
070 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (7)   
En el instante en que se abrió la primera puerta, Yun Che oyó débilmente un sonido amortiguado de sus venas 
profundas. Inmediatamente después, la energía profunda dentro de las venas profundas de repente, 
inflada. Esta inflamación no era solo una expansión pura, incluso la densidad aumentó dramáticamente hasta 
un grado asombroso... El volumen y la densidad se dispararon al mismo tiempo era un estado que estaba 
completamente en contra del sentido común, sin embargo, en este momento, el hecho de que este estado 
estaba ocurriendo dentro de las venas profundas de Yun Che, era la verdad impecable. 

¡Y acompañarlo, fue el completo enloquecimiento de la energía profunda de Yun Che! 

Jasmine le había dicho a Yun Che antes, ¡la habilidad de las "Artes Dios Maligno" eran precisamente 
"Berserk"! ¡La energía profunda se volvería enloquecida! 

La energía profunda balística fluyó de las cincuenta cuatro venas profundas, e instantáneamente inculcó en 
cada rincón del cuerpo de Yun Che. Una sensación aterradora de que sus venas y cuerpo profundos 
posiblemente explotarían vino a él. Sin embargo, solo estaba "casi explotando", no algo que sus venas 
profundas y cuerpo no puedan soportar por completo. Jasmine había dicho que actualmente él apenas podía 
activar el primer reino "Alma Malvada", y como era de esperar, ¡estaba algo tenso! 

¡¡Bang!! 

Los puños de Feng Guangyi y Yun Che se unieron sólidamente y emitieron un sordo y ensordecedor sonido de 
impacto. ¡Este fue un enfrentamiento directo de pura energía profunda, sin ningún tipo de engaño! 

¡¡Crack!! 

El sonido crujiente de huesos rompiéndose reverberó, todos lo escucharon claramente, y ninguno se 
sorprendió. Posteriormente, un grito de agonía incomparablemente estridente resonó... Sin embargo, este grito 
hizo que todos quedaran tan estupefactos como los pollos de madera... 

Porque el que gritaba miserablemente no era Yun Che, sino... ¡Feng Guangyi! 

Sus cuatro dedos excepto el pulgar se hicieron añicos en el momento de la colisión, e incluso su muñeca fue 
aplastada violentamente hacia atrás. Sin embargo, los puños de Yun Che no se detuvieron aquí, después de 
empujar los puños de Feng Guangyi, continuó hacia adelante mientras transportaba la energía profunda, y 
golpeó duramente su pecho. 

La energía profunda y protectora de Feng Guangyi se hizo añicos en un instante, como si fuera tan frágil y 
delgada como el cristal, sintió como si su pecho fuera brutalmente aplastado por una enorme roca de más de 
quince toneladas. Todo su cuerpo voló hacia atrás como una hoja que cae envuelta en un vendaval feroz, 
mientras su espalda chocaba violentamente contra la columna de soporte en el centro del Palacio 
Principal. Después de saltar a unos metros del pilar, se tumbó en el suelo en una postura retorcida con los ojos 
abiertos de par en par. Él fue incapaz de mantenerse de pie hasta bastante tiempo. 

El Palacio Principal instantáneamente se volvió absolutamente silencioso. Todos los presentes abrieron la boca 
a una longitud enorme, ya que simplemente no podían atreverse a creer en la escena frente a sus ojos... 

En un enfrentamiento de poder puro y profundo, un primer rango de Profundo Reino Naciente, había superado 
inesperadamente... ¡había ganado por completo contra un tercer rango de Profundo Reino Naciente! Sin 
mencionar a los jóvenes discípulos, incluso a los Ancianos que habían experimentado innumerables pruebas y 
dificultades durante sus largas vidas, les resultaba difícil de creer. 

Yun Che lentamente bajó sus brazos, concentrando su espíritu y calmando su energía, cerró la puerta que se 
abrió brevemente. Al instante, el dolor agudo e hinchado que cubría todo su cuerpo y venas profundas 



desapareció junto con él, y una débil sensación de agotamiento apareció. Dio unos pasos hacia 
adelante; mientras miraba a Feng Guangyi, cuya mirada estaba llena de conmoción, humillación y desconcierto, 
habló con indiferencia: "Soy arrogante, porque tengo la fuerza suficiente que me permite ser arrogante. Sin 
embargo, si actúas arrogante frente a mí, solo pides ser deshonrado. Un digno tercer rango de Profundo Reino 
Naciente, en realidad perdió miserablemente en una batalla de fuerza pura y profunda contra un primer rango 
de Profundo Reino Naciente. Heh, ¿sabes quién es el verdadero chiste ahora? 

"Tú..." Feng Guangyi apretó los dientes, y luchó por ponerse de pie, su mano derecha tembló bajo el dolor 
extremo, y su rostro era terriblemente blanco... Sabía con claridad, que desde el intercambio en ese momento, 
había sufrido lesiones internas que no eran nada ligeras. 

El Palacio Principal todavía estaba extremadamente tranquilo, la mayoría de los discípulos de las siete sectas 
ya estaban completamente estupefactos. Sus sectas intercambiaron consejos con frecuencia, por lo que sabían 
qué tipo de fuerza poseía Feng Guangyi. Especialmente su "Nueve Formas de la Tormenta", que fue suficiente 
para obligar incluso a los oponentes dos niveles por encima de él para que se pusieran nerviosos. Sin embargo, 
solo había usado su " Nueve Formas de la Tormenta" en su segunda forma, y el puño de Yun Che ya la había 
aplastado por completo. 

"¡Yun Che! Tú... ¡¿Creíste que realmente me has vencido? "Feng Guangyi se enfureció por la vergüenza, 
mientras apretaba con fuerza su mano izquierda:" Antes, solo era descuidado y me contenía, o de lo contrario, 
con solo tu primer nivel de Reino Profundo Naciente, ¡cómo podrías salir victorioso en mi contra! 

Después de terminar de hablar, ya había levantado su mano izquierda y había activado su arte profundo otra 
vez, y círculos de torbellinos volaron alrededor de su cuerpo. Sin embargo, cualquiera podía ver claramente que 
los torbellinos esta vez eran casi la mitad de fuertes que antes; era evidente que había sufrido algunas lesiones 
graves. 

"¡Suficiente!" El Jefe del Palacio Profundo de las Tormentas resopló fríamente: "Guangyi, ya has perdido. ¡Date 
prisa y baja! " 

La mano izquierda de Feng Guangyi se apretó aún más, y dijo mientras apretaba los dientes: "¡Jefe de Palacio, 
este discípulo no perdió! Solo fui descuidado y subestimé al oponente, mi Nueve Formas de la Tormenta solo 
había llegado a la segunda forma. Si lo hubiera lanzado por completo..." 

"¡Cállate!" El Jefe del Palacio Profundo de las Tormentas ya se había puesto furioso: "Ese concurso de fuerza 
pura y profunda antes, a menos que uno esté ciego, era obvio si te contenías o no! Un tercer rango de Profundo 
Reino Naciente perdió contra un primer rango de Profundo Reino Naciente, ¡aún estás buscando 
excusas! ¿Crees que no has perdido vergüenza suficiente para nuestro Palacio Profundo de las Tormentas? 

La tez de Feng Guangyi se oscureció de repente. Miró a Yun Che con ojos de odio, y caminó hacia atrás con la 
cabeza baja. 

Yun Che sacó una píldora de Recuperación Profunda de bajo nivel, lo tragó y recuperó lentamente su profunda 
energía. Luego se paró en el centro del Palacio Principal de nuevo; sus ojos se deslizaron majestuosamente 
hacia los asientos de las siete sectas mientras él dijo alocadamente: "Eso ya son tres. El próximo... ¿¡quién 
será!?" 

Permaneció allí como un rey arrogante mientras emitía el orgullo de un rey, y gritó una declaración real. 

¿Quién es el siguiente? 

¡Este no solo fue un desafío orgulloso, sino también una burla y una bofetada! ¡Porque él, un discípulo que 
acababa de unirse al Profundo Palacio Luna Nueva, en realidad ya había derrotado consecutivamente a tres 
discípulos de sus siete sectas! Además, estos tres discípulos no eran simplemente discípulos comunes, en la 
generación de jóvenes de New Moon City, ¡ellos eran famosos, y todos fueron reconocidos públicamente como 
genios! Sin embargo, hoy, habían caído bajo las manos de Yun Che. 



No solo eso, ¡su oponente estaba simplemente en el primer nivel del Profundo Reino Naciente! 

Todas las miradas que miraban a Yun Che cambiaron. Su victoria contra Xuan Yu podría deberse a que él 
confía en esa extraña habilidad de movimiento profundo y atrapa desprevenido al oponente, su victoria contra 
Yan Ming, pareció ser debido al error vergonzoso de principiante del oponente. Sin embargo, su victoria contra 
Feng Guangyi... Todos habían presenciado claramente, que era un enfrentamiento honesto de fuerza profunda 
sin trucos de fantasía y fue una victoria completa de él, ¡sin la menor duda! 

¡Para derrotar a un tercer nivel del Profundo Reino Naciente en ese grado, al menos requeriría la fuerza 
profunda del quinto nivel, o incluso el sexto nivel del Profundo Reino Naciente! Sin embargo, un primer nivel de 
Profundo Reino Naciente, en realidad lanzó una fuerza tan aterradora y profunda; ¿Qué clase de noción era 
esta? La única explicación era que siempre se había abstenido deliberadamente de abrirse paso y mantenía su 
rango de profunda fuerza en un nivel muy bajo, permitiendo así que su energía profunda se espese 
incomparablemente durante el cultivo. Si es así, incluso si su rango profundo estuviera solo en el primer nivel de 
Profundo Reino Naciente, ¡su poder podría incluso igualar al del quinto, o incluso el sexto nivel de Profundo 
Reino Naciente! 

¡Este fue el único razonamiento en el que cualquiera podría pensar! 

En otras palabras, este Yun Che... ¡a la edad de dieciséis años, poseía la verdadera fuerza de uno en el quinto 
nivel del Profundo Reino Naciente o superior! 

Mientras pensaban sobre esto, ¡todos se emocionaron violentamente! ¡Este era el talento y el potencial innato 
del diablo! ¡Este tipo de talento innato era el mejor incluso dentro de las siete sectas principales! 

Los ojos de Lan Xueruo se llenaron de asombro, ya que no pudo evitar exclamar: "Hermano Menor Xia, ¡su 
cuñado era realmente tan formidable! ¿Es realmente el mismo que tú, que viniste de esa ciudad Nube Flotante 
en el este? 

Aunque su talento innato era excelente, si ella tenía la misma edad que Yun Che, era absolutamente imposible 
para ella alcanzar ese nivel. 

"Esta…. esta…. ah ... Mn…." 

En comparación con Lan Xueruo, Xia Yuanba se sorprendió hasta el punto de que incluso se olvidó del dolor de 
sus heridas. Él conocía a Yun Che desde la base de su niñez, mientras miraba al actual Yun Che mostrar tanto 
poder, sus grandes ojos casi se habían sobresalido de mirar demasiado fuerte. No sabía cuántas veces ya 
había coreado en su corazón "El cuñado en realidad era tan increíble... El cuñado en realidad era tan 
increíble... El cuñado era realmente increíble...". 

Los ancianos de Profundo Palacio Luna Nueva, que tenían el corazón aprehendido, que estaban preocupados 
de diversas maneras, ahora sonreían con alegría uno tras otro, mientras sus ojos brillaban con una extraña 
luz. Para ganar contra Feng Guangyi, ¡Lo que Yun Che mostró fue definitivamente una fuerza abrumadora, sin 
ningún tipo de trucos oportunistas! Derrotó consecutivamente a tres genios discípulos que fueron famosos en 
toda la ciudad, desinfló el orgullo de las siete sectas e hizo que Profundo Palacio Luna Nueva se erguiera con 
orgullo. El punto más crucial fue que esta vez, un discípulo talentoso con una fuerza poderosa había surgido 
realmente del Profundo Palacio Luna Nueva, con la fuerza y el potencial actual de Yun Che que él había 
mostrado, ¡incluso podría llegar al Profundo Reino Cielo en el futuro! Si ese día realmente llega a la existencia, 
entonces en ese momento, 

"Anciano Sikong, ¿es realmente el nuevo recluta de nuestro Departamento Profundo?" Preguntaron dos 
ancianos que se sentaron al lado de Sikong Han, casi al mismo tiempo. Aunque Yun Che tenía la insignia del 
Profundo Palacio Luna Nueva en su persona, e incluso se proclamó a sí mismo como un discípulo del Profundo 
Palacio Luna Nueva, incluso hasta este momento, todavía no podían atreverse a creer que este joven, que 
poseía un talento innato tan asombroso, en realidad, ingrese a su Profundo Palacio Luna Nueva. 



Sikong Han asintió lentamente. Con una cara que no podía detener la próxima risa, utilizó sus dedos para girar 
la barba debajo de su barbilla mientras hablaba con orgullo: "¡Correcto! Él es el nieto de mi amigo de toda la 
vida. Escuchó que yo estaba aquí, así que vino aquí a buscar refugio. Heheheheh". 

"¡Aiya! ¡Esta vez, el Anciano Sikong ha reclutado a un verdadero genio!", Exclamaron los dos Ancianos en 
sucesión. 

El interior de los corazones de los discípulos de Profundo Palacio Luna Nueva, ya estaba lleno de 
pasión, mientras veían a Yun Che vencer a tres personas consecutivamente y aún continuaban su altivez 
burlona, para ellos, quienes siempre habían sido oprimidos, intimidados y burlados por las siete sectas, la 
emoción y la satisfacción que sentían en sus corazones eran indescriptibles. El nombre de Yun Che y su figura 
en este momento, también estaban profundamente grabados en sus corazones. Este pequeño hermano menor 
que acababa de unirse al palacio, les permitió levantar la cabeza por primera vez frente a las siete sectas. 

Cuando se enfrentó al desafío de Yun Che esta vez, nadie que pertenecía a una de las siete sectas saltó. 

Entre los discípulos que las siete sectas trajeron con ellos esta vez, excluyendo al extremadamente anormal 
Xiao Luocheng, el más fuerte en el grupo de dieciséis años estaría en el pináculo del tercer nivel del Reino 
Profundo Naciente, que estaba alrededor de Feng Guangyi. nivel actual. Sin embargo, Feng Guangyi enfrentó 
una derrota desastrosa bajo las manos de Yun Che en ni siquiera tres movimientos; sería difícil esperar un 
resultado diferente si alguien con una fuerza similar aumentara. Ser derrotado por un discípulo de Profundo 
Palacio Luna Nueva de la misma edad, como discípulos de las siete sectas, ¿cuán extrema de una humillación 
fue esto? Si se corría la voz, no se sabía cuántas personas se burlarían de ellos por ello. Nadie querría tocar 
este tipo de problema. 

En cuanto a los que eran mayores, estaban aún más reacios a subirse al escenario. Ganar, se consideraría que 
se está aprovechando de los débiles; no solo no sería glorioso, sino que sería ridiculizado por 
otros. Perdiendo…. ahora eso sería extremadamente feo 

En cuanto a Xiao Luocheng, aunque también tenía dieciséis años, todos subconscientemente no lo tomaron en 
consideración. Como el joven maestro de la rama de la Secta Xiao, había entrado en el décimo nivel de 
Profundo Reino Naciente a la mera edad de dieciséis años, famoso por ser el número uno de la generación más 
joven en estos doscientos cincuenta kilómetros cuadrados de ciudad Luna Nueva, su halo no tenía 
rival. Aunque la fuerza y el talento que mostraba Yun Che era extremadamente sorprendente, nadie lo 
compararía con Xiao Luocheng, porque eso sería simplemente un insulto a Xiao Luocheng. 

Xiao Luocheng tranquilamente se sentó en su lugar mientras sus dedos largos y delgados trazaban suavemente 
alrededor del borde de su copa de vino. La esquina de su boca mostraba una indiferente sonrisa indiferente, 
como si no tuviera absolutamente ningún interés en los eventos que se estaban llevando a cabo en la sala del 
Palacio.  

 


