonrisa_ Luego abandonó rápidamente el banquete 

y comenzó a desplegar tropas para el ataque_ 
 
 
Mientras tanto, en Mistloren 

 
 
Ya eran más de las nueve de la noche, pero la ciudad seguía animada. Se podía 

ver a Darryl correr rápidamente por un lado de la calle. 
 
 
Unos cien metros detrás de él, más de una docena de figuras lo persiguieron 

como un búho nocturno. 
 
 
Eran Robert y las élites de la comunidad, F * .ck 

 
 
¿Están locas estas personas?



¿Cómo podían seguir persiguiéndolo durante casi la mitad de una ciudad? 

Cuando vio a esas personas detrás de él, Darryl se sintió tan desesperado 

que quiso llorar. "¡Darryl, devuélveme la esencia de dragón! De lo contrario, 

incluso si corres hacia el fin del 

mundo, no te dejaré ir". La voz fría de Robert hizo eco. 
 
 
La Esencia del Dragón era la reliquia de la familia Box, ¿cómo podía Robert 

permitir que Darryl la tomara? 
 
 
Las otras élites también le gritaron: 

 
 
"Darryl, también eres un maestro de secta. ¿No te da vergüenza hacer este 

tipo de cosas?" "¡Párate ahí! Todavía podemos negociar" 
 
 
Gritos enojados estallaron detrás de él. Darryl apretó los dientes mientras 

aumentaba su velocidad_ 
 
 
Darryl sabía que había algunos Emperadores Marciales de nivel cuatro entre los 

que lo persiguió! Esas personas deben ser las élites más importantes de todo 

Mistloren. Si lo atraparan, Darryl no solo perdería la esencia del dragón, ¡incluso 

podría morir en el acto! 
 
 
¡Debe perderlos de inmediato! 

 
 
Mientras corría, Darryl miró a su alrededor: había un edificio de oficinas alto 

 
 
cerca, y en él había varios pisos bien iluminados. Darryl no tuvo tiempo de pensar 

en ello, así que entró rápidamente al edificio_
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Robert frunció el ceño cuando vio que Darryl entraba en el edificio; debió 

haber querido esconderse allí. 
 
 
"Señor Box, ¿qué debemos hacer?" 

 
 
Esto parece ser un edificio de oficinas. ¿Vamos tras él? " Por un momento, 

los cultivadores dudaron. 
 
 
La comunidad de cultivo tenía un acuerdo tácito, que no debía interrumpir la vida 

pacífica de la gente común . Tendrían que encontrar soluciones sin la 

participación de la gente corriente. 
 
 
Varios pisos del edificio de oficinas todavía tenían las luces encendidas, había 

trabajadores en sus horas extras. 
 
 
Los cultivadores estaban indecisos sobre su próximo movimiento. 

 
 
 
Les preocupaba que pudieran herir a ciudadanos inocentes mientras perseguían a 
Darryl. 

 
 
"Que no cunda el pánico; vamos a atravesar los pisos para cazarlo. Después de 

que lo atrapemos, no inicies una pelea: el rostro de Robert estaba sombrío cuando 

rápidamente tomó una decisión. 
 
 
"¡Está bien!" 

 
 
 
Todos asintieron con la cabeza ante la orden y se apresuraron a entrar al 

edificio de oficinas. El grupo se dispersó y comenzó a registrar el edificio; que 

peinaron los pisos uno por uno. 

Simultáneamente, Darryl lamentó su decisión en el momento en que ingresó al 
edificio de 

oficinas. ¡Oh, carajo! 
 
 
No había ningún lugar para esconderse en las oficinas. 

 
 



Él entró en pánico. Luego, pasó por una habitación en el segundo piso. Darryl se 

quedó atónito por un momento. 
 
 
Vio los caracteres escritos en la pared de la habitación: caligrafía. Era una clase de 
caligrafía.



Una figura encantadora se sentó en la silla mientras practicaba su caligrafía; 

parecía que ella era la maestra. 
 
 
La profesora de caligrafía lució un largo vestido blanco que acentuaba sus 

seductoras curvas. Al mismo tiempo, ella también tenía un aura digna. 
 
 
Que! 

 
 
¿Por qué se tropezó con ella de nuevo? 

 
 
Los ojos de Darryl se agrandaron en un instante. ¡La maestra de caligrafía fue la 
abadesa Madre 

Serendipia! 
 
 
"¿Tú… Darryl?" 

 
 
De repente, la abadesa madre Serendipity se dio cuenta de que Darryl estaba allí. 

Sus labios rojos se separaron levemente por la sorpresa, se sorprendió al verlo. 
 
 
Después de su último encuentro con Darryl, la abadesa Madre Serendipity había 

decidido que le pediría a Darryl que la enviara de regreso al Universo Mundial. 
 
 
No esperaba que Darryl apareciera repentinamente frente a ella esa noche. 

 
 
Los dos, separados por la puerta, se miraron. En el segundo siguiente, Darryl 

reaccionó rápidamente y entró en la habitación. Saludó a la Abadesa Madre 

Serendipia. "Entonces, ¿ estás enseñando caligrafía ahora?" 
 
 
Mientras hablaba, Darryl miró alrededor de la habitación. No había estudiantes en 

la clase en ese momento. Sin embargo, varios trabajos de caligrafía colgaban de 

la pared, y algunos de ellos estaban firmados por la Abadesa Madre Serendipia_ 
 
 
No esperaba que la abadesa Mother Serendipity tuviera una letra tan bonita. 

"¿Por qué estás aquí?' Preguntó la Abadesa Madre Serendipia con tono de 

sorpresa: 
 
 
'Es una larga historia. ¡Y una coincidencia! Darryl dijo en voz baja mientras miraba 

hacia atrás para ver si había alguien detrás de él. Luego, dijo ansiosamente: 

"Rápido, ¿tienes un lugar donde esconderte? ¡ Necesito esconderme ahora!" 
 
 
El grupo de Robert debe haberse acercado a donde él estaba, por lo que tuvo 

que encontrar un lugar para esconderse rápidamente. 



 
 
'¿Esconder?'



 
La abadesa Madre Serendipity se sorprendió al escuchar eso. "¿Qué hiciste? ¿A 

quién le quitaste este temporizador? 
 
 
Entonces, la abadesa Madre Serendipity pensó en algo y preguntó con un 

tono conflictivo . "¿Provocaste a una mujer de nuevo? ¿Estás siendo 

perseguido por alguien?" 
 
 
Al maestro de secta de Elysium Gate le gustaba jugar con las mujeres. Nunca 

había sido un líder digno. 
 
 
Darryl había usado una vez una ficha que la hizo llamarlo esposo. 

 
 
La abadesa Madre Serendipity se sonrojó, un poco enojada porque le recordó 

su vergonzoso pasado. 
 
 
'¿Qué? ¿Provocar a una mujer de nuevo? Qué quiere decir ella. ¿otra vez?' 
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¿Soy tan despreciable para ti? 

 
 
Darryl quería reírse de la reacción de la abadesa Madre Serendipia, pero no 

tuvo tiempo de explicarse en ese momento. "Te lo diré más tarde cuando sea 

seguro." 
 
 
¡Golpeteo! 

 
 
Escuchó pasos rápidos desde el exterior mientras hablaban, y luego, sintió un 
chorro de aura. 

 
 
¡Joder! 

Vinieron tan rápido '. 
 
 
Darryl examinó rápidamente la habitación, pero no vio ningún escondite. Se puso 
nervioso. 

 
 
Miró a la abadesa madre Serendipity y vio que llevaba una falda larga, por lo que 

Darryl se inclinó rápidamente y se metió debajo de la falda. 
 
 
"Tú-" 

 
 



La acción de Darryl hizo retroceder a Serendipity. Estaba conmocionada y 

enojada, su rostro enrojecido por la vergüenza.



"¿Qué estás haciendo? ¡Sal 

ahora!" Darryl era demasiado 

atrevido. 

¡Se metió debajo de mi falda! Sería demasiado vergonzoso que alguien lo viera. 
 
 
La abadesa madre Serendipity estaba nerviosa; se puso de pie de un salto y trató 
de patear a 

Darryl. 
 
 
Desafortunadamente, había perdido su fuerza interna, por lo que solo podía usar 
sus pies 

"Abadesa Madre Serendipia ..." 
 
 
Darryl se sintió desesperado. Rápidamente agitó la mano para detener su 'Madre 

Abadesa Serendipity, no hagas esto. No tengo otro lugar donde esconderme. Te 

prometo cualquier cosa más tarde si me ayudas ahora. 
 
 
¡Póngalo! 

 
 
El grupo de Robert se acercó; No había tiempo para que él buscara otro 

escondite, ¡así que debajo de su falda parecía la mejor opción! 
 
 
"Tú…" La abadesa Madre Serendipity podía sentir que todo su cuerpo temblaba 

vigorosamente. Ella era una respetable anciana de la secta Emei, ¿cómo 

demonios podía permitir que un hombre se metiera debajo de su falda? Darryl 

había cavado su propia grava 
 
 
Sin embargo, la abadesa Madre Serendipity había perdido su fuerza interna. ¡No 

había nada que pudiera hacer para sacarlo de debajo de la falda! 
 
 
 
"¿Aceptas alguna condición?" Finalmente, la abadesa madre Serendipity siseó a 

través de apretó los dientes e hizo la pregunta con la cabeza gacha, "¡Lo que 

sea!" Darryl asintió repetidamente. 
 
 
La abadesa Madre Serendipity apretó los dientes y suspiró. Sabía que Darryl 

no saldría, sin importar las circunstancias. No tuvo más remedio que aceptar 

ese hecho. Luego, se sentó y susurró: "Puedo dejar que te escondas aquí 

hoy, pero tienes que 



prometerme enviarme de regreso al Universo Mundial". 
 
 
"Bien bien." Darryl asintió repetidamente. Mientras se escondía debajo de su 

falda, sacó una pastilla Power Reversible de su bolsillo y se la metió en la 

boca.



Esa píldora podría ocultar el aura de un cultivador. 
 
 
Lo hizo para que Robert y su gente no pudieran detectar su presencia incluso si 

entraran en la habitación. 
 
 
Serendipity también estaba nervioso; su rostro se sentía caliente. ¿Cuánto 

tiempo estará Darryl escondido allí? 
¿Quién lo persigue? 

 
 
 
¡Chirrido! 

 
 
Justo cuando la abadesa madre Serendipity reflexionó sobre esas preguntas, la 

puerta se abrió antes de que Robert entrara rápidamente en la habitación. 
 
 
"Maestro Serendipity, ¿aún no te has ido?" 

 
 
Robert se quedó atónito cuando vio a la abadesa madre Serendipity en la 

habitación. ¡ Qué coincidencia! 
 
 
Robert estaba obsesionado con la caligrafía. Asistía a la clase de caligrafía todas 

las semanas, y la abadesa Mother Serendipity era su maestra. 
 
 
A pesar de que la abadesa Madre Serendipity había perdido su energía interna y 

era simplemente una persona común, seguía siendo la maestra de Robert. Se 

sorprendió al verla, pero se 
mantuvo educado. 

 
 
"¿Sir Box?" 

 
 
La abadesa Madre Serendipity estaba atónita. 

 
 
Por supuesto, ella conocía a Robert. Era el jefe de una familia acomodada en la 
ciudad de 

Wanhai. 

"¿Por qué está aquí a esta hora tan tardía?" 

—¿Podría ser él el que está detrás de Darryl? 
 
 
 
La abadesa Madre Serendipity sonrió levemente y respondió con calma: 

"Bueno, estoy practicando caligrafía."



¡Guau! 
 
 
Darryl escuchó la conversación entre Robert y esos cultivadores. Dio un suspiro 

de alivio cuando escuchó sus pasos mientras se alejaban de la habitación. 
 
 
¡Debería estar a salvo ahora! Él rió discretamente. 

 
 
La abadesa madre Serendipity miró a Darryl; su rostro estaba sonrojado. Se han 

ido. ¿Vienes de ahí? ¡Sal!" 
 
 
"Saldré, iré, nuestra Darryl se divirtió con sus reacciones y salió rápidamente 

de debajo de su falda. 
 
 
La atmósfera era indescriptiblemente incómoda a su alrededor. "Tú-" 

 
 
La madre abadesa Serendipity finalmente se recuperó de su estado de estupor; 

se mordió los labios y preguntó con curiosidad: "¿Por qué ese Sir Box está 

detrás de ti?" 
 
 
Darryl debe haber estado tramando nada bueno. 

 
 
El hombre sonrió y respondió: 'No es nada serio. Simplemente tomé la esencia 

de dragón de la familia Box ". 
 
 
'¿Qué?' 

 
 
¿La esencia del dragón? 

Abadesa Maestra Serendipia ¡sus labios se endurecen! Ella exclamó con 

firmeza: "Entonces deberías devuélvaselas! " 
 
 
Ella había estado en Wanhai City por un largo tiempo, así que sabía que la familia 

caja no era solamente un prominente familia en la ciudad, sino que también tenían 

una preciosa herencia: el dragón Esencia. 
 
 
Por supuesto, estarían ansiosos si Darryl les hubiera robado la reliquia familiar. 

 
 
La madre abadesa Serendipity era una persona justa; no podía permitir que 

algo tan terrible sucediera justo debajo de sus narices. A pesar de que había 

perdido por completo su energía, quería hacerse cargo de la situación.



¡Puaj! 
 
 
Darryl podía percibir el sentido de justicia de la abadesa Madre Serendipia por 

su expresión. El sonrió amargamente. Has equivocado mi intención. Tomé la 

esencia de dragón para salvar a alguien. Oh olvídalo. No puedo quedarme y 

hablar contigo más. Gracias por tu ayuda hoy. ¡Me voy ahora!" 
 
 
Luego, Darryl se dio la vuelta para salir de la habitación. 

 
 
Finalmente, había logrado deshacerse del grupo de Robert; quería escabullirse lo 

antes posible. "¡Alto ahí!' 

Gritó la abadesa Madre Serendipia mientras Darryl daba los dos primeros pasos. 
 
 
Darryl se detuvo, miró hacia atrás y vio el rostro preocupado de la abadesa 

maestra Serendipity. "¿Qué pasa?" Darryl preguntó con una sonrisa. 
 
 
Sus miradas se encontraron cuando la abadesa Madre Serendipity dijo en voz 

baja: Dijiste que mientras te pidas ayuda, me prometerías cualquier cosa. 

Quiero que me lleves de regreso al Universo Mundial ". 
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Darryl suspiró discretamente antes de aceptar rápidamente. "Muy bien, r lago II 

de vuelta a la tierra universo." 

La abadesa Madre Serendipity estaba encantada; asintió 

felizmente. Darryl recordó algo; evaluó a la abadesa Madre 

Serendipity. 
 
"Sin embargo, no tienes ninguna energía interna y no puedes volar_ ¿Qué 

debemos hacer? La familia Box también me está cazando, así que tampoco 

podemos caminar de regreso al Universo Mundial ". 
 
 
'Oh, cierto' 

 
 
'¿Qué debemos hacer?' 

 
 
La abadesa Madre Serendipity susurró nerviosamente:



"¿No puedes llevarme?" Su rostro se sonrojó inexplicablemente cuando sugirió que 

"¿Cómo puedo volar contigo en mi 

espalda?" Darryl asinitio: 

"Err. . '. 
 
 
La Madre Abadesa Serendipity se mordió los labios. Echó una ojeada a Darryl y 

luego levantó la cabeza mientras se obligaba a pronunciar esas palabras con 

una boca más aceitosa: 
 
"Tal vez ... tal vez puedas sostenerme... Sostenme en tus brazos". 

 
 
Su rostro estaba tan rojo como una manzana madura después de decir eso ¡Oh, 
joder! 

 
 
¿Es ella realmente la abadesa madre Serendipia? 

 
 
¡Ni siquiera le importa la idea de que la abrace para que pueda irse a casa! Darryl 

se rió y asintió con la cabeza: "Bueno, entonces te sostendré en mis brazos, ya 

que me has llamado tu esposo antes de esto". 
 
 
¡Jadear! 

 
 
La cara de la abadesa Madre Serendipia se encendió cuando pisoteó furiosamente 

el pie. "¿Cómo te atreves a sacar eso a colación?" 
 
 
Darryl no ha cambiado en absoluto. ¡Es un 

granuja! Darryl dejó de burlarse de la abadesa 

Madre Serendipia. 

Después de eso, Darryl la recogió y salió rápidamente del edificio de oficinas. 
 
 
Darryl respiró hondo cuando detectó un aroma encantador del cuerpo en sus 

brazos . Su cuerpo era tan suave y olía tan bien. 
 
 
El cuerpo de la abadesa Madre Serendipia se puso rígido mientras descansaba 

incómodamente en los brazos de Darryl, su corazón latía con fuerza; sintió como 

si fuera a saltar de su garganta. Estaba muy nerviosa y tan indescriptiblemente 

tímida. 
 
 



Érase una vez, había pensado en todas las formas posibles de deshacerse de 
Darryl. 

 
 
No esperaba tener que ser Darryl para traerla de vuelta al Universo Mundial algún 
día. 

 
 
¡Incluso le pidió a Darryl que la abrazara!



Mientras Darryl sostenía a la abadesa madre Serendipity en sus brazos, ambos 

desaparecieron en el cielo nocturno hacia las afueras de la ciudad de Wanhai. Los 

dos discutieron durante todo el viaje. 
 
 
"Oye ... mantén las manos quietas; ¡no la muevas simplemente a mi 

alrededor!" 'No moví mi mano; eras tú quien se movía ... ' 
 
 
Por cierto, cuando volvamos al Universo Mundial, no puedes mencionar nada 

sobre esconderte debajo de mi falda. 
 
 
No puedes controlar lo que diría mi boca. Por otra parte, si me vuelves a llamar 

esposo. tal vez estaría de acuerdo con eso ' 
 
 
"¡Darryl! Tu bastardo* 

 
 
Después de un largo vuelo, los dos llegaron al límite del Universo Mundial y solo 

entonces Darryl derribó a la abadesa Madre Serendipia_ 
 
 
Cuando la Abadesa Madre Serendipia finalmente puso un pie en el Universo 

Mundial, tenía sentimientos encontrados al respecto. Se sentía como si no hubiera 

regresado en mucho tiempo. 
 
 
Por fin he vuelto. 

Después de eso, los dos se dirigieron directamente a la Secta Emei sin demora. 
 
 
Darryl quería regresar inmediatamente a la mansión Carter y usar la esencia del 

dragón para salvar a Little Fairy, sin embargo, luego decidió enviar a la abadesa 

Madre Serendipia de regreso al monte Emei. primero. 
 
La maestra de la secta Emei, Aurora, había acusado a Darryl de matar a la 

madre abadesa. Serendipia, y por esa razón, ella le había criticado varias 

veces en el pasado. 

Incluso empujó a Darryl al cráter de un volcán con la palma de la mano. 
 
 
Darryl quería ver la expresión en el rostro de Aurora cuando regresó al Emei Hall 

con la abadesa madre Serendipity a cuestas.
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Darryl mantuvo su control sobre la abadesa Madre Serendipity y, después de 

otras cuatro horas de viaje, finalmente llegaron al monte Emei. 
 
 
El clima ese día no fue tan bueno; había seguido lloviendo. 

 
 
Darryl sostuvo a la abadesa madre Serendipity cerca de él mientras volaba 

lentamente hacia la cima del monte Emei. 
 
 
"Darryl, hemos llegado. Puedes decepcionarme ahora", dijo la abadesa madre 

Serendipity en una voz baja. 
 
 
Habría sido vergonzoso si la maestra de secta, sus hermanas mayores y los demás 

 
 
¡Los aprendices la vieron en los brazos del Lyi-

Stard! Darryl sonrió y dijo: 
 
Me llamaste esposo. Eso explica por qué te estoy abrazando, ¿verdad? 

"¡Tonterías! ¡Bájame!" La madre abadesa Serendipity estaba ansiosa 

mientras reprendía suavemente. 
 
 
Darryl y la abadesa Mother Serendipity se habían peleado durante todo el viaje. 

Pronto, los dos aterrizaron en el monte Emei. 
 
 
Sin embargo, ambos sintieron que algo andaba mal. La secta tenía alrededor de 

10 mil discípulos en el monte Emei. Algunos de esos discípulos normalmente 

patrullaban la puerta, pero parecía que la montaña estaba desierta ese día. El aire 

también apestaba a 

sangre. 
 
 
La abadesa madre Serendipity y Darryl se miraron antes de mirar más hacia el 
monte Emei. 

¡Entonces, ambos jadearon! 
 
 
Vieron sangre por todas partes en el campo del Salón Emei. ¡Los edificios 

estaban en ruinas y había rastros de una pelea a su alrededor! 
 
 
También notaron que la sangre en el suelo no se había secado. 

 
 
Era evidente que la Secta Emei solo había experimentado una trágica masacre 

no hace mucho tiempo.



 

Fuck 

'¿Qué diablos pasó? 
 
 
Darryl frunció el ceño mientras miraba a su alrededor consternado. Los cuerpos 

de los discípulos estaban esparcidos por todo el monte Emei. ¡Era evidente que 

ya no estaban vivos! 
 
 
"¿Qué pasó?" 

 
 
La abadesa madre Serendipity tembló cuando sus rodillas se doblaron. 

Rápidamente se lanzó al pasillo. 
 
 
Darryl no tuvo tiempo de pensar en ello, se apresuró a seguirle el ritmo. 

 
 
 
Cuando llegaron al Salón Emei, los dos se sorprendieron de nuevo. El salón 

estaba vacío, no había señales de nadie. 
 
 
"Hermana mayor, ¿dónde estás? Soy Serendipity, ¡estoy de vuelta!" Gritó la 
abadesa Madre 

Serendipia ; su hermoso rostro se veía ansioso_ 

Darryl también miró a su alrededor rápidamente, pero no vio a nadie en 

toda la secta. Darryl se secó el sudor frío de la cara. 
 
 
La Secta Emei era una facción colosal que había existido durante miles de años. 

¿Quién tendría la capacidad de acabar con toda la Secta Emei? 
 
 
Darryl estaba a punto de consolar a la abadesa madre Serendipity cuando la vio 

parada allí con los ojos fijos en la pared. Se estremeció cuando se dio cuenta de 

lo que había visto. 
 
 
Darryl siguió la mirada de la abadesa Madre Serendipia y miró la pared. Su 

cabeza zumbaba, estaba completamente estupefacto. 
 
 
Había unas pocas palabras de color rojo brillante impresas en la pared; eran muy 
notables. 

¡Acaba con las seis sectas y la Puerta del Elíseo 

será el rey! Whoa ... 
 



 
¿Acabarían con las seis sectas y la Puerta del Elíseo sería el rey? Darryl 

estaba furioso; se conmovió profundamente cuando vio esas palabras_



 

Evidentemente, alguien había destruido la Secta Emei y culpó al Elysium. 
 
 
¡Puerta! ¿Quién haría algo así? 

 
 
 
"¡Darryl!" 

 
 
La abadesa madre Serendipity se acercó a él con ansiedad. Luego, estudió la 

cara y gritó: ¡Eres una escoria! ¿Por qué destruiste la Secta Emei? " 
 
 
¡La abadesa madre Serendipity estaba furiosa! 

 
 
Ella había cambiado su impresión de Darryl para mejor después de que él la llevó 
de regreso al 

Monte Enriei, ¡no esperaba que destruyera la Secta Emei! 
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"¡¿Eh ?!" 

 
 
Cuando Darryl notó la expresión de abadesa Madre serendipia, tomó una 

respiración profunda y dijo en un tono molesto, "¿Qué pasa con yo u no puede 

usted ver que otra persona hizo esto y echó la culpa a la Puerta de Elysium? He 

estado ausente en M istioren; la Puerta del Elíseo no habría actuado sin mis 

órdenes ". 
 

'Oh, joder. Solías ser el Anciano de la Secta Emei. ¿Cómo puedes estar 

tan distraído?' La Madre Abadesa Serendipity se mordió los labios y dijo: 
 
¿Quién podría haber hecho esto además de la Puerta del Elíseo? Solo la Puerta 

del Elíseo tenía la capacidad de destruir la Secta Emei ". 
 
 
Darryl se quedó completamente sin palabras: la reprendió airadamente, ya tengo 

suficiente de hablar contigo. Darryl se fue después de que le lanzó esa línea. 
 
 
"¡Alto ahí!' La Maestra Abadesa Madre Serendipity la pisoteó ansiosamente y 

persiguió a Darryl. Si no fuera la Puerta del Elíseo, ¿quién más podría haber 

sido? ¿Qué le pasó a mi hermana mayor? 
 
 



Los cuerpos de los discípulos de la Secta Emei estaban esparcidos por todo el 

lugar, sin embargo, el Maestro de la Secta y los otros ancianos de la secta no se 

encontraban por ninguna parte .



 

Darryl respondió. "¿Cómo podría saberlo? ¿Crees que lo sé todo?" 
 
 
Miró a su alrededor y dijo: La sangre en el suelo aún no se ha secado, por lo 

que el asesino no debe haber ido demasiado lejos. Iré a ver si puedo atraparlos 

". 
 
 
Darryl aceleró el paso después de tomar esa 

decisión. "¡Celebrada el!" 

Gritó la abadesa madre Serendipia. Se mordió los labios y dijo: "Iré contigo. 
Llévame contigo". 

 
 
 
¿Cómo podía quedarse y mirar cuando una secta ardiente estaba en problemas? 

 
 
 
¿Quieres venir conmigo? Darryl miró a la abadesa madre Serendipity. vacilante, 

 
"Usted no tiene ninguna energía interna ahora ¿Cuál es el uso de venir a mí? 

Incluso se ejecuta en el culpable, no será capaz de luchar.' 
 
 
La abadesa Madre Serendipity dijo con firmeza: No me importa; tienes que 

llevarme contigo Si te niegas, solo demuestra que eres culpable, La Puerta del 

Elíseo es la culpable ' 
 
 
Darryl se sintió impotente cuando escuchó eso. Él asintió con la cabeza y dijo: 

"Está bien, como quieras. Si quieres venir conmigo, siéntete libre de hacerlo". 
 
 
Darryl salió de Emei Hall. 

 
 
 
Había huellas de sangre en el sinuoso camino de piedra que bajaba de la 

montaña afuera. La puerta del monte Emei. Esas pisadas ensangrentadas 

recorrían el camino hacia el este. 

 
Darryl y la abadesa Madre Serendipia se abrieron paso hacia el este. 

 
 
Después de casi dos horas, la abadesa Mother Serendipity y Darryl llegaron a una 
montaña yerma 



Los dos se detuvieron y miraron hacia abajo desde la montaña. 
 
 
Al pie de la montaña, miles de discípulos de Emei caminaban con las manos y los 

pies atados con cadenas. Su Maestra de Secta, Aurora, los guió.



Cada discípulo estaba cubierto de sangre. Sus puntos de acupuntura habían sido 
sellados. 

 
 
"¡Hermana mayor!" Gritó la abadesa Madre Serendipia; que era a punto de cargar 
hacia 

adelante. Darryl tomó a la abadesa madre Serendipity en sus brazos y le tapó la 
boca con la mano 

¡No hagas ningún ruido! 
 
 
Darryl había visto a los diez mil hombres de negro detrás de esos discípulos de 

Emei y ¡todos llevaban largos sables en sus manos! 
 
 
Era evidente que esos hombres de negro fueron los que aniquilaron a la Secta 

Emei. Además de eso, también habían tomado a miles de discípulos de Emei 

como prisioneros. 
 
 
Parecía que la mayoría de esos hombres de negro eran marqueses marciales. 

¡Su fuerza general era demasiado poderosa! 
 
 
 
Una mujer en un caballo alto condujo a esos hombres en blanco. 

 
 
Parecía tener veintitantos años; Ella encerró hermosa en un vestido morado. 
¡Jadear! 

 
 
¿La mujer del vestido púrpura es tan fuerte? 

 
 
 
'¡Parece que ella es un Emperador Marcial de nivel cinco!' 

 
 
Darryl mira un aliento agudo! ¡Un Emperador Marcial de nivel cinco! 

 
 
¿Pero quién es esta mujer? ¿Por qué destruyó la Secta Emei y culpó a la Puerta 

del Elíseo ? Por un momerrt. Darryl tenía esa pregunta en la cabeza.
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"Darryl .: 

 
 
La abadesa madre Serendipity suplicó ansiosamente: ¡Debes tomar medidas 

para salvar a mi hermana mayor ! " 
 
 
Sus ojos miraron expectantes a Darryl mientras decía eso. Ella tenía ninguna 

energía interna en absoluto, por lo que sólo podía depender de Darryl. 
 
 
Darryl sonrió amargamente. "Yo también quiero hacer un movimiento, pero 

nuestro oponente tiene demasiados 
 
 
gente. Además, esta mujer de púrpura es demasiado poderosa. Ella es un marcial 
de nivel cinco 

 
 
¡Emperador!" 

 
 
¿Qué? 

 
 
'¿Un Emperador Marcial de nivel cinco?' 

 
 
 
La madre abadesa Serendipity se puso aún más ansiosa después de escuchar 
eso. 

 
 
No tenía fuerza interna, por lo que no podía sentir el poder de la mujer en 

absoluto. Después de escuchar eso, finalmente se dio cuenta de lo aterradora 

que era la otra parte. 
 
 
¡Un Emperador Marcial de nivel cinco! Ella nunca supo que el Universo Mundial 

tenía a alguien tan ¡espantoso! 
 
 
"No te preocupes, sigamoslos y veamos adónde llevan estas personas a los 

discípulos de Ernei ". Darryl respiró hondo y siguió al grupo en silencio. 
 
 
La madre abadesa Serendipity estaba indefensa, por lo que no tuvo más 

remedio que controlar su ansiedad y siguió a Darryl. 
 
 
Darryl fue meticuloso y atento en el camino. 

 
 



Después de todo, la mujer vestida de púrpura era demasiado poderosa. Se 

expondrían si no tuvieran cuidado.



Antes de que se diera cuenta ya estaba oscuro. 
 
 
Darryl y la abadesa Mother Serendipity siguieron a la gente hasta la ciudad de 
Donghai. 

 
 
Por supuesto, la mujer con un vestido púrpura y sus diez mil hombres vestidos 

de negro no caminaron por la bulliciosa ciudad con sus cautivos. En cambio, 

caminaron por las afueras y se dirigieron directamente a la Torre Wishing Star. 
 
 
¡Fuck! 

 
 
Darryl se quedó estupefacto de inmediato cuando llegaron a la Torre de la Estrella 

de los Deseos y vio la escena en la plaza frente a ella. 
 
 
¡Había gente en la plaza normalmente vacía! Habia mas de cien miles de 

personas, y todos eran discípulos de las diversas sectas del mundo ¡Universo! 

Parecía que todos habían sido llevados cautivos. Sus puntos de acupuntura 

habían sido sellados y atados de pies y manos . 
 
 
La Secta Sheolin, Secta Wudang, Secta Xingxiu, Secta Mendigo Isla de Flor de 

Melocotón, Secta Palma de Hierro, Secta Pico de la Montaña, ninguna se quedó 

fuera. ¡Todos habían sido llevados cautivos! Entre ellos había muchas caras 

conocidas como el maestro de la secta Shaolin Endless, el maestro de las sectas 

Wudang Leonard, el maestro de la secta Beggar's Steven, la señorita Linda joven 

mayor de la isla de Peach Blossom y muchos otros. 
 
 
¡Incluso las cinco hadas del Palacio Fuyao habían sido tomadas! 

 
 
Darryl y la abadesa Mother Serendipity se escondieron detrás de un árbol. 
Observaron la plaza 

Wishing Star Tower desde la distancia. 
 
 
 
Junto a la plaza había una gran bandera: ¡la Bandera de Justicia de los Nueve 
Dragones ! Madre 

Abadesa 
 
 
Serendipity estaba furioso una vez más; miró a Darryl con fiereza. La Bandera 

de Justicia de los Nueve Dragones está ahí, ¿no quieres explicarlo? ¡Esos 

hombres de negro deben ser los discípulos de Elysium Gate! Lo que se le va a 

hacer con todas las sectas ?!" 
 
 



¡Joder! 
 
 
Darryl no se molestó en explicar nada_



Se quedó sin habla y no prestó atención a la madre abadesa Serendipity. 
 
 
¡Joder! Esos hombres de negro se habían hecho pasar por los discípulos de 

Elysium Gate y habían tomado como rehenes a personas de varias sectas. 

¡Incluso falsificaron la Bandera de Justicia de los Nueve Dragones! 
 
 
La mujer vestida de púrpura guió a los miles de discípulos de Ernei mientras 

caminaba hacia la plaza Wishing Star Tower. 
 
 
¡Guau! 

 
 
Todos en la plaza estaban alborotados; estaban asustados y deprimidos. "¿Qué? 
Incluso la Secta 

Emei había sido capturada." 
 
 
Su horno El Universo Mundial ha terminado ahora por completo "Qué catástrofe 

 
 
Todos los maestros de secta suspiraron; sus expresiones se veían 

extremadamente feas. "¡Todos!" 
 
 
La mujer vestida de púrpura separó ligeramente sus labios rojos cuando su voz 
clara hizo eco 

 
 
a lo largo de la Torre de los Deseos de Estrellas. presentarme. Soy Quincy Long. 

Me acabo de unir a la Puerta del Elíseo recientemente como subordinado de 

Darryl. Gracias al Maestro de Secta Darryl, ahora soy el Maestro Adjunto de la 

Secta de la Puerta del Elíseo. Estoy solo un nivel por debajo del propio Maestro de 

Secta ". 
 
 
De repente, una sonrisa esculpió en las comisuras de su boca. Es la orden de 
nuestra Maestra de 

Secta capturar a todos aquí ". 
 
 
¡Guau! 

 
 
 
¡Todos en Wishing Star Tower estaban en una acalorada discusión! Los 

maestros de secta apretaron los puños; ¡Sus rostros estaban cenicientos! 
 
 
'¡Maldita sea! Es la Puerta del Elíseo de nuevo. ¡Es Darryl otra vez! 

 
 
Darryl y la abadesa Mother Serendipity, que se escondieron detrás del gran 

árbol, también se sorprendieron. 



 
 
Especialmente Darryl; estaba perturbado. '¿Quién diablos es Quincy Long? ¿Por 
qué fingió ser de 

Elysium Gate y tomar a todos cautivos?



Mientras Darryl reflexionaba sobre eso, la abadesa madre Serendipity estaba 

furiosa. Su cuerpo tembló mientras pellizcaba a Darryl, 

"¡Ay!" 
 
 
Darryl respiró hondo por el dolor. Luego, miró fijamente a la abadesa Madre-

Serendipia, bajó la voz y dijo: "¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pellizcaste?" 
 
 
La Madre Abadesa Serendipity se mordió los labios. Miró a Darryl y dijo en un 

tono imponente : "¡Quincy Long afirmó ser tu subordinado! ¿Por qué tomaste a 

todos como rehenes?" 
 
 
Darryl se quedó sin palabras. Luego gruñó y te dijo que ella enmarcó el Elíseo. 

Puerta. Ni siquiera la conozco. ¿Cuántas veces quieres que diga eso? " 
 
 
Además, ella no parecía alguien del Universo Mundial. Ella debe haber sido de otro 
continente. 

 
 
 
Darryl tenía razón en eso. 
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De hecho, Quincy no era del Universo Mundial; ella era del South Cloud World. 

 
 
Quincy tenía una identidad muy noble en el Mundo de las Nubes del Sur: era la 

hermana menor del Emperador y la princesa mayor del Mundo de las Nubes del 

Sur. 
 
 
En la Torre de la Estrella de los Deseos. 

 
 
Cuando vio el resentimiento expresado por los varios maestros de secta, una 

sonrisa apareció en el rostro de Quincy 
 
 
"Honorables Maestros de Secta, la Puerta del Elíseo siempre ha sido razonable. 

Los tomamos a todos por una razón. Hay una razón por la que estamos 

haciendo esto. 
 
 
El Elysium Gate ha contribuido mucho al Universo Mundial, y Darryl también ha 

sido aclamado como el Maestro de la Alianza. Sin embargo, todos ustedes le 

dieron la espalda y 



le faltaron el respeto ", dijo Quincy con una sonrisa. 
 
 
Sus ojos recorrieron a todos; ella era dominante. 

¡Guau! Todos los líderes estaban alborotados.



 
"¿Cómo te atreves a decir eso? Como el Maestro de la Alianza, Darryl se portó 

mal y causó la muerte de una presentadora de noticias débil. ¿Por qué 

debemos respetarlo?" 
 
 
"Sí, no importa lo fuerte que sea, no significa nada si es una persona mala". ¡No 

lo respetamos como el Maestro de la Alianza! " 
 
 
Todos empezaron a acusar a Darryl. 

 
 
Por supuesto, las cinco hadas del Palacio Fuyao no dijeron nada en absoluto. 

 
 
Eran los únicos que se habían dado cuenta de que Quincy no era de Elysium 

Gate. Fue porque sabían que Darryl nunca lanzaría un ataque contra el Palacio 

Fuyao. '¿Maestro de la Alianza?' 
 
 
¿Causó la muerte de la presentadora de noticias? 

 
 
La maestra abadesa Serendipity, que se escondía detrás del árbol, se 

estremeció. Miró ferozmente a Darryl una vez más. 
 
 
 
 
Ella había estado lejos del Universo Mundial, por lo que Darryl debió haber 

hecho bastantes cosas malas en su ausencia. 
 
 
"Madre Abadesa Serendipity, no me mires así." 

 
 
Bajo la mirada de la Abadesa Madre Serendipia, Darryl sonrió amargamente y 

dijo impotente. " Me inculcaron la muerte de la presentadora de noticias. ¿Le 

creerías a Mat?" 
 
 
Darryl parecía impotente cuando dijo eso. 

 
 
Quincy se burló y dijo en voz baja: "Ella es solo una presentadora de noticias, 

entonces, ¿qué pasa si el Maestro de Secta ordena que la maten? Mi maestro de 

secta también es el Maestro de la Alianza, así que todos ustedes deben 

escucharlo. enseñarte una lección ". 
 
 
Quincy sonrió discretamente. "Mi maestro de secta es una persona indulgente. 

Hemos decidido darte la oportunidad de disculparte_ Bueno, sabemos que cada 

secta aquí tiene sus propias técnicas de artes marciales . Por ejemplo, Ernei 

Sect's Joy Dragon Punch, Plum Twisting Hand de la escuela Tianshan y la 



formación de la Osa Mayor de Wudang Sec. I marchita dejará ir si la mano los 

manuales para nosotros ". 
 
 
¿Qué?



 

'¿Quieren las técnicas secretas de nuestra secta?' Finalmente, se reveló el plan. 
 
 
La gente de las diversas sectas se agitó. ¡Estaban echando humo de justa 
indignación! 

 
 
"Bueno, bueno, bueno ... todo este juego es para obtener la técnica secreta de 
todas las sectas, 

¿verdad?" 
 
 
"Ahora conocemos la ambición salvaje de Darryl". 

 
 
"Oye, tu nombre es Quincy, ¿verdad? Vuelve y dile a Darryl que preferiríamos 

morir antes que entregar nuestras técnicas secretas. Dile que se rinda. ¿Alguien 

como él quiere ser nuestro Maestro de la Alianza? ¡F * ck!" 

Aparte de los maestros de secta, todos los discípulos de las sectas también 

maldijeron a Darryl. Quincy se rió. Había una pizca de frío amenazador en sus 

ojos encantadores. "Todos ustedes son 
bastante difíciles, ¿no es así?" 

 
 
Quincy ordenó a los hombres de negro que la rodeaban. 'Lleva a todos los 

discípulos a la cima de la Torre de la Estrella de los Deseos; deja aquí solo a los 

maestros de secta. 
 
"¡Sí!' 

 
 
Los hombres de negro enviaron a miles de discípulos de cada secta a la cima de la 
Torre de la 

Estrella de los Deseos . 
 
 
En un abrir y cerrar de ojos, solo Quincy y los maestros de secta 

permanecieron en la plaza. Quincy sonrió levemente y caminó hacia la 

Maestra de Secta Infinita. Maestro de secta 

Sin fin, comencemos con la Secta Shaolin. Tengo paciencia limitada; Te daré solo 
una 

oportunidad. Escuché que tienes dos técnicas secretas: ¡el Dedo Vajra de Gran 
Fuerza y la Luz de 

Buda! ¿Los dejarás ? " 



 
 
Quincy continuó burlándose del maestro de secta. "Si me entregas las técnicas 

secretas, liberaré inmediatamente a todos los de la Secta Shaolin. De lo contrario, 

no me culpes por mi rudeza. Te cortaré los dedos como castigo". 
 
 
Dos hombres inmediatamente agarraron la mano del Maestro de Secta Endless y 

la presionaron contra el suelo. Un hombre de negro se paró a su lado y levantó 

un cuchillo. Estaba listo para cortar el dedo de Sect Master Endless en cualquier 

momento,



 

"Arnitahhar 
 
 
El Maestro de Secta Endless no tenía miedo. Cantó el Amitabha y luego miró a 

Quincy de cerca. "Quincy, la Secta Shaolin ha existido durante miles de años. 

¿Crees que estaríamos nerviosos porque nos amenazaste? No soy tan 

pusilánime para ceder a ti". 
 
 
 
 
"Mrnm ..." Quincy asintió ante el comentario; había una mirada traviesa en sus 

ojos. De hecho, eres bastante duro. Veamos cuánto tiempo puedes quedarte 

así. 
 
 
Entonces, Quincy dejó de hablar y agitó la mano con indiferencia. ¡Grieta! 

 
 
 
 
¡El siguiente hombre de negro arrojó el cuchillo al suelo! ¡El pulgar de Seal 

Master Endless se separó de su mano después de un sonido nítido! 
 
 
"¡Argh!" 

 
 
¡Atormentado por el dolor severo, el rostro del Maestro de Secta Endless palideció 

de inmediato cuando un sudor frío le cubrió la frente! ¡Gritó de dolor! 
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"¡ Nunca te revelaré la técnica secreta de la Secta Shaelin incluso si 
fueras a torturarme hasta la muerte!" El Maestro de Secta Endless 
soportó el terrible dolor: juntó las palmas de las manos y cantó el 
Amitabha. 
 
Los otros maestros de secta allí estaban furiosos, ¡pero admiraban al 
Maestro de Secta Infinito por su coraje! 
 
Secta Master Endless fue digno de elogio, porque no se comprometió 
incluso después de que le cortaron el dedo ' 
 
¡Darryl, que estaba cerca, estaba aterrorizado! ¡Joder! 
 
  
 
¡Es demasiado despiadada! 
 
Darryl se sorprendió de que Quincy le rompiera el dedo al Maestro de 
Secta Infinito como una pista real de un desacuerdo. Además, la Secta 
Shaolin era una de las sectas de artes marciales respetables en su 
comunidad, 
 
  
 
Darryl hizo una mueca como si pudiera sentir el dolor. 
 
  
 
La abadesa Madre Serendipity, que fue la siguiente en Darryl, se 
estremeció, su rostro palideció. 
 
La mirada de Quincy se movió y cayó sobre el Maestro de Secta 
Leonard. "Maestro Leonard, Sección Maestro sin fin preferiría perder 
su dedo que dar Shut) Iln técnica secreta de la secta' ue distancia. 
Usted es no como él, son su 
 
  
 
¡Jadear! 
 
El maestro Leonard respiró hondo. Se encontró con la mirada de 
Quincy. 'Mujer malvada, también podrías probar suerte nuevamente 
en tu próxima vida si quieres la técnica secreta de la Secta Wudang ". 
 
"Qué noble de tu parte estar al lado de tu secta" Quincy sonrió y agitó 
la mano. ¡Crack! 
 
Varios hombres fornidos de negro sujetaron al maestro Leonard; el 
cuchillo bajó y le quitó un dedo de la mano. 
 
  
 
"¡Argh!" 
 



¡El Maestro Leonard gritó mientras jadeaba de dolor! Su cuerpo se 
estremeció violentamente; parecía que se iba a desmayar pronto. 
 
Los otros maestros de secta se enfurecieron después de presenciar la 
crueldad. Al mismo tiempo, también entraron en pánico. 
 
¡Quincy era una mujer de sangre fría! Ella había tomado dos dedos sin 
dudarlo. No le molestaban las miradas indignadas a su alrededor con 
una leve sonrisa en su rostro, 
 
 
  
 
  
 
se acercó a Aurora y dijo: "Maestra de Secta Aurora, es tu turno 
ahora". 
 
Aurora frunció el ceño con fuerza, pero sin la más leve fluctuación, 
miró a Quincy con frialdad y dijo: '¡Deja de tonterías! ¡Solo hazlo!" 
 
Aurora se mantuvo serena. ¡A pesar de que era una mujer, estaba 
orgullosa de ser la Maestra de Secta de la Secta Emei ! 
 
  
 
'¿Oh?' 
 
Quincy frunció el ceño; ella se irritó instantáneamente. Con un 
movimiento de su mano, ella ordenó: "Desde secta Maestro Aurora no 
teme perder su dedo, y luego dejar de cumplir con su deseo. Ya 
basta!" 
 
  
 
El hombre al lado de Quincy levantó su cuchillo de nuevo_ 
 
La abadesa madre Serendipity, que estaba escondida cerca, se puso 
ansiosa. Ella no pudo contener su ansiedad y gimió, "No ..." 
 
  
 
Estaba muy unida a Aurora; ¡Eran mejores que hermanas! Cuando ella 
se dio cuenta de que 
 
Aurora estaba a punto de perder su dedo, su corazón latía contra su 
pecho. Ella sostuvo 
 
Darryl y suplicó: "Darryl, date prisa. Piensa en una forma; ¡salva a mi 
hermana mayor! Te lo ruego". 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Mientras tanto, en el Palacio del Nuevo Mundo ... 
 
La Secta de la Camisa Blanca había sido rebautizada como 
Grandmaster Heaven Cult, y había crecido en tamaño rápidamente. El 
Emperador había decidido enviar a Sawyer para exterminarlos. 



 
  
 
Sawyer, junto con 10.000 ejércitos reales, partieron del palacio en sus 
caballos. 
 
El Emperador del Nuevo Mundo y sus cientos de oficiales civiles y 
militares se pararon en la puerta del palacio para despedir a Sawyer. 
 
  
 
¡Su Majestad, aniquilaré el Culto del Gran Maestro Celestial y 
regresaré triunfante! " 
 
Sawyer se bajó del caballo y se arrodilló servilmente frente al 
Emperador. 
 
triunfalmente, me gustaría ir a navegar y viajar con la princesa Yvette 
... y después de eso, vamos a celebrar una gran boda ". 
 
"¡Bien!" El Emperador del Nuevo Mundo se rió mientras asentía y 
miraba a Yvette. "Yvette, deberías ir con Sawyer en esta misión para 
aniquilar el Culto del Gran Maestro Celestial ". 
 
El Emperador del Nuevo Mundo sonrió. Había decidido casar a la 
princesa Yvette con Sawyer. Pensó que sería útil para su relación si 
ella acompañara a Sawyer en la misión. 
 
  
 
¿Eh? 
 
  
 
—¿Padre quiere que vaya con Sawyer? 
 
  
 
El cuerpo de Yvette tembló; ella estaba indecisa. "¡Padre! ¡No quiero 
ir!" 
 
  
 
El Emperador del Nuevo Mundo estaba molesto; disgusto entrelazó su 
tono cuando ordenó, ' 
 
 
  
 
Este es mi decreto imperial, " ¡Jadeo! 
 
Yvette respiró hondo. Se arrastró hacia arriba a pesar de que se 
mostraba reacia a obedecer la orden de su padre. 
 
  
 
Sawyer, por otro lado, estaba sobre la luna_ 
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Sawyer se rió discretamente. 
 
Incluso el Emperador me está ayudando a acercarme a la Princesa 
Yvette. ¡Haré todo lo posible para impresionarla! 
 
  
 
Mientras tanto, en la cabaña del Grandmaster Heaven Cult en el 
Nuevo Continente Mundial. El Maestro del Culto se sentó en el 
vestíbulo de la cabaña; había una sonrisa en su rostro. 
 
¡En solo unos días, el Gran Maestro Heaven Cult había reclutado a más 
de diez mil discípulos! A ese ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de 
que el culto restaurara su antigua 
gloria. 
 
Monica jugaba con Ambrose junto al Cult Master. "¡Maestro de 
culto!" 
 
Un discípulo aterrorizado, que estaba de patrulla, entró rápidamente. 
'Cult Master, ha sucedido algo terrible! Los ejércitos reales del Nuevo 
Mundo están aquí ... " 
 
Cult Master estaba furioso. ¿Los ejércitos reales? ¡Llévame allí! ” 
Mónica se quedó atónita_ Ella también salió rápidamente_ ¡ Jadeo 
! 
 
Cuando salió, tembló ante la vista ante sus ojos. ¡Ella mira con un 
suspiro agudo ! 
 
Había casi diez mil ejércitos reales, y formaban ordenadas filas fuera 
de la cabaña. Parecían tener una inmensa intención asesina. 
 
Un hombre y una mujer encabezaban la línea de batalla: ¡eran Sawyer 
e Yvette! "¿Monica?" 
 
  
 
Yvette vio a Monica y exclamó en voz baja. 
 
"¡Escucha bien!" Sawyer gritó airadamente: "¡Acaba con el Culto del 
Gran Maestro Celestial; no perdones a nadie en toda la cabaña!" 
 
Sawyer, que estaba ansioso por actuar frente a Yvette, estaba ansioso 
por hacer las cosas. "¡Sí!' 
 
Aproximadamente diez mil soldados del ejército real respondieron en 
voz alta: ¡desenvainaron sus largas espadas y cargaron hacia adelante! 
 
¡ Tienes un deseo de muerte ! ¿Cómo te atreves a provocarnos? ", 
Gritó el furioso Maestro del Culto; su tono era frío. 
 
 
  
 
  
 
¡Rugido! 
 



El Maestro del Culto levantó a su Demonio y aparecieron rayos de luz 
dorada. Al segundo siguiente , nueve dragones largos rodearon a hirni. 
La atmósfera circundante se volvió incómoda. 
 
  
 
"¡Ascensión de los Nueve Dragones!" 
 
  
 
¡Auge! 
 
¡Los nueve dragones largos rugieron y atacaron a los ejércitos reales! 
"¡Argh!" 
 
  
 
¡De repente, los soldados emitieron sonidos de gritos! 
 
Sawyer, que estaba en el caballo, se estremeció. ¡Estaba 
completamente conmocionado! '¿Cómo es este Maestro de Culto tan 
poderoso?' 
 
"¡Vete al infierno!' El Maestro del Culto miró a Sawyer_ ¡En un salto 
gigante, saltó sobre los miles de caballos y golpeó a Sawyer con la 
palma! 
 
¡Sin dudarlo, Sawyer también levantó una palma para contrarrestar el 
ataque! ¡Estallido! 
 
Las dos palmas chocaron y hubo un ruido fuerte. El cuerpo de Sawyer 
tembló y el impacto lo arrojó de su caballo. Entonces, vomitó un 
rriouthlui de blo od ! 
 
  
 
¡Golpe, golpe, golpe! 
 
  
 
Atter Sawyer aterrizó en el suelo, el impulso lo envió hacia atrás. 
 
Sawyer había reunido diez niveles de energía interna para ese ataque 
de palma. A pesar de que logró esquivar el golpe del Maestro del 
Culto, ¡también resultó gravemente herido! 
 
"¡Morir!" El Maestro del Culto miró a Sawyer con frialdad. ¡Entonces, 
rugió y corrió hacia adelante de nuevo! 
 
  
 
Sawyer entró en pánico. Él no sabía que hacer; ¡el Maestro del Culto 
era extremadamente poderoso! 
 
¡Sawyer temía que él e Yvette fueran sacrificados en la batalla! ¡Tengo 
que encontrar una salida!              
 
Sawyer reflexionó sobre eso brevemente mientras volvía la mirada y 
veía a un bebé en la cabaña. ¡Fue Ambrose! 
 
'¿Por qué tienen un hijo allí? ¡Este niño debe ser importante para el 
Maestro del Culto, debería tomarlo como rehén! ' 
 
 



  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1127 
 
¡Sawyer saltó hacia adelante y agarró el diminuto brazo de Ambrose! 
"¡No te muevas!" 
 
Sawyer selló los puntos de acupuntura de Ambrose. Luego levantó al 
niño y gritó: ¡Guau! 
 
¡En un instante, todos se quedaron estupefactos! 
 
"¡Suelta a mi hijo!" ¡Monica lloró ansiosamente mientras las lágrimas 
brotaban de sus ojos! Rápidamente corrió para agarrar a Ambrose. 
 
Sawyer logró esquivar y salió de la cabaña. El Maestro del Culto se 
detuvo en seco. Miró a Sawyer con el ceño fruncido. ¡¿Estás loco, 
Sawyer ?! 
 
Yvette, que acababa de recuperarse de la conmoción, parecía molesta. 
"¿Qué estás haciendo con un niño?" 
 
" Alteza Real , el Maestro del Culto es demasiado poderoso. Tomaré a 
este niño como rehén por nuestra seguridad", respondió Sawyer con 
naturalidad, como si no hubiera hecho nada malo. 
 
Sawyer dejó de hablar y agarró la mano de Yvette. "¡Rápido! 
¡Vámonos rápido!" ¡Sawyer tomó a Yvette y Ambrose y se elevó en el 
aire! 
 
"¡Déjame ir! ¡No te necesito!" Yvette estaba tan enojada que luchó 
violentamente para soltarse del agarre de Sawyer. Sin embargo, ella 
no era tan fuerte como él, por lo que no pudo escapar. 
 
Sawyer, Yvette y Ambrose estaban a cien millas de la cabaña en un 
abrir y cerrar de ojos. 
 
  
 
"¡Maestro de culto!" 
 
  
 
Mónica estaba ansiosa mientras suplicaba al Maestro del Culto: "¡Por 
favor, salve a mi hijo!" 
 
Monica casi se desmaya cuando su emoción se apoderó de ella 
mientras las lágrimas corrían incesantemente. 
 
Ella no esperaba que Sawyer tomaría a su hijo en cautividad que no 
podía vivir sin Ambrose. 
 
"¡Persíguelos!" gritó el Maestro del Culto, e inmediatamente se 
marchó para perseguir al trío. 
 
Los discípulos del Grandmaster Heaven Cult en la cabaña 
respondieron a la orden y rápidamente tomaron medidas. 
 



  
 
Sawyer huyó rápidamente. Junto a él, Yvette estaba ansiosa_ 
 
 
  
 
  
 
"Sawyer, deja que el niño se vaya. ¡Es inocente!" Gritó Yvette. 
 
Sabía que Ambrose era el hijo de ❑ arryl, y no entendía por qué no 
podía ver si algo terrible le pasaba a Ambrose_ 
 
"No, Princesa Yvette, no puedo obedecer tu orden, respondió Sawyer. 
'Parece que este niño es importante para el Maestro del Culto_ 
¡Entonces, tendremos que usarlo como rehén! ¡Bien, estemos a salvo 
de esta manera! ¡Este niño sería nuestro -¡Tarjeta de triunfo si el 
Maestro del Culto nos alcanza! 
 
  
 
Sawyer aceleró después de decir eso. Sin embargo, estaba tan 
asustado que huyó en el 
 
dirección incorrecta. La Ciudad Real del Nuevo Mundo estaba en el 
oeste, pero corrió todo el camino hacia el este. 
 
Inicialmente, Sawyer pensó que los discípulos del Culto del Gran 
Maestro Celestial abandonarían la persecución después de un tiempo. 
¡No esperaba que siguieran persiguiéndolo después de cinco o seis 
horas! 
 
Sin saberlo, Sawyer, Yvette y Ambrose habían llegado a la frontera 
entre el Nuevo Mundo y el Gran Este. 
 
¡Aun así, el Maestro del Culto todavía estaba muy cerca! ¡La 
persecución se prolongó durante un día y una noche! 
 
A la mañana siguiente, Sawyer estuvo a punto de colapsar debido a 
que siguió corriendo. Su resistencia se había agotado rápidamente 
mientras se aferraba a Yvette y Ambrose durante la 
persecución. Sawyer estaba a punto de colapsar por completo. 
 
  
 
"¡Oh, no! ¡Hay un acantilado más adelante!" 
 
  
 
Sawyer gritó; ¡Goteaba sudor frío! 
 
  
 
Se acabó el juego, un callejón sin salida con un enorme acantilado; ¡No 
había forma de escapar! 
 
Mientras estaba de pie en el borde del acantilado, la cabeza de 
Sawyer zumbó. El pico tenía unos diez mil pies de altura; ¡Morirían si 
cayeran sobre él! 
 
  
 
Al girar la cabeza, se dio cuenta de que los discípulos del Gran Maestro 



del Culto Celestial 
 
estaban a punto de alcanzarlos. Sawyer estaba desesperado, 
 
"¡Argh!" 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1128 
 
Ambrose rompió a llorar cuando vio la altura del acantilado mientras 
miraba hacia abajo; él estaba tan asustado que lloró. Incluso un 
hombre adulto tendría las rodillas débiles ante esa aterradora altura. 
 
Sawyer se molestó aún más por los gritos de Ambrose, así que 
extendió la mano para golpear al niño, quería detener sus lágrimas. 
Sin embargo, su movimiento hizo que la piedra bajo sus pies cediera; 
hubo un fuerte estallido. ¡Entonces, Sawyer, Yvette y Ambrose 
cayeron por el acantilado! 
 
  
 
"¡Argh!" 
 
Yvette gritó cuando su cuerpo cayó_ ¡Uy , Uy , Uy ! 
 
El rostro de Yvette palideció cuando escuchó el viento en sus oídos. 
No solo estaba disgustada con Sawyer, sino que también estaba 
disgustada con su comportamiento. 
 
¡Ella culpó a Sawyers por la incompetencia en su misión de destruir el 
Grandmaster Heaven Cult! Había querido ser un héroe, pero había 
fallado. 
 
  
 
Como resultado, ella y Ambrose serían sacrificados con Sawyer. 
 
¡Yvette estaba desesperada! Pensó que nunca sobreviviría a la caída 
cuando estaba a punto de caer al suelo. 
 
Inesperadamente, el trío cayó sobre un árbol antes de llegar al fondo 
del acantilado, El árbol tenía muchas ramas de lujo, y eso fue lo que 
rompió el IR caída. 
 
  
 
Soplo, soplo, soplo__ 
 
  
 
Los tres aterrizaron en el suelo uno tras otro. 
 
  
 
¡No estamos muertos! ", Se rió Sawyer. Estaba inexplicablemente 
emocionado. 



 
  
 
  
 
Ambrosio suplica y vuelve a llorar_ Aunque la caída no lo mató, 
todavía era joven, se asustó cuando se cayó de tal altura 'Madre, 
¡quiero a mi madre!' 
 
Sawyer estaba tan molesto que agarró la mano de Ambrose y 
amenazó al niño con una cara severa: "¡Cállate, chico tonto!" 
 
Ambrose lloró aún más fuerte porque Sawyer se veía aterrador. 
"¡Déjame ir! Quiero a mi madre; quiero a mi madre ..." 
 
  
 
"¿Tienes un deseo de muerte?" 
 
  
 
Sawyer estaba enojado; estaba a punto de golpear a Ambrose. 
 
  
 
Sin embargo, Yvette corrió hacia adelante y agarró a Ambrose; ella lo 
tomó en sus brazos. ' 
 
 
  
 
Sawyer, ¿no te da vergüenza intimidar a un niño? Yvette parecía 
frustrada. 
 
  
 
Se enfadaba cada vez más con Sawyer. 
 
"¡Alteza Real! Sawyer se sintió agraviado con su acusación: '¿Por qué 
la princesa Yvette es tan cruel conmigo ...?'              
 
Yvette no se molestó por lo de Sawyer. Se agachó y consoló a 
Ambrose con voz suave . "Mi querido Ambrosio, ¿me recuerda Tu 
madre y yo le llevaron a una? 
Banquete antes favor, no llores;. III lo lleve a su madre pronto." 
 
La actitud de Yvette fue suave hacia Ambrose. Fue una gran diferencia 
en cómo trató a Ambrose y Sawyer. 
 
Sawyer estaba indefenso, pero también estaba un poco sorprendido. 
"Princesa, ¿conoces a este niño? ¿Eres pariente?" 
 
Sus cejas estaban fruncidas con fuerza mientras escudriñaba los 
alrededores. Entonces. dijo con frialdad: "Mire a su alrededor 
rápidamente para ver si hay una salida". 
 
Yvette notó que habían caído a un cañón rodeado de imponentes 
acantilados. No había salida ... 
 
  
 
¡Tararear! 
 
  



 
¡De repente, un aura poderosa impregnó desde algún lugar cercano! 
 
¿Quién ha interrumpido mi meditación? Entonces, escucharon una voz 
fuerte. ¡Qué aura tan fuerte! 
 
  
 
Las expresiones de Yvette y Sawyer cambiaron. 
 
  
 
El rostro de Ambrose palideció. Se escondió detrás de Yvette mientras 
su pequeño cuerpo temblaba de miedo. 
 
Apareció una figura corpulenta, parecía un pájaro gigante que volaba 
y aterrizaba frente a ellos. 
 
El hombre vestía una túnica andrajosa. Su largo cabello gris caía sobre 
sus hombros, frenético y rebelde. Parecía un mendigo, pero tenía un 
aura sorprendentemente poderosa. 
 
Se sorprendieron aún más cuando se dieron cuenta de que una de las 
piernas del hombre estaba rota. Tuvo que usar una espada larga y 
negra para sostenerse. 
 
  
 
¡Ese hombre era Ford South! 
 
¡Una vez fue el gran Diablo de la Espada del Gran Continente Oriental! 
¡También era el maestro de Darryl quien le había enseñado el manejo 
de la espada celestial! 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1129 
 
Yvette sintió que el hombre cojo frente a ella era extremadamente 
poderoso, tan poderoso que no podía decir su fuerza con precisión. 
 
"¡Oye!" Sawyer gritó con arrogancia y desdén hacia Ford. "¡Oye, 
lisiado! ¿Qué es este lugar? ¿Cómo salimos de aquí?" 
 
El Gran Maestro Heaven Cult lo había perseguido todo el camino por 
el cañón. En el camino, Yvette no ocultó su enojo a Sawyer_ 
 
Por lo tanto, Sawyer estaba extremadamente irritado. Miró a Ford 
cuando vio la ropa raída del hombre. 
 
¡Eh! 
 
Los ojos de Ford se abrieron de inmediato cuando Sawyer lo llamó 
lisiado. Dijo con frialdad: ' No hay salida. Si te caes, estarás aquí hasta 
el día de tu muerte. ¡No interrumpas mi 
meditación! " 
 



  
 
Ford ni siquiera miró a Sawyer después de decir eso. Dio media vuelta 
y se fue. 
 
Sawyer estaba furioso porque Ford lo trató de esa manera. Se sintió 
humillado, así que gritó: " ¡Oye, lisiado! ¿Cómo te atreves a ser tan 
arrogante? ¿Estás buscando la muerte?" 
 
¡Tararear! 
 
Un poderoso aliento de aura emanó del cuerpo de Sawyer. En el 
segundo neto, Sawyer golpeó la espalda de Ford. 
 
No se sintió tan mal cuando Yvette se burló de él. 
 
Sin embargo, no podía permitir que una persona discapacitada 
mostrara tal desprecio por él. 
 
Cuando se dio cuenta de lo que sucedería, Yvette frunció el ceño y 
trató de recordarle a Sawyer que tuviera cuidado. Sin embargo, 
contuvo las palabras que salieron a sus labios. 
 
Sawyer era demasiado arrogante. 
 
Ford quería darle una lección. "Ten cuidado, abuelo ..." 
 
Ambrose advirtió a Ford. 
 
Era demasiado joven; no podía ver la diferencia de fuerza entre 
Sawyer y 
 
Vado. También estaba preocupado, por lo que advirtió a Ford del 
peligro porque el hombre era mayor y tenía una pierna coja. 
 
¡Bofetada! 
 
En un abrir y cerrar de ojos, la palma de Sawyer golpeó la espalda de 
Ford_ 
 
 
  
 
  
 
En el último segundo, Ford logró responder rápidamente. ¡Se dio la 
vuelta y se encontró con la palma de Sawyer! 
 
¡Auge! 
 
Las dos palmas chocaron y liberaron una melodía sorda de vibración. 
Sawyer gimió y dio un paso atrás. Se vio obligado a retroceder hasta 
que chocó contra un árbol y se detuvo. 
 
¡Soplo! 
 
Mientras Sawyer se esforzaba por ponerse en pie, su rostro se puso 
pálido y luego escupió una bocanada de sangre. 
 
Sawyer no tenía idea de que el hombre cojo había sido una figura 
prominente en el Gran Continente Oriental hace más de diez años. 
 
'¿Qué?' 
 



'¿Como puede ser?' 
 
¡El cojo era tan poderoso! 
 
Sawyer respiró hondo para regular el qi en su cuerpo. Estaba 
sorprendido, ¡miró a Ford con ojos asustados! 
 
¡Poderoso! 
 
Ese hombre era demasiado poderoso. 
 
Sawyer concluyó que ni siquiera el comandante Sloan y el secretario 
del país eran compatibles con el hombre. 
 
Yvette, que estaba junto a Sawyer, tembló levemente. Miró a Ford sin 
comprender, se quedó sin habla. 
 
"Yo -"              
 
Sawyer volvió a sus sentidos. No pudo ocultar el horror que sintió 
mientras miraba a Ford. ¿Quién eres tú? " 
 
Ford no se molestó en hablar con Sawyer. Dijo con frialdad: "Te 
perdonaré la vida esta vez, pero no haré lo mismo la próxima vez". 
Esta es mi última advertencia: no interrumpas mi meditación ". 
 
Mientras decía eso, Ford miró a Ambrose. 
 
Entre las tres personas que habían aparecido tan repentinamente, el 
niño parecía el más agradable. Incluso le recordó a Ford que tuviera 
cuidado. 
 
Sin embargo, Ford no pensó demasiado. Dio media vuelta y se fue. 
"¡Abuelo!" 
 
Ambrose de repente gritó: "¡Abuelo, ayúdame! ¡Me llevó cautivo! Por 
favor, ayúdame. El hombre es una mala persona, pero esta dama es 
una buena persona:" 
 
La carita de Ambrose suplicó piedad cuando dijo eso. 
 
 
  
 
  
 
Aunque Ambrose era joven, era muy inteligente. Cuando notó que 
Sawyer no era compatible con Ford, inmediatamente le pidió ayuda al 
hombre. 
 
¡Eh! 
 
Después de escuchar eso, Ford se detuvo y miró a Sawyer; su mirada 
aguda era como un relámpago: "¿Te llevaste a este niño"? 
 
  
 
Al sentir el aura intimidante de Ford, el rostro de Sawyer palideció. No 
sabía qué decir. Cuando Ford vio la expresión fea de Sawyer, 
inmediatamente comprendió la situación. Le dijo a Ambrose: "Ven 
aquí, niñito. Nadie se atreverá a hacerte daño si estás conmigo". 
 
"¡Gracias, abuelo!" 
 



Ambrose estaba encantado; estaba a punto de saltar hacia el hombre. 
Después de dar su primer paso, se detuvo y tomó el brazo de Yvette. 
"Hermana, deberías venir conmigo." 
 
  
 
Ambrose miró expectante a Yvette mientras decía que 
 
Yvette no dijo nada, pero se sintió afligida. ¿Cómo podía unirse a un 
extraño? 
 
Sin embargo, le preocupaba que Ambrose se uniera al hombre por sí 
mismo. Incluso Yvette se preguntó por qué estaba tan preocupada por 
el hijo de Darryl. 
 
"¡Hey mujer!" Ford parecía impaciente cuando le dijo a Yvette: "¡Date 
prisa si quieres venir conmigo!" 
 
¡Suspiro! 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1130 
 
Cuando escuchó eso, Yvette tomó la mano de Ambrose y caminó hacia 
Ford. 
 
Yvette se dio cuenta de que, aunque el anciano cojo tenía un 
temperamento extraño, tenía buen corazón. 
 
  
 
"Oye-" 
 
  
 
Sawyer entró en pánico. Le gritó a Yvette en un intento por detenerla. 
 
Sin embargo, después de que Sawyer sintió la fuerza de Ford, no pudo 
reunir el valor para hacerlo. 'Joder, este hombre es demasiado 
poderoso' 
 
  
 
El corazón de Sawyer todavía latía con fuerza después del ataque con 
la palma. 
 
  
 
Solo podía mirar con impotencia cómo Yvette y Ambrose se iban con 
Ford. 
 
  
 
  
 
Mientras tanto, en el Palacio del Nuevo Mundo . 



 
  
 
El Emperador del Nuevo Mundo se sentó tranquilamente dentro del 
salón. 
 
Cientos de funcionarios civiles y militares entregaron sus 
memorandos, pero no hubo nada urgente 
 
De repente, un general del ejército entró apresuradamente en el 
Salón; parecía presa del pánico. "Su Majestad, ha sucedido algo 
terrible". 
 
  
 
"¿Que esta pasando?' 
 
  
 
Preguntó el Emperador del Nuevo Mundo con el ceño fruncido. 
 
El general se secó el sudor frío de la frente mientras tartamudeaba: 'El 
general Sawyer y los soldados que dirigió para destruir el Gran 
Maestro Celestial habían sido 
derrotados. El general Sawyer resultó gravemente herido antes de 
escapar y se había llevado a Priness Yvette con él. 
 
  
 
¿Qué? 
 
  
 
De repente, el salón estalló en un alboroto. 
 
La expresión facial del Emperador del Nuevo Mundo cambió cuando 
gruñó: '¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una pequeña fuerza 
residual ser tan poderosa? 
 
Entonces, el Emperador del Nuevo Mundo dio una orden 
apresuradamente al eunuco a su lado '. Rápido, tráeme el Cristal 
Fantasma ". 
 
  
 
El Emperador tenía que encontrar a su hija primero. 
 
"¡Si su Majestad!' El eunuco respondió y luego salió del salón 
rápidamente, después de un rato, el eunuco regresó, sostenía con 
cautela una bola de cristal en la mano. 
 
 
  
 
  
 
La bola de cristal tenía un brillo extraño; se veía mágico, 
 
La familia real de Westrington había enviado muchos obsequios 
cuando formaron una conexión matrimonial con ellos, y el Cristal 
Fantasma era uno de ellos. 
 
También había un exquisito colgante de jade a juego con el cristal 
fantasma. 



 
El Emperador le había dado el colgante de jade a Yvette, y ella siempre 
lo llevaría consigo . 
 
  
 
El cristal fantasma y el colgante de jade tenían una conexión especial. 
Cuando uno 
 
canalizó su fuerza interna en el cristal, se podía ver dónde estaba 
ubicado el colgante de jade . 
 
Bajo el mando del Emperador del Nuevo Mundo, el eunuco activó el 
Cristal Fantasma y pronto se enteraron de la ubicación de Yvette. Dijo 
alegremente, Su Majestad, la princesa está ahora en un cañón cerca 
del Gran Este, ¡El cañón se llama el acantilado del salto del tigre! " 
 
¡Eh! 
 
El nuevo emperador Mundial se levantó de su asiento y dijo con 
ansiedad, "rápido Entérate de los ejércitos que venir conmigo. 
Comandante Sloan, Secretaria País, los dos vendrá con mí para 
rescatar a la princesa!" 
 
El comandante Sloan y el secretario del país se apresuraron a avanzar. 
Siguieron al Emperador del Nuevo Mundo y llevaron a más de diez mil 
ejércitos reales al cañón cerca del Gran Este. 
 
  
 
  
 
Mientras tanto, en el cañón cerca del Gran Este. 
 
Ambrose jugó al borde de la piscina en el desfiladero_ 
 
  
 
Ford se apoyó en un trozo de roca mientras disfrutaba perezosamente 
del sol. 
 
Quizás había sido influenciado por la apariencia inocente de Ambrose: 
Ford redujo el aura de su cuerpo. Miró al niño con amor. 
 
El cañón no había estado ocupado durante mucho tiempo. 
 
Habían pasado años desde la última vez que alguien acompañó a Ford 
allí. 
 
Recordó cuando su aprendiz, Darryl, estaba allí con una niña 
excéntrica , Jewel, que era una excelente cocinera. Incluso tuvo que 
disfrutar de una buena comida por un tiempo. 
 
¡Puaj! 
 
  
 
Realmente extraño la cocina de Jewel. 
 
Yvette atrapó algunos pescados y prendió fuego para asarlos al borde 
del agua. 
 
Aunque Yvette era una princesa, era diferente de sus otros hermanos 
reales. 



 
desde que era niña. Era inteligente y aprendía rápido_ Por lo tanto, 
era competente en 
 
 
  
 
varias habilidades, y la cocina era una de ellas_ 
 
Después de un tiempo, con excelentes habilidades en la cocina de 
Yvette, se podría detectar el delicioso olor de pescado cocido. 
Ambrose olió el plato y corrió todo el camino de regreso. —¡Hermana, 
qué pescado tan fragante! 
 
El glotón en el heno de Ford también estaba enganchado. ¡Eh! 
 
Luego, Ford se dio la vuelta y se dirigió al pez. Solo había adoración en 
su rostro. ¡Huele tan bien! ¡Tan bueno!' 
 
Ford rompió un trozo de pescado y se lo echó a la boca. Se sintió tan 
satisfecho al elogiar a Yvette. Esto es delicioso. Por la forma en que 
vestías, pensé que eras una dama rica. No esperaba que pudieras asar 
un pescado tan delicioso, no peor que el de Jewel ". 
 
Ford recordó sus días con Darryl y Jewel. Estaba abrumado por la 
tristeza de 
 
su perdida. 
 
El delicado rostro de Yvette esbozó una sonrisa cuando escuchó el 
elogio. Al mismo tiempo, también sentía un poco de curiosidad. 
 
'¿Joya?' 
 
  
 
¿Quién es Jewel? 
 
"¡El pescado asado de la hermana es tan delicioso! ¡Es el mejor del 
mundo! ¡Hermana, quien se case contigo será muy afortunado!" 
Ambrose felicitó la comida mientras continuaba masticando_ 
 
Ambrose podría haber sido joven, pero eso no le impidió tener buenas 
habilidades con las personas . 
 
Yvette se rió a carcajadas; Ambrose era un niño encantador. Pensó 
que ese chico debía haberse parecido a su padre, no era una persona 
seria y serena. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1131 
 
"Naha, este niño es tan lindo. Incluso a una edad tan joven, es tan 
dulce con sus palabras: ' Ford acarició la cabeza de Ambrose, su 
mirada llena de amor. 
 



Agarró otro trozo de pescado a la parrilla y tomó un gran bocado 
mientras hablaba. Ford nunca había comido un pescado a la parrilla 
tan delicioso desde que Jewel se fue 
 
  
 
Pronto, los tres terminaron el pescado. 
 
Al ver a Yvette apagar la hoguera, Ambrose tuvo una idea. Levantó la 
cabeza y le dijo a Yvette: "Hermana, comamos pescado a la parrilla de 
nuevo mañana. ¡Te ayudaré a pescar!" 
 
"Está bien", asintió Yvette mientras sonreía, estirando su mano para 
acariciar la de Ambrose. 
 
head_ 'Eres un buen chico, Ambrose_ Incluso ofreciste ayuda ". 
 
  
 
Yvette miró a Ford mientras hablaba. 
 
Yvette era inteligente e inteligente, y no era una mujer promedio. 
Podía ver que Ford era poderoso y sabía que probablemente había 
vivido en el cañón durante mucho tiempo . Debía conocer la salida del 
cañón. 
 
A Ford le encantó su pescado a la parrilla y la colmó de elogios. Pensó 
que si usaba su deliciosa comida como cebo, podría hacer que Ford le 
dijera cómo 
dejar este lugar. 
 
  
 
Ford no se dio cuenta de los pensamientos de Yvette ya que estaba 
lleno y satisfecho. 
 
  
 
"Niño, se está haciendo tarde. Es hora de descansar" le hizo una seña 
a Ambrose. 
 
Ambrose respondió obedientemente y se acercó a Ford, uniéndose a 
él en la cueva para descansar. 
 
Aunque Ford estuvo absolutamente de acuerdo en que Yvette debería 
estar con él, hombres y mujeres 
 
No deberíamos dormir juntos_ Por eso Ambrose y Ford durmieron en 
la cueva mientras Yvette dormía afuera. 
 
Yvette exhaló un suspiro de alivio al verlos a los dos entrar en la cueva. 
Se sentó con las piernas cruzadas en la torre, preparándose para 
meditar y descansar. 
 
  
 
¡Su Alteza! ”Sawyer gritó suavemente mientras se acercaba con 
cautela a Yvette. 
 
No se atrevía a hacer eso cuando Ford estaba cerca. Sólo una vez que 
Ford se fue a descansar, Sawyer tuvo el valor de acercarse y hablar 
con Yvette. 
 
Yvette no pudo ocultar el disgusto que sentía cada vez que Sawyer se 



le acercaba, "¿Qué es lo que preguntó? 
 
Sawyer es tan molesto. Si no fuera por él, no estaría atrapado en este 
cañón, pensó. 
 
  
 
Sawyer sonrió con encanto. Su Alteza, ¿qué tiene de bueno este 
hombre cojo? Tú 
 
 
  
 
eres una princesa ¿Por qué asarías pescado personalmente a la 
parrilla para que este hombre lo complaciera? Sawyer se sintió celoso 
al decir eso. 
 
Como consorte real, todavía tenía que probar la deliciosa cocina de la 
princesa, pero este anciano y patético tuvo la suerte de haber comido 
el pescado a la parrilla de la princesa. 
 
"¿Qué opinas?" Yvette no se molestó en endulzar las cosas, así que 
dijo con frialdad: Este mayor es tan poderoso y vive aquí. Él debe 
saber el camino para salir de este cañón. No le preguntaste 
cortésmente antes, así que ¿por qué te lo diría? " 
 
Sawyer se dio cuenta de su error y elogió a la princesa, "¡Es un 
movimiento muy inteligente, princesa!" 
 
Yvette agitó la mano con impaciencia. "No me molestes si no hay nada 
importante. Te sacaré de aquí cuando sepa la salida". 
 
“¡Gracias, Su Alteza!” Sawyer asintió con una sonrisa. Luego, 
rápidamente se volvió y se fue. 
 
Al día siguiente, Ambrose se despertó temprano en la mañana y fue al 
borde del estanque con entusiasmo para pescar. Quería volver a 
comer el pescado a la parrilla de Yvette. 
 
Ford e Yvette miran a Ambrose con una sonrisa en el rostro. Ambrose 
bajó su postura con los pies bien separados y reunió su energía 
interna. Pronto, formó una bola de energía interna entre sus palmas 
antes de golpear su palma contra la superficie del agua. 
 
¡Auge! 
 
De repente, el agua del estanque se agitó y una docena de peces 
salieron disparados del estanque. Fue Lord Kenny quien le enseñó a 
Ambrose este estilo de mano. A pesar de su corta edad, su palma 
logró salpicar el agua con tanta fuerza que era bastante fuerte. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1132 
 
"¡ Lo atrapé!" Ambrose vitoreó con deleite mientras aplaudía: 
"Hermana, ¡atrapé el pescado!", Le dijo a Yvette_ 



 
"¡Eso es genial, Ambrose! Lo hiciste muy bien." Yvette elogió, 
aplaudiendo. Pero por favor no me llames hermana; deberías 
llamarme tía ". 
 
Ambrose era el hijo de Darryl. Ambrose había confundido su relación 
cuando llamó a su hermana. Debería estar llamando a su tía. 
 
"Lo tengo, tía", Ambrose gritó con una sonrisa. —Tía, parecías tan 
joven. Por eso te llamé hermana antes. 
 
  
 
Eres un chico descarado. Yvette se sintió feliz. Ambrose hablaba con 
tanta suavidad. 
 
  
 
Ford, que estaba a su lado, sonrió y acarició la cabeza de Ambrose. 
"Ambrose, yo no 
 
Espere que pueda decir algo tan dulce a su corta edad. La acción de 
una palma que usaste para atrapar el pez en este momento fue 
increíble. ¡Tienes las habilidades para convertirte potencialmente en 
un cultivador! " 
 
Dicho esto, Ford llamó a Ambrose. "Ambrose, ven aquí. El abuelo te 
enseñará algunos trucos más poderosos. Con estas técnicas, puedes 
pescar fácilmente". 
 
  
 
"¿En realidad?' 
 
  
 
Los ojos de Ambrose se elevan. y se acercó a Ford felizmente. 
 
Yvette se alejó, fingiendo disfrutar del paisaje circundante. Sabía que 
Ford le iba a enseñar a Ambrose algunas técnicas, así que era un buen 
momento para actuar para evitar levantar sospechas. 
 
Ford admiró absolutamente las acciones de Ambrose mientras se 
sentaba en la roca, sonriéndole. 'Niño , el abuelo solo ha aceptado un 
aprendiz en toda mi vida, y solo tendré a este aprendiz en mi corazón. 
Entonces, estos trucos que te voy a enseñar son solo porque tú y yo 
tenemos una buena relación. No necesitas llamarme maestro, 
¿entiendes? " 
 
  
 
Ambrose asintió. "Lo sé, abuelo." 
 
  
 
"¡Genial!" 
 
Al verlo tan bien educado, Ford se sintió cada vez más feliz. Asintió y 
se puso de pie. "Observa de cerca. Este truco se llama 'Agarra al 
dragón': 
 
  
 
¡Tararear! 



 
Un chorro de poderosa energía interna salió de la carrocería de Ford. 
Levantó su mano derecha, convirtió su palma en una garra y un 
dragón gigante se formó casi instantáneamente. 
 
  
 
En el siguiente segundo, el dragón zumbó y se acercó al estanque de 
repente. eso 
 
¡Parecía como si hubiera un terremoto! Los peces de la piscina fueron 
arrojados a lo alto de la 
 
 
  
 
aire por el impacto. "¡Guau!" 
 
Ambrose estaba asombrado cuando vio la magnífica escena. Ford 
sonrió y lo miró: "¿Quieres aprender esto"? 
 
"¡Por supuesto!" Ambrose asintió con la cabeza, luciendo decidido. 
Abuelo, estudiaré mucho y no te defraudaré ". 
 
"¡Está bien! ¡Si quieres aprender, te enseñaré!" Ford se echó a reír y 
comenzó a enseñarle a Ambrose la técnica Agarrar al dragón. 
 
Aunque Ambrose todavía era un niño, estudió seriamente y puso todo 
su esfuerzo. Él había pasado por mucho como un niño y fue mucho 
más maduro que la mayoría de los niños de su edad. 
 
No pasó mucho tiempo después de que Ambrose dominó la técnica 
Agarrar el dragón que Ford le enseñó. Entendió los conceptos básicos 
de la técnica. 
 
Se sintió encantado de ver que el niño era tan talentoso e inteligente 
que no leyó mal a Ambrose. 
 
Próximo. Ford le enseñó a Ambrose algunos trucos más, y Ambrose 
estaba aún más feliz de aprender. 
 
Yvette estaba secretamente ansiosa. Ford estaba ansioso por enseñar, 
mientras que su nieto se tomaba en serio el aprendizaje. Se integraron 
tan bien que ella no tuvo ninguna posibilidad de interponerse entre 
ellos . 
 
  
 
Si ese fuera el caso, ¿cuándo tendría la oportunidad de encontrar una 
salida? 
 
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1133 
 
Al otro lado sobre el cañón, más de diez mil personas estaban parados 
alrededor 
 
poderosamente cerca del borde del acantilado. El líder lució una 



túnica de dragón dorado y exudaba un aura de mando. ¡Era el 
Emperador del Nuevo Mundo! 
 
A su lado estaban el comandante Sloan y el secretario del país_ 
 
Su Majestad, la princesa, está en este cañón ", dijo el Secretario de 
País, señalando el acantilado_ 
 
  
 
¡Rápido! Bajen por la escalera y la cuerda. Todos, vayan a buscar a la 
princesa. 
 
Rescátala. ¡No cometer errores!' El Emperador del Nuevo Mundo 
estaba ansioso mientras agitaba su gran mano. 
 
  
 
"¡Si su Majestad!' respondieron más de diez mil tropas reales. 
 
Bajaron la escalera y la cuerda por el borde del acantilado y 
rápidamente bajaron uno por uno. Había miles de cuerdas colgando 
payaso sobre el acantilado. 
 
Más de diez mil tropas reales habían llegado al fondo del cañón en 
menos de diez minutos. 
 
Inmediatamente después, bajo la protección del Comandante Sloan y 
el Secretario del País , el Emperador del Nuevo Mundo también 
descendió al cañón_ 
 
En el cañón, Sawyer estaba sentado en el suelo, comiendo frutas 
silvestres. No se le permitió comer el pescado que Yvette asó a la 
parrilla y solo podía comer frutas silvestres para satisfacer su hambre. 
 
Al principio, le entró el pánico. Pensó que nunca podría abandonar el 
cañón, pero cuando vio al ejército del Nuevo Mundo descender desde 
arriba, ¡se llenó de alegría! Tiró la fruta silvestre con entusiasmo. 
 
  
 
¡Fue salvo! 
 
¡Su Majestad! Presento mis respetos a Su Majestad. Fui incompetente 
y no logré destruir el Gran Maestro Celestial Culto ... " 
 
Sawyer se sintió avergonzado cuando pronunció la frase. 
 
Antes de que pudiera terminar de hablar, el Emperador del Nuevo 
Mundo hizo un gesto con la mano y preguntó con entusiasmo: "No 
hablemos de esto. ¿Qué pasa con la Princesa Yvette?" 
 
El Emperador del Nuevo Mundo estaba más preocupado por su 
princesa. "¡Padre!" 
 
De repente, escuchó una voz alegre que venía del bosque no muy 
lejos. Yvette emergió del bosque y rápidamente se dirigió al Nuevo 
Emperador. 
 
  
 
Yvette sonrió. "Padre, ¿por qué estás aquí?" 
 
  



 
Había oído un ruido, así que se acercó a comprobarlo. 
Inesperadamente, fue su padre quien 
 
 
  
 
vino con las tropas reales del Nuevo Mundo para rescatarla. Estaba 
tan emocionada. 
 
Al ver que su hija estaba sana y salva, el Emperador del Nuevo Mundo 
se rió. "Mi querida hija, casi me disparaste hasta la muerte. Está bien, 
estás bien, siempre y cuando estés bien ..." 
 
El Emperador del Nuevo Mundo estaba extremadamente emocionado 
y siguió revisando a Yvette para ver si estaba herida. 
 
Yvette se sintió cálida por dentro. Aunque su padre había arreglado su 
matrimonio en contra de su voluntad, ella sabía que la amaba mucho. 
 
La entrada de la cueva no estaba muy lejos, por lo que Ford y Ambrose 
observaban en silencio la situación desde la distancia. 
 
Ford se rió. Resultó que la niña era una princesa. Aunque el estatus de 
Yvette era alto y noble, la revelación no le sorprendió demasiado. 
 
Había sido testigo de muchas cosas en ese entonces, por lo que ver al 
Emperador del Nuevo Mundo y sus tropas no despertó mucha 
emoción en él. 
 
Sin embargo, Ambrose, que estaba a su lado, estaba nervioso. 
Inconscientemente, había agarrado con fuerza las mangas de Ford con 
ambas manos. 
 
"Ambrose, ¿qué te pasa?" Preguntó Ford. 
 
Ambrose susurró con voz temblorosa: 'Abuelo, esta gente es mala. 
Estoy miedo ... Me temo que me van a atrapar ". 
 
Ford sonrió y lo consoló: "No tengas miedo. El abuelo está aquí". 
Ambrose asintió y abrazó con fuerza el brazo de Ford. 
 
El Emperador del Nuevo Mundo finalmente había encontrado a Yvette 
y estaba de buen humor. Agitó la manga de su túnica de dragón y 
ordenó: "Ya que encontraron a la princesa y al general Sawyer , 
regresemos". 
 
"¡Su Majestad!" Sawyer de repente dio un paso adelante e informó: 
Su Majestad, hay un hombre y un niño en este cañón. Ese niño fue 
sacado de la cabaña del Gran Maestro del Culto del Cielo. Debe tener 
una conexión con el Gran Maestro del Culto del Cielo. ¡No podemos 
dejar ir al niño! " 
 
La expresión de Yvette cambió y le gritó a Sawyer: "Sawyer, deja de 
gritar 
 
disparates. Es solo un niño. ¿Cómo está conectado con el 
Grandmaster Heaven Cult? " 
 
 
  
 
  
 



  
 
  
 
Capítulo 1134 
 
Ambrose siempre había vivido en el Palacio Guang Ping, por lo que el 
Emperador del Nuevo Mundo nunca lo había visto antes. 
 
Sawyer parecía indefenso y dijo: Su Alteza Real, este niño fue sacado 
de la cabaña del Gran Maestro del Culto del Cielo. Estabas ahí en ese 
momento. Si no tiene nada que ver con el Grandmaster Heaven Cult, 
¿cómo podría estar en esa cabaña? " 
 
"Err ..." Yvette miró al Emperador del Nuevo Mundo con una 
expresión de desconcierto. Ella no supo contestar la pregunta_ 
 
No podía decirle a su padre que Ambrose no tenía nada que ver con el 
Grandmaster Heaven Cult y que Ambrose era en realidad el hijo de 
Darryl . 
 
  
 
¡El Emperador del Nuevo Mundo odiaba absolutamente a Darryl! 
 
Cuando el Continente del Nuevo Mundo atacó al Continente del 
Universo Mundial, fue Darryl solo quien cambió el rumbo de la batalla. 
 
A partir de entonces, el Príncipe del Nuevo Mundo dirigió una tropa 
para recuperar las cuentas Dzi perdidas de la familia real de la familia 
Carter, y Darryl mató la pista. 
 
Si el Emperador sabía que Ambrose era el hijo de Darryl, 
definitivamente no perdonaría a Ambrose. 
 
  
 
Yvette no pudo encontrar las palabras para explicar la situación. 
 
El Emperador frunció el ceño. Sin dudarlo, agitó la mano. "Traiga al 
niño aquí". " ¡Sí, Su Majestad!" Sawyer respondió rápidamente_ 
 
Inmediatamente, las tropas reales rodearon la cueva y miraron a 
Ambrose mientras sacaban sus sables. 
 
El rostro de Ambrose se puso pálido y se escondió detrás de Ford, su 
cuerpo temblaba profusamente. ' Abuelo, los malos están aquí. ¿Qué 
tengo que hacer?" 
 
Ford mantuvo una cara seria mientras consolaba a Ambrose. "No 
tengas miedo, Ambrose. El abuelo no dejará que te hagan daño". 
 
Ford miró a las tropas reales a su alrededor con una mirada decidida. 
No le entró el pánico, ni siquiera en lo más mínimo. en cambio, sonrió 
levemente, 
 
  
 
El Emperador miró a Ambrose y agitó la mano. "Ve, atrapa al niño." 
 
Para el emperador, Ford no era más que un hombre débil. No fue 
amenazado en absoluto. "¡Vamos!" 
 
  



 
Las tropas reales cargaron inmediatamente en la cueva para capturar 
a Ambrose. 
 
  
 
" Hay tantos de ustedes ... ¿No les da vergüenza hacerle esto a un 
niño?" Vado 
 
 
  
 
reprendió fríamente. 
 
¡Ford de repente levantó la mano y apuntó con una larga espada 
negra hacia el cielo! Ese fue el movimiento inicial de la habilidad con la 
espada celestial: ¡el dedo señalador del sol! 
 
¡Inmediatamente después de que agitó su mano, un aura poderosa 
emanó de su poderosa espada y golpeó a las tropas reales! 
 
¡Tararear! 
 
De repente, Ford blandió la espada con brusquedad. ¡El movimiento 
de su espada se sintió como si estuviera tratando de romper la 
atmósfera que los rodeaba! 
 
"¡Qué!" 
 
Las tropas reales se sorprendieron. Intentaron esquivarlo, pero 
llegaron demasiado tarde y fueron barridos por la energía de la 
espada. ¡Gritaron fuerte antes de aterrizar en un charco de 
sangre! 
 
Todos tomaron una bocanada de aire. De hecho, fue poderoso. 
 
¡El hombre débil era aterrador! 
 
El Emperador del Nuevo Mundo también respiró hondo. ¡ Acaba de 
presenciar a un hombre débil matar a cientos de sus soldados reales 
con una sola espada! ¡Eso fue simplemente vergonzoso para los 
Reales del Nuevo Mundo! 
 
Su Majestad, no hay necesidad de preocuparse. ¡Mataré a este 
hombre débil! ”, Prometió solemnemente el secretario del país 
mientras se levantaba de un salto y cargaba contra Ford. 
 
"Muy bien, Secretario de País. Váyase." El Emperador agitó la mano 
con indiferencia. ¡El Secretario de País era invencible! Sintió que el 
Secretario de País era capaz de manejar a los débiles. hombre sin 
ayuda. 
 
El Secretario de País fue extremadamente rápido. ¡De repente, 
extendió la mano y abofeteó a Ford! 
 
Su bofetada fue tan poderosa que incluso una élite del Emperador 
Marcial no habría sobrevivido. Sin embargo, Ford simplemente se 
quedó quieto sin miedo. 
 
 
  
 
  
 



  
 
Capítulo 1135 
 
"Estás desperdiciando tu energía." Estas frías palabras escaparon de la 
boca de Ford. 
 
Sostenía la Master Steel Sword y se las arregló para esquivar el ataque 
de la palma del Secretario del País. Luego, saltó en el aire y luchó 
ferozmente con el Secretario de País . 
 
  
 
¡Guau! 
 
  
 
Todos los de abajo miraron sin comprender 
 
No había nadie en el Nuevo Continente Mundial que no conociera la 
fuerza del Secretario de País. ¡Era un maestro! Sin embargo, mientras 
el Secretario de País luchó ferozmente con el hombre débil, en solo 
una docena de rondas, el Secretario de País estaba en desventaja. 
Estaba bajo el control de Ford y no podía salir del punto muerto. 
 
¡Todos podían ver que Ford ni siquiera había mostrado toda su fuerza 
en absoluto! Todo el cañón se llenó de dolor. 
 
¡El hombre débil daba demasiado miedo! ¿Qué tan fuerte era él? 
¿Cómo podría vencer al Secretario de País ? 
 
  
 
¡Tararear! 
 
Ford hizo un gesto con la mano; un aura de espada afilada hizo 
retroceder al Secretario de País. Luego, su figura voló de regreso a la 
cueva. 
 
Cuando aterrizó al lado de Ambrose, Ford miró a su alrededor y dijo 
con arrogancia: No eres rival para mí. Sal de aquí rápidamente. He 
tenido mucha sangre en mis manos desde la primera mitad de mi vida. 
No quiero matar más en mis últimos años. Irse. No dejaré que te lleves 
a este niño ". 
 
Ford hizo un gesto con la mano resueltamente. —Yo-yo insistes en 
llevarse al niño. serán enterrados aquí_ Todos ustedes ". 
 
  
 
Después de que terminó de hablar, Ford regresó a la cueva con 
Ambrose. 
 
  
 
"Guau." 
 
¡De repente, el enorme cañón cayó en un silencio de muerte! ¡Los ojos 
de las tropas reales se abrieron en estado de shock! 
 
El rostro del Emperador del Nuevo Mundo se puso feo de rabia 
mientras sus ojos brillaban de rabia. ¿Cómo pudo sufrir tal derrota por 
parte de un hombre débil? 
 



Si hubiera optado por abandonar el cañón, ¿cómo podría mantener su 
majestuoso estatus? Incluso el Secretario de País se rindió. 
 
  
 
"Su Majestad, me temo que no soy rival para él. ¡Estoy avergonzado!" 
El país 
 
 
  
 
  
 
La secretaria se sonrojó y susurró. 
 
El Secretario de País había experimentado muchas batallas, sabía en 
su corazón que el hombre débil frente a él era demasiado poderoso. 
Incluso si tres personas de su poder unieron fuerzas y atacaron al 
hombre juntas, todavía no eran rival para él. 
 
El Emperador del Nuevo Mundo no respondió; sus ojos se fijaron en 
Ford. Luchó por contener su ira. 
 
¡Su Majestad! "Sawyer se acercó y sugirió en voz baja:" ¡Hay una 
manera de lidiar con este hombre! ¡Podemos fumarlo con vapores 
venenosos! " 
 
  
 
Los ojos de Sawyer brillaron amenazadoramente mientras explicaba el 
plan. 
 
humo venenoso, apuntaremos las flechas a la entrada de su cueva 
para evitar que salga ". 
 
El Emperador asintió y gritó. "¡Rápido! Ve a buscar el humo venenoso. 
¡Arqueros, espera!" 
 
Docenas de tropas reales tiraron de sus arcos y colocaron las flechas, 
apuntando a la entrada de la cueva. 
 
Al mismo tiempo, otros soldados encendieron rápidamente los humos 
venenosos en la entrada de la cueva_ Después de un rato, un humo 
espeso se elevó y se extendió hacia la cueva_ 
 
"¡Padre! Yvette se acercó y agarró el brazo de su padre_" Padre, son 
solo un anciano y un niño_ Esto es demasiado_ 
 
  
 
¡El humo venenoso de los Reales del Nuevo Mundo era notoriamente 
venenoso! 
 
"¡Yvette! El Emperador hizo un gesto con la mano, Este hombre débil 
ha amenazado la majestad de los Reales del Nuevo Mundo. Necesita 
ser asesinado. Ese niño está relacionado con el Gran Maestro del Culto 
Celestial, ¡así que tampoco podemos ser implacables con él!" 
 
"¡Padre!" Yvette trató de persuadirlo, pero el emperador no estaba 
interesado en escuchar en absoluto. 
 
  
 
Ford y Ambrose estaban sentados en la cueva. 



 
  
 
"Abuelo, acaban de encender el humo venenoso". 
 
  
 
El rostro de Ambrose cambió drásticamente al ver el humo venenoso, 
gritó. 
 
Ford frunció el ceño y señaló un pequeño estanque en la esquina. 
¡Ambrose, escóndete ahí y usa la técnica de respiración de tortuga 
que te enseñé para contener la respiración! Solo sal 
cuando te llamo ". 
 
Ford usó el pequeño estanque para limpiarse. Ambrose era pequeño, 
por lo que podía esconderse allí. 
 
Ambrose estuvo de acuerdo y rápidamente se acostó en el estanque 
usando la técnica de respiración de tul para contener la respiración. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1136 
 
¡Ford salió corriendo de la cueva con la Master Steel Sword en la 
mano! No quería matar a esas personas antes, pero no esperaba que 
fueran tan viciosos como para intentar matarlo con vapores 
venenosos. 
 
  
 
"¡Está fuera! ¡Suelta las flechas!" 
 
Tan pronto como Ford llegó a la entrada de la cueva, escuchó un 
fuerte grito desde el exterior. ¡Swoosh 'Swoosh! ¡Swoo $ h! 
 
  
 
Se dispararon innumerables flechas como gotas de lluvia cayendo del 
cielo. 
 
  
 
  
 
  
 
¡Sonido metálico! ¡Sonido metálico! ¡Sonido metálico! 
 
Ford cojeaba y tenía dificultades para moverse. Frunció el ceño 
cuando vio la lluvia de flechas cayendo sobre él. Solo pudo levantar la 
mano con un movimiento, creando una barrera protectora para 
bloquear la lluvia de flechas. 
 
  
 



La entrada de la cueva comenzó a llenarse de vapores venenosos. 
 
Mientras Ford intentaba detener el ataque de flecha, también realizó 
la técnica de respiración de tortuga para evitar inhalar el humo 
venenoso. Sin embargo, el humo era demasiado potente. Le humeó 
los ojos y quedó ciego instantáneamente cuando sintió una sensación 
de hormigueo en los ojos. 
 
"¡Está cegado! Todos, adelante", gritó Sawyer, a un lado. ¡ Los 
ejércitos reales sujetaron sus lanzas con fuerza y cargaron! 
 
Ford no podía ver con sus ojos, por lo que solo podía manejar la 
Master Steel Sword. Sin embargo, ¡no pudo manejar los ataques de 
los ejércitos reales ! 
 
  
 
¡Arrojar! 
 
Docenas de soldados reales perforaron el cuerpo de Ford con sus 
lanzas_ La sangre brotó de su cuerpo_ 
 
"¡Argh!" Ford rugió, atormentado por el fuerte dolor, ¡golpeó con su 
espada a los ejércitos reales ! 
 
  
 
¡Auge! 
 
¡Miles de soldados reales cayeron en charcos de sangre seguidos de 
sus gritos resonantes ! 
 
  
 
El cuerpo de Ford estaba cubierto de cortes, y la sangre brotó de ellos 
mientras su respiración se debilitaba. 
 
  
 
"Oye, hombre débil. Ya que eres tan valiente, te daré una muerte fácil, 
'The Country 
 
Secretario dijo solemnemente. Luego, se levantó de un salto y golpeó 
con la palma de la mano directamente a Ford. 
 
corazón. 
 
 
  
 
  
 
¡Auge! 
 
El ataque de la palma fue de unos diez niveles de la fuerza interna del 
Secretario de País. Ford se echó hacia atrás, la sangre brotaba de su 
cuerpo. Finalmente, su cuerpo golpeó la pared de roca de la cueva y se 
deslizó hacia abajo. 
 
"Usted ..." Ford escupió a cabo la boca llena de sangre. Señaló al 
Secretario del País y al Emperador del Nuevo Mundo. Su rostro estaba 
pálido y sus ojos cerrados. No estaba claro si estaba vivo o no. 
 
"¡Mayor!" Yvette, que no estaba lejos, vio a Ford tirado en un charco 



de su propia sangre. ¡ Le dolía el corazón mientras luchaba por 
contener las lágrimas! 
 
"Padre, este hombre es débil, y ha estado viviendo solo en el cañón 
durante mucho tiempo. ¡Es lo suficientemente lamentable como para 
vivir así! ¿Por qué lo lastimarías? Por qué ..." Las lágrimas de Yvette 
corrían por su rostro. 
 
El Emperador se quedó allí en silencio. Esto fue una consecuencia de 
provocar a los Reales del Nuevo Mundo . 
 
  
 
Más de una docena de tropas reales se apresuraron a entrar en la 
cueva y agarraron a Ambrose. 
 
"Abuelo ... abuelo ..." gritó Ambrose, colapsando instantáneamente 
cuando vio a Ford tirado en el suelo. 
 
Las lágrimas empaparon su ropa y quiso correr al lado de Ford para 
darle un abrazo. Sin embargo, varios soldados reales sujetaron a 
Ambrose con fuerza y no pudo liberarse en absoluto. 
 
"Abuelo, abuelo, es mi culpa. Te hice esto ..." Ambrose rompió a llorar, 
llorando incontrolablemente. 
 
  
 
"Vamos a gol", dijo el Emperador con frialdad, haciendo un gesto con 
su gran mano. 
 
Pronto, cien mil soldados subieron por la escalera y abandonaron el 
cañón. De vuelta en la Ciudad Real, las manitas de Ambrose estaban 
atadas detrás de un caballo mientras caminaba detrás de las tropas 
reales del Nuevo Mundo. 
 
Sin embargo, Ambrose era tan pequeño que no podía seguir el ritmo 
de los adultos. Él no camina lejos antes de ser cayó al suelo y fue 
arrastrado por el caballo en el camino. Su cuerpo se frotó contra el 
suelo y pronto quedó cubierto de heridas y cortes. 
 
"Ambrose." Al ver eso, a Yvette no le importaba menos la objeción del 
Emperador. Se acercó, sacó una espada larga y sacó la cuerda de la 
mano de Ambrose . Abrazó a Ambrose en sus brazos. Su corazón le 
dolía tanto que estaba llorando de angustia. 
 
  
 
Ambrose apoyó la cabeza en el pecho de Yvette y dijo débilmente: 
"Tía ... No te preocupes. 
 
sobre mí. Tu padre cree que yo tuve algo que ver con el Culto del Gran 
Maestro Celestial . Si ve que me abrazas, se enfadará. Quiero hacerte 
feliz. Yo no quiero verte disputa con el emperador ". 
 
" Chico tonto, sigues siendo tan dulce incluso cuando estás herido así. 
¿Cómo puedes estar pensando en mí en una situación como esta?" 
Yvette rompió a llorar al abrazar a Ambrose 
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Mientras tanto, en la plaza fuera de la Torre en el Universo Mundial Continente, Quincy miró a Aurora y dijo con una sonrisa, "secta Maestro Aurora, voy a pedir una última vez. Va 

usted a mostrarme el manual de Dragon Punch a mí o no? Es una pena que una mujer hermosa como tú tenga un dedo roto ". 

 

  

 

Aurora soltó un bufido frío y no dijo nada. 

 

"Oh, bueno, quieres ser duro", Quincy frunció el ceño y dijo con frialdad. 

 

La abadesa Madre Serendipity, que se escondía no muy lejos, estaba ansiosa mientras observaba la escena. Ella había sido testigo de Sect Master Endless, y Master Leonard se 

rompió los dedos con sus propios ojos. Estaba preocupada de que su hermana mayor sufriera 

el mismo destino. 

 

"Darryl, te lo ruego, por favor ayuda a mi hermana mayor . Te lo ruego ..." suplicó de nuevo la abadesa madre Serendipity, tirando del brazo de Darryl. 

 

Darryl no respondió. Su mirada estaba fija en la escena frente a él. 

 

  

`` Esa mujer es tan cruel '', pensó. 

 

Para ser honesto, Darryl realmente quería dar un paso adelante, no por Aurora, ¡sino por las cinco hadas del Palacio Fuyao! ¡Si les cortaran los dedos, Darryl no podría soportarlo! 

 

  

Darryl quería hacer acto de presencia, pero después de una cuidadosa consideración, se contuvo . Quincy era demasiado poderoso. El sabía que no era rival para ella! 

 

Quincy, que estaba no lejos  había perdido la paciencia con Aurora. 

 

"Como se esperaba de la Diosa Dama de Hielo, ella es realmente arrogante. Bueno, supongo que no hay nada más que decir ", dijo Quincy con frialdad mientras le sonreía a Aurora. 

 

Quincy levantó la mano. Un hombre a su lado vio su gesto e inmediatamente agarró un cuchillo de acero . Caminó hacia Aurora, levantó el cuchillo y estuvo a punto de golpearlo. 

 

 

Sin embargo, Aurora no tuvo miedo. Ella dijo con frialdad: "Quincy, será mejor que me mates. De lo contrario, hare que pagues por ello ".              

 

¡Guau! "Los otros Maestros de Secta presentes estaban preocupados por Aurora. 

 

Aunque la Maestra de Secta Aurora era una mujer, ¡definitivamente era la más fuerte entre los cultivadores del Universo Mundial! Ella era conocida como la Diosa Dama de Hielo 

en la comunidad. 

 

  

 

Si le cortaron el dedo, entonces toda la comunidad de cultivadores seria asesinada 

 

 

"Espera, no te cortes el dedo", el rojo de Q uinsy 

 

Los labios se separaron y dijeron suavemente, mirando a Aurora con una sonrisa extraña. 

 

Se inclinó y le susurró a Aurora: " Maestra de secta Aurora, pensé en una forma de torturarte . Es diez mil veces más poderosa que cortarte los dedos". 

 

"Bueno, adelante." Aurora sonrió. " Nunca obtendrás el Icy Dragon Punch". 

 

 

"¡Está bien! La Maestra de Secta Aurora es realmente dura. 

 

Vamos a ver lo difícil que puede ser." Quincy sonrió y luego miró a Aurora de arriba abajo. "Una mujer hermosa como usted será bastante , sin embargo, incluso si sus dedos se 

cortan fuera, así que estoy yendo a hacer algo diferente para ti." 

 

  

Quincy estaba hablando en voz tan baja Que ni Aurora podía oírla. Faet rward, ella también kfuera un negro vial. Este VI negro Al había exquisito e mano de obra, y que contiene ed 

una píldora . 

 

El frasco tenía un aspecto delicado, por lo que las píldoras que contenía debían ser extraordinarias. 

 

 

Aurora frunció el ceño. ¿Eso es veneno?  

 

"¡Maestra de secta Aurora!"  

Hubo un desmayo sonríe en el rostro de Quincy mientras juguetonamente agitó el frasco frente a la cara de Aurora. "¿ Sabes qué contiene? Esta píldora funciona maravillas. ¡Se 

llama la píldora feliz! " 
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Quincy sacó la pastilla y lentamente explicó: "Después de tomar esta píldora feliz, se sentirá muy caliente y todo lo que querrá hacer es estar cerca de los hombres". 

 

Quincy mostraba una expresión juguetona y amenazadora . "Por supuesto, esto no surtirá efecto inmediatamente después de tomarlo. 

 

Solo comenzará a sentirlo después de cinco horas. Si está dispuesto a entregar el manual Icy Dragon Punch dentro de estas cinco horas, entonces déle el antídoto. Si insiste en no 

dármelo, una vez que el medicamento surta efecto, no podrá controlarse ". 

 

 

"¡Tú!" Aurora tembló, su rostro palideció. 

 

Estaba aterrorizada y llena de rabia. Aurora no esperaba que Quincy, que también era mujer, actuara con tanta crueldad con otra mujer. ¿Cómo pudo hacer otra mujer toma esta 

pastilla! 

 

  

 

La comisura de la boca de Quincy se curvó en una sonrisa mientras observaba la reacción de Aurora.  

"Debe ser impactante si tú, el Maestro de la Secta Emei parecido a una diosa , hicieras algo que avergonzaría a la Secta Emei".  

 

Quincy de repente levantó la mano y metió la pastilla en la boca de Aurora. 

 

Fue demasiado rápida, por lo que Aurora se tragó la pastilla antes de que pudiera reaccionar. ¡Estaba avergonzada y enojada, haciendo que su cuerpo temblara aún más! No podía 

esperar a morir de inmediato con solo pensar en el nombre de 

 

¡la píldora! 

 

¡Todos los presentes estaban alborotados! Todos pensaron que Quincy le dio veneno a Aurora porque no podían escuchar lo que ella había dicho antes. Eran extremadamente 

enojado por el acto despreciable de Quincy. 

 

 

 "Quincy, ¿verdad? Eres igual que tu secta Maestro, Darryl. Los dos son despreciables villanos! La puerta de Elysium está utilizando métodos despreciables sobre nosotros. ¿Por qué 

no luchar con espadas reales y lanzas! ¿Cómo 

 

¿Podrías envenenar a la Maestra de Secta Aurora? " 

" Sí, peleemos ". 

 

Al escuchar eso, Quincy sonrió y miró alrededor. "Cállate, todos ustedes! ¿Quién de ustedes no ha sido derrotado por mí? Derroté a todos ustedes personalmente. Sin embargo, 

desea a desafiar a mí para una pelea? Nunca envenenado ni tampoco un ataque sorpresa cuando derroté a todos usted. ¿Quién de ustedes me ha derrotado? " 

 

De repente, quedó en silencio. El Maestro de Secta que hizo ese comentario estaba avergonzado. 

 

Quincy no se molestó en decir nada más. Ella agitó la mano por sus subordinados a arrastrar a un lado de Aurora. 

 

 

En el siguiente segundo, la mirada de Quincy se volvió y cayó sobre el Maestro de la Secta de la Escuela Tianshan. Sus ojos encantadores eran intimidantes. " Escuché que Six Suns 

Plum Twisting Hand de la escuela Tianshan es bien conocida entre iluminado la comunidad. Has pensado sobre eso? 

 

¿Me lo darias?" 

 

Quincy había perdido la paciencia hacía mucho tiempo. Se estaba haciendo tarde, y después de no ganar nada con los pocos Maestros de Secta antes, Quincy se estaba volviendo 

irritable . 

 

El maestro de la secta de la escuela Tianshan resopló con frialdad y le gritó a Quincy: "¡Demonio! 

 

Ve a decirle a Darryl que la escuela Tianshan no teme a la muerte. Dile que venga a buscarlo él mismo si quiere el manual. Ven y ver conmigo ". 

 

Quincy estaba impaciente, así que movió la mano con indiferencia. 

 

¡Hacer clic! 

 

Un subordinado a su lado inmediatamente sostuvo al Maestro de la Secta de la Escuela Tianshan en su lugar mientras su mano levantaba el cuchillo y lo dejaba caer 

. ¡Un dedo ensangrentado salió volando! 

"¡Argh!" gritó el Maestro de la Secta de la Escuela Tianshan , su rostro se puso pálido instantáneamente, y su cuerpo tembló violentamente. 

 

 Quincy miró a su alrededor con frialdad. "Está bien, muy bien. Ustedes, los Maestros de Secta, son duros. Yo no tengo tiempo para jugar contigo hoy. Terminemos aquí y 

continuemos mañana. tengo muchos formas de tratar con todos ustedes ". 
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Después de hablar, Quincy hizo un gesto con la mano y ordenó: "Todos los Maestros de Secta del Continente del Universo Mundial estarán encerrados en la Torre de la Estrella de 

los Deseos. Trata con ellos mañana. Si aún no están dispuestos a hacerlo". entregar los manuales, torturarlos viciosamente." 

 

"¡Sí!" las personas vestidas de negro escoltaron a los Maestros de Secta a la Torre de la Estrella del Deseo y los encerraron. 

 

Darryl, que no estaba muy lejos, suspiró aliviado una vez que vio que Quincy había encarcelado a los Maestros de Secta por el momento. 

  

Darryl estaba aterrorizado de que Quincy continúe cortando los dedos. Él no estaba 

 

Le molestaba si se lo hacía a otros, ¡pero no podía soportarlo si se lo hacía a las cinco hadas del Palacio Fuyao! No quería que se lastimaran. 

 

 

La maestra abadesa Serendipity agarró inconscientemente el brazo de Darryl . "Darryl, Quincy envenenó a mi hermana mayor. Debes encontrar un manera de salvarla esta noche ". 

 

La maestra abadesa Serendipity también había pensado que la píldora que se le dio a Aurora era veneno. Estaba llena de ansiedad al pensar que Aurora podría estar siendo 

envenenada hasta la muerte. Casi no podía levantarse. 

 

  

Darryl estaba indefenso cuando vio cuan ansiosa estaba la abadesa maestra Serendipity. "Voy a hacerlo. Ahorrar ella si tengo una oportunidad, pero su definitivamente no es 

posible ahora. Hay muchos guardias en The Wishing Star Tower, y Quincy es demasiado poderoso. Necesito esperar. Voy a tratar de colarse en la torre en el medio de la noche 

cuando encuentro una apertura ". 

 

Darryl no estaba tratando de ocultar cuánto temía a Quincy. La mujer era una Emperadora Marcial de Nivel Cinco. Tenía que afrontar la verdad de que no era rival para ella. 

 

"¡OK!" La abadesa maestra Serendipity asintió. 

 

  

 

Después de perder su energía interna, 

solo podía confiar en Darryl y seguir su 

plan. Después de eso, los dos se escondieron. 

 

  

 

Pasaron algunas horas y cayó la noche. Las patrullas alrededor de The Wishing Star Tower disminuyeron y los alrededores se volvieron silenciosos. 

 

Darryl vio su oportunidad y se coló silenciosamente en la torre. 

 

 

¡Bofetada! ¡Bofetada!  

 

Darryl actuó con la velocidad del rayo y logrado a golpear hacia abajo varias guardias de La Torre Deseando la estrella. Luego, corrió hacia la torre. La abadesa maestra Serendipity 

salió de su escondite y siguió de cerca a Darryl 

. 

 

(¡Picck!) Se maldijo a sí mismo. 

 

 

Cuando Darryl entró, quedó atónito por lo que vio frente a él. Más de una docena de grandes prisiones en The Wishing Star Tower y todas las diversas sectas ' los cultivadores 

estaban encerrados aquí. 

 

Los Maestros de Secta y los discípulos llevaban expresiones de tristeza en sus rostros. Ya no tenían el orgullo de un cultivador. 

 

Además de todo eso, todos sus puntos de acupuntura estaban sellados y encadenados. Todos parecían extremadamente miserables. Eran representantes de la comunidad de 

cultivadores en el Continente del Universo Mundial . Fue una lástima verlos en tal una estado miserable. 

 

Darryl suspiró en silencio. 

 

"¿Darryl?" alguien gritó cuando lo notaron. 

 

En un instante, todos los ojos se posaron en Darryl. 

No pudieron contener su ira y Sentí ganas de aplastarlo. 

 

Después de que volvieron a sus sentidos, comenzaron a gritar. 

 

"Entonces, Darryl, finalmente apareciste." 

 

"Usted es ambicioso. Capturaste nosotros para nuestras técnicas secretas, pero deja que te digo, que tú sólo puedes tenerlo en tus sueños ". 



"Darryl, bastardo. ¡Pagarás por tus pecados!" 

 

Sus maldiciones inundaron los oídos de Darryl. Se recibiendo de las manos. 

 

Esas personas habían creído completamente en las palabras de Quincy de que ella era de seguidora de Darryl 

  

Darryl se enojó al escuchar las maldiciones. 

 

 Esos Maestros de Secta eran poderosos cultivadores, pero ¿por qué eran tan ingenuos? ¿No tenían sabiduría alguna? 

 

Antes de esto, Yvette había fingido ser parte de Elysium Gate y los arrestó a todos. Sin embargo, cayeron en el mismo viejo truco Quincy tiró. 
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Pensó que merecían ser tratados de esa manera porque eran tan ingenuos. No se molestó en prestarles atención y fue a buscar a los cinco hadas. 

 

¡Tenía que salvar a las cinco hadas! Las hermanas lo había ayudado mucho en el pasado.  

Además de eso, su séptima hermana, la pequeña hada, había usó su energía para salvarlo. 

 

  

Su relación con las siete hadas de El Palacio Fuyao no podría explicarse en una sola vida. 

 

Los otros Maestros de Secta vieron que Darryl no se defendía. Simplemente recorrió la habitación con la mirada. Se enojaron más y regañaron a Darryl. 

 

"Darryl, cosa despreciable. Te admiramos mucho y te convertimos en nuestro Maestro de la Alianza . ¿Cómo pudiste hacernos esto?" 

 

"Darryl, la escuela Tianshan nunca ha estado en tu lado malo". 

 

"¡Si sobrevivo a esto, mata a toda la gente de la Puerta del Elíseo cada vez que los vea!"              

 

Todo el mundo estaba reprendiendo a Darryl. De repente, una figura delgada entró y apareció frente a todos. 

 

Fue la madre abadesa Serendipity. 

 

En el momento en que entró, la abadesa madre Serendipity miró a su alrededor y gritó ansiosamente : " ¡ Hermana mayor! ¡Hermana mayor! ¿Dónde estás?" 

 

Había demasiada gente en el gran prisión, y la abadesa Madre Serendipity no había visto a Aurora por un tiempo. 

 

'¿Qué? ¿Madre abadesa Serendipity? todos se preguntaban. 

 

De repente, los Maestros de Secta cerraron la boca y miraron fijamente a la abadesa Madre Serendipia. 

 

 

 `Ella ... ¿No desapareció en un accidente? Hubo rumores de que Darryl la mató. ¿Por qué apareció con Darryl? se preguntaron los Maestros de Secta 

. 

"¡Maestría!" una voz feliz vino de la multitud. 

 

Megan se apresuró a saludar y saludó a la abadesa Madre Serendipity, "¡Maestra, Maestra!¡Estás aquí!" 

 

Megan tenía dos maestros en la Secta Emei . Una era la Abadesa Madre Serendipia y la otra era la Maestra de Secta Aurora. 

 

Aurora se sentó débilmente en el suelo junto a Megan. Su hermoso rostro estaba pálido mientras hacía una mueca. La abadesa Madre Serendipity pudo ver el dolor en los ojos de 

Aurora. 

 

  

 

"Hermana mayor, ¿cómo estás?" Abadesa 

 

Preguntó Madre Serendipia, caminando rápidamente hacia Aurora. Cuando las hermanas finalmente se volvieron a encontrar , la abadesa madre Serendipity estaba feliz y 

preocupada. 

 

 

Aurora también estaba feliz. Ella asintió débilmente, "Estoy bien, no te preocupes. Hermana menor, no estás muerta. Aún estás viva ..." 

 

Aurora tomó con fuerza la mano de la abadesa Madre Serendipia . Siempre había pensado que Darryl había hecho daño a la abadesa madre Serendipity. Aurora se llenó de alegría 

al descubrir que estaba sana y salva. 

 

Aunque estaba feliz, también se sentía un poco incómoda. La píldora feliz que ella tomó había empezado a tener efecto. Su cuerpo estaba Ardiendo levemente. 

 



La abadesa Madre Serendipity no sabía que Aurora no se encontraba bien. 

 

  

"Hermana mayor, no se preocupe. Sálvela". 

dijo ella suavemente. 

Megan celebró la Abadesa Madre Serendipia mano con fuerza. "Maestro, usted-¿Dónde ha estado todo este tiempo? Le he echado mucho de menos." 

 

De repente, Megan se lanzó a los brazos de la abadesa Madre Serendipia. 

 

Todos los ojos estaban puestos en la abadesa Madre Serendipia. La noticia de su desaparición había sacudido a la comunidad de cultivo. Todos tenían curiosidad sobre lo que 

sucedió después de que ella finalmente regresó. 

 

La abadesa Madre Serendipity se mordió el labio inferior y dijo: "Me teletransportaron a Mistloren en ese momento. Solo recientemente, con la ayuda de Darryl, pude regresar al 

Universo Mundial con éxito". 

 

'¿Qué? ¿Darryl la trajo de vuelta? Todos quedaron atónitos, especialmente los discípulos de la Secta Emei. Todos miraron a Darryl, avergonzados de sí mismos. 

 

  

 

La Secta Emei siempre había creído que fue Darryl quien mató a la madre abadesa Serenidad. Resulta que, después de todo, no era cierto Aurora; que estaba resistiendo 

silenciosamente el efecto de la píldora feliz en su cuerpo, le dio a Darryl una mirada desconcertante. 

 

 `Ya veo ... Entonces, he entendido mal a Darryl ', dijo Aurora 
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En ese momento, todo el ambiente aquí se sentía muy incómodo. 

 

Todos parecían confundidos mientras miraban a Darryl ; no sabían qué decir. 

 

Darryl tampoco habló; continuó buscando a las cinco hadas en la multitud. Finalmente las vio en la segunda celda de la prisión. Darryl estaba encantado mientras caminaba hacia 

ellos rápidamente. 

 

Cuando llegó, Darryl le sonrió a Cindy y dijo: " Maestro de Palacio, estoy aquí para rescatarlos a todos". 

 

  

 

No dijo eso con su habitual tono coqueto. 

 

Si hubiera sido como antes, Darryl nunca perdería una oportunidad así de coquetear con Cindy. Él la habría llamado 'mi querida esposa' o algo así similar. 

  

 

Sin embargo, desde que Little Fairy uso su energía espiritual para salvar a Darryl, se había disculpado con Cindy y las otras hadas; que nunca 

le harian daño, cada vez que se vio a continuación, Cindy. 

  

 

"¡Sí!" 

 

Cindy sonrió al escuchar eso; ella asintió con la cabeza y dijo: 

"Lo sabía . Ese Quincy no es tu discípulo. Sé que no eres ese tipo de persona, y Elysium Gate nunca hará tal cosa". 

 

  

 

Cuando todas las sectas habían maldecido y regañado a Darryl, 

 

El Palacio Fuyao fue el único que guardó silencio.  

 

Cindy y las otras hadas creían firmemente que Darryl no era esa persona. 

 

Mientras hablaba, las otras cuatro hadas también asintieron con la cabeza 

. 

"Así es. La Pequeña Hada sacrificó su vida para salvar a Darryl; él no sería una persona tan malvada como los demás habían dicho". 

 

"A esas personas de las sectas del Universo Mundial les gusta acusar a alguien sin encontrar la verdad". 



 

Las otras personas se sintieron incómodas cuando escucharon lo que habían dicho esas hadas. 

 

Darryl sonrió mientras miraba a Cindy felizmente. " Maestro de palacio , permítame compartirle algunas buenas noticias. He encontrado una manera de salvar a la Pequeña Hada". 

 

"¿En realidad?" 

 

¡Cindy estaba encantada! Su rostro se sonrojó emocionalmente y preguntó rápidamente: "¿Cuál es la forma de salvar a mi hermana pequeña?" 

 

"Esto ... Darryl estaba a punto de hablar para responderle. 

Miró a su alrededor y sonrió." Salgamos de aquí primero. Lo más importante ahora es que todos se vayan de este lugar. Te lo contaré cuando estemos de regreso en la mansión de 

los Carter ".  

 

Darryl caminó hacia ellos mientras activaba su energía interna y destruyó las cadenas de metal de las hadas. "Cinco Maestros de Palacio, deberían irse rápidamente. Estaríamos en 

problemas si Quincy regresara ahora. 

 

"¡Muy bien!" 

 

Cindy asintió. Rápidamente bajó las escaleras con el resto de las cuatro hadas y dejó la Torre de los Deseos bajo el disfraz de la luz de la luna. 

 

'¡No! 

 

Todos se emocionaron cuando vieron lo que había sucedido. 

 

Parece que hemos acusado erróneamente a Darryl. Si la Puerta del Elíseo había secuestrado a todos los discípulos de las sectas , entonces ¿por qué Darryl haría un esfuerzo por 

liberar a los del Palacio Fuyao? 

 

En ese momento, toda la Wishing Star Tower estaba en silencio. Era tan silencioso que uno podría escuchar si una aguja cayera al suelo. 

  

 

Todos los ojos estaban puestos en Darryl; estaban todos perplejo y avergonzado. Sin embargo, ninguno de ellos tomaría la iniciativa de disculparse con él. 

 

  

 

Darryl miró a su alrededor. Su rostro estaba tranquilo pero frío; se volvió y se preparó para salir de Wishing StarTower. Darryl también había querido rescatar a los de las otras 

sectas. 

 

Sin embargo, lo habían malinterpretado repetidamente. 

Además, cuando Donoghue había atacado a la Familia Carter, ninguno de ellos se había molestado en ayudar.Darryl se había sentido muy decepcionado con ellos. 

 

Quincy nunca los mataría porque todavía necesitaba obtener las Escrituras; quería dejar sufrir a esos tontos por un ratito. 

 

Mientras pensaba en eso, Darryl comenzó a 

alejarse.  

 

"¡Darryl!" 

 

En ese momento, la abadesa Madre Serendipity comenzó a preocuparse y gritó: "Prometiste ayudarme a rescatar a todos. ¿A dónde vas? ¿Ya no te importa?". 

 

Darryl plasmó una sonrisa falsa en su rostro mientras miraba a la abadesa Madre Serendipia y se encogió de hombros. "prometí traerte aquí para que puedas rescatarlos 

. Y te he traído aquí. Tendrá que hacer el resto por su cuenta. No tengo tiempo para rescatarlos ". 

 

"Tú" Cuando escuchó eso, la abadesa madre Serendipity pisoteó ansiosamente sus pies. 

  

 

Darryl se rió mientras se giraba y se marchaba. 

En ese momento, Megan corrió hacia él y lo agarró del brazo. 

 

"Mi querido hermano…" Megan se mordió los labios; no pudo ocultar la incomodidad en su corazón. "Mi querido hermano, te lo ruego; por favor salva a mi Maestro de Secta. Te lo 

ruego; ella fue envenenada. Morirá si no recibe el antídoto ". 

 

Megan también pensó que Aurora había consumido el veneno. 

 

Mientras hablaba, sostuvo con fuerza el brazo de Darryl. 

 

Sin embargo, el hombre la miró sin emoción mientras pronunciaba solo dos palabras. "¡Déjalo ir!" 

 

Darryl podría perdonar el error de cualquiera, pero ¡Lo que había hecho Megan era imperdonable! 

 

¡Había matado a la esposa de Chester en Eternal Life Island!¡Ese dolor permanecería en el corazón de Darryl para siempre! 

 



Nunca podría olvidar la imagen en la que Chester había sostenido a su esposa, Mina, en sus brazos; su corazón se rompió en pedazos mientras gritaba y gritaba de dolor. 

 

Aunque eso había sucedido hace mucho tiempo , ¡Darryl nunca perdonaría a Megan! 

  

 

El cuerpo de Megan se estremeció al sentir la frialdad de Darryl. hacia ella. Ella dijo con desesperación: "Mi querido hermano, yo se que nunca me perdonaría: yo estaba 

equivocado, . Y yo merecía morir, pero no estoy preguntando por usted a.  

Salvarme yo sólo pido su ayuda para salvar mi secta Maestro. ¿Por favor? Ella es el futuro de la Secta Emei, así que tiene que estar sana y bien. ¿por favor?" 
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Los ojos de Megan parecían desesperados cuando dijo eso. 

 

El rostro de Darryl estaba frío; no dijo una palabra máscuando  quitó las manos de Megan. 

"¡Mi querido hermano!" 

 

Megan estaba muy preocupada. No estaba segura de loque  pensaba cuando se lanzó hacia adelante y abrazó a Darryl. 

 

Ella lo abrazó con fuerza mientras presionaba su rostro contra el pecho de Darryl. Sus ojos estaban rojos mientras suplicaba, "Mi querido hermano, te lo ruego. Por favor salva a mi 

Maestra de Secta. ¿Por favor?" 

Megan casi lloró en ese momento. 

 

Decidió dejar atrás su dignidad mientras se enfrentaba a todas esas personas de varias sectas. No esperaba que Darryl la salvara, pero quería que él rescatara a Aurora. 

 

"¡Megan!" 

 

La abadesa Madre Serendipity frunció el ceño cuando vio eso, así que gritó. 

 

¿Cómo podría el principal discípulo de la Secta Emei abrazar a Darryl en público? ¡Eso fue tan indecente! 

 

En ese momento, la abadesa Madre Serendipia quiso regañar a Megan. Sin embargo, cuando recordó que Darryl la había llevado durante todo el viaje de regreso de Mistloren, se 

sintió en conflicto. Su suave cuerpo se estremeció en silencio y no pudo hablar en ese momento. 

 

Todos fueron sorprendidos . Muchos de los mal e 

discípulos quedó sin aliento cuando se tragan ed su saliva . 

 

Como discípulo parte superior de Emei secta, Megan era una discípula extraordinario. Además de eso, ella tenía un cuerpo perfecto. Era la diosa de  sueño de muchos discípulos. 

 

Por el momento, su diosa había abrazado a Darryl. Todos estaban celosos. 

 

"¡Déjalo ir!" 

 

Sin embargo, Darryl seguía siendo distante y distante; dijo con frialdad: "¡Suéltame ahora mismo! Te lo he dicho, ya no tenemos ninguna conexión entre nosotros. No tienes que 

rogarme". 

 

Darryl no sintió nada más que frialdad cuando 

Megan lo abrazó. 

 

Mientras hablaba, Darryl frunció el ceño y 

luchó por liberarse. 

 

"Mi querido hermano ..." Los ojos de Megan estaban rojos; estaba a punto de llorar. Sin embargo, ella se negó a dejarlo ir. "Te lo ruego, por favor. Me arrodillaré ante ti; por favor 

salva a mi Maestra de Secta". 

 

  

Entonces, Megan se arrodilló en el suelo. 

 

"No tengo tiempo para rescatarla", dijo Darryl con frialdad. Cuando estaban en el Nuevo Mundo, Aurora había golpeado a Darryl con tanta fuerza que había caído en el cráter del 

volcán. ¿Por qué querría salvarla? 

 

Darryl luchó por liberarse de Megan. 

 

Sin embargo, ella se aferró firmemente a él. Como ellos lucharon, de repente escucharon un sonido cristalino! 

 

¡Estallido! 

 

Un artículo de color dorado brillante cayó de la 

ropa de Darryl . Su brillante rayo dorado iluminó toda la zona circundante; era como si estuviera teñido con una capa de lámina de oro. 

 

Era la esencia del dragón. 

¡Guau! 



 

Todos quedaron atónitos mientras miraban ciegamente la Esencia del Dragón que yacía en el suelo. Todos estaban asombrados y consternados. 

 

Era un resplandor dorado tan llamativo, y su intensa energía espiritual giraba en espiral. 

 

¿Qué tesoro era ese? 

 

La expresión facial de Darryl cambió abruptamente cuando rápidamente se inclinó para recogerlo, pero Megan era un paso por delante. Sostuvo la Esencia de Dragón en su mano. 

 

Darryl se puso furioso cuando vio eso; miró a 

Megan, "Devuélvemelo. Ahora" 

 

Megan se mordió los labios y dio un paso atrás; ella negó con la cabeza, "Mi querido hermano, te lo devolveré si prometes rescatar a mi Maestra de Secta". 

 

Cuando dijo eso, Megan continuó mordiéndose los labios con fuerza. Aunque no sabía lo que tenía en la mano, sabía que era algo importante para Darryl. Parecía nervioso. 

 

 

¡Guau! 

 

Los ojos de Darryl se pusieron rojos de inmediato . Él camina hacia ella y le dijo sin emoción, "Me voy a decir que el correo más tiempo le dan a mí!" 

 

El corazón de Megan apretó cuando se dio cuenta de cómo darryl la había mirado. 

 

¡Parecía horrible y aterrador! Sin embargo, Megan continuó sosteniendo al Dragón. Esencia; parecía que la destruiría en cualquier momento. "¡Si no estás de acuerdo, lo 

destruiré!" 

 

La esencia del dragón era extremadamente frágil. Megan podría aplastarlo fácilmente sin el uso de energía interna 

 

"¡Megan!" 

 

La ira de Darryl ardió intensamente. Inmediatamente dijo: 

"¡Si te atreves a destruir la Esencia del Dragón, 

TE MATARÉ!" 

 

Sus últimas cuatro palabras sonaron aterradoras; era como si fueran sonidos del infierno. 

 

Megan negó con la cabeza; ella tenía una mirada conflictiva en su rostro. Sus lágrimas continuaron fluyendo mientras lloraba: " 

 

Mi querido hermano, lo siento. No deseo que esto 

suceda también. Sin embargo, mi Maestra de Secta ha sido amable conmigo todo este tiempo, así que no puedo dejarla muere. Te lo ruego, te lo ruego, por favor. Sálvala , te 

devolveré la Esencia de Dragón mientras la rescates. Por favor, hermano, te lo ruego. 

 

Entonces, Megan miró inconscientemente a Aurora. 

 

Vio el rubor en el rostro de Aurora y cómo su cuerpo temblaba; ella había caído inconsciente. Era evidente que el veneno de su cuerpo había surtido efecto. 
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 "¡Bien! ¡Bien!"  Dijo Darryl mientras sostenía su puño y miraba a Megan.   

Él suspiró.  "Aceptaré salvar a Aurora. Cuando rompa la cadena de metal de su cuerpo, me devolverás la Esencia de Dragón".   

Cuando dijo eso, la ira en el corazón de Darryl continuó hirviendo.  Tenía tantas ganas de atacar a Megan para poder arrebatarle la esencia de dragón, pero no quería correr el 

riesgo.  La esencia del dragón era algo frágil.  Si él fuera un paso demasiado lento y ella hubiera aplastado la Esencia del Dragón, ¡podría no ser capaz de salvar a la Pequeña Hada!  

Megan no solo tenía la esencia del dragón en la mano, sino también la vida de la pequeña hada.   

¡Darryl no podía correr el riesgo!  Solo podía complacerla.  Megan se emocionó mucho cuando Darryl accedió a su pedido;  ella asintió.  "Mi querido hermano, no te preocupes. Te 

devolveré esto inmediatamente una vez que hayas rescatado a la Maestra de Secta."  La abadesa madre Serendipity también suspiró aliviada.  "Afortunadamente, Megan es lo 

suficientemente inteligente como para retener el tesoro de Darryl como rehén. De lo contrario, se habría dado la vuelta y nos habría dejado.  

No tengo ninguna energía interna ahora; no hay forma de que pueda salvar a la Maestra de Secta. Darryl no quería decir nada más.  ; fue directamente al maestro de secta de 

Megan. Una vez que llegó frente a Aurora, Darryl activó su energía interna y rompió la cadena de metal en su cuerpo. Vio cómo el cuerpo de Aurora temblaba. Su visión no estaba 

enfocada, y su rostro mostraba que ella  estaba sufriendo. Ella ya no tenía la arrogancia de una diosa. Sin embargo, a Darryl eso no le importaba. Solo quería recuperar la Esencia 

del Dragón y dejar el lugar de inmediato.  

Quincy estaba muy satisfecho;  no podía quedarse allí por mucho tiempo.  Al pensar en eso, Darryl se volvió y miró a Megan, "¡Dame la Esencia de Dragón ahora!"  "¡Caliente!"  

Justo en ese momento, Aurora murmuró mientras su visión se enfocaba en Darryl.  De repente, cargó hacia adelante y abrazó a Darryl.   

"Hace mucho calor; no puedo soportarlo más".  Aurora tenía una mirada enloquecida en su rostro;  murmuró continuamente mientras abrazaba a Darryl con fuerza con ambos 

brazos.  El veneno en el cuerpo de Aurora había surtido efecto;  se había extendido a su torrente sanguíneo.  Su mente estaba tan confundida que no sabía lo que había hecho.  

¡Guau!   

En ese momento, todos quedaron atónitos.  Miraron a Aurora confundidos;  nadie pudo decir una palabra.  Al mismo tiempo, la visión de algunos hombres se llenó de ira y celos 

mientras miraban a Darryl. 

 

 '¡Mierda!  La principal discípula de la Secta Emei, Megan, había abrazado a Darryl hace un momento.  ¿Y ahora es el turno de Aurera?  Ella es la Maestra de Secta de la Secta Emei, 

la famosa Diosa del Hielo. 

 "¿Qué había pasado? ¿Por qué Aurora abrazó a Darryl?" ¡Maestra de Secta! "  El Maestro de la Secta Emei se comportó tan íntimamente con Darryl.  La reputación de la Secta 

Emei está empañada.  ¡Mierda!  El cuerpo de Darryl se puso rígido cuando sintió que Aurora lo abrazó.  Detectó un olor encantador en el cuerpo de Aurora y su corazón comenzó a 

acelerarse.  

 

Qué está pasando.  ¿Aurora? "'¿Fue porque me vio enviar a la abadesa Madre Serendipity de regreso, y ella estaba agradecida por no poder controlarse a sí misma para no hacer 

eso?"  Aurora lo abrazó por la espalda, por lo que Darryl no pudo ver su expresión facial;  solo podía hacer conjeturas en su corazón.  Darryl sintió el calor del rostro de Aurora 

cuando presionó su rostro contra su espalda.   

Sin embargo, Darryl no tuvo tiempo de pensar.  Saludó con la mano a Megan, "¡Deprisa! Devuélveme la Esencia de Dragón". 
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"Mi querido hermano, te devolveré la Esencia de Dragón si prometes sacar a mi Maestra de Secta de la Torre de la Estrella de los Deseos", dijo Megan en voz baja mientras se 

mordía los labios.  

 

"Bien, te lo prometo! Solo dame el Dragon Essence, y llevaré a Aurora y me iré con ella ", dijo Darryl mientras sudaba profusamente. 

Megan asintió y le entregó la esencia de dragón a Darry. "Aquí lo tienes." 

 

  

 

Darryl estaba encantado; estiró su mano para tomar la esencia del dragón. 

 

Sin embargo, ¡una dama apareció repentinamente de la nada tan rápido como un rayo! 

¡Fue Quincy! 

 

"¿Qué tesoro es este? Echemos un vistazo", dijo Quincy mientras sonreía y le arrebataba la Esencia de Dragón de la mano de Megan. 

 

¡Su velocidad era tan rápida que Darryl no pudo reaccionar en absoluto! 

"Oh, es un tesoro, de hecho." Quincy aterrizó firmemente en el suelo. Sostuvo la Esencia de Dragón mientras sonreía y continuaba hablando. 

 

En ese momento, unos cientos de hombres vestidos de negro con espadas y hojas irrumpieron en el pasillo y se pararon detrás de Quincy; eran sus seguidores. 

 

"¡Dámelo!" Los ojos de Darryl estaban rojos; ¡Su ira hervía y estaba a punto de estallar! 

 

¡Quincy le había arrebatado la esencia del dragón! estaba destinado a la Pequeña Hada, ¡para salvar su vida! 

 

"¡Oh, te ves preocupado!" Quincy miró a Darryl y dijo: "Tú eres el Maestro de Secta de la Puerta del Elíseo, Darryl, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a entrar aquí en medio de la noche 

para rescatarlos? ¡ ¿Estás tratando de insultarme?". 

 

Quincy había secuestrado a personas de varias sectas importantes y culpó a Elysium 

¡Por supuesto, ella sabía quién era Darryl! 

 

"¡Dame la esencia de dragón!" ¡Darryl rugió mientras levantaba su mano derecha y golpeaba hacia adelante! 

A pesar de que Quincy era un nivel cinco Emperador Marcial, ¡Darryl todavía tenía que luchar contra ella! Solo había una esencia de dragón en el mundo.  

 

"¡Te has sobreestimado!" 

 

Quincy se rió mientras guardaba la esencia de dragón en sus mangas lenta y suavemente. Luego agitó las manos con indiferencia. 

 

Unos cientos de hombres vestidos de negro cargaron hacia adelante. 

 

Esos hombres parecían muy fuertes. Cuando vio eso, Darryl desenvainó su Espada Bebedora de Sangre y se preparó para cargar hacia adelante también. Cuando luchó contra 

Donoghue, el Hacha Rompe Cielo de su enemigo había logrado cortar la Espada Bebedora de Sangre en dos. A pesar de que la Espada para beber sangre estaba rota, ¡todavía era 

extremadamente afilada! 

 

Aunque la espada para beber estaba roto, ¡todavía estaba extremadamente afilado! 

 

En ese momento, Aurora todavía estaba detrás de Darryl; ella lo abrazó con fuerza. 

 

"¡Déjame ir!" Darryl gritó mientras se volvía; él estaba nervioso. Sin embargo, Aurora no reaccionó en absoluto. 

 

El efecto del veneno se había vuelto más fuerte; lo único que Aurora podía sentir era cómo todo su cuerpo ardía. No podía molestarse con nada más que sucediera a su alrededor. 

 

En ese momento, unos cientos de hombres de negro habían llegado frente a ellos. ¡Uno de ellos tenía una espada larga y había atacado a Darryl! 

 

Debido a la urgencia, Darryl no tuvo oportunidad de dejar a Aurora; tuvo que cargarla mientras trataba de evitar el ataque. Luego comenzó a luchar contra esos hombres de negro. 

 

Los hombres de negro eran en su mayoría marciales. Santos. Aunque eran fuertes, todavía eran mucho más débiles que Darryl. En solo medio minuto, más de cien cuerpos fueron 

esparcidos por el suelo. 

 

Quincy frunció el ceño y saltó hacia adelante para golpear a Darryl con la palma.  

 

¡Estallido! 

 

El golpe parecía extremadamente poderoso y fuerte. 

 

  

 

La energía de Quincy era demasiado poderosa; todos allí sintieron una opresión en el pecho. ¡Nadie se atrevió a respirar! 



¡Su ataque fue demasiado rápido! Darryl no pudo evitarlo; solo podía usar su energía interna para defenderse del ataque. 

 

¡Estallido! 

 

Cuando las dos palmas golpearon se sintió una fuerte vibración. ¡Era como si toda la Torre de la Estrella de los Deseos hubiera temblado! 

 

En ese momento, Darryl pudo sentir su energía interna y su sangre hervir. ¡Su rostro estaba pálido cuando dio unos pasos hacia atrás! 
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¡Quincy era realmente poderoso! ' 

¡Aunque tengo pura energía interna, no soy su rival! Ella es una Emperadora Marcial de nivel cinco ; ella está un nivel por encima de mí! '  

En ese momento, Darryl se instaló y miró fijamente a Quincy; ¡no pudo ocultar la conmoción en su rostro!  

—No, no debo pelear con ella; No voy a ganar Pero tampoco puedo irme. ¡Ella tiene la Esencia de Dragón! ' Darryl miró intensamente a Quincy; estaba angustiado!  

"Maestro de Secta Darby, por favor quédese porque ya está aquí", dijo Quincy con una sonrisa. ¡Estallido!  

En ese momento, volvió a levantar sus suaves manos; intensa energía interna vibró y se lanzó en espiral hacia adelante.  

Al momento siguiente, una energía aterradora apareció frente a Quincy; ¡estaba congelado en el aire y formó una espada larga de sangre en el medio del aire!  

¡El Blood Long Blade tenía más de 30 pies de largo! Era evidente que se formó con la energía interna de uno, ¡era extremadamente brillante!  

¡Estallido!  

Quincy miró a Darryl, pero no había emoción en su rostro. Ella hizo un gesto con la mano y la Blood Long Blade cortó el aire. ¡Cargó directamente contra Darryl con su intensa 

energía!  

"¡Darryl, ríndete y deja de luchar!",  

Dijo Quincy con frialdad.  

"¡Ataque!" 

El Blood Long Blade cortó el aire, su velocidad era demasiado rápida. ¡En un abrir y cerrar de ojos, casi corta a Darryl por la mitad!  

¡Darryl estaba atónito!  

'Esta mujer es tan poderosa incluso cuando no está usando ningún arma ni técnica. ¡Ahora que tiene un arma, sería aún más horrible!  

Con la habilidad de Darryl, no podría derrotarla.  

En ese momento crítico, Darryl solo pudo levantar la mano y agitar para formar un escudo protector.  

¡Estallido!  

La sombra de Blood Long Blade se estrelló ferozmente sobre el escudo protector; ¡creó una fuerte vibración! 

Sin embargo, ¡el escudo protector se hizo añicos por el impacto de la vibración de Blood Long Blade! ¡Darryl vomitó una bocanada de sangre fresca mientras su cuerpo volaba hacia 

atrás! "¡Argh!"  

Los ojos de Darryl estaban rojos mientras rugía. ¡No estaba satisfecho!  

¡No hay forma de que pueda derrotarla! ¡Tengo que irme! Si insisto en conseguir la esencia de dragón, ¡ solo moriré aquí! Solo puedo retirarme por ahora y luego encontrar otra 

oportunidad para recuperar la Esencia del Dragón. ¡Esta es la única manera! Si muero aquí, ¿qué pasará con Little Fairy? ¡Tengo que irme!  

En ese momento, el corazón de Darryl ardía de insatisfacción, pero no vaciló. Se volvió y saltó al balcón con Aurora en sus brazos.  

Simultáneamente, Darryl levantó la mano y soltó la Llama Fría del Lirio Blanco, una pared de llamas blancas que se formó detrás de él.  

'¿Qué? ¿Una llama de color blanco?  

La expresión de Quincy parecía preocupada. ¡Podía sentir la alta temperatura de la llama blanca! En ese momento, solo pudo activar su energía interna para defenderse de la 

llama. Al mismo tiempo, Darryl aprovechó la oportunidad para salir de Wishing Star Tower; llevó a Aurora con él. "¡Este es tu día de suerte!" Quincy miró a Darryl mientras se 

marchaba. Luego tomó la Esencia de Dragón de sus mangas. 'Es obvio que es un tesoro mundano. Lo absorberé, y mi habilidad debería mejorar mucho 
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Mientras tanto, Darryl cargó a Aurora mientras seguía corriendo. mentira no 

 

Sepa qué tan lejos llegó hasta antes de que finalmente llegara frente a un bosque. 

Cuando se dio cuenta de que Quincy ya no lo perseguía , Darryl finalmente suspiró profundamente. 

 

 

"¡Mierda!" 

 

Darryl golpeó el árbol; su ira continuó a quemar! 

 

  

 

`` ¿Cuánto me he sacrificado para ¡Obtén la Esencia de Dragón! ¡Pero ahora alguien me lo ha quitado ! Cuando pensaba en Little Fairy, el corazón de Darryl dolía terriblemente. 

 

  

 

`Esto es culpa de Megan. si ella no me hubiera amenazado con la escencia del dragon no estuviera en esta situación 

 

"Aurora, ¿por qué cansar a tus discípulos 

.Darryl preguntó con los dientes apretados y. 

 

Sin embargo, Aurora le dio alguna respuesta. Se acostó en la hierba y sus ojos estaban cerrados con fuerza. 

 

Cuando Darryl había peleado con Quincy, Aurora se había desmayado por la intensa vibración mientras estaba acostada sobre la espalda de Darryl . Ella todavía no había 

recuperado la conciencia. 

 

Cuando Darryl vio los ojos cerrados de Aurora y el rostro sonrojado, se dio cuenta de que se veía hermosa. 

 

Ella era innegablemente hermosa; que había capturado los corazones de muchos hombres. Sin embargo, Darryl no estaba ni un poco interesado en ella.  

Ese mujer lo había atacado y woribm le hizo lo caer en (cráter i - ! que casi le había matado a su hermana, madre abadesa serendipia, también había causado problemas a él ! 

innumerables veces su discípulo superior, Megan, incluso causó la muerte de ! la mujer de su hermano, Adina Darryl hizo no tener un solo bien impresión de alguien de la Secta 

Emei! ¡Ni siquiera uno!  

 

Darryl no tuvo tiempo de ser preocupado por Aurora. Una vez él pensó en la Esencia del Dragón, sintió como si quisiera llorar. 

 

"¿Qué pasará con Little Fairy ahora que he perdido la esencia Dragon?" 

 

"¡Ah!" 

 

De repente, Aurora, que wa besid s eél, gimió de dolor. 

 

Sus gemidos sonaron tan atractivos que Dapyi sintió un escalofrío hasta los huesos. 

 

Darryl se volvió y la miró mientras decía sin esfuerzo: "Aurora, ¿ estás despierta? ¿Lo sabes? Tú y tu Secta Emei son realmente ..." 

 

Oh.  

 

Antes de que pudiera terminar, Darryl miró a Aurora. Inmediatamente jadeó; se sintió atraído por lo que vio. 

 

Aurora había rodado por el suelo y su atractivo la línea del cuerpo se mostraba debajo de su vestido largo. Todo su cuerpo estaba húmedo y sudoroso. Su rostro impecable estaba 

arrugado como si tuviera dolor, ¡pero se veía tan sexy en ese momento! 

 

  

! ¿Que esta pasando?' 

 

 `; Darryl fue hacia ella rápidamente. "Fiey Aurora."              

 

Sin embargo, justo en ese momento, ¡ 

Aurora abrazó a Darryl con fuerza! 

 

Parecía que había perdido la cabeza bajo la influencia de la droga que había tomado. 

 

"Aurora, tú…" Darryl estaba a punto de hablar cuando Aurora de repente levantó las manos y tocó el cuerpo de Darryl dos veces, ¡ ella había sellado su punto de acupuntura!              

 

A pesar de que Aurora no tenía ninguna energía interna en ese momento, ella todavía era la Maestra de Secta de la Secta Emei , y era muy hábil para sellar los puntos de 

acupuntura. Darryl no subió la guardia, 

 

 

También sus músculos fueron inmediatos congelados 



 

 

Aurora no esperó a que él reaccionara , ¡comenzó a besar a Darryl! 

              

Solo podía sentir el fuego en su cuerpo; era como si todo su cuerpo estuviera a punto de arder en llamas. 

  

 

El siguiente segundo, antes de que Darryl pudo reaccionar, Aurora presionó su cuerpo contra él, ¡y ambos rodaron sobre la hierba! 

 

—¡Tú! ¿Qué estás ...? Darryl estaba atónito; inconscientemente activó su energía interna para romper el sello de su punto de acupuntura. 

  

 

A pesar de que su punto de acupuntura fue sellado, Darryl todavía podría romper a través de él porque Aurora no tenía energía interna. Sin embargo, eso tomaría tiempo, 

aproximadamente media hora. 

  

 

En ese momento, Aurora no podía escuchar la voz de Darryl más. Ella abrazó con fuerza mientras Darryl ella comenzó a quitarse la ropa. 

 

 

 

La mente de Aurora estaba en blanco. 

 

Gemidos suaves resonaron en ese bosque desconocido. 
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Aurora recupero finalmente la conciencia después de una cantidad de tiempo no especificada había estado en un sueño profundo.  

 

Darryl se sentó a su lado. A eso momento, solo había logrado romper el sello en sus puntos de acupuntura. 

 

Aunque se lo pasó muy bien con Aurora, Darryl se sintió fatal. Había peleado con Quincy en la Wishing Star Tower, y su puñetazo había herido gravemente a Darryl. 

 

Darryl se sentó con las piernas cruzadas. Había pasado mucho tiempo tratando de curarse con su energía interna antes de que finalmente suspirara de alivio. 

 

`Tengo suerte de tener energía interna pura yang 

¡Eso es correcto! 1 milsi encuentra la manera de recuperar la esencia de dragón lo antes posible. 

 

Mientras pensaba en eso, ¡Darryl sintió una oleada de energía intimidante a su lado! 

 

“¡Darryl!” Aurora se había despertado, pero no estaba seguro de cuánto tiempo. En ese momento, todavía tenía un rubor en su hermoso rostro. ¡ 

Miró a Darryl con vergüenza e ira! 

 

¡Guau! 

  

 

¡Su energía era intimidante! 

 

Darryl comenzó a sudar al sentir la mirada de Aurora, pero se calmó casi de inmediato. 

 

Sabía que Aurora todavía estaba 

extremadamente débil  

 

Lo más importante era que ella era quien había iniciado el incidente. 

 

  

 

'¿Por qué debería estar preocupado?' 

 

—¡Darryl! Tú ... Aurora se mordió los labios con fuerza mientras sus ojos brillaban de ira. "¡Me quitaste la virginidad! ¡Te mataré!" 

 

¡El rostro de Aurora estaba lleno de ira extrema! 

 

Ella era la Maestra de Secta de la Secta Emei; y Darryl la había violado. ¡Esa humillación fue incluso mayor que si la hubieran matado! 

 

  

 

"¡Maestro de Secta Hansen!" 

 

Darryl podía sentir la ira de Aurora, pero sonrió y se burló de ella. "Usted no está siendo justo. Usted fue quien inicio el duelo y; ¿Cómo puedes culpar a Inc? Además, te salvé; 



usted debe por lo menos darme las gracias por eso ". 

 

Mientras hablaba, los ojos de Darryl recorrieron todo el cuerpo de Aurora. No podia negar que ella era una dama extremadamente hermosa. Su cuerpo y su apariencia eran 

impecables. 

 

Luego recordó su actividad anterior : Darryl disfrutó del recuerdo. 

 

  

 

"Tú Aurora estaba furiosa; ella se mordió los labios hasta que casi sangraron. 

  

 

`Este bastardo todavía está coqueteando conmigo ¡después de que se aprovechó de mí! 

 

Aurora se sintió horrible al recordar su intimidad con Darryl; ella Repentinamente, cayo deprimente con fuerza 

 

"¡Darryl, debo matarte hoy!" 

¡Aurora usó toda su energía para desenvainar su espada larga y arremetió contra Darryl! 

 

Darryl suspiró, su ataque no tenía energía en absoluto. Dio un paso hacia atrás y evitó la espada cuando dijo: "Aurora, tú fuiste quien selló mi punto de acupuntura antes, 

¿recuerdas?" 

 

"¡¿Cómo te atreves a mencionar eso ?!" Aurora gritó mientras cargaba hacia adelante de nuevo. 

 

Darryl sintió dolor en la cabeza. Aurora no tenía energía interna, por lo que no fue agradable para él venir aquí. 

 

Asi que, Lo que podía hacer era evitar su mitad recogió la ropa de Aurora y dijo: "¿Te vas a vestir?" 

 

  

 

"¡Darryl!" 

 

¡Cada frase que pronunciaba Darryl era una humillación para ella! Sin embargo, ella ordenó sus pensamientos y se vistió de inmediato. 

 

  

 

"Por favor, hable correctamente y recuerda lo que pasó antes. Sellaste mi punto de acupuntura y Darryl trató de explicar mientras se paraba a su lado. 

 

Sin embargo, Aurora no estaba dispuesta a escucharlo. Ella levantó su espada y cargó contra Darryl de nuevo. El hombre se sintió frustrado, pero no la atacó. Simplemente se 

defendió. 

 

 

  

 

Mientras continuaban luchando, el sonido s 

de pasos resonaban desde un cercano Cerro. 

 

Vieron dos figuras mientras se dirigían hacia ellos. 

 

¡Era un hombre y una mujer! 
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El hombre parecía fuerte y significativo. Tenía un rostro cuadrado con cejas espesas y ojos enormes ; se veía feroz. 

 

La chica parecía tener dieciocho o diecinueve, parecía adorable. Tenía una cosa peluda en sus brazos. 

 

¡Eran Zoran y Jewel! ¡Lo peludo era Little Rocky de Darryl! 'Oye, ¿por qué están aquí Padrino y Joya?' 

 

Darryl frunció el ceño, estaba sorprendido y encantado. Estiró la mano para golpear la espada de Aurora y la obligó a caer unos pasos hacia atrás. ¡Luego caminó hacia los recién 

llegados con emoción en todo su rostro! 

 

"¡Padrino, Jewel!" Darryl estaba extremadamente feliz. 

 

Aurora bajó la espada y su cuerpo se estremeció. '¡¿Por qué está Sir Carter aquí ?!' "¡Señor!" 

 

Jewel se sintió tan emocionada; gritó y corrió hacia Darryl. Se lanzó a los brazos del hombre y dijo: "¡Señor, lo extraño mucho!" 

 

A pesar de que Darryl solo se había ido por medio mes, Jewel se sentía como si hubiera sido hace mucho tiempo. 

 

Sin Darryl a su lado, Jewel sintió como si la vida fuera muy mundana. 

 

La emoción de Jewel fue contagiosa; Darryl sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. "¡No te he visto 

en unos días, y parece que te has vuelto aún más bonita!", Se rió. 

"¡Señor!" Jewel abrazó a Darryl con fuerza; ella no quería dejarlo ir. Sus ojos estaban rojos mientras su 

emoción se derramaba. 

 

En ese momento, Zoran también los había alcanzado. Miró a Darryl antes de volver la vista hacia Aurora. Preguntó: "Darryl, ¿qué estáis haciendo aquí tú y el Maestro de Secta 

Hansen?" 

—Nosotros ... Aurora se adelantó e interrumpió a Darryl cuando empezó a hablar. "Darryl y yo estamos aquí para discutir algunos asuntos". 

 

Mientras decía eso, Aurora apretó los dientes. —Sir Carter, me iré ahora. Adiós. Aurora caminó hacia Darryl y dijo en voz baja: "Si te atreves a mencionarle esto a alguien, aunque 

sea una sola palabra, nunca te perdonaré". 

 

Entonces, Aurora se fue rápidamente, ¡su corazón aún ardía de ira! 

 

Como Maestra de Secta de la Secta Emei, ¡su reputación era más importante que su vida! Si hubiera insistido en matar a Darryl entonces, ¡Zoran definitivamente querría saber la 

razón de eso! No podía decirle que quería matar a Darryl porque la había violado. Por lo tanto, solo podía dejarlo pasar, tendría que perdonarle la vida a Darryl por el momento. 

Darryl suspiró aliviado cuando Aurora se marchó. Luego miró a Zoran y sonrió mientras le preguntaba: "Padrino, ¿por qué estáis tú y Jewel aquí?" 

 

Zoran respondió: "Recibí noticias de que Elysium Gate había secuestrado a personas de todas las sectas principales y las había encerrado en la Torre Wishing Star. Entonces, estoy 

en camino allí para descubrir la verdad. No esperaba encontrarme contigo aquí. . Darryl, ¿qué pasó? Elysium Gate no secuestró a esas personas, ¿verdad? 

 

Darryl sonrió amargamente mientras explicaba: "Era alguien que pretendía ser de Elysium Gate". Luego les contó toda la historia. 

 

¡Suspiro! 

 

Después de escuchar la historia, Zoran suspiró aliviado, parecía contento. "Lo sabía. Bajo tu liderazgo, Elysium Gate siempre había sido amable y ayudó a castigar a las personas 

malas. ¿Cómo pudieron haber secuestrado a alguien? " 

 

Darryl sonrió y asintió. Luego miró a Jewel. "Jewel, ¿por qué viniste con el Padrino?" 

 

"Estaba aburrido en casa. Escuché que el tío Carter quería hacer una investigación en la 

ciudad de Donghai , así que le rogué que me llevara con él", respondió Jewel con una sonrisa. 

Zoran se rió y le dio unas palmaditas en la cabeza a Jewel. Era activa y amable, a todos los que la conocían 

les agradaría. 

 

"¡Padre padre!" 

 

Little Rocky estaba cerca de las piernas de Darryl; usó su gran cabeza para cepillar suavemente la pierna de Darryl como gritaba adorablemente. 

 

Darryl se rió cuando vio su ternura. Se inclinó y lo recogió con una sonrisa. Él preguntó: "¿Tú también me extrañaste?" 

 

Little Rocky no respondió, pero usó su lengua para lamer la cara de Darryl. 

 

Darryl se sorprendió; ¡Little Rocky ya era un Santo Marcial de nivel dos en tan poco tiempo! Además, tenía el elemento trueno; un círculo eléctrico púrpura brillante lo rodeaba. 

Cuando Little Rocky usó su lengua para lamer el rostro de Darryl, su rostro se sintió entumecido por la descarga eléctrica. 
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"Señor, Little Rocky ha sido muy obediente", dijo Jewel con una sonrisa. 
" Por lo general, cuando la hermana Debra y yo vamos de compras y 
compramos muchas cosas, Little Rocky nos ayuda a llevar algunas cosas". 
 
Darryl se rió a carcajadas mientras acariciaba la cabeza de Little Rocky. El 
pequeño era demasiado adorable. 
 
Después de jugar con Little Rocky por un rato, Darryl dijo: "Padrino, 
Jewel, por favor regresa primero a la Mansión Carter, T volveré a la Torre 
de la Estrella de los Deseos para conseguir la Esencia del Dragón. Ese 
lugar es demasiado peligroso; ustedes dos no debería ir allí ". 
 
Jewel estaba preocupada. "Señor, ¿estará bien solo?" 
 
Darryl había mencionado que Quincy era un Emperador Marcial de nivel 
cinco. Podría ser demasiado peligroso para Darryl ir solo a la Torre de la 
Estrella de los Deseos. 
 
Darryl sonrió mientras la consolaba. "Estaré bien, no te preocupes." 
 
"¡Bien entonces!" Zoran asintió ante la seguridad de Darryl. "Cuídate, 
Darryl." 
 
Zoran estaba preparado para irse con Jewel. y Little Rocky. Sin embargo, 
Little Rocky se apoyó en los brazos de Darryl y se negó a irse. 
 
Había reconocido a Darryl como su dueño, ambos tenían una conexión 
especial 
 
Aunque Jewel. y Debra eran los que cuidaban de Little Rocky la mayor 
parte del tiempo, Little Rocky se sentía más cercano a Darryl. 
 
"Pórtate bien. Ve a casa con el Padrino por ahora. Volveré una vez que 
mis asuntos estén hechos". Darryl se sintió incómodo mientras 
consolaba suavemente a Little Rocky. 
 
Aunque Darryl había intentado explicarlo, Little Rocky seguía decidido. 
Se abrazó a la pierna de Darryl herméticamente y se negó a salir. 
 
Zoran caminó hacia ellos y se rió cuando dijo: " Está bien, Darryl. Déjalo 
ir contigo. Él te ha reconocido como su dueño, está destinado a 
seguirte durante toda tu vida". 
 
Zoran recuperó una bolsa roja y se la entregó a Darryl. "Esta es la Bolsa 
de la Bestia Encantada . Puedes guardar a Little Rocky en ella y traerlo 
contigo. 
Los ancestros de mi familia han transmitido esta bolsa durante 
generaciones. Quería darte esto cuando encontraste a Little Rocky, pero 
¡Sigo olvidándome de eso! " 
 
 
  
 



¿La bolsa de la bestia encantada? ¡¿Había tal cosa ?! 
 
Darryl lo sostuvo en su mano; podía ver que la Bestia Encantada era 
completamente inadecuada . Al tocar la bolsa, pudo sentir la energía 
espiritual dentro de ella, ¡ fue asombroso! 
 
Darryl estaba encantado; pasó su energía interna a la bolsa, y Little 
Rocky se guardó inmediatamente en ella. Darryl sostuvo la bolsa, sonrió 
felizmente a 
Zoran y dijo: "¡Gracias, padrino!" 
 
  
 
Darryl se rió. 
 
  
 
¡Qué bolsa de bestia encantada tan especial! Estaba preocupado por el 
 
inconveniente de traer a Little Rocky conmigo. Con esta bolsa, ya no 
tengo que preocuparme '. 
 
Está bien, Darryl. Ve a la Torre de la Estrella de los Deseos. Regrese 
rápidamente; te esperará en la Mansión Carter '", Zoran le dio una 
palmada en el hombro a Darryl 
, y luego se fue con una joya. 
 
Jewel se dio la vuelta para mirar a Darryl cada pocos pasos. Ella se 
mostró reacia a dejar al hombre. 
 
Cuando las dos sombras desaparecieron, Darryl los saludó con la mano 
por última vez y se volvió para dirigirse hacia la Torre de la Estrella de los 
Deseos. 
 
En ese momento, Darryl solo tenía una misión. 
 
  
 
Pase lo que pase, debe recuperar la esencia del dragón. 
 
  
 
  
 
  
 
Por la noche, en Wishing Star Tower. 
 
La luna brillaba intensamente y se instalaron varios miles de tiendas de 
campaña cerca de la torre. 
 
Todos los discípulos de Quincy vivían en esas tiendas , 
 
Una carpa grande, grandiosa y hermosa estaba erguida en el frente; ahí 
fue donde se quedó Quincy. 
 



En ese momento, Quincy estaba en la tienda, sostenía la Esencia del 
Dragón en su mano. 
 
'Este artículo tiene mucha energía espiritual; es un tesoro raro '. 
 
Quincy pensó: 'Ahora soy un Emperador Marcial de nivel cinco, pero si 
puedo absorber este pequeño tesoro, ¡tal vez pueda mejorar aún más!' 
 
 
  
 
  
 
"¡Su Alteza, Princesa Long!" 
 
Justo en ese momento, un hombre de negro corrió a la entrada de la 
tienda y dijo cortésmente: "Tengo un informe urgente". 
 
Quincy era la hermana de la Emperatriz de South Cloud World; también 
era conocida como Princesa Long. 
 
"Entra", dijo Quincy con calma mientras mantenía alejada la Esencia de 
Dragón. 
 
  
 
El hombre de negro entró inmediatamente en la tienda y miró hacia el 
 
suelo; no se atrevió a mirar directamente a Quincy. Dijo cortésmente: 
"Princesa Long, Su Majestad le ha ordenado que regrese al Palacio del 
Mundo de la Nube Sur". 
 
  
 
¿Qué? ¿Regresaría al palacio? 
 
Quincy no lo entendió, "¿Por qué me busca mi hermana? ¿Cuál es la 
urgencia?" 
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'Vine al Universo Mundial por orden de mi hermana para obtener el 
secreto 
 
escrituras de todas las sectas principales. No ha sido fácil para mí 
secuestrar a estas personas de todas las sectas , y estoy a punto de 
obtener las escrituras secretas. ¿No sería una pérdida de mi esfuerzo si 



volviera ahora? 
 
Los hombres de negro dijeron en voz baja: "Su Majestad le ordenó a la 
Princesa Long que regresara por su cuenta. En cuanto a la gente de las 
sectas, continuaremos encerrándolas en la Torre de la Estrella Deseosa y 
aumentaremos la seguridad para que no puedan escapar. " 
 
"Entiendo." Quincy asintió. Tendría que salir de la tienda para comenzar 
su viaje hacia el Mundo de las Nubes del Sur por la noche. 
 
Cuando Quincy salió de la tienda, una sombra la siguió en la oscuridad. 
¡Fue Darryl! 
 
Darryl se escondió detrás de un árbol cuando vio a Quincy salir de la 
tienda. Tenía curiosidad: ¿ por qué saldría la mujer tan tarde en la 
noche? 
 
Darryl sonrió mientras comenzaba a seguir a Quincy. 
 
Sabía claramente que si luchaba contra Quincy, nunca ganaría. Solo 
podía seguirla y encontrar el momento adecuado para atacarla y obtener 
la Esencia del Dragón. 
 
Darryl la había seguido durante más de unas pocas horas. Pronto, el cielo 
se iluminó. Sin embargo, Quincy no se detuvo, ¡continuó viajando! 
 
Darryl la siguió, pero empezó a preocuparse. ¿A dónde intenta ir esta 
mujer? 
 
En el camino, Darryl había intentado atacarla, pero no lo hizo . 
 
Quincy era un Emperador Marcial de nivel cinco; ¡Darryl no podía actuar 
de forma tan impulsiva! 
 
Sin embargo, Darryl no esperaba que Quincy no descansara durante dos 
días y dos noches. Ella mantuvo su camino hacia adelante. 
 
Finalmente, al tercer día, Darryl siguió a Quincy cuando llegó al South 
Cloud World. 
 
El South Cloud World era una sociedad obsoleta, al igual que el Nuevo 
Mundo. Su superficie terrestre era similar a la del Nuevo Mundo. A lo 
largo del viaje, Darryl vio muchas aldeas que parecían antiguas que lo 
hicieron sentir cómodo y tranquilo. 
 
Ya era por la tarde cuando Darryl siguió a Quincy hasta la Nube Sur. 
 
 
  
 
Ciudad Real, ¡Guau! 
 
Una vez que entraron por la puerta de la ciudad y vieron las calles 
concurridas, Darryl respiró hondo, estaba aturdido. 
 
Podía ver la concurrida y alegre calle principal frente a él, y estaba 



 
atestado. El suelo estaba cubierto de baldosas de mármol, tenía unas 
pocas docenas de pies de ancho. A ambos lados de la carretera había 
varios tipos de tiendas: parecían antiguas y emocionantes [ 
 
La ciudad también tenía un enorme palacio dorado que se veía 
extremadamente grandioso desde lejos. ¡Ese era el Palacio de la Nube 
Sur! 
 
Darryl echó un vistazo: el palacio era incluso más grande que el Palacio 
del Nuevo Mundo. ¡Era un par de veces más grande y se veía tan 
grandioso! 
 
  
 
Luego vio a Quincy caminar directamente hacia el palacio. 
 
Pronto, llegó a la entrada del palacio. Cuando los guardias del palacio 
vieron a Quincy, se arrodillaron y le hicieron una reverencia; se veían 
extraordinariamente educados y 
respetuosos. 
 
  
 
Entonces Quincy entró al palacio. 
 
  
 
Darryl estaba preocupado, parecía que Quincy era parte de la familia 
real. 
 
El hombre tenía curiosidad por eso. 'He estado tan concentrado en 
seguir a Quincy; Yo ni siquiera sé qué continente que estoy ahora '. 
 
Entonces, Darryl apartó a una persona al azar y le preguntó: "Disculpe, 
¿dónde está este lugar?" 
 
La persona miró a Darryl con curiosidad como si fuera un loco. "Esta es la 
Ciudad Real de South Cloud. ¿Es usted un refugiado?" 
 
Mientras decía eso, la persona era demasiado perezosa para decir algo 
más. Se volvió y se fue de inmediato. 
 
  
 
¿El Palacio de las Nubes del Sur? 
 
"Había seguido a Quincy todo el camino hasta el continente South 
Cloud". 
 
  
 
En ese momento, Darryl no podía reír ni llorar, estaba muy preocupado. 
 
Parecía que Quincy podía entrar al palacio cuando quisiera, 
definitivamente no era una persona común. ¿Cómo pudo entrar Darryl 



en el palacio? No parecía un lugar fácil de forzar. 
 
Sin embargo, no tenía otra opción. Si no podía conseguir la Esencia del 
Dragón, la Pequeña Hada no tendría la oportunidad de volver a vivir. 
 
 
  
 
  
 
¡No importa qué, tendría que encontrar la manera de entrar al palacio! 
 
Una vez que se hubo decidido, Darryl comenzó a deambular por el área 
exterior del palacio , fingió ser un transeúnte. 
 
Después de unos momentos, Darryl se enteró de que el palacio tenía 
cuatro entradas. La puerta del norte tenía menos guardias de palacio. 
 
Además de eso, los guardias reales cambiaban de turno cada media 
hora. 
 
Darryl se emocionó cuando se dio cuenta de que podía aprovechar el 
cambio de turno para colarse en el palacio. 
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Después de entrar al palacio, Darryl quedó atónito. El palacio era 
gigantesco. 
 
Vio innumerables pasillos entre jardines con cabañas e innumerables 
pasillos. Era tan grande como un laberinto. 
 
Darryl solo llevaba unos minutos caminando cuando empezamos a 
sentirnos mareados. El palacio tenía guardias patrullando así como 
eunucos y doncellas. Darryl tuvo que intentar evitarlos a todos. 
 
Darryl estaba casi llorando, pensando para sí mismo: "¿Cómo voy a 
encontrar a Quincy en un palacio tan grande?" 
 
Mientras se preocupaba, Darryl continuó explorando. Escuchó vítores 
provenientes de una habitación al pasar. 
 
"Apúrate, haz tus apuestas. Grandes o pequeñas, no lo dudes". "¡Grande 
para mí!" 
 
  
 



"pequeño [", dijeron las voces. 
 
Al escuchar eso, Darryl se acercó para mirar más de cerca. Pudo ver a un 
grupo de eunucos reunidos, jugando felices. 
 
Darryl frunció el ceño. Era obvio que esta área era el área de descanso 
de los eunucos . Qiincy nunca estaría allí. 
 
Darryl estaba a punto de irse cuando vio a un eunuco salir de la 
habitación maldiciendo. Su rostro estaba furioso. 
 
"Qué mala suerte hoy, no gané ni un solo juego". El pequeño eunuco se 
dio una palmada en el muslo. "Definitivamente recuperaré mi dinero 
mañana" 
 
Darryl de repente tuvo una idea cuando vio al pequeño eunuco. 
 
No le sería posible localizar a Quincy simplemente deambulando por el 
palacio. ¡Sería más fácil si capturara al pequeño eunuco y le preguntara 
cómo encontrarla! 
 
Con su decisión tomada, Darryl no dudó en hacer su movimiento. Cargó 
hacia adelante y selló los puntos de acupuntura del eunuco antes de 
arrastrarlo a un rincón oscuro y oculto. 
 
"Tú..." 
 
Después de que se selló su punto de acupuntura, el cuerpo del eunuco 
se congeló, pero aún podía hablar. Cuando vio a Darryl, estaba tan 
nervioso que tartamudeó: "T-tú. ¿Q-quién eres?". 
 
 
  
 
'Mirando cómo estaba vestido, es obvio que se coló desde afuera. ¡Este 
es el palacio! ¿No tiene miedo de que le corten la cabeza? pensó el 
eunuco 
. 
 
Darryl era demasiado vago para perder mucho tiempo, así que preguntó 
sin rodeos: "¿Dónde está Quincy?" 
 
Mientras hablaba, Darryl prestó atención a cualquier movimiento de su 
entorno en todo momento. 
 
  
 
"Quincy?", El eunuco se perdió cuando escuchó eso. 
 
  
 
Aunque Quincy era su nombre real, ella era la princesa muy respetada. 
 
Largo. Los eunucos de bajo nivel solo la conocían como Princesa Long. 
Era muy raro que supieran su nombre real. 
 



Al verlo tartamudear e incapaz de hablar, parecía genuinamente 
asustado. Darryl no dijo nada más. Golpeó al eunuco de repente, 
causando que el eunuco se desmayara. 
 
Luego, Darryl se puso toda su ropa. Este era el plan de Darryl; si se 
vistiera como alguien del Universo Mundial, luciría demasiado llamativo. 
Le resultaría más fácil caminar libremente por el palacio si estuviera 
vestido de eunuco. 
 
Sin embargo, el corazón de Darryl se sintió pesado después de usar la 
ropa del eunuco. Era un maestro de la secta Elysium Gate. Antes tenía 
que ser guardaespaldas en Mistloren, y ahora fingía ser un eunuco. 
 
Sin embargo, toda esta humillación no sería nada si Little Fairy pudiera 
vivir de nuevo. 
 
Mientras pensaba en eso, Darryl se recompuso y continuó caminando 
para investigar más a fondo. 
 
Es cierto que una vez que Darryl se vistió de eunuco, todos los guardias 
reales que patrullaban el área ni siquiera volvieron a mirar a Darryl. Eso 
hizo que Darryl se emocionara muchísimo. 
 
"Ja, ja ... Qué plan genial", pensó. 
 
Después de pasar por un jardín, vio un dormitorio al frente que tenía 
muchas sirvientas de palacio . 
 
  
 
En ese momento, Darryl seguía sin darse cuenta de que había entrado 
por la puerta trasera. 
 
zona de residencia. Las únicas personas que se quedaron en esta zona 
fueron miembros de la familia real. 
 
Darryl no perdió una sola esquina mientras daba la vuelta y seguía 
buscando a Quincy. Escuchó ruidos al pasar por un elegante jardín. 
 
 
  
 
  
 
Darryl pudo ver un gran letrero colgado en la entrada del jardín. Tres 
palabras 
 
estaban escritas en el letrero, 'Forever Green Palace'. 
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¿Forever Green Palace? ¿Podría estar Quincy ahí? Pensó Darryl. No pudo 
contener su naturaleza impulsiva y se acercó en silencio sin pensarlo dos 
veces. 
 
Una vez que entró, lo primero que apareció frente a los ojos de Darryl 
fue un enorme jardín. El jardín era único y hermoso. Detrás había un 
dormitorio lujoso . 
 
Había una docena de eunucos arrodillados pulcramente en el jardín. 
Todos miraron 
 
preocupado, ya que se arrodillaron allí como sus frentes estaban 
cubiertos de sudor y ninguno de ellos se atrevió a tomar una respiración 
Era evidente que estaban siendo 
castigados , . 
 
Una dama con un vestido largo estaba sentada en una silla frente a los 
eunucos, con su pierna izquierda descansando sobre su pierna derecha. 
La dama tenía veintitantos años, sus rasgos faciales 
eran extremadamente hermosos y emitía un aura elegante. 
 
Como Darryl observó en secreto, vio a la dama sacar un pequeño 
cinturón de cuero. Su rostro arrogante miró fijamente a los eunucos. 
 
"Su princesa no es feliz hoy. Ordeno todo de que escribir un poema a 
 
describe mi belleza. Sois todos tan lentos. ¿No lo han descubierto todos? 
¡Si aún no puedes producirlo, me enojaré muchísimo! ", Gritó. 
 
  
 
¡Bofetada! 
 
Mientras hablaba, una sonrisa sádica apareció en el rostro de la mujer. 
Ella balanceó el cinturón de cuero en su mano al mismo tiempo. 
 
En un instante, los eunucos arrodillados comenzaron a temblar. Querían 
llorar. 
 
  
 
La dama frente a ellos era la hija menor de la emperatriz, la princesa. 
 
Hojas perennes. El Emperador la mimaba más, pero la Princesa 
Evergreen era famosa por ser traviesa. Disfrutaba torturando a los 
eunucos por diversión 
cuando estaba libre. Se podría decir que casi todos los eunucos del 
palacio fueron mordidos por ella antes. Intentaron evitarla tanto como 
pudieron. Nadie se 
atrevió a insultarla. 
 
Ese día, la princesa Evergreen de repente tuvo la idea y pidió a los 
eunucos que comenzaran a escribir poemas para complementar su 
belleza. Sin embargo, los eunucos no pudieron escribir un poema y, por 



lo tanto, fueron castigados a arrodillarse en el suelo. 
 
Todos los eunucos tenían miedo y todos sus cuerpos temblaban. Todos 
sabían que si no podían escribir un poema, ¡serían golpeados! 
 
  
 
"¡Su Alteza, tengo uno!" 
 
 
  
 
Uno de los eunucos, tratando de impresionar, le dijo a la princesa 
Evergreen: "Una hilera de garcetas volaban en el cielo, 
 
"unos patos caminaban por el suelo, 
 
  
 
"La princesa capturó a la garceta pequeña y se comió unos patos asados 
con cerveza". 
 
Cuando dijo las dos últimas frases, el eunuco negó con la cabeza y la 
mano. Se estaba divirtiendo. 
 
Sin embargo, los pocos eunucos que estaban a su lado se esforzaban por 
contener la risa. Querían reír tanto, pero no se atrevieron. 
 
Darryl estaba escondido fuera de la entrada del jardín en ese momento. 
Estaba allí para buscar a% Macy, pero no esperaba escuchar un poema 
tan divertido. Casi se echó a reír. 
 
  
 
"¿Qué tan divertido fue este poema?" Se rió para sí mismo. 
 
"Ha-hal", la princesa Evergreen, que estaba sentada en una silla, no pudo 
evitar reír también cuando escuchó el poema. 
 
Sin embargo, eso fue seguido rápidamente por la ira. Ella gritó: 
"¿Consideras esto un poema? ¿Pato asado, cerveza? ¿Estás tratando de 
decir Pm salvaje?" 
 
Mientras decía eso, la princesa Evergreen se levantó de su silla y caminó 
rápidamente frente al eunuco. ¡Levantó su cinturón de cuero y lo 
golpeó! 
 
¡Bofetada! ¡Bofetada! ¡Bofetada! 
 
El sonido del cinturón de cuero se podía escuchar con claridad. La piel 
del eunuco se rompió inmediatamente, y estaba rodando por el suelo 
mientras suplicaba 
perdón, "¡Princesa, por favor perdóname la vida! ¡Por favor perdona mi 
vida!" 
 
Sin embargo, la princesa Evergreen no mostró piedad y solo se detuvo 



después de haberlo golpeado más de diez veces. 
 
En ese momento, el resto de los eunucos estaban temblando y nadie se 
atrevía a respirar. 
 
'¡Mierda!' Darryl. estaba aterrorizado después de presenciar eso. La 
princesa era tan hermosa, pero era tan cruel. 
 
¡Si golpeara un poco más fuerte, el eunuco podría haber muerto! ¡Debo 
irme antes de que ella me vea! el pensó. 
 
Darryl se volvió y estaba a punto de marcharse en secreto. "¡Permanecer 
allí!" 
 
Acababa de dar dos pasos cuando escuchó a alguien gritar detrás de él. 
 
 
  
 
Darryl hizo una pausa y miró hacia atrás . . Vio que la princesa Evergreen 
sostenía el cinturón de cuero en la mano y su rostro parecía furioso. ¡Ella 
caminaba directamente hacia él! 
 
Una vez que llegó, la princesa Evergreen miró a Darryl y dijo con frialdad: 
'Oye, pequeño eunuco. Te pedí que escribieras un poema. ¿Cómo te 
atreves a intentar esconderte y huir cuando no estoy prestando 
atención? "' 
 
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 15 3 
 
"Oye, pequeño eunuco, no vas a escribir un poema para complementar 
 
¿Yo? "La princesa Evergreen levantó su mano gentil y golpeó con fuerza 
el cinturón de cuero en el cuerpo de Darryl mientras hablaba. 
 
  
 
¡Bofetada! 
 
Se escuchó el sonido cristalino del cinturón, y una marca roja sangre 
apareció instantáneamente en el hombro de Darryl. 
 
No pudo evitar tomar una respiración fría y profunda. Se sintió 
enfurecido. 'Dos simplemente pasando. ¿Cuándo la ofendí? 
 
En ese momento, la ira de Darryl estaba a punto de estallar, pero trató 
de reprimirse . 
 
Todavía no he encontrado a Quincy y aún no he recuperado la esencia 



de dragón. Si tomo represalias contra la princesa, definitivamente 
atraeré a los guardias. Al mismo tiempo, mi plan de registrar el palacio 
también será en vano ”, pensó. 
 
En ese momento, notó la mirada de Darryl. La expresión de la princesa 
Evergreen se volvió fría antes de regañar a Darryl: "¡Cómo te atreves a 
mirarme!" 
 
Volvió a levantarse el cinturón de cuero. Al darse cuenta de esta acción, 
Darryl hizo todo lo posible por contener su rabia. 
 
"¿Cómo me atrevo a hacer eso? Tienes razón, princesa, en darme una 
lección. Estoy equivocado y no debería haberme escondido", dijo 
sonriendo. 
 
Darryl cambió de opinión y añadió de inmediato: "Así es, tengo 
 
otra tarea importante por hacer. No perturbaré el estado de ánimo de la 
princesa, así que me iré ahora ". 
 
Después de decir eso, Darryl se volvió y estaba a punto de irse. Al tratar 
con una princesa tan salvaje, la mejor manera era correr lo más lejos 
posible. 
 
La cara de la princesa Evergreen se oscureció y dijo sin lugar a dudas: " 
 
¿Tarea importante? ¿Qué tarea es ésa? ¿Es eso más importante que 
servirme? " 
 
Mientras decía eso, la princesa Evergreen sonrió, "Eunuco descarado, no 
tienes otra tarea, simplemente no quieres servirme. ¿No es así? 
Eunuco estúpido, darte una lección. ¿Crees que ¿Me engañan tan 
fácilmente? " 
 
'¿Qué está pasando?' Cuando escuchó sus palabras, Darryl se preocupó y 
sintió que algo no iba del todo bien. 
 
Suspiro. 
 
 
  
 
Los otros eunucos que estaban arrodillados a un lado suspiraron 
aliviados. Todos enfocaron su mirada en Darryl. No se compadecieron de 
él, sino que sintieron que tenían suerte. 
 
"Este hombre no me resulta familiar" 
 
"Ignóralo. Cuando la Princesa esté ocupada castigándolo, no tendrá 
tiempo para preocuparse por nosotros." 
 
"Así es ..." los eunucos discutieron suavemente. 
 
Aunque la princesa Evergreen no podía oírlos, Darryl podía oírlos con 
claridad. 
 



En ese momento, Darryl se quedó sin habla. Solo estaba de paso y ahora 
estaba recibiendo un golpe en nombre del grupo. 
 
La parte más irritante fue que no solo el grupo de eunucos no apreciaba 
eso, sino que también estaban hablando a sus espaldas. 
 
"¡Váyanse todos a la vez!" La princesa Evergreen le gritó al grupo de 
eunucos. Sus ojos estaban llenos de orgullo. 
 
Como ella dijo, las docenas de eunucos se pusieron de pie gradualmente, 
inclinándose ante la princesa 
 
Evergreen, y se fue rápidamente. Se sentían felices en el fondo, ya que 
habían evitado un desastre. 
 
  
 
Solo quedaron Darryl y la princesa Evergreen en el enorme Palacio de 
Forever Green. 
 
Darryl se sintió frustrado, pero sonrió y le dijo a la princesa Evergreen: 
"Su alteza, sinceramente, soy nueva. No conozco todas las reglas. 
Princesa, eres inteligente y generosa. Por favor, no seas como yo". 
 
Darryl de repente tuvo un pensamiento y continuó diciendo: "Su Alteza 
quería escuchar un poema antes, ¿verdad? Déjame decirte uno". 
 
Como se trataba de South Cloud World, simplemente podía recitar uno 
de los 300 poemas de la dinastía Tang. ALI que Darryl quería hacer era 
simplemente calmar a la princesa furiosa para que ella lo dejara irse 
rápidamente. 
 
Todavía necesitaba buscar a Quincy. Sin embargo, la princesa Evergreen 
negó con la cabeza con firmeza, sin esperar a que él recitara el poema. 
 
"Me has empañado el humor. ¡No quiero escucharte recitar un poema 
ahora mismo!" dijo, apretando sus labios. 
 
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 115 4 
 
La princesa Evergreen se sentó en la silla y miró a Darryl con arrogancia. 
" Necesitas apaciguarme, ¿lo sabías? Habrá terribles 
consecuencias si estoy enojado". 
 
¿Te hace feliz? 
 
Cuando escuchó eso, Darryl se quedó atónito. Quería llorar. ¿Crees que 
puedo hacer acrobacias? 
 



Al pensar en eso, Darryl todavía esbozó una sonrisa. Miró a la princesa 
 
Evergreen y sonrió amargamente, "Su alteza, ¿cómo puedo hacerla 
feliz?" 
 
Al ver la preocupación en el rostro de Darryl, la princesa Evergreen se 
sintió encantada. Se levantó de su silla y dijo con una sonrisa: "Hagamos 
esto. Juega un juego conmigo. ¡Serás mi semental de guerra!" Ella señaló 
al suelo. "Arrodíllate ahora. Voy a montar mi semental". 
 
¿Qué? ¿Quieres que me arrodille y sea un caballo para ti? Pensó Darryl . 
Sentimientos de pavor se apoderaron de su rostro. 
 
Darryl apenas se aferraba a su ira. Realmente solo quería correr e irse. Si 
se marchaba, nadie podía detenerlo, pero una vez que expusiera su 
identidad, 
le resultaría difícil volver a entrar en el palacio. No podía olvidarse de la 
esencia de dragón que todavía estaba en manos de Quincy. Con ese 
pensamiento, 
trató de controlar su rabia. 
 
Darryl respiró hondo. Bajo la atenta mirada de la salvaje princesa 
Evergreen, Darryl se arrodilló obedientemente. 
 
  
 
-Así es. La princesa Evergreen aplaudió y se acercó. 
 
Se sentó en la espalda de Darryl y gritó emocionada: "Ahora estamos en 
el campo de batalla. Debes traerme para luchar contra los enemigos. 
Date prisa, gatea más rápido". 
 
Para ser honesto, la princesa Evergreen era pequeña y su peso no era 
liviano. Con la habilidad de Emperador Marcial de Darryl, no solo podía 
volar, lo que se arrastraba por el suelo hacia él ". 
 
Sin embargo, en ese momento, la sensación de que un ser humano es 
tratado como un animal, hizo que Darryl se sintiera extremadamente 
molesto. 
 
Darryl gateaba lenta y perezosamente. Quería llorar, pero no le 
quedaban lágrimas en los ojos. 
 
¿Que esta pasando? 
 
La princesa Evergreen estaba irritada por el lento gatear de Darry. Ella 
regañó, 
 
 
  
 
frunciendo el ceño, "Eres un terrible eunuco. ¿Cómo puedes ser un 
semental de guerra si te arrastras tan lentamente? Incluso un cerdo 
puede correr más rápido que tú. ¡Gatea más rápido, o te daré una 
lección!" 
              



 
¡La princesa Evergreen volvió a levantar el cinturón de cuero que tenía 
en la mano! ¡Bofetada! ¡Bofetada! ¡Bofetada! 
 
El cinturón de cuero golpeó fuertemente la espalda de Darryl. Darryl 
apretó los dientes de dolor. 
 
  
 
"¿Eso duele? ¡Arrástrese más rápido si le duele!" Ver a Darryl en el dolor 
hizo 
 
La princesa Evergreen se siente emocionada. Siguió balanceando el 
cinturón de cuero en su mano para golpear y regañar a Darryl. "Eunuco 
tonto, deberías sentirte honrado de poder jugar conmigo." 
 
Al ver la expresión de la princesa Evergreen, Darryl se puso furioso. ¡No 
pudo aguantar más! 
 
En solo unos breves momentos, Darryl había sido golpeado una docena 
de veces. Ya no pudo contener su rabia. Se puso de pie ferozmente y 
reprendió airadamente, "¡Mierda! ¡No perderé más tiempo jugando 
contigo!" 
 
Darryl dio ella una apretada bofetada cuando dijo eso. ¡Bofetada! 
 
La princesa Evergreen no tuvo la oportunidad de reaccionar antes de 
caerse de la bofetada, dejando caer su cinturón de cuero también. 
 
"¡Tú!" se cubrió la cara mientras miraba a Darryl, furiosa. Nunca había 
esperado que un simple eunuco la golpeara. "¿Quién eres tú?" 
 
"¿Qué quieres decir con quién?" 
 
Darryl no se molestó en seguir hablando con ella. Gritó fuerte y fue a 
recoger el cinturón de cuero antes de golpear su cuerpo con f t. 
 
Cuando la golpeó, Darryl la reprendió: '¿Te gusta jugar, verdad?' Ahora 
que estaba contraatacando, iba a hacer todo lo posible, 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 115 5 
 
Los ojos de Darryl estaban rojos. No pudo soportar la humillación 
anterior. 
 
"¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Te cortaré la cabeza!" La princesa 
Evergreen gritó furiosamente mientras luchaba. 



 
Sin embargo, el poder de Darryl era del nivel del Emperador Marcial. La 
lucha de la princesa Evergreen fue inútil. 
 
Cuando escuchó sus palabras, Darryl se enfureció más, "¿No te gusta 
torturar a la gente? ¡Déjame que te lo haga!". 
 
Mientras Darryl gritaba, la golpeó unas cuantas veces más. Sin perder 
tiempo, tiró el cinturón de cuero al suelo y señaló a la princesa 
Evergreen mientras decía: "Deja de torturar a otros en el futuro. Cuán 
horriblemente has torturado a los eunucos]". 
 
  
 
La pateó y se volvió para irse, ignorando a la princesa Evergreen. 
 
En ese instante, la princesa Evergreen agarró inesperadamente la pierna 
de Darryl. Apoyando la cabeza en su pierna, dijo en voz baja: "¿Qué estás 
haciendo? ¿Quieres irte después de golpearme? Por favor, golpéame un 
par de veces más". 
 
  
 
'¿Qué? ¡Era adicta a que la golpearan! ¿Estaba bien? pensó, aturdido. 
 
Miró fijamente a la princesa Evergreen. No había ni una pizca de ira en 
su rostro. De hecho, miró a Darryl llena de expectación y dijo "Ahora 
conozco la sensación de ser golpeada por otros, Litt Le eunuch, por favor 
golpéame un par de veces más, por favor ..." 
 
  
 
'Mierda ¿Qué tipo de solicitud fue esa?' el pensó. 
 
Darryl se detuvo de repente. La princesa estaba preocupada y dijo: "¿Por 
qué te detuviste? Continúa. ¡Golpéame! ¡Apúrate!" 
 
En ese momento, el rostro extremadamente hermoso de la princesa 
Evergreen se sonrojó, sus mejillas estaban cubiertas con una pequeña 
capa de sudor y se veía 
extremadamente atractiva, especialmente cuando estaba suplicando. 
Darryl sintió algo profundo en sus huesos. 
 
¿Qué le pasaba? 
 
La verdad es que la princesa Evergreen creció en el palacio. El 
Emperador la amaba mucho. Debido a su carácter sádico, siempre 
golpeaba y regañaba a sus sirvientes mientras no estuviera satisfecha. 
 
De repente, un eunuco de bajo nivel se dio la vuelta y la golpeó. La 
princesa Evergreen debe haber sentido algo diferente. De repente se 
enamoró del sentimiento. 
 
 
  
 



  
 
Aún abrazando su pierna, la princesa Evergreen dijo en voz baja: 
"Querido hermano, golpéame rápido". 
 
¡Estaba rogando sin una sola pizca de arrogancia en sus ojos! Darryl se 
quedó atónito y lo regañó de mala gana: "¿Estás enfermo?" 
 
La echó a patadas y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. No 
tuvo tiempo para pasar con ella. Lo más importante fue localizar la 
esencia del dragón. 
 
  
 
"¡Querido hermano!" 
 
  
 
Sin esperar a que Darryl se diera la vuelta, la princesa Evergreen de 
repente abrazó 
 
La pierna de Darryl. Ella pareció obediente y continuó suplicando: 
"Querido hermano, 
 
por favor no te vayas. Por favor, juega un poco más conmigo. ¡Sólo un 
momento! ” Justo cuando ella hablaba, Darryl escuchó el sonido de 
pasos provenientes del jardín exterior. Miró por el hueco de la puerta y 
vio a los guardias reales 
patrullando. 
 
Darryl suspiró. Parecía que aún no podía salir del lugar. Luego miró a la 
princesa Evergreen, "Bien. Jugaré contigo, querías que fuera tu 
semental, ¿verdad? Ahora es tu turno de ser el semental]". 
 
`¡Ya que quieres jugar, haré todo lo posible! Me humillaste hace un 
momento, así que lo haré 
 
deja que pruebes tu propia medicina! el pensó. 
 
  
 
"¡Genial!" La princesa Evergreen sonrió, sin dudar en arrodillarse en el 
suelo. 
 
Darryl continuó y se sentó sobre ella sin dudarlo también mientras la 
regañaba: "¡Corre rápido!" 
 
"¡Si señor!" 
 
Al escuchar las palabras de Darryl, la princesa Evergreen no se enojó en 
absoluto. Sonrió y comenzó a gatear. Después de gatear durante algunas 
rondas, comenzó a disminuir la velocidad y comenzó a sudar 
profusamente. 
 
Darryl suspiró profundamente y miró como él sonrió, "Su Majestad, fue 
que la diversión?" 



 
"¡Eso fue divertido!" La princesa Evergreen respondió sonriendo. 
 
Luego se acercó y se arrodilló frente a Darryl mientras le rogaba: 
"Querido 
 
hermano, eres la primera persona en pegarme. Eres tan valiente. La 
próxima vez que estemos solos, tú eres mi amo y yo seré tu sirviente. 
¿Qué te parece? 
 
Mientras decía eso, la princesa Evergreen estiró sus suaves manos y 
comenzó a frotar la pierna de Darryl. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1156 
 
¡Mierda! La cabeza de Darryl daba vueltas. La princesa Evergreen sonrió 
y preguntó con curiosidad: "Querido hermano, ¿cómo te llamas?" 
 
"¿Por qué necesita saber? Oh, sí, yo tengo una pregunta para usted!" 
Darryl respondió con impaciencia. 
 
"Claro, ¿qué es?" La princesa Evergreen asintió con la cabeza sin pensar. 
Ella sintió un tipo diferente de alegría con Darryl. Ella lo obedeció 
completamente ahora. 
 
"Hay alguien llamado Quincy en el palacio. ¿Quién es ella?" Preguntó 
Darryl lentamente. 
 
Mientras decía eso, Darryl miró de cerca la reacción de la princesa 
Evergreen, "¿Quincy?" Preguntó la princesa Evergreen. "Ella es mi tía." 
'¿Qué? ¿Quincy era la tía de la princesa Evergreen? Pensó Darryl. 
 
Darryl finalmente se dio cuenta. Si adivinó correctamente, la princesa 
era la hija del Emperador , mientras que Quincy era la hermana menor 
del Emperador, 
 
La princesa Evergreen le frotaba los pies suavemente mientras sonreía y 
decía: "Querido hermano, mi tía es realmente poderosa. Todos los 
ministros le tienen miedo". 
 
Al escuchar eso, Darryl se rió, 
 
Quincy corta los dedos de las personas que no le agradan. ¿Quién no le 
tendría miedo? 
 
Mientras pensaba, Darryl continuó preguntando: "¿Cómo puedo 
encontrarme con Quincy entonces?" 



 
Evergreen princesa sonrió, "Mi tía es ocupada la mayor parte del tiempo, 
por lo que rara vez encuentro con ella. Sin embargo, si quieres conocer a 
mi tía, 1 puede traer a su 
habitación!" 
 
  
 
Darryl se emocionó. Quincy, Quincy. Robaste mi esencia de dragón 
 
pensando que no podía hacer nada al respecto después de que 
regresaras al Palacio Mundial de la Nube Sur , nunca hubieras pensado 
que la princesa Evergreen me ayudaría. 
 
Darryl negó con la cabeza. "No tienes que llevarme a la habitación de 
Quincy. Solo tienes que decirme dónde está su habitación". 
 
"¡Por supuesto!" 
 
La princesa Evergreen asintió con una sonrisa en su rostro. "Sin 
embargo, si yo fuera a ayudar a usted, usted debe también me prometas 
una cosa. Usted debe venir a jugar con todo el día en el futuro." 
 
 
  
 
  
 
La princesa Evergreen no fue tonta. Sabía que estaba tramando algo 
cuando Darryl mencionó a Quincy. 
 
En todo el South Cloud World Palace, la posición de Quincy era única. 
Tenía mucha autoridad y mucha gente trataba de impresionarla. Como 
tal, la princesa Evergreen pensó que Darryl era una de esas personas que 
también intentaba impresionar a Quincy. 
 
No importa qué, en el corazón de la princesa Evergreen, Darryl era solo 
un eunuco. Ella nunca imaginó que él hubiera irrumpido en el palacio. 
 
"¡Por supuesto!" Darryl miró a la princesa Evergreen y asintió con una 
sonrisa. 
 
  
 
`Una vez que llego a la habitación de Quincy y obtener la esencia del 
dragón, la licencia              
 
inmediatamente. ¿Cómo tendré tiempo para jugar con esta extraña 
princesa todos los días? 
 
  
 
Sin embargo, en ese momento, todavía necesitaba estar de acuerdo. 
 
Una vez que Darryl estuvo de acuerdo, la princesa Evergreen se 
emocionó y compartió la ubicación del dormitorio de Quincy. 



 
Después de eso, la princesa Evergreen se aferró al brazo de Darryl, 
balanceándolo y 
 
suplicando: "Querido hermano, sigamos jugando. Todavía no he tenido 
suficiente". 
 
  
 
Mientras decía eso, el rostro de la princesa Evergreen estaba lleno de 
desesperación. 
 
Para ser honesto, Darryl quería rechazarla, pero al ver su rostro 
emocionado, asintió con la cabeza, "¿Qué quieres jugar?" 
 
Darryl se sentía desesperado después de recibir la ubicación del 
dormitorio de Quincy. Sin embargo, por el momento, primero tenía que 
cuidar de la princesa Evergreen 
. 
 
La princesa sonrió, presionando su cuerpo contra el de Darryl, y 
comenzó a frotar el hombro de Darryl, obedientemente como un gatito, 
"Querido hermano, tú eres el maestro. ¡ Tú decidirás cómo jugar 
conmigo!" 
 
"Bien, bien" Darryl se levantó de su asiento. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1157 
 
Después de pasar media hora con la princesa Evergreen, la princesa 
Evergreen estaba tan cansada que se acostó en el suelo y se quedó 
dormida. 
 
Darryl también estaba extremadamente agotado, por lo que cerró los 
ojos durante un rato. 
 
Había estado siguiendo a Quincy durante todo el viaje desde el Universo 
Mundial y no había cerrado los ojos durante dos días. Estaba 
completamente exhausto. 
 
Después de una siesta de más de una hora, Darryl abrió los ojos y vio que 
la princesa Evergreen aún dormía profundamente. Se puso de pie en 
silencio. 
 
Aprovechando esta oportunidad de que ella no lo molestara, él iba a ir a 
revisar el dormitorio de Quincy. Se emocionó cuando estaba a punto de 
irse. 



 
"Anunciando la llegada de Su Majestad", en ese momento, una voz 
anunció en voz alta, seguida del sonido de pasos. 
 
- ¿El Emperador está aquí? Darryl se quedó atónito en ese momento y 
entró en pánico al instante. 
 
Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, vio a una mujer vestida 
con una túnica de dragón , caminando lentamente junto con algunos 
eunucos. 
 
Oh, noll Darryl estaba completamente atónito en ese momento. 
 
Vio a una mujer con una túnica de dragón dorado y un sombrero de 
dragón y fénix. Era extremadamente hermosa y su figura perfecta se 
mostraba bien debajo de la túnica de dragón. Era tan hermosa como una 
flor de peonía y tan elegante. 
 
  
 
¡Bajo su aura seductora también había un aura real fuerte! 
 
  
 
Ella era hermosa. 
 
Darryl la miró más unos momentos antes de que pudiera ordenar sus 
pensamientos. ¡El emperador del Mundo de las Nubes del Sur era una 
dama y una dama extremadamente hermosa! 
 
La princesa Evergreen, que estaba a un lado, avanzó. Ella sonrió y dijo: 
"Saludos, Su Majestad". 
 
Mientras hablaba, la Princesa Evergreen tomó la mano de la Emperatriz, 
"Madre, ¿me extrañaste?" 
 
"Querida" La Emperatriz miró a la Princesa Evergreen con amor y le 
advirtió gentilmente , "¿Cuántas veces te lo he dicho? Ahora eres una 
adulta. No debes tontear como lo hacías cuando eras pequeña" Mírate. 
¿Qué desgracia?'" 
 
Mientras hablaba, la emperatriz miró el desordenado vestido largo de la 
princesa Evergreen. Ella no estaba contenta con lo que vio. 
 
 
  
 
Darryl había estado jugando con la princesa antes. Estaba tan absorta 
que no le importaban sus modales y se ensuciaba la ropa. No fue solo la 
ropa de la princesa Evergreen la que se ensució. Incluso el uniforme de 
eunuco de Darryl se estropeó. 
 
La princesa Evergreen sonrió y mostró su lengua mientras decía con 
picardía: " Estaba aburrida, así que estaba bromeando. No fue mucho". 
 
La Emperatriz la ignoró y miró a Darryl mientras lo regañaba: " Eunuco 



inútil . La princesa estaba demasiado absorta en jugar, y ¿qué hay de ti? 
Tu ropa está tan desordenada; ¿qué has estado haciendo aquí?" 
 
Mientras hablaba, la Emperatriz gritó afuera: "Alguien venga aquí, llévelo 
y ejecútelo". 
 
Cuando terminó de hablar, la Emperatriz ya no pudo ocultar la ira que 
ardía en su corazón. 
 
Este eunuco fue demasiado. Primero, jugó con la princesa Evergreen 
hasta que ella se preocupó tanto que olvidó sus modales. Luego, cuando 
entré al pasillo, siguió mirándome. Yo soy la emperatriz; ¿Cómo podría 
mirarme? ¿Cómo puedo defender el honor de la familia real si no lo 
ejecuto? pensó. 
 
Mientras hablaba, dos guardias reales que estaban apostados en la 
puerta entraron inmediatamente. 
 
¡¿Quiere ejecutarme ?! casi gritó en voz alta. Darryl estaba atónito. Al 
ver a los dos guardias reales acercándose a él, Darryl tuvo que pensar en 
una solución rápidamente. '¿Qué hago ahora?' 
 
Los dos guardias reales no eran demasiado fuertes. Solo eran Santos 
Marciales, por lo que Darryl podía derrotarlos fácilmente. Sin embargo, 
su identidad quedaría expuesta después de que los derrotara. 
 
"¡Su Majestad!" 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 1158 
 
Justo en el momento crítico, la princesa Evergreen se adelantó y se paró 
frente a Darryl. Es mi eunuco más cercano. Yo soy quien lo obligó a jugar 
conmigo. Madre, te ruego que lo perdones ". 
 
En ese momento, los ojos de la princesa Evergreen estaban llenos de 
preocupación y pidiendo perdón. 
 
No fue fácil para ella encontrar un eunuco especial. ¿Cómo podía dejar 
que lo ejecutaran? 
 
Al mismo tiempo, Darryl se arrodilló rápidamente y mostró una 
expresión de miedo. No quería arrodillarse, pero no tenía otra opción. 
 
Tuvo que soportar la leve humillación para quedarse en el palacio para 
investigar el paradero de Quincy y la Esencia del Dragón. 
 
La Emperatriz suspiró y miró a Darryl. Hoy te perdonaré la vida. Vete 



ahora. 
 
La princesa Evergreen era la hija menor de la emperatriz. Ella era la 
favorita, y la ira en el corazón de la Emperatriz disminuyó cuando vio a la 
princesa suplicando por Darryl. 
 
Al ver el perdón de la emperatriz, la princesa Evergreen estaba 
encantada. Ella 
 
besó a la emperatriz y la tomó de los brazos. "¡Siempre sé que mi madre 
me tratará mejor!" 
 
  
 
Al mismo tiempo, la princesa Evergreen no se olvidó de mirar a Darryl. 
 
Darryl comprendió de inmediato y respondió agradecido: "Gracias por su 
perdón, Su Majestad". 
 
Mientras decía eso, Darryl rápidamente se puso de pie y se retiró afuera. 
Eso estuvo cerca. Casi expuso su identidad. 
 
Mientras salía de la entrada del dormitorio, Darryl no pudo evitar 
limpiarse el sudor frío de la frente. 
 
En ese momento, Darryl solo deseaba salir del lugar lo más rápido 
posible. No importa cómo deba localizar a Quincy para recuperar la 
esencia de dragón. 
 
Sin embargo, había muchos guardias reales afuera. Darryl no se atrevió a 
explorar más. Solo podía quedarse allí en silencio para esperar 
instrucciones. 
 
  
 
Dentro del dormitorio, la Emperatriz pidió a todas las sirvientas que se 
fueran. 
 
  
 
Querida, los diplomáticos de Westrington estarán aquí mañana. 
 
 
  
 
Al llegar, hay que dirigirse al salón principal para observar. Ahora eres un 
adulto, así que no puedes seguir jugando. Es hora de que entiendas los 
asuntos de los países, ¿entiendes? ”, Le dijo a la princesa, seria. 
 
"¿Diplomáticos de Westrington?" 
 
La princesa Evergreen estaba atónita y preguntó con curiosidad: “Rara 
vez tenemos relaciones con Westrington. ¿Por qué Westrington envió a 
un diplomático de repente? " 
 
La Emperatriz sonrió y explicó: "Supongo que Westrington está tratando 



de conquistar nuestro Mundo Nube del Sur. Escuché que el Primer 
Ministro, Donoghue, tiene una gran arma antigua. Durante los últimos 
años, Westrington siempre ha querido expandir su territorio, y han 
tratado de conquistar otros 
continentes. Su viaje aquí es con la intención de conquistar el South 
Cloud World, pero no conocen nuestras fortalezas. Por eso están 
enviando un 
diplomático para verificar las fortalezas de South Cloud Mundo." 
 
La princesa Evergreen asintió con la cabeza, apretando el puño. "Ya veo 
..." Entonces, dijo con confianza, "Madre, mientras la tía Quincy Long 
esté aquí, estamos bien. Si 
Westrington realmente se atreviera a atacar nuestro Mundo de las Nube 
del Sur, ¡ 
definitivamente serían derrotados!" 
 
  
 
Uno debe saber que Quincy era el guardián de South Cloud World. Ella 
 
era una Emperadora Marcial de Nivel Cinco, y estaba invicta) Ella sabía 
en su corazón que mientras Quincy estuviera allí, el Mundo de la Nube 
del Sur quedaría 
invicto. 
 
"Sí", asintió la Emperatriz. "Por eso le pedí a tu tía que regresara esta 
noche. Me siento segura cuando ella está cerca". 
 
La Emperatriz era la líder de la nación, pero no era una cultivadora. Ella 
era solo una persona común. 
 
La noche se estaba haciendo tarde, por lo que la Emperatriz conversó un 
poco más con la Princesa Evergreen antes de irse con los guardias reales. 
 
  
 
Justo después de que se fue, la princesa Evergreen movió sus dedos 
hacia Darryl, 
 
que estaba parado afuera. "Hermano, está bien ahora. Todo está bien; 
por favor entre". 
 
Una vez que la emperatriz se fue, la princesa Evergreen volvió a ser 
traviesa. Sin embargo, cuando estaba con Darryl, no era tan dura. La 
princesa tampoco podía creer que pudiera ser tan gentil. Quizás fue 
porque él fue la primera persona en vencerla. 
 
  
 
Al darse cuenta de la emoción de la princesa Evergreen, Darryl se sintió 
frustrado cuando 
 
dijo: "Su alteza, se está haciendo tarde. Necesita descansar un poco, así 
que me iré ahora". 
 
 



  
 
  
 
  
 
Capítulo 11 5 9 
 
"Hermano, por favor no te vayas todavía. Juega conmigo un poco más". 
La princesa Evergreen estaba balanceando el brazo de Dartyl y preguntó 
suavemente: "Hermano, ¿a qué parte del palacio sirves?" 
 
En el palacio, había muchos grupos de eunucos. Algunos trabajaban en la 
cocina, otros en la sala de estudio, otros para servir a la emperatriz y la 
princesa. 
 
"Yo soy ..." Darryl se rascó la cabeza y dijo: "Acabo de llegar al palacio. 
Todavía no me han asignado una sección-" 
 
Mientras hablaba, Darryl observó la reacción de la princesa Evergreen. 
Su razonamiento fue demasiado vago. ¿Sospecharía la princesa algo? 
 
  
 
Antes de que pudiera terminar, la princesa Evergreen interrumpió con 
entusiasmo mientras 
 
aplaudió. "¿Es eso cierto? Eso es genial. En ese caso, me seguirás ". 
 
'¡Mierda! ¿Me? ¿Ser su eunuco? Darryl no podía reír ni llorar. Solo tenía 
que estar de acuerdo con una sonrisa amarga. 
 
La siguiente hora, Darryl contuvo su frustración y pasó el tiempo 
volviéndose loco con la princesa Evergreen. Después de jugar algunos 
juegos, la princesa Evergreen finalmente estaba cansada y se quedó 
dormida en su cama. 
 
  
 
¡Suspiro! 
 
En ese momento, Darryl no pudo evitar suspirar cuando miró a la 
Princesa profundamente dormida. 
 
Finalmente, había instalado a la princesa. 
 
`Eso es correcto; Tengo que ir a buscar a Quincy para recuperar la 
esencia del dragón. Darryl miró hacia la oscuridad de la noche y salió en 
silencio sin dudarlo. 
 
Ese mismo día, la princesa Evergreen le había dicho a Darryl la ubicación 
de la habitación de Quincy . Una vez que estuvo afuera, se dirigió 
directamente a la habitación de Quincy. 
 
Sin embargo, el palacio era enorme. Una vez que llegó al área del 
dormitorio, Darryl se sintió perdido. Todos los dormitorios tenían 



ambientes similares. ¿Cuál podría ser el indicado? 
 
Debería haberle preguntado a la princesa Evergreen el nombre del 
dormitorio que pertenecía a Quincy. 
 
Sintiéndose frustrado, notó movimiento en uno de los dormitorios. 
Darryl se acercó con cuidado y entró. 
 
 
  
 
  
 
No me importa. Tengo que comprobar las habitaciones una por una. 
 
Una vez que entró, el cuerpo de Darryl tembló cuando vio la situación en 
el interior. No pudo evitar tomar un respiro frío. 
 
Vio que todas las mesas y sillas del dormitorio estaban grabadas con 
dragones dorados . ¡¿Esta era la habitación de la Emperatriz ?! 
 
Vio una vela encendida en la mesa lateral al lado del altar del dragón. los 
 
Emperatriz estaba sentada en medio del altar, bebiendo su vino. Había 
muchos platos deliciosos en la mesa frente a ella. 
 
Frente a ella había un grupo de eunucos y algunas sirvientas, 
arrodillados. Llevaban una jarra de vino y algunas frutas. Todos fueron 
muy cautelosos y ni siquiera se atrevieron a respirar. 
 
¡Mierda! ¿Es tan tarde ahora, y la Emperatriz no estaba durmiendo sino 
bebiendo vino sola? Pensó Darryl. 
 
Enfocó su visión en la Emperatriz y se sintió atraído de inmediato. 
 
La Emperatriz se había quitado la túnica de color dorado que llevaba 
antes. Solo llevaba un vestido de seda que mostraba su perfecta e 
inigualable y seductora línea corporal. 
 
Al mismo tiempo, Darryl pudo sentir que la Emperatriz estaba molesta. 
Ella solo estaba bebiendo vino y no comiendo una sola pieza de frutas o 
platos. Había 
tristeza en sus ojos. 
 
Después de mirarla durante un rato, Darryl finalmente ordenó sus 
pensamientos. Estoy aquí para buscar a Quincy. ¿Cómo puedo sentirme 
atraído por la Emperatriz? Darryl estaba a punto de marcharse. 
 
"Todos ustedes pueden irse ahora." Su rostro se sonrojó mientras 
agitaba la mano. La Emperatriz ya estaba harta de sus bebidas. 
 
"¡Si su Majestad!" los eunucos y las sirvientas respondieron juntos y 
abandonaron el dormitorio inmediatamente. 
 
  
 



Darryl estaba escondido junto a la puerta. Después de mirar a las 
doncellas y a los eunucos 
 
irse, él también quería irse, pero ya era demasiado tarde. 
Definitivamente sería visto. 
 
Sin otra opción, Darryl tuvo que caminar unos pasos hacia adelante y 
esconderse en el dormitorio. Vio un cuadro en el lado izquierdo del 
dormitorio y, sin pensarlo dos veces, se escondió rápidamente detrás del 
cuadro. 
 
Finalmente, todos los eunucos y doncellas habían abandonado el 
dormitorio. Ninguno de ellos vio a Darryl, y solo él y la Emperatriz se 
quedaron en el dormitorio. 
 
 
  
 
  
 
  
 
Capítulo 116 0 
 
Darryl se sintió tan aterrorizado que pensó que se le iba a caer el 
corazón. La Emperatriz casi ejecutó un corte porque jugó salvajemente 
con la Princesa antes. 
 
Ahora que entró sin autorización en el dormitorio de la Emperatriz, 
definitivamente sería sentenciado a muerte si lo encontraban. 
 
Afortunadamente, solo estamos la Emperatriz y yo aquí, y la Emperatriz 
está borracha. Si me escapara en secreto, la Emperatriz no se daría 
cuenta '', pensó. 
 
Darryl estaba a punto de irse cuando vio a la Emperatriz levantarse 
inestable con la cara enrojecida por la borrachera. Luego caminó 
lentamente hacia la 
pintura. 
 
¿Me notó? el se preguntó. 
 
El corazón de Darryl latía con fuerza; estaba tan nervioso, "Querido". 
 
Vio los ojos de la emperatriz mirando la pintura mientras hablaba en voz 
baja: "¿ Sabes que es tu cumpleaños hoy? No pude dormir en este día 
especial. Mi mente está llena de imágenes tuyas. hace unos meses, se 
siente como si te hubieras ido durante años. Te extraño mucho " 
 
La pintura era una pintura de un hombre de mediana edad, vestido con 
túnicas de dragón, ¡ luciendo elegante! La persona en la pintura era el 
anterior Emperador del Mundo de South Cloud 
. También era el marido de la emperatriz. 
 
Hace unos meses, un asesino irrumpió en el Palacio, asesinó al 
 



Emperador y se fue. Después de que el Emperador fue asesinado, su 
esposa tomó el trono y se convirtió en Emperatriz. 
 
El Emperador tenía dos esposas. Una era la emperatriz actual, y otra era 
la hermana de la emperatriz Guang Ping, Denise. Después de la 
muerte del Emperador del Mundo de la Nube del Sur , Denise regresó al 
Nuevo Mundo porque le parecía aburrido vivir en el Mundo de la Nube 
del Sur. 
 
Darryl tragó. Podía adivinar que la persona en la pintura era el 
 
Esposo de la emperatriz. En ese momento, Darryl se escondía detrás del 
cuadro. Escuchó a la Emperatriz murmurar para sí misma. 
 
Darryl estaba preocupado por lo que sucedería a continuación. La 
Emperatriz se paró frente a la pintura. ¿Cuándo podría irse? 
 
  
 
Justo cuando Darryl estaba soñando despierto, escuchó a la Emperatriz 
continuar hablando 
 
emocionalmente, "Querida, te extraño mucho. Realmente te extraño 
mucho. Ahí 
 
 
  
 
Son innumerables noches en las que me había imaginado que no estabas 
muerta, que algún día aparecerías frente a mí ". 
 
Ese día era el cumpleaños del Emperador, y la Emperatriz había bebido 
mucho vino para provocar sus penas. Estaba borracha mientras seguía 
murmurando a la 
pintura. 
 
La Emperatriz ya no tenía su arrogancia, sino que volvió a ser suave y 
gentil . Fue desgarrador verla así. 
 
Sin embargo, Darryl no estaba de humor para compadecerse de ella. 
Estaba extremadamente preocupado. 
 
`¿Cuándo se irá a dormir la Emperatriz? No va a hablar con el cuadro en 
toda la noche, ¿verdad? se preguntó, cada vez más preocupado cuando 
sus palmas 
se pusieron sudorosas. 
 
Era el final del invierno y cerca del comienzo de la temporada de 
primavera en South Cloud World. Era tarde en la noche, así que sopló 
una brisa fría que hizo temblar a Darryl . Esto hizo que Darryl golpeara 
accidentalmente las persianas laterales. 
 
Aunque el sonido era débil, Darryl y la Emperatriz eran los únicos en el 
dormitorio, por lo que cada sonido se podía escuchar con claridad. 
 
¡Mierda! Darryl se maldijo a sí mismo. 



 
  
 
"¿Estimado?" La cara de la emperatriz estaba encantada.Sus ojos, aún 
borrosos, estaban 
 
brillando felizmente. Ella no pudo evitar hablar suavemente: "Querida, 
¿me escuchaste?" 
 
`Querido, has vuelto! ¡Debe haber sentido mis penas y haber regresado! 
pensó la emperatriz . 
 
Se acercó rápidamente y vio a un hombre de pie detrás de la pintura, y 
su cuerpo se estremeció de inmediato. 
 
Si estuviera siendo ella misma y hubiera visto a un hombre en su 
dormitorio, habría llamado a los guardias reales. Sin embargo, hoy fue 
especial ya que era el 
cumpleaños del Emperador y ella estaba borracha, su mente estaba 
completamente en blanco. La tenue iluminación de la habitación 
también le hizo pensar que Darryl era el espíritu de su difunto esposo. 
 
Antes de que Darryl pudiera reaccionar, la Emperatriz estaba gritando de 
alegría cuando cayó en sus brazos y lo abrazó con fuerza, "¡Querido! Tú 
también me extrañaste. Estás aquí para verme, ¿verdad?" 
 
  
 
No pudo ocultar sus profundas emociones. Mientras hablaba, no pudo 
resistirse. presionando su rostro firmemente contra el pecho de Darryl 
mientras era extremadamente gentil. 
 
En ese momento, mirando a la Emperatriz en sus brazos y su hermosa 
figura, Darryl no pudo evitar tomar un respiro frío. Especialmente con la 
Emperatriz abrazándolo con tanta fuerza, su cautivador aroma hizo que 
la cabeza de Darryl girara y se fuera. blanco. Se perdió en su olor.  


