
067 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (4)   
Esta despiadada bofetada en la cara, enmudeció directamente a Xuan Yu, así como a todos los presentes. Al 
principio, habían esperado que Yun Che sufriera una derrota desastrosa, o incluso se lastimara gravemente en 
solo unos pocos movimientos; ninguno de ellos había pensado que, en su primera ronda de intercambio, Yun 
Che realmente le dio a Xuan Yu una bofetada despiadada en la cara ... ¡Y el sonido de la bofetada tampoco 
podría ser más fuerte! 

Todas las personas de las siete sectas principales estaban completamente estupefactas. Los discípulos y los 
ancianos de Profundo Palacio Luna Nueva también quedaron estupefactos. Por un momento, su cerebro se 
congeló rápidamente y no pudo dar vueltas durante mucho tiempo. Solo hasta que las palabras "Primer 
movimiento" salieron indiferentemente de la boca de Yun Che, finalmente se despertaron, como si hubieran 
estado en un sueño profundo. Después de finalmente confirmar que lo que había sucedido era realmente real, 
todos abrieron sus ojos de par en par ... 

Tanto Li Hao como Xia Yuanba sufrieron una aplastante derrota, esto, junto con la interminable provocación y 
burla de Xuan Yu, hizo que los discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva mantuvieran una rabieta de ira y 
humillación, pero no pudieron hacer nada para recuperar su rostro. Al ver esta cruel bofetada en la cara de Yun 
Che, calmó todo su cuerpo hasta sus huesos. La exquisitez que experimentaron de pies a cabeza ni siquiera se 
podía describir con palabras; si no fuera por la preocupación de este banquete, habrían gritado directamente 
para animar. 

Una tras otra, las siete sectas, especialmente la Secta Profundo Corazón, se miraron con consternación. Xuan 
Yu, quien estaba impresionantemente en el segundo nivel de Profundo Reino Naciente, quien también llevaba 
las artes y habilidades profundas de la secta, en realidad había sido abofeteado ferozmente por un primer rango 
del Profundo Reino Naciente que no tenía absolutamente ningún rastro de ninguna profunda arte en su 
cuerpo.... ¿Fue esto una broma? 

"Antes eso era... una habilidad de movimiento profunda? Anciano Sikong, ¿viste claramente sus movimientos? 
"Preguntó en voz baja un anciano de Profundo Palacio Luna Nueva. 

"¡Completamente no! Además, nunca antes había visto esa habilidad de movimiento. "Sikong Han habló con 
voz tranquila; su mirada que miraba a Yun Che ahora era muy diferente a la anterior. 

Xuan Yu se arrastró hacia atrás desde el suelo mientras forcejeaba, todo el lado derecho de su cara ya se 
había hinchado, y se puso tan rojo como las nalgas de un mono. Justo antes, él estaba hablando en grande, 
pero en un abrir y cerrar de ojos, alguien le dio una bofetada en este tipo de ocasión, esto podría decirse como 
una humillación que Xuan Yu nunca había recibido en toda su vida. Miró furiosamente a Yun Che, su mirada 
impecablemente perniciosa, sin embargo, logró suprimirlo y no perdió Los fundamentos de su 
comportamiento. Mientras se obligaba a sonreír, dijo: "¡Bien, muy bien! Le había dejado una abertura 
deliberadamente al principio, por lo que al menos podría intercambiar algunos movimientos y no perder 
demasiada vergüenza. ¡¡Pero como no puedes decir lo que es bueno para ti, prepárate para enfrentar las 
consecuencias de enojarme!! " 

Yun Che sacudió su mano derecha, lo miró apáticamente y dijo con desdén: "¡Inútil!" 

"¡Estás... cortejando a la muerte!" Xuan Yu estaba completamente furioso, con un bajo rugido, levantó ambas 
manos y tomó la iniciativa de cargar contra Yun Che. Al mismo tiempo, la luz púrpura brilló sobre su palma 
izquierda y derecha. Luego, ambos puños simultáneamente se extendieron y se estrellaron contra Yun 
Che, bajo el Arte Profundo del Sol Púrpura, las dos manos de Xuan Yu contenían una fuerza de al menos 
quinientos kilos. 

"¡Hermano Menor Yun, ten cuidado!" Lan Xueruo inconscientemente gritó en estado de shock. Desde que se 
sentó en la fila más cercana, fue suficiente para que ella sintiera claramente cuán enorme poder se había 
concentrado en las manos de Xuan Yu en este momento. Al mismo tiempo, los corazones de los ancianos y 
discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva también habían suspendido... La verdadera fuerza de Xuan Yu era 
obvia, sobre esa ronda hace un momento, era extremadamente posible que Xuan Yu solo hubiera estado 



subestimando al enemigo y se hubiera descuidado. Contra el Xuan Yu que ahora estaba enfurecido, ¿era 
posible que Yun Che todavía lo manejara? 

"¡Muere!" Los ojos de Xuan Yu brillaron con malicia. La humillación anterior hizo que la intención de matar a 
Yun Che surgiera de su corazón. Aunque realmente no se atrevió a matar a alguien dentro del Profundo Palacio 
Luna Nueva, ¡todavía tenía la confianza de que este ataque fue suficiente para paralizar a Yun Che de por vida! 

Bajo la enorme presión, fue como si Yun Che no pudiera moverse en absoluto de la supresión, y no había 
signos de una postura defensiva. Los dos puños de Xuan Yu se estrellaron directamente contra el pecho de 
Yun Che sin dificultad, y luego... ¡pasó a través de su cuerpo! 

¿¡Qué!? 

Los ojos de Xuan Yu se abrieron repentinamente de par en par cuando su cuerpo también se inclinó hacia 
delante por la inercia. En este momento, un sonido agudo de viento se abrió paso a través del aire desde su 
lado izquierdo... 

"¡¡¡PAA!!!" 

Otra ensordecedora bofetada en la cara que no podía ser más fuerte resonó claramente en todo el Palacio 
Principal una vez más. El cuerpo de Xuan Yu una vez más, voló, después de girar magníficamente cuatro 
rotaciones en el aire, primero se plantó en la mandíbula de la tierra, como un perro comiendo caca. El lado 
izquierdo de su rostro también se había hinchado cada vez más y se volvió tan rojo como la sangre. 

"Segundo movimiento" dijo Yun Che tranquilamente mientras soplaba suavemente en el dorso de su mano 
izquierda. 

Todos los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva abrieron sus ojos de par en par, y dos palabras 
colectivamente sonaron en sus corazones: "¡Mierda!" 

Si la primera vez se dijo que era por descuido, suerte o coincidencia; entonces la segunda vez definitivamente 
no podría ser explicada usando palabras como descuidado, suerte o coincidencia. 

El Li Hao que fue derrotado por Xuan Yu no se había ido, y solo fue llevado a la parte posterior para recibir 
tratamiento. Mientras miraba a Xuan Yu recibir una bofetada volando una vez más con los ojos abiertos, su cara 
entera se volvió completamente roja por la excitación, hasta el punto de que ya no podía sentir el dolor intenso 
en su cuerpo. Él gritó incontrolablemente: "¡Qué gran éxito! ¡¡Ese golpe fue refrescante!! ¡Cómo aliviar el 
estrés!" 

"¡Hehe!" La persona que actualmente trata las heridas de Li Hao era el primo de Li Hao, Li Haoran. Cuando 
escuchó el discurso de Li Hao, se rió alegremente y habló pausadamente: "Pequeño Hao, puedo decir con una 
sola mirada que todavía le falta. El golpe del hermano menor de Yun no solo fue genial, refrescante, alivió el 
estrés, ¡sino que también extremadamente inteligente! Mira la cara de Xuan Yu. Primera bofetada, su mejilla 
derecha se convirtió en el trasero de un mono, segundo golpe, su mejilla izquierda se convirtió en el trasero de 
otro mono. Ese color, esa forma hinchada, esa posición y esa altura, es exactamente idéntico al lado derecho, 
¡y eso es lo que llamas simetría! Mira la cara de Xuan Yu otra vez; ¡de repente, se siente mucho más 
equilibrado que antes! No son solo dos palmadas en la cara, sino un arte perfeccionado de bofetadas 
faciales; la fuerza, la posición y el ángulo requieren una precisión extrema. Definitivamente no es algo que 
cualquiera pueda lanzar; ¡realmente es demasiado maravilloso expresarlo con palabras! " 

"PFFT..." 

La voz de Li Haoran no era para nada silenciosa, y más de la mitad de las personas presentes en el palacio lo 
escucharon claramente. Muchos lo habían perdido en el acto, y algunos discípulos del Departamento Profundo 
se sostenían el estómago, tratando de no reírse en voz alta mientras levantaban los pulgares a Li Haoran. 



"Ha.... Jaja... ". Aunque le dolían las entrañas cada vez que reía, Li Hao se reía con un regocijo extraordinario: 
"Heh, como era de esperar, el nivel del primo en realidad es mucho más alto... En cualquier caso, no importa si 
Hermano Menor Yun gana o pierde; ¡Definitivamente me haré amigo de él! 

Xuan Yu tropezó torpemente de nuevo y se tragó tres dientes junto con su sangre. Él fijó sus ojos saltones en 
Yun Che, deseando poder hacerlo pedazos solo con su mirada. Al mismo tiempo, también estaba asombrado 
dentro de su corazón... Justo ahora, ¿cómo apareció él a mi izquierda? ¡Su cuerpo obviamente todavía estaba 
en ese lugar original! Dos veces, claramente lo había golpeado, pero ¿cómo llegué al espacio vacío? ¿Algo 
salió mal con mis ojos? 

¿O fue una habilidad de movimiento profunda? ¡Pero cómo podría existir una habilidad de movimiento tan 
profunda! 

Jasmine le había dicho a Yun Che antes; si "Sombra Rota del Dios Estelar" solo se cultivó para el primer reino, 
ya podría mantener su posición contra dos oponentes del mismo nivel simultáneamente. Cuando se cultivó en 
el tercer reino, incluso si estaba enfrentando a un oponente que está cinco niveles más arriba, todavía podría 
retirarse ileso. "Sombra Rota del Dios Estelar" tenía ocho reinos en total; Jasmine lo ha cultivado actualmente 
en el sexto reino, y podría dividirse en seis fantasmas que eran difíciles de distinguir entre real y falso. El actual 
Yun Che había dominado el primer reino, y solo podía romper en una sola imagen. Sin embargo, a pesar de 
que era solo el primer reino, ¡sigue siendo una Habilidad Profunda que vino de Jasmine! ¿Cómo podría ser 
comparado con las habilidades profundas del movimiento normal? Y mucho menos Xuan Yu, que estaba en el 
Profundo Reino Naciente, incluso los Jefes de Palacio en el Reino Profundo Espíritu y en el Profundo Reino 
Tierra, básicamente no podían ver claramente el movimiento de Yun Che. El desconcierto en su corazón, 
superó por mucho a los de los jóvenes discípulos. 

"¿Cómo saben tus dientes?" Yun Che entrecerró los ojos y lo ridiculizó sin piedad. 

"Él…. Hehe .... "Xuan Yu se enjugó la comisura de los labios, y en cambio se rió: "Yun Che, para obligarme a un 
estado tan avergonzado, puedes ser considerado el primero. Y entonces, morirás miserablemente, muy 
miserablemente ..." 

Antes de que Xuan Yu hubiera terminado de decir sus palabras maliciosas, la silueta de Yun Che 
repentinamente se balanceó en su visión y ya se precipitó en su dirección. La expresión de Xuan Yu se hundió 
cuando ambos brazos abruptamente dibujaron un semicírculo hacia su frente; esta vez aprendió su lección y 
usó directamente las Purple Sun Arts para envolver las tres direcciones del frente, el lado izquierdo y el 
derecho. No importa a qué posición se mudó Yun Che, si tocaba la Energía Profunda del Sol Púrpura, recibiría 
instantáneamente su poderoso contraataque. Él confiaba en ese único movimiento... Con solo un movimiento, 
podría golpear a Yun Che en el suelo, hasta el punto de no poder gatear hacia atrás. 

La silueta de Yun Che desapareció justo como antes cuando entró en contacto con la Energía Profunda del Sol 
Púrpura frente a él. La tez de Xuan Yu se oscureció, y al instante centró su concentración en su lado izquierdo y 
derecho... Sin embargo, esta vez, la fuerte ráfaga de viento silbó desde arriba. 

¡¡Bang!! 

Yun Che, quien se rompió en el aire, pateó despiadadamente el ojo derecho de Xuan Yu; su cuerpo retrocedió 
en su lugar, y una vez más, aterrizó su mandíbula en el suelo, cuando un diente ensangrentado voló de 
inmediato. Cuando Yun Che aterrizó de pie, estuvo a punto de pisarle la cabeza. Mientras su visión descendía, 
él habló lánguidamente: "¡Tercer movimiento!" 

"Bastardo…. ¡¡AHH!! " 

¡¡Bang!! 

Justo cuando Xuan Yu estaba a punto de volver a gatear, los pies de Yun Che voló abruptamente y patearon el 
ojo izquierdo de Xuan Yu. Su cuerpo que estaba medio levantado espléndidamente realizó una voltereta hacia 
atrás otra vez, ya que ambos ojos de repente se volvieron como los de un panda. 



"¿Tu maestro no te enseñó a mantenerte concentrado en cualquier situación ...? ¡Cuarto movimiento! " 

"UWAAA .... ¡¡TE MATARÉ!!" 

Toda su cara estaba impecablemente roja e hinchada. Las dos cuencas de sus ojos se volvieron negras y 
azules. La cara de Xuan Yu, que originalmente rebosaba de espíritu heroico, ahora no se había vuelto ni 
humana ni demoníaca, era miserable al máximo. Cuando se puso de pie, su cara que ya era aterradora, se 
volvió aún más siniestra. Toda su energía profunda fluyó frenéticamente, y fue como si toda su persona 
estuviera al borde de la locura. 

"¡¡¡Mil Manos Fantasmas Sol Púrpura!!" 

Xuan Yu rugió roncamente y corrió hacia Yun Che; bajo las Artes del Sol Púrpura, ambos brazos casi se habían 
vuelto completamente morados. 

"Es una de las últimas habilidades de la Secta Profundo Corazón... ¡Mil Manos Fantasmas Sol Púrpura! ¡Yun 
Che, ten cuidado!" Sikong Han se levantó al instante mientras gritaba en estado de shock 

Los brazos de Xuan Yu se balancearon rápidamente, y lanzaron innumerables tonos morados de luz que 
envolvieron salvajemente a Yun Che. Yun Che no se retiró ni esquivó, sus ojos se estrecharon en una rendija 
mientras su mano derecha se extendía a través de las líneas de luz púrpura, y rompió el lugar sobre el codo de 
Xuan Yu con la cantidad justa de fuerza. 

"El arte del sol púrpura de esta secta del corazón profundo utiliza las tres profundas venas 'Sol Púrpura', 'Fu 
Zhong' y 'Tian Tan' para consolidar la energía, mientras usa la vena Sol Púrpura como núcleo. Si se agita la 
vena del Sol Púrpura, el Arte del Sol Púrpura se desintegraría inmediatamente, y toda la energía profunda de 
todo el cuerpo estaría temporalmente en desorden. Al mismo tiempo, cuando se active el Arte del Sol Púrpura, 
la posición a dos pulgadas sobre su pecho que se conecta con la vena del Sol Púrpura inundaría toda la 
energía profunda protectora en la Vena del Sol Púrpura; ¡entonces ese lugar puede considerarse 
completamente indefenso!" 

Esto fue lo que Jasmine le había informado hace un momento. 

El lugar que Yuan Che rompió fuertemente, era exactamente la vena Sol Púrpura de Xuan Yu. 

Inmediatamente, todo el brazo de Xuan Yu quedó paralizado. Toda la energía violeta desapareció 
instantáneamente cuando la energía profunda en todo su cuerpo entró en un estado de caos, haciendo que el 
cuerpo de Xuan Yu se congelara por un breve período de tiempo. Y en este breve momento exacto, Yun Che 
dio un paso adelante y ferozmente golpeó su codo en la ubicación ligeramente por encima del centro de su 
pecho. 

*¡¡Crack!!* 

El esternón de Xuan Yu se rompió instantáneamente y se dislocó, su cuerpo entero voló en el aire como una 
hoja muerta en el viento. Mientras voló hacia atrás, violentamente vomitó una flecha ensangrentada de su 
boca. Después de eso, cayó al suelo como un saco de arena, todo su cuerpo se convulsionó dos veces y se 
volvió incapaz de levantarse. 

"Quinto movimiento.... Tsk tsk, el Hermano de la Secta Profundo Corazón, Xuan Yu, realmente mantuvo sus 
palabras. Previamente dijo que me dejaría ganar después de cinco movimientos, y realmente me llevó cinco 
movimientos para ganar, ni uno más ni uno menos. Las promesas del hermano Xuan Yu son realmente 
admirables". 

"Tú..." Xuan Yu extendió su mano y señaló a Yun Che mientras todo su cuerpo temblaba. Pero después de 
decir la única palabra "tú", sus ojos se movieron hacia atrás hasta que solo se podía ver el blanco de los 



ojos, su cabeza se inclinó en un ángulo e inmediatamente se desmayó. Nadie sabía si se había desmayado 
debido a la lesión o debido a la ira. 

"¡Xuan Yu!" 

Discípulos de la Secta Profundo Corazón estaban todos sorprendidos, dos personas se acercaron 
apresuradamente para recoger el cuerpo de Xuan Yu que cayó al suelo y sucesivamente lo alimentaron con 
tres pastillas medicinales en la boca. Uno de ellos alzó la vista, miró a Yun Che y habló furiosamente: "Durante 
este intercambio de consejos entre los de la misma edad, en realidad actuaste así de malvado. Si algo le 
sucede a Xuan Yu, mi Secta Profundo Corazón definitivamente no te dejará salir". 

"Oh, no entiendo lo que estás diciendo". Yun Che respondió con una mueca burlona: "Sí, estábamos 
intercambiando consejos, pero las espadas no tienen ojos, y los puños son difíciles de contener. Al intercambiar 
consejos, 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 se suponía que sabría que el discípulo de tu Secta Profundo Corazón 
era así de frágil? Los huesos se rompen y tosen sangre solo de cinco movimientos, ¿Por qué no culpas a tu 
inútil discípulo, en lugar de tratar de criticarme? 

Las palabras arrogantes que Xuan Yu había dicho originalmente después de infligir heridas sobre Li Hao y Xia 
Yuanba antes, Yun Che las envió palabra por palabra... Y no solo fueron sus palabras las que le devolvieron, 
sino que fue aún más una sonora bofetada en la cara.  

 


