
128 – ¿ESTÁS SEGURO?  
La pelea de Li Mo con Feng Yue solo podría describirse como "lamentable más allá de las palabras". 

Mientras intercambiaba consejos en siete movimientos, Li Mo usó consecutivamente siete tipos de técnicas de 
espada consecutivamente, luego cayó siete veces consecutivas. La espada en sus manos todavía no tocaba ni 
siquiera la punta de la camisa de Feng Yue. La energía profunda de Feng Yue estaba siete niveles enteros por 
encima de Li Mo, e incluso tenían una brecha en el reino entre ellos. Era como si hubiera olvidado, o mejor 
dicho, no le importara que esto fuera una evaluación de la fuerza mientras aplastaba a su oponente como lo 
deseaba con su profunda fuerza a lo largo del proceso. Incluso había una pequeña sonrisa en su rostro, como 
si disfrutara de la sensación de pisotear a los demás sin contenerse. 

Después de siete movimientos, la ropa de Li Mo ya estaba rota y hecha jirones. Caer siete veces también le 
hizo sufrir muchas lesiones. 

"Siete movimientos han pasado, puedes parar ahora". El instructor Qi dijo en voz alta, y luego le habló en voz 
baja a Li Mo: "Te estremeces un poco cuando atacas, pero tu control de energía profundo todavía está bastante 
bien, ya pasaste, pero apenas. Mañana por la mañana, puede presentarse en el Palacio Exterior. 

"¡Ah!", Exclamó Li Mo en voz baja, mientras su rostro mostraba una expresión de extrema alegría. En su 
felicidad, se olvidó por completo de las lesiones en su cuerpo. Incapaz de contener su alegría, se inclinó 
repetidamente ante el Instructor Qi, "Gracias, instructor, por permitirme cumplir mi sueño. Gracias por 
permitirme cumplir mi sueño... " 

Después de una ronda de infinitas gracias, Li Mo se marchó felizmente alegre con los demás practicantes 
mirándolo con envidia. 

"Siguiente: Chen Lu!" 

El segundo examinado no recibió un trato mucho mejor que Li Mo. En el momento en que subió, su cabeza fue 
aplastada por Feng Yue, y en siete movimientos, quedó magullado e hinchado...... 

A medida que avanzaba el examen, los examinados en la parte posterior se pusieron cada vez más nerviosos, 
porque podría decirse que el resultado de los que se enfrentaron contra Feng Yue era peor para cada 
persona. Dentro de ellos, había muchos que habían presenciado el examen hace unos días. Esos maestros y 
discípulos que fueron oponentes nunca respondieron. Más bien, permitieron que el examinado exhibiera su 
fuerza profunda como lo deseaban. De vez en cuando, respondían, pero solo para sacudir a su oponente. Pero 
este Feng Yue fue despiadado con cada movimiento. Siete movimientos para intercambiar consejos, el 
examinado usaría siete movimientos, y tomaría represalias de siete movimientos sin ninguna piedad, y casi 
cada movimiento que usó lesionó a su oponente. 

Parecía que no estaba allí para ayudar en el examen, sino para disfrutar el proceso de acoso y opresión de los 
demás. 

Este tipo de situación persistió hasta que Ao Yan subió, luego ocurrió algún tipo de cambio. 

Después de que Ao Yan se levantó, de inmediato, mostró su energía profunda sustancialmente. De una manera 
imponente, como la reunión de grandes vientos y nubes oscuras, su primer movimiento en realidad obligó a 
Feng Yue a retroceder un pequeño paso, provocando grandes aplausos y exclamaciones de sorpresa de la 
audiencia. En siete movimientos, Ao Yan respondió con calma, olvidarse de lesionarse, Feng Yue ni siquiera lo 
derrotó ni una sola vez. 

"Oh, bastante impresionante." Después de siete movimientos, Feng Yue asintió sonriendo, diciéndole al 
anciano, "Instructor Qi, este es un genio raro. No solo tiene una fuerza profunda poco común, incluso su 
presentación y control de la energía profunda son excelentes. Para alcanzar tal estado a esta edad, se puede 
decir que es uno entre millones". 

"El elogio del hermano mayor es demasiado absurdo", dijo Ao Yan con expresión asustada, pero sus ojos 
estaban llenos de complacencia. 



"De hecho, es un talento poco común. Ao Yan, también has pasado, reporta en el Palacio Exterior mañana." 
Dijo el Instructor Qi, asintiendo. 

Yun Che sacudió su frente, soltando una fría risa en silencio: el intercambio de miradas entre Ao Yan y Feng 
Yue realmente dio algo de reflexión. 

"Agradezco al Instructor Qi". Ao Yan hizo una reverencia serena. Cuando bajó del escenario y pasó junto a 
Feng Yue, habló rápido y en voz muy baja: "Primo, ayúdame a dar una lección a Yun Xiaofan y Yun Che, 
déjalos verse lo peor posible ... Esta noche, los dieciocho pabellones de flores en la ciudad Imperial, elige lo que 
desees"1 

Los ojos de Feng Yue se iluminaron instantáneamente. Se lamió los labios lentamente mientras una siniestra 
sonrisa se revelaba en la esquina de su boca. 

"Luego, Yun Xiaofan". 

"Uf, finalmente soy yo." Extremadamente nervioso, Yun Xiaofan dejó escapar un sonido bajo. 

"Se más cuidadoso. Este Feng Yue no es nada bueno ", recordó Yun Che en voz baja. 

"Mn, tendré cuidado". Yun Xiaofan asintió. Con un aumento de energía profunda, saltó al escenario alto frente a 
Feng Yue, "Hermano mayor Feng Yue, por favor dame tu guía". 

"¿Oh? ¿Yun Xiaofan? "Al ver al joven ante sus ojos que aún poseía una inocencia infantil, la mirada en los ojos 
de Feng Yue comenzó a volverse peligrosa y sádica. Él sonrió suavemente y dijo: "Mirándote, deberías tener 
solo quince años, es realmente una lástima... Muéstrame tus movimientos y déjame ver lo que vales". 

"Es realmente una pena", estas pocas palabras de Feng Yue hicieron que Yun Xiaofan se confundiera, pero no 
se atrevió a decir nada más. Cruzando sus brazos frente a su cuerpo, la energía profunda de todo su cuerpo 
surgió. Encima de ambas palmas, dos terrones de luz púrpura se reunieron lentamente y chisporrotearon. 

"Oh, en realidad tienes un atributo rayo de artes profundas, no está mal". Feng Yue extendió su mano derecha 
lentamente y dijo riendo. 

"¡Palmas de Truenos!" 

Ambas palmas de Yun Xiaofan se unieron en una, como un rayo de la familia tradicional, atribuyen el arte 
profundo combinado con una habilidad profunda de atributo de rayo y se estrellaron directamente contra Feng 
Yue. 

La energía profunda de Yun Xiaofan estaba solo en el segundo nivel de Profundo Reino Naciente, quedando 
por debajo de Feng Yue en once niveles enteros. Para los practicantes al mismo nivel que él, este ataque era 
definitivamente poco común, pero para Feng Yue, ni siquiera representaba la más mínima amenaza. Justo 
antes de que Yun Xiaofan se acercara a Feng Yue, la figura de Feng Yue se sacudió repentinamente y se 
acercó a Yun Xiaofan por su propia cuenta. Con su codo, hizo a un lado la energía protectora profunda de Yun 
Xiaofan y golpeó fuertemente su pecho... En la fracción de segundo de impacto, la esquina de su boca reveló 
un rastro de evidente sonrisa maliciosa. 

¡Crack! 

Un sonido claro de hueso rompiéndose resonó al lado de las orejas de todos. El relámpago brillante 
condensado en las manos de Yun Xiaofan desapareció inmediatamente cuando su cuerpo salió volando como 
un saco de arena arrojado. La sangre brotó de su boca en el aire y cayó pesadamente fuera del escenario. 

Inmediatamente, una gran conmoción estalló en los alrededores, todos quedaron conmocionados por esta 
situación imprevista. La expresión de Yun Che se tornó solemne y corrió apresuradamente al lado de Yun 
Xiaofan. Yun Xiaofan se acostó en el suelo con una cara cenicienta y labios llenos de sangre fresca. Tres de 
sus costillas estaban rotas en el lado izquierdo de su pecho y era completamente imposible para él pararse. 

La furia en el corazón de Yun Che salió con un "zumbido". Se volvió hacia Feng Yue y dijo con voz profunda, 
"¡Feng Yue! A pesar de que esto es solo un examen, ¡¡en realidad le diste un golpe tan fuerte!!" 



Feng Yue extendió ambas manos y mostró una expresión inocente, "¿Cómo sabría que su profunda energía 
realmente sería tan baja? Vi que tenía un atributo rayo de artes profundas y pensé que sería bastante 
resistente. Pero resultó que... Tsk tsk, es realmente una desilusión". 

Ao Yan, que estaba del otro lado, sonrió y rió fríamente, Yun Xiaofan, este es el precio que tienes que pagar por 
hablar groseramente conmigo... Como el que viene después, es Yun Che. Para realmente atreverme a robar mi 
centro de atención... Quiero que nunca puedas soñar con entrar en el Profundo Palacio Viento Azul por el resto 
de tu vida. 

"¡Feng Yue, lo has hecho muy duramente!" El Instructor Qi también frunció el ceño y dijo severamente. 

"De hecho, tu discípulo no tenía una buena comprensión de la situación". Feng Yue dijo mientras se volvía 
hacia el Instructor Qi, "Sin embargo, tu discípulo no se arrepiente. Dentro de este Profundo Palacio, uno de los 
métodos más rápidos para aumentar la fuerza es luchar cuerpo a cuerpo con un oponente fuerte, por lo que 
lesionarse es algo muy común. Aunque podría haber cometido un error de cálculo, es mejor poder hacer que 
los entiendan e integren antes. En comparación con las lesiones que los discípulos de Palacio Medio hemos 
sufrido mientras intercambiamos consejos, esta pequeña lesión no es demasiado. Si ni siquiera puede soportar 
este pequeño dolor, entonces no tiene derecho a entrar en nuestro Profundo Palacio Viento Azul de todos 
modos. 

El Instructor Qi arrugó las cejas, pero no dijo más. 

"Jeje, en realidad tienes el valor de decir algo tan pomposo". Echando un vistazo a la fría sonrisa en el rostro de 
Ao Yan, y pensando en las miradas inusuales previas intercambiadas entre ellos, Yun Che todavía estaba algo 
confundido. Este fue obviamente el acto de venganza de Ao Yan sobre Yun Xiaofan usando el poder de Feng 
Yue... pero solo porque Yun Xiaofan le había dado una conferencia un poco previamente. 

Como se había vengado de Yun Xiaofan, sin duda también recaería sobre él. 

Estaba a punto de hablar cuando de repente, una mano temblorosa cayó sobre la suya. Yun Xiaofan apretó los 
dientes, empujó su cuerpo para sentarse y dijo con voz dolorida: "Hermano Yun... yo... estoy bien.... El examen 
no ha terminado, estoy bien... Bien….." 

En su lucha, la parte superior del cuerpo de Yun Xiaofan realmente logró sentarse rígidamente. Sus órganos 
internos se lastimaron y tres costillas se rompieron. Para finalizar esta acción, debe haber tomado la fuerza de 
voluntad gigantesca y el dolor extremo. En el momento en que su parte superior del cuerpo se sentó, Yun Che 
claramente vio dos corrientes de lágrimas fluyendo de sus ojos... Porque entendió que, en la situación en la que 
se encontraba ahora, no podía continuar el examen. Al no poder participar en el examen, no podía ingresar al 
Profundo Palacio Viento Azul. Sus sueños y todas las esperanzas de su familia quedaron arruinadas en ese 
momento. ¿Cómo no podía derramar lágrimas con el corazón roto? 

"Xiaofan, este incidente no fue causado por ti, por lo que no hay ninguna razón para que te despojen de tu 
derecho a ingresar al Profundo Palacio Viento Azul. No te muevas ahora, de lo contrario tu cuerpo se dañaría 
de verdad. Para entonces, ¡sería realmente imposible para ti entrar al Palacio! "Yun Che empujó a Yun Xiaofan 
hacia abajo desde su posición vertical y colocó en su boca una Píldora Recuperación Celestial de grado 
medio. Luego, dio un paso y saltó frente a Feng Yue. 

"Mi nombre es Yun Che. Esta vez, aceptaré tu 'evaluación'. "La voz de Yun Che era plana. Su mirada era tan 
tranquila como el agua y no había ni rastro de emoción o color en su interior. 

"¿Oh? Entonces, ¿eres Yun Che, número uno en la evaluación profunda de este grupo?" Feng Yue miró a Yun 
Che y entrecerró los ojos. En lo que respecta al hecho de que acababa de lastimar gravemente a Yun Xiaofan, 
parecía que no se lo tomaba en serio. 

"Eso es correcto". Yun Che respondió indiferente, "Antes de comenzar, tengo algo que quiero aclarar 
contigo. Usted acaba de decir que en el Profundo Palacio Viento Azul, sufrir lesiones graves después de un 
intercambio de consejos es la norma común, ¿no es así? Entonces, si te lastimé accidentalmente, ¿tengo que 
asumir alguna responsabilidad? 

En el momento en que Yun Che dijo estas palabras, todos los presentes quedaron atónitos. Incluso Feng Yue, 
quien comenzó a reírse un poco después, "Tú... ¿lastimame? HAHA ... HAHAHAHAH! Esto debe ser lo más 



divertido que he escuchado este año. Bien, muy bien, una persona que confía hasta este punto también es 
rara. Entonces, por favor, intenta lastimarme tanto como quieras. Sin mencionar que me duele, incluso si me 
matas, sería de tu propia capacidad. Total ~ mente ~ nadie te culpará por ello... HAHAHAHA, "Después de decir 
esto, incluso él mismo, lo encontró demasiado gracioso y no pudo evitar reirse de nuevo burlonamente. 

"Entonces estoy aliviado". Yun Che sonrió débilmente, y la mirada en sus ojos se agudizó gradualmente. 

"Entonces, ¿qué estamos esperando? Comencemos. Feng Yue se abrazó el pecho con ambos brazos y miró a 
Yun Che como si fuera idiota. Deslumbrante y desdeñosamente, continuó, "Como en vano deseas hacerme 
tanto daño, te daré una oportunidad. Me quedaré aquí sin moverme y dejaré que me ataques con tres 
movimientos. Si me muevo o me lastimo, caminaré boca abajo en el futuro cuando te vea. Si no puedes herirme 
o hacerme mover dentro de tres movimientos, jeje, entonces obedientemente sal de este Profundo Palacio 
Viento Azul. Y antes de que salgas, podría darte un "gran regalo". 

La punta de la ceja de Yun Che, que originalmente estaba surcada por la concentración, al instante suavizó. Se 
tocó la punta de la nariz y dijo con una sonrisa que no era del todo una sonrisa, "¿Estás seguro?" 

 

 

 


