
071 – LA BATALLA QUE SACUDIÓ LA CIUDAD (8)   
Habían pasado más de diez respiraciones desde que Yun Che emitió el desafío, pero nadie de las siete sectas 
dio una respuesta; fue incomparablemente embarazoso. La mirada de Yun Che gradualmente se volvió más 
burlona. En este momento, un joven de la Secta Exterior del Clan Cielo Ardiente no pudo contenerse y se 
levantó, pero la persona que estaba a su lado lo apartó y susurró: "¿Qué estás haciendo? No hay mucha 
diferencia en la fuerza entre usted y Feng Guangyi. ¿Estás tratando de perder la vergüenza de nuestro Clan 
Cielo Ardiente?" 

"¡Maldita sea, ese niño es demasiado arrogante!" El joven apretó los dientes: "Si el joven maestro del Clan Zi 
Luan estuviera aquí ahora, lo golpearía hasta el punto de que ni siquiera su propia madre lo reconocería". 

El Zi Luan del que estaba hablando era hijo en su Clan Cielo Ardiente del Maestro de la Secta Exterior, un genio 
de la generación más joven. Aunque no puede compararse con Xiao Luocheng, a la edad de dieciséis años, ya 
era el séptimo nivel del Profundo Reino Naciente y estaba a un paso del octavo nivel del Profundo Reino 
Naciente. Entre la generación más joven dentro de la ciudad Luna Nueva, era el segundo después de Xiao 
Luocheng. 

En este momento, un joven resuelto del Clan Lanza de Hierro se fue lentamente. Tenía más o menos la misma 
edad que Yun Che, pero no emitía un poco de inmadurez y, en cambio, poseía una compostura que no se 
correspondía con su edad. Se paró frente a Yun Che, asintió levemente y dijo con calma: "Clan Lanza de Hierro 
Tie Hengjun, diecisiete años este año. No soy elegible para desafiarte. Pero al verte vencer a un enemigo tras 
otro con una conducta tan altiva y majestuosa, hay admiración en mi corazón, por lo tanto, me gustaría 
intercambiar consejos contigo... Es solo porque te admiro, no hay otras intenciones. Si sientes que soy 
demasiado viejo y no califico para entrenar contigo, puedes negarte y definitivamente no seguiré adelante". 

"¡Whoa! ¡Ese es el joven maestro del Clan Lanza de Hierro! ¡En realidad es él quien se ha interesado esta vez! 

"¡Escuché hace tres meses que ya estaba en el cuarto rango del Profundo Reino Naciente! ¡Además, su 
habilidad con la lanza ya había alcanzado la perfección! No sería difícil para él derrotar a alguien que tiene uno 
o dos rangos más altos". 

Una vez que salió Tiej Hengjun, aparte de Yun Che, no había ni un solo discípulo ni un anciano presente que no 
lo reconocieran. Como el joven maestro del Clan Lanza de Hierro, su reputación, influencia o incluso su 
posición en la ciudad Luna Nueva no era inferior a la del Gobernador. Y tampoco había necesidad de dudar de 
su fuerza, un joven de diecisiete años en el cuarto nivel del Profundo Reino Naciente fue considerado de primer 
nivel en las siete sectas principales. Aunque no se considera el mejor, el énfasis del Clan Lanza de Hierro no 
fue en la Profunda Fuerza, ¡sino en el estudio de la lanza! Su fuerza profunda puede ser la más baja entre las 
siete sectas principales, pero con su fuerza verdadera combinada, se clasificaron en el medio. 

"Para Tie Hengjun realmente salir, debería ser pan comido derrotar a Yun Che. Pero ya tiene diecisiete años, 
por lo que su victoria sería natural y esperada. Esto no desahoga mi ira en absoluto", dijo un discípulo de la 
Profunda Secta Corazón. 

"Realmente es un poco injusto". Aunque si termina cortándole los brazos y las piernas o algo, jeje, tampoco 
está mal. Realmente no puedo soportar la cara arrogante de Yun Che por más tiempo. "Otra persona dijo con 
odio. 

La gente del Profundo Palacio Luna Nueva también pensó que tal vez Tie Hengjun solo estaba usando este 
"intercambio de consejos" como una excusa para lastimar a Yun Che, por lo que no podría seguir desafiando a 
los demás. Después de todo, con su fuerza de ser el joven maestro del Clan Lanza de Hierro y un cuarto rango 
del Profundo Reino Naciente, sin duda podría lograr esto. En este momento, unos cuantos discípulos de 
diecisiete años del Profundo Palacio Luna Nueva reunieron tensamente ambas manos, ansiosos por usar el 
rango de edad como una excusa para subir y vencer a Tie Hengjun, pero después de recordar quién era 
Hengjun y su fuerza, al final, ninguno de estos discípulos de diecisiete años se atrevió a dar un paso adelante. 



Desde el rostro y los ojos de Tie Hengjun, Yun Che podía ver su entusiasmo y sinceridad, y no otros motivos 
ulteriores. Su corazón se sobresaltó un poco al darse cuenta de que no todos los discípulos de las siete sectas 
principales eran basura arrogante. Este Tie Hengjun era joven en años, pero ya era así de firme, su cuerpo 
entero tenía un aire de rectitud pocas veces visto, también era orgulloso, pero su orgullo era un carácter 
inflexible que un hombre debería tener y no era una arrogancia salvaje. 

La actuación anterior de Yun Che hizo que la admiración emergiera en su corazón, al mismo tiempo, le picaba 
el corazón, y realmente quería intercambiar consejos con Yun Che. 

Al momento, Yun Che sonrió levemente y dijo: "Hermano Tie, ¿qué estás diciendo? Eres el joven maestro del 
Clan Lanza de Hierro. Para que desafíes a este don nadie frente a todas estas personas, ya estás pensando 
demasiado en mí. Me sentiría extremadamente honrado de tener una batalla con Hermano Tie. Entonces, 
comencemos". 

Con eso, Yun Che dio medio paso hacia atrás y levantó su brazo derecho. 

Tie Hengjun miró sin comprender. Nunca hubiera esperado que Yun Che, que era claramente arrogante sin 
límites hasta ahora, realmente lo tratara de esta manera. Su corazón se calentó de inmediato cuando también 
reveló una leve sonrisa en su rostro: "¡Ya que es así, el hermano menor, Yun, y yo tendremos un intercambio 
apropiado de consejos! El hermano menor, Yun, ya has peleado tres rondas consecutivas, por lo que es 
inevitable que tu energía profunda se haya gastado hasta cierto punto; aunque ganar o perder no importa en un 
intercambio de consejos, si comenzáramos de inmediato, no sería justo para usted. Qué tal si……" 

"No es necesario." Yun Che negó con la cabeza y sonrió: "Estoy agradecido por la consideración del hermano 
Tie, pero puede estar tranquilo. Aunque luché en tres rondas consecutivas, las tres terminaron en un abrir y 
cerrar de ojos, casi no había usado ninguna de mi profunda energía, por lo tanto, no hay necesidad de que 
descanse. Para mi entrenamiento con Hermano Tie, naturalmente tendré que dar lo mejor de mí ". 

Tie Hengjun no persistió y asintió mientras extendía la mano para tocar su anillo espacial. Una lanza de plata 
siempre que su altura apareciera en su mano; lo apuntó hacia abajo en un ángulo: "Esta lanza se llama 'Nube 
Perforante', una verdadera herramienta profunda y una reliquia familiar. Considero que esta preciosa lanza es 
parte de mi propia vida y nunca me ha abandonado. Usaré Nube Perforante para este intercambio con 
Hermano menor Yun. Hermano menor Yun, muestra tu arma". 

Yun Che sacudió ligeramente la cabeza: "No hay necesidad, usaré mis manos para entrenar con el Hermano 
Tie". 

Tie Hengjun se sorprendió por un momento, luego asintió con la cabeza: "Como era de esperar, Hermano 
menor es arrogante. Ya que es de esta manera..." 

"No malinterprete, Hermano Tie". Yun Che inmediatamente dijo: "No es que no crea que el Hermano Tie no es 
digno de mí con un arma, sino que nunca he usado armas antes, las únicas armas que he usado son mis 
manos. Si tuviera que usar una ahora, me ataría y no sabría qué hacer con ella". 

El corazón de Yun Che siempre había creído en esto, si alguien le mostraba un poco de respeto, él le 
devolvería el respeto diez veces. Si alguien lo injuriaba por una pulgada, lo devolvería con un golpe de palo. Si 
alguien lo perjudica profundamente, inmediatamente los torturará hasta la muerte, esta era la naturaleza de Yun 
Che. Tie Hengjun era genuinamente respetuoso con él, por lo que era natural que le mostrara cortesía y respeto 
a Tie Hengjun. 

Tie Hengjun miró seriamente a Yun Che, luego soltó una carcajada, "Jajaja, ¡genial! Así que el hermano menor, 
Yun Che, no es una de esas personas arrogantes y altivos después de todo. Parece que voy a poder disfrutar 
de este intercambio para mi corazón. Entonces, el hermano menor Yun debe cuidarse, ¡mi lanza Nube 
Perforadora nunca ha perdido a alguien más joven que yo!" 

"¡El Hermano Tie también tendrá que cuidarse!" Yun Che lentamente extendió su mano, ¡y Primer Reino del 
Dios Maligno – Alma Maligna, se abrió de inmediato! Frente a Tie Hengjun, quien era mucho mejor que Feng 



Guangyi y Yan Ming, era necesario para él mantener este estado de "Alma Maligna" o definitivamente no 
tendría la oportunidad de derrotarlo. Al mismo tiempo, este era un tipo de respeto para Tie Hengjun. 

"¡En ese caso, recibe esta lanza!" 

Tie Hengjun rugió mientras su cuerpo entero liberaba energía profunda, Nube Perforante ferozmente salió 
disparada hacia Yun Che. Su movimiento no parecía ser rápido, pero la punta de la lanza parecía ser como un 
rayo saliendo de una nube, tuvo un poder inmenso y apareció frente a Yun Che en un instante. Incluso el aire 
circundante se partió y creó un destello de ondas. 

Las pupilas de Yun Che se contrajeron ligeramente cuando retrocedió rápidamente hacia atrás, se inclinó hacia 
un lado y apenas esquivó el ataque. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, una peligrosa ráfaga de 
viento salió repentinamente de su izquierda...... 

En términos generales, cuanto más poder poseía un golpe de lanza, más lenta era la velocidad de retracción de 
la lanza, y sus aberturas se harían más grandes; sin embargo, cuando Nube Perforante de Tie Hengjun golpeó 
el aire, de repente se abrió paso en un instante y sorprendió mucho a Yun Che. Retiró sus manos tan rápido 
como un rayo, luego dobló sus muñecas para sostener su cintura, y la bloqueó a la fuerza. 

¡BANG! 

Cuando sus muñecas bloquearon el cuerpo de la lanza, un impacto violento provino de la lanza, lo que le hizo 
retroceder tres pasos consecutivos, y casi rompió la energía profunda que protegía su cuerpo. 

"¡Gran poder de lanza! ¡Gran técnica de lanza!" Yun Che no pudo evitar exclamar. A pesar de que Tie Hengjun 
todavía era joven, definitivamente su habilidad para manejar una lanza ya podría considerarse una clase 
magistral. 

"Nubes Rompiéndose Dragón que Inunda!" 

La Nube Penetrante de Hengjun se extendió una vez más cuando las imágenes de la lanza danzaron y forzaron 
a Yun Che a retroceder lejos. La lanza era la más opresiva entre cientos de armas, su fuerza y poder 
dominantes no se podían comparar con ningún otro tipo de arma. Era el más difícil de dominar, pero una vez 
dominado, sin mencionar el contraataque de un enemigo, uno ni siquiera sería capaz de acercarse. 

"Explorar el Abismo Dragón que Inunda!" 

"¡Meteoro llameante!" 

"¡Rugiente mar celeste!" 

............ 

Tie Hengjun rugió cada vez que golpeaba con su lanza. En poco tiempo, todos los ojos se llenaron con las 
imágenes residuales de su lanza, sus ataques tiránicos forzaron a Yun Che a retroceder paso a paso. 

"¡Barriendo a través de mil!" 

Tie Hengjun saltó quince metros mientras su Nube Penetrante barrió el aire para atacar a Yun Che, incluso a 
quince metros de distancia, la fuerza dominante casi había hecho que Yun Che no pudiera abrir los ojos. Bajo el 
mando de Hengjun, una docena de lanzas, Yun Che ya había sido forzado al borde del pasillo. Como Yun Che 
no pudo esquivarlo esta vez, aulló mientras miraba hacia arriba, e indefectiblemente golpeó a la Nube 
Penetrante de Tie Hengjun con su brazo. 

"¡AH!" Los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva gritaron en estado de shock. 



La fuerza profunda de Yun Che podría frustrar a un oponente del Profundo Reino Naciente del tercer rango, sin 
embargo, la lanza de Tie Hengjun no solo contenía pura fuerza profunda, ¡sino que también tenía un poder 
autoritario de la lanza! ¿Cómo podría uno forzar a la fuerza bloquear el nivel más alto del ataque de una lanza 
con los brazos desnudos? 

Sin embargo, cuando la lanza de Tie Hengjun y los brazos de Yun Che colisionaron, el sonido de la colisión no 
fue muy fuerte. En la fracción de segundo que se encontraron, el brazo de Yun Che se desplazó 
diagonalmente, tomó prestada la fuerza de Nube Penetrante para cambiar completamente su trayectoria y, al 
mismo tiempo, negar por completo la fuerza de la lanza. Luego, atacó rápidamente, para atacar directamente al 
pecho de Tie Hengjun. 

Tie Hengjun rápidamente retractó de la lanza, pero no pudo recuperar su postura a tiempo, y Yun Che 
fácilmente lo dejó sin aliento. Sin embargo, él no entró en pánico en lo más mínimo y rugió cuando la magnífica 
sombra plateada de Nube Penetrante brilló de nuevo, ya no tenía una fuerza autoritaria, sino que, hacia arriba 
desde un ángulo no convencional hacia la garganta de Yun Che, como si se tratara de una serpiente de plata 
inteligente. 

El aliento de Yun Che se detuvo cuando estalló hacia atrás usando Sombra Rota del Dios Estelar para esquivar 
y golpear fuertemente la lanza al mismo tiempo, lo que obligó a Tie Hengjun a retroceder varios pasos. 

Separados a distancia, Tie Hengjun y Yun Che no volvieron a chocar inmediatamente. Todo el palacio una vez 
más, cayó en un silencio absoluto. 

Aunque solo se habían ejecutado una docena o más de movimientos en este breve momento, el uso de la lanza 
de Tie Hengjun a veces como una tormenta violenta y, a veces, como una serpiente inteligente, junto con su 
asombroso control de su lanza, fueron extremadamente asombroso, pensar que este tipo de habilidad de la 
lanza, en realidad fue logrado por un mero joven de diecisiete años. Los discípulos de la misma edad y rango 
estaban asombrados sin excepción. Tuvieron que admitir que, aunque podían ser del mismo rango que Tie 
Hengjun, de ninguna manera era su par. 

Incluso el padre de Tie Hengjun, Tie Zhancang, continuamente asintió en silencio con una sonrisa de 
satisfacción. 

Y lo más impactante de todo, cuando se enfrentan con el poder y la técnica de la lanza, además de la diferencia 
de tres rangos en fuerza profunda, ¡Yun Che inesperadamente ni siquiera sufrió una sola lesión incluso después 
de más de diez movimientos! ¡Además, estaba casi igualado con Tie Hengjun! Todos se sorprendieron hasta el 
punto de no poder moverse, algunos incluso tenían la boca bien abierta y no pudieron cerrarlos durante un largo 
tiempo. 

"Parece que intercambiar consejos con Hermano menor Yun, fue una opción que no podría ser más correcta". 
Tie Hengjun giró a Nube Penetrante con una expresión de emoción en su firme rostro. 

"Lo mismo aquí, lo mismo aquí." Yun Che sonrió débilmente y luego, su tono también transmitió una 
advertencia sutil, "Entonces, hermano Tie, sobre lo que vendrá después, ¡tendrás que tener cuidado!" 

La técnica de la lanza de Tie Hengjun era prácticamente invulnerable, era difícil encontrar una abertura en 
ella. Dado que era así, el mejor método para derrotarlo en el menor tiempo posible era usar una fuerza 
abrumadora para romper a la fuerza la postura de su lanza. 

Yun Che entornó levemente los ojos. Bajo el estado "Alma malvada", la energía profunda de sus profundas 
venas entró en sus brazos sin reservas. 

 


