
069 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (6)   
"¿Qué... qué?" 

Mientras observaban las aterradoras Cadenas Sol Nubladas romperse inesperadamente así en las manos de 
Yun Che, la cara de todos tenía una expresión de sorpresa. Los ojos de Yan Ming se abrieron aún más, ya que 
simplemente no se atrevió a creer en sus propios ojos. 

"¿Cómo... cómo es eso posible? ¡Esa fue una de las últimas habilidades de la Secta Sol Nublado! La cadena de 
fuego que se consolidó utilizando energía profunda tiene una temperatura que incluso supera las llamas 
reales y también posee una fuerte naturaleza devoradora. ¡Cómo se rompió solo con un toque de las manos de 
Yun Che! ", Dijo un anciano del Profundo Palacio Luna Nueva con perplejidad. 

Los ancianos del lado de la Secta Sol Nublado estaban aún más impresionados, se pusieron pálidos y 
perdieron la compostura. El primer Anciano Yan Zizai se levantó bruscamente, y casi creyó que algo salió mal 
con sus propios ojos. El discípulo a su lado rápidamente declaró: "Anciano, no hay necesidad de entrar en 
pánico. Después de todo, el hermano menor Yan Ming está solo en el tercer nivel de Profundo Reino 
Naciente, todavía es un poco exagerado para él controlar la Cadena del Sol Nublado. Por lo tanto, la cadena 
puede haberse roto debido a la fuerza profunda insuficiente". 

"¡Hmph! Destacando a propósito sin siquiera tener suficiente energía profunda, ¡Es como si estuviera pidiendo 
burlas! "Yan Zizai resopló con frialdad. La situación ante sus ojos solo podría explicarse de esta manera. Era 
imposible para él creer que Yun Che, que estaba solo en el primer nivel de Profundo Reino Naciente, podía 
cortar las Cadenas Sol Nubladas con sus propias manos, y además, que toda su mano permaneciera ilesa. 

Yun Che aplaudió y habló mientras se reía a carcajadas: "El hermano Yan Ming es realmente impresionante en 
los actos de circo. Con tus habilidades de antes, tsk tsk, es realmente un desperdicio no ir a la calle ". 

"Esta…. ¡Esto es imposible! "El corazón de Yan Ming se llenó de consternación. Otros no podían decirlo, pero él 
entendió claramente que su Cadena del Sol Nublado de antes fue lanzada y ejecutada con gran éxito, debería 
haber sido lo suficientemente completo como para quemar la palma de Yun Che en un instante, tan pronto 
como entrara en contacto con sus manos. No debería haber ninguna razón para que se rompa tan 
abruptamente. 

La burla de Yun Che llevó a Yan Ming a un ataque de ira, habló con una expresión amenazante: "¡No te 
llenes! Justo ahora, simplemente estaba probando tu fuerza casualmente; ¡Te dejaré experimentar la auténtica 
Cadena del Sol Nublado de mi Secta del Sol Nublado en este instante! " 

Aunque palabras firmes salieron de su boca, el "fracaso" previo le hizo perder su confianza. Ya no se atrevía a 
canalizar simultáneamente dos Cadenas Sol Nubladas con ambas manos; sino más bien, gruñó humildemente 
cuando una gruesa y fuerte cadena de fuego salió bruscamente de su palma derecha hacia Yun Che, como una 
serpiente de fuego danzante. 

Esta vez, Yun Che ni siquiera se movió. La Cadena del Sol Nublado se acercó rápidamente, y luego se envolvió 
alrededor de su cuerpo en un instante... Yan Ming inmediatamente sintió una ola de alegría en su 
corazón. Justo cuando estaba a punto de detonar la energía profunda del fuego, de repente vio cómo la Cadena 
del Sol Nublado se dividía en varios segmentos como una cuerda de cáñamo podrida, bajo el increíblemente 
despreocupado tirón de Yun Che. Luego, se extinguió por completo. 

Yun Che ya se había enojado. Se dio unas palmaditas en la ropa que tocó la Cadena del Sol Nublado y habló 
furiosamente: "Vinimos aquí para intercambiar consejos, ¡pero en realidad me estás enseñando trucos de 
circo! ¡Esto es simplemente un desperdicio del tiempo de todos! ¡Debería sacarte de este escenario antes!" 

Con un grito bajo, Yun Che apareció instantáneamente a la derecha de Yan Ming con una Sombra Rota del 
Dioes Estelar, y golpeó directamente su cara con un puño concentrado en energía profunda. Yan Ming, cuya 
Cadena Nube Nublada rompió una vez más, quedó abrumado por la conmoción y la consternación. Debido a su 



mente que estaba en estado de pánico, su velocidad de reacción se redujo a medio latido, no tuvo tiempo 
suficiente para contrarrestarlo o bloquearlo, y solo pudo retroceder apresuradamente hacia atrás. Sin embargo, 
el puño de Yun Che lo golpeó con fuerza en el centro de su pecho. 

La energía profunda y protectora de Yan Ming vaciló; aunque la profunda fuerza de Yun Che estaba dos filas 
por debajo de él, ser golpeado por un fuerte golpe frontal de repente fue definitivamente desagradable. La rabia 
y la vergüenza se mezclaron en su corazón, y con un grito de "Puño de Fuego Ardiente", ambos puños se 
concentraron en fuego mientras golpeaba hacia Yun Che. 

Yun Che ligeramente inclinó su cuerpo y esquivó los puños de Yan Ming que ardían con fuego. Luego, de 
repente, levantó la mano derecha y presionó el brazo derecho de Yan Ming que se había salido. La esquina de 
su boca se echó hacia atrás, y débilmente formó una fría sonrisa... 

"¡¡¡¡¡AHHHH!!!!!" 

El grito de agonía de un cerdo moribundo resonó en el Palacio Principal. El Yan Ming que acababa de 
balancear los Puños de Fuego Abrasador se arrodilló en el suelo en medio de su chillido espeluznante. Mientras 
sus brazos izquierdo y derecho se agitaban frenéticamente, las llamas en ambas manos ya se habían 
desvanecido. Sin embargo, en realidad había briznas de humo negro que se elevaba sobre sus cinco dedos, y 
un olor a quemado acre se extendió gradualmente dentro del palacio. 

Yan Zizai estaba muy sorprendido, en un instante, se precipitó frente a Yan Ming. Como si fueran rayos, sus 
dos manos pellizcaron el par de manos de Yan Ming, y rápidamente salieron de la energía de la llama que se 
filtraba en sus manos. 

La expresión de agonía de Yan Ming finalmente había disminuido un poco, pero sus dos manos ya estaban 
medio quemadas. Sus cinco dedos se extendieron exageradamente, y se retorcieron hasta tal punto que 
asustarían a una persona. Las líneas de humo negro todavía se filtraban lentamente por la carne quemada en 
sus manos. 

"¡De hecho, dejar que la energía de la llama rebote hacia ti! ¿Tu cultivo durante estos años se convirtió en 
mierda de perro? "Yan Zizai miró a Yan Ming, y bramó furiosamente con una cara lívida, sin preocuparse de 
dónde estaban en esta ocasión. Como un discípulo con un talento que estaba entre los primeros cinco de la 
generación más joven de la Secta Sol Nublado, no solo se rompió sus Cadenas Sol Nubladas dos veces, 
realmente exhibió un nivel tan bajo y un error ridículo frente a todos, prácticamente había perdido, todo el 
prestigio de la Secta Sol Nublado. 

Atributo de fuego Las artes profundas podrían permitir a los practicantes profundos consolidar el fuego 
utilizando energía profunda, pero de ninguna manera significaba que ellos mismos fueran invulnerables al 
fuego. Por ejemplo, cuando Yan Ming condensó fuego en sus manos antes, también había una capa de energía 
protectora profunda entre su mano y la llama. 

El vergonzoso estado que mostraba Yan Ming después de usar el Puño de Llama Abrasadora, claramente 
parecía como si no pudiera controlar adecuadamente la energía de la llama. La energía de la llama consolidada 
por la energía profunda no fue completamente liberada afuera, una parte se formó en las llamas de sus manos, 
y otra parte explotó directamente dentro de sus palmas, ¡y se quemó! Pero este tipo de error, por lo general, 
solo ocurriría dentro del primer medio año de práctica de este arte profundo de atributo de fuego. Además, el 
poder de este fuego fue débil durante este período de tiempo, por lo que incluso si hubiera un error, no causaría 
demasiado daño. Después de un tiempo, controlar el fuego usando energía profunda sería tan fácil como 
controlar las propias manos y los pies; este tipo de error parecido a una broma no debería ocurrir, 
fundamentalmente. 

Por supuesto, era imposible para Yan Zizai esperar que durante la fracción de segundo Yun Chen tocó el brazo 
de Yan Ming, él había guiado el fuego de sus manos al interior de su palma. Incluso si Yun Che abiertamente 
declaró la verdad en este momento, Yi Zizai todavía no le habría creído. 

"Anciano, yo..." 



"Cállate" ¡No has perdido suficiente vergüenza! ¡Por qué no te has ido ya para recibir tratamiento! ", Dijo Yan 
Zizai con un tono de voz enojado. 

Yan Ming obedientemente cerró su boca, dejó caer sus dos manos quemadas, y caminó hacia atrás con la 
cabeza gacha. Echó un vistazo a Yun Che y apretó los dientes violentamente... Instintivamente sintió que la 
destrucción de las Cadenas Sol Nublado y el rebote de su profundo fuego tenían algo que ver con Yun Che, ya 
que era imposible para él cometer este tipo de error de lo contrario. Pero incluso si supuso que tenía algo que 
ver con Yun Che, simplemente no pudo encontrar ninguna justificación para su razonamiento. Yun Che estaba 
solo en el primer nivel de Profundo Reino Naciente, cómo fue posible para él haber roto su Cadena Sol Nublado 
con solo las manos desnudas; y era aún más imposible para él causar el rebote del fuego profundo. 

"Heh. Este mocoso, su suerte no es tan mala. Él realmente conoció a un idiota; Creí que ya estaría pagando el 
precio por su arrogancia de antes. "Un hombre de mediana edad en la secta Xiao resopló. 

"No podría pasar a la siguiente persona". Xiao Luocheng sonrió desapasionadamente. 

Los ancianos y discípulos del Palacio de la Luna Profunda también habían dejado escapar un largo suspiro de 
alivio. Habían pensado que Yun Che definitivamente sufriría una derrota miserable, e incluso podría estar 
cubierto de quemaduras; no esperaban que el oponente cometiera un error de tan bajo nivel cuando usaba el 
arte profundo de su secta, que en cambio lo convirtió en la victoria de Yun Che. Así, Yun Che con su profunda 
fuerza en el primer nivel del Profundo Reino Naciente, ahora había derrotado consecutivamente a uno en el 
segundo nivel del Profundo Reino Naciente, y otro en el tercer nivel del Profundo Reino Naciente. 

Este fue definitivamente un logro impresionante del que Profundo Palacio Luna Nueva podría estar orgulloso. 

Yun Che cruzó sus brazos frente a su pecho. Su rostro, que se filtraba con un atisbo de aura inmadura, 
actualmente tenía orgullo escrito por todos lados: "¡Ya son dos, quién será el tercero!" 

Este tono arrogante, instigó una oleada de burlas de los discípulos de las siete sectas. Este imbécil que no tiene 
idea de las diferencias entre el cielo y la tierra, y piensa demasiado en sus propias habilidades; ¿No podía ver 
que la victoria anterior solo se debía al error de bajo nivel de Yan Ming que se lastimó a sí mismo? 

Justo cuando la figura de Yun Che aterrizó, directamente en su frente, el discípulo que parecía ser el más joven 
se levantó de los asientos del Palacio Profundo. 

"¡Feng Guangyi! ¡Del Palacio Profundo de las Tormentas, dieciséis años! "La complexión de este joven no era 
tan alta, y sus rasgos tampoco tenían nada de especial. También tenía solo dieciséis años y, por supuesto, 
también poseía una elevada aura que, naturalmente, provenía de ser solicitado por innumerables personas 
cuando solo tenía dieciséis años. Miró a Yun Che con una mirada extremadamente desdeñosa, y dijo de 
manera indiferente: "Originalmente no quería molestarme contigo porque ni siquiera eres digno de ser mi 
oponente; es solo que simplemente no podía soportar tu arrogancia nunca más. Solo ganaste por suerte contra 
un segundo tipo, Xuan Yu, y aún más afortunadamente ganaste contra una broma de la Secta del Sol 
Nublado. ¿De verdad crees que eres alguien importante ahora? Desafortunadamente, en mi opinión, ¡también 
eres solo una broma! 

"¡Bien dicho! ¡Patealo!" 

"¿De verdad creía que nuestras siete sectas no tienen a nadie más?" 

"Mn, aunque este Feng Guangyi acababa de cumplir dieciséis años, ya ha alcanzado el tercer nivel de Profundo 
Reino Naciente hace unos meses. Los rumores dicen que está por llegar al cuarto nivel de Profundo Reino 
Naciente, su talento innato definitivamente supera a Yan Ming. También se ha dicho que su percepción es 
extremadamente alta, y que ya cultivó su Profundo "Artes Tormenta Penetrante" de su secta en su tercera 
etapa, lo que incluso sorprendió a los Grandes Ancianos que se habían sometido a entrenamiento a puerta 
cerrada durante muchos años... Yo diría que este arrogante Yun Che ni siquiera podría cruzar diez movimientos 
con él". 



"¿Diez movimientos? Tch, estás pensando demasiado en él. ¡Cinco movimientos máximo, y él será expulsado! " 

El discurso sarcástico de Feng Guangyi era muy irritante para el oído; sin embargo, Yun Che no se enojó en lo 
más mínimo, y le respondió con una mirada y un tono aún más sarcásticos: "¿Quién será el verdadero chiste al 
final?, lo descubrirás muy pronto". 

"¡Hmph!", Feng Guangyi se burló: "¡Si no puedo hacer que bajes del escenario en diez movimientos, mi nombre 
ya no sería Feng Guangyi!" 

Mientras hablaba, Feng Guangyi completamente abrió sus ojos entrecerrados de repente. La ropa en todo su 
cuerpo comenzó a aletear y emitir sonidos como si los estuviera soplando un viento feroz... Y alrededor de su 
cuerpo, de hecho se arremolinaba, un poderoso torbellino. 

Feng Guangyi alzó la mirada y, desdeñosamente, habló: "Pequeño y malhumorado Yun Che, recuerda esto 
bien, la habilidad profunda que te hará bajar del escenario, ¡es Nueve Formas de la tormenta de mi Palacio 
Profundo de las Tormentas!" 

Cuando su voz cayó, el cuerpo de Feng Guangyi cargó ferozmente hacia Yun Che como un vendaval 
aullando. Durante sus movimientos extremadamente rápidos, su cuerpo también cambiaba continuamente de 
dirección, a veces a la izquierda y a veces a la derecha. A medida que la velocidad de sus movimientos 
aumentaba, una gran masa de una sombra no identificable apareció ante los ojos de Yun Che, junto con 
muchos círculos de terroríficos torbellinos. 

"Primera forma... ¡Feroz forma de viento!" 

Con un fuerte grito, cuatro hebras de energía profunda viciosa simultáneamente volaron hacia Yun Che como si 
fueran cuatro ráfagas de viento feroz. Cuando Yun Che frunció el ceño, su silueta brilló rápidamente y esquivó a 
tres de los cuatro. Sin embargo, no pudo evitar el cuarto, su profunda energía rápidamente brotó y construyó 
energía profunda y protectora frente a su cuerpo con toda su fuerza. 

¡¡Bang!! 

Mientras Yun Che dio tres pasos consecutivos hacia atrás, su sangre se revolvió dentro del centro de su 
pecho. Defender directamente contra la energía profunda del tercer nivel de Profundo Reino Naciente con la 
profunda energía protectora del primer nivel de Profundo Reino Naciente, era como se esperaba, un poco 
exagerado. Una vez todavía era factible, pero si lo golpeaban de nuevo, definitivamente sería dañado. 

"Segunda forma .... ¡Forma de la Sombra del Viento! " 

El torbellino sopló aún más viciosamente, y llenó completamente las orejas de Yun Che con los aullidos del 
viento. La velocidad de Feng Guangyi también había aumentado hasta su límite, Los alrededores de Yun Che 
estaban completamente llenos de las sombras de Feng Guangyi. En este momento, una silueta se precipitó 
hacia su espalda como una violenta tormenta... Y en cuanto a Yun Che, también dio la vuelta casi en el mismo 
instante. 

La velocidad de la reacción de Yun Che estaba completamente fuera de las expectativas de Feng Guangyi. Sin 
embargo, solo se sorprendió un poco, ya que creía que incluso si Yun Che lograba reaccionar, era imposible 
esquivar un ataque con su velocidad máxima. Su fuerte golpe violentamente se estrelló contra el cuello de Yun 
Che. 

Sin embargo, durante el instante en que Yun Che se giró, su puño derecho también explotó ferozmente para 
cumplir con el puño de Feng Guangyi en una trayectoria recta. 

"¡Qué! ¡Se ha vuelto loco! ¡Para ir contra Fen Guangyi de frente!" 



"Si hubiera tratado de protegerse con toda su energía profunda, tal vez no sufriría una lesión demasiado 
severa". ¡Pero Feng Guangyi está en el tercer nivel posterior del Profundo Reino Naciente! Solo está en el 
primer nivel de Profundo Reino Naciente, pero ¿se atreve a ir contra él? ¡Realmente no conoce las diferencias 
entre el cielo y la tierra! 

Cuando la gente del palacio vio esta escena, todos sabían que Yun Che había terminado. Si chocan sus puños, 
se dislocaría la muñeca y se consideraría que bajaban del sueño, porque incluso puede ser directamente 
destrozado. No solo el puño de Feng Guangyi posee una fuerza que está dos filas por encima de la de Yun 
Che, ¡también llevó las poderosas artes profundas del Palacio Profundo de las Tormentas! 

Pero, ¿cómo podría Yun Chen ser tan arrogante en sus acciones y discurso sin nada que lo respalde? 

En el instante antes de que tanto el puño de Feng Guangyi como su puño chocaran, un resplandor 
repentinamente brilló en sus ojos. Dentro de sus profundas venas, entre las puertas con forma de gran cazo 
que siempre habían estado cerradas, la primera se abrió en silencio... 

Los siete reinos de Dios Maligno, primer reino, alma malvada ... ¡Abierto!  

 


