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Texto enviado por - Don Ferguson (Cookeville) - - - - - Capítulo 131: Murong Yi ¡¡¡Bang!!! Una vez que las
grietas se propagaron hasta el borde de la barrera, la Barrera Profunda de Sangre finalmente rompió en incontables
fragmentos dispersos de energía profunda. Descenso de la Luna Hundimiento de la Estrella de Yun Che fue similar a
un tigre suelto. Acercándose ferozmente, capas y capas de bombardeos golpearon a Feng Yue en el pecho… A
pesar de que había menos de medio pie de distancia entre la barrera y el pecho de Feng Yue, ello aún provocó un
rugido ensordecedor. ¡Boom! Un tremendo sonido de rocas explotando sonó junto a los oídos de Feng Yue. Ambos
de sus oídos y su cabeza se sumergieron en el rugido y sintió como si un enorme mazo había golpeado su pecho. Un
chorro de sangre se disparó desde su boca mientras su cuerpo salió expulsado como una flecha… Mientras él volaba
hacia atrás, el violento poder de Descenso de la Luna Hundimiento de la Estrella talló una profunda hendidura en el
suelo. El cuerpo de Feng Yue fue expulsado del escenario hacia la multitud de apretados espectadores, viajando
cerca de veinte pies antes de estrellarse contra el suelo. Luego, rodó por un rato como si fuera una calabaza redonda
hasta que quedó tendido en el suelo, sin volver hacer otro movimiento. Un charco de sangre escarlata se propagó
lentamente bajo su cuerpo. En ese momento fue como si el mundo entero cayó en un silencio aterrador. Yun Che
retrajo su mano lentamente. En frente de él, un espantoso y profundo barranco se extendía diez pies hacia fuera. Una
fría sonrisa brilló en sus labios. Él era un hombre que nunca trataría a sus enemigos ni con una pizca de clemencia; si
no hubiera intrusos allí, él no hubiera dudado ni siquiera un momento en matar a Feng Yue. Pero este era el Palacio
Profundo Viento Azul después de todo, y él estaba por convertirse en discípulo del Palacio Profundo Viento Azul,
por lo que no daría un golpe mortal a Feng Yue en lo absoluto. Sin embargo, al menos por el mes siguiente, Feng
Yue no debería pensar ni en salir de la cama, mucho menos utilizar energía profunda. Además, la forzada destrucción
de la Barrera Profunda de Sangre también produjo un daño considerable en su vitalidad y sus venas profundas, por lo
que ahora las secuelas serían definitivamente no tan simples como la disminución de un nivel de fuerza profunda. Ni un
solo sonido podía ser oído desde todos los presentes. Viendo al medio-muerto Feng Yue, quien fue arrojado varias
decenas de pies lejos, y el largo y profundo barranco, un aire frío surgió desde sus cuerpos. ¡Todos miraron a Yun
Che como si se tratara de un monstruo! La habilidad más fuerte de Feng Yue era su defensa. Él no atacó y concentró
toda su energía profunda en su defensa, pero incluso bajo la condición de usar una técnica prohibida que amenazaba
su vida para protegerse, Yun Che pudo producirle una herida grave en tres movimientos. Ninguno dudó que, si no
hubiera sido uno atacando y el otro defendiendo y fuera una batalla real, Feng Yue aún hubiera sido derrotado por
Yun Che, ¡posiblemente incluso más rápido y más miserablemente. ¡Décimo nivel en el Reino Profundo Naciente
venciendo completamente al tercer nivel del Reino Profundo Verdad! Y esta no era solamente una diferencia de tres
niveles, sino que también era la diferencia entre reinos. ¡Todos los espectadores pensaron inicialmente que esta
hazaña era completamente imposible! Sin embargo, esta situación sucedió verdaderamente en frente de sus ojos y
derrumbó sus conocimientos previos. Qin Wuyuo, que residía en el pabellón, ya se encontraba de pie. Con una
fuerza profunda en el Reino Profundo Tierra, y el estatus de ser el Instructor del Palacio Medio en el Palacio
Profundo Viento Azul, él tenía una amplia gama de experiencia. A pesar de que tenía un estado mental algo
imperturbable, su rostro estaba rojo. En ese momento, él finalmente entendió la razón por la que Lan Xueruo fue tan
insistente en elegirlo… Las Artes Secretas del Corazón Monárquico, las cuales podían examinar el potencial de uno
hasta cierto punto, eran realmente dignas de su nombre. “Je je, este mocoso que has traído es realmente increíble.”
Detrás de Qin Wuyou, un hombre de mediana edad con una barba que colgaba hasta su pecho, que se encontraba
vestido en una túnica verde, caminó hasta él lentamente. Su apariencia era similar a Qin Wuyou, pero lucía
ligeramente más joven. Se puso de pie a su lado y observó a Yun Che en el escenario con una expresión llena de

elogios. “Él es alguien que fue seleccionado por la Princesa Cang Yue.” Qin Wuyou mencionó lentamente. “¿Oh?” El
rostro del hombre de mediana edad mostró una ligera sorpresa, para luego asentir ligeramente y sumergirse en sus
pensamientos. Yun Che, de pie sobre el escenario, se convirtió en el centro de atención de todos. Especialmente de
los nuevos discípulos que acababan de pasar la evaluación; no importaba hombre o mujeres, los ojos de todos
estaban llenos de incomparable fanatismo. Los discípulos que había sido basureados por Feng Yue anteriormente
estaban todos llenos de una admiración fanática; todos ellos sintieron gratitud y una sensación de haber sido
vengados. Yun Xiaofan se levantó obstinadamente; aunque su cuerpo sufría un dolor insoportable, su boca reveló una
agradablemente sorprendida sonrisa mientras miraba a Yun Che con una adoración apasionante. La sorpresa en el
corazón de Sikong Du duró un largo tiempo antes de que pudiera lentamente reprimirla. Otros tal vez no lo supieran,
pero él claramente entendió cuán poderosa era la Barrera Profunda de Sangre de Feng Yue. Incluso un practicante
profundo del nivel diez del Reino Profundo Verdad como él no sería capaz de romper la barrera con un golpe sin
ponerse serio. No era de extrañar que el Instructor Qin lo valorara tanto, y fuera personalmente a observar su
proceso de evaluación. Ser capaz de exhibir tal espantoso poder en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente, era
imposible no sorprenderse con el talento de este chico… Las preocupaciones y advertencias que él le dio
anteriormente eran completamente innecesarias. La mirada de Yun Che se posó en el cuerpo de Feng Yue por un
momento, para luego escanear alrededor para finalmente posarse en el cuerpo de Ao Yan. Cuando Feng Yue había
sido lanzado al aire, el rostro de Ao Yan se puso pálido en un santiamén. En este momento, cuando repentinamente
hizo contacto con la fría mirada de Yun Che, su cuerpo entero tembló e inconscientemente dio dos pasos hacia atrás
en pánico. Su rostro estaba lleno de miedo y gotas de sudor del tamaño de perlas bajaron incontrolablemente desde
su frente. Yun Che rio con desprecio y apartó la vista. Girándose hacia el Instructor Qi, quien tenía una expresión
extremadamente horrible, él pronunció brillantemente:“Instructor Qi, usted ha sido personalmente testigo de este
evento en todo este tiempo. En este ‘Pacto de Tres Movimientos’ entre Feng Yue y yo, ¿yo debería ser el ganador,
cierto? En conformidad con el acuerdo anterior, desde ahora, donde sea que esté, Feng Yue debe caminar con las
manos. Todos mis amigos presentes, por favor, sean testigos.” La expresión del Instructor Qi fue de incertidumbre
por un momento. Él apretó sus dientes y dijo mientras se alentaba a sí mismo:“¡Yun Che! Incluso si eres el ganador…
¡Aunque esto era solamente una experiencia de aprendizaje, tú atacaste tan violentamente! ¡Con un corazón tan
vicioso, cómo podrías ser adecuado para mi Palacio Profundo de Viento Azul!” “Ah…” Yun Che rio con desdén y
mencionó ligeramente: “Mi fuerza profunda está solo en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente y Feng Yue
estaba en el tercer nivel del Reino Profundo Verdad. La diferencia entre nosotros era demasiado grande, por lo que
no tenía razón para no demostrar toda mi fuerza, ¿no? Solo, cómo iba a saber yo que aún teniendo esa gran fuerza
profunda, Feng Yue era tan solo un idiota que no puede recibir el ataque de un practicante profundo del Reino
Profundo Naciente; ¿puede usted culparme por eso? Además, Feng Yue también lo dijo antes, cuando los discípulos
hacen combaten mientras entrenan, lastimarse es una ocurrencia común e incluso el Instructor Qi aceptó eso. Feng
Yue hirió seriamente a Yun Xiaofan y usted no lo criticó en lo absoluto. Ahora que he herido a Feng Yue usted me
critica e incluso dice que no soy apto para ser un discípulo del Palacio Profundo Viento Azul. ¿No es esto de ahora
demasiado?” El Instructor Qi era un instructor del Palacio Profundo Viento Azul después de todo. Como un discípulo
del Palacio Profundo, incluso un discípulo del Palacio Interior no ofendería de buena gana a un instructor; discípulos
del Palacio Medio y del Palacio Exterior ya ni siquiera considerarían esta posibilidad. ¿Pero qué tipo de
temperamento tenía Yun Che? Cualquier que le diera cara, él les daría cara. Cualquiera que no le diera cara, incluso
si fuera un Dios, él no le daría ni lo más mínimo de cara. Por qué no pensaría el Instructor Qi que Yun Che, un
próximo discípulo del Palacio Profundo, daría al descubierto acusaciones sobre él y lo ridiculizaría en frente de todos.
Además, todo lo que acababa de decir estaba justificado, tenía perfecto sentido, no dejaba ninguna porción de
información afuera y lo forzaba a una posición en la que no podía responder. Solo podía estar de pie ahí con un
rostro completamente rojo por la vergüenza y retener su enojo sin ser capaz de hacer nada en lo absoluto. Sikong Du
se acercó y dijo con una sonrisa alegre: “Instructor Qi, sobre la evaluación, Yun Che definitivamente aprobó, ¿cierto?
Yun Che también fue el ganador del ‘Pacto de Tres Movimientos’ con Feng Yue y todos los espectadores presentes
pueden ser testigos. Creo que el Instructor Qi, quien es justo y equitativo, no debe tener ninguna objeción. Además,
Yun Che venció al discípulo Feng Yue en la evaluación, por lo que puede entrar al Palacio Profundo y eso significa
que tiene el derecho de entrar directamente en el Palacio Medio. Instructor Qi no debe tener ninguna objeción sobre
esto, ¿cierto? En cuanto al resto de las batallas de evaluación, como Feng Yue sufrió serias heridas, este discípulo
puede suplirlo y completar la tarea; ¿qué piensas acerca de eso, Instructor Qi?” El rostro del Instructor Qi tembló un
poco. Mantuvo su respiración por un rato y solo pudo responder intensamente con un ‘hmph’. Este evento sucedió
en la Plaza Central e incontables espectadores atestiguaron personalmente el proceso completo. Incluso si él quisiera

defender a Feng Yue, era simplemente imposible castigar o hacer las cosas difíciles para Yun Che. De otra manera, él
podría no quedarse en el Palacio Profundo Viento Azul mucho más. ¿Entrar directamente al Palacio Medio? Ruidos
de exclamación se difundieron a través de la multitud. Especialmente en esos que acababan de entrar al Palacio
Profundo y aquellos que estuvieron atorados en el Palacio Exterior por mucho tiempo, quienes fueron discípulos que
no podían ni soñar con entrar al Palacio Medio; sus rostros estaban llenos de envidia. En el Palacio Profundo Viento
Azul, si uno quería entrar al Palacio Medio, la fuerza profunda de uno debía estar al menos en el tercer nivel del Reino
Profundo Verdad; Feng Yue solo podía ser considerado uno de los más bajos discípulos del Palacio Medio.
Mientras que Yun Che solo estaba en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente, él venció a Feng Yue frente a
todos, por lo que estaba definitivamente calificado para entrar al Palacio Medio. Justo en este momento, un tremendo
bramido sonó repentinamente a través de la multitud de personas: “¡Fuera del camino! El que sea Yun Che, ¡trae tu
trasero hasta acá!” En el medio de estos gritos, la multitud fue forzada a dividirse. Un alto y musculoso, hombre de
aproximadamente veinte años se acercó. Detrás de él, sorprendentemente, caminaba Murong Ye. La mitad derecha
del rostro de Murong Ye estaba completamente hinchada; el sangrado de la herida ya se había detenido, pero la
herida sanguinolenta era todavía bastante alarmante. Una vez que vio a Yun Che de pie sobre el escenario, sus ojos
se estiraron y apuntaron hacia él. Gritó: “¡Primo! ¡Es él, él es el que me golpeó!” “El brazalete de esa persona… ¡Él
también es un discípulo del Palacio Interior!” “¡Es Murong Yi, claficiado setenta y tres en la Clasifiacion Profunda
Celestial! Qué está sucediendo… Estos discípulos del Palacio Interior que desaparecen en la mayoría del año,
¡realmente dos de ellos aparecieron hoy!” “¡Escuché que el padre de Murong Yi es el Mariscal del Campo Norte!
No solo es su talento aterrador, su influencia también es monstruosa… ¿Parece que vino por Yun Che? Yun Che no
pude haberlo ofendido, ¿cierto?” “Ofender a un discípulo del Palacio Interior, quien también es el hijo del Mariscal
del Campo Norte; él tendrá su justa cantidad de problemas más tarde.” Siguiendo a donde apuntaba el dedo de
Murong Ye, Murong Yi miró a Yun Che por un momento, entonces voló hacia el escenario de un saltó. Observó a
Yun Che fríamente: “Entonces, ¿tú eres Yun Che?” “Así es.” Una vez que vio a Murong Ye, Yun Che entendió lo
que había sucedido. Qin Wuyou justo le informó sobre el primo de Murong Ye, Murong Yi… Ciertamente, tras
haber golpeado a esta inútil chatarra de madera, este exhibió el comportamiento de una basura, y corrió, lloró y gritó,
pidiéndole ayuda a alguien más poderoso. “¿Fuiste tú el que golpeó su rostro?” Murong Yi señaló a Murong Ye y
preguntó con una mirada sombría. “Así es, yo fui el que lo golpeó.” Yun Che lo admitió calmadamente. “Muy bien.”
Murong Yi asintió lentamente. Sus ojos brillaron repentinamente mientras su cuerpo se cargó hacia adelante,
levantando una violenta ráfaga de aire turbulento. Su mano derecha formó una garra e hizo un agarre hacia la garganta
de Yun Che como un águila. Justo cuando Murong Yi se movió, una silueta brilló desde un costado. La energía
profunda explotó hacia delante y una palma golpeó contra la garra derecha de Murong Yi. Con un ‘bang’, las dos
personas salieron expulsadas. Un ‘crack’ resonó desde el punto de contacto, y el escenario de piedra de un metro
alto se partió directamente. Una grieta de medio pie de ancho se expandió hasta el borde del escenario, partiendo el
escenario justo en el centro. Una ráfaga de energía profunda se extendió hacia afuera, casi expulsando a Yun Che. Él
se sorprendió en su corazón: ¡estos eran ciertamente discípulos del Palacio Interior! Incluso las secuelas de sus golpes
contenían tan sorprendente poder. Murong Yi aterrizó en el borde del escenario y casi se cae. Él de repente levantó
su cabeza, miró con furia a la persona que lo atacó y le gritó: “Sikong Du, ¡¿qué significa esto?!” Capítulo 132:
Batalla organizada “¡En lugar de eso me gustaría preguntar tus intenciones!” A medida que él se puso de pie en frente
de Yun Che, Sikong Du miró fijamente a Murong Yi con el ceño fruncido y habló sin ceder en lo más mínimo:
“¡Murong Yi, este lugar es el suelo importante para las examinaciones de los nuevos discípulos, no un lugar para que
hagas un escándalo e injustamente asaltes a otros!” “¿Injustamente asalte a otros?” Murong Yi arrogantemente se
burló: “¿Y qué si quiero asaltarlo?” él apuntó a Murong Ye, y dijo con furia: “¡La herida sobre el rostro de mi primo,
fue precisamente causada por este Yun Che detrás de ti! Él hirió a mi primo primero. ¿No me digas que quieres que
solo lo deje pasar? ¡Muévete a un lado rápido, y no pegues tu nariz en los negocios de otras personas aquí! ¡De otro
modo, no me culpes por ir contra ti!” “¿Ir contra mí?” Sikong Du hizo una fuerte risa: “Solo paso a no estar asustado
de ti yendo contra mí. ¡Este negocio, absolutamente voy a pegar mi nariz en él! ¡Si tus huesos están picando por ser
arreglados un poco, entonces siéntete libre de intentar y venir contra mí!” “¡Tú!” Murong Yi se tornó furioso. Él
apretó sus puños pero forzosamente se suprimió a sí mismo y no golpeó de inmediato. Debido a que él sabía que no
era rival para Sikong Du. Él estaba en el puesto setenta y tres en la Clasifiacion Profunda Celestial, y aún Sikong Du,
estaba en el puesto treinta y nueve. Sin embargo, él no temía a Sikong Du tampoco; eso fue debido a que a pesar que
la aptitud de Sikong Du era extraordinaria, su antecedente era aún muy ordinario. El padre de Sikong Du era solo un
miserable pequeño dignatario de un palacio profunda rama en Ciudad Luna Nueva, mientras su propio padre, era el
Mariscal del Campo del Norte cuya autoridad agitaba todo el Imperio Viento Azul. “Sikong Du, tú y yo siempre

hemos estado en dos diferentes corrientes de agua que no se ofendieron una a la otras, ¿realmente estás tan decidido
en fragmentar toda cordialidad conmigo?” “Lo que sea que tú, Murong Yi, desee hacer, no me importa un poco.
Pero como por esta persona detrás de mí, su abuelo es el benefactor que salvó mi vida. ¡En este Palacio Profundo
Viento Azul, no importa quien es que quiera causarle problemas, ellos tendrás que pasar sobre mí primero!” Sikong
Du dijo con severidad. Los alrededores de inmediato se llenaron con charlas… No era extraño por qué Sikong Du
personalmente rescataría a Yun Che antes y se pusiera de pie tan imbatible en frente de él para protegerlo ahora.
Resulta que él y Yun Che en realidad tenían este tipo de historia. Justo después de entrar en el Palacio Profundo, él
ya tenía el respaldo de un Discípulo del Palacio Interno. No había algún discípulo recién entrado que no estuviera
envidioso y celoso hacia Yun Che. “¡Hmph, qué benefactor! Entonces, ¿qué pasa con la herida de mi primo? ¿No
me digas que el primo de yo, Murong Yi, puede ser golpeado sin tener alguien a quien cobrarle?” Murong Yi dijo con
un tono de furia. “Ya que este es un rencor sostenido entre tu primo y Yun Che, entonces solo déjalos resolverlo por
ellos mismos. Ya que es tu primo quien fue herido, entonces solo deja que tu primo se vengue por sí mismo; y ya que
él es un discípulo de nuestro Palacio Profundo Viento Azul, ¿no me digas que él ni siquiera tiene tantas agallas, y
necesita de un Discípulo del Palacio Interno como tú, para hostigar a un discípulo recién ingresado?” Sikong Du habló
con un tono de burla. Solo esas pocas cortas frases, hicieron que la atención de todos girara hacia Murong Ye.
Muchas de sus miradas estaban llenas con desdén y desprecio… Sikong Du estaba en lo correcto; para no vengar su
propio rencor, pero en lugar de eso fue a colgarse de alguien más poderoso; eso era simplemente despreciable. El
rostro y las orejas de Murong Ye estaban enrojecidos por las miradas, a medida que su odio por Yun Che llegó al
extremo en su corazón. Con Sikong Du bloqueando en frente de Yun Che, Murong Yi básicamente llegó a una difícil
situación que era similar a tener que bajarse de la espalda del tigre. Si él fuera a ir con fuerza, él simplemente no era
rival para Sikong Du. Si él fuera a dejar pasar esto… Con incontables discípulos viendo desde el lado, donde estaría
su prestigio como Discípulo del Palacio Interno. Él tomó un paso adelante, y dijo sin ceder: “Ya que es así, entonces
muy bien. ¡Sikong Du, solo te daré cara esta vez, y no asaltaré a Yun Che! ¡No puedo solo dejar que el asunto de
Yun Che hiriendo a mi primo descanse, o más qué prestigio podría yo, Murong Yi, tener! Si tú haces que Yun Che se
disculpe hacia mi primo justo aquí, y se abofetee a sí mismo diez veces, entonces tendré que dejar ir este asunto. Si
aún eres ignorante de qué es bueno para ti… ¡Hmph, entonces desde ahora en adelante, es ambos tú o yo en el
Palacio Interno!” Sikong Du apretadamente arrugó sus cejas; en realidad, él también había llegado a un dilema. A
pesar que podía derrotar a Murong Yi, la poderosa familia de Murong Yi era algo que nadie en el Palacio Profunda
Viento Azul se atrevería a menospreciar. Si él fiera a completamente ofenderlo, no traería nada sino daño a sí mismo
y a Yun Che. Sin embargo, si Yun Che tenía que disculparse hacia Murong Ye como él demandó, e incluso se
abofeteaba a sí mismo bajo las miradas de todo el mundo… Esto era enteramente un tipo de gran humillación que
ningún hombre normal posiblemente aceptaría. En este momento, una mano descansó sobre su hombro. Yun Che
caminó desde detrás de él, se puso de pie a su lado dijo con una sonrisa relajada: “Hermano mayor Sikong, gracias
por tu gentileza. Sin embargo, ya que este es un asunto que instigué, es naturalmente mejor que yo lo resuelva por mí
mismo.” A medida que él terminó de hablar, él directamente enfrentó a Murong Yi quien tenía una expresión sombría
sin esperar a que Sikong Du responda, y dijo sin algún rastro de miedo: “Murong Yi, fui de hecho yo quien golpeó a
tu primo Murong Ye. Para hablar por él, puede también ser considerado como la forma del mundo. Pero con mi
hermano mayor Sikong aquí, debería sería difícil para ti hacer como desees ahora. Si realmente quieres
personalmente enseñarme una lección, puedo en realidad darte una oportunidad.” “¿Tú? ¿Darme una oportunidad?
JAJAJAJAJA…” Como si él escuchó alguna broma divertida, Murong Yi comenzó a carcajear con extremo desdén:
“¿Quién demonios piensas que eres?” Yun Che no se molestó en lo más mínimo. Sus cejas se hundieron a medida
que sus ojos se estrecharon, y sin sentimiento respondió: “¿Tienes las agallas para darme tres meses de tiempo?”
“Murong Yi, tres meses después, voluntariamente te retaré. ¡Si fuera a perder en ese momento, no importa si quieres
que me disculpe con Murong Ye, o herirme y lisiarme, nunca me resistiré! ¡Incluyendo a hermano mayor Sikong,
nadie te detendría tampoco!” A medida que las palabras de Yun Che salieron, las expresiones de todo el mundo
instantáneamente se tornaron remarcables. “¿Ja? ¿Qué dijiste? ¿Retar a Murong Yi después de tres meses? ¿Estoy
escuchando cosas?” “¡No escuchaste mal! ¡Este Yun Che está loco! ¿Para haber derrotado a Feng Yue, él de hecho
es muy genial, pero qué tipo de personaje es Murong Yi? ¡Él es alguien en la Clasifiacion Profunda Celestial, y su
fuerza profunda es tan alta como el noveno nivel del Reino Profundo Verdad! Yun Che está solo en el décimo nivel
del Reino Profundo Naciente, cual significa que hay todo un reino de diferencia. ¿Qué tipo reto es este?” “Este Yun
Che, ¿se dejó llevar al extremo de no saber límites de solo haber derrotado a Feng Yue? ¡Dejándolo solo a él,
incluso si hay cien de él, aún no sería un rival para Murong Yi! Esto es simplemente buscar su propia muerte.” “Estoy
suponiendo que este es ciertamente una técnica de salvar tiempo de Yun Che. Pensando en ello, nadie con una

cabeza normal sobre sus hombros alguna vez propondría este tipo de batalla organizada. Yun Che está obviamente
diciendo esto en deliberación, a fin de resolver la presente situación después de ver que Murong Yi vino a buscarlo.
Él quería resolver este bloqueo ante sus ojos primero, y luego disculparse con Murong Yi en privado, o solo
directamente huir. Esta es definitivamente la más perfecta explicación.” Al escuchar las palabras de Yun Che, las
cejas de Sikong Du abruptamente se arrugaron a medida que dijo con un tono ansioso: “¡Yun Che! ¿Qué estás
diciendo, estás loco? ¡Murong Yi es alguien en la Clasificación Profunda Celestial! ¡Dejando solo organizar una
batalla con él, ni siquiera tienes las calificaciones para intercambiar movimientos con él! ¿Estás intentado conducirte a
ti mismo a un callejón sin salida?” Sin embargo, Yun Che se tornó oídos sordos y continuó hablando hacia Murong
Yi: “¡Murong Yi, te atreves o no! Por supuesto, si temes ser golpeado por mí al punto de buscar por todo el lugar
sobre el suelo tus dientes, puedes totalmente declinar. En este mundo, ¿no son cobardemente las tortugas las mejores
en preservar su propia vida?” La expresión de Murong Ye, quien estaba abajo se distorsionó, a medida que él
forzosamente resistió no reír fuerte. El adentro de su corazón hace mucho se tornó lleno con alegría… ¡Este Yun
Che, fue como esperé, un imprudente y arrogante idiota! Él fue infinitamente arrogante en el Palacio Profundo Luna
Nueva antes, y era aún tan arrogante después de venir a este Palacio Profundo Viento Azul; ¡él fue incluso más
arrogante en frente del rostro de su primo Murong Yi! ¡Él simplemente no sabría qué lo golpeó incluso si moría!
Murong Yi no rio, debido a que sentía que este mocoso Yun Che ante él, era un comp0leto imbécil. Por otra parte, él
había visto muchos imbéciles antes; pero alguien tan imbécil a este grado, ¡era la primera vez en su vida! “¿Mocoso,
hablas en serio?” Murong Yi alzó su barbilla, y observó a Yun Che como si estuviera viendo a un payaso. Él ya había
confirmado una y otra vez que el nivel de la fuerza profunda de Yun Che estaba verdadera e indudablemente, en el
décimo nivel del Reino Profundo Naciente. Entre los discípulos recién ingresados, ese era incuestionablemente
asombroso. Pero en sus ojos, él era meramente un ligeramente más grande saltamontes que él podría aplastar por
capricho con cualquier de dos de sus dedos. ¡Un saltamontes así, en realidad quería voluntariamente retarlo! Por otra
parte, él incluso profesó sobre que pasaría si él perdía, e incluso uso ‘tortuga cobarde’ a fin de instigarlo.
“JAJAJAJA…” Murong Yi finalmente rio salvajemente. Su risa era incomparablemente despectiva: “¡Para retarme,
hay solo la pregunta de si eres digno o no, no si me atrevo o no! ¡Es muy obvio, que alguien tan insignificante como tú
en el Reino Profundo Naciente, no es digno! Sin embargo, dado que en realidad tienes las agallas de un perro y te
atreves a herir a mi primo, entonces puedo también. Después de tres meses, tomaré un minuto o dos para jugar
contigo. Entrenar en el Palacio Interno es muy aburrido, ocasionalmente encontrar un pulga o un saltamontes para
jugar un poco tampoco es malo.” “¡Pero mejor recuerda lo que dijiste antes; para ser manejado como desee después
que pierdas, sin que nadie se meta! ¡Todo el mundo presente está claramente escuchando! Sikong Du, creo que lo
escuchaste claramente, ¿no es así?” La mirada de Murong Yi giró hacia Sikong Du a medida que habló con burla. La
complexión de Sikong Du fluctuó un tiempo, y dijo a Yun Che en voz baja: “¡Yun Che! ¡Sabes lo que estás
haciendo! ¡Si vas a retractarte ahora, apenar aún tienes suficiente tiempo! ¡Si esta es tu táctica para ganar tiempo, no
es necesaria! Siempre que esté en este Palacio Interno, nunca dejaré que Murong Yi te haga daño.” Pero Yun Che
en realidad agitó su cabeza mientras débilmente sonreía, y luego dijo con voz clara: “¡Muy bien, ya que ya aceptaste,
ya no puedes volver en tus palabras! ¡Tres meses después, justo aquí en este lugar, tendremos una confrontación!
¡Todos aquí son testigos!” “Jajajajaja, también puedo testificar.” Una voz amigable vino desde afuera de la multitud.
Esta voz no era muy fuerte, pero abrumó las charlas y claramente viajó a los oídos de todo el mundo como fuera
mágica. La multitud se partió y dos hombres de mediana edad, respectivamente vistiendo una túnica púrpura y ropas
color verde, caminaron hombro a hombro. Uno de ellos era Qin Wuyou y el otro, tenía cabello negro, una barba
negra, y una figura delgada; su atuendo verde era plano y aún elegante, su rostro llevaba amabilidad y una débil
sonrisa, y su mirada era como un lago calmado inamovible. Solo de pie ahí en una manera casual, todo su cuerpo
naturalmente exhibió una disposición elegante y parecida a la de un sabio. Cuando las personas lo veían, él evocaba
el incontrolable crecimiento de reverencia en sus corazones. “Je… ¡Jefe de Palacio Qin! ¡Instructor Qin!” El
momento en que esos dos hombres de mediana edad aparecieron, la escena instantáneamente se tornó inquieta.
Debido a que entre esos dos, uno de ellos era un Instructor del Palacio Interno, QIn Wuyou, y ese hombre de ropa
verdad, era sorprendentemente el Vice Jefe de Palacio del Palacio profunda Viento Azul… ¡Qin Wushang! Sikong
Du y Murong Yi simultáneamente retrajeron sus aires opresivos, y respetuosamente gritaron: “Jefe de Palacio Qin,
Instructor Qin.” “¡Reino Profundo Cielo!” A medida que la mirada de Yun Che calló sobre Qin Wushang, la voz de
Jazmín viajó a su miente y grandemente agitó su corazón. Qin Wushang era el hermano biológico de Qin Wuyou que
era doce años mayor que Qin Wuyoy. Sin embargo su talento en la cultivacion profunda era de lejos más grande que
Qin Wuyou, y él ya había pisado en el Reino Profundo Cielo a la edad de cincuenta, llegando al nivel supremo que
incontables practicantes profundos ni siquiera se atreverían a aspirar en sus sueños. Su esperanza de vida también se

había incrementado grandemente, y así, él incluso parecía mucho más joven que Qin Wuyou. El paradero del Jefe del
Palacio del Palacio Profundo Viento Azul era errático, y raramente alguna vez se molestó con los asuntos en el
Palacio Profundo. Habían algunos discípulos que se habían quedado en el Palacio por tres o cuatro años que aún no
se habían encontrado con el Jefe de Palacio incluso una vez. Los asuntos dentro del Palacio Profundo, así sean
grandes o pequeños, todos básicamente caían sobre el Jefe de Palacio Qin Wushan. Cuando el Jefe de Palacio
estaba ausentes, él era la más alta autoridad. Capítulo 133: Directamente al Palacio Interno “Jefe de Palacio Qin,
¿por qué ha venido aquí?” El Instructor Qi de inmediato se apresuró para escoltarlo y preguntó solicitantemente. Qin
Wushang rio, pero no contestó, y giró su mirada a Yun Che en cambio. Después de darle un vistazo, dijo, “Yun Che,
acabas de decir que querías desafiar a Murong Yi tres meses después, ¿es esto cierto? Si fue algo que acabas de
decir sin pensar completamente el asunto, todavía no es demasiado tarde para que retires tus palabras ahora.” En
cuanto a Qin Wushang llamándolo por su nombre, Yun Che no se sorprendió en lo absoluto. Él asintió y respondió:
“Por supuesto que es cierto. Murong Yi también ha estado de acuerdo. Puesto que el Jefe de Palacio Qin también
pasa a estar aquí, me gustaría pedirle que dé testimonio para nosotros. Dentro del Palacio Profundo Viento Azul,
creo que no haya nadie que tenga más autoridad que el Jefe de Palacio Qin para ser un testigo.” Después los otros
discípulos recientemente admitidos vinieron a conocer la identidad de Qin Wushang como Jede de Palacio, la
mayoría de ellos revelaron expresiones de reverencia, sin embargo, la expresión de Yun Che aparentemente no
cambió. Su mirada estaba tranquila y su habla no era servil ni prepotente. “Podría el Jefe de Palacio Qin fortuitamente
dar testimonio para nosotros”, esta frase fue dicha en un tono incomparablemente natural, como si no le estaba
hablando al Jefe de Palacio de la Ciudad Imperial Viento Azul que sacude la tierra, sino a un transeúnte normal en el
camino. Este tipo de reacción hizo que Qin Wushang se sienta ligeramente sorprendido. Él asintió mientras reía y dijo:
“Con la Fuerza Profunda en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente, estás desafiando a un novena rango del
Reino Profundo Verdad; es mi primera vez encontrando tal asunto interesante en todos mis años en el Palacio
Profundo Viento Azul. No está mal, jovencito. Tienes el coraje y determinación. Si estás seguro de que no estás
jugando aquí, estoy bastante dispuesto a ser su testigo.” “Murong Yi, acabas de esta de acuerdo también. Sobre de
esto, ¿tienes alguna otra pregunta?” Qin Wushang pregunto a Murong Yi. Murong Yi rio, pero era una risa muy
desdeñosa. Él dijo respetuosamente, “informando al Jefe de Palacio, a pesar que estar de acuerdo con el desafío de
una rata pequeña es muy humillante, pero él hirió a mi primo primero. Puesto que Sikong Du me impidió tomar cuenta
por mi primo, él todavía vino a mí por sí mismo para acordar ser abusado. No tengo ninguna razón para no estar de
acuerdo. Y con el Jefe de Palacio dando testimonio, ¡no temeré que retirará sus palabras después de que sea
golpeado a un estado lamentable!” “Muy bien.” Qin Wushang asintió conforme revelaba un rastro de sonrisa en su
rostro, “está decidido entonces. La fecha designada será diez de la mañana tres meses a partir de ahora, y el lugar
será justo aquí. En ese momento, personalmente estaré aquí. Yun Che, si pierdes, no tomarás represalias no importa
cómo Murong Yi decida castigarte, y no puedes dejar que nadie le estorbe tampoco. Esto es lo que has dicho
personalmente. No puedes dar marcha atrás a tus palabras.” “Por supuesto.” Yun Che contestó sin ninguna duda.
Luego, él estrecho sus ojos y miró a Murong Yi, diciendo: “¿Pero qué si yo gano?” “¿Tú, ganar? Jaja……
¡JAJAJAJAJAJA!” Murong Yi rio en voz alta y la audiencia también estalló en estridentes carcajadas. Para un nuevo
discípulo en el Reino Profundo Naciente desafiar a Murong Yi del Palacio Interno… Y ¿pensar en salir victorioso?
Esto era prácticamente la broma más grande debajo de los cielos. Murong Yi rio hasta que se estaba meciendo atrás
y adelante y era incapaz de recuperar su aliento por un largo tiempo. Fue sólo después de reírse por un largo tiempo
que él balbuceo en medio de su risa, “¿yo, perder? JAJAJAJA…. ¿Yo perderé? Si yo…. ¡Pierdo, aceptaré tu
castigo! Lo que sea que tú me hagas hacer, lo haré. JAJAJAJAJA!” “No necesitaré eso.” Hacia su rostro lleno con
desdén, Yun Che también comenzó a reírse, “si pierdes, solo necesito que estés de acuerdo a tres condiciones, tres
condiciones que tú sin duda no puedes rechazar, ¿te atreves?” “¡Atreverme! ¡No hay nada que no me atrevería
hacer! Aún menos tres cosas, incluso si es treinta cosas o trescientas cosas, yo todavía no frunciría el ceño a eso.”
Murong Yi gritó de inmediato sin ninguna vacilación. Más que creer que Yun Che posiblemente podía vencerlo, él
preferiblemente creería que los cerdos podían trepar a los árboles. Pero había una duda persistiendo en su corazón;
era extraño que el jefe de Palacio Qin Wushang de repente se habría interesado en presenciar este tipo de cosa que
no le incumbía en lo más mínimo. También estaba totalmente carente de sentido, y era un desafío iniciado por un
tonto. “Muy bien.” Qin Wushang asintió con su cabeza de nuevo con una mirada suave en su rostro, “Todos estos
años, el Palacio Profundo Viento Azul ha estado pacífico y siempre se conformó a las normas. Muchos años han
pasado desde que un desafío ha aparecido con toda una gran brecha entre reinos. Tres meses de hecho pueden
cambiar demasiado. Quizás después de tres meses, tú realmente tendrías la capacidad para luchar contra Murong Yi.
Nadie lo sabe con certeza. Ello realmente hace que uno lo anticipe. Yun Che, eres la puntuación máxima en la

Evaluación de Fuerza profunda para este grupo. Esto demuestra que tienes buena fundación. En la Evaluación de
Fuerza de Combate, has trascendido tu nivel al vencer a Feng Yue. Esto demuestra que estás increíblemente dotado
en tu uso de la fuerza profunda, y hoy, has desafiado a Murong Yi. Esto indica que tienes una cantidad sorprendente
de coraje y audacia. Estos pocos atributos que has manifestado demuestran que estás calificado para ser un discípulo
importante que el Palacio Profundo cuidaría.” “Como Vice Jefe de Palacio, realmente me gustaría ver qué causarás al
luchar con Murong Yi después de esos tres meses. Murong Yi siempre ha entrenado dentro del Palacio Interno, así
que por el bien la imparcialidad dentro de estos tres meses, Yun Che, no te tienes que reportar mañana. Dentro del
tiempo de los tres meses a partir de mañana en adelante, aunque eres un discípulo oficial de mi Palacio Profundo
Viento Azul, no perteneces a ninguno de los tres palacios, ni Externo, Medio o interno, pero puedes entrar libremente
en los tres palacios, y también puedes disfrutar de todos los recursos en el Palacio Interno. Tu vivienda también será
arreglada para estar dentro del Palacio Interno.” En el momento que Qin Wushang dijo estas palabras, aparte de Qin
Wushang, las mandíbulas de todos se dejaron caer en shock. Incluso Yun Che también estaba enormemente
impresionado…. Permitir que un discípulo que había sido admitido recientemente, que estaba solamente en el Reino
Profundo Naciente, disfrute de todos los recursos dentro del Palacio Interno; dentro de la historia del Palacio
Profundo Viento Azul, esto era sin duda una primera vez. Era algo que todos los discípulos que acababan de ser
admitidos ni siquiera se atrevían a soñar. Qin Wushang ignoró las reacciones de la multitud y continuó, “con esto, tú y
Murong Yi tendrán enteramente el mismo conjunto de circunstancias de entrenamiento, y esto será considerado justo
hasta cierto punto. Después de tres meses, si ganas, reemplazarás la posición de Murong Yi en la Clasifiacion
Profunda Celestial, y te convertirás oficialmente en un discípulo del Palacio Interno. Pero si pierdes, no solamente
serás echado fuera del Palacio Interno, también nunca serás capaz de convertirte un discípulo del Palacio Interno a
partir de entonces, incluso después de que tu fuerza más adelante es satisfactoria. Yun Che, ¿tienes alguna objeción a
este tipo de acuerdo?” Las palabras iniciales de Qin Wushang eran indudablemente una enorme gracia para Yun Che
pero las pocas últimas palabras añadieron una condición extremadamente cruel. Como tal, la insatisfacción de algunas
personas a Yun Che habiéndosele permitido entrar directamente en el Palacio Interno fue completamente eliminada.
A los dieciséis años, Yun Che era un genio asombroso que en realidad derrotó a un discípulo del Palacio Medio.
Había una posibilidad segura para que él sea capaz de entrar en el Palacio Interno en unos pocos años. Pero si fuera
a entrar en el Palacio Interno ahora por tres meses y luego ser derrotado, incluso si tuviera el derecho de entrar en el
Palacio Interno unos pocos años después, él solamente puede sentirse impotente y lamentar sus acciones pasadas.
Yun Che miró a Qin Wushang y asintió, “está bien, estoy de acuerdo.” Yun Che comprendió, el repentino trato
especial que recibió estaba sin duda relacionado a Qin Wuyou. Al mismo tiempo, también estaba sin duda
relacionada a Lan Xueruo. Para dejar que un imponente Vive Jefe de Palacio venga en persona para él y rompa las
tradiciones que nunca habían sido rotas antes con el fin de permitirle entrar en el Palacio Interno…. Yun Che estaba
seguro de que incluso si Qin Wuyou era el propio hermano de Qin Wushang, él aún no dejaría que Qin Wushang
haga tales decisiones. Entonces, la única explicación sería Lan Xueruo. Cuál era exactamente la identidad y
antecedentes de Lan Xueruo…… “Esto. ¿No es esto más bien inapropiado? Para tal persona humilde como Yun
Che, ¿qué derecho tiene él de entrar en el Palacio Interno? ¡Es solo como permitir que un paria entre en la guarida de
un león y lobo!” Murong Yi dijo a medida que arrugaba sus cejas. “¿Murong Yi, tienes objeciones?” Qin Wushang le
lanzó a Murong Yi una mirada indiferente. Su voz era tan tranquila como siempre, pero contenía una fuerza que hacía
que el corazón de uno latiera rápidamente. Murong Yi tembló en su corazón y se apresuró a decir: “¡No! Su discípulo
no se atreve a cuestionar la decisión del Jefe de Palacio Qin. Su discípulo solamente estaba…. Solamente
preocupado que la reputación del Palacio Interno sería contaminada por este niño en el Reino Profundo Naciente.”
“Este asunto se solucionó aquí. Dentro de estos tres meses, no debe haber conflictos entre ustedes dos. Bien,
continúe con la evaluación. Instructor Qi, dejaré que usted evalúe personalmente la evaluación de fuerza de combate
de este grupo. Sikong Du, toma a Yun Che para una caminata a través del Palacio Interno después, ayúdale a
establecerse en su vivienda mientras estás en ello. Mi orden será inmediatamente enviada a través de una transmisión
de sonido al Palacio Interno.” Después de que terminó de hablar, Qin Wushang miró profundamente a los ojos de
Yun Che y se preparado para marcharse. Yun Che de repente habló, “Jefe de Palacio Qin, este discípulo tiene una
petición que hacer.” Qin Wushang justo había reconocido la identidad de Yun Che como discípulo del Palacio de
inmediato, así que Yun Che naturalmente se sentía como refiriéndose a sí mismo como discípulo. Qin Wushang volteó
y respondió: “¿Qué es?” Con su mirada, Yun Che insinuó a Yun Xiaofan, quien había sido golpeado por Feng Yue, y
dijo: “En la evaluación de fuerza, Yun Xiaofan todavía tiene que mostrar sus habilidades. Él fue gravemente herido
por la malicia de Feng Yue y es incapaz de continuar su evaluación. Yun Xiaofan tiene meramente quince años, pero
ha llegado aquí todo por su cuenta desde un lugar distante. Si él tiene que renunciar a la evaluación solo por esto, ello

será simplemente demasiado cruel e injusto para él. Así que este discípulo quisiera pedir al Jefe de Palacio Qin que le
diera una oportunidad de tomar un examen después de que sus heridas se hayan curado.” Yun Xiaofan quien estaba
previamente con el rostro pálido debido a ser gravemente herido, levantó su cabeza y miró con gratitud a Yun Che
conforme la luz en sus ojos violentamente temblaba. Qin Wushang le echó un vistazo a Yun Xiaofan y asintió mientras
sonría, “ya veo. Mn, a pesar de que es todavía joven, él tiene una buena fundación, y tendrá logros en el futuro. Mi
Palacio Profundo Viento Azul también odiaría perder a cualquier talento moldeable. Sikong Du, después, lleva a Yun
Xiaofan al Salón Medicinal para tratar sus heridas, mientras estás en ello. Después de que esté curado, Wuyou,
dejaré que evalúes su capacidad de combate personalmente, ¿qué tal eso?” Qin Wuyou carcajeó, “por supuesto que
no hay problema.” Los ojos de Yun Xiaofan estaban ya llenos con lágrimas. Conforme forcejea para levantarse,
habló mientras se atoraba con sus emociones, “gracias… Gracias, Jefe de Palacio Qin. Gracias, Instructor Qin…
Hermano Yun, gracias…” Después que él dijo esto, su conciencia se relajó y él completamente se desmayó. En este
momento, independientemente sea hombre o mujer, todos los ojos en Yun Che poseían una porción extra de respeto.
Qin Wushang y Qin Wuyou se fueron. Murong Yi también se fue con Murong Ye después de pasar una mirada
desdeñosa a Yun Che. Yun Che entonces levantó a Yun Xiaofan y siguió a Sikong Du. Después de llevar a Yun
Xiaofan al Salón Medicinal, él entonces lo siguió hacia el Palacio Interno. “Simplemente no entiendo qué estás
pensando. Pero basado en lo calmado que estás, simplemente no te puedo relacionar a un idiota.” Sikong Du dijo en
confusión. “Hay una frase que dice ‘Coloca a alguien en un campo de muerte y él peleará para vivir’.” Yun Che
respondió: “Cuanto más alta sea la presión, mayor es la motivación.” “¿Coloca a alguien en un campo de muerte y él
peleará para vivir? ¡Pero lo que estás haciendo es simplemente solo precipitarte hacia la muerte!” Sikong Du sacudió
su cabeza y continuó: “¿Sabes de la disparidad entre Murong Yi y tú mismo? ¡Tienes todo un reino de diferencia! En
solo tres meses, incluso si eres un genio de clase mundial, incluso en la más extrema de las circunstancias, en tres
meses, solo serás capaz de cerrar la brecha por dos niveles. Lo que es más es que en estos tres meses, estarás
entrenando bajo las mismas condiciones como Murong Yi. Él no solo tiene los recursos del Palacio Interno, él
también tiene enormes suministros de su clan. ¡Su velocidad de mejora, solo puede ser más rápida que la tuya!
¡Cuando el momento llegue, qué puedes posiblemente sacar para luchar en contra de Murong Yi!” Capítulo 134:
Espada Colosal del Overlord El Palacio Interno se situaba en la región más profunda del Palacio Profundo Viento
Azul, y una pequeña extensión de bosque denso separaba el Palacio Interno del Palacio Medio. Después de pasar a
través del bosque, la entrada principal estaría presentada justo en frente de los ojos de uno. Una puerta que no
bloqueaba la entrada; más bien, era una formación de sello de color púrpura girando lentamente. Después de que
Sikong Du se acercara, el sello detuvo su girar y desapareció brevemente después. Pero cuando Yun Che dio un
paso hacia adelante, el sello de repente reapareció, y una fuerza repulsiva irresistible vino desde el frente, forzando a
Yun Che dar un paso atrás. Al mismo tiempo, una voz antigua vino desde una dirección desconocida:“¿Sikong Du, es
esta persona que trajiste el ‘Yun Che’ a quién el Jefe de Palacio Qin mencionó?” Sikong Du gritó alegremente: “Sí.
Puede Mayor Xu autorizar el paso.” ¡Ding! Una delgada hebra de energía profunda de repente vino desde el frente,
tocó el cuerpo de Yun Che, y desapareció rápidamente después de entrar en su cuerpo. Inmediatamente después, la
voz antigua sonó de nuevo: “Esta es la marca de paso del Palacio Interno, pero está efectividad sólo durara tres
meses. Tres meses después, la marca desaparecerá automáticamente; puedes entrar ahora.” “Vámonos.” Sikong Du
dio un paso primero y entró en el Palacio Interno. El entorno del Palacio Interno solo podía ser descrito como simple
y pacífico. Mirando alrededor, no había ni siquiera una sola persona a la vista, y una sensación de rusticidad
permeaba de los edificios simples. Sin embargo, en el momento que Yun Che dio un paso dentro del Palacio Interno,
él sintió claramente que la atmósfera de energía profunda aquí era especialmente rica. Era al menos dos veces tan
gruesa como la atmósfera exterior. “¿Lo sientes?” Sikong Du dio un vistazo a la reacción de Yun Che, y explicó:
“¡Aunque el Palacio Interno es pequeño, debajo del Palacio Interno, en realidad ahí yace un raro profundo pulso
natural! Esta es la razón para la atmósfera especialmente rica de energía profunda aquí. El sello que acabamos de
pasar, no está ahí simplemente para sellar la entrada al Palacio Interno; Su mayor propósito es de hecho evitar que
estas energías profundas se filtren afuera. “Esta torre directamente delante de nosotros, es conocida como la Torre
Profundas de Reunión, y contiene un total de diez pisos. Hay una formación especial puesta en la torre la cual es
capaz de condensar y reunir enormemente la energía profunda en la atmósfera del Palacio Interno, así haciendo que la
energía profunda en la torre se haga más densa hasta un punto increíble. Mientras se cultiva dentro de la torre, la
velocidad de cultivación de uno ciertamente excederá de lejos su velocidad de cultivo afuera. Siguiendo la dirección
que Sikong Du señaló, Yun Che vio esa torre de diez pisos erigida en el corazón del Palacio Interno. “Solamente
tienes el valor de tres meses de tiempo, así que debes aprovechar todo tu tiempo y cultivar; lo mejor es no
desperdiciar siquiera un minuto o un segundo.” Sikong Du dijo seriamente. Aun cuando él sabía que no importa cuán

desesperadamente él cultivara, era simplemente imposible para Yun Che derrotar a Murong Yi. La única cosa por la
que él podía esperar era que ocurra alguna clase de milagro… Por ejemplo, Murong Yi, en los próximos tres meses,
asfixiándose hasta la muerte mientras bebe agua, muriendo por comer demasiada comida, muriendo por ser
impactado por un rayo, cayendo a su muerte mientras camina, o muriendo en el vientre de una mujer de agotamiento
y etcétera… “Así que, probablemente debas entrar en la Torre Profunda de Reunion tan pronto como hoy para
cultivar, dedicando todo tu tiempo y esfuerzo, e incluso comer y dormir allí dentro… En cuanto a la comida y las
bebidas, no es gran cosa para mí traértelos personalmente todos los días.” El corazón de Yun Che se tornó cálido
conforme oía esto, y dijo con un rostro lleno de gratitud: “Hermano mayor Sikong, gracias por tu hospitalidad.” “Ja
ja, ni lo menciones”, Sikong Du sonrió y dijo: “Incluso mi vida, fue salvada por tu abuelo. Sin tu abuelo Xiao Li, yo,
Sikong Du, no estaría aquí hoy. Estos años, siempre he estado pensando sobre cómo pagar la bondad de tu abuelo;
tu llegada finalmente me ha proporcionado una forma, hasta cierto punto, de expresar mi deseo. No importa lo que
haga por ti, ello es lo que debería estar haciendo por ti. Bien, vamos, te llevaré al Pabellón de Arma Cielo primero.”
“¿Pabellón de Arma Cielo?” “El Palacio Profundo Viento Azul tiene tres grandes Pabellones de Armas, que son
respectivamente el Pabellón de Arma Común, el Pabellón de Arma Tierra, y el Pabellón de Arma Cielo. El Pabellón
de Arma Común está en el Palacio Exterior, el Pabellón de Arma Tierra está en el Palacio Medio, y el Pabellón de
Arma Cielo pertenece al Palacio Interno. Estos tres pabellones son lugares donde los discípulos pueden seleccionar
las armas. De los tres, las armas en el Pabellón de Arma Cielo son naturalmente del más alto nivel. Cualquier simple
discípulo del Palacio Interno tendrá una oportunidad para entrar y seleccionar un arma. Tras elegir un arma, puedes ir
al Profundo Salón Supremo para seleccionar Artes Profundas y Técnicas Profundas que desees cultivar… Además,
solamente los discípulos del Palacio Interno pueden cultivar las Profundas Artes únicas del Palacio Profundo Viento
Azul; en cuanto a las técnicas profundas, naturalmente, también son del más alto nivel. “Además, el Palacio Interno no
tiene ningún instructor; todo la cultivación dependerá de las propias capacidades de uno.” Mientras él estaba
hablando, ya habían llegado al Pabellón de Arma Cielo. El Pabellón de Arma Cielo se encontraba debajo de la tierra,
pero no parecía oscuro en lo absoluto. Armas de todos los colores y surtidos acostado a la vista: espadas, cuchillas,
lanzas, alabardas, garrochas, hachas, martillos, dagas… Todo estaba allí; la mayoría irradiaba todo tipo de colores
deslumbrantes, pero había también algunos que eran opacos y carentes de luz que estaban en una esquina al azar. En
el momento que Yun Che entró, él sintió ráfagas de viento frío volando hacia él; las auras eran etéreas, o nobles, o
agudas, o dominantes. “Las armas de menor grado en el Pabellón de Arma Cielo son las armas Profundo Verdad
pero la mayoría son armas Profundo Espíritu. Originalmente, había varias armas Profundo Tierra, pero fueron
tomadas por nuestros antecesores antiguamente; la única arma Profundo Tierra restante, es en realidad algo insípido
que nadie quiere. ¿Yun Che, qué arma usas usualmente?” Sikong Du preguntó. Yun Che quedó en silencio por un
momento, no obstante verdaderamente respondió: “No soy muy competente usando cualquier arma.” Durante su
tiempo en el Continente Cielo Azur, él necesitó usar sus manos para controlar la Perla del Veneno Celestial, así que él
simplemente no tenía forma de empuñar un arma. Después de todo, en aquel entonces la Perla del Veneno Celestial
no se había incrustado en su cuerpo como estaba ahora. “¿No usas armas?” El rostro de Sikong Du se llenó con
sorpresa, luego sacudió su cabeza y dijo: “Puesto que eres un practicante profundo, no debes descuidar el papel
importante de un arma. Un arma cómoda puede permitir que las capacidades de ataque y de defensa de un
practicante profundo aumenten enormemente. Este papel, es equivalente a la de una mano. En una batalla entre dos
personas de poder similar, tomando otros factores en cuenta, un luchador no empuñando un arma simplemente no
puede contender contra un luchador empuñando un arma. Pero todavía eres joven; si comienzas a cultivar ahora, no
es tarde en lo absoluto.” Yun Che asintió con su cabeza; él aprobó las palabras de Sikong Du. Antes, él necesitó
controlar la Perla del Veneno Celestial de modo que él no entrenó con un arma, pero ahora, él sin duda debe
entrenar con un arma adecuada. “Si realmente no has entrenado con ningún arma antes, entonces, te recomendaré
una espada.” Sikong Du dijo: “La espada posee el respeto de diez mil soldados; puede cortar, apuñalar, acanalar,
rebanar, eludir, es flexible, fácil de controlar, y tiene increíbles capacidades de poder y defensivas. Además, es fácil
de aprender y fácil de entrenar. En el actual Continente Cielo Profundo, alrededor del setenta por ciento de los
practicantes profundos usa una espada. A no ser que un arma específica se requiera para operar una técnica
profunda en su máximo poder, uno usualmente elegirá una espada como un arma. Mi arma también es una espada.”
Yun Che también estuvo de acuerdo con lo que Sikong Du acababa de decir. Antes, en las pruebas del Fénix y
luchando con el Grupo Mercenario Demonio Negro, él usó la Espada Alma de Tigre que había tomado de la Rama
de la Secta Xiao. Antes de eso, él nunca había usado la espada antes, pero cuando él blandía la Espada Alma de
Tigre, era de hecho muy fácil de controlar. La flexibilidad de una espada, la capacidad para atacar y defender, y la
facilidad en aprender y entrenar, eran todas las características que otras armas simplemente no podían igualar. “Esta

bien, entonces cogeré una espada.” Yun Che asintió. Entre las numerosas armas en el Pabellón de Arma Cielo, las
espadas también constituían el mayor número. Había varios cientos de espadas. La mirada de Yun Che barrió
meticulosamente a través de todas y cada tipo de espada; después de pasar a través de todas ellos, él estaba un
poco decepcionado en su corazón. Debido a que ninguna de las auras de cada espada ahí podía compararse a la
Espada Alma de Tigre que él poseía. Después de todo, todas las espadas aquí eran espadas Profundo Verdad y
espadas Profundo Espíritu, y la Espada Alma de Tigre era una auténtica espada Profundo Tierra. Justo cuando él
estaba a punto de prepararse para buscar otro tipo de armas, los pasos de Yun Che de repente se detuvieron. Su
mirada se centró debajo del estante de armas. Debajo del estante de armas que contenía todos tipos de espadas
mágicas y armas, una enorme espada tranquilamente estaba acostada ahí, cubierta por una gruesa capa de polvo…
Eso es correcto, esta era una auténtica espada grande, con un ancho de alrededor de treinta centímetros, y sin
decoraciones elegantes; ni siquiera tenía alguna aura imponente externa, y parecía justo como un trozo de hierro
ordinario silenciosamente yaciendo dentro del polvo, como si hubiera sido descuidada y olvidada. Si la visión de Yun
Che no fuera especialmente aguda, él no habría notado la existencia del arma en lo absoluto. “¿Esta espada es?” Yun
Che se agachó y preguntó curiosamente. Sikong Du miró la gran espada por un momento, luego trivialmente dijo:
“Oh, esto es justo de lo que estaba hablando. Esta es la única arma Profundo Tierra que queda aquí. Es llamada la
‘Espada del Overlord’, y fue una vez blandida hace miles de años por alguien del Imperio Viento Azul conocido
como el ‘Overlord’ Él una vez utilizó esta espada para matar innumerables enemigos e hizo varias hazañas militares
impresionantemente sobresalientes. Después de su muerte, esta arma fue enviada a este Pabellón de Arma Cielo, y se
ha quedado silenciosamente aquí por muchos años. Por desgracia, esta arma Profundo Tierra es una espada pesada;
como practicante profundo, simplemente no hay nadie que la escogería.” “¿Por qué?” Yun Che preguntó. “Es muy
simple. Debido a que es una espada pesada, con un cuerpo enorme de espada e increíble peso, a pesar de que está
clasificada como una ‘espada’, no es tan flexible como una espada debería ser. También, con su increíble peso, solo
controlarla es una impresionante tarea difícil, e incluso si pudieras controlarla, después de agitarla por un tiempo,
consumirás una considerable cantidad de energía profunda. Engorrosa, difícil de controlar, consume un montón de
energía; estas tres desventajas garantizan que ningún practicante profundo la seleccionará. Su mayor ventaja, es que
una vez que golpees con ella, se generará una destrucción masiva; pero con tal arma engorrosa, es imposible
balancearla con cualquier velocidad. Golpear al oponente es muy difícil, y al balancearla creará muchas
oportunidades para que el oponente devuelva el golpe.” “Por esto, esta espada es únicamente adecuada para el
campo de batalla; si uno puede controlarla bien, sin duda sería un arma capaz de matar a muchos. Pero esto sin duda
no es adecuado para nosotros los practicantes profundos; cuando combates a alguien, no solo no le proveerá
asistencia, incluso se convertiría en una carga.” “También, a pesar de que una gran espada es considerada una
espada, sus características son completamente diferentes que una espada regular, así que todas las técnicas profundas
que implica a las espadas no son adecuadas para esta gran espada. Como de ahora, el Profundo Salón Supremo
tiene trescientos cuarenta y siete técnicas profundas relacionadas con espadas, pero ninguna le pertenece a las
grandes espadas.” Conforme Sikong Du hablaba, Yun Che miraba intensamente a la Espada Colosal del Overlord
cubierta de polvo. Él se imaginaba viéndose blandiendo temerariamente esta gran espada… En este momento, él de
repente extendió sus manos, agarró la empuñadura de la Espada Colosal del Overlord y la levantó con fuerza. Pero,
la Espada Colosal del Overlord ni siquiera se movió una pulgada. Yun Che estaba silenciosamente sorprendido en su
corazón… ¡Era en realidad tan pesada! Él tomo un profundo aliento, ferozmente apretó sus dientes, y de repente
reunió toda la energía profunda en su cuerpo. Él vertió toda la energía profunda en sus manos, y gritó fuertemente.
“¡¡JAAH!!” Clang… En medio de un sonido incomparablemente pesado del metal raspándose contra el suelo, la
Espada Colosal del Overlord finalmente estaba siendo levantada poco a poco a medida que Yun Che la agarraba por
la empuñadura; el proceso completo fue muy tedioso y lento… Solo después de más una docena de respiraciones
dignas de esfuerzo, Yun Che finalmente logró levantar la empuñadura de la espada a su cadera; tras intentar tan duro,
su rostro entero se enrojeció del agotamiento, y su frente estaba cubierta de sudor caliente. ¡Tan pesada! ¡Por qué
está tan pesada! ¿Solo, cuál fue el material usado en la fabricación de esta espada? “Se rumoreaba que esta Espada
del Overlord se hizo de meteoritos. Su peso es de mil novecientos cincuenta kilogramos; el hecho de que tú incluso
puedas levantarla con tu actual fuerza profunda es ya bastante impresionante.” Sikong Du dijo: “¿Hm? ¿No podrías
en realidad estar interesado en ella?” “¡¡Alma Maligna!!” Yun Che pronuncio un bajo gruñido en su corazón, abrió
‘Alma Maligna’, y la energía profunda instantáneamente emergió salvajemente. Bajo el aumento explosivo de la
energía profunda, él rugió y reunió toda su energía en un frenesí. Instantáneamente, la punta de la Espada Colosal del
Jefe Supremo fue levantada del suelo a medida que él levantaba la espada completa, y la levantó en frente de su
cuerpo… Sin embargo, justo después de mantener la espada elevada horizontalmente por unas pocas respiraciones.

Bajo el peso aterrador, él fue entonces incapaz de soportar más. La punta de la espada de repente se zambulló, y
chocó en el suelo con un sonido ‘boom’. En medio del ruido sumamente fuerte, incluso el piso completo del Pabellón
de Arma Cielo tembló por un momento. Yun Che todavía se aferraba a la empuñadura de la espada, jadeaba
intensamente en una forma irregular; pero en su rostro, en realidad ahí revelaba una expresión emocionada: “Voy a
tomar… ¡Esta espada!” Capítulo 135: Técnicas profundas comunes Yun Che era una persona que no se adhería al
sentido común. Esta fue una de las impresiones de Sikong Du de él después del corto tiempo que estuvieron en
contacto. Por ejemplo, él, un practicante Profundo Naciente en realidad desafió a Murong Yi. Y también…. Entre
todas las armas en el Pabellón de Arma Cielo, ¡él en realidad había seleccionado el arma que él continuamente le
había advertido a Yun Che no escoger no importa qué! “¿No escuchaste todo lo que acabo de decir?” Sikong Du
dijo fríamente: “¡Esta espada es simplemente no adecuada para nosotros los practicantes profundos! ¡Controlarla, es
varios cientos de veces más difícil que controlar una espada común! A pesar de que está en el Pabellón de Arma
Cielo y es del grado más alto, cuando se escoge un arma, la primera cosa a considerar es si es adecuado para ti. Sin
mencionar que es un arma Profundo Tierra; ¡incluso si fuera un arma Profundo Cielo, dentro del Palacio Interno, aún
no habría nadie que la seleccionaría!” “Entiendo todo lo que has dicho.” Yun Che apretó sus dientes mientras
intentaba soportar el peso de la Espada Colosal del Overlord, y dijo lentamente: “Pero, siento que esta espada es un
arma que encaja mejor conmigo.” “Solo la simple acción de levantarla requiere de casi toda tu fuerza. ¿Cómo planeas
controlarla?” “Eso es solo debido a que mi fuerza no es suficiente. A medida que mi fuerza profunda aumente, habrá
un día cuando pueda controlarla fácilmente.” Yun Che respondió. “El Palacio Interno, e incluso el Palacio Profundo
Viento Azul entero, no tiene técnicas profundas que impliquen espadas pesadas o instructores que utilicen una espada
pesada. Si tú realmente la escoges, ni siquiera sabrás cómo entrenar con ella adecuadamente.” Las cejas de Sikong
Du se arrugaron conforme él pacientemente trataba de disuadirlo. No pudo entenderlo por completo; él claramente
había dado tantas razones, pero Yun Che todavía directamente seleccionó esta espada pesada básicamente olvidada.
“No es un problema, aprender por mí mismo no es tampoco una decisión equivocada.” Yun Che respiró
profundamente, levantó ambas manos, y guardó la Espada Colosal del Overlord dentro de la Perla del Veneno
Celestial. Después, él dio unas palmadas a sus manos y dijo con satisfacción: “Hermano mayor Sikong, ya he
terminado de seleccionar un arma. Iré a la Torre Profunda de Reunión por mi mismo, así que vamos a dirigirnos al
Salón Profundo Supremo.” “Tú…” Sikong Du realmente quería decir que él era simplemente ridículo. Al final, él solo
podía sacudir su cabeza impotentemente, y dijo: “Olvídalo, he dicho todo lo que necesitaba decir. Dado que todavía
estás yendo a hacer esta selección, no tengo ningún derecho a interferir. Vámonos.” El Salón Profundo Supremo,
utilizado por el Palacio Profundo Viento Azul para almacenar todos tipos de artes profundas y técnicas profundas,
acumulados por el Palacio Profundo Viento Azul a lo largo de varios miles de años. El Profundo Salón Supremo
existía dentro del Palacio Interno, pero una formación de transmisión estaba instalada dentro, así que cualquiera de
los Palacios Exterior, Medio, e Interno podía entrar. Era solo que los discípulos del Palacio Exterior solamente
podían entrar en el primer piso, los discípulos del Palacio Medio solamente podían entrar en los primeros dos pisos y
únicamente los discípulos del Palacio Interno tenían permitido entrar libremente en el tercer piso. Cuanto más alto sea
el piso, mayor es el grado de las artes profundas y técnicas profundas almacenados dentro. Después de pasar la
inspección de impresión del anciano portero, Yun Che siguió a Sikong Du y llegaron directamente al tercer piso. Este
lugar era un campo de silencio, fluyendo con un aura misteriosa y gruesa de energía profunda. A primera vista, todo
en su línea de visión estaba lleno con todos tipos de tabletas de jade y pergaminos de jade con inscripciones de artes
y técnicas profundas. “Los discípulos del Palacio Interno pueden visitar el Profundo Salón Supremo una vez cada dos
meses, y seleccionar hasta dos técnicas profundas o artes profundas. Y dentro de un mes, no importa si o no lo
comprendiste totalmente, debes regresarlo.” Sikong Du dio unos pocos pasos hacia adelante y se puso de pie delante
de un estante de jade, y dijo mientras señalaba: “Yun Che, tu suerte es bastante buena, el arte profundo único de
nuestro Palacio Profundo Viento Azul, la Suprema Formula del Corazón Profundo, todavía está aquí y no ha sido
tomada prestada por los otros discípulos del Palacio Interno. ¡Al entrar en el Palacio Interno, la primera cosa que
debes conseguir es este pergamino! Cultivar en la Suprema Formula del Corazón Profundo permitirá que tu
capacidad para controlar la energía profunda aumente enormemente; una vez que se alcanza un nivel suficiente, saltar
niveles de batalla será una brisa. Además, la mayoría de las técnicas profundas únicas de nuestro Palacio Profundo
Viento Azul, también requieren la Suprema Formula del Corazón Profundo como base para iniciar. Aparte de esta
Suprema Formula del Corazón Profundo obligatoria, puedes escoger otra técnica profunda lo suficientemente
poderosa.” Yun Che caminó al lado de Sikong Du y agarró la ‘Suprema Formula del Corazón Profundo’. Después
de usar su energía profunda para determinar brevemente la capacidad y propiedades, él lo asentó y empezó a hojear
a través de las otras tabletas de jade y pergaminos de jade. Las cejas de Sikong Du se arrugaron, pero no dijo nada.

Enfrentándose a tal cantidad de artes profundas y técnicas profundas, pero solamente siendo capaz de seleccionar
dos, por supuesto que él habría elegido y comparado cuidadosamente. Él pensó del tiempo cuando había entrado por
primera vez; él había sido sorprendido tan fuerte que no se recuperó hasta un largo tiempo, y luego pasó un día
entero entusiasmadamente eligiendo antes de salir. Sin embargo, él creyó que después de que Yun Che terminara de
comparar, él sin duda regresaría y seleccionaría la ‘Suprema Formula del Corazón Profundo’. Yun Che pasó a través
de un estante de jade tras otro. Cada vez que él agarraba un pergamino de jade, él lo examinaría brevemente antes
de apresuradamente ponerlo abajo; el que paso el mayor tiempo en él, solamente se quedó en su mano por cinco o
seis respiraciones dignas de tiempo. Después que una hora pasó, Yun Che todavía no había hecho una selección.
“Yun Che, ¿ya estás desconcertado hasta el punto de estar bizco? No es un problema, mira lentamente. Ese año, yo,
tu hermano, pasé un día entero buscando.” Sikong Du dijo, muy comprensivo sobre la situación de Yun Che. Yun
Che asintió y caminó al siguiente estante de jade. Este estante de jade estaba cercano a la pared Este, y conforme se
acercaba, él notó un cesto de bambú, el cual era de la mitad de la altura de un hombre, en la esquina de su ojo. El
cesto estaba completamente rellenado con rollos de jade arrugados. Estos eran obviamente también pergaminos de
jade, pero el aura que liberaban era extremadamente débil. “¿Hermano mayor Sikong, qué hay aquí?” Yun Che dijo
mientras apuntaba a la cesta de bambú. “¡Oh! Esas son las técnicas profundas que el Palacio Profundo Viento Azul
había reunido a través de diversos medios de los distintos lugares dentro del imperio estos pasados años. Algunos de
los decentemente poderosos serían colocados en el primer o segundo piso, y una parte sumamente pequeña son
también colocados en el tercer piso. Y algunas técnicas profundas comunes de la gente común que son
extremadamente pobre en calidad y poder, son naturalmente colocados en el primer piso sin que nadie siquiera se
moleste en echarles otra mirada. Así que, hace un tiempo, el anciano que cuidaba el Salón Profundo Supremo había
entresacado esas inútiles e ignoradas profundas habilidades de gente común. Él había dicho antes que todas serían
desechadas o destruidas, parece que fueron simplemente arrojadas allí y fueron olvidadas. “¿Oh?” Yun Che
respondió con un sonido, caminó directamente al cesto de bambú y casualmente recogió los pocos pergaminos de
jade que Sikong Du había llamado ‘las técnicas profundas comunes de la gente común’ y comenzó a entresacarlos.
Después de tomar uno y ponerla abajo, allí vino la segunda, luego la tercera, la cuarta… A medida que Yun Che
caminaba al cesto de bambú, Sikong Du tuvo una mala premonición. Considerando su conducta de antes, Sikong Du
había concluido, no importa cuán atroz fuese algo, ese mocoso sin duda sería capaz de hacerlo. Bastante seguro, Yun
Che no decepcionó a Sikong Du. Yun Che tomó dos pergaminos de jade fuera del cesto de bambú y dijo: “Está
bien, tomaré estos dos libros. Hermano mayor Sikong, vámonos.” «Puño de Llama», «Palma Nube de Fuego»…
Mirando a los nombres de las dos técnicas profundas, Sikong Du casi rociaba fuera una bocanada de sangre. Él
finalmente arrojó lejos su imagen de virtuosismo, y comenzó a gritar y a maldecir: “¡¡Yun Che!! ¡Tienes agua en tu
cabeza! Desafiaste a Murong Yi, no puedo hacer nada al respecto, seleccionaste una espada pesada que nadie quiso,
yo también resistí eso… Pero, ¡¡qué estás intentando hacer escogiendo dos inservibles ténicas profundas!! Puño de
Llama y Palma Nube de Fuego… ¡Maldición! ¡Estas dos técnicas son lo más bajo de la bajo! Todo lo que necesitas
es algún conocimiento rudimentario de un arte profundo de atributo fuego para volver la energía profunda en fuego.
¡Incluso un niño de tres años solo necesitaría una hora para dominar plenamente eso! ¡También, su poder es la basura
de la basura! ¿Quieres seleccionar este tipo de técnica profunda del Salón Profundo Supremo? ¡Una simple moneda
profunda cian puede comprarte medio kilo de esas en cualquier tienda!” Yun Che rápidamente balanceó su mano y
sonrió conforme decía: “Cálmate, hermano mayor Sikong. Yo solo paso a tener un arte profundo de atributo fuego,
así que seleccioné dos ténicas profundas técnicas de atributo fuego. Creo que estas son muy adecuadas para mi.”
“¡Adecuada tu hermana!” Sikong Du apuntó detrás de él, y dijo: “¡A pesar de que no hay muchas ténicas profundas
de atributo fuego aquí, todavía hay varias decenas de ellas! La ‘Llama Profundas Desastrosa’, ‘Dedo Sol y Cielo’,
‘Puño que Quema el Alma’ por allá… ¡Cualquiera de esos no sería cientos veces más fuerte que los que tienes en tu
mano!” “Pero siento que estos dos son más adecuados para mí, porque parecen más fácil de cultivar.” La respuesta
de Yun Che casi hace que Sikong Du se desmaye de la asfixia siendo incapaz de respirar. “Ahora que he
seleccionado un arma y las ténica profundas, molestaré al hermano mayor Sikong para llevarme a mi alojamiento.”
Yun Che guardó el y , y dijo seriamente. La esquina de la boca de Sikong Du se retorció un poco, y no le importó
decir incluso una palabra más. Como Yun Che deseaba, él lo sacó del Profundo Salón Supremo y llevó directamente
a Yun Che a su vivienda. El Palacio Profundo Viento Azul, naturalmente, no era mezquino con las viviendas de sus
discípulos del Palacio Interno. Cuando Yun Che vio la casa en frente de él, no pudo sino estar un poco sorprendido
en su corazón. La casa era inesperadamente espaciosa e incluso venía con un elegante patio correspondiente. Todas
las instalaciones de vida estaban disponibles dentro, incluso las sabanas estaban hechas de seda fina. Cada discípulo
del Palacio Interno eran figuras que incluso la Familia Imperial Viento Azul necesitaría invitar cortésmente, de manera

que allí, naturalmente, no habría ningún descuido. “Esta es tu vivienda. Yo vivo en el patio número 41; si necesitas
algo, puedes venir y encontrarme en cualquier momento. También, tu número de habitación de profunda reunión en la
Torre Profundas de Reunión es 101. Tu cuerpo había sido implantado con la impresión Profunda correspondiente, y
eres también el único que es capaz de entrar, así que puedes cultivar allí en cualquier momento sin preocupación.
Además, no olvides dirigirte al Profundo Pabellón de Píldoras del Palacio Interior cada siete días para tomar diez
Pildoras de Recuperación Profunda, tres Píldoras Enfría Hueso, y dos pequeñas Píldoras de Reincorporación del
Cielo. También, si pasas a encontrar a otros Discípulos del Palacio Interno en este Palacio Interno, absolutamente no
instigues ningún conflicto; debido a que cualquier persona aquí, no es alguien que puedas permitirte ofender.” “El
Palacio Profundo no dispone de ninguna restricción hacia la libertad de los discípulos del Palacio Interno. Puedes
moverte libremente en los Palacios Exterior, Medio e Interior y también puedes dejar el Palacio Profundo en
cualquier momento… Si deseas desperdiciar el tiempo de cultivación en el Palacio Interno.” Después de que él dijo
lo que necesitaba ser comunicado, Sikong Du no se quedó más, siguió adelante y se marchó. Él ahora había
comenzado a estar todavía más seguro, que había algo mal con el cerebro de Yun Che, o simplemente era un loco.
Después de medio cuarto de hora, Sukong Du apareció ante Qin Wushang. Él estaba actualmente sentado
directamente frente Qin Wuyou, disfrutando tranquilamente del té. “¿Está todo debidamente arreglado?” Qin
Wushang preguntó mientras reía. “Sí, este discípulo ya ha establecido debidamente a Yun Che. Solo…” Sikong Du
tenía una expresión confusa, y parecía como si no pudiera soportar decirlo en voz alta. “¿Solo qué?” Qin Wushang
dio una mirada de reojo. “En el Pabellón de Arma Cielo, él selecciono esa Espada Colosal del Overlord.” “¿Oh?”
Qin Wushang tuvo una expresión sorprendida, y miró a Qin Wuyou interrogante, “¿ese niño pequeño se especializa
en espadas pesadas?” “¡No!” Qin Wuyou sacudió su cabeza, “que yo sepa, él en realidad no utiliza ninguna arma. En
cuanto a por qué eligió esa espada pesada, esto es realmente curioso. Sin embargo, al menos con mi comprensión de
él, él definitivamente no es una de esas personas que elegirían la Espada Colosal del Overlord solo por su alto grado.
Oh, cierto, Sikong Du, ¿cuales dos profundas artes y profundas técnicas eligió?” “Él no seleccionó un arte profundo.”
Sikong Du tomó un profundo aliento y dijo con las cejas encorvadas: “Mejor dicho, él seleccionó dos profundas
técnicas, que son, respectivamente, y .” “¡Pfff!” El té en las bocas de Qin Wushang y Qin Wuyou se rocío
simultáneamente… En los rostros del otro. Capítulo 136: Gran Camino de Buda El Palacio Interior era muy
silencioso. A pesar de haber entrado al Palacio Interior hace mucho tiempo, Yun Che todavía no había visto a ningún
discípulo del Palacio Interior. En este momento, la mayoría de ellos estaban cultivando en la Torre Profunda de
Reunión. Yun Che estaba en el pequeño patio y encontró un lugar llano. Tras tomar un profundo respiro, activó su
energía profunda e invocó la Espada Colosal del Overlord de la Perla del Veneno Celestial. Con la Espada Colosal
del Overlord, que estaba cerca de los dos mil kilógramos, en manos, incluso cuando Yun Che estaba preparado para
ese peso, la espada se inclinó hacia abajo y casi pierde el agarre. Él apretó los dientes con fuerza mientras ambas
manos, sin vacilar, sostenían la empuñadura. Pero él simplemente era incapaz de levantar la gran espada en su
totalidad. “¡Alma Maligna!” Tras abrir Alma Maligna, Yun Che recolectó toda su fuerza profunda, dio un leve
gruñido, y levantó la Espada Colosal del Overlord. Pero tras unos meros respiros de tiempo, nuevamente, la mitad
del cuerpo de la espada golpeó contra el suelo sin piedad. Si no fuera por el apoyo de los dientes apretados de Yun
Che, la empuñadura de la espada también se caería. “Phew…” Yun Che exhaló un largo suspiro de alivio tras retirar
la Espada Colosal del Overlord. Se secó el sudor de su frente y se susurró a sí mismo. “¿Por qué elegiste la espada
pesada? ¿Es realmente debido a que es de un alto grado?” La voz de Jazmín sonó de repente en su mente. “Por
supuesto que no.” Yun Che sacudió su cabeza y contestó seriamente: “Antes de entrar al Pabellón de Arma del
Cielo, ya me había decidido a elegir una espada; una espada ligera que la mayoría de los practicantes profundos usan.
Pero cuando me acerqué a esta espada pesada, tuve repentinamente un fantástico tipo de sentimiento. Entonces
pensé que era la más adecuada para mí.” “¿Por qué?” Jazmín preguntó. Raramente cuestionaba algo en detalle, pero
parecía como si estuviera extremadamente interesada en saber por qué Yun Che eligió la espada pesada. “Debido a
que esta es una espada usada para proteger.” Yun Che ligeramente alzó la cabeza mientras respondía lentamente.
Jazmín: “…” “Lo que Sikong Du dijo no era erróneo. Una espada pesada es un arma que no es adecuada para
ningún practicante profundo y solo es adecuada para el campo de batalla. Si yo fuera únicamente un practicante
profundo, tampoco seleccionaría una espada pesada. Pero no lo soy.” “Anteriormente, yo también busqué poder y
todavía lo hago hasta este día. La razón por la cual desafié precipitadamente a Murong Yi es también para darme
suficiente presión. Pero mi objetivo en la búsqueda de poder y mi forma de pensar ahora es completamente diferente.
Debido a que he ido a través de algo que otros nunca serán capaces de experimentar en sus vidas.” Eso era
muerte… Y reencarnación. “El Continente Cielo Profundo es llamado Continente Cielo Profundo debido a que
cultivar en lo Profundo es el objetivo principal de estas tierras; y probablemente el objetivo principal de este mundo.

El nivel de fuerza profunda representa el estatus y prestigio de uno en este mundo. El Continente Cielo Profundo
posee una innumerable cantidad de practicantes profundos. Ellos usan la mayoría de sus vidas para esforzarse en
perseguir un nivel más alto en fuerza profunda. Sin embargo, la mayoría de ellos no comprenden la razón por la que
persiguen poder… Ellos simplemente lo persiguen, y simplemente quieren alcanzar una altura mayor.” “Pero yo ya no
soy igual que ellos. El yo actual entiende la razón de por qué persigo poder.” Yun Che cerró sus ojos y suavemente
continuó de forma lenta: “Quiero proteger correctamente a todas las personas que me acompañan y son importantes
para mí. Anteriormente, pensé que mientras tuviera el corazón y mientras tratara a mis compañeros correctamente, les
daría a mis seres queridos seguridad y felicidad. Pero solo tras perderlos una y otra vez finalmente entendí que en este
lugar donde el débil es cazado por el fuerte, en este mundo que respeta el poder, a fin de darles una sensación de
seguridad, debo volverme más fuerte. Suficientemente fuerte para permitir que la gente me admire, suficiente para
hacer que la gente no se atreva a intimidarme y humillarme. Solo de esa manera sería realmente capaz de proteger y
no perder a nadie una segunda vez.” Jazmín: “…” “Las espadas ligeras son adecuadas para practicantes profundos;
son fáciles de usar y fáciles de dominar. No solo son ligeras, varían en multitud de formas. Desde tiempos antiguos,
son las armas más perfectas. Pero cuando se trata de protección, ellas nunca se compararán con la espada pesada.
Cuando empuñas una espada ligera, a lo mucho uno puede proteger tres, o cinco… En cuanto a empuñar una espada
pesada, incluso contra un ejército de un millar que se acerca, mientras las personas que deseo proteger estén en la
retaguardia, no deberían ni siquiera molestarse en pensar en lastimarlos a menos que obstruyan mi espada pesada y
caminen sobre mi cadáver. No solo eso, en cuanto a la compatibilidad con los practicantes profundos, no apruebo
completamente lo que dijo Sikong Du… La razón por la que ninguno ha elegido a la espada pesada es debido a que
es difícil dominar; dominar la espada pesada es centenas de miles de veces más difícil que la espada ligera.
Acostumbrarse a la espada pesada lleva tiempo. Pero, si algún día uno puede blandir una espada pesada tan
fácilmente como uno haría con una espada ligera… Entonces, en este mundo, ¿qué podría resistir el poder de la
espada pesada?” Yun Che dijo cada palabra sin dudar. Desde la primera vez que vio a la Espada Colosal del
Overlord, esa era la imagen que tenía en su mente. Sin embargo, él estaba completamente al tanto de cuán difícil era
lograr esto y cuánto tiempo requería. Uno podía elegir la espada ligera y lograr un dominio de la espada en veinte
años. Pero en cuanto a otro que eligió la espada pesada, tal vez apenas sea capaz de controlar la espada pesada en
veinte años. Más aún, en este período de veinte años, su cultivación de fuerza profunda incluso podría ser implicada.
Contra un oponente del mismo nivel, habría una extremadamente baja probabilidad de ganar y seguramente fuera
menospreciado. Como resultado, los practicantes que eligen la espada pesada son tan raros como las plumas del
fénix o los cuernos de quilín. Aun así, Yun Che obstinadamente quería hacerlo. Tal vez hubiera una importante razón
adicional; tal vez inconscientemente no quisiera elegir la misma opción que la mayoría de los practicantes profundos
eligieron. Cuando Yun Che terminó de hablar, Jazmín tampoco respondió por un largo rato. Fue justo cuando Yun
Che estaba apunto de darle a la Espada Colosal del Overlord una nueva oportunidad, que la voz de Jazmín
débilmente se escuchó: “La razón por la que seleccionaste la espada pesada… Es exactamente la misma… Que la de
mi hermano…” Los movimientos de Yun Che se detuvieron a medida que preguntó suavemente: “Tu… ¿Hermano?
¿Él también usó la espada pesada?” La voz de Jazmín estaba llena de emociones; Yun Che podía básicamente
imaginar la apariencia de sus ojos rojos, debido a que la palabra ‘hermano’ era la más cálida y suave en su corazón,
aunque también la que más dolor le producía: “Al principio, el arma que mi hermano eligió fue también la espada
ligera. Después, abandonó la espada ligera y levantó la espada pesada, ya que mi hermano dijo… La espada pesada
es un arma para matar, un arma dominante, pero aun así un arma más para proteger; él quería usar la espada pesada
para protegerme, proteger a nuestra madre y proteger nuestro hogar…” “A fin de entrenar con la espada pesada, mi
hermano tomó un gran riesgo para cultivar el libro prohibido ‘Gran Camino de Buda’ y, tras experimentar varias
dificultades no dichas, encontró el legado del Dios de la Prisión Sirius y obtuvo el ‘Tomo del Dios de la Prisión
Sirius’. Luego, con gran perseverancia, mi hermano cultivó exitosamente por completo el Gran Camino de Buda y el
Tomo del Dios de la Prisión Sirius. Cuando llevaba la espada pesada al campo de batalla, con solo una sacudida de
su espada, decenas de miles de soldados fueron completamente erradicados.” “En esos tiempos, lo que más me
gustaba era observar la figura de mi hermano blandiendo la espada pesada en el campo de batalla; mi hermano era el
más apuesto, el más poderoso, y me daba a mí y a madre una indescriptible sensación de seguridad y dependencia.
Si mi hermano estaba allí, incluso si el cielo estuviera cayendo, no necesitábamos temer incluso un poco, debido a que
mi hermano usaría su espada pesada y siempre nos protegería a nosotras, las que nos encontrábamos a su espalda.”
La voz de Jazmín se tornó más y más baja hasta que se volvió un distinguible temblor. Debido a que su hermano,
había muerto al final… Desde su descripción, uno podía saber que su hermano era una fuerte existencia sin igual,
posiblemente tan poderosa que estaba más allá del nivel de comprensión de Yun Che. Jazmín no contó cómo su

hermano murió y Yun Che no se atrevió a preguntar debido a que probablemente esta fuera el recuerdo más trágico
en su corazón. “Renunciar a la espada ligera y elegir la espada pesada en pos de proteger aquellos que lo rodeaban.
Tu hermano era definitivamente una persona poderosa.” Yun Che dijo con un suspiro: “Si fuera posible, me gustaría
conocerlo.” Jazmín se mantuvo en silencio por un largo rato, pareciera que estuviese estabilizando sus emociones.
Tras un largo tiempo, preguntó calmadamente: “¿Realmente continuarás usando la espada pesada en el futuro?”
“Como ya la he elegido, por supuesto que no cambiaré mi opinión o me arrepentiré.” Yun Che dijo sin ninguna duda.
“Además, poseo las Venas Profundas del Dios Maligno. En el mismo nivel, puedo tener una fuerza mayor; controlar
la espada pesada es mucho más fácil para mí que para el resto de los practicantes profundos.” “Bien…” Jazmín
contestó y, tras una breve pausa, dijo con simpleza: “Entonces, a partir de hoy, ¡te enseñaré el ‘Gran Camino de
Buda’!” “¿Gran Camino de Buda? ¿El que acabaste de mencionar, el que tu hermano cultivó?” Yun Che estaba
sorprendido. “¡Así es; es precisamente el libro prohibido que mi hermano cultivó a fin de controlar la espada
pesada!” Jazmín dijo fríamente: “La razón por la que es conocido como el ‘Gran Camino de Buda’ es debido a que
es como las ‘Artes del Dios Maligno’ en tu cuerpo; ¡una Arte profundo divino que perteneció a un Dios Verdadero
de la Era Primordial! Proviene de un dios primordial verdadero llamado el ‘Dios de la Ira’. Lo que difiere es que las
Artes del Dios Maligno existen en las venas profundas y no necesitan ser cultivadas, pero el Gran Camino de Buda
afecta tu sangre, meridianos, músculos, piel y cabello… Y no tiene ni una pizca de relación con las venas profundas o
incluso fuerza profunda.” “Similar a las Artes del Dios Maligno… ¿Una arte profundo divino?” Yun Che fue
sorprendido en su corazón. El inmenso poder de las Artes del Dios Maligno no era necesario mencionarse; ahora
mismo él solo podía abrir la primera puerta y, bajo la condición de estar en el tercer nivel del Reino Profundo
Naciente, fue capaz de derrotar a Feng Yue fácilmente, quien está en el tercer nivel del Reino Profundo Verdad. Ya
que el ‘Gran Camino de Buda’ es también una arte profundo divino, su poder no debería ser algo menor que las
‘Artes del Dios Maligno’. “Tras la muerte del dios primordial verdadero, a pesar de que nadie sabía cómo el ‘Gran
Camino de Buda’ ha estado circulando, aun así se volvió una existencia prohibida. Ya que es una arte profundo
divino, simplemente no puede ser cultivada por humanos. A lo largo de incontables años, el ‘Gran Camino de Buda’
pasó por muchas manos; una incontable cantidad de expertos incomparables, quienes confiaban en su propia fuerza
profunda para alcanzar el pináculo de existencia, finalmente explotaban y morían en sus intentos de cultivar
forzadamente el ‘Gran Camino de Buda’. La fuerza de los dioses no es algo que los mortales puedan soportar.” Yun
Che: “…” “Solo hasta más tarde, el ‘Gran Camino de Buda’ desapareció de la faz del mundo y las leyendas que se
refieren a este también han empezado a desvanecerse gradualmente. Solo hasta que un día, mi hermano lo encontró
en un mística y peligrosa tierra. Y su descubrimiento del ‘Gran Camino de Buda’ es también un secreto no contado a
otros. En este mundo, solo mi hermano y yo sabíamos de esto; ni siquiera nuestro padre o madre estaban enterados
de ello.” Jazmín no mintió, el ‘Gran Camino de Buda’ era un secreto entre ella y su hermano; más allá de ellos dos,
nadie más sabía sobre la reaparición del ‘Gran Camino de Buda’. Tras la muerte del hermano de Jazmín, el ‘Gran
Camino de Buda’ solo existía en el corazón de Jazmín. Ella nunca pensó en cultivar el ‘Gran Camino de Buda’,
mucho menos pasárselo a alguien. En realidad, ella tenía la intención de nunca contarle a nadie sobre esto. Más bien,
ella quería que el ‘Gran Camino de Buda’ se quedara para siempre en lo más profundo de su alma con los preciados
recuerdos de su hermano. Pero Jazmín seguía viendo un visaje de su hermano mayor en el cuerpo de Yun Che… E
incluso sintió un vestigio de su hermano mayor en él… La primera vez fue cuando, en el Nido del Dragón de Fuego,
usó la mitad de su sangre sin dudar para salvarla… Cuando vagamente recobró la conciencia y se despertó, pensó
que estaba observando a su hermano… Y cuando Yun Che eligió la espada pesada y luego explicó la razón por la
que la seleccionó, ella sintió como si alguien aporreara fuertemente en su corazón mientras temblaba por un tiempo
largo. Ella sabía por qué deseaba enseñar el prohibido ‘Gran Camino de Buda’ a Yun Che. Debido a que ella
deseaba ver la imagen de su hermano empuñando la espada pesada en Yun Che… Como si ella estuviera creando
una escena que solo pudiera ser vista en sus sueños. “Como el ‘Gran Camino de Buda’ no puede ser cultivado por
mortales y los dioses ya no existen en este mundo, ¿cómo fue posible que tu hermano logrará cultivarla
exitosamente?” Preguntó Yun Che, interrumpiendo sus pensamientos. “Debido a que él es como tú, alguien que
heredó el poder de un dios primordial verdadero… Ese dios primordial verdadero era conocido como ‘Dios de la
Estrella Sirius’. Tanto sus venas profundas como su sangre contenían la marca del dios verdadero y gracias a eso
pudo soportar el peso del poder del ‘Gran Camino de Buda’. Sin embargo, el ‘Gran Camino de Buda’ tiene un total
de doce estados y el límite de la cultivación de mi hermano fue el sexto estadp. Continuar más allá de eso resultaría en
la misma muerte explosiva de los que anteriormente trataron fútilmente.” “¡Y tú, con las Venas Profundas del Dios
Maligno, deberías ser igual que mi hermano y poder cultivar hasta el sexto estado del ‘Gran Camino de Buda’! En
cuanto cultives hasta el primer estado del ‘Gran Camino de Buda’, podrás controlar con facilidad esta espada

pesada.” Cada una de las líneas que Jazmín dijo, sorprendieron a Yun Che. Tragó un bocado de saliva y preguntó
con un tono algo no convencido: “Estás diciendo que… ¿Solo el primer estado del ‘Gran Camino de Buda’ me
permitirá dominar esta Espada Colosal del Overlord? Esta espada pesada no es una espada pesada ordinaria, ¡esta
pesa mil novecientos cincuenta kilógramos!” Y lo que Jazmín dijo después casi hace que Yun Che se arrodille en el
lugar. “Mph, por supuesto que sé el peso de esta espada pesada.” Jazmín dijo fríamente: “¡Pero, si fueras a cultivar
exitosamente el primer estado del ‘Gran Camino de Buda’, bajo la condición de no aumentar tu energía profunda en
lo absoluto, ¡ello podría incrementar la fuerza de tus brazos en mil quinientos kilógramos! El segundo estado será
capaz de incrementar la fuerza de tus brazos en cuatro mil kilógramos; y el tercer estadio, diez mil kilógramos…
¡Solo el primer estado es suficiente para ti! Si llegaras al segundo estado, empuñar esta espada pesada en tus manos
no sería diferente de una espada ligera en las manos de un ordinario practicante profundo.” “Además, incluso si no
usas la espada pesada, solo con la fuerza adicional de tus brazos y sin activar ‘Alma Maligna’, no habrá nadie que
pueda ser tu oponente dentro del mismo rango. ¡Con el apoyo de ‘Alma Maligna’, será suficiente para derrotar a
oponentes medio reino por encima tuyo!” Capítulo 137: Jade de trasmisión de sonido “¿Eso es realmente tan
impresionante?” Yun Che dijo en shock. La primera etapa de cultivación podía ya aumentar la fuerza del brazo de
uno por mil quinientos kilogramos, y la tercera etapa lo aumenta por diez mil kilogramos…. Entonces, si uno llega a la
etapa más alta, la doceava, ¿no se podrían dividir los cielos y la tierra con un solo puño? “Aumentar la fuerza de uno
es solo uno de los efectos del ‘Gran Camino de Buda’. Si solo se fuera capaz de este tanto, cómo sería digno del
título de ‘Tomo Celestial Prohibido’. Después de cultivar el ‘Gran Camino de Buda’, no importa el interior o el
exterior, tu cuerpo sería completamente renacido. No solo la fuerza física de tu cuerpo aumentará por un gran grado,
la magnitud de la dureza física de tu cuerpo también se elevará enormemente. En ese momento, incluso si no te
proteges a ti mismo con energía profunda, todavía sería muy difícil para los demás dañar tu cuerpo. Cuanto mayor
sea el reino, más fuerte el cuerpo; después de alcanzar un alto reino suficiente, tu cuerpo, venas, órganos, o incluso el
más frágil de todos, los ojos, se volvería tan tenaces como el fino acero.” “Al mismo tiempo, tu cuerpo poseerá un
poder extremadamente fuerte de auto- regeneración; cuanto mayor sea el reino, mayor el poder. Después de que mi
hermano mayor cultivó el ‘Gran Camino de Buda’ hasta la sexta etapa, para las heridas graves que otros necesitarían
dos meses bajo la nutrición de energía profunda para sanar completamente, él solamente requería dos o tres días para
recuperarse por completo. Hermano mayor incluso me había dicho antes que si uno puede cultivarlo a la séptima
etapa, incluso si fuesen partes del cuerpo discapacitados – Por ejemplo: brazos rotos, discapacidades físicas, o
incluso ceguera… Todo podría ser auto-regenerado. Es sólo que la sexta etapa fue límite alcanzable de mi hermano.
La séptima etapa es, después de todo, un reino que él solamente podía esperar pues más nunca alcanzar.” Yun Che
se quedó más sorprendido conforme escuchaba; él naturalmente, no dudaría sobre lo que Jazmín había dicho. Pero él
nunca había imaginado que en este mundo, allí en realidad existía tal arte profundo incomparablemente aterrador e
increíble. Si estas palabras no venían de la boca de Jazmín, incluso si él elige creerlas, él solo lo trataría como una
fantasía. “Si eres capaz de cultivar exitosamente el ‘Gran Camino de Buda’, eso sería igual a ti teniendo las Venas
Profundas del Dios Maligno, y el cuerpo físico del Dios de la Ira. No importa el poder del Dios Maligno, o el poder
del Dios de la Ira, lo que has experimentado y escuchado es sólo la minúscula punta del iceberg. Los poderes
dejados por los Dioses Verdaderos de la Era Primordial son mucho más formidables de lo que puedas imaginar. Te
concedí las Venas Profundas del Dios Maligno… La razón más grande fue para salvar mi propia vida. En cuanto a
enseñarte cómo cultivar el ‘Gran Camino de Buda’… ¡Sólo quiero que tú nunca renuncies a la espada pesada, y
nunca olvides tu intención original al haber elegido la espada pesada!” “¡Sí!” Yun Che asintió sin ningún rastro de
duda a medida que la emoción emergía en su corazón… Si el ‘Gran Camino de Buda’ era realmente tan aterrador
como Jazmín había descrito, no había ninguna razón para que él se rehúse en lo absoluto. “Luchaste con ese Feng
Yue antes, y todavía estás algo agotado. Descansa hoy por ahora. ¡Revitaliza tu condición, dirígete a la Torre de
Cultivación Profunda mañana, y entonces empieza a cultivar el ‘Gran Camino de Buda’!” ……… Una noche pasó…
Y el asunto de la batalla arreglada de Yun Che contra Murong Yi del Palacio Interior también se había extendido a lo
largo de todo el Palacio Profundo Viento Azul; casi todos sabían acerca de ello. “¡Ah! ¿Un nuevo discípulo que
acaba de entrar en el Palacio en realidad quiere desafiar a Murong Yi tres meses después? ¿Su cabeza fue aplastada
por una puerta o pateada por una mula?” “¡Coff Coff, este hermano, lo que estás diciendo no está bien; esa cabeza
de Yun Che fue obviamente aplastada por una puerta y pateado por una mula al mismo tiempo!” “Que dices, qué
clase de cultivo tiene ese Yun Che… ¿Ja? ¿Reino Profundo Naciente? ¡Maldita sea! ¿Desafiar a Murong Yi rango
nueve del Reino Profundo Verdad con el Reino Profundo Naciente? Y además, ¿proclamar dejar que Murong Yi
haga lo que sea que quisiera si pierde? No estás bromeando, ¿verdad?” “Escuche que el Jefe de Palacio Qin testificó
personalmente a este asunto, e incluso dijo que él personalmente iría a ver esta batalla arreglada tres meses después.

Lo que es más ridículo es, por el bien de la ‘imparcialidad’, el Jefe de Palacio Qin en realidad permitió que Yun Che
entre directamente al Palacio Interior por estos tres meses, ¡y disfrutar las mismas condiciones de cultivación como
Murong Yi!” A media que este asunto todavía se estaba propagando dentro de todo el Palacio Profundo Viento
Azul, más noticias se esparcían como arroz. “¡Grandes noticias! Oí que Yun Che ya ha escogido un arma del
Pabellón de Arma Cielo y en realidad eligió esa Espada Colosal del Overlord que nadie siquiera había tocado por
quién sabe cuántos años.” “Es definitivamente debido a que esa espada pesada es un Arma Profundo Tierra, así que
él lo eligió basado en el grado. Tsk tsk, este payaso.” “¡Más noticias! Yun Che eligió dos habilidades profundas en el
tercer piso del Profundo Salón Supremo; son respectivamente, «Puño de Llama» y «Palma Nube de Fuego».” “Pffft
~~~” ……… Un Reino Profundo Naciente desafió a Murong Yi, escogió la Espada Colosal Overlord como arma, y
eligió dos habilidades profundas que no pueden ser más basura…. En conclusión, Yun Che muy naturalmente se
convirtió en el ‘Payaso más grande en la Historia del Palacio Profundo Viento Azul’ en las bocas de los discípulos del
Palacio Profundo. Y en este momento, este payaso más grande acaba de despertar de la cama grande en las
viviendas del Palacio Interior, y en realidad se despertó por el sonido de la puerta siendo golpeada. Esta cama grande
era realmente demasiado cómoda; si no había sido despertado por el sonido, él probablemente habría dormido
complacidamente hasta casi el mediodía. “¿Quién es?” Yun Che se levantó y dijo mientras se estiraba. Él especulaba
que la persona afuera sin duda sería Sikong Du debido a que, dentro del Palacio Interior, la única persona que
vendría a encontrarlo solamente podía ser Sikong Du. Contrario a sus expectativas, la voz de una chica vino desde el
exterior. “Hermano menor Yun, soy yo.” “¡Hermana mayor Xueruo!” Yun Che apresuradamente se arregló su ropa,
saltó fuera de la cama, y abrió la puerta. Fuera de la puerta, Lan Xueruo estaba de pie ahí con encanto vivaz; su
atuendo azul revoloteaba a medida que llevaba una suave sonrisa despreocupada en su rostro. “Hermana mayor,
¿por qué viniste aquí?” Viendo a Lan Xueruo, Yun Che naturalmente estaba alegre. Sin embargo, él recordó a Qin
Wuyou diciendo que Lan Xueruo era una discípula del Palacio Medio del Palacio profundo Viento Azul en nombre,
así que ¿por qué ella vendría hasta el Palacio Interior?” Lan Xuerou sonrió suavemente, y dijo: “Instructor Qin me
dijo que estabas aquí, e incluso me dio temporalmente las cualificaciones para entrar en el Palacio Interior. Hermano
menor Yun, en primer lugar, déjame felicitarte por convertirse en un discípulo oficial del Palacio Profundo Viento
Azul. Solo, no imaginé que tantas cosas en realidad sucederían ayer. Para ti derrotar a Feng Yue, no estoy
sorprendida en lo más mínimo; pero nunca había pensado que por Murong Ye, Murong Yi en realidad acordaría
contigo para darte una golpiza, e incluso te provocó para arreglar una batalla con él tres meses después… Este
incidente, el Palacio Profundo Viento Azul de arriba abajo todos han escuchado las noticias. Ahora mismo las
discusiones sobre ti están por todas partes; además, todas son esencialmente voces de burla.” Después de que
terminó de hablar, la inquietud fue revelada en el rostro de Lan Xueruo. Yun Che dejó salir una risa y dijo: “Hermana
mayor, no necesitas preocuparte. No soy el tipo de persona que se dejaría sufrir perdidas.” “Mn, también entiendo
que hermano menor Yun no es el tipo de persona que es insolente y arrogante sin ningún sentido de conveniencia. Y
así, a pesar de que desafiar a Murong Yi es muy exagerado, yo en realidad no me siento demasiado preocupada al
respecto.” Lan Xueruo hizo una ligera sonrisa y sacó un pedazo de jade color amarillo y una pila de papel talismán:
“La razón por la que estoy aquí es para darte estos; este es tu Jade de Transmisión de Sonido. La impresión del
Sonido de Transmisión ya está establecida. La Impresión de Transmisión de Sonido del Instructor Qin Wuyou así
como la mía también están añadidas dentro, son treinta hojas de cien millas de Talismanes de Sonido de Transmisión
y cinco hojas de Mil Millas de Talismanes de Sonido; si cualquier asunto urgente surge en el futuro y necesitas
buscarme a mí o al Instructor Qin, solo necesitas transmitir el sonido a nosotros usando el Talismán de Transmisión
de Sonido.” Yun Che los recibió y cuidadosamente lo guardo. Como una cuestión de hecho, si Lan Xueruo no viniera
y diera estos a él, muy pronto, él habría conseguido también un pedazo del Jade de Transmisión de Sonido. Después
de todo, era algo que podía transmitir el sonido sobre una distancia de cientos o incluso miles de kilómetros; ello era
realmente demasiado conveniente. Lan Xueruo examinó la habitación de Yun Che, y dijo con una ligera sonrisa: “A
pesar de que he estado en el Palacio Profundo Viento Azul por un tiempo también, es todavía la primera vez que
alguna vez he entrado en las viviendas de los discípulos del Palacio Interior. Es realmente inesperadamente
extravagante; mejor que el área de vivienda de los discípulos del Palacio Medio por quién sabe cuántas veces. Solo
esta cama grande, no sería incluso un problema para que dos o tres personas duerman juntas.” A medida que dijo
hasta aquí, la voz de Lan Xueruo de repente se congeló. Sin el conocimiento a lo que ella había recordado de
repente, dos toques de brillo rojo surgieron ligeramente sobre su rostro. La mirada de Yun Che se hizo borrosa a
media que suavemente miraba los ojos de Lan Xueruo: “A pesar de que la cama es muy grande, no puedo dormir
muy bien debido a que conservo el sentimiento de que algo está faltando en este vacío… ¿Hermana mayor, te
sentiste un poco desacostumbrada cuando dormías anoche?” En los diez días durante su viaje al Palacio Profundo

Viento Azul, ellos siempre habían compartido la misma cama y dormido juntos. Diez días, fue suficiente para que un
hábito dudoso se desarrolle silenciosamente… Lo que Yun Che había dicho, evidentemente le estaba preguntando:
¿no estás acostumbrada a dormir sin que yo te haga compañía? Esta pregunta de Yun Che, golpeó directamente los
adentros del corazón de Lan Xueruo. Debido a que, ella todavía no se había aliviado del vacío y la sensación de
pérdida en su corazón antes de dormir y despertar. Su expresión se volvió ligeramente nerviosa, y sacudió su cabeza
en una manera un tanto descompuesta: “En mi propia casa…. Por supuesto que estaría muy acostumbrada. Yo…
Me iré primero, todavía tengo asuntos importantes qué hacer, y no perturbaré más tu cultivación. Cada minuto de
tiempo de cultivación en la Torre Profundas de Reunión es valioso; al menos, en estos tres meses, necesitas trabajar
duro.” Después de que terminó de hablar, a medida que Lan Xueruo se estaba preparando para marcharse, Yun Che
captó la urgencia en su complexión… Claramente, ella realmente estaba ocupada con algo. “Hermana mayor”, Yun
Che la detuvo, y preguntó con preocupación: “¿Con qué estás ocupada? ¿Puedes decirme? Quizá podría ser de
ayuda.” “Está bien.” Lan Xueruo sonrió ligeramente conforme sacudía su cabeza, ella dudó por un segundo, y dijo
con un susurro: “Es solo que el cuerpo de mi padre siempre ha estado enfermo. Cuando fui a visitarlo esta mañana,
descubrí que la condición de padre se volvió peor de nuevo, así que estoy yendo a invitar un medico de nuevo.” Aun
cuando él no sabía cuál es la identidad de Lan Xueruo, para ser capaz de influir en Qin Wushang quien era el Vice
Jefe de Palacio del Palacio Profundo Viento Azul, su historial debe ser extraordinario. Teniendo tal historial, pero ella
necesita ir personalmente a invitar a un médico; esto hizo que Yun Che sea incapaz de contenerse, y preguntó
mientras ligeramente fruncía el ceño: “Hermana mayor, no hay necesidad de encontrar a nadie, déjame acompañarte a
ver a tu padre. A pesar de que todavía soy bastante joven, soy un autentico médico genio. También has visto mis
habilidades medicinales, si me llevas, la enfermedad de tu padre sin duda será rápidamente curada.” Lan Xueruo se
congeló un poco. Luego, su rostro reveló una expresión ligeramente forzada. Sacudió su cabeza otra vez, y sonrió
reaciamente: “Está bien, la enfermedad de mi padre es por el exceso de trabajo constante, y ya ha estado así por
muchos años. Por estos años, siempre ha sido ese médico que lo ha atendido. Sería bueno para hermano menor Yun
quedarse aquí sin preocuparse, y cultivar adecuadamente. No hay nada de qué preocuparse por mi lado.” “Después
que todo esté completamente arreglado en mi familia, vendré a visitarte más seguido.” Los encantadores ojos de Lan
Xueruo se fijaron en Yun Che por un segundo. Luego, junto con una sonrisa, ella se dio la vuelta y se marchó.
Después de que Lan Xueruo se fue, Yun Che se quedó en el mismo lugar. Él ligeramente frunció el ceño y se quedó
sin habla por un largo tiempo. Debido a que desde dentro de la mirada de Lan Xueruo, él vio muchas cosas que no
quería ver… Ansiedad, preocupación, vacilación, y hubo incluso un poco de melancolía. ¿Hermana mayor,
exactamente qué ocurrió en tu familia? Yun Che murmuró para sí mismo en su corazón. Pero era obvio que Lan
Xueruo en realidad no quería que él esté involucrado con los asuntos de su familia. Él también no planeaba fisgonear
alrededor por los antecedentes de Lan Xueruo. Él estaba esperando por ese día, cuando Lan Xueruo pudiera abrirle
completamente la ventana de su corazón y voluntariamente decirle todo lo que quería saber. Pero al menos hasta
ahora, de lo que podría estar completamente seguro, era que incluso si Lan Xueruo estaba ocultando algo de él, o si
sus acciones hasta ahora era para el propósito de ‘conseguir’ algo de él…. Ella definitivamente no haría nada que
intentaría perjudicarlo. Después de todo, su naturaleza suave y amable nunca cambiaría. Capítulo 138: Clasificación
Profunda Celestial La Torre de Cultivacion Profunda se situaba justo en el centro del Palacio Interior. Su existencia
podría ser vista desde cualquier parte en el Palacio Interior; por lo tanto, Yun Che no necesitaba a nadie para guiarlo,
y fue capaz de encontrar la entrada de la Torre de Cultivación Profunda fácilmente. La energía profunda del Palacio
Profundo era ya especialmente rica; sin embargo, en el momento que él pisó dentro de la Torre de Cultivación
Profunda, la energía profunda que era varias veces más rica que antes sopló a través de su cuerpo, excitando las
Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas de Yun Che y causó que se expandan y se contraigan espontáneamente. “En
efecto hay un pulso profundo natural debajo de esta Torre de Cultivación Profunda. Con razón este lugar era donde
se situaba el Palacio Profundo Imperial del país. Si una secta fuese a instalarse aquí, dentro de trescientos años, una
pequeña secta sin duda se desarrollaría en una reconocida y poderosa gran secta.” Dijo Jazmín. Ayer, Sikong Du le
dijo a Yun Che que su habitación de cultivación profunda era la habitación 101, la cual era la primera habitación en el
décimo piso. En el momento que Yun Che estaba a punto de caminar hacia adelante, él de repente se percató de los
nombres densamente atestados en la pared derecha. Una densa aura de energía profunda rodeaba esos nombres.
Evidentemente, los nombres fueron inscritos con energía profunda, y podrían ser modificados en cualquier momento.
“¿Clasifaicion… Profunda… Celestial?” Mirando a las tres grandes palabras en la parte superior, el espíritu de Yun
Che se estremeció. Él se acercó más a la pared y comenzó a inspeccionar los nombres en la pared seriamente. En la
pared estaba exactamente cien nombres. En otras palabras, eran los nombres de los cien discípulos en el Palacio
Interior quienes eran también una parte de las Clasifiaciones Profundas Celestiales del Palacio Interior que todos en el

Palacio Profundo Viento Azul conocen. Yun Che comenzó a mirar de abajo hacia arriba y sus ojos barrieron a través
de cada sencillo nombre en la pared. Estas cien personas, eran súper élites entre las innumerables élites en el Palacio
Profundo Viento Azul. Ellos eran las existencias que todos los discípulos del Palacio Profundo admiraban, y todos
eran figuras renombradas en toda la Ciudad Imperial Viento Azul. Aunque había un centenar de personas allí, la
diferencia en sus profundas fuerzas era muy pequeña. A partir del septuagésimo octavo hasta el centésimo lugar, sus
fuerzas profundas estaban en el octavo nivel del Reino Profundo Verdad. Desde el cuadragésimo primero hasta el
septuagésimo séptimo lugar, sus fuerzas profundas estaban en el noveno nivel del Reino Profundo Verdad, y desde el
cuarto al cuadragésimo lugar, sus profundas fuerzas estaban todas en el décimo nivel del Reino Profundo Verdad. En
el septuagésimo tercer nombre colocado, Yun Che encontró el nombre de Murong Yi: Murong Yi: Veinte Años.
Reino Profundo Verdad Noveno Nivel. En el trigésimo tercer nombre colocado, Yun Che encontró el nombre de
Sikong Du. Sikong Du: Veinte Años. Reino Profundo Verdad Décimo Nivel. La edad de estas dos personas,
confirmaba que este sería su último año en el Palacio Profundo Viento Azul. Y entre este centenar de discípulos del
Palacio Interior, sus edades eran en su mayoría de diecinueve y veinte años. Después de todo, en el mismo grupo de
condiciones, el nivel de fuerza profunda era usualmente una relación directa a la edad del discípulo. Desde el cuarto
hasta el centésimo lugar, solamente dos personas estaban debajo de la edad de diecinueve. Ambos estaban a la edad
de dieciocho, y ambos estaban clasificados en el nonagésimo sexto y nonagésimo noveno… Después de todo, la
Clasifiacion Profunda Celestial era precaria, y los rangos siempre podrían ser reemplazados por otros cuando sea. La
mirada de Yun Che luego aterrizó en los tres primeros nombres. Tercer Lugar: Fang Feilong. Veinte años. Reino
Profundo Espíritu Primer Nivel. Segundo Lugar: Feng Bufan. Veinte años. Reino Profundo Espíritu Primer Nivel.
Desde el tercer lugar en adelante, las fuerzas de repente saltaron a un nuevo nivel completo. Desde el Reino Profundo
Verdad, los tres discípulos cruzaron hacia el Reino Profundo Espíritu. A pesar de que, simplemente comparando los
niveles, eran solo un nivel más alto que el décimo nivel del Reino Profundo Verdad, la diferencia en la fuerza de
cruzar en un nuevo reino completo no puede ser comparado a la diferencia de simplemente ganar un solo nivel.
Cuando vio el primer lugar, sus ojos se fijaron allí por un largo tiempo. Primer Lugar: Fen Juechen. Diecisiete años.
Reino Profundo Espíritu Segundo Nivel. Yun Che: “¡¡¡¡!!!!” Mirando al nombre de la posición más alta de la
Profunda Clasificación Cielo, Yun Che estaba en un estado de confusión. Él no estaba sorprendido por cómo la
fuerza profunda de esta persona era un nivel más alto que el segundo y tercer lugar, más bien… ¡¡La edad de este
Fen Juechen, era en realidad solo de diecisiete años!! ¡Él era la única persona fuera de toda esta Clasifiacion
Profunda Celestial que estaba debajo de los dieciocho años, y, él en realidad obtuvo el primer lugar en la Clasifiacion
Profunda Celestial! ¡¡A diecisiete años estaba en el segundo nivel del Reino Profundo Espíritu!! Qué impresionante
talento. Qué monstruoso genio. ¡A la edad de solo diecisiete, él en realidad llegó al Reino Profundo Espíritu! Aunque
su fuerza profunda era solo un nivel más alto que el segundo y tercer lugar, su aterradora edad, demostró que su
talento era mucho, mucho más profundo que los discípulos que tomaron el segundo y tercer lugar. El genio número
uno reconocido públicamente en Ciudad Luna Nueva, Xiao Luocheng, quien alcanzó el décimo nivel del Reino
Profundo Naciente a la edad de dieciséis, ni siquiera era digno de ser su asistente. Espera un minuto… Fen
Juechen… ¿Fen? Las cejas de Yun Che se crisparon ligeramente. Según a lo que él sabía, al apellido ‘Fen’
únicamente podía pertenecer al Clan Cielo Abrasador. Únicamente los miembros del clan Cielo Abrasador tienen el
apellido ‘Fen’. Pero, ¿por qué un miembro del Clan Cielo Abrasador entraría en el Palacio Profundo Viento Azul?
Las artes heredadas del Clan Cielo Abrasador, patrimonio y recursos… Todos eran mucho mejor que el Palacio
Profundo Viento Azul. Dejando de lado el hecho de que estos discípulos del clan enormemente apegados no
traicionarían a su clan en su vida entera, incluso si el Palacio Profundo Viento Azul fuera a repartir invitaciones
personalmente, los discípulos del Clan Cielo Abrasador ni siquiera le prestaría atención al Palacio Profundo Viento
Azul en lo absoluto. ¿A menos que el apellido ‘Fen’, no solo pertenecía a los miembros del Clan Cielo Abrasador?
Justo en este momento, a la entrada de la Torre de Cultivación Profunda, dos personas entraron. En la derecha
estaba un joven vestido completamente en blanco. Su atractivo rostro revelaba una pizca de feminidad, y la mirada de
dispersión de sus ojos medio abiertos emitía un frío escalofrío. Cuando él vio a Yun Che, él silbó frívolamente: “¡Uf~!
Yo en realidad veo un rostro desconocido. Pequeño hermano, ¿Eres nuevo aquí?” Yun Che dio una mirada de reojo,
y se sorprendió al ver a Murong Yi de pie al lado de este hombre en blanco. Y cuando Murong Yi lo vio, él se
sorprendió por un segundo, antes de reír ruidosamente con desdén: “Jajajaja. Y yo aquí pensando quien era. ¿No es
este el pequeño ratón que declaró que quería desafiarme? Jajajaja.” “¿Oh?” El hombre en blanco rodó sus ojos, su
interés creció conforme miraba a Yun Che. “Así que… ¿Eres ese Yun Che? Tsk tsk. Tú en realidad tienes una buena
complexión, pero es una lástima que no tengas un buen cerebro. Realmente me pregunto si tu cerebro se dañó
cuando tu madre te dio a luz.” La energía profunda viniendo del hombre en blanco era evidentemente más fuerte que

la de Murong Yi. Y no era sólo por un poco, más bien, era comparable a Sikong Du. A pesar de que parecía
atractivo, le dio a Yun Che una sensación muy incómoda. Y, sus palabras eran incluso sumamente viciosas, causando
a Yun Che fruncir el ceño. El intento asesino comenzó a surgir en su corazón. “¡Feng Baiyi, cuida tus palabras!”
Sikong Du caminaba desde la entrada de la Torre de Cultivación Profundacon un rostro tétrico. ¿Feng Baiyi?
Oyendo este nombre, Yun Che rápidamente recordó su Clasifiacion Profunda Celestial… ¡Trigésimo sexto lugar! Él
era tres rangos más altos que Sikong Du. Feng Baiyi se dio la vuelta y miró a Sikong Du con una sonrisa. “Yo, ¿no es
este hermano Sikong? Escuché que trajiste un pequeño ratón desde fuera. Tsk tsk, tienes que vigilarlo bien. Si un
ratón fuera a correr alrededor del Palacio Interior, estaremos completamente disgustados. Hermano Murong, ¿no
estás de acuerdo?” Murong Yi sonrió abiertamente, y dijo mientras sacudía su cabeza: “Hablando de este pequeño
ratón entrando en nuestro Palacio Interior, soy enormemente responsable por ello también. Jaaa, si supiera que esto
sucedería, habría lisiado de inmediato las extremidades de este pequeño ratón ayer… Dado que ya se ha convertido
así, hermano Sikong, atiende al consejo de mi hermano Feng, y mantén atado con una cuerda apretada a tu pequeño
ratón. Evítale de que corra y contamine nuestros ojos y humor. Jajajaja… Hermano Feng, vámonos.” Dando una
última mirada desdeñosa a Sikong Du y Yun Che, Murong Yi y Feng Baiyi rieron ruidosamente conforme entraban en
la Torre de Cultivación Profunda. Sikong Du exhaló un largo suspiro, y enérgicamente suprimió su ira. Él entonces se
acercó a Yun Che, y dijo calmadamente: “No les prestes atención. Las familias de Murong Yi y Feng Baiyi tienen una
relación marital y usualmente, ellos cantan a la misma sintonía.” Yun Che rio ligeramente, mostrando que no le
importaba. Luego, su mirada se traslado a la Clasifiacion Profunda Celestial, y preguntó con una expresión escéptica:
“Hermano mayor Sikong, ¿cuál es la situación con respecto al primer lugar de la Clasifiacion Profunda Celestial, Fen
Juechen? ¿El apellido ‘Fen’, no pertenece únicamente al Clan Cielo Abrasador?” Sikong Du asintió y respondió:
“Eso es correcto. Fen Juechen, es en efecto un miembro del Clan Cielo Abrasador. Y, también es el hijo más joven
del actual Maestro del Clan Cielo Abrasador, Fen Duanhun.” “¿Mn?” Yun Che dio un vistazo a Sikong Du con una
expresión llena de sorpresa. “Es justo como piensas. Actualmente, Fen Juechen ha dejado el clan Cielo Abrasador”,
Sikong Du explicó lentamente: “El talento de Fen Juechen es absolutamente aterrador. Él es un digno genio, pero al
mismo tiempo, es un genio extremadamente arrogante. Él nunca tolera el fracaso. Y hace un año, él perdió
terriblemente contra su hermano, Fen Juebi y fue humillado. A causa de su ira, él dejó el Clan Cielo Abrasador y juró
que nunca regresaría hasta que derrotara a Fen Juebi. Incluso cuando su padre lo persuadió, fue en vano. Por
supuesto, este tipo de ausencia no se considera como una forma de traición. Como uno de los hijos del maestro de
clan, allí no debería haber ninguna traición para empezar.” “Entonces, ¿por qué entró en el Palacio Profundo Viento
Azul?” Yun Che preguntó curiosamente. Sikong Du miró Yun Che, y dijo: “Parece que, tú realmente no entiendes la
actual situación tormentosa en el Palacio Imperial Viento Azul.” “¿Palacio Imperial Viento Azul? ¿Cómo están
relacionados?” “La razón de por qué Fen Juechen entró en el Palacio Profundo Viento Azul, fue idea del tercer
príncipe para formar una buena relación con el Clan Cielo Abrasador, al permitir que Fen Juechen cultive en esta
Torre de Cultivación Profunda.” Sikong Du suspiró, y luego explicó simplemente: “Actualmente, el Emperador Viento
Azul está postrado en cama, y hay rumores de que no será capaz de durar otros tres años. Para luchar por el asiento
del Emperador, el príncipe heredero Cang Lin, y el tercer príncipe Cang Shuo, fueron a buscar la ayuda de la Secta
Xiao y el Clan Cielo Abrasador respectivamente. De manera que para ganar más apoyo del Clan Cielo Abrasador,
Cang Shuo, obviamente tuvo que hacer todo lo que podía para quedar bien con ellos. Haah, eso básicamente resume
todo. Cualquiera con un ojo discernidor es capaz de ver eso, el Palacio Imperial Viento Azul, e incluso el Imperio
Viento Azul entero, está a punto de experimentar un gran cambio. Incluso este Palacio Interior, está comenzando a
ser arrastrado en el cambio que está a punto de venir… El segundo lugar, Feng Bufan, y el tercer lugar Fang Feilong,
están apoyando al príncipe heredero y el tercer príncipe respectivamente. Actualmente, están actuando bastante
arrogante también, así que es mejor que no te metas con esos dos por ahora. Y no puedes permitirte meterte con
ellos de todos modos.” “…” Yun Che reflexionó por un momento y dijo: “Si ese es el caso, hermano mayor Sikong,
el príncipe heredero y tercer príncipe deben haber tratado de atarte dentro también, ¿no?” Sikong Du asintió y
respondió: “En este año, he recibido decenas de invitaciones de diferentes tipos del príncipe heredero y el tercer
príncipe, pero había estado encontrando excusas para rechazarlas todas… Después de graduarme de este lugar, ya
no sería posible para mí permanecer en esta ciudad imperial. Debo estar volviendo a Ciudad Luna Nueva en el
momento que suceda. Si alguna vez llega un tiempo cuando entres en el Palacio Interior, tú también pasarás por
recibir estos tipos de invitaciones. Cuando ese momento llegue, ¿qué elección harás? Dependerá de ti el decidir.” “Ve
a cultivar. Tres meses de valor de tiempo, no es tan corto, y no es tan largo tampoco. Gana una cinta de esperanza
por cada segundo que luches”, Sikong Du miró profundamente dentro los ojos de Yun Che, y luego entró
directamente en la Torre de Cultivación Profunda.” Yun Che también siguió tras de él desde atrás, y se dirigió

directamente hacia el décimo piso de la Torre de Cultivación Profunda. La Habitación de Cultivacion Profunda 101
de la que Sikong Du habló, estaba justo recto en frente de él. Capítulo 139: Qué es el gran camino La habitación
profunda en la Torre Profunda de Reunión era mucho más grande que lo que Yun Che esperaba y estaba rodeada
por un fuerte sello de energía profunda. Al entrar a la habitación, se sentía como un nuevo mundo en comparación al
exterior. La atmósfera y el sonido del exterior no podían ser oídos dentro de la habitación. La atmósfera del aura de
energía profunda estaba también saturada hasta un grado sorprendente. Una figura rojiza se agitó en frente de Yun
Che y, lentamente, Jazmín apareció. Observó el entorno y asintió gradualmente: “No está mal, este lugar está
completamente aislado del mundo exterior. No estamos afectados por ningún sonido o movimiento externo. Es un
lugar excepcionalmente bueno para cultivar.” “En tres meses será tu encuentro arreglado con Murong Yi. Si
dependieras de todas tus cincuenta y cuatro abiertas entradas profundas de tus Venas Profundas del Dios Maligno y
entrenas duro para mejorar tu fuerza profunda en estos tres meses, con la ayuda de Alma Maligna y el poder de la
Llama del Fénix, podrías ganarle apenas a Murong Yi. Sin embargo, si mientras entrenas tu fuerza profunda en estos
tres meses, eres capaz de lograr la primera etapa de cultivación del ‘Gran Camino de Buda’, en ese momento, no
será una cuestión de solo apenas vencerlo. En cambio, ¡sería una aplastante y absoluta victoria que trasciende los
rangos!” “Sin embargo, el ‘Gran Camino de Buda’ es una habilidad extremadamente difícil de cultivar. Si la habilidad
de comprensión de uno es insuficiente, solo entender la habilidad llevaría gigantescas cantidades de tiempo. Incluso
para un genio absoluto como mi hermano le llevó unos treinta y tres días de su tiempo el ser capaz de comprenderlo
básicamente. Entonces, para que tú obtengas la primer etapa de cultivación para el ‘Gran Camino de Buda’ en solo
tres meses puede que sea una tarea difícil, pero no es imposible. Anteriormente, en la zona de la Prueba del Fénix,
fuiste capaz de sobrepasar las primeras etapas del poder de la Llama del Fénix y entendiste forzadamente las etapas
quinta y sexta de la Oda Mundial de las Técnicas de la Llama del Fénix. Esto demostró que tu habilidad de
comprensión no es débil.” Cuando Jazmín terminó, puso sus manos detrás mientras su pequeña figura se erguía frente
a Yun Che. Había frialdad detrás de la extrema ternura de su rostro y su tono sonaba antiguo: “Ahora, siéntate en el
suelo y cierra tus ojos. Imprimiré en tu mente la fórmula profunda de la primera etapa del Gran Camino de Buda.
Cuánto tiempo te lleve realmente comprenderlo y descubrir los métodos de cultivación depende de tu nivel de
comprensión.” Jazmín dio un paso al frente, estiró su joven y fino dedo, y tocó gentilmente a Yun Che en la cabeza.
En el silencio, la profunda formula de la primera etapa del ‘Gran Camino de Buda’ se imprimió en la mente de Yun
Che. Cuando interactuó intencionalmente con la formula profunda, Yun Che se adentró en un estado de extensa
confusión. A pesar de que la fórmula profunda era demasiado clara en su mente, todavía le parecía muy ambigua. Ya
sea si usara su corazón, su concentración, su fuerza profunda… No importa qué método usara para tratar de
entender la fórmula profunda, cada vez que interactuaba con ella, sentía que era claramente visible, aunque una niebla
intocable. Cuánto más intentaba, más ambigua y dispersa se volvía. El ritmo cardíaco de Yun Che y su respiración se
volvieron cada vez lentos y suaves. Era como si se hubiera vuelto mucho más calmado. Sus cinco sentidos estaban
completamente aislados del mundo exterior. Toda su consciencia estaba concentrada en absorber la fórmula
profunda. Sin embargo, cuánto más se concentraba, más ambigua se volvía… Él sentía que su mente estaba en el
centro de un vasto océano y no sabía qué hacer para volver a tierra. Entonces, una voz antigua sonó repentinamente
dentro de su cabeza. “Joven de dieciséis años, ¿tú realmente tienes la habilidad para comprender el ‘Gran Camino de
Buda’?” La voz no provenía de sus oídos. En cambio, venía de lo profundo de su alma. “Sí.” Yun Che respondió en
su mente. “Entonces, ¿cuál es tu entendimiento?” La voz antigua continuó preguntando. “Deseo fuerza. La fuerza para
superar a todos. La fuerza para proteger a todos los que quiero proteger. Eso es lo que he comprendido.” Yun Che
contestó sinceramente. “Muy bien.” La voz anciana reveló algo de admiración: “Eso es ciertamente la comprensión
que tiene lo más profundo de tu alma. Eres suficientemente sincero. Sin embargo, si realmente deseas practicar el
‘Gran Camino de Buda’, primero debes entender qué es el ‘Gran Camino’ y qué es el ‘Buda’. Entonces, ¿puedo
preguntarte tu entendimiento sobre el ‘Gran Camino’ y ‘Buda’?” ¿Qué es el Gran Camino? ¿Qué es el Buda? Yun
Che pensó sobre eso durante un largo tiempo, antes de decir lentamente: “El Gran Camino es la ley fundamental que
gobierna cielo y tierra. El Camino existe dentro de la naturaleza y todos los seres, existen en cada espacio y tiempo
entre cielo y tierra.” “Una persona nace como un bebé antes de crecer. Si fuera una persona normal, su esperanza de
vida no excedería de los cien años. Y ese es el camino. El hecho que el agua puede extinguir el fuego, que el pasto no
pueda crecer más alto que un árbol, el mundo no teniendo solo tierra, sino también cielos y mares… ¡Estos son el
camino! Es la ley más fundamental que gobierna este mundo. Cuando estos caminos se unen, forman la base de este
mundo, suplementando los contenidos de este. Esto hace que el mundo tenga ley y orden, permitiendo que el mundo
funcionara basándose en el ‘camino’.” “Ese es mi entendimiento del Gran Camino.” “En cuanto a Buda, es el símbolo
que representa la epitome de la bondad, benevolencia, perdón y valores similares.” “Jejejejeje.” La voz anciana rio

calmadamente: “Joven, con tu edad ya tienes semejante comprensión del ‘Gran Camino’. Eso es raro. ¿Qué tal si te
llevo en un viaje a través de tu vida?” Yun Che: “¡¿?!” La oscuridad delante de Yun Che desapareció repentinamente
y fue reemplazada gradualmente por una viva y colorida imagen. Era un lugar de escénicas montañas y ríos. El pasto
era verde y el río fluía ruidoso. Un hombre de apariencia amable que estaba cerca de los cincuenta llevaba una
canasta de medicina y caminaba junto al pequeño río hasta que vio a un pequeño bebé en la orilla de este. El bebé
parecía no tener más que unos pocos días y estaba completamente desnudo salvo por un intrincado ornamento que
colgaba de su cuello… “Maestro…” Al ver al hombre caminar hacia el bebé y levantarlo cuidadosamente, Yun Che
pronunció en alto. La voz antigua se escuchó nuevamente: “Este es el Continente Nube Azur. Esta escena es del
tercer día desde tu nacimiento. ¿Cuál es el camino al que has encontrado?” Yun Che se mantuvo en silencio por un
rato antes de contestar: “El camino es la regla… Fui abandonado, pero no morí allí. Estaba destinado a encontrar a
mi Maestro. Todo es el hacer del Gran Camino… Todo es el ‘camino’.” “Muy bien.” La escena en frente suyo
cambió enseguida y, pronto, lo que vio fue la puerta frontal del Clan Xiao de la Ciudad Nube Flotante. Estaba
saliendo por la puerta con una expresión rígida. Estaba sufriendo insultos, miradas de desprecio, burlas y regodeos de
otros. Esta era la escena cuando fue expulsado del Clan Xiao. Incluso ahora, aún recordaba claramente la furia que
sintió en su corazón y la preocupación que tuvo por su abuelo y su pequeña tía. También se sintió enojado y
despreció su propia inhabilidad. “Este es el Continente Cielo Profundo. Ya tienes dieciséis años de edad y no lograste
nada. Ser expulsado por los miembros de tu clan, salvo tus familiares cercanos, todos los otros te miraban con
desprecio. Todos se burlaban de tu expulsión y pronto se olvidaría de ti. El tú de entonces era tan patético que no
eras merecedor ni de ser recordado… El tú de entonces, ¿cuál era el ‘camino’ ante ti?” “Tal vez, eso era una prueba
y un examen enviados por el Camino del Cielo.” Yun Che respondió débilmente. “Jeje, basados en tu entendimiento
del ‘Gran Camino’, el ‘Gran Camino’ es la ley por la que la naturaleza se rige. Eso significa que tú piensas que
cualquier cosa que hagas en tu vida, tanto en tus vidas pasadas como en tus vidas futuras, nunca escapará del control
y los planes del ‘Gran Camino’. Debido a que no importa qué hagas, qué digas, con quién o qué interactúes, todo
esto fue planeado por el ‘Gran Camino’. Esto está dentro de las leyes y el control del ‘Gran Camino’. ¿Estoy en lo
correcto?” “… …” Esto paralizó a Yun Che y este no contestó incluso tras un largo tiempo. La escena en frente de
sus ojos cambió nuevamente. Ahora observaba el verde de un bosque, exceptuando que el bosque pareció haber
pasado a través de una tormenta eléctrica y ahora era un desastre. Había árboles rotos por todos lados y en el medio
de esto, él cargaba con una chica débil y callada, y estaba llorando devastadoramente. Sin embargo, la chica ya había
fallecido y ya no podía responder su llamado… “Ling’er…” “Esta era la única persona que tú alguna vez amaste en el
Continente Nube Azur, Su Ling’er. En la totalidad de tu alma, este fue el momento más doloroso. Incluso ahora, el
dolor no ha desaparecido completamente; este dolor resuena en lo profundo de tu alma. Si realmente crees que todo
en este mundo no escapa del ‘Gran Camino’, entonces, si tuvieras una segunda oportunidad, realmente crees que tú y
ella todavía serían incapaces de escapar de los planes del ‘Gran Camino’ y ella aún te abandonaría en el mismo
momento, en el mismo lugar.” Yun Che: “… … … …” La escena cambió una vez más. Ahora mostraba un
acantilado desde el cual uno no podía ver su cumbre, ni el fondo del abismo. Y él estaba ahora cayendo en la
desesperación… “Este fue tu último momento en el Continente Nube Azur. Fuiste llevado a la desesperación y
saltaste al abismo sin fondo tras tragar la Perla del Veneno Celestial. Creías que ese era el último momento de tu vida.
Sin embargo, cuando despertaste, te diste cuenta que renaciste. Además, fuiste renacido en una persona que ya había
muerto en otro continente… Tu renacimiento, lo que afrontaste, ¿cuál es el ‘camino’ en él? ¿Si moriste, cuál sería el
‘camino’ en eso? ¿Tras tu muerte, qué te dio el ‘camino’?” Yun Che: “… …” Pronto, la escena frente a él se
desvaneció y la voz antigua también se detuvo. La mente de Yun Che estaba en un desorden caótico en este
momento. Su consciencia estaba retorciéndose y su alma estaba en desorden. Las cosas que anteriormente había
pensado eran verdad, las cosas que sabía inconscientemente no podían ser cambiadas. Todas estas estaban en caos
en su cabeza… Todo su subconsciente se volvió furiosas olas de una tormenta y era incapaz de calmarlo. La fórmula
profunda del ‘Gran Camino de Buda’ parecía haberse ido con la corriente y desapareció en el caos. Este caos duró
un tiempo… Una incierta cantidad de tiempo pasó antes de que los pensamientos de Yun Che se calmaran. Tras
calmarse por un tiempo, él repentinamente rio. Rio con extrema satisfacción y relajación. Fue como si se hubiera
sacado un gran peso del corazón y se deshizo de la cerradura emocional que tenía en él. “¿Cómo estuvo? ¿Qué has
entendido?” La voz antigua preguntó. “Entiendo. Yun Che sonrió débilmente. En este momento, sentía que su cuerpo
y su alma estaban más relajados que nunca. Incluso cómo veía el mundo exterior ya había cambiado. Era como si
hubiera saltado de un mundo a otro completamente diferente: “En este mundo, no existe algo así como el ‘Gran
Camino’. Si uno insiste en que existe uno, entonces el ‘Gran Camino’ es uno mismo.” “Debido a que nací, soy capaz
de hablar del ‘Gran Camino’ en mi corazón. Si no existiera en este mundo, el ‘Gran Camino’ ni siquiera me

concerniría. Esto es debido a que no he nacido por el ‘Gran Camino’. En cambio, el ‘Gran Camino’ nació debido a
mi existencia. Todos los elementos de este mundo: ‘Agua, Fuego, Viento, Trueno, Tierra, Luz, Oscuridad, Tiempo,
Espacio’… Todos existen para mí, dándome los medios para sobrevivir. La gente, las bestias, las cosas que me
encuentro, mejoran mi vida y también existen para mí. Mis seres queridos, las personas importantes para mí, todos
ellos suplementan mis emociones, encendiendo mi pasión y mi determinación. Similarmente, existen para mí… Y yo
soy el centro de todas las cosas, ¡el que gobierna sobre todo esto!” “Todo en este mundo es para mi uso, todo ser en
este mundo existe debido a mí. ¡Esto es mi ‘Gran Camino’ y el único ‘Gran Camino’! Y ‘Buda’ existe similarmente
en mí. Puedo crearlo en cualquier momento y destruirlo en cualquier momento. Todo está completamente por mis
deseos y no puede ser interferido por nada más. ¡Debido a que yo soy el ‘Gran Camino’!” “¡JAJAJAJA!” La voz
antigua rio a carcajadas: “Joven, me sorprendes. ¡No me extraña que hayas tenido dos vidas, no, tres vidas! Lo
comprendiste realmente rápido. De ahora en adelante, que el cielo y la tierra estén bajo tu control, que todos los
seres en este mundo existan solo debido a ti. Ve y busca tu propio ‘Gran Camino’ y ‘Buda’.” Yun Che, quien ya
había estado sentado en la Habitación Profunda en la Torre Profundas de Reunión por tres días seguidos, rio
repentinamente. Cuando sonrió, una débil luz plateada apareció de repente en la superficie de su cuerpo. Al mismo
tiempo, una pagoda de plata en miniatura apareció en su cabeza, antes de descender lentamente y entrar en el cuerpo
de Yun Che. Jazmín miro silenciosamente esta escena en un estado de profunda sorpresa antes de murmurar
suavemente: “Ese año, hermano mayor utilizó treinta y tres días para comprenderlo, pero él, él solo usó… Tres días.”
Capítulo 140: Ascenso, Reino Profundo Verdad Bajo el proceso de entendimiento, la fórmula profunda que era
originalmente incierta en su mente claramente se reveló a sí misma. Y esto, también significó que lo fundamental del
‘Gran Camino del Buda’ fue exitosamente completado. Desde ahora en adelante, él ahora era capaz de comenzar a
cultivar sin obstáculos. Al mismo tiempo, el espíritu y cuerpo de Yun Che se tornaron extremadamente relajados.
Originalmente, hacia el incomparablemente inmenso mundo y naturaleza, Yun Che… También como toda alma
viviente, llevaría todo tipo de innato terror, sin embargo, en este momento, ni el más mínimo rastro de este terror
existía en el cuerpo de Yun Che. ¡Debido a que soy mi propio camino de los cielos! No existo confiando en ti, o bajo
tu gracia. En mi mundo, soy el gobernante de todo; al menos durante el tiempo de mi nacimiento, ¡todo en el mundo,
existió debido a mí! La admiración antes, se tornó en orgullo. Todas las cincuenta y cuatro entradas profundas se
abrieron, e incluso los folículos capilares sobre todo su cuerpo fueron abiertos; ellos orgullosamente enfrentaron a
todos los elementos dentro del mundo, e inescrupulosamente absorbieron la energía profunda y la esencia del mundo
desde la atmósfera. Yun Che abrió sus ojos y notó que Jazmín lo estaba mirando fijamente sin pestañear. Él sonrió
ligeramente y dijo: “Jazmín, he cruzado el umbral con éxito.” Jazmín asintió lentamente, y dijo: “Lo sé, y no solo eso.
Solo te tomó tres días.” “Tres días… ¿Qué? ¿¡Tres días!” Yun Che de repente se congeló. En este momento, un
sentimiento de hambre vino desde su estómago. Solo entonces él creyó que tres días completos habían pasado.
Mientras él estaba en la silenciosa comprensión del ‘Gran Camino’, no pudo sentir el flujo del tiempo; para él, se
sintió como solo pasó el tiempo de muchos respiros. Jazmín dijo con un rostro devoto de expresión: “Esta vez, has
excedido de lejos mis expectativas. Pero, solo han pisado a través del umbral. Como por cuando oficialmente
entrarás en el primer reino del ‘Gran Camino de Buda’, dependerá de tu propia comprensión y dedicación. Si estás
hambriento, deberías ir a comer ahora. ¡Después de eso, la verdadera cultivación del ‘Gran Camino de Buda’
oficialmente comenzará!” Yun Che asintió, y recuperó una pequeña pila de raciones que había preparado antes desde
la Perla del Veneno Celestial. Con una explosión de voraz devoro, él se llenó en poco tiempo. Luego, se sentó sobre
el suelo, cerró sus ojos, y rápidamente entró en estado meditativo. Soy el Gran Camino, Buda existe en mi corazón…
Todo en el universo, es mi cautivo… Una capa de luz plateada se cernió sobre la superficie del cuerpo de Yun Che.
Luego, gradualmente se tornó más y más claro y rico a medida que se unía a la superficie del cuerpo de Yun Che, y
perduró por un largo tiempo. El aire alrededor de él también comenzó a tornarse más agitado, y ráfagas de pura
vitalidad del mundo silenciosamente fluyó dentro del cuerpo de Yun Che como una corriente de agua. El propósito de
la primera etapa del ‘Gran Camino de Buda’ es absorber la vitalidad del mundo; permitir que la vitalidad del mundo
llene, refine, y transforme el cuerpo… Incluyendo la carne, cabello, sangre, huesos, órganos, y médula… Permitiendo
que el cuerpo renazca. Cada siguiente elevación de reinos en cada etapa también resultará en una nueva reformación
del cuerpo. Y cada nueva reformación del cuerpo significaba una ligera separación desde el reino mortal. La vida de
uno también se incrementaría exponencialmente. Y durante este proceso con Torre Profundas de Reunión llena de
energía profunda, también como las cincuenta y cuatro Entradas Profundas abiertas de Yun Che, la cultivación de su
energía profunda estaba también similarmente avanzando. En la silenciosa Habitación de Cultivacion Profunda, los
únicos sonidos que podían ser escuchados eran la respiración y los latidos de Yun Che. Bajo el total silencio de la
Habitación de Cultivacion Profunda; otro más que estar hambriento, todo su tiempo fue pasado en un estado de

cultivación. Incluso cuando estaba durmiendo, las Entradas Profundas y todos los poros en su cuerpo estaban
completamente abiertos, y la rica energía profunda y pura vitalidad del mundo continuaron incesantemente fluyendo
hacia dentro de su cuerpo. Cultivando sin un sentido de tiempo o día, incluso Yun Che en sí mismo no sabía cuanto
tiempo había pasado. Este día, su silenciosa conciencia fue despertada por las bizarras fluctuaciones en una ráfaga de
energía profunda. Él activó su visión interna, y de repente descubrió que el profundo pulso parecía estar en el proceso
de respirar a medida que gentilmente se expandía y contraía. Después de consumir la Semilla de Fuego del Dios
Maligno, el color de sus Venas Profundas se había tornado de color escarlata; y aún ahora, sus Venas Profundas de
color escarlata emitían un brillo brillante, dándoles una apariencia similar a un cristal reluciente. El rostro de Yun Che
instantáneamente reveló una expresión de deleite… ¡Debido a que, este era un claro signo que su fuerza profunda
estaba a punto de elevarse un nivel! ¡Y, esta era una mejora que abarcaba muchos reinos! Yun Che rápidamente
calmó su corazón, concentró su mente, y guio la energía profunda en su cuerpo de vuelta a sus Venas Profundas.
Luego, soltó la soltó otra vez y la dejó vagar alrededor de todo su cuerpo. Las tres gotas de la sangre de Fénix
también parecían sentir el cambio en la naturaleza de su energía profunda y comenzó a quemar con emoción dentro
de su cuerpo. La noble esencia perteneciente al de la Bestia Divina Primordial trajo una supremacía sin paralelo que
se filtró dentro de toda la energía profunda de su cuerpo y urgió el cambio cualitativo que estaba a punto de tomar
lugar. La energía profunda circuló en su cuerpo, y luego regresó a sus Venas Profundas. Cada vez que una completa
revolución ocurría, sus Venas Profundas visiblemente se expandirían un poco. En mitad del silencio, dos horas
pasaron. La energía profunda de Yun Che ya había circulado alrededor de su cuerpo más de sesenta veces. Esta vez,
justo como la energía profunda regresó una vez más, sus Venas Profundas de repente se expandieron grandemente, y
después de un momento, se comenzaron a contraer incluso más, hasta que las venas profundas regresaron a su
tamaño usual. Luego, la turbulencia se detuvo, casi como si se hubiera solidificado. Y el brillo escarlata alrededor de
las Venas Profundas se tornó incluso más rico y fuerte, como si todas las Venas Profundas se hubieran tornado en un
color rojo cristalizado brillando y llamativo. Este brillo rojo persistió por el tiempo de muchos respiros hasta que
gradualmente se debilitó. Una vez que la luz completamente desapareció, una corriente de energía profunda se
apresuró hacia afuera, y se esparció a lo largo de todo su cuerpo. ¡Esta energía profunda era mucho más fuerte que
antes, y también mucho más rica y poderosa! Como por la fuente de energía profunda en sus Venas Profundas,
considerando que ello podía ser considerado un pequeño arroyo antes, en este corto periodo de tiempo, se había
expandido a un enorme río. Una ola de comodidad se esparció a lo largo del cuerpo de Yun Che, y él no pudo evitar
soltar un cómodo gemido. Después de entrar en la Torre Profundas de Reunión por veintitrés días, su energía
profunda había directamente cruzado todo un gran reino. ¡Desde el Reino Profundo Naciente, él había
espléndidamente entrado en el primer nivel del Reino Profundo Verdad! Esto era también bajo la condición donde él
estaba simultáneamente entrenando el ‘Gran Camino de Buda’, debido a que por otro lado, él habría tomado mucho
menos tiempo para hacerlo. “Hmph, finalmente has entrado en el Reino Profundo Verdad, a pesar que fuiste un poco
más lento de lo había esperado. Ahora que entraste en el Reino Profundo Verdad, puedes finalmente controlar ‘Alma
Maligna’ con facilidad; no sería un problema incluso si mantienes el primer reino abierto todo el tiempo.” Yun Che
abrió sus ojos y observó a Jazmín, quien estaba actualmente en frente de él, y reveló una ligeramente confiada
sonrisa. Las ropas sobre su cuerpo hace mucho se habían mojado con sudor, y pegado sobre su cuerpo. Sin
embargo, después de esos veintitrés días de cultivación a puerta cerrada, el más grande cambio fue sin embargo su
apariencia externa. Yun Che actualmente tenía dieciséis años así su piel naturalmente se suponía ser aún tierna, pero
en el momento, su piel actualmente era tan blanca y tierna como la de una mujer… No, era como la de un infante. Era
tan blanca y tierna que apretarla una vez soltaría agua. Su rostro tenía ligeramente significante delgadez durante su
promoción de fuerza profunda. El ‘Gran Camino de Buda’ no lo había hecho más masculino. En cambio, agregó una
adicional galanura y gentileza. Yun Che no estaba sorprendido en lo más mínimo cuando vio su actual apariencia. Él
firmemente agarró ambos puños y sintió un inmenso poder y vitalidad correr a través de su cuerpo, y su rostro reveló
una sonrisa confiada. Él recuperó una daga común desde la Perla del Veneno Celestial, y la apuñaló en su propia
palma. La afilada daga pinchó la palma de su mano izquierda. Si él hubiera usado la misma cantidad de fuerza antes,
su palma habría sido bañada en sangre, y posiblemente podría haber sido directamente cortada. Pero esta vez, Yun
Che solo sintió un rastro de ligero dolor. Después de remover la daga, solo una marca blanca quedó en su palma;
incluso la cama externa de su piel no había sido cortada. “¿Ahora crees en el poder del ‘Gran Camino de Buda’?”
Jazmín preguntó ligeramente. Yun Che asintió: “Es de hecho digno de ser una Tomo Celestial Prohibido. Solo he
cruzado el umbral, y aún ya ha producido asombrosos resultados. Si procedo a mi actual paso, creo que dentro del
tiempo de un mes, puedo oficialmente entrar en la primera etapa. ¡En ese tiempo, incluso si mi fuerza profunda no se
incrementa, aún sería capaz de derrotar a Murong Yi!” La sorprendente fuerza que llenaba el cuerpo de Yun Che le

trajo este sentimiento de confianza. Jazmín, con el aire de un pequeño adulto, asintió con dignidad y dijo:
“Temporalmente dejaremos de cultivar en la Torre Profundas de Reunión por ahora. Tu fuerza profunda acaba de
progresar, así que necesitarás un periodo de tiempo para acostumbrarte a ella. Cuando Yun Che supo de Jazmín que
él se había quedado en la Habitacion de Cultivacion Profunda por veinte días, él estaba también un poco
sorprendido. Después de ver a través de la Perla del Veneno Celestial, él descubrió que había consumido
completamente todas las raciones que había preparado antes. Yun Che tocó su estómago, el cual estaba plano de
hambre, se cambió a un conjunto nuevo de ropas, y dejó la Habitación de Cultivacion Profunda… Después de todo,
él solo estaba en el Reino Profundo Verdad, lejos del reino donde, con el apoyo de energía profunda, él no
necesitaría comer o beber por un largo tiempo. Pero ahora que estaba en el Reino Profundo Verdad, él finalmente
sería capaz de hacer algo con la cosa sobre el cuerpo del Dragón de Fuego del Reino Profundo Emperador… Por
ejemplo, con su actual fuerza profunda, él probablemente sería capaz de aguantar una Píldora de Sangre de Dragón
hecha con pequeñas cantidad de sangre de dragón. Otro más que la sangre de dragón, cuatro tipos de hierbas y un
tipo de precioso cristal era requerido para crear una Píldora de Sangre de Dragón. Él había encontrado todas las
cuatro hierbas necesarias desde la tesorería de la Rama Secta Xiao, pero le faltaba un cristal cian. Debería ser capaz
de comprarlo desde el Germio Mercantil Luna Negra… Confiadamente conjeturó el “nuevo magnate” Yun Che,
quien tenía cincuenta mil profunda monedas púrpuras. Él salió de la Habitación de Cultivacion Profunda y viajó desde
el décimo puso al primer puso. Justo como Yun Che tomó un paso fuera de la Torre Profundas de Reunión, un joven
hombre lentamente caminó hacia ahí. El joven hombre estaba vestido de negro, y parecía ser de la misma edad y
altura como Yun Che. Su rostro era frío; sus gruesas y negras cejas eran como dos espadas negras afiladas, y si
mirada era tan calmada como un lago de agua, sin alguna ola de movimiento. La mirada de Yun Che cayó sobre su
cuerpo, y sus párpados saltaron un poco. Esta era una persona muy arrogante… Y arrogancia, es usualmente
presentada en el comportamiento de uno, u ojos, acciones o lenguaje. Sin embargo, uno no podía detectar un rastro
de arrogancia desde apariencia externa, debido el aire de arrogancia ya había sido impregnado en sus huesos. Él
pasó a Yun Che sin incluso darle una mirada; incluso las esquinas de sus ojos no se movieron, ya que él actuó como
si Yun Che no existiera. Después de tocarse sus hombros, Yun Che lentamente giró y vio la silueta del joven hombre
mientras estaba perdido en pensamiento… A tal edad, y esa sofocante aura de energía profunda la cual él
deliberadamente soltó desde su cuerpo, junto con poder ardiente y feroz. Sin duda, esta persona era el primero en la
Clasifiacion Profunda Celestial, quien también tenía el estatus de ser el hijo del Maestro del Clan Cielo Abrasador…
¡Fen Juechen! Sikong Du había dicho que era un hombre extremadamente arrogante, y parecía como que su
evaluación no era exagerada en lo más mínimo. (corona 4th of july parade 2019).
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