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Capítulo 79 – Sin Compromiso

¿El protector Bei se preocupaba tanto por Lin Feng que casi había matado a Mo Xie?

t

Nan Gong Ling no estaba tratando de evitar hablar sobre temas tabú porque había demasiado en
juego ahora mismo. Cuando dijo eso, muchos Ancianos hicieron una cara extraña. Todos sabían qué
tipo de persona era Protector Bei. Y sorprendentemente, ¿él se preocupaba tanto por Lin Feng?

ne

No muy lejos, detrás de Nan Gong Ling, había otro anciano que hacía una cara muy extraña. Era Lu
Yuan.

Sk
yN
ov

el

s.

“Soy un tonto. No es de extrañar que Xue Yue hubiera protegido a Lin Feng frente a la lista de
clasificación. No es de extrañar que tomara medidas para detenerme.” Lu Yuan estaba haciendo una
cara deprimida. Nunca habría pensado que Lin Feng tuviera un trasfondo tan aterrador. Estaba
protegido por el Protector Bei. De pronto comprendió por qué Xue Yue le había dicho que se iba a
arrepentir de sus acciones de ese día.

Lin Feng también fue movido. No sabía que después de lo que había pasado con el Demonio
Imaginario, el Protector Bei se volvió tan furioso que intentó matar a Mo Xie. Se sintió mal porque
no pudo devolver el favor a la persona que realmente apreciaba, Protector Bei.

Lin Feng se mostró reacio a abandonar la Secta Yun Hai debido a los protectores que le habían
mostrado tanta bondad. También tenía algunos amigos muy buenos como Han Man, Jing Yun,
Protector Bei, así como Protector Kong. También echaría un poco de menos a Liu Fei.

“Incluso con el asunto referente al Protector Bei, Mo Xie es un Anciano que cree que está por
encima de todo el mundo y frecuentemente abusa de su poder. Esto es un hecho.”

“Además, hace tres días, cuando fui a recoger mi ropa de discípulo de elite y mi certificado, Wen
Ren Yan trató de matarme y atacó a mis amigos. Wen Ren Yan es también discípulo de la Secta Yun
Hai. Por supuesto, no culparé a la Secta Yun Hai por esto, pero el Anciano Lu Yuan estuvo allí y no
hizo nada para evitar que ocurriera”.
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“Lu Yuan es un Anciano de la Secta Yun Hai. No sólo no trató de impedir que sucediera, sino que
también dijo que debía morir porque yo no era tan fuerte como Wen Ren Yan. ¿Son todos así en la
secta?, ¿quién no es tan fuerte como Wen Ren Yan o incluso más fuerte supuestamente debe morir?
Todo esto es la verdad. Cuando terminó el enfrentamiento, pedí mi ropa y certificado de discípulo de
élite dos veces, pero Lu Yuan respondió con una frase: Piérdete.”

s.

ne

t

Cuando Lin Feng terminó de hablar, todos entendieron lo que quería decir. Todo ocurrió porque
todavía era considerado como un discípulo ordinario y por eso él no había sido capaz de obtener su
ropa y certificado de discípulo de elite. Todo esto había sucedido porque otro anciano dentro de la
secta abusaba de su poder para castigarlo. Lu Yuan había usado su rango como anciano para
intentar ganar el favor con Wen Ren Yan oprimiendo a Lin Feng.

el

En ese momento, todo el mundo estaba mirando a Lu Yuan. Estaba temblando de la cabeza a los
pies. Su cuerpo entero se sentía como si un peso gigante estuviera presionando sobre él. ¿Habría
actuado de la misma manera si hubiera sabido que esto pasaría?

Sk
yN
ov

“Lu Yuan, ¿es lo que dijo Lin Feng verdad?”

El tono de Nan Gong Ling era indiferente, pero todavía sonaba firme e imponente. No toleraría si Lu
Yuan mintiese en esta situación.

“Patriarca…”

Lu Yuan estaba mirando hacia el suelo. No se atrevió a mirar a Nan Gong Ling. En ese momento,
sintió infinitamente lo que había hecho. ¿Qué había pasado por él? Había provocado a Lin Feng por
Wen Ren Yan. Sin embargo, ¿Wen Ren Yan iba a ayudarlo hoy? Tenía que afrontar las consecuencias
de sus acciones solo.

Cuando Nan Gong Ling vio la reacción de Lu Yuan, inmediatamente comprendió lo que había
sucedido. No había necesidad de más explicaciones, todo lo que Lin Feng había dicho era verdad… e
incluso se llamaba a sí mismo un discípulo ordinario. ¡Qué tragedia!

“Muy bien… Muy bien… Tienes mucha autoridad, pero respeto a todos los que pueden convertirse
en uno de los discípulos de élite con su propio poder. Cuando le dijiste que se perdiera,
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indirectamente me dijiste que me perdiera, ¿verdad?”

“Nunca me atrevería.”

ne

t

Lu Yuan no pudo evitar bajar la cabeza y mirar al suelo. Sintió un frío escalofrío por su espina
dorsal. Era sólo un anciano ordinario dentro de la secta, no tenía ningún rango o estatus especial.
No era tan fuerte como otros ancianos. Mo Xie y Lu Yuan no eran comparables, Mo Xie trataría de
matar a Lin Feng cada vez que lo viera.

s.

“Nunca olvidaré esto.”

Sk
yN
ov

el

Nan Gong Ling sonaba tan indiferente que hizo a Lu Yuan entrar en pánico. No sabía lo que Nan
Gong Ling pretendía hacer con él, por lo que estaba aterrorizado. Temía el castigo desconocido que
recibiría.

Nan Gong Ling miró a Lin Feng y no pudo evitar revelar una sonrisa irónica en su rostro. Cada vez
que se habían encontrado, alguien había querido matar a Lin Feng y un anciano de la secta le había
hecho daño.

“Patriarca, hoy, tienes que entenderme, esto tenía que pasar. No sé cuándo Mo Xie intentará
matarme de nuevo. Tampoco sé exactamente cuánta gente como Mo Xie y Lu Yuan hay en la secta.
Incluso si un discípulo de élite es un estado alto dentro de la Secta Yun Hai, es aún más bajo que el
de un Anciano. Al igual que todas las veces anteriores, si un Anciano quiere matarme, puede hacerlo
libremente cuando quiera, como si yo no fuera más que un trozo de basura que puedan disponer en
cualquier momento. Esto es todo lo que los discípulos queremos decir con la secta.”

Cada palabra que Lin Feng decía estaba resonando profundamente en el corazón de todos. Todo lo
que dijo era verdad y nadie podía negar nada. Nan Gong Ling tampoco pudo refutar lo que acababa
de decir.

“Lin Feng, ¿qué quieres que yo, Nan Gong Ling, haga?”

Nan Gong Ling miraba fijamente a Lin Feng mientras decía estas palabras.
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Todo el mundo estaba asombrado. Debido a que Nan Gong Ling quería que Lin Feng se quedara,
parecía que había dejado completamente a un lado su estatus de Patriarca. Incluso sonaba como que
Nan Gong Ling estaba rogando a Lin Feng para quedarse.

ne

t

“De hecho, todo esto no está sucediendo por usted. Está sucediendo porque en este mundo, la fuerza
y el poder son las cosas más importantes. Sin fuerza ni poder entonces tu vida no es valorada. Aquí
es donde radica el problema y tiene profundas raíces dentro de las sectas”.

el

s.

Cuando Lin Feng vio cómo Nan Gong Ling estaba manejando el asunto, tenía una buena sensación.
Como Patriarca, se olvidó del prestigio, la gloria, y estaba perdiendo la cara, pero no le importaba.
Sabía que disculparse unas cuantas veces y admitir sus propios defectos era lo correcto. De esa
manera, Nan Gong Ling demostró que amaba y acariciaba a todos sus discípulos. No protegió su
rostro y comprendió que se había equivocado.

Sk
yN
ov

“Patriarca, una vez me dijiste que sólo aquellos que son fuertes y poderosos pueden ser respetados y
considerados como miembros importantes, pero ¿alguna vez has pensado que discípulos
sobresalientes, al igual que todos los demás, tuvieron que empezar desde el fondo mientras se les
llamaba sin valor? Todos en este mundo, no importa lo poderoso que sean, en un punto fueron un
cultivador de nivel bajo. Todos nosotros nunca dejamos de progresar y cada persona tiene su propio
ritmo. Imagínese si los cultivadores de bajo nivel con un potencial increíble piensan que no son
importantes porque al principio no progresaron tan rápido como otros. Si piensan que no significan
nada para la Secta Yun Hai, ¿cuán desalentados estarán en su futuro cultivo? ¿Cómo se supone que
tendrían fe en la secta una vez que se hagan fuertes? ¿Cómo pueden creer que alguna vez han sido
considerados importantes y que serán apreciados?”

Las palabras de Lin Feng hicieron que Nan Gong Ling pensara en la propia secta. De hecho, los
discípulos fuertes también habían empezado desde lo básico, pero la secta los notó sólo una vez que
mostraron sus propias habilidades, sólo una vez que se destacaron. Algunos de ellos fueron
considerados tan débiles inicialmente que fueron atacados como Lin Feng e incluso cuando se
hicieron fuertes, los que los odiaban continuaron apuntando a ellos.

“Los mismos castigos deben aplicarse sin importar quién rompa las reglas, sin importar si es un
discípulo Ordinario, un discípulo de Élite o incluso un Anciano el que las quebranta. Esa es la única
manera de vivir en armonía y avanzar juntos. Debería haber muchos casos en que los Ancianos
mataron al azar a sus discípulos. Si las reglas se rompen, el infractor, no importa quién sea, debe ser
castigado.”
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“Los discípulos y ancianos deben ser castigados de la misma manera. El violador, no importa quién
sea, debe sufrir las consecuencias de sus actos.”

ne

t

Nan Gong Ling parecía perplejo. De hecho, en el Continente de las Nueve Nubes, los cultivadores
fuertes también tenían que acatar las reglas, aunque tuvieran un estatus o poder superior. ¿Por qué
esto no se aplicaba dentro de la Secta Yun Hai?

el

s.

Nan Gong Ling se dio cuenta de que había cometido muchos errores. Fuera de la secta, había reglas
para todos, pero ¿qué pasa con la Secta Yun Hai? Si no cambia entonces lo mismo que ocurrió a Lin
Feng volvería a suceder. Había algunos cultivadores que no eran respetados cuando eran débiles,
pero que en realidad tenían un potencial infinito. Una vez que fueran fuertes, ¿cómo se supone que
debían respetar a la secta si no habían sido respetados antes?

Sk
yN
ov

“Ese tipo es realmente un genio. Es tan fascinante y sabio. Tiene mucho que enseñar. “

Pensó Nan Gong Ling mientras miraba a Lin Feng, y luego dijo en un tono muy solemne: “Usted
acaba de enseñarme algo muy importante, y me hizo darme cuenta de una gran cantidad de errores.
Lin Feng, si algún día llegaras a ser uno de los líderes de la Secta Yun Hai, definitivamente entraría
en un período de prosperidad y gloria. Realmente espero que te quedes.”

Lin Feng, ¿algún día se convertiría en uno de los líderes?

Todo el mundo estaba desconcertado. ¿Las palabras de Nan Gong Ling tienen un significado oculto
con más implicaciones?

Lin Feng sacudió la cabeza. Realmente no le importaban estas cosas, sólo quería hacer que todos
entendieran el error de sus caminos. Tenía un cierto potencial y podía entender muchas cosas, pero
tal vez no era todo lo que se necesitaba para convertirse en un buen líder.

“Patriarca, no tengo ganas de abandonar la secta. Sólo quiero que todos comprendan lo ignorantes y
crueles que se están comportando. También quiero tener una razón para quedarme.”
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Las palabras de Lin Feng no eran tan frías y agudas como antes. Incluso Nan Gong Ling, Mo Xie y
Lu Yuan se sintieron más tranquilos en ese momento. Incluso si se quedaba en la Secta Yun Hai, Lin
Feng no se dedicaría a la secta en el futuro. Sin embargo, admiraba y tenía en mucha estima a Nan
Gong Ling por las acciones que había tomado hoy. Además, no era necesario salir de la Secta Yun
Hai. Sólo necesitaba una razón para que se quedara.

s.
el

Nan Gong Ling prometió.

ne

t

“Lin Feng, voy a evitar que otros acosen y amenacen de nuevo. No hay necesidad de decir que haré
todo lo posible para que no intenten matarte o que hagan cargos falsos contra ti”.

Sk
yN
ov

“Esto es para el futuro. ¿Qué pasa con lo que ocurrió antes? ¿Todas esas personas que me han
intimidado y amenazado?”, Dijo Lin Feng. ¿Era esto realmente justo?

“Mis palabras no estaban desprovistas de sustancia. Voy a paralizar el cultivo de Lu Yuan y ya no
será un Anciano. También será expulsado de la secta”.

Las palabras de Nan Gong Ling fueron agudas y conmovedoras. Todo el mundo estaba asombrado.
Nan Gong Ling iba a paralizar el cultivo de un Anciano a causa de Lin Feng. Esta fue una clara
advertencia para todos dentro de la secta de que las cosas estaban cambiando.

“¡Patriarca, por favor perdóneme!” Dijo Lu Yuan, que se puso pálido cuando escuchó las palabras de
Nan Gong Ling. Al paralizar su cultivo y expulsarlo de la secta le haría convertirse en una existencia
incluso más débil que una persona normal. ¿Cómo iba a sobrevivir? No tendría más razones para
vivir.
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“Tus crímenes son imperdonables”, dijo Nan Gong Ling firmemente. El cultivo de Lu Yuan tuvo que
ser lisiado por Lin Feng para encontrar su tranquilidad.

t

“¡Wen Ren, sálvame!”

s.

ne

Lu Yuan sabía que Nan Gong Ling no iba a volver sus palabras. No pudo hacer que Nan Gong Ling
cambiara de idea, así que gritó estas palabras a Wen Ren Yan.

Sk
yN
ov

el

Pero en ese momento, Wen Ren Yan estaba tratando de encontrar una manera de lidiar con Lin
Feng. ¿Cómo podría preocuparse por Lu Yuan? Miró fríamente a Lu Yuan, y luego lo ignoró de
nuevo, lo que hizo que Lu Yuan se sintiera como si hubiera sido traicionado.

‘¡Sin corazón! ¡Esto es injusto!’, Pensó Lu Yuan.

Él entendió lo que Lin Feng había querido decir. A Wen Ren Yan no le importaba nadie más que sí
mismo, y no era alguien que se preocupara por los lazos pasados. Lu Yuan había comprendido que
era inútil apoyar a Wen Ren Yan, pero había hecho sufrir a Lin Feng mucho y era demasiado tarde
para arrepentimientos.

“Lin Feng, ¿está satisfecho ahora?”, Preguntó Nan Gong Ling.

Lin Feng miró a Nan Gong Ling con una cara tranquila y sacudió la cabeza.

“Patriarca, parece que sigues olvidando a alguien.”
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Nan Gong Ling sonrió irónicamente mientras miraba a Lin Feng. Este tipo era muy terco.

ne

t

Todo el mundo estaba atónito por lo que acababan de oír, y luego todos miraron a Mo Xie.
Obviamente entendieron el significado de lo que Lin Feng había dicho. Mo Xie debía ser la próxima
persona en ser castigada. Si no fuera Mo Xie, ¿quién más podría ser?

el

s.

Pero muchas personas habían pensado que Lin Feng estaría satisfecho sólo porque Nan Gong Ling
había tomado medidas en su nombre. Nan Gong Ling le había preguntado si podía considerarse
suficiente, lo cual era una indicación de que debía considerar todo el problema como resuelto.

Sk
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Después de todo, Mo Xie era una persona importante dentro de la secta. No sólo es Mo Xie un
Anciano con un estatus extremadamente alto, su padre era un Gran Anciano. Tenía mucho poder e
influencia dentro de la secta. Si Nan Gong Ling castigaba a Mo Xie, indirectamente estaría
castigando a su padre también. Nan Gong Ling estaba en una situación muy crítica.

Pero para Lin Feng, no hubo compromiso. Sus palabras eran como una espada que pretendía
decapitar a Mo Xie.
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