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Texto enviado por - Greg Hardy (Sylacauga) - - - - - Capítulo 141: Furia Explosiva El Palacio Interior era el lugar
más profundo en el Palacio Profundo Viento Azul. Si uno deseaba salir, ellos tienen que cortar a través del Palacio
Medio y el Palacio Exterior después de haber dejado el Palacio Interior. En el momento que Yun Che entró en el
Palacio Exterior tras haber pasado a través del Palacio Medio, él fue inmediatamente reconocido por las personas de
allí. “¡Rápido! ¡Mira! ¡Ese es Yun Che! Lo vi en los exámenes para los nuevos discípulos entrantes. Es el que está
desafiando a Murong Yi dentro de dos meses.” “¿Así que él es ese payaso numero uno de la historia? Parece
bastante normal.” “¡Él de hecho parece bastante normal, pero su cerebro es definitivamente anormal! De lo contrario,
¿por qué tendría la osadía de desafiar a Murong Yi, que es del Palacio Interior? E incluso ¿eligió una espada pesada
y dos de las Habilidades Profundas más basura?” “En dos meses, él sin duda será abusado por Murong Yi como un
perro. Calculo que Murong Yi ni siquiera se lo toma a pecho, y simplemente lo ve como un mono de circo.
Jajajaja… “ Diferentes formas de comentarios sarcásticos se podían escuchar oír desde lejos. Yun Che se hizo de
oídos sordos en ellos, y procedió hacia adelante. Cuando entró al Área de Cultivación del Palacio Exterior, Yun Che
vio a Xia Yuanba con una sola mirada. El cuerpo grande y robusto que Xia Yuanba tenía era obvio no importa dónde
estuviera, incluso si Yun Che tratara, él no sería capaz de perder su figura. Él rápidamente se acercó y lo saludó:
“¡Yuanba!” En el momento que Xia Yuanba vio a Yun Che, sus dos ojos se ampliaron, y corrió con entusiasmo:
“Cuñado, ¿por qué estás aquí? ¿No se supone que estés en el Palacio Interior?” “Estoy agotado de mi cultivación, así
que vine afuera por un paseo”, Yun Che dijo casualmente, y luego inspeccionó a Xia Yuanba. Él se dio cuenta de que
él hizo algunas mejoras en su energía profunda, y no estaba demasiado lejos de abrirse paso dentro del séptimo nivel
del Reino Profundo Elemental. “Yuanba, ¿tu aceptación en el Palacio Exterior va sin problemas? ¿Le dijiste a tu
padre que estás aquí?” “Jeje, Instructor Qin no olvido sus palabras. En el segundo día que entraste en el Palacio
Interior, él terminó los arreglos para aceptarme en el Palacio Exterior. Ya he enviado una carta a mi padre, y recibí
una respuesta de unos pocos días antes. Padre estaba muy feliz al saber que fui capaz de entrar en el Palacio
Profundo Viento Azul”, Xia Yuanba estaba lleno de sonrisas, y luego, él elogió: “Como esperaba del Palacio
Profundo Viento Azul, no puede ser comparado al Palacio Profundo Luna Nueva en absoluto. Los expertos aquí son
demasiados. Mientras estoy aquí, he experimentado muchas cosas que no podía esperar ver en el pasado… Oh
cierto, cuñado, mira.” Xia Yuanba abrió sus dos manos, y en sus manos estaba una caja de píldoras frescas que
emitían un olor medicinal. “Hoy es el día que el Pabellón Profundo de Píldoras del Palacio Exterior distribuye las
píldoras. Las píldoras que se distribuyen aquí son muchísimo mejores que los del Palacio Profunda Luna Nueva…
Hay treinta Pequeñas Píldoras Profundas de Recuperación, diez Pequeñas Píldoras de Apertura de lo Profundo, e
incluso tres Píldoras de Enfriamiento de Hueso y tres Píldoras Profundas de Enfriamiento. Ni siquiera me atrevería a
imaginar algo como esto en el pasado.” Con razón él estaba tan emocionado, así que distribuían las píldoras hoy. Yun
Che rio y dijo: “Yuanba, trabaja duro. A pesar de que comenzaste un poco tarde, creo que siempre y cuando
trabajes duro, sin duda no serás peor que cualquier otro… ¡En cualquier caso, debemos trabajar duro juntos!”
Después de decir eso, Yun Che causalmente palmeó el brazo robusto de Xia Yuanba. Él no usó mucha fuerza, pero
en el momento que su mano hizo contacto con el brazo de Xia Yuanba, él retiró su brazo como si estuviera
sorprendido por la electricidad. Xia Yuanba se quejó, y su rostro revelaba una expresión de dolor. Sobresaltado,
Yun Che rápidamente dio un paso adelante, y jaló las mangas del brazo izquierdo de Xia Yuanba. Él de repente se
dio cuenta, una gran mitad de su brazo izquierdo era verde rojizo. Especialmente en su articulación del hombro, era
una gran inflamación. Con una sola mirada, Yun Che fue capaz de discernir que fue dislocada no hace mucho. “¿Qué
pasó?” Las cejas de Yun Che se hundieron. “¿Cómo te heriste?” Xia Yuanba apresuradamente bajó sus mangas, y

dejó escapar una sonrisa. Sin prestarle importancia dijo: “No es nada. Estaba practicando con los otros discípulos.
Ya que mi fuerza profunda es mala, es muy normal para mí ser herido. Y no son serias heridas, así que se
recuperarán completamente en unos pocos días.” Lo que Xia Yuanba dijo tenía sentido. Las prácticas son inevitables
mientras se entrena en el Palacio Exterior. Era difícil evitar heridas si uno tuviera que practicar mucho. Pero Yun Che
sintió que las heridas de Xia Yuanba eran demasiado inusuales. Su mirada aterrizó en el cuello de Xia Yuanba, y él
otra vez frunció el ceño. “Entonces, ¿qué hay con el moretón en tu cuello? ¿Ustedes incluso apuntan el cuello durante
sus prácticas?” Xia Yuanba rápidamente encogió su cuello, e incluso subió su camisa. Él rápidamente mostró la
misma expresión indiferente, y rio. “Cuñado, sé que estás preocupado por mí, pero estoy realmente bien. Aunque
usualmente consigo ser herido durante mis prácticas, siempre ganaría nuevos conocimientos y mejoras después de ser
herido cada vez. Así, incluso si soy herido, todavía estoy muy feliz acerca de ello. Y no soy el único herido. No hay
discípulos en el Palacio Exterior que estén libre de heridas. ¿Si no practicamos, cómo se supone que debemos
mejorar? Jeje.” La expresión de Yun Che estaba un tanto aliviada, como si creyera sus palabras, y asintió. “Aunque
cultivar es importante, no rompas tu cuerpo a causa de ello. También, a pesar de que tu fuerza profunda se puede
decir ser la más débil en este Palacio Exterior, ello definitivamente no significa que debas ser intimidado por los
demás… ¡Si alguien fuera a intimidarte, tú sin duda debes decirme!” “Jeje, entendido, cuñado.” Xia Yuanba sonrió
indiferentemente. “Todos los otros practicantes son muy buenos conmigo. ¿Por qué habría alguien que me intimide?
no tienes que preocuparte. En dos meses más, estarás luchando contra ese Murong Yi. Debes trabajar duro con tu
cultivació en el Palacio Interior. Pero creo que incluso si es ese Murong Yi que se rumorea ser realmente fuerte,
cuñado, sin duda será capaz de derrotarlo… Entonces, cuñado, estaré volviendo a la Habitación de Cultivación. Ya
no te quitaré más tu tiempo.” “Mn, ve entonces.” Mirando a la figura de Xia Yuanba desapareciendo rápidamente, la
expresión de Yun Che se hundió ligeramente. Él no se dirigió a las afueras del Palacio Profundo, más bien, él cambió
su dirección y caminó lentamente hacia la Habitación de Cultivación dónde Xia Yuanba se estaba dirigiendo. La
Habitación de Cultivación de Xia Yuanba era la habitación 2296. Cada Habitación de Cultivación tenía cinco
discípulos del Palacio Exterior. Yun Che silenciosamente se acercó, se puso de pie a un lado de la ventana, y miró
adentro. La Habitación de Cultivación no era grande, ya que ni siquiera era del tamaño de la Habitación de
Cultivacion Profunda en la Torre de Cultivación Profunda. Cuando Xia Yuanba entró, los otros cuatro discípulos ya
estaban dentro. Viendo el regreso de Xia Yuanba, ellos se miraron a los ojos, y revelaron una sonrisa burlona. “Hey,
gran tonto, ¿estás de vuelta? Incluso recogiste las píldoras, ¿verdad?” Un joven vestido de azul que originalmente
estaba sentado abajo en el piso de cultivación, se levantó. Él rio conforme miraba a Xia Yuanba y cínicamente dijo.
El cuello de Xia Yuanba evidentemente se encogió, y su rostro revelaba una expresión de miedo, conforme forzaba
una sonrisa. “Mayor Han Feng, esta vez, ¿es posible dejarme unas pocas píldoras…? Unas pocas de ellas son
suficientes…” La expresión del discípulo llamado Han Feng instantáneamente cambió. Él le sonrió irónicamente a Xia
Yuanba y dijo: “¿Oh? ¿En realidad aprendiste a negociar? ¿Están tus huesos picando de nuevo, y quieres que
nosotros los aflojemos para ti? ¡Corta la mierda, y danos todo lo que tengas! Cada día, los cuatro de nosotros
tenemos que darte consejos, ¿¡una basura que está solamente en el Reino Profundo Elemental, y en realidad te
olvidaste mostrar incluso la forma básica de respeto!?” Los otros tres discípulos también comenzaron a reír fríamente
en desdén. Especialmente el aparentemente atractivo joven vestido en blanco, que estaba sentado en medio, solo por
simplemente cómo miraba a Xia Yuanba, era como si estuviera mirando a un payaso humilde. El rostro de Xia
Yuanba estaba rojo como una fiera, apretó sus dientes, pero todavía obedientemente entregó las píldoras que recibió.
Han Feng agarró todas ellas con una sola mano, y no dejó ni una sola una de ellas. Luego, él alabó sonrientemente:
“Tch, eso es mejor. No te preocupes, siempre y cuando nos escuches obedientemente, y nos muestres el respeto
apropiado, te trataremos, nuestro pequeño hermano, bien. En nuestros futuros ‘combates de entrenamiento’,
definitivamente nos contendremos, jajajaja.” Mientras se reía complacidamente, Han Feng tomó diez Pequeñas
Píldoras Profundas de Recuperación, luego, él distribuyó todas las diez Pequeñas Píldoras Profundas de
Recuperación a los otros dos discípulos. Finalmente, llegó en frente del joven en blanco, dobló su cintura, y dijo
adulantemente: “Mayor Kui Yang, aquí hay diez Pequeñas Píldoras de Apertura Profunda y tres Píldoras de
Enfriamiento de Huesos. Por favor, acéptelas amablemente.” El joven en blanco llamado Kui Yang era de diecinueve
años este año. Su fuerza profunda era la más alta de entre los cuatro, como él ya había roto través en el Reino
Profundo Verdad, y estaba en el primer nivel del Reino Profundo Verdad. Entre los cincuenta mil discípulos en el
Palacio Exterior, él también era una figura líder cuya capacidad es suficiente para ser colocada en el top dos mil. Él
extendió su mano para recibir las píldoras, y luego se puso de pie. Se acercó a Xia Yuanba, y de repente agarró la
mano izquierda de Xia Yuanba, arrebatando las tres píldoras que él estaba sosteniendo apretadamente dentro de su
palma. “Él en realidad ocultó tres Píldoras Profundas de Enfriamiento.” Kui Yang entrecerró sus ojos a medida que

se reía fríamente. Luego, su pierna de repente voló, y aterrizó en el abdomen bajo de Xia Yuanba, causándole caer.
“¡Cachorro, si te atreves a ser deshonesto la próxima vez, créeme, desgarraré tus piernas!” “Como esperaba de
Mayor Kui Yang.” Han Feng y los otros dos discípulos se rieron apresuradamente a medida que lo alababan. Siendo
pateado en el abdomen bajo, Xia Yuanba cayó en el suelo. Su cuerpo dio espasmos con mucho dolor, pero no dejó
escapar un grito. Más bien, él se apoyó y se levantó. Su rostro rojo estaba pálido, pero a pesar de que él se atrevió a
estar enojado, no se atrevía a decir una sola palabra conforme se movía lentamente hacia la esquina de la Habitación
de Cultivación. Yun Che quemó rojo con furia, una oleada de sed de sangre explotó de su pecho. Él no pudo
observar más, a medida que tomó un paso adelante, y pateó la puerta de la Habitación de Cultivación. ¡¡Bang!! La
robusta puerta de madera de la Habitación de Cultivación fue destrozada con la patada de Yun Che. Los trozos de
madera se esparcieron en el aire, sorprendiendo a las cinco personas en la Habitación de Cultivación. Viendo al
furioso Yun Che de pie ahí, Xia Yuanba se asustó por un momento. Rápidamente se puso de pie, tartamudeando:
“Cu… Cuñado…” Yun Che ignoró a Xia Yuanba, su mirada barrió a lo largo de los cuatro discípulos del Palacio
Exterior de pie conforme decía en voz baja: “Les daré dos opciones. Uno, entreguen todas las píldoras que tengan,
luego rompan sus propios brazos derechos, y entonces, póstrense delante de Xia Yuanba y admitan sus errores.
Dos… ¡¡¡Mueran!!” Ellos incluso estaban punto de preguntar quién era la persona que vino a desafiarlos. Después de
escuchar las palabras de Yun Che, estaban aturdidos por un momento, y luego, todos ellos se rieron ruidosamente.
“¿De dónde vino este cachorro? Atreviéndose a actuar salvajemente aquí… ¿Quieres que me postre? ¿Quieres que
nos rompamos nuestros propios brazos derechos? ¿Olvidaste tomar tu medicina hoy? ¡Jajajaja!” “¡Yo! Este tipo
parece un poco familiar… ¡Aiyo, woah! ¡¿No es este ese extremadamente famoso Yun Che, el payaso número uno
en la historia del Palacio Profundo Viento Azul, que gritó que quería desafiar a Murong Yi en el momento que entró
en el Palacio!?” “¿Mn? ¿Así que él es ese Yun Che?” Cuando el discípulo vestido de blanco Kui Yang escuchó el
nombre “Yun Che”, él comenzó a reírse desdeñosamente. “Oí que Yun Che estaba medio loco, pero desde de lo que
aparenta, los rumores no eran ni un poco falso. ¿Qué era? ¿Quieres que nos arrodillemos? Jeje. Si fueras a
arrodillarte en frente de nosotros ahora y ruegas por perdón, todavía podría romper una pierna menos tuya después.”
En el momento que Kui Yang terminó de pronunciar esas palabras, su visión de repente se nubló. Una oleada de sed
de sangre se vertió sobre él, causando que todo su cuerpo se tense. Su expresión palideció por un momento, pero
antes de que pudiera incluso reaccionar, el rostro frío como el hielo de Yun Che ya apareció justo en frente de él.
¡¡Bang!! Kui Yang sintió como su pecho fue golpeado directamente por un martillo pesado de diez toneladas. Su
cuerpo entero convulsionó, y una violenta energía de fuerza incomparable instantáneamente asaltó todas las Venas
Profundas en su cuerpo. Él escupió una bocanada de sangre, y su cuerpo voló de la patada, aterrizando pesadamente
sobre la pared de la Habitación de Cultivación… Con un breve temblor, una gran grieta se formó en la pared de la
Habitación de Cultivación, y todo el cuerpo de Kui Feng se incrustó en la pared. Fue sólo después de un largo rato,
su cuerpo se deslizó hacia abajo como un perro muerto. Capítulo 142: Barrida Limpia “Her…… ¡Hermano Mayor
Kui Yang!” Los otros tres discípulos estaban sorprendidos por la repentina escena. Ninguno de ellos esperaba que
Yun Che ataque de repente; la velocidad del ataque fue horrorosa, y no les dio una oportunidad de reaccionar. Lo
que los dejo todavía más sorprendidos fue el hecho de que Kui Yang, quien estaba en el Reino Profundo Verdad, fue
severamente herido en un solo golpe. Él roció una sorprendentemente gran cantidad de sangre. Después de deslizarse
al suelo, su cuerpo entero se crispó y fue incapaz de levantarse hasta un largo tiempo. “Cómo te….. Cómo te atreves
a atacar al Hermano Mayor Kui Yang. ¡¡¡Vamos a atacar juntos, lísienlo!!!!” La expresión de Han Feng era horrible
a medida que sacaba una espada larga. Él y otro discípulo se abalanzaron y trataron de apuñalar su pecho mientras
que otro trataba de darle cortes a su cabeza. “¡Cuñado, cuidado!” Después del repentino grito de Xia Yuanba, él
escuchó un sonido ‘Cra’. La espada larga en las manos de Han Feng ya había sido rota por una patada de Yun Che
mientras la espada larga del otro discípulo fue desarmado a mano desnuda por Yun Che. Después de lo cual, él
aterrizó dos puñetazos sólidos en sus pechos. ¡¡¡Crackkk! Los pechos de los dos se hundieron y su esternón fue
fracturado conforme volaban en la misma pared como Kui Yang mientras gritaban de dolor. El discípulo restante
estaba a punto de atacar, pero como vio a los otros siendo severamente heridos, él estaba sorprendido que sus
pupilas se contrajeron y todo su cuerpo se estremeció, sin atreverse a ir adelante. Después de un grito extraño, él
corrió afuera como un ratón asustado. Sin embargo, Yun Che se dio la vuelta y lo miró fríamente. Extendiendo su
mano izquierda, un dragón de llama abrasadora se disparó desde la palma de Yun Che, rodeando instantáneamente
al discípulo escapando. Al cerrar su palma, el discípulo escapando fue arrojado atrás contra la pared violentamente
por el dragón de fuego mientras gritaba. “Cu…… Cuñado……” Xia Yuanba quien estaba de pie en una esquina
había estado estupefacto. Él conoce bien la fuerza profunda de los cuatro. Kui Yang estaba ya en el primer nivel del
Reino Profundo Verdad. Han Feng estaba en el noveno nivel del Reino Profundo Naciente. Los otros dos también

estaban en el octavo nivel del Reino Profundo Naciente. Sus niveles de fuerza profunda eran por lo que deseaba.
Aunque era intimidado, él no se atrevía a tomar represalias, tampoco tenía la capacidad. Él también no se atrevió a
decirle a Yun Che, por temor a que Yun Che impulsivamente pudiera buscar venganza para él…… ¿Cómo podría
Yun Che haber derrotado a ellos cuatro? Sin embargo, él no esperaba que su cuñado se haya vuelto tan poderoso.
Los cuatro ellos eran prácticamente como basura en frente de Yun Che, y fueron casualmente golpeados como un
perro muerto por Yun Che. “Yun Che, tú…… tú…… ¡¡Estás acabado!!” Han Feng se incorporó usando la pared
rota como soporte. Se limpió la sangre fresca en la esquina de su boca. Aunque todavía estaba sacudido por la
abrumadora fuerza de Yun Che, él se forzó a sí mismo a reír fríamente: “En realidad…… Te atreviste a lastimarnos a
nosotros los discípulos del Palacio Exterior… El Instructor Qi es el tío del hermano mayor Kui Yang. El hecho que
heriste al hermano mayor Kui Yang…… El Instructor Qi definitivamente no te dejará ir. ¡Solo espera para ser lisiado
y expulsado del Palacio Profundo Viento Azul!” El intento asesino en el cuerpo de Yun Che todavía no se había
desvanecido. Toda la habitación de cultivación estaba ahora tan frío como el invierno de congelación, e hizo que los
cuatro discípulos vencidos tiemblen conforme yacían en el piso. No se preocupo con lo que dijo Han Feng, y
lentamente caminó en frente de Kui Yang, quien todavía estaba vomitando sangre. Viéndolo acercarse, Kui Yang
reveló una mirada de terror pero inmediatamente la suprimió. Él forzó una risa: “Yun Che, si te arrodillas y disculpas
ahora, puedo considerar dejarte ir….. Si no…… Mí tío… te hará sufrir un destino peor que la muerte……” Yun
Che lo miró ligeramente antes de decir en una voz apagada: “Cuando pateaste a Yuanba, fue la pierna derecha, ¿no?”
Una vez que Yun Che terminó de hablar, él no esperó por su respuesta y de golpe levantó su pierna y
despiadadamente pisoteó el tobillo derecho de Kui Yang. “¡¡Crack!!” “AHHHH~~~~~~~~” Un grito doloroso que
parecía como los cerdos siendo sacrificados se escuchó. El tobillo derecho de Kui Yang había sido drásticamente
roto por Yun Che. Yun Che lentamente retiró su pie. Su expresión estaba tan tranquila como siempre, como si
acabara quebrar una ramilla normal. Él miró fríamente a Kui Yang, quien sostenía su pierna derecha mientras rodaba
y aullaba de dolor, antes de girar para ver a los otros tres discípulos. A medida que Yun Che barría su mirada, el
rostro de Han Feng ya se había tornado blanco pálido…… Ellos originalmente creían que Yun Che atreviéndose a
lastimar a las personas aquí ya era extremadamente atrevido, y él se detendría después de que mencionaran la
relación entre Kui Yang y el Instructor Qi. No sólo no esperaban que la fuerza de Yun Che fuese inesperadamente
aterradora, ellos no habían anticipado que él sería tan decisivamente vicioso. Él ni siquiera dudó en romper el tobillo
de Kui Yang…… Entonces, si él quisiera lisiarlos, o incluso tomar sus vidas, estaban seguros de que él ni siquiera
parpadearía a eso. ¿Cómo podría Han Feng posiblemente atreverse a decir cualquier otra palabra maliciosa? Todo
su cuerpo ya estaba temblando de miedo. Conforme Yun Che caminaba hacia él, su cuerpo tembloroso se aflojó y él
se acostó paralizado en su lugar conforme declaraba lleno de miedo: “Yun-yun-yun…… Yun Che, yo…… Sé que
estaba equivocado, perdóname…… No me mates…… No me mates…… Perdóname…..” Como si de pronto
recordara las condiciones que Yun Che dijo antes, él sacó todas las píldoras que había robado antes y giró para
mirar a Yuanba mientras se inclina repetidamente: “Hermano menor Yuanba, sé mis errores…… No debí haberte
tratado así…… Soy una bestia, soy un bastardo. Merezco la muerte…… Por favor, perdóname. No me atreveré a
hacerlo de nuevo en el futuro, nunca me atreveré a hacerlo de nuevo…..” En un instante, Han Feng se inclinó más de
diez veces, y repetidamente se golpeó contra el suelo. Los otros dos discípulos frenéticamente se arrodillaron, se
quitaron todas sus píldoras y se inclinaron también. Yun Che reveló una mueca fría antes de volver a Kui Yang para
hablar fríamente: “¿Qué hay sobre los tuyos? O ¿Te sientes como no tener ambas manos?” Atreverse a romper su
tobillo sin vacilación significaba que quebrar sus manos era una tarea aún más simple. Aunque Kui Yang estaba
sufriendo de un dolor abismal, aun estaba conciente. Él frenéticamente rodó y se arrastró en la dirección de Xia
Yuanba antes de que golpeara su cabeza en el suelo varias veces. Luego entregó todas las píldoras que poseía con
sus manos temblorosas. Yun Che se acercó y recogió todas las píldoras que regresaron y fríamente habló con
indiferencia: “Dado que todos son todavía bastante obedientes, dejaré sus patéticas vidas por ahora. Sin embargo, si
se atreven a intimidar a Xia Yuanba de nuevo, les haré arrepentirse de haber venido a este mundo.” “No me atreveré,
no nos atreveremos siquiera a hacer eso más. La próxima vez, trataremos a Yuanba exactamente igual cómo
tratamos a nuestros padres…… No nos atreveremos más……” Han Feng dijo en una manera espantada. “Entonces,
sobre el asunto de hoy, ¿qué van a decir?” Yun Che entrecerró sus ojos, a medida que su mirada estaba llena con
intento asesino. “Fu…… Fueron heridas que sufrimos durante la practica….. No tiene la más ligera pizca de relación
al hermano menor Yuanba o hermano menor Yun Che……” Han Feng respondió cautelosamente. “¡Hmph!” Yun
Che fríamente resopló, antes de decir: “Por último, no me dejen escuchar nada que no quiera oír. De lo contrario,
vendré a tomar sus vidas en cualquier momento.” Las cuatro personas, incluyendo a Han Feng, se quedaron en
silencio…… Después de ver la aterradora fuerza y métodos despiadados que él empleó antes, ellos no se atrevían a

dudar de lo que había dicho. “Pero incluso si ustedes esparcen la palabra de esto, no importa de todos modos”, Yun
Che comenzó a reírse despreciativamente: “¿Saben por qué el Jefe de Palacio Qin me permitió ingresar en el Palacio
Interior inmediatamente? ¿De verdad piensan que el Jefe de Palacio Qin rompería un precedente de mil años sólo por
una batalla poco especial? Sinceramente hablando, mi relación con el Jefe de Palacio Qin es una que todos ustedes
no pueden imaginar siquiera en sueños. Si los rumores fueran realmente a esparcirse, sepan que los que serán
castigados no sería yo, sino ustedes. Podría incluso ser posible que ustedes puedan evaporarse de este mundo sin
dejar rastro, pues los muertos no pueden testificar como testigos….. Yuanba, ven afuera conmigo.” Cuando él
terminó, Yun Che giró y salió de la habitación de cultivación con pasos pesados, dejando a las cuatro personas
heridas temblando con rostros todavía llenos de miedo. Las últimas palabras que Yun Che dijo fueron naturalmente
compuestas, pero él creía que esto era suficiente para hacer que los cuatro se acobardaran. Debido a que si los
cuatro realmente esparcen las palabra del incidente de hoy afuera, aunque él no se preocupaba un poco acerca de
ello, él estaba temeroso de que ello afectaría a las perspectivas futuras de Xia Yuanba en el Palacio Profundo Viento
Azul. Xia Yuanba dejó caer su cabeza como un niño que había hecho algo indebido a media que seguía detrás de
Yun Che. Yun Che se mantuvo caminando hasta que llegó debajo de la sombra de un gran árbol antes de detenerse y
volver a encarar a Xia Yuanba. “Uuu…… Cuñado. Yo, yo, yo…… Estaba equivocado.” Xia Yuanba tímidamente
dijo a media que rebajaba su cabeza. “*Suspiro*……” Yun Che dejó escapar un largo suspiro, antes de regresar las
píldoras que recobró de vuelta de los cuatro a Xia Yuanba: “Solo toma estas. Aunque no son cualquier tipo de
píldora de alta calidad, solo pasan a quedar bien con el actual tú.” Yun Che refinó numerosas píldoras utilizando su
Perla del Veneno Celestial. Sin embargo, eran demasiado altas en calidad y eran demasiado únicas e inadecuadas
para ser de aprovechamiento para Xia Yuanba. Xia Yuanba recibió las píldoras y se encogió lejos nerviosamente
mientras murmura: “Cuñado, sé que estaba equivocado, no te enfades conmigo. Yo…… No quería a mentir a
cuñado. Sino estaba angustiado de que ello causaría que pierdas el enfoque, y afecte tu encuentro dentro de dos
meses, yo……” Yun Che sacudió su cabeza antes de dar palmaditas en el brazo de Xia Yuanba, y calmadamente
respondió: “Yuanba, el hecho de que eres intimidado en realidad no es sorprendente para mí. Es debido a que tu
fuerza profunda todavía es demasiado débil. Quizás dejándote permanecer en el Palacio Profundo Viento Azul fue
una decisión errada. Las diferencias en tu fuerza profunda y esta tierra de entrenamiento sagrado son demasiado
abrumadoras. Sin embargo, no te rogaré para que te marches por esto. De hecho, espero que te sigas quedando
aquí. Yuanba, en este mundo, las únicas personas que no serán intimidadas son los fuertes. Si eres bastante fuerte,
nadie se atrevería a intimidarte, tampoco alguien tendría la capacidad de intimidarte. Como esas cuatro basuras
actuaban hacia ti, era debido a que eran más fuertes que tú, mucho más fuerte que tú. Si no quieres ser intimidado,
vuélvete fuerte, vuélvete más fuerte que ellos. Vuélvete más fuerte que cualquiera.” “¡Entiendo!” Xia Yuanba apretó
fuertemente su puño: “¡Definitivamente te usaré como mi modelo y trabajaré duro!” “Ese no es el punto principal.”
Yun Che sacudió su cabeza, antes de decir severamente: “¡Lo que yo verdaderamente espero que entiendas, es que
uno puede tener una fuerza profunda débil, él incluso puede ser débil, él incluso puede ser despreciado por los
demás, pero él no puede perder la dignidad y la rectitud! No estoy enojado por haberlo escondido de mí…… Sé
que estás pensando respecto a mí y no quieres que yo me meta en problemas. Soy estoy molesto…… ¿Por qué no
tomaste represalias y no resististe? ¡Incluso si no eras rival de la otra parte, debiste haber resistido!” “Yo…… No me
atreví…… Cuñado, sé que estaba equivocado. No seré así la próxima vez.” Xia Yuanba dejó caer su cabeza aún
más bajo a medida que su rostro se llenaba con culpa. Yun Che exhaló profundamente, y dejó escapar un suspiro
impotente en su corazón. El temperamento de Xia Yuanba era uno con el que era familiar. A pesar de que parecía
robusto y duro, él en realidad era demasiado amable. Él incluso tenía la débil inmadurez de un niño que apenas había
crecido. Eso era esperado ya que él todavía ni siquiera tenía dieciséis. Cambiando su personalidad con unas pocas
palabras era definitivamente imposible. “Yuanba, déjame ver tus Venas Profundas.” “¿Ah? Ou.” Una vez que una
persona llegaba al Reino Profundo Verdad, bajo la condición de que tenían el permiso de la otra parte, uno podría
inspeccionar las partes del cuerpo del otro usando energía profunda. Yun Che se puso de pie en frente de Xia
Yuanba, presionó sus manos sobre el pecho de Yuanba, y lentamente cerró sus ojos. Luego, él instantáneamente
apartó sus manos del pecho de Xia Yuanba con una complexión tranquila. Pero en su corazón, él estaba
extremadamente sorprendido. Debido a que las venas profunda de Xia Yuanba eran demasiado extrañas. Eran más
de dos veces más gruesas que las Venas Profundas de una persona normal y las venas era un tipo de color negro
grisáceo espeluznante. Sus Entradas Profundas también estaban ubicadas en lugares completamente diferentes
cuando se comparaba al de una persona ordinaria. Era como si fuera una entidad totalmente diferente. ¿Por qué eran
las Venas Profundas de Yuanba así? ¿Podrían ser realmente las ‘Venas Profundas del Emperador Tiránico’ que
Jazmín había mencionado antes? Estas Venas Profundas poseían tal nombre dominante, pero ¿por qué eran tan

débiles? Capítulo 143: Cristal de Sangre Llameante del Diablo Después de enviar a Xia Yuanba de vuelta a la
Habitación de Cultivación, las cuatro personas ya se habían ido. No era conocido si o no ellos se arrastraron hasta el
Salón de Medicina para tratar sus heridas. Después, Yun Che salió del Palacio Exterior y se dirigió hacia el Germio
Mercantil Luna Negra, con su corazón pesado con pensamientos en el camino. “¿Estás pensando acerca de las
Venas Profundas de Xia Yuanba?” La voz de Jazmín sonó dentro de su mente. Los pasos de Yun Che se detuvieron
por un momento, y preguntó seriamente: “¿Son las Venas Profundas de Yuanba realmente las ‘Venas Divinas del
Emperador Tiránico’ de las que hablaste? ¿Si de verdad lo son, entonces exactamente qué clase de Venas Profundas
son?” La respuesta de Jazmín fue breve pero cruel: “Sus Venas Profundas son, sin duda, las extremadamente raras
Venas Divinas del Emperador Tiránico. En el Continente Cielo Profundo, él es el único que he visto que posee las
Venas Divinas del Emperador Tiránico. Solo, las Venas Profundas del Emperador Tiránico son un conjunto de venas
divinas para algunas personas; pero para él, son solo venas inservibles.” “¿Por qué?” “La razón que las Venas
Profundas del Tiránico Emperador son conocidas como las Venas Profundas del Emperador Tiránico no es porque
una vez que sea despertado, proporcionaría un poder capaz de tiranizar los cielos, sino porque uno necesita poseer el
corazón de un tirano y el deseo de convertirse en emperador a fin de despertarlo. Uno también necesita un tremendo
deseo de poder; un deseo tan grande que aplaste todas las otras aspiraciones. Una vez que las Venas Profundas del
Emperador Tiránico sean despertadas, el dueño debe dominar todo y proclamarse así mismo emperador. ¡Pero si
uno no puede despertarlo, mientras ello no es evidente en el Reino Profundo Elemental, una vez que entre en el Reino
Profundo Naciente y la energía profunda madure, elevarse en un nivel requerirá diez veces el esfuerzo de cualquier
persona normal! Y uno sólo será capaz de entrar en el Reino Profundo Naciente; es imposible abrirse paso hacia el
Reino Profundo Verdad.” “La personalidad de Xia Yuanba no es débil, pero definitivamente no es fuerte tampoco.
Además, él no posee el corazón de un tirano, o el deseo de convertirse en emperador. En cuanto a la fuerza
profunda, él sólo desea por ello, a lo mucho obsesionado sobre ello, pero él está lejos del punto del deseo loco que
uno debe tener. Las Venas Profundas del Emperador Tiránico en su cuerpo, nunca despertarán. Así que, no sólo es
de ninguna ayuda para él, ello incluso servirá como la más grande disuasión. Incluso si pasa su vida entera tratando, él
ni siquiera debería pensar acerca de entrar en el Reino Profundo Naciente.” Yun Che se quedó sin habla por un largo
tiempo. Él nunca dudaría sobre las palabras de Jazmín. Él estaba incluso más claro acerca del hecho de que el
corazón de un tirano y el deseo de convertirse en emperador eran cosas que no pueden ser criados en alguien.
Incluso si le contara a Xia Yuanba que él podía obtener un poder milagroso encendiendo su deseo de una gran
fuerza… Pero este deseo, no es algo que pueda ser estimulado a través de la lengua. “Si, y si digo, que las Venas
Profundas del Emperador Tiránico despierta, ¿su fuerza profunda aumentará explosivamente?” Yun Che preguntó
tentativamente. Jazmín se quedó en silencio por un momento, luego calmadamente dijo algo que sorprendió
enormemente el corazón de Yun Che… “En el tiempo de una noche, su fuerza profunda romperá directamente a
través del Reino Profundo Emperador… ¡Posiblemente incluso en el Reino Profundo Tirano!” ……… Germio
Mercantil Luna Negra de la Ciudad Imperial Viento Azul era la sede para el Germio Mercantil Luna Negra en el
Imperio Viento Azul, y era también el establecimiento más grande en el imperio. Desde que estaba localizado cerca
del Palacio Profundo Viento Azul, antes de entrar en la Ciudad Imperial, Lan Xueruo le había traído específicamente
aquí. Por esto, él fue capaz de ubicar el Germio Mercantil Luna Negra rápidamente. Comparado al Germio Mercantil
Luna Negra de Ciudad Luna Nueva, el Germio Mercantil Luna Negra de la Ciudad Imperial únicamente puede ser
descrito como absolutamente imponente. El Germio Mercantil Luna Negra era de varias decenas de pies de altura, y
ocupaba un área con un radio de varios cientos de pies. Todo el edificio del Gremio Mercante liberaba una sensación
de lujo indescriptible. Una luna creciente muy negra estaba suspendida en el aire por encima de la entrada principal.
Las cuatro palabras, ‘Germio Mercantil Luna Negra’, en el cartel horizontal brillaban con fulgor bajo la luz del sol.
Yun Che llegó en frente de la entrada principal del Germio Mercantil Luna Negra. Las puertas se abrieron
automáticamente y una alta y bella sirvienta caminó en frente de Yun Che, y ligeramente sonrió con un aire digno:
“Estimado cliente, bienvenido al Germio Mercantil Luna Negra. Por favor entre.” El Germio Mercantil Luna Negra en
Ciudad Luna Nueva era solamente un pequeño establecimiento sucursal; en cuanto a la calidad de sus servicios, ellos
naturalmente palidecían en comparación. Conforme Yun Che entraba en el Germio Mercantil Luna Negra, él
inmediatamente fue impresionado por el aire magnífico y grande del interior. Solo, aparte de las muchas sirvientas
hermosas en el recibidor, no había muchos visitantes, haciendo que todo el edificio parezca abandonado. Pero Yun
Che no encontró eso peculiar en lo absoluto, debido a que el Germio Mercantil Luna Negra no vendía artículos
comunes; esto era especialmente así para la sede del Imperio Viento Azul. No importa si algo estaba siendo
comprado o vendido, todo era calculado con el estándar de la moneda profunda purpura; uno simplemente no podía
comprar un artículo por menos de una moneda profunda purpura aquí. Así que, aun cuando no había muchos

visitantes en el Germio Mercantil Luna Negra, cualquier transacción era un balde de oro lleno de beneficios.
“Estimado cliente, ¿puedo preguntar qué necesita?” La sirvienta, que había recibido a Yun Che dentro el edificio,
preguntó cortésmente con una ligera sonrisa. “Necesito tres Cristales Profundos Cian.” Yun Che contestó,
directamente al punto. “La mercadería de cristal precioso está ubicada en el tercer piso, por favor sígame.” La
sirvienta se inclinó ligeramente, luego caminó al frente con una postura esbelta y llevó a Yun Che hasta el tercer piso.
El tercer piso estaba desértico, sin un solo visitante presente. En el momento que él entró en el tercer piso, Yun Che
inmediatamente sintió un aura incomparablemente fuerte envolviéndolo. Con una mirada, él descubrió que el enorme
tercer piso estaba lleno con todos tipos de cajas de jade exquisitos y cajas de madera. Con una sola mirada, uno
podría decir que estas cajas de jade y de madera eran sin duda no artículos comunes, pero estos artículos de alto
valor sólo estaban aquí por el propósito de almacenaje; era evidente cuán precioso los artículos conservados aquí
eran. Al mismo tiempo, ráfagas de energía profunda fluctuante también se extendían por encima. Yun Che
rápidamente notó que la habitación estaba llena con formaciones invisibles, algunas de las cuales eran formaciones
defensivas, mientras que otras eran formaciones de ataque. Una vez que cualquier cosa fuera de lo ordinario ocurría,
estas formaciones inmediatamente se pondrían en marcha… Por supuesto, esto era provisto para alguien que en
realidad tendría las agallas para actuar salvajemente en el Germio Mercantil Luna Negra. “Mayor Qiao, este invitado
desea tres Criatles Profundos Cian.” La sirvienta caminó en frente del anciano y dijo con respeto. El anciano miró a
Yun Che ligeramente, y se levantó sin emoción. Un momento después, él trajo tres cajas de jade que contenían
Cristales Profundos Cian, las colocó en frente de Yun Che, y pregunto mecánicamente: “Tres monedas profundas
purpuras por pieza, para un total de nueve monedas profundas purpuras.” Yun Che colocó nueve monedas profundas
purpuras sobre la mesa de comercio, y luego guardó los tres Cristales Profundos Cian; de esa manera, completando
la transacción. “Estimado cliente, ¿puedo preguntar si necesita algo más?” La sirvienta preguntó con una ligera
sonrisa. En este establecimiento Germio Mercantil Luna Negra, cada invitado era asistido personalmente. Una vez
que uno entraba, una sirvienta estaría presente para ayudar todo el tiempo hasta que uno dejaba el establecimiento.
Justo como Yun Che estaba a punto de decir que no necesitaba nada más, su nariz de repente se crispó. A la
izquierda de su línea de visión, él notó una caja de jade bloqueado firmemente no lejos de la mano derecha del
hombre viejo, y dijo: “¿Cuál es el precio de ese Cristal de Sangre Llameante del Diablo de allá? Si es aceptable lo
compraré.” El anciano, cuya expresión había sido rígida todo el tiempo, mostró una ligera sorpresa conforme miraba
a Yun Che, y finalmente dijo: “Joven hombre, el Cristal de Sangre Llameante del Diablo es formado en tierras
extremadamente volátiles del atributo Yang. Son escasos en el mundo, y esos que lo han visto son pocos en número.
¿Cómo supiste que esta caja de jade contiene un Cristal de Sangre Llameante del Diablo?” Yun Che sonrió
débilmente y dijo: “Por casualidad, este joven una vez entró en contacto con un Cristal de Sangre Llameante del
Diablo, y tuve una profunda impresión del aura extremadamente volátil y el Yang. A pesar de que está cubierto por la
caja de jade, y su aura es bastante débil, esta aura pertenece únicamente al Cristal de Sangre Llameante del Diablo;
este joven todavía fue capaz de identificarlo en un instante.” “Jeje, nunca habría pensado que alguien tan joven como
tú tendría tal gama amplia de experiencias de este tipo. ¿Me pregunto por qué necesitas este Cristal de Sangre
Llameante del Diablo? No pareces ser un practicante profundo de atributo fuego.” El anciano dijo lentamente. Yun
Che dijo calmadamente con una sonrisa: “¿El Germio Mercantil Luna Negra necesita saber para qué es la mercadería
que vende?” El anciano sonrió débilmente y no insistió más. Él trajo la caja y lo colocó en frente de Yun Che:
“Seiscientas monedas profundas púrpura.” Yun Che inmediatamente sacó su Tarjeta de Moneda Profunda. Después
de deducir seiscientas monedas profundas púrpura, él abrió la caja y guardó el Cristal de Sangre Llameante del
Diablo lejos. El Cristal de Sangre Llameante del Diablo era muy beneficioso para el poder de fuego de fénix en su
cuerpo. En determinadas circunstancias extremas, si él compulsivamente consumiera el Cristal de Sangre Llameante
del Diablo, el poder de las llamas que liberaría aumentaría drásticamente por un corto tiempo. Al mismo tiempo,
debido a que el Cristal de Sangre Llameante del Diablo era extremadamente volátil y extremadamente Yang, podría
disipar todos tipos de venenos relacionados con hielo. Con su objetivo logrado, Yun Che salió con la guía de la
sirvienta. Justo cuando llegaba al final de la escalera, una sirvienta con una mujer vestida en blanco se acercaba. Esta
era una mujer enmascarada con un velo de gasa de seda gélida; su cuerpo estaba cubierto con un atuendo níveo
prístino, y un velo de hielo delgado enmascaraba su apariencia, solamente revelando un par de hermosos ojos fríos
como el hielo. La pequeña porción de piel revelada era tan blanca como el jade blanco, y también como un parche
de nieve impecable. Bajo el vestido níveo, su figura era agraciada y conmovedora, sumamente delicada, e
indescriptiblemente hermoso a medida que liberaba una especie de actitud etérea débil. Ella era elegante y noble
como una diosa del Noveno Cielo, sin un rastro de la contaminación del mundo mortal; era casi como si una mirada
extra a esta figura fuera blasfemia. Yun Che no pudo evitar congelarse por un momento conforme la miraba fijamente.

A pesar de que él no pudo divisar claramente su apariencia, esta era indudablemente una mujer extremadamente
hermosa. A pesar de que su apariencia estaba oculta, sólo su temperamento y figura solas era extremadamente bello,
capaz de hacer que la mente de uno vacile incontrolablemente… Aparte de Xia Qingyue, esta fue la primera vez que
Yun Che se encuentra a una mujer que emitía semejante sensación alucinante. En este momento, si alguien le había
dicho que esta mujer era una diosa que había descendido al reino mortal, él no habría tenido dudas. Era como si la
mujer no tuviera la percepción de nada en lo absoluto cuando se enfrentaba a la mirada atenta de Yun Che. Ese par
de hermosos ojos fríos como el hielo no se movió ni siquiera un poco. A medida que ella había pasado a Yun Che,
trajo un soplo de viento fragante y fresco. La mirada de Yun Che también inconscientemente giró. Sólo después de
apreciar la belleza de ensueño de su silueta por bastante tiempo de mala gana siguió a la sirvienta abajo… Este gran
placer de admirar las preciosidades era algo que Yun Che nunca pudo suprimir. “Este minúsculo Imperio Viento
Azul, es en efecto un tigre agachado y dragón oculto.” La voz de Jazmín sonó de la nada. Yun Che dijo
pensativamente: “Estás hablando sobre… ¿Podría ser esa belleza vestida de blanco que acaba de entrar?” “Cuando
la mirabas antes, tus latidos del corazón se aceleraron visiblemente, y tu alma también produjo algunas fluctuaciones
deseosas. Mmm, tal vez esta es la cualidad que la gente encuentra más molesta en los hombres. Sin embargo, no
debes pensar acerca de acercarte en ella; al menos por ahora, ¡el nivel entre tú y ella es tan lejos como los cielos y la
tierra!” Jazmín dijo fríamente. “… ¿Quieres decir?” “¡Pico del décimo nivel del Reino Profundo Cielo!… ¡A medio
paso del Reino Profundo Emperador! ¡Bastante fuerte para ser considerada una de los practicantes top diez en el
Imperio Viento Azul!” Yun Che estaba tan sorprendido que sus piernas se aflojaron en el lugar, y casi cae de cara en
las escaleras. Después que Yun Che bajó las escaleras, la mujer vestida de blanco llegó en frente del anciano con la
orientación de la sirvienta. La sirvienta respetuosamente dijo: “Mayor Qiao, esta estimada clienta desea un Cristal de
Sangre Llameante del Diablo.” Capítulo 144: Diosa, Diosa “El único Cristal de Sangre Llameante del Diablo que
teníamos en existencia acaba de ser comprado por ese joven hombre.” El anciano se sentó ahí jugando con un jade
de color azul y ni siquiera levantó su vista. Pero, de pronto, la mano jugando con el jade se detuvo, y él abruptamente
alzó su cabeza. Él miró a la mujer vestida de blanco detrás de la sirvienta con una expresión de sorpresa. Después, su
cuerpo entero se levantó del asiento, como si hubiera sido sorprendido por electricidad. Su comportamiento también
se había vuelto especialmente respetuoso: “Estimada clienta, por favor perdone la conducta grosera de este pequeño
anciano. En efecto había una pieza del Cristal de Sangre Llameante del Diablo en la tienda, pero justo fue comprado
por ese joven.” “No puedo ser de ayuda, estimada clienta. Estoy muy apenado; por favor, perdóneme… ¿Qué tal si
estimada cliente deja atrás una Impresión de Transmisión de Sonido? Si otro embarque de Cristal de Sangre
Llameante del Diablo llega, sin duda le informaremos primero.” La razón para el cambio de actitud repentino del
anciano fue muy simple; fue debido a que él casualmente había sondeado la fuerza profunda de esta mujer y en
realidad descubrió que su aura de energía profunda era tan vasta como el mar, haciéndolo imposible de encontrar su
límite. Sin duda, la fuerza profunda de esta mujer en frente de él era por lo menos un gran reino más alto que el suyo.
¿Cómo podría él no estar sorprendido? Viendo este anciano de repente volverse tan respetuoso e incluso un poco
atemorizado, la actitud de la sirvienta también se tornó mucho más respetuosa. Justo cuando ella estaba a punto de
hablar, una silueta blanca delante de ella destelló, y la mujer vestida de blanco desapareció como un fantasma en
frente de sus ojos. Yun Che dejó el Gremio Mercante una Negra y regresó al Palacio Profundo Viento Azul a través
del mismo camino, pero sus pasos no estaban tan apresurados como antes, caminando a un ritmo relajado. Al mismo
tiempo, él estaba haciendo una inusual apuesta con Jazmín… “Apuesto que esa pequeña hada de antes vendrá
inmediatamente a buscarme.” “¿Ella? ¿Buscarte? ¿De dónde sale tu confianza? Con su nivel, ella ni siquiera te daría
más que una mirada.” “¿Quieres apostar conmigo entonces?” “No lo creo.” Justo como Jazmín terminó de hablar,
una ráfaga de viento frío sopló pasando el cuerpo de Yun Che. La escena en frente de él se opacó por un momento
conforme las ropas blancas flotaban, y la mujer cubierta con un velo níveo apareció delante de él como una ilusión.
Un par de hermosos ojos sin emoción lo miraban fijamente. La mirada de Yun Che había sido atraída a ella en el
momento que apareció, debido a que todo alrededor de él, incluso el cielo y la tierra, perdió su color en
comparación. “Véndeme tu Cristal de Sangre Llameante del Diablo. Pagaré el doble del precio.” La voz de la mujer
era muy suave, pero un sentimiento frío como el hielo permeaba a través de la suavidad. El frío penetró directamente
su medula ósea y una opresión irresistible fue entrampada dentro del frío. Si Yun Che fuese sólo un practicante
profundo normal del Reino Profundo Verdad, él habría sido congelado con nerviosismo bajo su mirada fría y voz
opresiva, no se atrevería a hacer contacto visual con ella, no se atrevería a rechazar sus declaraciones en lo absoluto,
y obedientemente le habría dado el Cristal de Sangre Llameante del Diablo casi fuera del libre albedrío… Debido a
que este poder que estaba a medio paso del Reino Profundo Emperador no era algo que un practicante profundo del
Reino Profundo Verdad pudiera resistir. Pero Yun Che claramente no podía ser clasificado como un ‘practicante

profundo normal del Reino Profundo Verdad’; él no evadió su mirada con vergüenza. Más bien, él la miró
directamente sin cualquier sutileza. Su mirada revelaba una mirada desvergonzada de asombro y apreciación.
Después de un momento, él sacudió su cabeza y dijo lentamente: “Definitivamente estoy reacio a vender algo que
acabo de comprar por el doble de su precio. Pero, te aconsejo que no intentes comprar este; el veneno de hielo con
el que estás infectada no es simplemente algo que un Cristal de Sangre Llameante del Diablo pueda disipar.” Este
joven en frente de ella sólo tenía la fuerza profunda del Reino Profundo Verdad, pero bajo su coerción con poder
que estaba medio paso del Reino Profundo Emperador, él en realidad no parecía nervioso en lo más mínimo y estaba
del todo imperturbable. Este comportamiento sorprendió a la mujer vestida de blanco un poco, y sus siguientes
palabras hicieron que sus cejas en forma de media luna se arruguen ligeramente: “¿Cómo sabes que he sido infectada
con veneno de hielo?” Yun Che sonrió ligeramente, y dijo pausadamente: “¡No sólo sé que has sido infectada con el
veneno de hielo, también sé que el veneno de hielo con el que has sido infectada es un Veneno de Origen! Si no
supongo mal, debes haber luchado con una bestia profunda de atributo hielo hace unos pocos días, y no sólo esta
bestia profunda tenía un atributo de hielo, también tenía un atributo veneno poderoso. Mataste a esta bestia profunda,
pero en el instante antes de su muerte, fuiste infectada por su veneno.” Mujer vestida de blanco: “…” “Creo, con tu
fuerza profunda a medio paso lejos del Reino Profundo Emperador, ese veneno de esa bestia profunda venenosa de
hielo no debió haberte afectado en lo más mínimo. Sin embargo, no debes tener mucha experiencia con venenos de
alto nivel de bestia profunda. Es práctico saber que varios núcleos profundos de bestias profundas de veneno
poderoso generarán un tipo de ‘Veneno de Origen’; este Veneno de Origen es la fuente de todo su otro veneno, y es
también su fuente de vida. Su toxicidad es incomparablemente aterradora así que en el caso que lo libere,
automáticamente moriría. Como resultado, a menos que está enfrentando a una muerte segura, el Veneno de Origen
nunca sería liberado. La bestia veneno de hielo contra la que luchaste debió haber estado enfrentando su muerte
inminente y desesperadamente liberó su Veneno de Origen. Estoy suponiendo que habías asumido que era sólo un
veneno común, así que no lo tomaste en serio. Una vez que te diste cuenta que era imposible suprimir este veneno,
pensaste buscar un Cristal de Sangre Llameante del Diablo para disiparlo.” La mujer vestida de blanco reveló una
expresión de sorpresa por un instante, debido a que todo lo que Yun Che había dicho era completamente exacto.
Hace siete días, ella de hecho había luchado y matado una bestia profunda venenosa de atributo hielo, y fue infectada
por su veneno justo antes de su muerte. Después, los estallidos del veneno habían ocurrido rápidamente, y su
abundante fuerza profunda solo podía contundentemente suprimirlo, pero era completamente incapaz de disiparlo.
Fue sólo en este momento que ella comenzó a buscar un Cristal de Sangre Llameante del Diablo, el cual podía disipar
todos tipos de venenos de hielo… Y en su viaje solitario, nadie más sabía acerca de su condición, pero todo había
sido descrito por este joven frente a ella. Él incluso había descrito su fuerza profunda sin un solo error. “¿Qué eres?”
La mirada de la mujer vestida de blanco en Yun Che había cambiado, y no utilizaba la misma mirada que ella utilizaba
en practicantes Profundo Verdad. Para un medio paso al Reino Profundo Emperador, con una fuerza profunda
suficientemente fuerte como para ser reconocida como top diez en el Imperio Viento Azul y el pináculo de los
practicantes profundos, preguntar precavidamente a un pequeño ser del Reino Profundo Verdad ‘qué eres’, uno sólo
podía imaginar cuán agradable debe haber sentido esto. Yun Che reveló una misteriosa sonrisa, y dijo: “Mi nombre
es Yun Che, y soy solamente un discípulo ordinario del Palacio Profundo Viento Azul… Asimismo, tengo otra
identidad; también soy un médico genio.” “Mirando a los síntomas de tu veneno, solo puedes utilizar cerca de un
tercio de tu usual fuerza profunda. Con tu increíble fuerza profunda, habrá un día cuando el Veneno de Origen en tu
cuerpo se disuelva, pero podría tomar veinte o treinta años para que eso ocurra. También, en este tiempo, tu fuerza
profunda no se incrementará en lo absoluto, y únicamente serás capaz de utilizar completamente un tercio de tu fuerza
profunda total. En cuanto a este Veneno de Origen, simplemente no puede ser disipado por el Cristal de Sangre
Llameante del Diablo. Por el contrario, cultivas un arte profundo atributo hielo y el Cristal de Sangre Llameante del
Diablo contiene una rica acumulación de fuego volátil de la sangre llameante; si compulsivamente consumes el Cristal
de Sangre Llameante del Diablo y algo malo sucede, es muy probable que tus venas profundas sean dañadas… O
incluso permanentemente dañadas.” “He dicho todo lo que necesitaba ser dicho; si todavía estás puesta a adquirir
este Cristal de Sangre Llameante del Diablo, puedes ir a buscar en otra parte. Para tu mejor interés, no voy a vender
este Cristal de Sangre Llameante del Diablo a ti… No importa cuánto dinero ofrezcas.” Después que Yun Che
terminó de hablar, él la miró por un momento, luego dio medio paso hacia adelante. Él pasó por la mujer vestida de
blanco, y continuó caminando hacia el Palacio Profundo Viento Azul. “¿Cómo supiste que ella estaba infectada por
un Veneno de Origen?” Jazmín preguntó con sorpresa. “Independientemente del veneno, los síntomas siempre se
mostrarán en la expresión de uno. Si ni siquiera puedo decir si ella estaba infectada por un veneno, o con qué veneno
estaba infectada, sería embarazoso llamarme a mí mismo un médico genio.” Yun Che respondió. “Entonces, ¿cómo

también supiste que ella cultivaba artes profundas atributo hielo?” “Eso es todavía más simple. La fuerza profunda de
esa pequeña hada es tan tenebrosa que es obvio que ella no salió y personalmente cazó una bestia profunda por
dinero. Esto quiere decir que la única razón para que ella haga algo así es que la bestia profunda poseía algo
sumamente beneficioso para ella. Fue infectada por un veneno de hielo, así que la bestia profunda que ella mató debió
haber sido una bestia profunda de atributo hielo. Y el artículo en la bestia profunda de atributo hielo debe ser
beneficioso para practicantes profundos que cultivan artes profundas de atributo hielo. Es justo como ese tiempo
cuando el Clan Cielo Abrasador, el cual cultiva artes profundas de atributo fuego, movilizó sus miembros más fuertes
para matar ese Dragón de Fuego.” Yun Che explicó pacientemente su proceso de pensamiento, pero su atención se
enfocó completamente detrás de él. En sintió que esta diosa ya se había dado la vuelta, y su mirada fría como el hielo
había aterrizado en su espalda. “¡Espera!” Yun Che finalmente escuchó el sonido que estaba esperando que venga
desde atrás de él. Él detuvo sus pasos, hizo una sonrisa, y luego, naturalmente se dio la vuelta: “¿Diosa, me llamó
para algo más?” Las cejas crecientes de la mujer vestida de blanco se surcaron conforme sus ojos brillantes se
clarificaban, y dijo ligeramente: “Dado que puedes decir que he sido infectada por un Veneno de Origen a simple
vista, y clamar ser un médico genio, entonces, ¿también sabes cómo disipar rápidamente el veneno en mi cuerpo?”
Yun Che estaba esperando que ella diga estas palabras exactas. Él asintió muy casualmente y dijo: “Por supuesto que
sé. Aunque este Veneno de Origen es bastante problemático, en efecto, hay un método relativamente rápido para
disiparlo; el tratamiento solamente toma alrededor de diez días, y no se tiene efectos secundarios… ¿Diosa, no
podrías estar pidiéndome disipar el veneno para ti?” Después de escuchar las palabras de Yun Che, los ojos de la
mujer vestida de blanco brillaron brillantemente. Ella asintió suavemente y dijo: “Entonces, tendré que molestarte para
disipar el veneno en mi cuerpo para mí. Te recompensaré enormemente después de hacerlo.” El rostro de Yun Che
reveló una expresión sorprendida, y luego una expresión indecisa. Tras un tiempo, él finalmente dijo: “Diosa, no sólo
tu fuerza profunda es inmensamente grande, eres también la encarnación de un ángel. Soy más que un humilde
discípulo del Palacio Profundo, ¿no estás asustada de que esté tramando algo?” “Tus ojos son puros. Por lo menos,
no eres un villano.” La mujer vestida de blanco respondió uniformemente. Yun Che comenzó a reírse, feliz de que ella
había hablado de su confianza en él. Él asintió: “Bien entonces, ya que diosa confía en mí, trataré de disipar el veneno
en el cuerpo de diosa. Sin embargo, soy un discípulo del Palacio Profundo Viento Azul después de todo, y no puedo
salir por largos períodos de tiempo… Qué tal esto; iré de vuelta al Palacio Profundo Viento Azul primero, y puedes
venir a encontrarme en los cuartos de discípulos número 101 en el Palacio Interior al anochecer. Creo que con la
capacidad de diosa, pasar la guardia del Palacio Profundo Viento Azul debe ser fácil. También, las casas para los
discípulos del Palacio Interior son muy tranquilas, así que también es un buen lugar para que diosa descanse.” La
mujer vestida de blanco no habló y miró ligeramente a Yun Che. Ella luego voló hacia el cielo y sus mangas aletearon
a media que ella de repente desaparecía de la línea de visión de Yun Che. ¿Eh? ¿Ella se fue así como así?
¡Maldición! ¡¿Ella se fue así como así?! ¡¡Si te vas a ir, al menos di algo!! Yun Che mostró sus dientes a medida que
miraba a la hermosa silueta que se había esfumado en el cielo. ¿Esa pequeña hada pensó que era un embustero? Ah,
lo que sea… Yun Che sacudió su cabeza y caminó de vuelta al Palacio Profundo Viento Azul. Él pasó a través de los
Palacios Exterior y Medio y entró en el Palacio Interior, caminando todo el camino hasta su patio. Yun Che se estiró
un poco, y entonces abrió la puerta de su casa. Justo cuando dio un paso dentro, su persona entera inmediatamente
se congeló en el lugar. Debido a que en frente de la ventana de bambú en su casa, vestida en atuendo níveo y
poseyendo una belleza de ensueño, estaba de pie la silueta de una mujer. Capítulo 145: Espíritu de Veneno “Ccómo… ¿Cómo entraste aquí?” El cerebro de Yun Che se atrasó por un segundo, e incluso tartamudeó conforme
hablaba. “¿No fuiste tú el que me dijo que viniera?” Los encantadores ojos de la diosa vestida de blanco giraron
conforme respondía sin emoción. “Pero, no eres demasiado… ¡Rápida!” Yun Che silenciosamente tragó un bocado
de saliva…. ¡Santo cielo! No era raro para ella ser capaz de entrar silenciosamente en el Palacio Medio. Sin
embargo, la entrada del Palacio Interior tenía un sello de protección extremadamente fuerte, así como también viejas
figuras clasificadas del Palacio Profundo vigilando todo el día y noche. Ella fue en realidad capaz de ingresar justo así,
e incluso fue más rápida que él, ¡él mismo! El Palacio Profundo Viento Azul pertenecía exclusivamente a la Familia
Imperial, y había existido por miles de años. Aparte de Qin Wushang, también debe haber otros maestros del Reino
Profundo Cielo que están de guardia; pero, ella evadió los ojos y oídos de todos en el Palacio Profundo, y vino aquí
como si entrara en un lugar desprovisto de cualquiera…. ¿Podría la diferencia entre alguien medio paso del Reino
Profundo Emperador y alguien del Reino Profundo Cielo en realidad ser tan grande? “¿Cuándo empezarás la
desintoxicación?” La diosa vestida de blanco, obviamente, no quería hablar con él mucho, y habló fríamente. Yun
Che entró y cerró la puerta. Pensó por un poco entonces dijo: “Podemos comenzar ahora mismo. Sin embargo,
también has experimentado de primera mano cuán poderoso es este Veneno de Origen de Hielo. No puede ser

desintoxicado incluso con tu fuerza profunda; seguramente, también entiendes que desintoxicarlo es definitivamente no
una tarea fácil sencilla. Tú y yo somos extraños, si fuera solo a desintoxicar el veneno para ti sin cualquier razón así,
confío que no te sentirías aliviada tampoco. Y en cuanto a mí, yo igualmente no soy desinteresado hasta ese punto.”
“He dicho antes, te pagaré enormemente.” “¿Qué clase de gran pago?” “… ¿Qué necesitas?” A medida que la diosa
vestida de blanco hablaba, su mirada reveló una especie de frío que perforaba los huesos de principio a fin. Era como
el hielo profundo en lo alto de una montaña nevosa de diez mil años que nunca se derrite. “¡Quiero que estés de
acuerdo con tres de mis peticiones!” Yun Che dijo sin rodeos. No esperando que la diosa revele un semblante serio,
él continuó explicando de inmediato: “Pero no te preocupes, definitivamente no soy una persona que obligaría a
alguien a hacer algo que no quiera hacer. Estas tres peticiones que tengo nunca violarían cualquiera de tus principios o
conciencia. Ellas especialmente no estarían mezcladas con cualquier actividad criminal, codicia y similares, y nunca
dañaría cualquiera de tus intereses. No sólo eso, si alguna vez sientes como que cualquier petición es demasiada,
puedes rechazarla inmediatamente.” “¿Estás seguro de que puedes desintoxicar completamente el veneno en mi
cuerpo?” Cuando la diosa vestida de blanco le escuchó decir ‘tres peticiones’, sus ojos hermosos distintivamente se
volvieron todavía más fríamente penetrantes. Sólo después de oír sus siguientes palabras, finalmente se tranquilizó un
poco. “No muy confiado”, Yun Che dijo: “Probablemente alrededor del 99,999%. Debido a que durante el proceso,
no puedo garantizar que un rayo no vendría de repente de los cielos y me impacte hasta la muerte.” Fue una broma
de mal gusto repentina, pero no suscitó algún rastro de emoción de la diosa en frente de él. Lo que le respondió fue
solamente una plana, palabra fría como el hielo: “Habla.” “Entonces voy a decirlo…” Yun Che silenciosamente se
puso en un comportamiento apagado, y secretamente pensó en su corazón: A pesar de que Qingyue mi esposa
también tiene una personalidad fría como el hielo, ella todavía es una niña de dieciséis años al final, y por lo menos
tendría algún tipo de reacción cuando bromeo. Esta pequeña hada… ¡Es simplemente solo un trozo de profundo
hielo! La dificultad para derretir su apertura es anormalmente alta… “La primera petición es para que me digas tu
nombre”, Yun Che dijo con toda seriedad: “Esto debe ser algo que no puede ser más fácil, ¿verdad?” La diosa se
quedó en silencio por un momento, luego sacudió su cabeza: “No.” “¡Oye oye! Aun cuando tu apariencia es tan
hermosa como una diosa, todavía no puedes ser tan mezquina. ¡Si desintoxico el veneno en tu cuerpo, seré
considerado como tu medio salvador, pero tú en realidad ni siquiera me dirías tu nombre! Ya te he dicho mi nombre
hace mucho tiempo. Si nada más, tú ni siquiera me dirías tu nombre, ¿cómo se supone que debo llamarte?” Yun Che
clamó disgustado. “Llámame lo que sea que quieras.” La diosa habló fríamente. “Está bien.” Yun Che revelaba
renuencia: “Si ese es el caso, entonces déjame cambiar mi primera petición un poco. No preguntaré por tu nombre
nunca más, así que sólo déjame llamarte Pequeña Hada desde ahora; esto tiene que estar bien, ¿verdad?” “¿Pequeña
Hada?” Las cejas elegantes de la diosa ligeramente se alzaron un poco, y dijo fríamente: “¡Absurdo! ¡Con mi edad,
es suficiente para ser tu mayor!” Yun Che ferozmente se sobresaltó, y dijo con un rostro rebosando con furia:
“¡Incluso si fueras una diosa real, no eres un poco demasiado prepotente así! ¡Soy alguien que desintoxicará el
aterrador Veneno de Origen de Hielo para ti y salvará la mitad de tu vida! No demando nada de ti en lo absoluto, y
solamente quería saber tu nombre, pero te negaste… Bien, soporté eso, y también me habías dicho que te llame lo
que sea que quisiera de tus propios labios. ¡¡Ahora yo solo quería llamarte Pequeña Hada, y todavía te negaste de
nuevo! ¡¡Eres demasiado irazonable!!” “¡E incluso mentiste acerca de tu antigüedad a propósito para tomar ventaja
de mí! ¡Tengo casi diecisiete, y tú también pareces ser a lo mucho de veinte; en qué manera puedes ser considerada
mi mayor! ¡Es demasiado injusto! Olvídalo, no voy a desintoxicar este veneno nunca más, no voy a hacerlo.” Como
un niño pequeño que había sido tratado injustamente, Yun Che sentó su trasero en el suelo, con su espalda a la diosa
y una expresión malhumorada en su rostro. La diosa se quedó en silencio. Entonces, como si ella también sintiera que
estaba siendo un poco demasiado irrazonable, ella suavemente hablo: “En ese caso, solo llámame como desees.” Yun
Che se dio la vuelta con un ‘woosh’, y todo el enojo en su rostro había desaparecido sin dejar rastro. Él dijo con una
sonrisa: “Ahora eso es una buena chica. Pequeña Hada, estoy a punto de decir la segunda petición… Quítate el velo
que está cubriendo tu rostro, quiero ver tu verdadera apariencia.” “Me niego.” La diosa inmediatamente se negó sin
vacilación. “¡Oye! Sólo había querido saber tu nombre, esto también no es ir demasiado lejos, ¿no?” Yun Che dijo
con insatisfacción. La diosa habló en un tono frío: “Tú y yo sólo nos encontramos por casualidad. Si fueras realmente
capaz de desintoxicar el veneno en mi cuerpo, naturalmente te pagaré enormemente. Después de eso, no nos
deberemos el uno al otro y volveremos a nuestros respectivos caminos, quizá nunca nos encontraremos de nuevo. No
es necesario para ti saber mi nombre, y más así mi apariencia.” Mientras claramente pide un favor de los demás, su
voz todavía era tan inquebrantable y fría como el hielo; su comportamiento y aura también repelían a otros miles de
millas de distancia. Si no fuera por la aterradora fuerza y belleza de esta pequeña hada, Yun Che definitivamente se
habría lavado sus manos fuera de este asunto. Él dijo impotentemente: “Bien bien. Puesto que es así, entonces

cambiaré mi segunda petición un poco también… Si fuera a desintoxicar perfectamente el veneno de hielo en ti,
deseo que me puedas proteger por un tiempo después de dos meses. El lapso de tiempo de la protección no necesita
ser demasiado largo tampoco; sólo tres o cuatro meses es bastante bueno… ¿Algún problema con esto?” La mitad
de la altanería de la diosa venía de su naturaleza, y la otra mitad era debido a que su posición era ya tan alta que era
inalcanzable. Sin embargo, cuanto más alguien fuese así, más no querían deber nada a los demás. A esta petición de
Yun Che, ella sólo pensó por un corto período de tiempo antes de asentir directamente: “Está bien. Esto, aceptaré.
Después de dos meses, empezaré a protegerte en secreto por un período de tres meses.” “¡Entonces está arreglado!”
Yun Che asintió con una expresión de felicidad: “En cuanto a la tercera petición… No lo he decidido todavía, y te la
diré después que haya decidido. Por supuesto, todavía tienes el derecho de decidir si lo aceptas o no. Ahora bien,
vamos a empezar a desintoxicar el veneno.” Yun Che se puso de pie justo ante la diosa, extendió su mano hacia ella,
y dijo muy seriamente: “Pequeña Hada, extiende tu mano primero. Primero debo determinar la condición del veneno
de hielo en tu cuerpo.” Hacia el nombre de ‘Pequeña Hada’, la diosa estaba sumamente incómoda; pero desde que
ella había prometido de mala gana a Yun Che, ella solamente podía aceptarlo con el ceño fruncido. Sin embargo, lo
que Yun Che dijo después, así como también el movimiento que él hizo, causó que su rostro se torne tan frío como el
hielo condensado: “Jamás había y nunca permitiré que cualquier hombre toque mi cuerpo.” Yun Che dijo radiante:
“No te preocupes, como un auténtico médico genio, cómo no podría saber cómo se siente el pulso sin el tacto.
Prometo que no tocaré cualquier parte de tu cuerpo en lo absoluto.” La mirada fría como el hielo de la diosa barrió
sobre él una vez, y ella finalmente extendió su mano derecha. Su palma era excesivamente blanca como la nieve, y
también revelaba débilmente el resplandor de hielo. Ello hizo que Yun Che, quien captó la vista de ello, se maree por
un instante y le causara un tanto no atreverse a creer que este era en realidad la mano de una mujer… Él estaba más
dispuesto a creer, que este era un trabajo impecable de arte meticulosamente tallado y pulido por los cielos. Yun Che
calmó su estado de ánimo, extendió su palma e hizo una extraña postura de mano que se suspendía encima de la
mano de jade de la diosa. Su energía profunda se liberaba suavemente, tocó en la muñeca de la diosa, y luego
lentamente se arrastró a lo largo de la muñeca, esparciéndose a los meridianos en todo su cuerpo…. Por supuesto,
incluso si tuviera diez veces las agallas, él todavía no se atrevería a portarse mal de ninguna manera con su energía
profunda en el cuerpo de la diosa, o de otra manera esta diosa podría acabar con su vida con solo un sencillo golpe
de palma. A media que exploraba dentro, Yun Che se sorprendió secretamente en su corazón. Debido a que la
gravedad del Veneno de Origen de Hielo con la que estaba herida, había excedido de lejos sus expectativas.
Semejante Veneno de Origen aterrador…. ¡Al parecer, lo que esta pequeña hada había matado, era al menos una
Bestia Profundo Cielo! El corazón de Yun Che ligeramente se acalambró por un poco… Matar una Bestia Profundo
Cielo sola, ¡cuán aterradora era esta pequeña hada! La energía profunda de Yun Che siguió esparciéndose. A
medida que llegaba a la inmediación cercana de las venas profundas, las cejas de Yun Che de repente se apretaron, a
medida que su expresión inmediatamente cambió justo después… Debido a que en el corazón de sus venas
profundas, había una bola muy pequeña de una cosa como neblina que se retorcía continuamente a medida que
emanaba un frío glacial y horroroso hacia afuera. Yun Che solamente lo estaba tocando con energía profunda, pero,
él todavía podía sentir cuan sorprendentemente aterrador el frío emitido por esa cosa era. Esto es… ¡¡Un Espíritu de
Veneno!! ¡Este Veneno de Origen que vino de una poderosa bestia venenosa de atributo hielo, era en realidad
aterrador hasta el punto de ganar conciencia, y se formó en un Espíritu de Veneno! Claramente, este pequeño pedazo
de conciencia debe haber sido inyectado en el Veneno de Origen por esa bestia venenosa de atributo hielo antes de
que muriera. Originalmente, sería muy sencillo para Yun Che desintoxicar el intenso veneno para ella, ya que él sólo
necesitaba purificar usando la Perla del Veneno Celestial. Sin embargo, tras sorprendentemente descubrir la
existencia del Espíritu de Veneno, era ya demasiado tarde para simplemente ser purificado con la Perla del Veneno
Celestial. Debido a que un Espíritu de Veneno era un intenso veneno que crece consumiendo la energía profunda del
huésped, vive dentro de las Venas Profundas, y hasta cierto punto, ya se había fusionado con la vena profunda en
uno. Si uno fuese a purificarlo drásticamente, entonces, junto con la eliminación del Espíritu de Veneno y el intenso
veneno, la vena profunda recibiría daño permanente. A medida que la energía profunda de Yun Che tocaba el
Espíritu de Veneno, la diosa también había notado como su expresión inmediatamente se tambaleó un poco. Yun Che
retractó su palma de la mano, y dijo solemnemente: “Pequeña Hada, debes haberlo sentido también justo ahora. ¡El
veneno intenso en tu cuerpo en realidad produjo un Espíritu de Veneno! ¡Para deshacerse de este tipo de veneno
intenso, el Espíritu de Veneno debe ser eliminado primero! Y para destruir este Espíritu de Veneno de atributo hielo,
el vínculo entre el Espíritu de Veneno y las Venas Profundas debe ser cortado por la energía de llama que es bastante
pura. El Espíritu de Veneno entonces necesita ser forzado a salir de las Venas Profundas y succionado por la fuerza
usando la energía de llama… Este Espíritu de Veneno no ha tomado completamente forma aún, y mi energía de llama

apenas puede lograrlo. Pero si esperamos para que se siga desarrollando, entonces se volvería extremadamente
peligroso… ¡No te muevas!” Yun Che gritó en un tono casi de mando. Su mirada se concentró conforme la sangre
del Fénix en su cuerpo hirvió, y las llamas de color rojo escarlata comenzaron a quemar encima de su palma. “¿Llama
del Fénix? ¿Eres alguien de la Secta del Divino Fénix?” Como un ser incomparablemente fuerte que estaba medio
paso dentro del Reino Profundo Emperador, ¡cuán extensiva era su experiencia! Ella había intercambiado
movimientos con los discípulos de la Secta del Divino Fénix antes, y poseía alguna comprensión hacia los atributos
especiales de la llama del Fénix. A medida que la llama se encendía encima de las manos de Yun Che, ella
inmediatamente reconoció que esta era claramente la llama del Fénix. Además, era incluso varias veces más pura que
la llama del Fénix que había visto antes. “Esto es en efecto la llama del Fénix, pero definitivamente no soy alguien de
la Secta del Divino Fénix.” El Imperio Viento Azul poseía extremadamente gran reverencia y miedo a la Secta Fénix
Divino; Yun Che claramente sabía esto, así que él casualmente arrojó una explicación. Desde una distancia de unos
pocos centímetros, su palma se dirigió en el centro del pecho de la diosa, y la llama del Fénix viajó a través del aire y
lentamente se extendió dentro de su cuerpo. Todo el atributo de hielo le teme al fuego, y el frágil atributo de hielo del
Espíritu de Veneno era todavía más así, sin mencionar que este era una Llama del Fénix extremadamente de alto
grado. En el instante que la llama del Fénix quemó en el cuerpo de la diosa, el vínculo entre el Espíritu de Veneno y
sus Venas Profundas fue enérgicamente cortado y la energía de la llama envolvió directamente al Espíritu de Veneno.
Lo siguiente, fue forzar al Espíritu de Veneno a salir de las Venas Profundas… Yun Che cerró sus ojos
completamente. Debido a que con el fin de ahuyentar el Espíritu de Veneno, él debe concentrar completamente su
mente. Pequeña Hada cerró los ojos también y sentía como la energía de llama del Fénix de Yun Che se movía
dentro de sus Venas Profundas, la sorpresa ondulaba a través de su corazón… Ella ahora estaba incluso más segura,
que este era sin lugar a dudas, de hecho, la llama del Fénix. Él dijo que no era alguien de la Secta del Divino Fénix…
Pero si él no es, ¿cómo podría él poseer la llama del Fénix? El Espíritu de Veneno forcejeó y huyó en el medio de su
miedo…. En solo pocas respiraciones cortas de tiempo, ya había sido forzado a salir de las Venas Profundas por las
llamas del Fénix. Muy bien… Yun Che dejó escapar un largo suspiro de alivio. La velocidad de la llama del Fénix de
repente se aceleró, y envolvió completamente el Espíritu de Veneno huyó de su interior en solo un instante. Bueno, sal
para mí… Yun Che hizo un grito bajo en su corazón. Las llamas del Fénix abruptamente volaron, y su mano derecha
que estaba controlando la llama rápidamente agarró hacia su frente… En el momento que su palma tocó el Espíritu de
Veneno, también agarró de lleno una colina sobresaliente de suavidad a medida que sus dedos abiertos
profundamente se hundieron en… Capítulo 146: Partida El espíritu de veneno solo era un tipo de espíritu primitivo
con poco nivel de consciencia. Sin color, sin forma, era similar a una simple alma. Tras haber sido absorbido
forzosamente por la llama de Fénix de Yun Che, combustionó mientras la llama de Fénix se enroscaba a su
alrededor… Un terrible espíritu de veneno que era suficiente para convertir a casi todos los médicos en el mundo en
inútiles, fue neutralizado en apenas unos pocos minutos ante las manos de Yun Che. Esto era algo que tendría que
hacer a uno emocionado, pero en el momento en que Yun Che se percató de lo que su mano derecha estaba
agarrando, su corazón se congeló repentinamente y tres palabras aparecieron en su mente… ¡Mierd*! ¡Estoy
muerto! Como esperaba, en el momento en que la palma de su mano cubrió su pecho, el cuerpo de la diosa se
tensionó. Sus apenas cerrados ojos se abrieron repentinamente, mientras su cuerpo emitió instantáneamente un
incomparablemente helado instinto asesino e ilimitada energía profunda. Con su fuerza profunda a medio paso del
Reino Profundo Emperador, solo había unos pocos en todo el Imperio Viento Azul que podían tocarla sin su
permiso, y hasta ahora, siempre había sido como un copo de nieve que todavía no tocó el suelo. Sin mencionar su
cuerpo, ningún hombre tocó el borde de sus ropas anteriormente. Esto tenía que ver con el arte profundo que
cultivaba y también con su propia personalidad. Solo, anteriormente ella también detectó el veneno espíritu en sus
Venas Profundas anteriormente. Mientras concentraba su conciencia en observar los movimientos del veneno espíritu,
ella dejó temporalmente su guardia baja frente a Yun Che, y al final terminó siendo agarrada en el pecho por una de
las manos de Yun Che… Oh, ¡eso no es del todo cierto! ¡Fue un agarrón! Y fue un agarre muy fuerte a su pecho.
Enojo e instinto asesino fueron mezclados en su aura de energía profunda, que explotó hacia fuera inconscientemente.
Pero cuando la diosa vio el bulto de veneno espíritu en la conflagración, su corazón se ablandó y retrajo
forzadamente el aura de energía profunda hacia el interior de su cuerpo… Pero Yun Che estaba demasiado cerca de
ella y cómo podría el aura profunda, que fue liberada con enojo e instinto asesino, ser fácilmente recuperada; una
pequeña porción de su energía residual viajó hacia el cuerpo de Yun Che… A pesar de que no era ni un por ciento
de su energía residual, todavía era de alguien con la terrible fuerza en la cumbre del nivel diez del Reino Profundo
Cielo; ¿cómo podría Yun Che soportarlo? Con un sonido de ‘bang’, el cuerpo de Yun Che fue golpeado como si
hubiera sido colisionado por un martillo pesado. Él sintió que su cuerpo entero se volcó y todos sus órganos internos

se rompieron en una fracción de segundo. Después de eso, incluso su consciencia comenzó a perderse. ¡Bang!
¡Bang! El cuerpo de Yun Che voló hacia el exterior como una bola de cañón, se estrelló contra una pared, arrancó
de sus raíces un árbol alto del patio que tenía el grosor de la boca de un cuenco y continuó volando por varias
decenas de metros hasta chocar fuertemente contra una antigua y enorme roca. La enorme roca se quebró y partió en
pedazos, y Yun Che rebotó contra el suelo mientras sangraba profundamente de todo su cuerpo. No mucho después,
un gran charco de sangre ya se había formado debajo suyo. Comúnmente, todos los discípulos del Palacio Interior se
quedaban en la Torre Profundas de Reunión. Normalmente, ellos actuaban con total libertad y no eran
restescenarioidos por nadie. Tal vez debido a que el combate consensuado era una ocurrencia normal entre los
discípulos del Palacio Interior, estos ruidos eran habituales. Por lo tanto, a pesar de que se produjo semejante sonido,
ni una sola persona se acercó. Incluso en la extensión de que nadie se percató del sonido en lo absoluto. Una sombra
blanca revoloteó una distancia de varias decenas de metros en un segundo y aterrizó frente al ya inconsciente Yun
Che. La mirada de la diosa era extremadamente complicada; su pecho izquierdo todavía retenía la sensación tras ser
agarrado forzadamente que le hizo sentir vergüenza y enojo. Pero estaba mucho más segura que Yun Che lo hizo
completamente sin intención; de hecho, la razón por la que cometió tal torpeza era en realidad para expulsar el
espantoso veneno espíritu por ella. Aun así, ella extendió su aura de energía profunda y mató instintivamente a la
persona que la acababa de salvar… A pesar de que él tocó su tabú, él lo hizo, después de todo, para salvarla. Un
indicio de culpa brilló a través de los ojos de la diosa y esa suspiró débilmente. Levantó su mano blanca como la
nieve gentilmente, y plumas tras plumas de una hermosa y de ensueño aurora de hielo aleteaban bajo su mano y caían
sobre Yun Che, intentando congelar su cuerpo. Pero justo cuando el primer centelleo de la aurora de hielo tocó el
cuerpo de Yun Che, toda la aurora de hielo se desvaneció instantáneamente y las cejas de la diosa se sacudieron
ligeramente… ¿Todavía no está muerto? Un joven en el primer nivel del Reino Profundo Verdad todavía estaba vivo
tras haber colisionado con su aura, y sus signos de vida no eran tan débiles tampoco; esto la dejó atónita. Con un
movimiento de su mano derecha, el cuerpo de Yun Che fue llevado por un soplo de viento frío hasta su habitación.
……… Cuando Yun Che recobró la conciencia, él sintió como si todo su cuerpo fue sumergido en hielo. Sin
embargo, esta sensación de frío no era incómoda en lo absoluto; más bien, le dio una sensación muy cómoda.
“Hmph, finalmente despertaste.” Jazmín, después de detectar el despertar de su conciencia, dijo vigorosamente: “Si
no hubieras cultivado el Gran Camino de Buda, habrías muertos al punto donde no podías ser más muerto hace
mucho.” Yun Che abrió sus ojos, y pensó en lo que había pasado antes. Su corazón fue inmediatamente llenado con
lamentación; solo, él no estaba lamentando sobre su acercamiento a la muerte una vez más, sino fue sobre… El
sentimiento del pecho de esta diosa, fue realmente muy muy muy muy maravilloso… Para intercambiar la mitad de su
vida por solo un agarre, ¡por qué es que sintió que era muy digno! “¡Estás despierto!” Una voz gélida llegó. Yun Che
giró su cabeza a un lado, y vio a la diosa que estaba actualmente de pie en frente de su cama. Las esquinas de la
boca de Yun Che se movieron, revelando un toque de una sonrisa muy ligera: “Inesperadamente, estoy aún vivo.”
“También estoy muy sorprendida de que estés aún vivo.” Los ojos de la diosa estaban muy fríos, su mirada era como
dos dagas hechas de hielo que perforaron hacia los ojos de Yun Che: “Después de colisionar con mi aura, en realidad
no moriste y con tal pesada herida, originalmente pensé que al menos estarías inconsciente por medio mes, y aún
despertaste solo después de estar inconsciente por tres días, y una pequeña porción de tus heridas ya se han curado.
Tal vez esto tiene que hacer con las fuertes propiedades regenerativas de la llama del Fénix; tu vida es mucho más
robusta de lo que pensé.” Enfrentando su fría mirada, Yun Che sonrió amargamente: “Lo que hice antes, fue
realmente un accidente. Solo quise agarrar el espíritu de veneno, no pensé que…” “Si fue debido a que estabas
salvándome, ¿crees que aún estarías vivo para hablarme ahora?” La diosa dijo fríamente. Yun Che agitó su cabeza, y
dijo: “Después de profanar a Pequeña Hada, merezco completamente este tipo de castigo que he recibido.” “¡Si no
quieres forzarme a matarte, entonces olvida completamente lo que pasó hace tres días, y no lo menciones a nadie!”
La voz de la diosa se tornó incluso más fría, pero ya no poseía ese intento asesino perforante. Después que pasaron
unos pocos días, ella ya no tenía ese dese de matar a Yun Che; por otro lado, ella no lo dejaría vivir hasta ahora.
“Definitivamente no hablaré de esto con nadie.” Yun Che juró. Él examinó su cuerpo por un momento; a pesar que su
cuerpo estaba herido ambos interna y externamente, ninguna de sus heridas eran intratables. Con sus habilidades
médicas, él sería capaz de completamente recuperarse al darle suficiente tiempo. Por otra mano, él había detectado el
origen de esa fría aura gélida que sintió. A pesar que esta aura era gélida, escondía una gruesa energía profunda, no
dejando huecos mientras protegía y restauraba sus órganos internos. No solo sus heridas internas no empeoraron por
los pasados pocos días, ellas en lugar se había recuperado mucho más rápido que sus heridas externas. Y después de
tres completos días habían pasado, ella no se había ido tampoco… Con sus estatus, contra alguien que la había
profanado, ella podía haber solo completamente lanzado e ido, pero ella en realidad no hizo así. La única explicación,

fue que bajo esa apariencia externa parecida al profundo hielo, su corazón era similarmente frío, pero por ningún
motivo cruel. “Pequeña Hada, gracias. No matarme ya es amabilidad, e incluso me salvaste.” Yun Che dijo
débilmente. “Hmph, no seas tan sentimental. Solo te salvé debido a que aún necesito que disipes el veneno de hielo
en mi cuerpo.” La diosa giró su rostro cubierto con el velo a un lado, y habló con una voz fría y severa. “En realidad,
te mentí sobre algo.” Yun Che dijo lentamente: “Había dicho antes que, desintoxicar el veneno en tu cuerpo requeriría
el tiempo de diez días. En realidad, para mí, solo te tomará el tiempo de unos pocos respiros para completamente
disipar el veneno en tu cuerpo. También, quería ayudarte para mis propios motivos egoístas, ya que estás en el
pináculo de la fuerza profunda, un nivel algo suficiente para menospreciar a todo el Imperio Viento Azul. Deseaba
hacer que me debieras un favor por salvarte… Incluso en el peor caso, aún habríamos tenido diez días de cruce de
caminos. Para mi futuro, ello crearía un posible gran poder de asistencia. Jaja… De hecho, engañar a una chica, y tal
hermosa pequeña hada en eso, es algo por lo que debería sufrir retribución.” Pequeña Hada: “…” Después que Yun
Che terminó de hablar, él levantó su mano izquierda, su palma enfrentando a la diosa. Él con dificultad circuló su
fuerza profunda, y en un instante, la habilidad de purificación de la Perla del Veneno Celestial rozó el cuerpo de la
diosa junto con el flujo de su energía profunda… Las cejas de la diosa se arrugaron por un momento, pero ella no lo
rechazó u obstaculizó. El poder de purificación se expandió dentro del cuerpo de la diosa, y bajo la guía de Yun Che
completamente disipó el Veneno de Origen en su cuerpo en el corto periodo de unos pocos respiros de tiempo. El
Veneno de Origen de una profunda bestia del Reino Profundo Cielo era natural e incomparablemente terrorífico.
Pero con la Perla del Veneno Celestial siendo un Profundo Tesoro Celestial, comparando este tipo de veneno con el
veneno que Jazmín fu infectada, no puede incluso ser dicho como una partícula de polvo en frente de un iceberg.
Incluso el veneno con el cual Jazmín fue infectada podía lentamente ser purificado por la Perla del Veneno Celestial,
dejando solo este insignificante veneno de hielo de origen. “Muy bien, así, el veneno debería ser completamente
desintoxicado ahora.” Yun Che retrajo su mano y soltó un respiro de alivio a medida que un rastro de agotamiento
fue agregado sobre su rostro enfermo. El veneno tóxico que ella no podía disiparlo con toda su energía profunda, fue
en realidad dispersado en un instante. El corazón de la diosa cuya emoción raramente era influenciada fue
inmediatamente llenado con shock. Ella tenía un vasto rango de experiencias, y había pocos en todo el Imperio
Viento Azul que podían compararse a ella. Pero ella nunca había escuchado que había en realidad un método para
completamente desintoxicar tal preciso veneno en un instante. Incluso el genio doctor número uno Gu Qiuhong
definitivamente sería incapaz de tal logro. ¡Y esta persona, era meramente un joven que acababa de entrar en el
Reino Profundo Verdad! Si ella no hubiera sido envenenada personalmente, y también experimentado esto
personalmente, ella simplemente no sería capaz de creer que todo esto era real. Finalmente viendo un rastro de
emoción sobre el rostro de Pequeña Hada, Yun Che sonrió un tanto con complacencia, y dijo: “Tengo un método
único de disipación de veneno. Imploro que Pequeña Hada mantenga ambos esto y la llama de Fénix en mi cuerpo
como secreto, o más, definitivamente instigaría una gran carga de problemas. Sin embargo, si Pequeña Hada alguna
vez fuera infectada con un preciso veneno otra vez en el futuro, puedes buscarme, y definitivamente la ayudaré a
disiparlo.” La mirada de la diosa era complicada. Ella no podía conectar este joven pesadamente herido junto con un
minúsculo discípulo del Profundo Palacio Viento Azul del insignificante Reino Profundo Verdad. No importa su
habilidad para identificar este Veneno de Origen, o su calma y mirada inamovible que era profunda al punto donde
incluso ella no podía ver a través, o su habilidad para exterminar tal preciso veneno con un mero levante de su mano,
ella fue infescenarioida con solo una mirada… Todo la había hecho profundamente sentir su misticismo. Como
también, con un desconocido origen, una débil sensación de peligro. “El veneno sobre mi cuerpo ha sido disipado, y
tus heridas ya no amenazan tu vida. Tal siendo el caso, ya no tengo alguna razón para quedarme aquí.” Después de
terminar de hablar, sin esperar que Yun Che reaccionara, espíritus de hielo ya estaban flotando sobre el cuerpo de la
diosa, y su cuerpo agraciado que estaba envuelto en el espíritu de hielo lentamente se tornó en bruma, y
completamente desapareció en frente de Yun Che. “¡Oye! Pequeña Hada…” Yun Che rápidamente chirrió, pero su
silueta ya se había dio antes que él incluso fuera capaz de hablar. La voz de Yun Che pausó, y se tornó en unas pocas
palabras desanimadas: “Ella realmente… Solo se fue así…” En este momento, hilos de una gentil y aún fría voz
descendieron desde el cielo: “En el tiempo de dos meses, nos encontraremos otra vez. En ese tiempo, te protegeré
por tres meses como tú habías deseado.” La voz se dispersó como el humo. Yun Che se congeló por un momento,
luego se recostó sobre su cama, exhaló con extrema comodidad, y cerró sus ojos. Él débilmente sonrió, y un susurro
muy tranquilo fue soltado desde su boca… “Ella debería ser alguien de Nube Congelada Asgard… Ha sido casi un
año desde que me separé de mi esposa Qingyue. Me pregunto como estará…” Capítulo 147: Tomo del Dios de la
Prisión Sirius Yun Che solamente había comprendido la mitad del primer reino del Gran Camino de Buda a lo mucho,
pero sus habilidades regenerativas eran todavía increíblemente impresionantes. Yun Che había tratado con un solo

golpe de Pequeña Hada; sus heridas podrían ser consideradas muy graves, pero en el transcurso de unos pocos días,
independientemente de si era una herida interna o herida externa, se había recuperado casi completamente de todas
sus heridas. A pesar de que su experiencia médica jugaba un gran papel, si no tenía el Gran Camino de Buda, no
importa cuán habilidoso fuese en las artes médicas, habría requerido al menos un mes para haberse curado a este
punto. Después de recuperarse de sus lesiones, Yun Che se preparó algo de comida y se dirigió de nuevo a la
Profundo Torre de Reunión. Él pasó casi todo su tiempo en la Torre Profundas de Reunión, y la cultivación de su
fuerza profunda y el la Gran Camino de Buda progresaron mano a mano. Lan Xueruo lo visitaría una vez cada varios
días, pero ella no era capaz de localizarlo la mayor parte del tiempo, así que solamente podía dejar en silencio alguna
buena comida y ropas hechas a mano en su habitación. A veces, justo cuando estaba regresando a su vivienda, se
encontraría a Lan Xueruo, quien había venido a visitarlo. Lan Xueruo no se quedaba por mucho tiempo y se
marcharía apresuradamente; a pesar de que ella siempre estaba sonriendo cálidamente, Yun Che podía ver una
preocupación cada vez más profunda en el escondrijo más profundo de sus ojos. Lan Xueruo nunca tomaba la
iniciativa para hablar, y Yun Che nunca preguntaba acerca de sus preocupaciones; él enfocaba toda su energía
únicamente en cultivar. Este día, Yun Che, en el medio de su cultivación, de repente abrió sus ojos. La luz plateada
revistiendo su cuerpo se expandió, y una pequeña pagoda de plata apareció encima de su cabeza. Mientras giraba,
lentamente se hundió en su cuerpo. En ese instante, sintió como si hubiera estado expuesto a otro mundo. A pesar
que todavía estaba tan extremadamente familiar a la Habitación de Cultivacion Profunda, lo que vio, escuchó, olió y
sintió era completamente diferente. No fueron las cosas alrededor que habían cambiado, sino su cuerpo entero que se
había reformado. Sus ojos se habían vuelto más puros, y era capaz de discernir cada punto de polvo en el suelo.
Después de calmarse, él podía incluso débilmente escuchar el sonido del aire fluyendo alrededor. Su piel se había
vuelto incluso más suave y tierna, similar a la de un bebé recién nacido, y su exterior también contenía un lustre
brillante. Sin mencionar robustez o rugosidad, incluso la masculinidad que un hombre debe haber tenido desapareció
completamente; su apariencia era tan delicada y refinada que era suficiente para hacer a una mujer verde de envidia.
¡La primera etapa del Gran Camino de Buda, había sido oficialmente dominada! “Para haber utilizado solamente dos
meses de tiempo, me has dejado sin habla de nuevo.” Jazmín, quien había estado dormitando contra la pared, levantó
su vista y lo miró. La capacidad de comprensión diabólica de Yun Che hizo imposible para ella no estar sorprendida.
Yun Che se puso de pie, de pronto tuvo una idea, y convocó la Espada Colosal del Overlord de la Perla del Veneno
Celestial. La agarró firmemente con ambas manos, y la sostuvo horizontalmente en frente de su cuerpo. Esta vez, él
no abrió ‘Alma Maligna’, sin embargo fue capaz de empuñar firmemente la espada pesada de mil novecientos
cincuenta kilogramos… Aunque era tan pesada como antes, todavía nunca estaría en un estado donde no pudiera
controlarla. Era como si estuviera empuñando un arma de doscientos cincuenta o trescientos kilogramos. A medida
que Yun Che agitaba su brazo, la espada pesada bailaba, dibujando un enorme arco muy negro en frente de su
cuerpo. “¡¡Whoosh!!” Esta espada pesada de casi dos mil kilogramos, mientras está siendo blandida, provocaba un
sonido comparable a una tormenta rugiente. Incluso Jazmín, quien estaba varias decenas de pasos lejos de Yun Che,
sintió una fuerza pesada rugir a través. El flujo de aire en la Habitación de Cultivacion Profunda al instante se tornó
caótico, e incluso los sellos protectores en la Habitación de Cultivacion Profunda débilmente temblaron. Cuando se
blande una espada ligera, su poder era incisivo y amenazador, pero nunca poseería este poder de aniquilación total, el
sentimiento de tiranía incomparable, y la capacidad de devastar los cielos y desgarrar la tierra; de los diez mil tipos de
armas, únicamente la espada pesada era capaz de esto. Ese sonido y silbido que incluso hizo estremecer el aire causó
que los ojos de Yun Che se amplíen. La sangre en su cuerpo entero comenzó a hervir conforme su cuerpo giraba, y
él balaceó la espada pesada en sus manos alrededor imprudentemente: barrido horizontal, corte inclinado, golpe hacia
arriba, golpe pesado… Cada blandido fue ejecutado en una manera tan grande como un arcoíris, era absolutamente
tiránico, y provocó un silbido ensordecedor. Ello hizo que Yun Che sienta que incluso si una gran montaña estuviera
delante de él, sería capaz de rebanarla a la mitad en solo un golpe, e incluso si diez mil caballos estaban cargando
hacia él, sería capaz de detener su alboroto en solo un golpe. “¡¡Jaaa!!” En el último golpe, Yun Che pesadamente
golpeó el suelo. “¡¡Boom!!” El piso de la Habitación de Cultivacion Profunda, el cual estaba similarmente protegido
con energía profunda e incomparablemente robusto, no era sin duda algo que la fuerza profunda del Reino Profundo
Verdad podría dañar. Pero bajo este golpe de Yun Che, el piso entero se sacudió violentamente, y en el medio de un
ruido tremendo, una grieta de varios metros de largo inmediatamente apareció en el suelo. Solo después de un largo
tiempo la grieta lentamente se desvaneció. Después de una decena o más golpes continuos, Yun Che ya estaba
empapado con sudor y sin aliento. Mientras se apoyaba asimismo con la espada pesada, se sentó abajo en el suelo y
se limpió el sudor de su frente a medida que una sonrisa emocionada colgaba de su rostro. Tras empuñar esta
espada, creía sinceramente que seleccionarla había sido la decisión correcta. Jazmín se acercó y dijo mientras asentía:

“Como esperaba, ahora que has entrado oficialmente en la primera etapa del Gran Camino de Buda, eres capaz de
blandir esta espada pesada. Pero ser capaz de blandir la espada no necesariamente quiere decir que puedas
controlarla por completo. Justo ahora, la usaste por tal corto período de tiempo, pero ya estás así de cansado. Ni
siquiera estás cerca al punto de ser capaz de luchar contra otra persona.” “¡De manera que, para el mes siguiente, tu
misión es acostumbrarte con el peso de esta espada pesada, y ser capaz de controlarla hábilmente!” Jazmín dijo
solemnemente: “Desde ahora, no puedes guárdala dentro la Perla del Veneno Celestial; cada vez que entrenes con la
espada, debes entrenar hasta que estés completamente exhausto y seas incapaz de levantarte. Y en el momento que
te levantes, esta espada pesada debe estar en tu mano. Incluso si estás comiendo, o necesitas salir de este lugar,
debes llevar esta espada pesada; ¡no debe dejar tu cuerpo ni por un momento! ¡Debes hacer esto hasta que estás tan
acostumbrados a su peso que ni siquiera lo sentirás, y tan cómodo con ella que la sentirías como tu propio brazo o
pierna! “¡De acuerdo!” Yun Che no dudó en lo más mínimo y asintió directamente. Incluso si Jazmín no lo hubiera
mencionado, él todavía habría hecho la misma cosa. Pero justo después, él sacudió su cabeza: “No… En la
Habitación de Cultivacion Profunda, no dejará mi cuerpo ni por un momento, pero cuando ocasionalmente salga, no
puedo llevarla en mi espalda.” “¿Por qué?” Jazmín alzó sus delgadas cejas. “¿Sabes por qué seleccioné estas dos
inútiles ténicas profundas del Saón Profundo Supremo antes?” Yun Che respondió con una pregunta, luego comenzó
a explicar: “La razón es muy simple. Una razón es que yo nunca había intentado cultivar técnicas profundas en estos
tres meses; únicamente había querido enfocarme en aumentar mi fuerza profunda mientras también cultivo la Sombra
Rota del Dios de la Estrella. Había escogido casualmente dos técnicas profundas basura para dejar a propósito que
las personas me ridiculicen y menosprecien. Debido a que tengo muy claro acerca de la disparidad entre Murong Yi y
yo, y todavía más claro que si me concentro en la cultivación en estos tres meses, derrotarlo todavía será bastante
difícil. No puedo dejarlo tener siquiera un ápice de cautela hacia mí… Debido a que Murong Yi es un discípulo del
Palacio Interior, él definitivamente no puede perder contra mí; y si él tiene incluso un ápice de cautela, podría emplear
algunas otras tácticas escondidas antes de la pelea o durante la pelea. Yo simplemente no tengo forma de anticipar lo
que él podría intentar hacer si hace eso.” “Seleccioné esta espada pesada y las dos técnicas profundas basura así él y
los otros se burlarían de mí, y hacerle creer que soy una persona arrogante, ignorante y ridícula. También contando
por la gran disparidad en nuestra fuerza, él no tendrá ninguna cautela hacia mí. Durante nuestro combate, también no
habrá accidentes imprevisibles. Pero si llevo esta espada pesada de mil novecientos cincuenta kilogramos afuera, sin
duda provocaría una conmoción, debido a que incluso Murong Yi no puede soportar el peso de esta espada sin
esfuerzo. Así que una vez que él escuche sobre ello, sin duda estará alerta y vigilante.” Después que Yun Che terminó
de hablar, Jazmín no obstante, dio un resoplido desdeñoso: “Tú usualmente te presentas a ti mismo con un aire de
arrogancia, actuando arrogante y engreído, pero ahora estás actuando tan cautelosamente; tan contradictorio.” “No
no, esto no es contradictorio en lo absoluto.” Yun Che dijo a medida que sonreía: “Actuar engreído y arrogante es
meramente un espectáculo para los demás. Pero la cautela, siempre debe estar oculta en el corazón y no es necesario
revelarla a los demás. El primero me puede permitir vivir totalmente libre de preocupaciones, y el último me permitirá
vivir más tiempo; no hay contradicción en lo absoluto.” “Hmph, haz lo que sea que quieras afuera de la Habitación de
Cultivacion Profunda. Pero dentro de este mes, no debes soltar la espada pesada ni por un momento mientras estés
dentro en la Habitación de Cultivacion Profunda. Cada vez que estés completamente exhausto y seas incapaz de
levantarte, todavía tienes otras cosas que hacer.” Una vez que Jazmín terminó de hablar, sus ojos revolotearon lejos
por un momento, y parecía recordar un recuerdo profundamente estampado; incluso su voz se suavizó
considerablemente: “Con todo tu esfuerzo, intenta comprender… ¡El ‘Tomo del Dios de la Prisión Sirius’!” “¿Tomo
del Dios de la Prisión Sirius?” Yun Che inmediatamente pensó: “¿Es eso de lo que hablaste antes, el Arte de Espada
de espada pesada que tu hermano cultivaba?” “Correcto.” Jazmín asintió lentamente y giró su pequeño rostro, no
permitiendo que Yun Che vea el profundo dolor dentro de las profundidades de sus ojos encantadores. Ella dijo con
una frialdad remota: “Hermano mayor dijo, el Tomo del Dios de la Prisión Sirius es el Arte de Espada de espada
pesada más fuerte en este mundo; cultivarlo permitirá que uno exhiba la superioridad y fuerza de la espada pesada al
punto más grande. Y en este mundo, solamente hermano mayor y yo hemos visto el Tomo del Dios de la Prisión
Sirius. Cuando observaba entrenar a hermano mayor, había girado a través de ella en curiosidad. Después de un año
entero, yo sin querer comprendí la etapa fundamental del arte y el primer estilo de espada de Sirius. Pero ya que mi
arma de elección era la daga, y la única razón por la que lo había comprendido fue de mi amor por hermano mayor
así que allí nunca estaría un día cuando pueda ponerlo en uso… Ahora, confiaré la etapa fundamental del arte de
espada y el primer estilo de espada a ti. En el siguiente mes, cuánto comprendes, dependerá de tu propia capacidad
comprensiva.” “La etapa fundamental del arte cubre cómo empuñar una espada pesada, las ventajas y desventajas en
usar una espada pesada, y la manera de maximizar las ventajas mientras se minimiza las desventajas. Solo cuando

estés a gusto con la etapa fundamental puedes decir que eres verdaderamente capaz para empuñar por completo la
espada pesada. Después, serás capaz de comprender el primer estilo de espada, ‘Corte del Lobo Celestial’. Aunque
este es el estilo de espada fundamental del Tomo del Dios de la Prisión Sirius, su inmenso poder sin duda superará
tus expectativas enormemente.” Mientras Jazmín hablaba, levantó su dedo y apuntó al espacio entre las cejas de Yun
Che, imprimiendo la etapa fundamental del Arte de Espada y el primer estilo de espada del « Tomo del Dios de la
Prisión Sirius » en su mente. Querer comprender completamente la etapa fundamental del arte en un mes era
simplemente imposible para otros, pero Jazmín hacía tiempo que había sido sorprendida por la sorprendente
capacidad de compresiva de Yun Che varias veces; ella creía que si era Yun Che, él podría ser capaz de hacerlo
suceder. A medida que la fórmula profunda entraba en su mente, Yun Che barrió solo ligeramente sobre ella a
propósito, pero tuvo una sensación profundamente aterradora. El arte profundo originalmente parecía muerto, pero a
partir de este « Tomo del Dios de la Prisión Sirius », Yun Che sintió claramente una sensación prepotente, una
ferocidad firme, un sentido de tiranía y una incomparable imponente manera. Era solamente un arte profundo, sin
embargo contenía semejante tremendo poder; era verdaderamente sorprendente. “¿Solamente ha habido la etapa
fundamental del arte y el primer estilo de espada?” Yun Che no pudo resistirse preguntar. “Únicamente sé la etapa
fundamental del arte y el primer estilo de espada; en realidad no sé qué viene después de eso.” Jazmín sacudió su
cabeza: “Hermano mayor siempre llevaba el Tomo del Dios de la Prisión Sirius con él. Después que hermano mayor
falleciera, el Tomo del Dios de la Prisión Sirius también debe haber desaparecido del mundo con hermano mayor. Tú,
eres quizás el último heredero.” Capítulo 148: Día de la batalla arreglada “Corte… del Lobo… Celestial…
¡¡¡Jaaaa!!!” Con un rugido explosivo, una tremenda ola de aura como el mar agitado fue liberada de golpe desde la
Espada Colosal del Overlord. Inmediatamente, el espacio circundante se movió y el aire fue vigorosamente dividido.
El instante en que la espada pesada cortó hacia abajo, una imagen ilusoria de un lobo azul rugiendo al cielo destelló
momentáneamente detrás de Yun Che… ¡¡¡Boom!!! La espada pesada se estrelló sobre el suelo y la Habitación
Profunda la cual tenía una fuerte resistencia de energía profunda se sacudió enormemente. Innumerables amplias
grietas se extendieron a un ritmo extremadamente rápido a medida que grandes cantidades de rocas fragmentadas se
dispersaban en el aire. Una espesa nube de polvo llenaba toda la Habitación Profunda en un instante… Si no fuera
por la protección de la fuerte energía profunda en el lugar, con este golpe, la Habitación Profunda entera habría sido
destrozada en pedazos. “E… ¡¡Éxito!!” Yun Che agarró su espada pesada y lentamente se arrodilló en el suelo. Él
estaba jadeando pesadamente, pero una emoción extrema podía ser vista de su expresión: “Finalmente…
¡Finalmente, he logrado ejecutar el Corte del Lobo Celestial!“ Jazmín originalmente había creído que para Yun Che
comprender la etapa fundamental del Tomo del Dios de la Prisión Sirius en un mes era ya su límite. No esperaba que
no solo Yun Che comprendiera completamente la etapa principal, él fue incluso capaz de ejecutar el Primer Estilo de
Espada de Sirius, el Corte del Lobo Celestial. Y dentro de este período de tiempo, aparte de las veces cuando él
ocasionalmente dejaba la Habitación Profunda, la espada pesada nunca había dejado el lado de Yun Che. Incluso
llevaba la espada pesada en su espalda cuando dormía. Y cuando estaba practicando con la espada pesada, él era
extremadamente severo en sí mismo. Cada vez, tenía que agotarse completamente hasta el punto donde sus dedos ni
siquiera eran capaces de moverse… Al principio, se agotó completamente diez veces en un solo día. Luego, después,
el número de veces disminuyó. La Espada Colosal del Overlord también se volvió más ligera y más ágil en sus manos
y los fuertes vientos provocados por el danzar de su hoja pesada eran aún más tiránicos que antes. La nube de polvo
en la Habitación Profunda no se dispersó por un largo rato. Detrás de la nube de polvo, Jazmín silenciosamente
miraba a la figura borrosa de Yun Che con ojos que ya estaban llenos del brillo de sus lágrimas… Fue por este
mismo momento que ella le enseñó a Yun Che el Gran Camino de Buda por impulso, e incluso le enseñó el Tomo del
Dios de la Prisión Sirius… Antes, cuando Yun Che ejecutó su primer ‘Corte del Lobo Celestial’ completo… El
balanceo de su espada, su rugido, su postura, e incluso el sonido causado por el golpe de su espada pesada… Era
tan similar, causándole de repente ver la figura de sus sueños… Pero, su razonamiento despiadadamente le dijo que
la persona actualmente en frente de ella no era su hermano. Su hermano ya no aparecería nunca más. Un solo ‘Corte
del Lobo Celestial’ vació cada pizca de fuerza que Yun Che tenía. Él se arrodilló en el suelo y no se levantó por un
largo tiempo. En este momento, el Jade de Transmisión de Sonido dentro de la Perla del Veneno Celestial de repente
destelló y la voz de Xueruo resonó en su mente: “Hermano menor Yun, mañana es la fecha designada para tu batalla
arreglada con Murong Yi. Recuerda terminar tus preparativos temprano. Sería mejor si tienes un buen descanso por
un día entero. Mañana temprano por la mañana, vendré y te llamaré.” La voz de Lan Xueruo causó que Yun Che
abra su boca ampliamente… ¿Mañana? ¿Mañana es la fecha designada de mi batalla arreglada con Murong Yi?
Cuando uno se concentra plenamente en cultivar, era difícil percibir el flujo de tiempo. A veces, cuando uno entraba
en un estado de meditación, unos pocos días dignos de tiempo pueden pasar volando. Sin darse cuenta de ello,

desde la primera vez que Yun Che había entrado en la Habitación Profunda, tres meses completos habían pasado.
Durante estos tres meses, aparte del tiempo que salió una vez cuando se encontró a Pequeña Hada y se había
encontrado un pequeño ‘accidente’, él básicamente pasó el resto del tiempo en la Habitación Profunda. Tres meses
podrían decirse ser un largo período de tiempo, pero también podía decirse ser corto también. Y en estos tres meses,
los resultados que obtuvo eran bastante grandes. Con solo el cultivo en ambos el Gran Camino de Buda y el Tomo
del Dios de la Prisión Sirius, había causado una reformación completa de su cuerpo. Dado que mañana era la fecha
designada de su batalla arreglada, Yun Che, naturalmente, no seguiría su cultivación. Estaba ya satisfecho con su
control del Primer Estilo de Espada de Sirius. Después de recuperar un poco de su aguante, cambió sus ropas y salió
de la Torre Profundas de Reunión. Regresó a su vivienda, saltó sobre su cama, y se durmió. Hace medio mes, su
energía profunda ya había llegado al pico del primer nivel del Reino Profundo Verdad. En su dormir, la energía
profunda de Yun Che maduró bajo la calma e hizo un gran progreso silencioso en el segundo nivel del Reino
Profundo Verdad. Durante su estancia en la Profundo Habitación, Yun Che solamente había dormido de cuatro a seis
horas cada día. Sin embargo, esta vez, él durmió desde el mediodía hasta la mañana del día siguiente, y solo fue
despertado por el golpe en la puerta. “Hermano menor Yun, ¿estás aquí dentro?” Yun Che se despertó del golpe en
la puerta. Él tuvo un excepcional y sonoro descanso, y después de despertar, su mente y espíritu estaban
extremadamente refrescados. Estiró su cintura y después de saltar fuera de la cama, enderezó sus ropas y fue a abrir
la puerta. Lan Xueruo estaba de pie fuera de la puerta animosamente con una ligera sonrisa con una gran caja de
almuerzo, la cual estaba emitiendo un delicioso aroma, en sus manos. “¡Wa! ¿Que es esto? ¡Huele tan bien!” En este
período de tres meses, Yun Che había estado comiendo diferentes tipos de raciones secas. Aunque, usualmente no
se molestaba por ese hecho, él fue enganchado por el aroma de la comida en frente de él, y su estómago entero
tembló. “Tu desayuno.” Lan Xueruo levantó la caja de almuerzo en frente de sus ojos con una amplia sonrisa.
Abriendo la caja de almuerzo, cuatro exquisitos platos y una sopa aparecieron en sus ojos, rebosando con fresco
aroma. Desde que dejó el Clan Xiao, comía todo lo que podía encontrar en el medio salvaje por el primer medio
año, y comía raciones secas que eran simplemente únicamente capaces de satisfacer su hambre para la segunda mitad
del año. Tales manjares no habían aparecido ante él por tan largo tiempo. Yun Che estaba sentado junto a la mesa y
empezó a comer salvajemente. Después de comer unos pocos bocados, él de repente pensó en algo, y dijo
vergonzosamente: “Hermana mayor, ¿ya has comido?” Lan Xueruo sonrió ligeramente, y respondió: “Ya he comido.
Tómate tu tiempo, son solo las ocho de la mañana. Todavía hay una hora hasta el tiempo designado de tu batalla
arreglada.” Yun Che entonces comenzó a devorar su comida de nuevo. Con su mentón descansando sobre sus dos
manos, Lan Xueruo silenciosamente miraba su comportamiento como de niño, e inconscientemente sonrió ligeramente
para sí misma. En menos de medio cuarto de hora, Yun Che ya se había terminado limpiamente su comida con ni
siquiera un solo pedacito dejado. Ella parpadeó sus ojos, y preguntó con una sonrisa: “¿Estaba delicioso?” “Estaba
muy bueno. Parece ser comparable a la comida que mi pequeña tía hace.” Yun Che dio unas palmaditas a su
estómago, y dijo satisfactoriamente. “Entonces eso es bueno.” Lan Xueruo alegremente asintió conforme sus cejas
revelaban un toque de comodidad y alegría. Su ligero cambio en la expresión sorprendió a Yun Che, y entonces, él
indagó: “Hermana mayor, ¿tú hiciste personalmente estos platos?” “Un.” Lan Xueruo asintió, y luego sonrió. “Es
bueno que se adaptaron a tu gusto. Pero cuando estás comiendo, tú realmente pareces como un niño pequeño.”
“Tengo ya diecisiete, ¿¡cómo soy un niño!?” Yun Che presionaba la punta de su nariz, levantó su cabeza, y con una
insinuación de ira superficial, dirigió su mirada dentro los hermosos ojos de Lan Xueruo. “Hermana mayor, eres tan
hermosa y apacible, y todavía eres capaz de cocinar tan bien también… Me pregunto cuál hombre, que es bastante
afortunado para incluso ser golpeado por un rayo desde los altos cielos, obtendrá tu favor en el futuro… Ahem, ¿De
verdad no vas a considerar a un hombre casado, que también es más joven que tú?” “Aquí vas de nuevo.” Lan
Xueruo le dio una mirada de impotencia. “Si te atreves a provocar a tu hermana mayor de nuevo, no voy a hacerte
nunca más comida en el futuro.” “Uh… En otras palabras, ¿siempre y cuando no te provoque, hermana mayor
todavía frecuentemente me hará de comer en el futuro?” En un instante, Yun Che hizo una expresión de sorpresa, y
sonrió. “Depende de tu desempeño.” Lan Xueruo ligeramente sonrió. Dentro de su ternura, ella inconscientemente
sacó un poco de su encanto femenino. Ella sacó un conjunto de ropa de seda blanca limpia de su anillo espacial, y la
colocó en frente de Yun Che. “Este es el uniforme de entrenamiento que hice para ti antes, debe encajar bien con tu
figura corporal. Este uniforme de entrenamiento se sometió a un manejo especial; no solo permite movimientos
convenientes, también tiene un cierto grado de capacidad defensiva contra los ataques. Viste esto para tu encuentro
con Murong Yi después.” Cuando Yun Che tomó el uniforme, no lo vistió inmediatamente. Más bien, ligeramente
olfateó el aroma en la ropa. Aunque era débil, el aroma era familiar, ya que era la fragancia suave y conmovedora
exacta en el cuerpo de Lan Xueruo. Él sonrió y dijo: “¿Hermana mayor personalmente hizo este conjunto de uniforme

de entrenamiento para mí también?” Los labios de Lan Xueruo se movieron, y la piel blanca como la nieve reveló un
ligero rubor de color rojo. Ella evitó su mirada conforme le decía: “Esta es la primera vez que hago ropas para un
hombre, así que, no estoy realmente segura si te queda bien… En cualquier caso, pruébatelo.” Tras decir eso, Lan
Xueruo giró su espalda contra él. Mirando a la espalda de Lan Xueruo, Yun Che comenzó a sonreír ligeramente a
medida que una sensación de calidez surgía en su corazón. Con su velocidad más rápida posible, se quitó las ropas
que estaba vistiendo, y se cambió el uniforme de entrenamiento que Lan Xueruo había hecho personalmente.
“Hermana mayor, ya me he cambiado.” Lan Xueruo se dio la vuelta para mirarlo, y cuando vio a Yun Che quien se
cambió en el uniforme de entrenamiento blanco, un realce extraño de repente floreció en sus hermosos ojos.
Comparado a hace tres meses, Yun Che era ahora un poco más alto. Cuando Lan Xueruo lo estaba cosiendo, tomó
este punto en consideración; por lo tanto, el uniforme de entrenamiento se ajustaba a su cuerpo completamente y no
había ni siquiera una sola sensación de incomodidad. Pero en estos tres meses, no fue solamente la altura de Yun Che
que cambió. A partir de la reformación de su cuerpo causada por el Gran Camino de Buda, sus ojos, piel, aura, y
temperamento experimentaron ligeros cambios. Su vista era ahora incluso más profunda. Con solo un simple vistazo,
era como si pudiera ver el cielo estrellado infinito. En medio de la calidez en su sonrisa había una extraña sensación
indescriptible, y su rostro maduro mostraba un encanto anormal… Ella había visto innumerables hombres atractivos, y
su corazón jamás se había movido por cualquiera de sus miradas, pero cuando miraba al actual Yun Che, su visión de
repente quedo borrosa y su corazón se dejó caer erráticamente. Ella apresuradamente cambió su mirada ligeramente
hacia un lado, y con un ligero nerviosismo, dijo: “Se ajusta bien, y… Y se ve realmente bien.” Yun Che levantó sus
brazos, ligeramente olfateó el aroma en las mangas, y dijo con una sonrisa: “Este es un conjunto de ropas hechas
personalmente por hermana mayor. Yo definitivamente lo cuidaré bien… Gracias hermana mayor.” “Entonces…
¿Cómo vas a agradecerme?” Los párpados de Lan Xueruo ligeramente se curvaron, y preguntó un poco
descaradamente. “Bueno, déjame pensar.” Yun Che alzó su cabeza y entró en pensamientos profundos. Luego, de
repente sonrió misteriosamente, y dijo: “Hermana mayor, primero, cierra tus ojos.” “¿Mn?” Los hermosos párpados
de Lan Xueruo parpadearon, y entonces, obedientemente cerró mientras espera las ‘gracias’ de Yun Che. Ella
supuso que Yun Che iba a darle una sorpresa. Las chicas, no importa sus personalidades, siempre irresistiblemente
esperarán con ilusión cosas como ‘sorpresas’, sin falla. Ella solo acababa de cerrar sus ojos y sintió el aroma de un
hombre familiar acercarse de repente. Entonces después, un par de brazos de repente se envolvieron alrededor de su
cintura. Antes de que incluso pudiera reaccionar, en un instante, sus labios ya habían sido besados, y el espeso aroma
de un hombre llegó justo debajo de su nariz. “¡Mmm!” Lan Xueruo inmediatamente abrió sus ojos. Su cuerpo tierno
de repente se tensó a medida que su mente quedó completamente en blanco. Entonces después, ella instintivamente
forcejeó y un sonido de gimoteo similar a lo que un animalito herido hace escapó de su boca. Pero Yun Che la estaba
abrazando realmente fuerte, y su débil forcejeo era básicamente insuficiente para escapar de su abrazo. La sensación
del tacto cálido en sus labios se estaba volviendo más claro, y el aroma del hombre que estaba a tal estrecha cercanía
a ella pesadamente tiraba de las cadenas de su corazón, causándole a su corazón latir erráticamente. La fuerza de su
cuerpo lentamente se dispersó, su forcejeo se estaba volviendo más y más débil. Antes de que sus pequeñas manos
levantadas estuvieran a punto de caer sobre el pecho de Yun Che, suavemente se dejaron caer hacia abajo, su
cuerpo se tensó, y ya no se atrevió a moverse. Finalmente, sus ojos lentamente comenzaron a cerrarse. La reacción
de Lan Xueruo también había provocado que el nerviosismo en el corazón de Yun Che desaparezca, y un rastro de
una sonrisa se curvó en la esquina de sus labios. Él ya no estaba satisfecho con el simple contacto entre sus labios. Él
empezó a succionar ávidamente sus delicados labios parecidos a pétalos. Esta acción invasiva agresiva causó que
Lan Xueruo respirara erráticamente, y el golpeteo de los latidos de su corazón se volvió incluso más frenético. Ella,
quien no había experimentado esto antes, estaba básicamente insegura de cómo defenderse de sus avances. La larga
lengua de Yun Che fácilmente pasaba su conjunto de dientes blancos parecidos al jade para finalmente tocar su suave
lengua lila. “Uuu…” El cuerpo de Lan Xueruo temblaba como si su cuerpo entero había sido electrocutado. Delgadas
hebras de saliva fragantes entraban en la boca de Yun Che, y el sabor era sorprendentemente dulce, tentándole a
exigir todavía más. Las dos manos de Yun Che se sujetaban firmemente en la cintura de Lan Xueruo mientras invadía
cada esquina de su boca. Lan Xueruo ligeramente abrió sus ojos. Su visión era borrosa, y estaba respirando
pesadamente. Bajo los avances increíblemente agresivos de Yun Che, estiró su delicado cuello hacia arriba. Desde su
subconsciente retiro hasta su inconsciente respuesta tranquila, el aire caliente que exhalaba había estado aterrizando
en el rostro de Yun Che. La temperatura de su cuerpo había comenzado a elevarse, e inconscientemente, sus
delgados brazos también estaban fuertemente envueltos alrededor del cuerpo de Yun Che. Pero, una de las manos de
Yun Che tranquilamente dejó su delgada cintura, y portándose mal aterrizó sobre los destacados pechos sedosos de
Lan Xueruo. Agarrando esa bola carnosa de suavidad, comenzó a frotarlos suavemente a través de su ropa no muy

gruesa. “Ah…” La fuerte estimulación causó que el cuerpo de Lan Xueruo se ponga rígido. Sus hermosos ojos se
abrieron a medida que ella de repente dejó salir un corto gemido. Su cuerpo al instante escapó del abrazo de Yun
Che en un pánico conforme inconscientemente levantaba sus manos para cubrir la parte de su cuerpo donde había
sido violada. Sus ojos estaban empañados, su expresión ruborizada, y su cabello estaba en un ligero revoltijo
conforme jadeaba pesadamente. “Hermana mayor, yo…” La mente de Yun Che también inmediatamente se aclaró
un poco, dándose cuenta que la había violado demasiado abruptamente. “Tú…” Lan Xueruo mordió sus labios, y no
se atrevía a mirar a Yun Che. No importa qué hizo, era incapaz de suprimir el frenesí en su corazón. “M… ¡Mal
hombre!” Ella originalmente había querido reprender a Yun Che, pero en el momento que comenzó a hablar, la
situación que era similar a una entre una chica molesta y su propio amor causó que todo su rostro se ruborice de
color rojo. Como si quisiera escapar de su dilema, salió corriendo de la habitación. “Hermana mayor, espera por mí.”
Yun Che apresuradamente la persiguió y cogió la pequeña mano de Lan Xueruo. Lan Xueruo instintivamente trató de
liberarse de su agarre, pero no importa cuántas veces intentara, era incapaz de liberarse. Ella no tuvo más opción que
permitirle sujetarla a medida que caminaban lado a lado juntos. Su cabeza cayó y miraba hacia abajo. No se atrevía a
mirar los ojos de Yun Che todo el tiempo. Capítulo 149: Centro de atención El centro de la plaza del Palacio Externo
del Palacio Profundo Viento Azul era inmensamente grande. Habría usualmente numerosos discípulos del palacio
exterior en esta locación, atrayendo la atención de inclusos más discípulos. Esta plaza era también la locación de todo
tipo de competiciones de fuerza profunda del Palacio Externo. Y hoy, la plaza era decenas de veces más animada
que algún otro día. Numerosas multitudes de personas estaban amotinadas densamente con el escenario en su centro.
De los cincuenta mil o más discípulos del Palacio Externo, habían en realidad más del ochenta porciento de ellos
reunidos aquí, causando que el área central sea envuelta tan fuertemente que era impenetrable. Su atención estaba
concentrada en el escenario, ellos estaban esperando por la llegada del personaje principal de hoy. Hoy era la fecha
de la batalla pactada de Yun Che y Murong Yi. Sin embargo, el principal personaje en el corazón de esos discípulos
del Palacio Externo ciertamente no era Yun Che, sino Murong Yi. La mayoría de esos discípulos que estaban
presentes hoy vinieron a atrapar una mirada al elegante poder de un discípulo del Palacio Interno. Como por Yun
Che, él siempre había existido en sus bocas como un hazmerreír por los pasados tres meses. Originalmente, un
discípulo del Palacio Externo recién llegado sobrestimándose a sí mismo y retando a un discípulo del Palacio Interno
no era algo que instigaría tanta atención. Sin embargo, lo que era crucial, era el hecho que esta batalla había
molestado al Jefe de Palacio Qin Wushang. Además, Qin Wshang incluso se había convertido personalmente en
testigo para esta batalla. Como tal, era imposible para que esta batalla no evoque la atención de todo el Palacio
Profundo. El tiempo prometido para la batalla se acercaba más y más; menos de un cuarto de hora quedaba. Sin
embargo, ni Yun Che ni Murong Yi habían aparecido aún. Justo en este momento, un disturbio de repente apareció
desde el lado Este de la plaza, y olas de exclamaciones resonaron. “¡Mira! ¡Es el Jefe de Palacio Qin! ¡El Jefe de
Palacio Qin ha llegado!” La multitud se separó, y un grupo de personas lentamente caminó hacia aquí. El hombre de
mediana edad que los lideraba vestía una túnica púrpura. Él tenía una apariencia benevolente y pacífica, y caminaba
llevando un aura que causaba admiración en el corazón de uno; él era precisamente el Vice Jefe de Palacio, Qin
Wushang. A su lado estaba Qin Wuyou, quien vestía una ligera sonrisa y siguiendo detrás de ellos estaban muchos
otros Dignatarios, como también instructores del Palacio Externo. Qin Wushang y compañía se sentaron en un
pabellón no muy lejos del escenario, mirando con indiferencia al escenario vacío. Todos los discípulos
subconscientemente retrocedieron; las miradas que observaban el pabellón estaban llenas con reverencia. “¡El Jefe de
Palacio Qin realmente vino!” “¡Tonterías! ¿Quién piensas que es el Jefe de Palacio Qin? ¡Por supuesto que
mantendrá su palabra!” “¿Pero por qué el Jefe de Palacio Qin estaría de acuerdo en ver personalmente una batalla
como estas? Yun Che es todo un gran reino menor que Hermano Mayor Murong; incluso si tres meses han pasado,
sería imposible para que la distancia entre ellos sea más corta, y tal vez incluso se ha agrandado. Incluso un tonto
podría imaginar la conclusión de esta batalla…” “Las intenciones del Jefe de Palacio Qin, naturalmente no son algo
que nosotros podamos entender. Hay también la posibilidad que el Jefe de Palacio Qin hizo esto meramente por puro
capricho…” Algún tiempo había pasado desde la llegada de Qin Wushang, y aún Murong Yi y Yun Che aún no se
habían mostrado. Fue solo unos pocos minutos del tiempo de la batalla, y la charla en la plaza también había crecido
más fuerte. Entonces, en este momento, grandes explosiones de gritos vinieron desde el lado norte de la plaza.
“¡Murong Yi! ¡Murong Yi está aquí!” Bajo las miradas de incontables discípulos que irradiaban con emoción,
Murong Yi finalmente había aparecido. A su lado, estaba un hombre vestido de blanco que lo seguía hombro a
hombro. El rasgo facial del hombre era bien parecido y aún femenino; sus ojos estaban estrechados y su mirada era
indisciplinada y fría. “¡Mira a la persona al costado de Murong Yi! ¡Ese es Feng Baiyi, que está clasificado treinta y
seis en la Clasifiacion Profunda Celestial!” “¡Woah! ¿Clasificado treinta y seis?” Los gritos de los discípulos del

Palacio Externo de repente se incrementaron. La llegada de Murong Yi y Feng Baiyi había causado que los discípulos
del Palacio Externo amotinados en la plaza se hundieran completamente en el escándalo. La razón de por qué la
mayoría de los discípulos del Palacio Externo vinieron en multitud hoy, fue solo para ver personalmente al legendario
discípulo del Palacio Interno. Cada uno de ellos estaba de pie sobre las puntas de sus pies a medida que sus miradas
quemaban con fervor. “¡Primo, debes ciertamente enseñar a ese Yun Che una lección esta vez, a lo mejor, golpéalo
hasta que esté lisiado! ¡Ese rencor de la última vez, ya lo he resistido por tres meses!” Murong Ye, que estaba en la
multitud, gastó una inmensa cantidad de esfuerzo antes de que finalmente pudiera llegar al lado de Murong Yi, y decir
mientras apretaba sus dientes. “No te preocupes, ese Yun Che es solo una pequeña rata que no sabes la diferencia
entre el cielo y la tierra. Si quiero que él sea redondo, entonces será redondo; si quiero aplastarlo, entonces será
aplastado. Si quieres personalmente desfogar tu furia entonces, hmph,” Murong Yi resopló con desdén: “Después
que termine de pisotearlo, dejaré que trates con él… Después de todo, él anteriormente había dicho que si fuera a
perder, su vida estaría en mis manos.” “Jefe,” Murong Ye frotó sus manos; una expresión de ‘incapaz de esperar
más’ llenó su rostro: “Primo, entonces estaré esperando que lo venzas cruelmente como a un perra muerto. Por los
siguientes tres días, si hay algún lugar donde quieras ir a tener diversión, solo pídelo.” “¿Es solo pisotear una langosta
suicida, realmente hay una necesidad para tomarlo tan seriamente?” Feng Baiyi bostezó, él tenía una mirada llena de
aburrimiento. Murong Yi miró a la arena y gruñó fríamente. “¿Ese Yun Che aún no ha llegado?” “No aún.” Murong
Ye rápidamente respondió. Él entonces se burló. “Tal vez simplemente está muy asustado de mostrarse.” Justo
después que Murong Ye dijo esas palabras, una explosión de clamores de repente vinieron desde la distante multitud.
Feng Baiyi entrecerró sus ojos, y comenzó a reír con extremo desdén. “¡Mi cielo! ¡Él realmente se mostró!” Yun Che
vestía un conjunto de ropas blancas de entrenamiento. Él había llegado al mismo tiempo como Murong Yi. Sin
embargo, además del hecho que no mucho en realidad lo habían visto antes, debido al ruido de la multitud, y que él
también caminó con bajo perfil, tomó un largo tiempo para que la multitud lo reconociera. Fue solo después que él
pasó a través de la multitud abarrotada con esfuerzo dentro del centro de la plaza y caminó sobre el escenario sin
alguna sensación de urgencia que la multitud finalmente giró hacia él. Yun Che estaba de pie sobre la arena. Su línea
de vista barrió sobre el área de abajo e inmediatamente vio a Qin Wushang y Qin Wuyou en ese pabellón no muy
lejos. Después de momentáneamente detenerse en el pabellón, su mirada cayó sobre una esquina nada llamativa a la
espalda de la multitud. Lan Xueruo estaba de pie ahí silenciosamente a medida que ella veía hacia el escenario con
profunda preocupación y nerviosismo. A medida que sus ojos se encontraron, Lan Xueruo primero sonrió
débilmente, luego incontrolablemente recordó lo que pasó antes, y se sonrojó mientras tranquilamente bajaba su
cabeza… Incluso hasta ahora, su mente estaba aún en un estado confuso. Ella simplemente no entendía por qué, que
a pesar que ella fue tratada así y violada por él, ella en realidad no sintió un rastro de rechazo que ella se suponía
sentir… “¿Hmm? ¿Segundo nivel del Reino Profundo Verdad? Murong Yi tomó una mirada a Yun Che y de
inmediato vio a través de su actual niel de fuerza profunda. “Q… ¿Qué? ¿Segundo nivel del Reino Profundo Verdad?
¡Eso es imposible! ¡Él solo estaba en el Reino Profundo Naciente hace tres meses!” Murong Ye dijo con ojos
abiertos ampliamente. Feng Baiyi era todo sonrisas. Él dijo. “Tch, una langosta que es ligeramente más gorda es aún
una langosta, si hermano Murong quiere aplastarlo hasta la muerte, solo un meñique sería más que suficiente. Sin
embargo, si yo fuera tú, tsk tsk, antes de completamente pisotearlo, jugaría con él para el contento de mi corazón;
necesitas saber, que no hay muchas langostas en este mundo que son tan estúpidas suficientes para ofrecerse a sí
mismas para ser abusadas.” “Haré que recuerde este día por el resto de su vida.” Murong Yi gruñó con frialdad. De
repente, él pateó el suelo bajo su pie, y su cuerpo se elevó al cielo como una gran ave. Después de saltar una
distancia de más de cien metros, él aterrizó establemente sobre la arena y se puso de pie directamente en frente de
Yun Che. “¡¡Whoah!!” El salto de Murong Yi hizo que todas las personas que vinieron a verlo exclamaron en shock.
Más de la mitad de los discípulos del Palacio Externo abrieron sus bocas; sus rostros llenos de admiración y
reverencia a medida que ellos fantaseaban con el día en que ellos llegarían al nivel de Murong Yi. “¡Como se espera
de un discípulo del Palacio Interno, él saltó una distancia de más de cien metros! *Suspiro*, reconozco que es
imposible para mí llegar a ese nivel antes de la edad de veinte.” “¿Ese de blanco es Yun Che? Tsk tsk, él se ve tan
suave y tierno, no como la apariencia de una practicante profundo. ¿Él es totalmente un niño bonito; incluso basura
como él en realidad se atrevería a retar a Murong Yi? Incluso yo lo vencería de un solo golpe.” Sobre el escenario,
Murong Yi y Yun Che estaban de pie frente a frente. Murong Yu tenía una estatura robusta, piel bronceada y
músculos expuestos. De solo una mirada, uno podía decir que él era fuerza explosiva completa. Por otra mano, Yun
Che era delgado y delicado, su piel era tierna y pura, sin incluso un rastro de agresión. Incluso llamarlo un niño bonito
era ser modesto, él prácticamente era media mujer. “¿Cuantos movimientos piensas que tomará para que Murong Yi
se encargue de este Yun Che? Creo que solo tres movimientos serían suficientes.” “¿Qué? ¿Tres movimientos?

¡Prácticamente estás insultando a los discípulos del Palacio Interno! Si Murong Yi quiere ponerse incluso un poco
serio, entonces un movimiento… ¡Solo un movimiento sería suficiente!” En el pabellón no muy lejos del escenario,
Qin Wushang tenía un rostro sonriente; parecía como si realmente estaba esperando la lucha venidera. Él lanzó una
mirada a Qin Wuyou que estaba a su lado y dijo. “En tres meses, él subió dos rangos, nada mal, nada mal. Sin
embargo, Murong Yi es un clasificado noveno del Reino Profundo Verdad. Además, en esos tres meses, su energía
profunda también se ha incrementado, y no está muy lejos de llegar al décimo nivel. Wuyou, ¿crees que hay alguna
posibilidad para que Yun Che derrote a Murong Yi?” “Esto…” Qin Wuyou dudó por un momento, pero aún agitó su
cabeza y suspiró: “Para ser honesto, no creo que es posible en lo absoluto. Después de todo, hay una distancia de
siete reinos. A pesar que él fue capaz de gravemente herir a su oponente que estaba en el décimo nivel del Reino
Profundo Naciente con la fuerza de un clasificado primero del Reino Profundo Naciente, la distancia entre cada nivel
en el Reino Profundo Verdad es completamente incomparable para los del Reino Profundo Naciente.” “Hmph, este
bribón fue simplemente arrogante y engreído.” Instructor Qi, que estaba en la espalda, dijo mientras resoplaba. Sin
embargo, Qin Wushang solo débilmente sonrió y dijo, “yo, sin embargo, pienso que Yun Che puede posiblemente
ganar.” Qin Wuyou inmediatamente observó hacia su lado y dijo en shock: “Hermano mayor, nunca digas palabras
de las que no estás seguro, ¿por qué estás tan optimista hacia este Yun Che? A pesar que el talento innato de Yun
Che es asombroso y puede luchar con una persona sobre su rango, una distancia de siete reinos es aun
fundamentalmente insuperable y nunca he escuchado de alguien sobrepasándolo antes.” Qin Wushang miró
atentamente a Yun Che y lentamente respondió. “Murong Yi ha avanzado grandemente en su fuerza profunda en los
pasados tres meses; puedo claramente sentir todas las mejoras que hizo en los pasados tres meses. Sin embargo, lo
que este Yun Che avanzó en los tres meses no es solo su fuerza profunda. Otro más que su apariencia externa que
quedó igual como hace tres meses, todo lo demás es completamente diferente. Es como si fuera una persona
completamente diferente. Además, su cuerpo está débilmente soltando un… Un aura que soy completamente incapaz
de ver a través. Este sentimiento que soy incapaz de comprender también me hizo incapaz de imaginar el resultado de
este encuentro.” Qin Wyou: “…” “Wuyou, es tiempo. Ve y preside esta batalla… Pero no importa los resultados,
bajo los ojos de muchos, espero que seas absolutamente justo. Cualquier otro asunto puede ser determinado en un
tiempo después.” Qin Wushang dijo con escondida profundidad. Qin Wyou asintió y luego voló hacia arriba, para
luego aterrizar sobre el borde del escenario. Su apariencia había causado que toda la plaza de inmediato se silenciara.
Todos los discípulos que estaban de pie alrededor del escenario sostuvieron sus respiraciones; ellos estaban
esperando la escena venidera. “El tiempo se acabó. Ustedes dos pueden comenzar ahora.” Qin Wuyou planamente
dijo con dignidad. “Sin embargo, tengan en mente que esto es nada más que una batalla de entrenamiento y no una a
muerte. No maten a su oponente. Por otro lado, serán severamente castigados. ¡Muy bien comiencen!” Después que
la voz de Qin Wushang desapareció, Murong Yi aún vestía la misma expresión de indiferencia. Para luchar contra
alguien con solo la fuerza del segundo nivel del Reino Profundo Verdad, él había determinado que no había necesidad
de ponerse serio. Él le lanzó una mirada a Yun Che y dijo, sintiéndose digno. “Yun Che, ¿has terminado de pensar
cómo quieres ser asesinado?” “Eso es algo que debo preguntarte.” Yun Che dio el mismo resoplo de burla a cambio.
“Saca tu arma.” “¿Arma?” Murong Yi rio en voz alta. “¿Contra ti, es incluso necesario que yo utilice un arma?” “¿Es
eso así?” La esquina de la boca de Yun Che se elevó. Él barrió su muñeca alrededor sin alguna sensación de
urgencia. “Ya que ese es el caso, tampoco hay necesidad de que yo utilice mi arma. Espero que aún seas capaz de
reír después.” A medida que Murong Yi y Yun Che conversaban, la multitud bajo ellos ya estaba silbando con
desagrado. “¡Mi*rda! ¡No puedo aguantar esto! ¡¿Este Yun Che sabe quién es él?! ¡¿Sabe quién es la persona que
está de pie frente a él?!” “Escuché antes que hay un problema con el cerebro de este Yun Che y no lo creí en ese
entonces, pero ahora lo creo completamente. ¿Un clasificado noveno del Reino Profundo Verdad necesita usar un
arma para tratar con un clasificado segundo del Reino Profundo Verdad? ¡Esta basura en realidad se atrevió a actuar
tan arrogante! ¡Nuestro gran Palacio Profundo Viento Azul tiene tal broma de existencia!” “¡Este Yun Che debería
orinar y usar eso como un espejo para verse a sí mismo! ¡¿Un clasificado segundo en el Reino Profundo Verdad se
atreve a actuar arrogante en frente de Hermano mayor Murong?! ¡Bah! ¡Hermano mayor Murong, date prisa y
lánzalo fuera del escenario!” Capítulo 150: Impresionando a la audiencia completa “Mocoso arrogante. ¡Hoy, debo
dejarte saber la diferencia entre el cielo y la tierra!” Murong Yi estaba enojado por las palabras de Yun Che. Sentía
como si un pequeño ratón estuviera siendo arrogante en frente de él, un león. Extendió su mano hacia Yun Che, y dijo
con desprecio: “Ven, déjame ver cómo vas a entretenerme.” Con la identidad de Murong Yi, él obviamente no
tomaría la iniciativa de atacar a Yun Che en frente de una audiencia tan grande. Yun Che también detuvo su habla.
Sus dos piernas patearon el suelo, alcanzando el límite absoluto de su velocidad en un instante. Una mancha
difuminada voló hacia Murong Yi, y un puñetazo se estrelló directamente en el pecho de Murong Yi. Yun Che

evidentemente vertió toda su fuerza en ese golpe. Él no se contuvo nada, y no dejó espacio para cualquier ataque de
seguimiento. Lo que también quiere decir que, este golpe suyo, fue un verdadero golpe frontal. ¿Un segundo rango
del Reino Profundo Verdad atacando un noveno rango del Reino Profundo Verdad de frente? Todos los discípulos
del Palacio Exterior observando la confrontación casi no podían aguantarse sus risas. Si Yun Che fuera a usar sus
habilidades de movimiento, él podría realmente ser capaz de bloquear uno o dos ataques. Pero en realidad colisionó
de frente justo desde el principio… ¡Él estaba buscando activamente la muerte! “¡Idiota!” Murong Yi dio una risa
fría. Con un movimiento de su puño derecho, la fuerza profunda de un noveno rango del Reino Profundo Verdad fue
liberada, provocando una ráfaga silbante de la energía profunda en un instante. Él despiadadamente colisionó hacia el
pecho de Yun Che, y susurró estas palabras gélidas: “Acuéstate en el suelo y llora para mí.” “¡Boom! ¡Boom!
¡Boom!” El puño derecho de Yun Che directamente colisionó con el torrente de energía profunda de Murong Yi y
tres continuos estampidos apagados resonaron. Como si fuera un globo siendo explotado a la fuerza, el torrente de
energía profunda de Murong Yi se dispersó a partir de la colisión. Pero el ataque de Yun Che no se debilitó siquiera
en lo más mínimo y su puño derecho directamente estaba ahora a solo cinco pies lejos del pecho de Murong Yi.
“Qu… ¡¡Qué!!” Murong Yi, quien originalmente estaba desdeñosamente preparándose para ver a Yun Che
pesadamente herido sobre el suelo, estaba enormemente sorprendido. Su cuerpo instintivamente retrocedió, y toda la
fuerza profunda en su cuerpo, con su velocidad más rápida posible, se concentró en sus dos brazos las cuales
estaban bloqueando el frente de su pecho. ¡¡Bang!! Pero hubo otro sonido fuerte. El puño derecho de Yun Che
pesadamente colisionó con el brazo derecho de Murong Yi. En un instante, un torrente de energía profunda explotó
en el punto de colisión, mandando a volar a los dos lejos del otro. Yun Che retrocedió una distancia de quince pies, y
recuperó su equilibrio. Luego, casualmente balanceó su brazo derecho. En cuanto a Murong Yi, él retrocedió tres
pasos hacia atrás, y se quedó allí por un largo rato sin hacer ningún movimiento. Su par de ojos miraron fijamente a
Yun Che a medida que todo su rostro se volvió ferozmente rojo. En ese momento, el salón entero estaba en un
estado de silencio. Todos los discípulos estaban completamente anonadados. Nadie esperaba que el resultado fuera
en realidad así. En un duelo con semejante disparidad en fuerza entre los dos lados, cuando su primer intercambio fue
en realidad una colisión directa utilizando la fuerza profunda, ellos inicialmente pensaban que Yun Che perdería
terriblemente en un instante, e incluso sufriría pesadas heridas. Pero… ¡Esos dos en realidad parecían estar igualados!
¿¡Cómo era eso posible!? Y en cuanto a si era en realidad incluso un encuentro, unos pocos eran capaces de ver aún
más claro. En el pabellón, el rostro de Qin Wushang revelaba una expresión sorprendida, y lentamente, se convirtió
en una sonrisa. Aunque Yun Che retrocedió por quince pies mientras Murong Yi fue solamente empujado tres pasos
hacia atrás, no había ningún cambio en la expresión de Yun Che, y la atmósfera emitiéndose de su cuerpo estaba tan
tranquila como siempre. En cuanto a Murong Yi… Su brazo derecho estaba evidentemente ligeramente temblando, y
sus cinco dedos extendidos estaban mostrando un ligero estado de entumecimiento… Evidentemente, su mano fue
directamente entumecida a partir de la colisión anterior entre la mano y el puño de Yun Che. Su expresión, era incluso
más fea para contemplar. “Esto es… Mentira, ¿verdad? Ese Yun Che, está, obviamente, solo en el segundo nivel del
Reino Profundo Verdad.” “Hermano mayor Murong Yi definitivamente debe haber únicamente probado a Yun Che
casualmente, y ni siquiera usó una décima de su fuerza profunda. Eso debe ser.” “¿Por qué ya no estás riendo más?”
Encarando a Murong Yi, cuya expresión era fea para contemplar, la esquina de los labios de Yun Che se curvaron
conforme preguntaba sarcásticamente. La sensación de entumecimiento del puño derecho de Murong Yi finalmente
se calmó un poco. Con un rostro tétrico, él enérgicamente rio: “¿Piensas que, debido a que fuiste capaz de tomar uno
de mis ataques, la victoria está en tu alcance? ¡Que broma! Antes, yo ni siquiera utilicé la mitad de mi fuerza
profunda. En mis ojos, todavía eres un pequeño ratón ridículo… ¡¡Muere!!” El cuerpo de Murong Yi se sacudió, y su
energía profunda fue liberada sin ninguna restricción. Todos los músculos en su cuerpo se expandieron; sus huesos
crepitaban, y debajo de sus pies, un viento violento de repente se arremolinaba a medida que cargaba hacia Yun Che
con una velocidad sorprendente. “¡Es la profunda habilidad de movimiento de alto grado, ‘Pasos de Sombra
Perseguidora’! ¡Cuando Murong Yi lo utiliza, básicamente es ejecutada a la perfección!” “Hermano mayor Murong
Yi incluso utilizó su profunda habilidad de movimiento… ¿Se está preparando para derrotar a Yun Che en un solo
golpe?” El cuerpo de Murong Yi se convirtió en una sombra acelerada. Su velocidad era sorprendentemente rápida;
en medio segundo, ya había cargado justo en frente de Yun Che. Entonces, de repente, su figura sombría destelló. Él
extrañamente se transverso por medio paso, e inmediatamente ladeó su objetivo ataque desde el frente de Yun Che
al lado de Yun Che, ferozmente estrellándose a las costillas de Yun Che con su codo… Los discípulos observando
gritaron del susto a partir de ese instantáneo cambiar. Con tal velocidad impresionante, era ya difícil para la gente
reaccionar de inmediato, pero él aún se las arregló para cambiar rápidamente su postura… Mientras usaba esta
misteriosa profunda habilidad de movimiento, no sería posible para el oponente reaccionar en lo absoluto. Pero en el

momento siguiente, lo que todos vieron causó que contengan sus alientos. La velocidad de reacción de Yun Che fue
rápida, mucho más rápida que las predicciones de todos. Él aparentemente enderezó su brazo izquierdo, bloqueó su
lado, y de esa manera colisionó pesadamente con el codo de Murong Yi. Dentro de la propagación de ondas de
energía profunda, el débil sonido de huesos crepitando resonaban. A pesar que Murong Yi estaba sorprendido de
que su ataque fue en realidad bloqueado, él otra vez reveló una sonrisa fría… Un golpe usando su fuerza completa,
¿y qué si lo bloqueó? El único resultado que sucedería después, era el brazo de su oponente siendo quebrado, su
cuerpo entero gravemente herido a partir de su propio asalto poderoso de energía profunda, y mandado a volar
mientras vomita un bocado de sangre. Pero, su sonrisa fría solamente duró por un momento ya que su rostro se tensó
por completo. Debido a que el retroceso que sintió después de que su codo chocara colisionara con el brazo de Yun
Che era tan abrumador que todas las venas de sangre y órganos en su cuerpo se retorcieron por un momento. El piso
bajo los pies de Yun Che largamente se agrietó y sus dos pies también se hundieron profundamente en el suelo, pero
no fue lanzado hacia atrás ni siquiera por un solo paso… Él en realidad bloqueó ese ataque por completo y
absolutamente. Cómo… ¿Cómo es esto posible? El cuerpo entero de Murong Yi se puso tieso; sus pupilas se
contrajeron y violentamente temblaban. Desde el primer intercambio suyo y el de Yun Che, el resultado era que
estaban en igualdad de condiciones. Esto le hizo sentirse enormemente avergonzado. Por lo tanto, este golpe era
totalmente incontrolado y utilizó un cien por ciento de su fuerza. Fue un ataque sorpresa acompañado con una
profunda habilidad de movimiento. Obviamente quería acabar con Yun Che con ese solo golpe. Pero no solo tuvo su
potenciado ataque completo totalmente bloqueado por Yun Che, él ni siquiera fue lanzando hacia atrás un solo paso.
¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto es definitivamente una coincidencia! ¡O quizás solo lo está aguantando, y en
realidad ya había sufrido pesadas heridas internas! Murong Yi estaba aullando salvajemente en su corazón. Era
incapaz de aceptar el hecho de que su fuerza completa había en realidad sido completamente bloqueada por alguien
que estaba simplemente en el segundo nivel del Reino Profundo Verdad. Él rugió fuerte conforme su cuerpo
rápidamente giraba hacia el lado opuesto. Con su puño izquierdo elevado, otro ataque potenciado completo avanzó
hacia Yun Che. Este ataque, fue otra vez completamente bloqueado por Yun Che, y ni siquiera logró empujarlo
medio paso atrás. Murong Yi se tornó agitado. Con un rostro solemne, él pisó fuerte y activó su profunda habilidad
de movimiento a su límite… Sus dos puños, codos, hombros, rodillas y piernas estaban todos en una posición
ofensiva. Él infundió cada parte de su cuerpo con una energía profunda enardecida y despiadadamente atacó a Yun
Che. Esos feroces ataques que caían como una violenta tormenta provocaban una tormenta de viento implacable en
la etapa que rugía incesantemente. La expresión de Yun Che estaba tan tranquila como el agua. Él trato con todos los
ataques de Murong Yi en una manera calmada y compuesta. Cada vez que los golpes de los dos chocaban, siempre
estarían acompañados por explosiones estruendosas. El escenario debajo de ellos desde hace mucho se había
destrozado y estaba en pedazos; incluso más grietas todavía se estaban formando y esparciéndose a un ritmo
alarmante. Y todos los discípulos observasndo, estaban ya completamente anonadados. Si estuvieran solo igualados
desde su primer intercambio, donde colisionaron de frente, los espectadores podían entender si Murong Yi
deliberadamente se contuvo. Pero ahora, la expresión de Murong Yi era feroz; sus músculos flexionados, sus venas
era claramente vistas. Evidentemente, él estaba usando su fuerza completa, e incluso estaba ejecutando plenamente su
profunda habilidad de movimiento. Pero después de colisionarse simultáneamente con Yun Che, ni siquiera estaba
ganando una sola ventaja sobre su oponente. A pesar de que estaba actualmente en la ofensiva y Yun Che se estaba
enfocando íntegramente en la defensa, Yun Che estaba en realidad mostrando una expresión relajada, y no había
siquiera la mitad de una pizca de presión mostrado en su rostro. Todo el mundo estaba completamente estupefacto…
¡Entre ellos dos, tenía una diferencia de siete niveles en el Reino Profundo Verdad! Olvídense acerca de los
discípulos, incluso los dignatarios y los instructores observando desde el pabellón tenían rostros llenos de shock. En
cuanto a si Murong Yi estaba usando su fuerza completa, eran capaces de verlo claramente. Pero un resultado como
este los hacia mirar fijamente por un muy largo tiempo con lenguas atadas. La diferencia entre siete niveles de fuerza
profunda en el Reino Profundo Verdad era, sin duda, grande, pero con Alma Maligna y el peso de mil quinientos
kilogramos promovido por el Gran Camino de Buda, la diferencia ya había estado hecha… Aun así, ello había sido
superado. Sus decenas de ataques impulsado-completos no eran incluso capaces de afligir a Yun Che. Este resultado
era algo que Murong Yi nunca habría sido capaz de predecir. Su mente se estaba volviendo más y más frenética. De
pronto, él rugió fuertemente a medida que un resplandor frío vino desde su mano. Una lanza de plata de cerca de
siete pies de largo cruzó a través de las manos de Murong Yi y directamente perforó hacia Yun Che. “¡Hermano
menor Yun, cuidado!” Al frente de la multitud, Lan Xueruo, quien había estado observando la situación en el
escenario de repente exclamó nerviosamente. Y todos estaban conmocionados de esta escena también. Un discípulo
del Palacio Interior en el noveno nivel del Reino Profundo Verdad ni siquiera era capaz de hacer nada en contra de

un segundo rango del Profundo Reno Verdad, incluso con su fuerza completa. Sin mencionar que, él era también un
discípulo que era tres años mayor que él. Mientras este hecho era escandaloso, al mismo tiempo, ellos también se
sentían avergonzados por Murong Yi. ¡Pero durante esta feroz batalla, el actuar de él de repente revelando su arma,
era básicamente despreciable! La razón de por qué Murong Yi actuaría en esta manera era debido a que su mente
frenética ya estaba en su límite. En estas decenas o más de intercambios, se volvió más y más aprensivo. Sentía que
ya había perdido completamente todo su prestigio. Incluso tuvo una premonición en su corazón, que incluso podría
ser derrotado… ¡Pero, él no puede perder, y no puede permitirse perder tampoco! Si fuese realmente derrotado,
entonces desde este día en adelante, ya no sería capaz de levantar su cabeza alto en este Palacio Profundo Viento
Azul. Esta batalla también se extendería a lo largo de toda la Ciudad Imperial Viento Azul. Yun Che se volvería
reputado en toda la ciudad, pero Murong Yi, el hijo del Mariscal de Campo del Norte, se convertiría un escalón de
piedra para la burla de los demás. Él no podía perder, no importa qué. No importa los medios, él no podía perder. El
impulso repentino de su lanza fue increíblemente rápido. Incluso Yun Che no pensaba que Murong Yi, como un
discípulo del Palacio Interior, usaría tales medios despreciables en frente deesta gran multitud. Pero a pesar de que
estaba sorprendido, él no entró en pánico a medida que su cuerpo destelló repentinamente. “Sombra Rota del Dios
de la Estrella.” En esa fracción de segundo, Yun Che al instante ladeó su cuerpo y esquivó el golpe que no habría
sido posible de esquivar por un cabello. La lanza fría de Murong Yi se impulsó en una sombra fantasmal, pero la
sombra fue de repente barrida lejos, como si fuera un gusano de empeine. Innumerables sombras de lanza aparecían
desde la lanza de plata y se arremolinaban en una tormenta de viento aterrador de lanzas. El cuerpo de Yun Che
estaba firmemente fijado dentro de las innumerables sombras de lanza: “¡Muere! ¡Dragón Azul que Revuelve el
Mar!!” El rostro de Murong Yi reveló un salvajismo aterrador, y su rugido explosivo resonó a través de la audiencia.
“Este es uno de los movimientos finales de Murong Yi. ¡No solo despreciablemente usa su arma para iniciar un
ataque sorpresa, él incluso utiliza un movimiento final inmediatamente después! ¡Esto es malo!” Qin Wuyou gritó
preocupadamente a medida que se ponía de pie con una expresión sorprendida. Pero todo sucedió demasiado
rápido. Él Incluso quería detenerlo, ya era demasiado tarde. Y como un ‘árbitro’ él tampoco no tenía permitido
intervenir. Yun Che justo había activado su Sombra Rota del Dios de la Estrella de modo que ni siquiera consiguió un
equilibrio adecuado antes de ser inmediatamente atrapado dentro de las innumerables sombras de lanza. Era
básicamente imposible para él esquivarlas. Sin otras opciones, él gruñó conforme vertía toda la energía profunda
dentro para proteger todo su cuerpo. ¡¡Bang!!! Las sombras de lanza de Murong Yi implacablemente golpeaban en
el cuerpo de Yun Che y fuertes sonidos, como si una montaña se estuviera derrumbando, hacía eco. La capa
protectora de energía profunda de Yun Che fue inmediatamente dispersada por los ataques y fue golpeado en sus
costillas. Sangre fresca se derramaba fuera salvajemente y su cuerpo también salió volando de la tremenda fuerza. Él
voló una distancia de un par de cientos de metros, y se estrelló pesadamente al lado del escenario. La audiencia, en
ese momento, gritaba en shock. “¡Indignante!” Qin Wushang, cuya complexión había estado serena y sin
ondulaciones, furiosamente se puso de pie. Golpeó fuertemente su mano sobre la mesa de piedra a su lado y la mesa
de piedra se destrozó en un instante. “¡¡Hermano menor Yun!!” Lan Xueruo palideció de miedo. El momento cuando
Yun Che salió volando mientras escupía sangre, ella sintió como si su corazón estaba siendo despiadadamente
apuñalado con una cuchilla, y se estaba sofocando del dolor. Ella dolorosamente exhaló, y justo cuando estaba a
punto de correr hacia Yun Che sin preocuparse por las consecuencias, de repente vio a Yun Che, quien estaba en la
esquina del escenario, en realidad levantándose lentamente. El alboroto fuera del escenario de repente se detuvo.
Todos y cada globo ocular se ensanchó. La siniestra mueca de Murong Yi también desapareció por completo.
Incluso las expresiones de Qin Wushang y de Qin Wuyou se llenaron con shock. Todos los presentes estaban
sumamente claros acerca de lo que habían visto. Antes, Yun Che definitivamente tomó el ‘Dragón Azul que Revuelve
el Mar’ de Murong Yi de frente. Eso era uno de los tres movimientos supremo en las ‘Artes de Lanza del Dragón
Azul’, y perfeccionarlo era extremadamente difícil. Una vez que fuera exitosamente ejecutado, su fuerza sería
absolutamente formidable; ello era capaz de empujar enérgicamente hacia atrás una gran ola de agua y romper
grandes rocas robustas. Cuando se estrelló contra Yun Che, las repercusiones eran absolutamente estrepitosas.
Incluso si fuera usado contra un bloque de acero, incluso podría ser completamente aplastado. Todos pensaban que
incluso si Yun Che no moría de ese golpe, él todavía estaría fuertemente herido. Estando en coma por diez días a un
mes y medio era el resultado más comprensible. Pero nadie hubiera pensado, y ni siquiera se atrevería a creer que
Yun Che en realidad se pondría de pie… Y Yun Che, quien se puso de pie una vez más, parecía terriblemente
calmado. Su hermoso rostro solo poseía una expresión severa y no tenía la palidez de estar pesadamente herido. No
había insinuaciones de estar adolorido, ni había rastros de ira. Él se dio la vuelta e inexpresivamente miraba a Murong
Yi. Aparte del largo corte sangriento a su cintura, no había otros signos visibles de heridas en todo su cuerpo.

¡Incluso Yun Che no esperaba que la capacidad defensiva física provocada por la primera etapa del Camino del
Buda fuera tan aterradora! “Tú… Tú…” Las pupilas de Murong Yi se agrandaron. Viendo a Yun Che en frente de él
quien otra vez se puso de pie, su mano derecha, la cual estaba empuñando la larga lanza, temblaba
incontroladamente. Yun Che lentamente levantó ambas manos. Una luz negra destelló entre sus manos, y la gigante
Espada Colosal del Overlord apareció en su agarre. Siguiendo el hundimiento de las muñecas de Yun Che, se estrelló
en el suelo con un fuerte estampido. Después del fuerte sonido, el escenario bajo los pies de Yun Che
inmediatamente se hundió. Una pesada y dominante presión causó que todos se sofoquen. Era como si el aura del
regreso de un gobernante supremo envolviera los corazones de cada persona presente. (north carolina 4 year
colleges and universities).

Against The Gods Cap Tulo
141 Al 150

>>>Haga Clic Aquí<<<
https://Ensayo.icu

