
074 – ¡ESTALLIDO!   
El golpe de espada relámpago que habría determinado la victoria en realidad se había perdido, lo que también 
arruinó su plan de matar a Yun Che de un solo golpe. Lu Zhannan estaba bastante sorprendido en su 
corazón. Rápidamente se giró sin pausa, y la espada larga se dirigió directamente hacia Yun Che. 

La lanza tiene la ventaja de una lanza, por lo que, naturalmente, la espada también tiene sus propias 
ventajas. La opresión de una lanza no tiene igual, sin embargo, la ferocidad veloz de una espada no tenía 
rival. Junto con el poder de la espada, Lu Zhannan llevaba la imponente aura de una tormenta turbulenta y 
como si fuera una corriente de luz, la espada voló hacia el pecho de Yun Che. 

Yun Che tuvo una expresión indiferente, su cuerpo casualmente inclinó un pequeño paso diagonal hacia atrás, 
y esquivó fácilmente el segundo golpe con la espada de Lu Zhannan. Solo un sonido * riiip * resonó, como un 
tiburón plateado que surgió del hielo delgado, una profunda trinchera fue tallada desde el piso del Palacio 
Principal en la dirección en que apuntaba la espada. 

El poder detrás de este golpe con la espada hizo que algunos discípulos se quedaran boquiabiertos. 

"Lu Zhannan no se contuvo en lo más mínimo, además, ambos golpes de espada apuntaban a los signos 
vitales... ¡Obviamente va a matar!" 

"Para matar gente dentro del Profundo Palacio Luna Nueva, el único que se atrevería a hacerlo es 
probablemente este Lu Zhannan. Sin embargo, si esto sucede, este Yun Che realmente podría haber terminado 
aquí". 

Qin Wuyou se sentó en el asiento principal del Palacio Principal mientras miraba la batalla entre Yun Che y Lu 
Zhannan con una mirada tranquila. Aunque Sikong Han continuó lanzándole miradas significativas con la 
esperanza de que usaría el estado del Jefe de Palacio para detener esta batalla injusta entre dos que estaban 
en niveles completamente diferentes, era como si Qin Wuyou no hubiera notado las intenciones de Sikong Han 
en absoluto, tampoco tenía ninguna intención de detener la batalla, lo que dejó a Sikong Han sin otra opción 
que preocuparse sin remedio. 

Mientras Qin Wuyou miraba a Yun Che, su corazón se conmovió durante mucho tiempo... Este joven, de hecho 
solo tenía la profunda fuerza del primer nivel de Profundo Reino Naciente. Sin embargo, durante el momento en 
que golpeó, la gran oleada de su poder profundo fue extraordinaria; ¿Qué está pasando aquí? ¿Está 
escondiendo su verdadera fuerza? Imposible, si ni siquiera puedo ver correctamente la fuerza de una 
generación junior, ¿no habrían sido en vano la docena de años que he vivido? 

Su fuerza ya era suficiente para provocar un tumulto en ciudad Luna Nueva cuando derrotó a Tie Hengjun con 
su edad y condición. Si él también ganara contra Lu Zhannan... Entonces, esta batalla que estoy presenciando 
ante mis ojos, ¡puede ser el surgimiento repentino de un futuro 'Trono'! 1 

Él parecía ser extremadamente arrogante desde el principio, e incluso era un poco excesivamente presuntuoso 
y arrogante. Pero, ¿era realmente su verdadera naturaleza? Cuando se enfrentaba a Tie Hengjun, tenía una 
actitud completamente diferente. Las personas salvajemente arrogantes suelen ser impacientes e inquietas, 
pero tanto su aura como su mirada siempre habían sido demasiado tranquilas, era tan tranquilo que no debería 
surgir del cuerpo de un joven de dieciséis años. Como alguien que poseía este tipo de mirada y aura, cómo 
podría ser una persona salvajemente arrogante ... 

Entonces la única explicación sería que las diversas posturas arrogantes y la actitud desde el principio, todo se 
hizo deliberadamente... Incluso incluyendo el enojo y la provocación de las siete grandes sectas; ¡todos fueron 
intencionales! 

Desde que decidió ingresar a este Profundo Palacio Luna Nueva al mismo tiempo que provocaba 
deliberadamente a las siete grandes sectas, ¿cuál era exactamente su objetivo? 



Los pensamientos de Qing Wuyou giraban continuamente, pero su visión estaba firmemente encerrada en Yun 
Che todo el tiempo, mientras proyectaba una admiración que era imposible de ocultar. 

El Yun Che en este momento, ya había sido arrastrado a las sombras de la espada de Lu Zhannan. 

La espada de Lu Zhannan se hizo más y más rápida. Claramente, solo había una espada en su mano, pero se 
movía como una docena de espadas oscuras que cubrían el cielo. Uno simplemente no podía diferenciar qué 
sombra de espada era real, y qué sombras de espada eran ilusorias. Sin embargo, dentro de las sombras de 
espadas terriblemente densas, el cuerpo de Yun Che siguió oscilando y cambiando continuamente. La espada 
era como una tempestad, pero no dejaba la menor huella herida en el cuerpo de Yun che. 

Esto indudablemente implica, que la velocidad de movimientos corporales de Yun Che... ¡fueron incluso más 
rápidos que la espada de Lu Zhannan! 

Todos los discípulos en el palacio quedaron estupefactos al ver esto. Cuando Lu Zhannan entró al escenario, 
todos pensaron que Yun Che estaba completamente acabado. Bajo las manos de Lu Zhannan, el resultado más 
probable de Yun Che sería una derrota de un segundo. Lu Zhannan tampoco decepcionó a nadie, cada golpe 
de espada que dejó su mano, podría ser considerado como maravilloso... Sin embargo, hasta ahora, había 
golpeado casi consecutivamente su espada por casi cien veces, pero aún era incapaz de siquiera tocar una 
esquina de la ropa de Yun Che. 

Cada momento Lu Zhannan balanceaba su espada, el cuerpo de Yun Che inmediatamente cambiaba en el 
siguiente y cada vez, la espada de Lu Zhannan solo podía apuñalar su imagen restante. Lo que Yun Che 
exhibió fueron las "Sombras Rotas del Dios Estelar" en un margen muy pequeño, con las Cincuenta y Cuatro 
venas profundas abiertas, podría liberarse libremente de forma instantánea, manteniendo el consumo de 
energía profunda muy bajo. Sin embargo, había un requisito previo que es absolutamente necesario... Es decir, 
que Yun Che debe tener una habilidad perceptiva lo suficientemente aguda; necesitaría poder juzgar la 
trayectoria de la espada en el instante en que Lu Zhannan soltó su espada. 

Los discípulos en el palacio estuvieron en silencio por un largo tiempo, lo que habían recibido después de 
esperar no fue la miserable derrota de Yun Che, sino más bien otra sorpresa. Después de mirar durante un 
largo rato estupefacto, Sikong distraídamente murmuró para sí mismo: "No me sorprende... ¡Realmente está 
usando las corrientes de aire para percibir! Sin embargo, en los primeros períodos de cultivo profundo, los ojos 
deben ser el principal método de percepción. Para poder analizar y percibir usando el aura de energía profunda 
y la corriente de aire, uno necesitaría por lo menos acumular una docena de años de experiencia en batalla... 
¡Al menos uno necesitaría tener veinticinco o más para poder lograr esto! Absolutamente ninguno de los 
jóvenes discípulos que estuvieron presentes podría hacer esto. ¡Yun Che tenía solo dieciséis años, pero ya lo 
había logrado a tal grado! Además, lo había hecho sin esfuerzo, incluso en medio de la jaula de las sombras de 
las espadas, todavía estaba imperturbable, y esquivó sin el más mínimo margen de error". 

"Xiao Lie.... ¡¡Exactamente qué método usó para sacar a la luz a un nieto tan anómalo!! " 

Línea tras línea de destellos de espada en rodajas hacia su cuerpo, en medio de las rápidas esquivas de Yun 
Che, sintió el débil dolor del aura de espada afilada raspar su cara y sus brazos. En este momento, el tono de 
advertencia de Jasmine salió repentinamente de su mente: "Deberías terminar la batalla rápidamente. Es la 
primera vez que usas Alma Maligna, y en realidad peleaste consecutivamente; es demasiado 
agotador. También debería sentir la carga sobre su cuerpo y venas profundas. Con tu condición actual, Alma 
Maligna puede mantenerse como máximo durante otros treinta segundos. Más allá de eso, tus venas profundas 
tendrían la posibilidad de ser severamente dañadas". 

El interior del corazón de Yun Che de repente, tembló débilmente. 

"Eres un pedazo de basura, ¿solo sabes cómo esquivarlo?" Desde más de cien de sus ataques con espadas ni 
siquiera dañaron el pelo de una sola hebra de Yun Che, aturdido y exasperado, Lu Zhannan se puso cada vez 
más nervioso mientras gruñía. 

Bajo su irritación, la profunda fuerza de Lu Zhannan se hinchó locamente de todo su cuerpo cuando el poder 
detrás de su espada se volvió cada vez más violento. Bajo las sombras de las espadas, era como si una ráfaga 



extremadamente fuerte de viento violento soplara dentro del Palacio Principal, el suelo de mármol fue 
continuamente cortado y destrozado por el aura de la espada, y fue despedido por el viento de la espada. 

Era como si las palabras de Lu Zhannan fueran efectivas, su siguiente golpe de espada empujó hacia abajo en 
un ángulo, pero Yun Che no eligió eludir usando su habilidad de movimiento impecablemente extraño otra 
vez. En cambio, de repente se acercó para enfrentar la espada de su espada, y atacó por la fuerza hacia su 
cuerpo. 

Las acciones de Yun Che hicieron que Lu Zhannan se sintiera complacido más allá de lo que creía, mientras 
gruñía en su corazón: ¡tonto, tienes un deseo de muerte! 

¡¡RIP!! 

La espada larga de Lu Zhannan cortó brutalmente el brazo izquierdo de Yun Che, y el golpe sin dudas derramó 
sangre. Sin embargo, cuando vio la sangrienta laceración que había cortado en el brazo de Yun Che, Lu 
Zhannan no se llenó de alegría, sino que se sorprendió... Debido a que el golpe con la espada se llenó con su 
profunda energía del séptimo nivel del Profundo Reino Naciente, en realidad solo cortó una herida en su 
cuerpo y mucho menos cortarle todo el brazo, ¡incluso los huesos no habían sido tocados! 

¡El poder profundo en el cuerpo de Yun Che, sin duda, solo estaba en el primer nivel del Profundo Reino 
Naciente! 

Mientras Yun Che tomaba su espada de frente, su puño derecho que estaba lleno de todo su poder, también se 
estrelló ferozmente contra el pecho de Lu Zhannan. 

¡¡Bang!! 

¿Fue posible que una fuerza profunda en el primer nivel del Profundo Reino Naciente atravesara la energía 
profunda y protectora de un oponente en el séptimo nivel del Profundo Reino Naciente? 

Lu Zhannan originalmente estaba a punto de rechazar el ataque de Yun Che, pero luego, su complexión cambió 
abruptamente. 

La energía profunda y protectora de su pecho ni siquiera duró medio aliento, y se rompió de inmediato. Lu 
Zhannan sintió como si su pecho hubiera sido golpeado directamente por un pesado martillo que pesaba 
quinientos kilogramos. Sus entrañas se tambalearon violentamente mientras retrocedía consecutivamente siete 
u ocho pasos, y casi se tira al suelo. 

¡Imposible! ¡Claramente tenía la mera fortaleza profunda de un primer rango en el Profundo Reino 
Naciente! Incluso si su fuerza profunda fuera mucho más espesa que las del mismo nivel, sería como máximo 
capaz de igualar el tercer o cuarto nivel; ¡sin embargo yo, soy más de medio reino más fuerte! ¿Cómo fue 
posible que me sintiera avergonzado de tal estado después de uno de sus ataques, cuando ni siquiera pude 
cortar su profunda energía protectora? 

Su mente estaba en caos ya que su intención de matar aumentó aún más. Justo cuando estaba a punto de usar 
la máxima habilidad del Pabellón de la Séptima Espada Mortal, repentinamente vio a Yun Che extender su 
mano derecha en su dirección, mientras mostraba una extraña sonrisa en su rostro. 

"¡Estallido!" Los cinco dedos abiertos de Yun Che que enfrentaban a Lu Zhannan repentinamente se aferraron 
con fuerza, mientras una palabra amortiguada se filtraba de su boca. 

Justo cuando todos estaban desconcertados por sus acciones y la palabra que hablaba, de repente escucharon 
un sonido * fwoosh * proveniente del cuerpo de Lu Zhannan. Inmediatamente después, el grito de agonía 
ensangrentada de Lu Zhannan resonó por todo el Palacio Principal. 

"¡¡UWAAAAAAA!!" 



Una bola de fuego repentinamente se elevó desde el pecho de Lu Zhannan, que también resultó ser el lugar 
donde Yun Che lo había golpeado. La carne, los huesos e incluso los órganos cercanos estaban todos 
envueltos en la llama abrasadora. Lu Zhannan cayó dolorosamente en el suelo mientras sus dos manos 
palmearon desesperadamente y abofetearon en un intento de extinguir el "fuego demoníaco" que vino de quién 
sabe dónde. Sin embargo, estas llamas se encendieron por la energía profunda que Yun Che había vertido en 
el interior de su pecho, a menos que él rasgara su propio pecho, simplemente no había posibilidad de que se 
extinguiera. 

Incluso para hacer que alguien con el sobrenombre de "Sangre Fría" grite así, uno podría imaginarse el dolor 
que estaba soportando en este momento. Por no hablar de un fuego encendido en el interior del cuerpo, ser 
quemado por el fuego ya era difícil de soportar para una persona común. La complexión de todos dentro del 
Palacio Principal cambió; algunos se volvieron cenicientos, otros se volvieron espantosos, y algunos incluso 
comenzaron a temblar de la cabeza a los pies. 

"Es fuego ... ¡atributo de fuego Artes Profundas! ¡¡También puede usar las artes profundas del atributo fuego!!" 

"¡Mis cielos! ¿No es esto la ignición remota de lo profundo que solo puede lograrse dentro de los reinos 
superiores del fuego en las artes profundas? No solo este Yun Che posee fuego en artes profundas, 
inesperadamente, ya había alcanzado este estado... ¡Es obvio que solo tiene dieciséis! ¡Como puede ser esto 
posible!" 

"¡Así que es por eso! No es de extrañar que Yan Ming estuviera tan maltratado antes, no era un error de bajo 
nivel, fue porque Yun Che también hizo que el fuego le atribuye un profundo arte, ¡y estaba claramente mucho 
mejor en eso que Yan Ming! ¡Para que Yan Ming juegue con fuego contra él, estaba cavando su propia tumba 
por completo! Mientras observaban la llama que explotaba en el cofre de Lu Zhannan, muchos habían 
recuperado la cordura. 

Y Yan Ming, quien había sido derrotado por Yun Che antes, quedó tan aturdido como un pollo de madera. La 
ignición remota de la energía profunda era una habilidad que se podía lograr con el arte profundo de su secta 
solo cuando uno lo había cultivado en el sexto reino. Ni siquiera se atrevió a pensar en lograrlo antes de los 
treinta años. Sin embargo, Yun Che lo había hecho, e indiscutiblemente lo mostró justo ante los ojos de todos. 
En este momento, entendió completamente que su pérdida no tuvo la más mínima injusticia. Para jugar con 
fuego contra una anomalía que remotamente puede encender energía profunda... Estaba mostrando 
virtualmente las habilidades del hacha delante de un maestro carpintero y pidiendo ser humillado. 

Después de ser golpeado, si solo Lu Zhannan no hubiera rechinado los dientes y reacumulado su fuerza para 
recuperar su "impulso", sino que inmediatamente expulsó la energía profunda de Yun Che que había sido 
golpeada en su cuerpo, el resultado hubiera sido innegablemente diferente. Sin embargo, a pesar de que Lu 
Zhannan fue derrotado por un solo golpe del puño de Yun Che, aún no estaba dispuesto a reconocer el poder 
de Yun Che, incluso más, no había esperado que Yun Che realmente poseyera una habilidad tan poderosa 
para controlar el fuego. 

Yun Che caminó junto a sus pies, lo miró con una mirada de compasión y habló con un tono indiferente: "Como 
he dicho antes, ya no tengo el más mínimo interés en tu nombre. Alguien con la fuerza en el séptimo nivel del 
Profundo Reino Naciente, no podía siquiera vencer a un primer nivel del Profundo Reino Naciente, este tipo de 
basura, no es necesario que yo sepa en absoluto". 

Después de que terminó de hablar, movió levemente su dedo mientras sonreía desdeñosamente. El fuego de 
pesadilla en el pecho de Lu Zhannan finalmente se extinguió. 

Contra personas a las que odiaba, a Yun Che no le molestaba insultarlas; además, este Lu Zhannan también tenía la 
intención de matarlo. Si no fuera bajo la atenta mirada de todos dentro del Profundo Palacio Principal Luna Nueva, 
nunca habría tenido la amabilidad de apagar el fuego en el cuerpo de Lu Zhannan.  

 

1 –  Personas en el Profundo Reino Emperador.  


