
077 – ESTRELLA QUE CAE LUNA DESCENDIENTE   
Yun Che ya había preparado su postura cuando la seriedad se extendió por su rostro. Por otro lado, Xiao 
Luocheng estaba tranquilo y relajado, él tenía una sonrisa en su rostro, y ni siquiera estaba nervioso en lo más 
mínimo... Pero en su corazón, ya se estaba riendo de la ira. 

Para que él actúe, naturalmente no sería sin razón. Esto fue porque Yun Che le dio un claro sentido de 
crisis. Por supuesto, este sentimiento definitivamente no era porque él creía que Yun Che podía vencerlo. Pero 
más bien, Yun Che, que estaba claramente en el primer nivel del Profundo Reino Naciente, incluso fue capaz 
de vencer al Lu Zhannan, que estaba en el séptimo nivel del Profundo Reino Naciente. El atributo fuego del arte 
profundo que él usaba, incluso había alcanzado un estado insondable. Incluso como el joven Maestro de la 
Secta Exterior Xiao, nunca había visto o escuchado que alguien tuviera este tipo de fuerza en el primer nivel del 
Profundo Reino Naciente. 

Incluso cuando estaba en el primer nivel del Profundo Reino Naciente, era completamente imposible para él ser 
capaz de lograrlo en esta medida. 

Lo que también significaba que, si fueran del mismo nivel, incluso él esencialmente, no era partido de Yun Che. 

En todos estos años en ciudad Luna Nueva, siempre fue públicamente reconocido como el número uno y entre 
la generación más joven, nunca había surgido una persona que le tuviera en alta estima. Pero a partir de este 
Yun Che, en realidad no pudo evitar sentir una sensación de inferioridad. Esta sensación lo hizo 
extremadamente incómodo. Este tipo de persona, absolutamente, no debería haber aparecido en ciudad Luna 
Nueva y más aún, no debería haber aparecido frente a él. 

No solo eso, Yun Che era arrogante, no era controlado con sus palabras, y anteriormente había ridiculizado a 
las siete sectas en todos los sentidos. También había derrotado a unos de los mejores discípulos de las siete 
sectas en un estado increíblemente miserable y no les dio ningún respeto. Con esto, era obvio que las diversas 
sectas ya estaban furiosas con Yun Che. Dejando de lado si usarían o no métodos sucios en el futuro, era 
básicamente imposible que se hicieran amigos. 

Ya que es así, entonces lo destruiré... En esta ciudad Luna Nueva, el único digno de la palabra "Genio" soy yo, 
¡Xiao Luocheng! 

Aunque este Yun Che era tan fuerte como violento, ¡lo que era aún más, estúpido! ¡Realmente había terminado 
de cavar su propia tumba! Con esto, no queda la menor preocupación después de destruirlo. 

Mientras pensaba así, la sonrisa en las esquinas de la boca de Xiao Luocheng se volvió aún más 
sombrías. Levantó sus manos hacia Yun Che de una manera relajada: "Hermano Yun, adelante". 

La postura de Xiao Luocheng, claramente quería que Yun Che atacara primero. 

Yun Che no perdió el tiempo, con unos pocos pasos, su brazo derecho se balanceó horizontalmente hacia el 
pecho de Xiao Luocheng sin ningún movimiento especial, solo usando energía profunda. Era obvio que quería 
probar la profundidad de la energía profunda de Xiao Luocheng. 

¡Un primer nivel del Profundo Reino Naciente que prueba la fuerza profunda de un décimo nivel en el Profundo 
Reino Naciente! 

La gente de la Secta Exterior de la Secta Xiao al mismo tiempo reveló sonrisas ridículas... La diferencia en la 
fuerza profunda era casi un dominio profundo, si Yun Che quería durar incluso un poco más de tiempo, su única 
estrategia sería usar su habilidad de movimiento profundo. Sin embargo, desde el principio optó por una 
combinación de gran fuerza. Podría decirse que es extremadamente estúpido. Una mirada de desdén también 
brilló en los ojos de Xiao Luocheng, su mano izquierda se dobló detrás de su espalda mientras arbitrariamente 
movía su mano derecha. 

Fue solo una mano, además, solo había usado el treinta por ciento de su fuerza. 



Los dos brazos colisionaron con un * bang *. Xiao Luocheng se detuvo y no se movió ni una pulgada, su cuerpo 
ni siquiera mostraba la más mínima señal de movimiento. Sin embargo, el cuerpo de Yun Che se deslizó a más 
de seis metros de distancia y casi cayó al suelo. Su brazo derecho también tembló 
ligeramente. Repentinamente reveló una cara de asombro, y habló: "Digno de ser el joven Maestro de la Secta 
Xiao, ¡una energía profunda tan espesa!" 

"Hehe." Xiao Luocheng se rió débilmente: "La energía profunda del hermano Yun también es 
incomparablemente pesada, no es de extrañar que incluso puedas derrotar a Lu Zhannan. Pero... si dijera que 
solo había usado el treinta por ciento de mis fuerzas antes... ¿lo creerías? 

"Jaja, el joven Maestro Xiao realmente sabe bromear". Yun Che se rió. Al observar su conducta, fue como si 
creyera por completo que las palabras de Xiao Luocheng eran una broma, esto hizo que todos los discípulos de 
las siete sectas principales se burlaran. Mientras daba un paso atrás, levantó su mano derecha otra vez, y habló 
mientras fruncía el ceño: "Pero en este próximo movimiento, el joven Maestro de la Secta Xiao necesita tener 
cuidado. Si es tomado a la ligera, puede recibir algunas lesiones graves". 

Al escuchar estas palabras, la esquina de la boca de Xiao Luocheng se crispó violentamente dos veces. Las 
risas de los numerosos discípulos de las siete sectas volvieron a sonar. Era cierto que la fuerza que Yun Che 
había demostrado los había asombrado una y otra vez, pero esta vez, su excesiva confianza e ignorancia fue 
simplemente muchas veces mayor que su fuerza real. 

"Doy gracias al Hermano Yun por la advertencia. El hermano Yun puede atacar como lo desee. Los recibiré 
todos. Incluso si mi fuerza es insuficiente y me lesiono, con tantas personas como testigos, la culpa 
definitivamente no recaería en el hermano Yun ", dijo Xiao Luocheng mientras se reía. Por el momento, 
comenzó a arrepentirse un poco... ¡Porque pelear con este tipo de persona demasiado confiada y estúpida, 
simplemente degradaba su dignidad! Con este tipo de arrogancia e ignorancia, incluso si su talento era mayor, 
no había ninguna posibilidad de que tuviera ningún tipo de logro. No había absolutamente ninguna razón para 
preocuparse. 

Yun Che respiró profundamente. Sus ojos se pusieron serios cuando un vórtice de energía profunda se 
concentró rápidamente sobre su mano derecha. Estaba claro que estaba concentrando todas sus fuerzas en su 
mano derecha. De hecho, hasta ahora, cuando luchaba con una energía profunda, además de usar su habilidad 
de movimiento profundo, nunca había usado ningún movimiento especial, todos sus ataques fueron las 
colisiones de energía más comunes y profundas. 

Y esta vez, todavía era lo mismo. Todos también creían firmemente que Yun Che simplemente no tenía ningún 
tipo de habilidades de ataque profundas. 

"¡Joven Maestro de Secta Xiao, recibe mi ataque!" 

Gritó Yun Che mientras lanzaba ferozmente un pesado puño hacia el pecho de Xiao Luocheng. Este golpe 
claramente contenía toda la energía profunda de Yun Che, con una fuerza imponente, la onda de choque de 
energía profunda que la acompañó fue al menos dos veces más fuerte que la fuerza de un primer nivel normal 
en el primer nivel del Profundo Reino Naciente. 

Ser capaz de usar este tipo de fuerza como alguien en el primer nivel del Profundo Reino Naciente era 
suficiente para sorprender a cualquiera. Pero contra Xiao Luocheng, no era para nada amenazante. Sintiendo 
una energía que apenas podía ser considerada feroz acercarse a su rostro, los ojos de Xiao Luocheng brillaron 
con una sonrisa fría e indiferente. Toda su paciencia se había desvanecido. De manera similar, sin movimientos 
especiales, simplemente lanzó un golpe hacia adelante, pero esta vez, usó directamente el setenta por ciento 
de su fuerza. 

Si el treinta por ciento de su fuerza era suficiente para noquear a Yun Che, entonces el setenta por ciento era 
suficiente para romper todos los huesos del brazo de Yun Che en varios pedazos, incluso las vísceras, bajo el 
asalto de la energía profunda, se dislocarían en gran medida. 

"Inútil ... ¡Muere!" 



Xiao Luocheng rió fríamente en su corazón. Su mirada se volvió siniestra. Era como si ya pudiera ver la escena 
de Yun Che gravemente herido hasta el punto de perder la conciencia, con un brazo derecho mutilado, en el 
siguiente segundo. 

Justo antes del momento en que sus dos puños estaban a punto de colisionar, una mirada astuta brilló en las 
pupilas de Yun Che cuando un grito resonó en su mente. 

"¡El primer movimiento del Dios Maligno – Estrella que cae Luna Descendente!" 

En las profundidades del cuerpo de Yun Che, la primera puerta de sus profundas venas de repente lanzó una 
fuerte luz carmesí, como si un dios demoníaco durmiente abriera repentinamente sus temibles y violentos 
ojos. En una fracción de segundo, toda la energía profunda en su cuerpo de la cabeza a los pies, comenzó a 
moverse frenéticamente hacia el puño derecho de Yun Che, mientras la energía se estaba moviendo, también 
se estaba inflando locamente en un grado sorprendente... 

Cuando Jazmín le concedió a Yun Che las profundas venas del Malvado Dios, ella había dicho antes que por 
cada puerta de las venas profundas del Dios Maligno que se abre, un Arte Secreto del Dios Maligno se 
desbloqueará junto con la habilidad profunda del Dios Maligno. Ya sea el arte secreto del Dios Maligno o la 
habilidad profunda del Dios Maligno, no había necesidad de cultivarlos. Siempre que se abriera la puerta, 
podrían usarse a voluntad. 

Cuando se abrió la primera puerta y se activó Ama Maligna, el nombre y el método de activación del primer 
movimiento del Dios Maligno aparecieron simultáneamente en su mente. 

Esta era su última carta de triunfo que había mantenido oculto todo el tiempo, también fue el presente 
extremadamente grande que decidió regalar a Xiao Luocheng después de haber sentido su siniestra aura. 

Las siete puertas de las venas profundas del Dios Maligno representaban las siete habilidades del Dios 
Maligno, la primera habilidad del Dios Maligno era "Estrella que cae Luna Descendente". Esto implica que 
cuando el Dios Maligno usó esta habilidad, fue suficiente para destruir tanto el sol como la luna. Obviamente no 
produciría un poder tan destructivo que podría oponerse a los cielos si proviniera de Yun Che, pero solo el 
nombre, fue suficiente para mostrar cuán aterrador era su poder. 

¡¡¡¡Boom!!!! 

Cuando los dos puños colisionaron, el sonido resultante fue similar al del trueno del cielo. Una horrible onda de 
energía que provenía de la colisión de la energía profunda de los dos se dispersó ferozmente en las cuatro 
direcciones. Seguido por un estallido de sonidos de * kakakaka *, el piso de mármol del Palacio Principal se 
rompió en gran medida, y grandes pedazos de baldosas del suelo que volaron en la distancia. 

Desde el epicentro de la turbulencia de la energía profunda, una silueta salió disparada como una bala de 
cañón y se estrelló violentamente contra el pilar de soporte cerca de la puerta del Palacio Principal. Seguido por 
un * Boom *, el grueso pilar de apoyo hecho de piedra se estremeció. Innumerables pequeñas grietas 
comenzaron a extenderse rápidamente a través del pilar ya que una gran cantidad de polvo también cayó 
desde el techo. 

La figura que se estrelló contra el pilar, inesperadamente, no rebotó. Fue porque la mitad de su cuerpo estaba 
directamente incrustado en el centro del pilar por ese poder extremadamente feroz. Solo después de un largo 
tiempo, su cuerpo finalmente se deslizó lentamente hacia abajo para golpear el suelo de una manera 
sesgada. Todo su cuerpo estaba ensangrentado, y estaba inconsciente, se desconocía si estaba vivo o 
muerto. La ropa en su pecho fue completamente reventada. Esto reveló su pecho que ya se había vuelto tan 
sangriento y mutilado que incluso los huesos podían verse débilmente. Cuando su cuerpo golpeó el suelo, todo 
su brazo izquierdo quedó casi instantáneamente empapado de rojo por la sangre fresca. 

Sin embargo, esta persona no era Yun Che, sino Xiao Luocheng. 

Estaba en silencio en el interior del Palacio Principal. Todos los ojos de una persona se abrieron de par en par, 
y durante el mayor tiempo, nadie hizo ningún ruido. Después, Qin Wuyou, Sikong Han y Tie Zhancang, todos 
por casualidad, se pusieron de pie juntos... Todos los ancianos famosos y líderes de la secta dentro de la 



ciudad Luna Nueva se pusieron de pie al mismo tiempo, todos con sus ojos abiertos que continuaban mirando 
fijamente. Estaban haciendo un gran esfuerzo para tratar de determinar si sus ojos estaban viendo o no 
alucinaciones. 

"Ugh..." 

Seguido de un gemido doloroso, Yun Che de repente golpeó el suelo con una rodilla. Él jadeó violentamente 
para recuperar el aliento mientras su brazo derecho se balanceaba sin poder. Dentro de su cuerpo, su energía y 
su sangre se agitaron. Un flujo de sangre casi salió de su boca, pero se tragó con fuerza otra vez. Después de 
tragar la sangre, su cuerpo se sentía como si flotara... Sus venas profundas estaban completamente vacías, y la 
energía profunda dentro de su cuerpo era la misma. Y ahora, él estaba debilitado hasta el punto de ser apenas 
capaz de pararse 

Levantó lentamente la cabeza y miró en dirección a Xiao Luocheng. Las comisuras de su boca se levantaron 
silenciosamente para convertirse en un arco satisfecho. 

Si no me provocaras, seguirías siendo el joven Maestro de Secta Exterior Xiao y seguiría siendo el número uno 
públicamente aceptado de la generación más joven de ciudad Luna Nueva. Mi arrogancia es un tipo de 
autoprotección. Pero tu arrogancia... ¡realmente estás cavando tu propia tumba! 


