
073 – CHOQUE CON LU ZHANNAN   
"No, tú eres el que me está desafiando". 

La expresión y los ojos de esta persona revelaron un desdén extremo. Enfrentado con tal expresión y actitud, 
las cejas de Yun Che se alzaron levemente como sus cejas, y su mirada también se volvió peligrosa. 

El hecho de quién desafió a quién, eran naturalmente dos conceptos diferentes. Se suponía que solo el débil 
desafiaba al fuerte, si uno pierde, es solo una derrota, pero si uno gana, entonces reemplazaría al fuerte. Pero 
para los fuertes contra los débiles, en lugar de llamarlo un desafío, sería tomar una ventaja injusta sobre otra. 

Con solo unas pocas palabras, eran tal para cual. El ambiente en la sala principal cambió en silencio. 

"Heh-heh heh-heh." La persona se rió con indiferencia y con un movimiento extraño, mientras solo daba unos 
pocos pasos, se movió fácilmente a una docena de metros y apareció frente a Yun Che. El espacio entre sus 
ojos entrecerrados transmitió una fría luz de indiferencia: "En ese caso, haré lo que me has dicho. Ya he 
frustrado innumerables genios, y parece que tendré que agregar uno más hoy". 

"¡¡Lu ... Lu Zhannan!!" Cuando apareció en el medio del Palacio Principal, muchos discípulos inmediatamente 
gritaron su nombre. 

"Esa persona ... ¿no es Lu Sangre Fría del Pabellón de la Séptima Espada Mortal?" 

"¡Está bien! ¡Eso es definitivamente él! ¿Yun Che quiere tener un partido con él? ¡E-E-Esto...... sus puntos 
fuertes ni siquiera están en el mismo nivel! ¡Además, ese apodo de "Lu Sangre Fría" no es solo una farsa! Para 
tener una coincidencia con él... ¿¡Yun Che ya no se preocupa por su vida!?" 

El Palacio se llenó inmediatamente de susurros caóticos, porque para los dos que se encontraban en el centro 
del palacio en este momento, nadie había esperado que lucharan el uno contra el otro. Fue porque estaban en 
dos planos de existencia completamente diferentes... ¡Yun Che tenía dieciséis años, pero Lu Zhannan ya tenía 
dieciocho! Después de la edad de treinta años, algunos años de diferencia de edad no serían un problema en 
absoluto, porque a esa edad, la acumulación de poder profundo ya sería menor, y el factor clave era el talento 
innato. Si uno tuviese suficiente talento innato, sería capaz de avanzar a través del Profundo Reino Verdad o el 
Profundo Reino Espíritu. Si uno no tiene el talento, es posible que se quede estancado en el cuello de botella 
del Profundo Reino Elemental de por vida y nunca avance. 

Sin embargo, el período anterior a los veinte años de edad fue exactamente el período crítico para la 
acumulación de fuerza profunda. Sin mencionar un año de diferencia de edad, incluso la diferencia de medio 
año significaría una gran disparidad en la fortaleza profunda. Por ejemplo, aunque dieciséis años en el primer 
nivel del Profundo Reino Naciente eran considerados excelentes talentos en la ciudad Luna Nueva, todavía 
eran una moneda de diez centavos, sin embargo, para los de quince años en el primer nivel del Profundo Reino 
Naciente, se los consideraría un genio de primera categoría y se podrían encontrar menos de cinco personas 
en toda la ciudad Luna Nueva. Antes de los veinte, definitivamente no sería una exageración decir que un año 
de edad era una diferencia entre el cielo y la tierra. 

Por lo tanto, las coincidencias entre personas que aún no habían alcanzado la edad de veinte años, 
generalmente se consideraban entre los de la misma edad, sería extremadamente injusto de lo contrario. 

¡Yun Che y este Lu Zhannan tuvieron dos años completos de diferencia de edad! Además, la profunda fortaleza 
de Lu Zhannan también fue tan alto como el séptimo nivel de Profundo Reino Naciente. ¡Sin importar la edad o 
la fuerza profunda, se los consideraba personas de dos reinos diferentes! La pelea entre estos dos, 
simplemente no podría ser referida como un "partido"; ¡solo podría considerarse una dominación unilateral 
completa! 



Debido a la diferencia de edad, sin importar qué tan gruesa era la piel del rostro de Lu Zhannan, sería imposible 
que él tomara la iniciativa y entrara al escenario. Sin embargo, en este caso, Yun Che fue claramente el que 
desafió activamente a Lu Zhannan, lo que hizo que fuera una noción completamente diferente, si Lu Zhanan no 
aceptara el desafío, ¿no significaría que le tenía miedo a Yun Che? 

Desde el punto de vista de todos... La victoria de Yun Che contra Xuan Yu, Yan Ming y Feng Guangyi ya fue 
muy impresionante. Ganar contra Tie Hengjun no solo fue impresionante, sino que también lo convirtió en una 
anormalidad. Pero desafiar a Lu Zhannan, de dieciocho años, que estaba en el séptimo rango del Profundo 
Reino Naciente... ¡Ese jodido se está sobreestimando completamente a sí mismo, y solo está pidiendo que 
abusen de él! 

Primer rango del Profundo Reino Naciente contra un séptimo rango de Profundo Reino Naciente, ¡esa era una 
diferencia de más de la mitad de un Profundo Reino! Esta fue una enorme disparidad que casi no pudo ser 
compensada de ninguna manera; ¿cómo podría ser peleado? 

Los discípulos del lado de las siete sectas se regodearon uno tras otro. ¿Para desafiar activamente a Lu 
Zhannan? ¡Eso es simplemente cortejar a la muerte! El apodo de Lu Zhannan era "Lu Sangre Fría" porque su 
corazón era frío y despiadado, cada vez que peleaba, era probable que hubiera derramamiento de sangre. Si 
Yun Che perdia mientras luchaba con él en realidad sería secundario y tener solo un brazo o una mano cortada 
podría incluso considerarse como que se sale bien parado. 

Todos los Ancianos del Profundo Palacio Luna Nueva ya estaban conmocionados hasta el punto de 
palidecer. Estaban completamente al tanto del carácter de Lu Zhannan. Si Yun Che lucha con él, hay muchas 
posibilidades de que Lu Zhannan lo paralice, y Profundo Palacio Luna Nueva inevitablemente perderá un genio 
del siglo debido a esto. Sikong Han rápidamente le dio a Lan Xueruo una mirada significativa, pero antes de que 
siquiera hablara, Lan Xueruo ya se había levantado de antemano, tomó pasos rápidos hacia el frente de Yun 
Che para bloquearlo, y habló: "Hermano menor Yun, deja esta batalla para mí. Él es dos años mayor que tú, 
simplemente no es adecuado para ustedes dos intercambiar punteros ". 

Yun Che sin embargo, negó con la cabeza y dijo con una cara llena de confianza: "No hay necesidad. Contra 
este tipo de basura, no hay necesidad de que Hermana Mayor pelee todavía. Aunque soy dos años más joven 
que él, eso es completamente suficiente". 

Al principio, cuando Lan Xueruo subió al escenario, los discípulos de las siete sectas gritaban "es una lástima" 
en sus mentes; si Yun Che acababa de irse mientras fluía, nadie podría objetar. Lan Xueruo tenía dieciocho 
años, por lo que era ideal para ella luchar contra Lu Zhannan. Pero inesperadamente, este Yun Che era terco y 
en realidad persistió en querer luchar contra Lu Zhannan. Esto hizo que algunos de los discípulos de las siete 
sectas saltaran de la risa. 

Lan Xueruo se congeló por un momento, y luego dijo ansiosamente: "¡Hermano menor, Yun! No actúes por 
impulso, esta persona posee una fuerza profunda en el séptimo nivel de Profundo Reino Naciente y tiene una 
mente cruel. Básicamente no es algo con lo que puedas lidiar. Es mejor que me dejes esto". 

Sin embargo, Yun Che todavía negó con la cabeza, y en cambio reveló una débil sonrisa en su rostro: "Le 
agradezco a la Hermana Mayor por la preocupación, pero la Hermana Mayor no necesita preocuparse. Como 
ya me he convertido en un discípulo del Profundo Palacio Nueva Luna, definitivamente no perderé el respeto 
del Profundo Palacio Nueva Luna". 

La sonrisa de Yun Che tenía una especie de carisma inexplicable. Como era tan persistente, Lan Xueruo 
tampoco pudo expresar más objeciones, ella solo podía suspirar profundamente en su corazón y exhortó 
mientras miraba a Yun Che con una mirada complicada: "No perderías respeto para el Profundo Palacio Luna 
Nueva, incluso si perdieras este partido. Entonces, no importa qué, tienes que protegerte bien... El apodo de 
esta persona es "Sangre Fría", es posible que él mate incluso bajo la nariz del Maestro del Profundo Palacio, 
¡así que debes tener cuidado! Si se trata de eso, ¡no es vergonzoso incluso si te das por vencido! 

 "Yun Che asintió ligeramente a Lan Xueruo. Lan Xueruo retrocedió dos pasos y se retiró a regañadientes a los 
asientos. Sin embargo, la totalidad del corazón de Xia Yuanba colgaba de una cuerda, a pesar de que solo 



habían pasado seis meses desde que ingresó a la Ciudad de la Luna Nueva, ya había oído hablar del nombre 
de Lu Sangre Fría. 

"Realmente aprecio tu personalidad arrogante e insolente, completamente disimulada." Lu Zhannan habló 
indiferente con una voz profunda y fría: "Pero qué lástima, tu insolencia es demasiado exagerada. Este tipo de 
personas, generalmente mueren temprano". 

"No hay necesidad de más tonterías, solo indica tu nombre". Yun Che habló inexpresivamente. 

"¿Nombre?" Lu Zhannan levantó ligeramente la cabeza; Sus ojos largos y estrechos se llenaron de frío 
desprecio y ridículo: "Eres... ni siquiera digno de saber". 

"De acuerdo, retiro eso." Yun Che frunció los labios: "Ya no tengo el más mínimo interés en tu nombre, porque 
eres solo uno de los escalones más mundanos en el camino de mi vida. Para ser un trampolín, ciertamente no 
tengo ningún interés en su nombre ". 

"Jeje, estas pueden ser las últimas palabras confiadas en ti mismo que puedas decir en esta vida". Lu Zhanan 
sonrió altivamente. Sintió que este insolente joven ante sus ojos, no solo era arrogante sin límites, sino también 
presuntuoso y tonto hasta el extremo. 

"Parece que este tipo de moco Yun Che ya puede considerarse paralizado. Puedo sentir que este Lu Zhannan 
ya se había vuelto beligerante. "El hombre de mediana edad de la Secta Rama de la Secta Xiao habló mientras 
sacudía la cabeza. 

"Lu Zhannan ya era despiadado en primer lugar. Además de ser provocado por él de muchas maneras, ¿cómo 
es posible que no sea despiadado?" Xiao Luocheng negó con la cabeza con una leve sonrisa, y dijo en voz 
baja:" Después de verlo ganar contra Tie Hengjun, originalmente había querido subir y aplastarlo, para hacerle 
saber lo que es un verdadero genio Pero mirándolo ahora, parece que ya no me necesitarán más". 

El hombre de mediana edad habló apresuradamente: "¡Qué clase de fuerza y estado tiene el joven maestro de 
la secta! ¿Cómo es posible que ese insolente mocoso sea digno de que joven Maestro de Secta se deshaga 
personalmente? 

Xiao Luocheng sonrió débilmente, y ya no habló. 

"Tendré que decir que tu insolencia me ha dado un fuerte deseo de destruirte. Aprovecha los últimos segundos 
de tu cuerpo intacto, je... "Cuando la mano derecha de Lu Zhannan tocó su mano izquierda, una espada larga 
de casi un metro de largo ya estaba en su mano. La esquina de su boca formó una sonrisa maliciosa. Desde un 
punto muerto, su cuerpo estalló repentinamente en una línea de fantasmas negros en el centro del palacio, en 
un instante, cerró la distancia para estar a tres pasos de Yun Che bajo un silbido similar al de una violenta 
tormenta. 

"Habilidad profunda del movimiento del Pabellón de la Séptima Espada Mortal". ¡Nubes Flotando Estilo 
Tormenta! " 

* Shing ~~~ * 

Acompañando el movimiento similar a una tormenta de Lu Zhannan, la espada agarrada en su mano derecha 
de repente hizo sonar un escalofriante sonido de la vibrante punta de su cuchilla. En el momento siguiente, la 
espada larga de Lu Zhannan repentinamente salió como si fuera un rayo... Ese destello de la espada, era como 
el brillo de un rayo repentinamente furioso, fue tan rápido que solo se podía vislumbrar la deslumbrante luz fría 
que brillaba. 

"¡Es el destello de un rayo! El hermano mayor Lu realmente usó este movimiento de inmediato, ¡parece que 
quiere paralizar a este insolente mocoso en un solo movimiento! ", exclamó un joven discípulo del Pabellón de 
la Séptima Espada Mortal. 



"Eso es seguro. Si el hermano mayor Lu permitiera que este mocoso cruzara más de tres movimientos con él, 
ya no sería el hermano mayor Lu. "Dijo otro discípulo del Pabellón de la Séptima Espada Mortal como una 
cuestión de hecho. 

Este espléndido empuje de una espada estaba en el pináculo de la velocidad, y el cuerpo de la espada delgada 
también estaba impregnada con la poderosa energía profunda de Lu Zhannan. El impulso detrás de la espada 
también fue fuerte en un grado inconcebible. Se podría decir que este movimiento de espada es 
impecablemente perfecto. Pabellón de la Séptima Espada Mortal fue famoso por miles de millas como la 
"Espada Rapida", y en el cuerpo de Lu Zhannan, las dos palabras "Espada Rapida" se exhibieron 
perfectamente. 

¡¡Riiip!! 

"¡AH!" 

El sonido penetrante del aire que se rompía resonó. La espada estilo relámpago atravesó directamente la 
silueta de Yun Che en medio de los gritos de los discípulos del Profundo Palacio Luna Nueva. Juntos, el 
hombre y la espada pasaron directamente por su cuerpo... 

Pero desafortunadamente, fue solo una imagen secundaria. 

"En realidad... ¿lo esquivó? ¿Cómo puede ser posible? "Los discípulos del Pabellón de la Séptima Espada 
Mortal gritaron en estado de shock uno tras otro. Ese "Destello del Relámpago" movido de Lu Zhannan antes, 
podría decirse que se ejecutó perfectamente, ninguno de los discípulos que había venido aquí con él tenía la 
confianza suficiente para ejecutar el traslado a su grado. Esa velocidad de la espada, era casi digna de sacudir 
los cielos e incluso hacer llorar a los dioses, incluso si uno estuviera preparado para ello, aún sería 
extremadamente difícil esquivarlo. Sin embargo, fue claramente la primera vez que Yun Che peleó con un 
discípulo del Pabellón de la Séptima Espada Mortal, por lo que no debería estar familiarizado con los 
movimientos de la espada del Pabellón de la Séptima Espada Mortal. Sin preparación alguna... ¡Había logrado 
esquivarlo! 

"¡En realidad fue esquivado!" Los ancianos del Profundo Palacio Luna Nueva también se sorprendieron cuando 
dos de ellos se levantaron emocionados de sus asientos. No solo la Profunda Fortaleza de Yun Che era espesa 
hasta el punto de ser imposible de comprender, sino que también poseía una habilidad de movimiento profunda 
extraña pero fantástica, e incluso su tiempo de reacción, en realidad también era tan asombroso. 

"¡Tan rápido!" Las cejas de Yun Che se hundieron ligeramente. Si no hubiera abierto todas sus Venas 
Profundas y utilizado la velocidad más rápida de Sombra Rota del Dios Estelar, podría no haber sido capaz de 
evitar esta espada veloz.  

 


