
066 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (3)   
Como Li Hao, el más fuerte de dieciséis años en el Departamento Profundo fue derrotado tan fácilmente por un 
oponente de la misma edad, Xia Yuanba apretó los dientes en secreto con fuerza. Odiaba cómo su profunda 
fuerza era escasa, y mucho menos recuperar la cara de Li Hao y Profundo Palacio Luna Nueva, ni siquiera 
tenía las calificaciones para desafiar a Xuan Yu. Pero nunca pensó que Xuan Yu realmente dirigiría la punta de 
la lanza hacia él. Mirando las yemas de los dedos de Xuan Yu, los ojos de Xia Yuanba se abrieron de par en 
par y al instante se quedó estupefacto. 

¡Además, este Xuan Yu en realidad lo llamó "Hermano Mayor con cuerpo grande"! 

Todas las miradas se concentraron en el cuerpo de Yuanba a la vez. Todos los ancianos en el Profundo Palacio 
Luna Nueva repentinamente fruncieron el ceño, y los discípulos también se quedaron boquiabiertos. Ninguno de 
ellos había esperado que Xuan Yu desafiara a Xia Yuanba, que en realidad tenía solo quince años, ¡y solo vino 
a verlo! Aunque, con esa asombrosa figura de Xia Yuanba, era realmente imposible para la gente que no 
estaba familiarizada con él saber que solo tenía quince años. Incluso confundirlo con dieciocho o diecinueve 
años sería normal. 

Sikong Han habló: "Este es mi discípulo del Palacio Xia Yuanba. Sin embargo, no debes llamarlo Hermano 
Mayor. Aunque su constitución es excesivamente fornida, todavía tiene solo quince años y es el más joven de 
mi palacio". 

"¿Quince... años?" Mucha gente de las siete sectas profundas casi roció el té en su boca. Xuan Yu también se 
había quedado estupefacto de inmediato. 

"Yuanba, ya que este discípulo Profundo de la Secta del Corazón quiere entrenar contigo, debes aceptar el 
desafío con calma". Sikong Han se dio vuelta y dijo: "Eres más joven de edad, así que no hay necesidad de 
avergonzarte, aunque pierdas, solo da lo mejor de ti." 

"Sí, Anciano". Xia Yuanba asintió y se levantó. Cuando el enorme cuerpo que se acercaba a los dos metros y 
treinta centímetros se levantó, mucha gente en el palacio se sorprendió de inmediato. Yun Che lo tocó una vez, 
y dijo en voz baja: "Ten cuidado, no te lastimes". 

"Jeje, no te preocupes. Aunque mi fuerza profunda no es buena, mi cuerpo todavía es muy duro. "Xia Yuanba 
golpeó su pecho con confianza y caminó hacia el centro del Palacio Principal. Se paró frente a Xuan Yu y habló: 
"Mi nombre es Xia Yuanba, de Departamento Profundo Clase Uno, quince este año, por favor dame tu guía". 

Xuan Yu claramente había querido desafiar a alguien más viejo para presumir, pero no esperaba que el 
"gigante" que eligió que parecía tener dieciocho años, ¡realmente tuviera solo quince años! Una pelea de 
dieciséis años contra un chico de quince años, no habría ninguna gloria de la que hablar, incluso si hubiera 
ganado. Mientras medía arbitrariamente el poder profundo del oponente, la esquina de su boca se crispó un 
instante ... ¡Solo el sexto nivel del Profundo Reino Elemental! Elegir a un oponente como este virtualmente 
degradaba su estatus social. 

"¡Ese tonto! ¡Sabía que algo pasaría si asistía a este banquete! Si les hacemos saber a los demás que incluso 
alguien en el sexto nivel de Profundo Reino Elemental podría ingresar como discípulo de élite, ¡no nos 
convertiríamos en un gran hazmerreír! Hmph, ¡qué desgracia! 

Una burlona mirada desdeñosa llena de desprecio lentamente viajó a los oídos de Yun Che. La mirada de Yun 
Che se desvió hacia un lado, miró apaticamente a Murong Ye, luego se retractó y se concentró en la figura de 
Xia Yuanba. 

Murong Ye que acababa de cerrar su trampa de repente sintió un escalofrío, y todo su cuerpo se sacudió 
violentamente un poco. Se dio la vuelta y miró a su alrededor, mientras su corazón palpitaba como loco... Hace 
un momento, ¿sintió como si de repente se hubiera caído en un agujero de hielo extremadamente frío?, y 
también sintió como si una víbora aterradora lo hubiera atrapado con los ojos. Pero no importaba dónde mirara, 



no podía encontrar ninguna anormalidad en su entorno. El destello de esa sensación de miedo también 
comenzó a disminuir. Murong Ye tocó el sudor frío en su frente, que se había formado quién sabe cuándo, y 
realmente pensó que solo estaba siendo paranoico. 

"HAAH! ¡Cortando montañas que dividen cantos rodados! 

Xia Yuanba golpeó primero, con ambas manos apretadas en puños, su enorme cuerpo saltó y se estrelló 
violentamente. Sumando su cuerpo junto con esa sensación intangible de presión, realmente tenía algún tipo de 
parecido a "Cortar montañas que parten los cantos rodados". 

"Él realmente tenía la cara para mostrar una Habilidad Profunda tan desagradable. Si Xuan Yu le permite usar 
más de tres movimientos antes de derrotarlo, ¡nunca tendrá la cara para encontrarse con nadie afuera otra 
vez!", Se burló un discípulo veterano de Secta Profundo Corazón. 

Cuando se enfrentó a la enorme fuerza del ataque de Xia Yuanba, Xuan Yu no intentó esquivarlo en absoluto, y 
ni siquiera asumió la pose de una habilidad profunda. Simplemente levantó su brazo derecho horizontalmente 
mientras estaba parado en su lugar, y claramente bloqueado hacia el pesado ataque de Xia Yuanba que 
parecía ser extremadamente feroz. La esquina de sus labios reveló una leve sonrisa de desdén... 

Con un sonido sordo, los dos puños de Xia Yuanba se estrellaron violentamente contra el brazo de Xuan Yu. El 
antebrazo de Xuan Yu se hundió un poco, luego de repente volteó hacia arriba como una serpiente que acaba 
de despertarse, y de inmediato bloqueó ambos brazos robustos de Xia Yuanba entre su antebrazo y su 
brazo. Entonces, su energía profunda estalló abruptamente. 

* Ka-Cha !! * 

"UWAAAA !!" 

"¡Yuanba!" Yun Che inmediatamente se levantó. 

Tras el grito de agonía de Xia Yuanba, ambos brazos se dislocaron en un instante. Xuan Yu sacó su brazo, y en 
realidad logró tirar el cuerpo de Xia Yuanba que pesaba más de ciento setenta y cinco kilos hacia arriba, por 
más de un metro. 

Normalmente, de "saco de boxeo" debería haber terminado aquí. La derrota de Xia Yuanba después de un solo 
movimiento, fue un resultado que no estaba fuera de las expectativas de nadie. Una base poderosa, artes 
profundas y habilidades profundas, le permitieron a Xuan Yu vencer a alguien que solo tenía un nivel más bajo 
con solo dos maniobras; sin mencionar a Xia Yuanba, quien estaba solo en el sexto nivel de Profundo Reino 
Elemental. Sin embargo, cuando el cuerpo de Xia Yuanba todavía estaba en el aire y estaba a punto de caer al 
suelo, la boca de Xuan Yu se formó repentinamente en una sonrisa sombría, mientras su puño derecho brillaba 
con una luz púrpura. 

Yun Che inmediatamente detectó la intención de Xuan Yu, y rápidamente gritó: "¡Detente!" 

Pero cómo lo escucharía Xuan Yu; una violenta Palma Nube Púrpura se estrelló violentamente contra el cuerpo 
de Xia Yuanba que estaba a punto de caer al suelo. 

El sonido de al menos tres costillas rompiéndose resonó claramente. 

"¡¡¡¡Yuanba!!!!" 

Sin preocuparse por nada más, Yun Che saltó al lado del cuerpo de Yuanba de un salto, y apoyó su caída del 
cuerpo. Mientras Xia Yuanba tocaba el suelo, su tez ya se había vuelto espantosamente blanca, la sangre salió 
por la comisura de su boca, y su rostro se retorció debido al intenso dolor. Aunque el cuerpo de Xia Yuanba 
parecía ser robusto, su energía protectora profunda aún era demasiado débil, era imposible para él soportar el 
fuerte ataque de Xuan Yu. 



Yun Che miró a Xuan Yu, sus ojos se llenaron de ira, mientras hablaba con una cara lívida: "Esta competencia 
es solo una sesión de entrenamiento, el partido termina cuando el vencedor es obvio. El vencedor quedó claro 
en este momento, ¿por qué seguirías golpeándolo tan fuertemente?" 

"¡Heh!" Xuan Yu hizo una mueca de desdén: "Es cierto que era un palo, pero las espadas no tienen ojos, y los 
puños son difíciles de contener, este es un principio que cualquiera sabría. Incluso hay ocasiones en que se 
pierden vidas debido a la dificultad de retener durante las horas, es normal recibir un poco de lesión. ¿Cómo 
pude haber sabido que los discípulos de élite de tu Profundo Palacio Luna Nueva eran tan frágiles? los huesos 
se rompieron y arrojaron sangre solo por uno o dos movimientos. Ustedes no se están culpando por su 
inutilidad, ¿pero en cambio me critican? 

"Jaja, lo que el hermano menor Xuan Yu dijo es demasiado correcto". 

"Durante las horas entre nuestros compañeros aprendices, romper algunos huesos es solo una ocurrencia 
común, eso es lo que llamas un entrenamiento real. Profundo Palacio Luna Nueva ni siquiera puede manejar 
una pequeña lesión, no es de extrañar que siempre haya sido incompetente, tsktsk ... " 

"Si tuviera que decir, el hermano pequeño Xuan Yu ya era lo suficientemente misericordioso. Si el hermano 
pequeño Xuan Yu hubiera usado toda su fuerza, con solo ese sexto nivel de energía profunda protectora de 
Profundo Reino Elemental, ¿ese mocoso estaría vivo en este momento? " 

Las voces de burla penetrantes provenían del lado de las siete sectas. Los ancianos de Profundo Palacio Luna 
Nueva solo podían sacudir la cabeza y suspirar impotentes. La furia profunda de Yun Che le hizo revelar una 
sonrisa; llevó a Xia Yuanba al lado de Lan Xueruo, quien era el más cercano a él: "Hermana Mayor Xueruo, que 
me ayude a cuidar a Yuanba". 

"¡De acuerdo!" Lan Xueruo caminó apresuradamente, sacó una bolita medicinal blanca como la perla y se la 
metió en la boca a Xia Yuanba. Cuando levantó la cabeza, descubrió que Yun Che ya se había levantado y 
caminaba hacia Xuan Yu. 

"Qué grandes 'espadas no tienen ojos, y los puños son difíciles de contener'." Yun Che se paró frente a Xuan 
Yu, y su rostro ya se había vuelto impecablemente tranquilo. Miró a esta persona que se atrevió a lastimar 
maliciosamente a Xia Yuanba frente a él, y habló con un tono indiferente: "Será mejor que recuerdes esta frase 
que acabas de decir... ¡Luego, seré tu oponente! Yun Che, Departamento Profundo Clase Uno, ¡dieciséis años! 

"¿Quién es este joven? Con solo dieciséis años, ya está en el primer nivel del Profundo Reino Naciente, y el 
grosor de su energía profunda es incluso un poco más alto que Li Hao. ¿Por qué no lo he visto antes? 

"No hay necesidad de pensar demasiado, definitivamente es un discípulo en nuestro Departamento 
Profundo. Él es el nieto de mi viejo amigo, y acaba de unirse a nosotros hoy al mediodía ". Sikong Han explicó a 
los otros ancianos. Sin embargo, su expresión estaba llena de preocupación. Aunque la energía profunda de 
Yun Che fue ligeramente más fuerte que la de Li Hao, solo fue un poco, y no marcaría una gran diferencia. Li 
Hao resultó gravemente herido frente a Xuan Yu, lo que significaba que no debería haber un resultado diferente 
con Yun Che; como mucho, podría soportar algunas rondas más. Si dejaba que Yun Che se lesionara justo 
cuando se unía al Departamento Profundo, no podría enfrentar a Xiao Lie. Sin embargo, en este tipo de 
situación, la persona desafiada debe aceptar el desafío, y es aún más difícil detener al rival que se 
destacó. Solo podía mirar con los ojos abiertos 

"Cuñado…. ¡Ten cuidado! Él ... Es demasiado fuerte ... "Dijo Xia Yuanba con voz dolorosa mientras se sostenía 
sobre su pecho. 

Xuan Yu se congeló un poco cuando escuchó la declaración de Yun Che, y luego comenzó a reír como si 
hubiera escuchado la broma más graciosa del mundo: "Ajajaja, ¿no me dices que tratas de 
advertirme? ¿Amenazarme? ¿Ojo por ojo? ¡Jaja ... Jajajaja! ¿Solo contigo? Jajaja ... " 

Aunque la risa de Xuan Yu era desenfrenada y dura para el oído, no había nadie que sintiera que su risa era 
presuntuosa y sin fundamento. Solo después de reírse durante un largo rato, finalmente dijo con desprecio: "Tsk 



tsk, no esperaba que en Profundo Palacio Luna Nueva de dieciséis años de edad, en realidad hay alguien que 
puede ser emparejado con Li Hao. Este tipo de nivel en ciudad Luna Nueva es realmente bastante bueno, pero 
es una lástima que me hayas conocido hoy. Ya que tuviste las agallas para desafiarme, ¿qué tal si te doy una 
ventaja? 

Xuan Yu extendió lentamente cinco dedos y los sacudió frente a Yun Che: "¡Cinco movimientos! Si puedes 
cruzar cinco movimientos conmigo, serás considerado como el ganador de este combate, ¿qué te parece? 

"Jajajaja, Hermano Menor Xuan Yu, estás pensando demasiado en él". Una ola de risas estalló desde el lado de 
la Secta Profundo Corazón. 

El asiento principal de este banquete, Qin Wuyou que no habló en absoluto desde el comienzo del "Intercambio 
de consejos", finalmente tuvo algunos cambios en la expresión. Miró silenciosamente la mirada de Yun Che que 
no titubeó en lo más mínimo bajo la risa y la burla de Xuan Yu, y exclamó en su corazón: Este pequeño 
individuo, no es simple de ninguna manera. 

"¿Has terminado con tus tonterías?" Yun Che habló fríamente. 

"¡Oh! Tu nombre era... Uh, Yun Che, ¿verdad? No te quedes ahí parado; si quieres comenzar, entonces ven a 
atacarme en cualquier momento, al menos podrás atacar de esa manera. Si golpeo primero, puede que ni 
siquiera tengas la oportunidad de atacar nunca más "dijo Xuan Yu con una sonrisa mientras se cruzaba de 
brazos frente a su pecho. 

"Heh", Yun Che también se rió. Él no dijo una palabra más; De repente, su cuerpo se inclinó hacia adelante 
mientras su mano izquierda se extendía hacia adelante, y se agarró directamente al cuello de Xuan Yu. 

"¿Qué? ¿Ni siquiera tienes habilidades profundas? "La risa de Xuan Yu se volvió aún más burlona. Sus ojos se 
entornaron, y solo hasta que el brazo de Yun Che estuvo a dos pies de su rostro, comenzó a moverse, su mano 
derecha salió disparada como un rayo, se agarró a la muñeca izquierda de Yun Che, y precisamente atrapó su 
mano izquierda en la palma de su mano... 

Un rastro de una sonrisa sombría brilló en la esquina de la boca de Xuan Yu. Justo cuando estaba a punto de 
canalizar su energía profunda para atrapar la muñeca de Yun Che, la palma de su mano que claramente había 
atrapado la muñeca de Yun Che se sentía vacía... Sus cinco dedos pasaron por la muñeca de Yun Che, ¡y 
agarró ferozmente el espacio vacío! En cuanto al cuerpo de Yun Che, también había desaparecido, como si se 
convirtiera en niebla. 

Al mismo tiempo, una fuerte ráfaga de viento provenía de su lado derecho. Con su mente todavía aturdida, 
¿cómo podría siquiera reaccionar...? 

"¡¡PAA!!" 

Un sonido incomparable de una bofetada en la cara resonó en cada esquina del Palacio Principal. Todos lo 
habían escuchado claramente, el sonido era tan distintivo, era como si su propia cara hubiera sido 
abofeteada. La totalidad de Xuan Yu fue enviada volando, y finalmente se estrelló contra el suelo después de 
girar un total de mil cuatrocientos cuarenta grados en el aire. 

Por esta bofetada, Yun Che no retenía ni una sola onza de su fuerza. Se frotó el dorso de la mano que se puso 
un poco roja sobre su ropa con disgusto, y habló con indiferencia: "Primer movimiento".  

 


