
076 – ¡TE DESTRUIRÉ PRIMERO!   
Xiao Luocheng repentinamente salió, sin dudas, estaba en contra de las expectativas de todos. Aunque Yun 
Che había robado el espectáculo al derrotar continuamente a cinco personas y conmocionó a toda la audiencia, 
su gloria, todavía era incomparable a la de Xiao Luocheng. Todo lo que Yun Che había exhibido, era suficiente 
para él entrar en la mejor clase de talentos dentro de la generación joven de ciudad Luna Nueva, sin embargo, 
Xiao Luocheng era un nivel de súper genio que fue suficiente para ingresar a una de las Cuatro Sectas 
Principales. Si Yun Che desafiara repentinamente a Xiao Luocheng, aun así no sería tan impactante, y como 
mucho, se lo consideraría sobreestimarse a sí mismo. Pero si Xiao Luocheng tomara la iniciativa para ir por su 
cuenta, sería demasiado provocador... 

¿Podría ser que él quería entrenar con Yun Che? ¡De ninguna manera! Absolutamente imposible. Teniendo en 
cuenta el estado, el orgullo y la fuerza de Xiao Luocheng, ¿por qué se rebajaría intencionalmente a pelear con 
un discípulo recién admitido del Profundo Palacio Luna Nueva? Pero si no fuera para hacer esto, ¿qué es 
exactamente lo que quería hacer? 

No solo Xiao Luocheng salió por su propio pie, su mirada también permaneció sobre él todo el tiempo, lo que 
también provocó que surgiera alguna sospecha en el corazón de Yun Che. Inmediatamente sonrió y dijo: "El 
joven maestro de Secta Xiao debe estar bromeando. No soy más que un discípulo ordinario del Profundo 
Palacio Luna Nueva, así que definitivamente no soy digno de llevar el título de "Nueva Estrella". En la ciudad 
Luna Nueva, el que tiene las cualidades para ser llamado una estrella eres tú, solo tú, el joven maestro de 
Secta Xiao, es digno de ese título". 

"¡Jajajaja!" Xiao Luocheng comenzó a reír, la risa contenía un aire de realeza que simplemente no parecía venir 
de la boca de un chico de dieciséis años: "El hermano Yun es demasiado modesto. Creo que después de la 
sesión de entrenamiento de hoy, el nombre del hermano Yun indudablemente repercutirá en toda la ciudad 
Luna Nueva. En cuanto a sus logros futuros, definitivamente serán inconmensurables. El hecho de que yo, Xiao 
Luocheng podría venir en persona hoy, también se puede contar como un golpe de gran fortuna". 

La cara de Yun Che de repente reveló una expresión de ser abrumado por la adulación. Rápidamente dijo: "Las 
palabras del joven maestro Xiao son realmente halagadoras. Mi habilidad, frente al joven maestro Xiao, es 
similar a una pequeña luminiscencia frente a la luna brillante y no es digno siquiera de ser mencionado. No sé si 
Joven Maestro de Secta Xiao tiene... ¿algún consejo? Este Yun Che definitivamente escuchará con atención". 

"Jeje, el Hermano Yun no necesita ser tan modesto, ya seas una pequeña luminiscencia o la luna brillante, 
cualquiera que esté presente naturalmente sabrá en su corazón. La razón por la que presuntuosamente me 
presenté fue pedirle un favor al Hermano Yun. Hace apenas un momento, el Hermano Yun había mostrado 
admirablemente su fuerza y derrotó consecutivamente a cinco discípulos de las siete sectas principales, aparte 
de mi asombro y admiración, mis manos también se han puesto picantes, así que quería consultar un poco con 
el hermano Yun. ¿No sé si el hermano Yun está dispuesto?", Preguntó cortésmente Xiao Luocheng mientras 
miraba a Yun Che con una cara sonriente. 

Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Xiao Luocheng, la sala principal estalló en susurros e 
incluso Yun Che estaba aturdido. 

"Xiao Luocheng está desafiando activamente a Yun Che... Ah, no, no, ¿él está proponiendo activamente 
intercambiar consejos con Yun Che? Esto esto…. es irracional" 

"Incluso si Yun Che es extremadamente sorprendente, e incluso si uno lo llamó el mejor discípulo del siglo del 
Profundo Palacio Luna Profunda, aún puedo creer eso. Pero Xiao Luocheng y Yun Che ni siquiera son 
personas del mismo nivel; ¿cómo podría Xiao Luocheng proponerse para entrenar con él? No importa cómo lo 
pienses, esto no tiene sentido ". 

"¿Podría ser que la derrota de las siete sectas fuera tan fea para contemplar, que el Maestro de la Secta Joven 
Xiao quería recuperar el rostro de las siete sectas? Y al mismo tiempo, deja que Yun Che sepa cómo es un 
verdadero genio". 



Yun Che no respondió de inmediato y se quedó allí aturdido, como si estuviera estupefacto con las palabras de 
Xiao Luocheng. Sin embargo, durante este tiempo, su visión nunca había dejado los ojos de Xiao Luocheng de 
principio a fin. En este momento, Xiao Luocheng estaba a cinco pasos de su posición, su forma tranquila e 
imponente llevaba una actitud distante. Pero Yun Che podía sentir que, bajo su apariencia exterior inofensiva, 
existía una energía profunda y una fuerza intangible. Todo su cuerpo era como una bestia feroz escondida en 
un profundo abismo que permanecía inmóvil, si se movía, quién sabe cuán aterrador sería eso. 

Pero estos no eran importantes, lo que era importante, era que en lo más profundo de sus ojos, Yun Che podía 
ver un aura siniestra y helada. 

Él estaba muy familiarizado con este tipo de aura. 

¡Este Xiao Luocheng, quiere destruirme! Esta fue la respuesta a la que Yun Che llegó inmediatamente ya que 
su mente también se enfrió al instante. 

¿Pero por qué? Él y yo nunca nos hemos cruzado antes, además, no tenemos ningún conflicto de 
intereses, hoy también fue la primera vez que nos encontramos. Él claramente no tenía razón para actuar de 
esta manera. 

¿Es simplemente para estrangular a un talento emergente, una "Nueva Estrella", ¿que puede convertirse en su 
futuro enemigo? 

Lo que significa que mi actuación de hoy le hizo sentir más o menos, ¿un poco de miedo? 

Si eso es realmente cierto, entonces se podría decir que este inofensivo joven maestro de la secta tiene la 
sagacidad y el corazón de un demonio. 

Mientras pensaba aquí, Yun Che de repente habló con voz algo aterrorizada: "¿El joven Maestro de Secta Xiao 
quiere intercambiar consejos conmigo? Esta…. no soy yo, Yun Che, siendo modesto, pero a pesar de que 
recién había ingresado a la ciudad Luna Nueva, todavía escuché que el joven Maestro de la Secta Xiao ya 
había pisado medio pie en el Profundo Reino Verdad a una edad tan joven. Comparado con mi minúscula 
cantidad de energía profunda, la fuerza real del joven Maestro de la Secta Xiao está muy lejos para poder 
intercambiar consejos con el joven Maestro de la Secta Xiao, honestamente no puedo superar ese miedo". Pero 
inmediatamente, su tono cambió y dijo directamente:" Sin embargo, dado que el joven Maestro Secta Xiao ve 
tanto en mí, por supuesto, no puedo desperdiciarlo. Para poder entrenar con joven Maestro de la Secta Xiao, 
cuyo nombre se puede escuchar incluso a quinientos kilómetros de distancia esta sería mi más gran honor. 

"¡Genial!" Xiao Luocheng asintió con satisfacción y dijo con una sonrisa: "Ya que estamos entrenando, entonces 
obviamente tendremos las condiciones más justas como la premisa básica. El hermano Yun ya ha peleado 
cinco partidas consecutivas, así que supongo que el agotamiento debe ser abrumador; además, estás herido en 
el brazo izquierdo. Antes de entrenar, el hermano Yun debe descansar un rato. Cuando la energía profunda del 
hermano Yun se recupere, entonces tendremos una sesión de combate justa ". 

"No, eso no es necesario". Completamente fuera de las expectativas de todos, y frente a la razonable 
sugerencia de Xiao Luocheng, que también fue beneficiosa para él, Yun Che en realidad se negó sin la menor 
vacilación: "Aunque agoté bastante energía, más o menos aún me reservé un poco de energía extra, que 
debería ser suficiente para entrenar un poco con el joven maestro Xiao. En cuanto a la herida en mi brazo, no 
es más que una lesión leve que no debería ser demasiado grave. Además, solo estamos entrenando, no es una 
batalla a la muerte. Ya que no importa si es justo o no, ¿por qué deberíamos perder el tiempo de todos porque 
yo, Yun Che agotó un poco de energía y tengo una lesión leve". 

Las palabras que provenían de Yun Che sorprendieron por completo a todos los que estaban dentro del 
salón. Porque, a menos que fueran sordos, de las palabras de Yun Che, cualquiera podría escuchar una 
especie de... ¡¡extrema autoconfianza y arrogancia!! 

"¡Joder! Este Yun Che... ¿Qué está tratando de hacer?" 

"¿Qué es esto? ¡Más o menos te queda algo de energía, que debería ser suficiente para entrenar con el joven 
maestro Xiao por un momento! quién se cree que es? ¿Quién cree que es Xiao Luocheng?" 



"Yun Che es de hecho un genio superior, uno no tiene más remedio que reconocer esto. Pero para ser tan 
arrogante frente a Xiao Luocheng, prácticamente no conoce los límites de sus propias 
habilidades. ¡Simplemente le pidieron ser humillado! Si él lucha contra Xiao Luocheng, un simple pie puede ser 
suficiente para aplastarlo en cuestión de minutos". 

* Sigh * "Olvídalo. Él mismo dijo que acaba de llegar a la ciudad Luna Nueva, y estimo que solo había 
escuchado un poco de la fama de Xiao Luocheng, y simplemente no comprende lo aterrador que es. Apostaría 
a que si se quedaba en ciudad Luna Nueva durante un mes, incluso si se le daba una cantidad de coraje diez 
veces mayor, aún no se atrevería a decir tales cosas". 

"Jeje, esto será interesante. Me imagino que después de escuchar estas palabras, Xiao Luocheng también se 
enojaría. Tal vez, será derrotado de la manera más miserable... Jeje, este será un buen espectáculo". 

"¡Hermano menor Yun!" Lan Xueruo entrecerró sus finas cejas, e inmediatamente recordó en voz baja: "Aunque 
este Xiao Luocheng tiene la misma edad que tú, su fuerza es completamente diferente a la de las personas con 
las que peleaste antes, puedes decir que simplemente está en otro nivel, no debes..." 

"Tranquilízate hermana mayor." Yun Che realmente la interrumpió, y habló sin preocuparse: "Mi estado actual 
no es tan malo como piensas. Además, todo lo que hago es intercambiar consejos con el joven Maestro de 
Secta Xiao, sin importar el resultado, no sería tan importante". 

"Pero….." 

Lan Xueruo todavía tenía más que decir, pero Yun Che le dirigió una mirada amable y reconfortante. Después 
de lo cual, se volvió hacia Xiao Luocheng y le dijo: "Joven Maestro de Secta Xiao, comencemos ahora 
mismo. ¿Qué dices?" 

De hecho, después de las palabras que Yun Che había dicho antes, ya no podía retroceder. Lan Xueruo solo 
pudo suspirar en su corazón y sentarse en silencio con un corazón lleno de preocupación. 

Xiao Luocheng sonrió, pero cualquiera podía ver que su sonrisa era un poco forzada. Esta fue quizás la primera 
vez en toda la vida de Xiao Luocheng que conoció a alguien que se atrevió a ser tan arrogante en su presencia. 
Él entrecerró los ojos y lentamente dijo: "Si esto es lo que el Hermano Yun insiste, entonces, naturalmente, 
respetaré la decisión del Hermano Yun. Solo que, el estado actual del hermano Yun es preocupante, cuando 
lucha continuamente cinco partidas y agota tanta energía profunda, la energía protectora del cuerpo 
definitivamente sería mucho más débil que antes. Tanto que puede colapsar en cualquier momento. Si tuviera 
que sufrir mi golpe en ese momento, existe la posibilidad de sufrir lesiones graves. Si eso sucedió..." 

"Jaja, el joven maestro Xiao piensa demasiado." Yun Che sin saber sonrió: "Cuando combate, una situación en 
la que uno no puede contenerse es inevitable, sería normal que aparezcan lesiones leves o incluso lesiones 
graves. Además, fui yo quien insistió en entrenar con joven Maestro de Secta Xiao en mi condición 
actual. Incluso si tuviera que sufrir lesiones graves, definitivamente no se culparía al joven Maestro de Secta 
Xiao. Con respecto a este punto, todos los presentes pueden actuar como testigos. Por lo tanto, el joven 
Maestro Xiao no tiene que preocuparse por contenerse. Por favor, deje que esta persona, nueva en ciudad 
Luna Nueva, abra los ojos y experimente la fuerza de los más fuertes dentro de la generación joven". 

Cuando estas palabras salieron de Yun Che, los ancianos del Profundo Palacio Nueva Luna se sobresaltaron 
tanto que casi se caen de sus asientos. En cuanto a los del lado de las siete sectas, especialmente los de la 
Secta Exterior de la Secta Xiao, hubo muchos que no pudieron evitar soltar una carcajada. 

Este maldito... ¡¡prácticamente está cavando su propia tumba!! 

Xiao Luocheng miró profundamente a Yun Che. Esa expresión... era como si estuviera mirando a un retardado. 

"Pero dado que estamos hablando de esto, si yo, Yun Che, tuviera suerte... y lastimara accidentalmente al joven 
maestro Xiao, entonces..." 

Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Yun Che, el lado de las siete sectas instantáneamente se 
rió de nuevo. A pesar de la situación actual, algunas personas comenzaron a reír salvajemente sin la menor 



moderación. Algunos incluso se rieron tan fuerte que comenzaron a rodar sobre el suelo mientras se agarraban 
el estómago, era como si hubieran escuchado la broma más graciosa del mundo. Pero nadie del lado de 
Profundo Palacio Luna Nueva podía reír, y la ansiedad estaba escrita en cada una de sus caras... Si era 
posible, tenían un deseo incomparable de hacer que Yun Che retirase esas palabras que acababa de decir a 
Xiao Luocheng... Por supuesto, con la excepción de Murong Ye. Apretó los dientes con fuerza cuando sus dos 
mejillas temblaron, y casi no pudo controlar su risa varias veces. 

¡Este retardado, en realidad se ha cavado un agujero y tiene la intención de saltar en él! En realidad, había 
alguien así de estúpido... ¡Xiao Luocheng, debes vencerlo hasta que esté lisiado, derrotarlo hasta la rematarlo! 

"¡Jajajaja!" Xiao Luocheng se rió a carcajadas y dijo: "Si Yun Che me lastima, entonces considérelo como mi 
falta de habilidad, y por supuesto la culpa no caerá sobre la cabeza del hermano Yun en lo más mínimo, todos 
aquí también pueden ser testigos". 

Justo después de que la voz de Xiao Luocheng se desvaneciera, Yan Zizai, el Anciano Principal de la Secta  
Sol Nublado, gritó: "Ambos pueden estar tranquilos, con tanta gente aquí hoy, y con tantos ojos mirando, 
naturalmente seremos sus testigos más sólidos. Si alguno de ustedes tiene la mala suerte de recibir lesiones 
graves mientras entrenan, no se culpará al oponente, de lo contrario, uno sería una persona despreciable que 
no puede cumplir su palabra. 

Después de estas palabras de Yan Zizai, cada secta acordó inmediatamente una tras otra. Estas palabras, 
obviamente fueron dirigidas hacia el Profundo Palacio Luna Nueva porque simplemente no había nadie que 
creyera que Yun Che pudiera dañar a Xiao Luocheng. 

Al hablar sobre Yun Che, quien en gran parte había agotado su energía profunda e incluso había sufrido 
heridas leves, ni siquiera había una posibilidad de que pudiera salir victorioso. 

Sikong Han reveló una cara amarga, mientras sus ojos suplicantes miraban hacia Qin Wuyou. Pero bajo la 
mirada de las siete sectas, Qin Wuyou lentamente asintió con la cabeza. 

"¡Bien!" Xiao Luocheng dijo con calma: "Dado que este es el caso, espero recibir la guía del hermano 
Yun". También solicito al Hermano Yun... ser indulgente conmigo ". 

"Ser indulgente conmigo". Estas tres palabras que Xiao Luocheng había dicho eran extremadamente irritantes 
para el oído. 

Yun Che débilmente sonrió y no respondió. Su respiración se tranquilizó y concentró su mirada; ¡la primera 
puerta de las profundas venas se abrió de nuevo! 

De acuerdo con la advertencia de Jasmine, con la condición actual de su cuerpo, la primera puerta solo podía 
abrirse una última vez durante una docena o así de segundos, de lo contrario, su cuerpo y profundas venas 
inevitablemente estarían sobrecargados y sufrirían daños imprevisibles. 

Pero estas decenas o más de segundos... ¡son más que suficientes! 

Desde la profundidad de los ojos de Yun Che, una luz extremadamente peligrosa brilló desde dentro...... 

No te molesté, no te provoqué. Sin embargo, deseas destruirme. 

Como es así... 

¡Te destruiré primero! 


