
068 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (5)   
Las palabras de Yun Che hicieron que los corazones de los discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva se 
sintieran incomparablemente refrescados. Las lesiones de Li Hao ya se habían estabilizado cuando se 
enderezó, apretó con fuerza el puño y observó el escenario lamentable de Xuan Yu que se desmayó en el 
piso. Nunca en su vida había desahogado tanta ira. Se sintió extremadamente agradecido con Yun Che porque 
sabía que si no fuera por Yun Che, nunca, en esta vida, tendría la oportunidad de devolver esta deuda a Xuan 
Yu... Por no hablar de devolverlo con creces. 

Cinco movimientos para ganar, los dos primeros fueron dos palmadas en la cara, los otros dos fueron un par de 
ojos de panda, y el último fue un golpe de gracia inmediato... ¿Cómo fue esto un intercambio de 
consejos? ¡Esto era una humillación comparable a ser despellejado vivo! Al maldecir, uno no debe señalar 
deficiencias, y cuando golpea, uno no debe golpear la cara, sin embargo, Yun Che se deshizo de todo en la 
cara de Xuan Yu. No fue porque Yun Che tuviera malas intenciones, fue debido a las maliciosas intenciones de 
Xuan Yu, que hirió gravemente a Xia Yuanba, lo que provocó su verdadera furia. 

Como discípulos de la Secta Profundo Corazón, cómo podían mantener una cara firme, ¿cuándo sus corazones 
se desbordaban de ira? cuando habían sido ridiculizados por un discípulo del Profundo Palacio Luna Nueva, ¿a 
quien siempre habían menospreciado? Uno de ellos se levantó bruscamente y habló mientras se enfrentaba a 
Qin Wuyou: "Jefe del Palacio Qin, hoy es su cita y nosotros, Secta Profundo Corazón, vinimos aquí de buena fe 
para felicitarlo sinceramente. Nuestros discípulos intercambiaron consejos también fueron para animar las 
cosas, pero no solo su discípulo actuó viciosamente, incluso insultó a los discípulos de mi Secta Profundo 
Corazón... si puedo preguntar, ¿así es como su Profundo Palacio Luna Nueva muestra hospitalidad?" 

"Jajajaja......" Qin Wuyou ni siquiera había respondido, sin embargo, Yun Che realmente había empezado a reír 
de buena gana: "Realmente no sé cuán espesa debe ser la piel de tu cara, para realmente atreverte a decir tal 
cosa. Su discípulo de la Secta Profundo Corazón, Xuan Yu, hirió gravemente a dos de nuestros discípulos de 
Profundo Palacio Luna Nueva. Tendría que ser ciego para no haberlo visto dañarlos maliciosamente a 
propósito. Además, incluso se burló y ridiculizó nuestro Profundo Palacio Luna Nueva, pero nadie de tu secta lo 
detuvo, y en cambio se rió y se burló de él. Entonces, ¿es esta la sinceridad de la que habla tu Secta Profundo 
Corazón? ¡Tal broma es incluso peor que una carga de toro! 

Qin Wuyou tenía la intención de levantarse, pero después de escuchar la réplica de Yun Che, se sentó con una 
sonrisa, se sentó tan inmóvil como una montaña, pero se sorprendió en secreto, este niño... 

"¡¡Tú!!" La persona de Profundo Corazón Sect nunca hubiera pensado que un joven discípulo de Profundo 
Palacio Luna Nueva se atrevería a apuntarle a la nariz y condenarlo. Además, cada oración golpeó los signos 
vitales y lo dejó sin refutación. 

"En este momento, acabo de lastimar a uno de tus discípulos, y ustedes comenzaron a interrogar a nuestro Jefe 
de Palacio Qin. En ese caso, cuando Xuan Yu lesionó a nuestros discípulos antes, ¿dónde estaban 
entonces? ¿Tus ojos estaban ciegos? ¿O es... que este es el estilo de tu Secta Profundo Corazón todo el 
tiempo?" Yun Che insistentemente continuó, y no se detuvo ya que estaba adelante. 

Durante mucho tiempo, los discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva siempre habían sentido una sensación 
de inferioridad cuando se enfrentaban a las siete sectas. Incluso si las siete sectas las reprimieron abierta o 
encubiertamente, no tuvieron más remedio que resistir, porque no estaban dispuestos a provocar el conflicto 
con ninguna de las siete sectas. Sin mencionar a los discípulos, incluso los ancianos no se atreverían a 
reprender a las siete sectas de esta manera. 

Pero Yun Che acababa de unirse al Profundo Palacio, y era solo un discípulo de dieciséis años, sin embargo, 
en presencia del Anciano Principal de la Secta Profundo Corazón, señaló al discípulo de la Secta Profundo 
Corazón y lo regañó hasta que todo su cuerpo tembló por todos lados. El resto de la gente de la Secta Profundo 
Corazón estaba lívido. 

¡¡Satisfacción!! Satisfacción genuina... La gente de la Secta Profundo Corazón tenía una apariencia 
desagradable como si acabaran de comer una pila de estiércol. Mientras que los corazones de los discípulos 



del Profundo Palacio Luna Nueva estaban satisfechos hasta el punto de que sus cuerpos casi habían flotado 
lejos. Profundo Palacio Luna Nueva fue completamente razonable en este asunto. Xuan Yu lastimando 
maliciosamente a la gente era evidente para todos. A pesar de que era así, con la excepción de Yun Che, nadie 
más se atrevió a reprender y burlarse de la Secta Profundo Corazón de esta manera. Pero Yun Che se atrevió 
a... Había gritado lo que no se habían atrevido a gritar, y había condenado a las personas que no se habían 
atrevido a condenar. 

"Ah, realmente es un becerro recién nacido que no teme a un tigre". Dijo un hombre de mediana edad de la 
rama de la Secta Xiao. 

"Su forma imponente no es mala y su capacidad innata es pasable, para Profundo Palacio Luna Nueva producir 
un discípulo como este es bastante raro." Xiao Luocheng sostuvo una copa de vino mientras entrecerraba los 
ojos para apreciar las pequeñas ondas en el Centró y apareció, como si no le preocupara lo que acababa de 
pasar en el Palacio Principal: "Desafortunadamente, es un poco insolente y tonto. Para atreverse a ofender a la 
Secta Profundo Corazón de esta manera; ¿Realmente cree que Profundo Palacio Luna Nueva es capaz de 
protegerlo? 

La complexión de los ancianos de Profundo Palacio Luna Nueva fluctuaba. Yun Che derrotando a Xuan Yu 
permitió que Profundo Palacio Luna Nueva dejara escapar un gran suspiro de alivio. Lo que había dicho 
después de eso los había dejado sentir aún más frescos de corazón, pero esto había puesto a la Secta 
Profundo Corazón en el acto. Secta Profundo Corazón era una de las siete sectas principales de ciudad Luna 
Nueva, y para ellos, un coloso en esta ciudad, ser ofendido por tan solo un joven de dieciséis años de esta 
manera... Incluso Profundo Palacio Luna Nueva puede no ser capaz de garantizar su seguridad. 

La mirada de la Secta Profundo Corazón a través de Yun Chen era solemne, aún asi Yun Chen aparecia como 
si fuera algo obvio. Nuestro Profundo Palacio Luna Nueva es designado por la Familia Imperial, pero, 
naturalmente, no se puede comparar con los recursos y el patrimonio de sus sectas de larga tradición. Sin 
embargo, nuestros discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva nunca se considerarán inferiores a nadie en 
absoluto, ¡y definitivamente no soportarán ser intimidados o humillados! ¡Uno que humilla, a su vez será 
humillado! Para Xuan Yu, de Secta Profundo Corazón, dañar maliciosamente a mi senior y junior frente a mis 
ojos, como discípulo de Profundo Palacio Luna Nueva, no hay razón para que lo trate con cortesía. De otra 
manera, ¿No ridiculizaría ciudad Luna Nueva a los discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva como cobardes 
que solo pueden someterse, incluso después de ser intimidados y humillados? Si está descontento y no puede 
aceptarlo, puede venir y darme alguna orientación. He oído que hay un buen número de talentos en las siete 
sectas principales de ciudad Luna Nueva, ya que solo soy un discípulo ordinario del Profundo Palacio Luna 
Nueva, realmente quiero saber... Cuantas personas necesitarías para hacerme... ¡bajar de aquí!" 

Estas palabras agitaron violentamente las expresiones de todos en el Palacio Principal. 

Si las partes precedentes de esta declaración fueron un discurso apasionado, ¡entonces la última oración fue 
arrogancia completa! ¡Completa arrogancia al extremo! Debido a que el significado oculto dentro de estas 
palabras, significaba que un discípulo ordinario del Profundo Palacio Luna Nueva, estaba desafiando 
inesperadamente a las siete sectas principales... ¡en desprecio! 

"¡Qué tonto!" Murong Ye resopló por su nariz, y dijo mientras se burlaba. 

"Incluso si Hermano Menor Yun se estaba bañando en el centro de atención en este momento, esto es 
demasiado arrogante e imprudente...". Eso es lo que la mayoría de los discípulos de Profundo Palacio Luna 
Nueva pensaba en sus corazones. Especialmente los discípulos que han estado en la ciudad Luna Nueva 
durante mucho tiempo, ellos claramente sabían la asombrosa fuerza que poseían las siete sectas 
principales. Aunque Yun Che derrotó a Xuan Yu, todavía estaba solo en el primer nivel del Profundo Reino 
Naciente. Cualquier talento de las siete sectas principales del mismo grupo de edad podría oprimirlo por 
completo. No solo sus palabras ridiculizaban, también... se humilló a sí mismo. 

"Esto-esto-esto......" La cara de Sikong Han estaba llena de ansiedad mientras su cuerpo temblaba, no podía 
evitar desear levantarse para detener a Yun Che. Pero en este tipo de situación, era fundamentalmente 
imposible para él decir algo para detenerlo. 



"Aparentemente, llamarlo tonto todavía está pensando demasiado en él... Es un idiota total." Xiao Luocheng 
dejó la copa de vino mientras se reía con desdén. Un joven de dieciséis años que entraba en el primer nivel de 
Profundo Reino Naciente era considerado un talento innato bastante bueno, incluso en las siete sectas 
principales, se clasificaría como de primer nivel. Sin embargo, apoyarse en este hecho y atreverse a ser tan 
arrogante, era prácticamente lo mismo que la actuación animada de un pequeño payaso. 

Mientras que a la edad de dieciséis años, Xiao Luocheng ya era el número uno en esta generación de jóvenes 
en ciudad Luna Nueva, ¡y eso se debía a que ya estaba en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente! ¡Él 
casi superó a Yun Che por todo un reino! Teniendo en cuenta su nivel, cuando se enfrentó con la actitud y las 
palabras actuales de Yun Che, de hecho fue como un practicante genuinamente fuerte mirando a un pequeño 
payaso arrogante. 

"¡Jajajaja! ¡Me estás matando! El hecho de que un perdedor en el primer nivel del Profundo Reino Naciente, que 
afortunadamente derrotó a Xuan Yu de la Secta Profundo Corazón con una habilidad de movimiento profunda, 
en realidad se atreviera a ser tan arrogante, él realmente no puede distinguir las diferencias entre el cielo y la 
tierra. ¡Mira a tu papi venir a enseñarte una lección!" 

Siguiendo esta voz llena de ridículo, una persona solitaria saltó en el aire y aterrizó frente a Yun Che. Un joven 
provocativamente lo miró con desdén. Una vez que apareció, algunas personas de Profundo Palacio Luna 
Nueva inmediatamente gritaron su nombre. 

"¡Es Yan Ming de la Secta Sol Nublado! ¡Se dice que su talento innato está entre los primeros cinco de la 
generación más joven de la Secta Sol Nublado! ¡Solo tiene dieciséis años y ya es un tercer nivel del Profundo 
Reino Naciente, que incluso ha dominado un poco del Arte del Sol Ardiente! 

Yan Ming levantó su palma, y después de que un * poof * sonara desde el hueco de su palma, una llama roja se 
elevó a cerca de medio pie de altura: "Yan Ming, Secta Sol Nublado, dieciséis años y siete meses de 
edad. ¡Recuerda el nombre de este tío porque este tío está a punto de enseñarte a comportarte! 

"¿En serio?" Ante el Arte Profundo del atributo fuego de Yan Ming, Yun Che se burló de manera indescriptible: 
"Me temo que al final, usted será quien sea enseñado a comportarse". 

Pensó para sí mismo: ¿Jugando con fuego frente a mí? ¡Eso es simplemente morir sin siquiera saber cómo 
moriste! 

"Parece que solo estás lleno de palabras". Oye, utiliza adecuadamente esa habilidad de movimiento profundo 
de antes, porque eso te permitirá aguantar un poco más. Ven, corre junto con mi llama, y deja que toda esta 
gente vea tu figura fugaz, jajajaja ... ¡Cadena del Sol Nublado! " 

En medio de su risa salvaje, las manos de Yan Ming de repente explotaron. En una fracción de segundo, dos 
oleadas de energía abrasadora con el grosor de un brazo salieron disparadas de sus palmas, mientras dos 
cadenas llameantes cruzaban ferozmente algunos metros para envolver al cuerpo de Yun Che. 

"¡Cadena de sol nublada! ¡Realmente usó la habilidad de la firma de Secta Sol Nublado! Yan Ming está solo en 
el tercer nivel del Profundo Reino Naciente, ¡pero ya es capaz de usar una aterradora habilidad de atributos de 
fuego! ¡Eso es simplemente increíble! ", Dijo el anciano de la clase dos de Profundo Palacio Luna Nueva con 
alarma. 

"Con este nivel de Cadenas Sol Nublado, incluso sería difícil para aquellos en el sexto nivel del Profundo Reino 
Naciente resistir, Yun Che esta vez... Espero que su habilidad de movimiento profundo sea capaz de evitar que 
sufra una lesión grave", dijo otro anciano. 

"Usar Cadenas Sol Nublado para tratar con un niño arrogante en el primer nivel del Profundo Reino 
Naciente, eso es tan exagerado como matar a un pollo con un cuchillo de carnicero destinado a los toros". Un 
discípulo de la Secta Sol Nublado, de dieciocho años, dijo mientras fruncía los labios. 



Dos látigos de Cadenas Sol Nublado bailaban como dragones de llamas feroces cuando emitían una 
temperatura que podía hacer que uno se sofocara. Yun Che esquivó rápidamente moviendo tres pasos hacia un 
lado, pero era como si las dos cadenas tuvieran ojos, de repente cambiaron de dirección y se enroscaron hacia 
Yun Che con una velocidad aún más rápida. Parecía como si Yun Che no pudiera esquivarlo más, ya que de 
hecho extendió la mano y agarró directamente las cadenas. 

"¡Joder! ¿Ya no quiere sus manos? 

"Tch, debe haberse asustado tontamente, y perdió completamente la cabeza. Con esto, a menos que Yan Ming 
lo deje ir, los meridianos en sus brazos arderán, y podría considerarse paralizado de por vida". 

Al ver el curso de acción de Yun Che, Yan Ming se rió en su corazón: ¿Realmente tratar de agarrar mis 
Cadenas del Sol Nublado con tu mano derecha? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. 

Muchos de los miembros de Profundo Palacio Luna Nueva gritaron en estado de shock, pero en este breve 
instante de tiempo, era simplemente imposible que alguien reaccionara, ya que la mano de Yun Che ya había 
agarrado con fuerza las dos Cadenas Sol Nubladas... 

Todos, desde el Profundo Palacio Luna Nueva, contuvieron colectivamente la respiración, y algunas de las 
discípulas ya habían cerrado los ojos, incapaces de soportar lo que estaba a punto de desarrollarse. Sin 
embargo, no hubo ningún sonido de ser quemado, ni la palma de Yun Che emitió humo, ni su palma se prendió 
fuego. En el instante en que Yun Che había agarrado las dos cadenas, las Cadenas Sol Nubladas eran como 
dos fideos que podían romperse con un ligero tirón, e inmediatamente se rompieron en las manos de Yun Che.  

 


