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"¡Maldita sea! ¿Es este Yun Che retrasado? " 

"¿Qué tipo de figura es Sikong Du? Incluso él dijo que la defensa de Feng Yue es anormal, ¡sin embargo, Yun 
Che en realidad todavía fue a buscar la muerte! Simplemente incomprensible". 

"¡Tsk! ¿Piensa que es especial solo por ser el primero en la evaluación de fuerza profunda? Parece que está 
demasiado acostumbrado a ser arrogante en otro lugar, se le enseñará una buena lección esta vez. Hay mucho 
tiempo para llorar más tarde". 

"Con un coeficiente de inteligencia como este, en realidad es el primero en la evaluación de fuerza Profunda de 
este grupo. ¡Los cielos estan simplemente ciegos! 

Sonidos de burla inundaron los alrededores de Yun Che. En este momento, la impresión de Yun Che podría 
resumirse en una sola palabra: 

¡Idiota! 

Yun Che no prestó atención a las voces a su alrededor y miró directamente a la cara desdeñosa de Feng Yue 
con una mirada indiferente. 

"Para lidiar contigo, ¿necesito siquiera alguna preparación?" Feng Yue se enfrentó a Yun Che y con desdén le 
hizo señas con su meñique, "Puedes atacar en cualquier momento, y no es un problema incluso si necesitas 
prepararte un poco más de tiempo. Jajajaja ". 

"Muy bien". La esquina de la boca de Yun Che se amplió un poco cuando dio un paso adelante. Abrió "Alma 
Malvada", y la energía profunda, una vez pacífica en su cuerpo, de repente comenzó a expandirse locamente y 
enloquecer, al igual que un dragón malvado siendo despertado. El aura que rodeaba su cuerpo también cambió 
repentinamente, y la corriente de aire fluía incesantemente en el caos. 

En el momento en que se emitió esta aura de energía profunda, Sikong Du, Instructor Qi, e incluso las 
expresiones de Feng Yue habían cambiado, porque esta aura de energía profunda era tan formidable que 
definitivamente no era algo que perteneciera a un practicante Profundo Reino Naciente. Esto fue especialmente 
cierto para Feng Yue, ya que de hecho sintió una especie de presión inminente de repente. 

"¡Mi primer movimiento, HAAH!" 

Yun Che gritó en voz alta, mientras su figura cargaba ferozmente hacia adelante, dejando una larga serie de 
imágenes secundarias. Su puño derecho, inculcado con energía profunda, golpeó directamente el pecho de 
Feng Yue. 

Incluso antes de que su puño llegara, una ráfaga de viento sofocante ya había corrido hacia Feng Yue. Feng 
Yue se sobresaltó un poco en su corazón y ya no se atrevía a ser descuidado. Reunió apresuradamente toda la 
energía profunda en su cuerpo, y una barrera de dos metros de altura, de color amarillo claro se formó 
instantáneamente ante él. Esta fue la "Barrera Profunda de la Tierra" de su clan formada mediante el uso del 
arte profundo de su familia. Con su grado de dureza, ningún practicante profundo del mismo nivel había sido 
capaz de destruir la barrera en un ataque antes. 

¡¡¡¡Boom!!!! 

El puño de Yun Che se estrelló ferozmente contra la Barrera Profunda de la Tierra de Feng Yue, mientras la 
energía profunda y violenta se liberaba violentamente, el enorme sonido emitido, en realidad era similar a la 
colisión de dos rocas gigantes. 

Una gran parte del suelo debajo del pie de Yun Che instantáneamente se derrumbó. Este enorme sonido casi 
conmocionó a todos en el área. Mirando a Yun Che que estaba en el escenario, todos miraron con los ojos 
abiertos, y no pudieron recuperarse de su sorpresa por un largo tiempo. Fue porque simplemente no podían 
creer, que esto era en realidad un ataque de un profundo practicante del Profundo Reino Naciente. 



La barrera frente al cuerpo de Feng Yue tembló violentamente y líneas de grietas que se extendían rápidamente 
aparecieron una tras otra. En un instante, toda la barrera se cubrió de grietas y estuvo a punto de colapsar por 
completo. Y en este momento, la fuerza en el puño de Yun Che también finalmente se había agotado. 

Yun Che lentamente retractó su brazo, y observó al Feng Yue que estaba parado allí sin moverse en lo más 
mínimo, y dijo casualmente: "Como se esperaba de una técnica profunda especializada en defensa, de hecho 
es un poco interesante". 

Al observar la profunda barrera de tierra que tenía ante él cubierta de grietas, la complexión de Feng Yue se 
volvió extremadamente fea. Simplemente fue incapaz de aceptar y creer que su Barrera Profunda de la Tierra 
se arruinó hasta tal punto por un golpe de un profundo practicante del Profundo Reino Naciente. Después de 
escuchar las palabras de Yun Che, él apenas se echó a reír, y dijo sombrío: "Parece que te he subestimado. Sin 
embargo, esto debería ser aproximadamente tu máximo poder, ¿no? Je, esta es solo una capa de Barrera 
Profunda de la Tierra después de todo. Puedo construir tres capas al mismo tiempo, ¿me crees? 

"¡Sí!" Yun Che asintió muy serio, luego dijo con una sonrisa radiante: "Si dijera que solo había usado la mitad de 
mi fuerza para mi primer ataque, ¿me creerías?" 

"¿Mitad? ¡Jajajaja! "Feng Yue se rió con desdén:" Es lo más divertido que he escuchado en todo el día". 

"Entonces puedes reír tanto como quieras". Yun Che dio un paso atrás y una vez más alineó su brazo derecho 
horizontalmente: "¡Prepárate para recibir mi segundo movimiento!" 

Justo cuando la voz de Yun Che se desvanecía, una capa de llamas carmesí de repente se encendió en el 
exterior de su cuerpo. Mientras las llamas se elevaban, la sangre Fénix dentro de su cuerpo comenzó a arder 
vigorosamente. El aura de la energía profunda de Yun Che cambió abruptamente y se volvió aún más violenta y 
ardiente. 

"¿Arte profundo de atributo de fuego? ¡En realidad posee un Arte Profundo de Atributo de Fuego!" Dijo Sikong 
Du en voz baja, sorprendido. 

Justo en este momento, el segundo movimiento de Yun Che golpeó violentamente; todavía era solo un golpe 
sin adornos. En el instante en que golpeó, fue como un dragón acuático que sale del mar. Siguiendo el 
movimiento de su cuerpo, golpeó hacia Feng Yue, llevando una energía profunda violenta sin rival y llamas rojo 
sangre carmesí. 

La presión ejercida sobre Feng Yue por el poder de este ataque, fue más del doble de la fuerza del ataque 
anterior. 

La expresión en la cara de Feng Yue finalmente cambió enormemente. En este instante se dio cuenta, en 
estado de shock, de que la afirmación anterior de Yun Che de que solo había usado la mitad de su fuerza 
Profunda en el primer ataque... ¡era en realidad verdad! 

"¡¡Triple Profunda Barrera!!" 

Feng Yue finalmente comenzó a arrepentirse. Antes de haber declarado el "Pacto de los Tres Movimientos", 
¿cómo pudo haber pensado que Yun Che, que estaba solo en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente, 
podría mostrar realmente este tipo de poder espantoso? En este momento, ¿cómo podría atreverse a reservar 
incluso un poco de poder, con un gruñido bajo, el exterior de su cuerpo entero emitió una luz amarilla, y tres 
Barreras Profundas de la Tierra aparecieron consecutivamente frente a su cuerpo en un instante... 

¡¡¡Boom!!! 

Como si se tratara de un cristal frágil, la primera barrera profunda de la Tierra se hizo añicos y se disipó por 
completo. 

¡¡Boom!! 

La segunda profunda barrera de tierra se agrietó por completo. Luego, comenzó a colapsar desde la grieta y se 
disipó de manera similar. 



¡Boom! 

El puño derecho de Yun Che aterrizó pesadamente en la tercera Barrera Profunda de la Tierra y, en medio de 
una breve pausa, también se hizo añicos. El puño que había atravesado las tres profundas Barreras Terrestres 
avanzó y chocó directamente contra el pecho de Feng Yue con un sonido sordo. El cuerpo de Feng Yue tembló 
un poco cuando su expresión palideció, pero él todavía no retrocedió. 

Las tres Barreras Profundas de la Tierra habían sido todas destruidas por Yun Che, pero también habían 
logrado reducir la mayor parte de su energía Profunda. 

"¡Esto no es... posible!" Feng Yue se tragó con fuerza la sangre fresca que le había subido a la garganta, el 
color de su rostro tan blanco como el papel. A pesar de que todavía no había retrocedido un paso, ese golpe de 
Yun Che todavía era extremadamente violento después de penetrar a través de tres capas de barreras, y 
directamente le causó una lesión interna. 

La gente de los alrededores estaba completamente inmóvil, especialmente Sikong Du y el Instructor Qi, que 
entendían la fuerza de Feng Yue, ambos tenían una expresión de shock. Para destruir tres Barreras Profundas 
de la Tierra de forma consecutiva en un solo golpe... ¡Incluso si se tratara de un ataque con toda la fuerza de un 
quinto nivel del Profundo Reino Verdad, aún sería esencialmente imposible lograrlo! 

"No es de extrañar que el Instructor Qin lo valore mucho. Este Yun Che en realidad... "Sikong Du no supo cómo 
describir el shock en su corazón con palabras. Finalmente se dio cuenta de que Yun Che no aceptaba el "Pacto 
de los Tres Movimientos" por estupidez e impulsividad, pero lo había hecho por genuina confianza en sí 
mismo. Sin embargo, la preocupación en su corazón no disminuyó; porque, después de dos ataques, Feng Yue 
todavía no había dado un paso atrás. Y este golpe fue obviamente un ataque con toda la fuerza de Yun 
Che. Feng Yue solo necesitaba continuar defendiendo usando Triple Profunda Barrera, las posibilidades de que 
Yun Che lo derrote... eran muy pequeñas. 

"No está mal, no está nada mal". Yun Che asintió seriamente con la cabeza. Esa expresión suya era como el 
fuerte elogio hacía el débil, y casi hizo que Feng Yue tuviera ganas de tirar sangre: "¡Entonces, el tercer 
movimiento!" 

¡¡Whoosh!! 

El aire alrededor de Yun Che se movió violentamente, y la luz ardiente alrededor de su cuerpo de repente se 
disparó dramáticamente, envolviendo todo su cuerpo. El calor emitió llamas, causando que el área circundante 
aumentara drásticamente la temperatura, y Feng Yue, que estaba relativamente más cerca de Yun Che, sintió 
una sensación de ardor en la cara. 

La expresión en la cara de Sikong Du cambió drásticamente otra vez, y Feng Yue se puso feo al punto de que 
era como si acabara de comerse un montón de moscas muertas... Esas repentinas llamas crecientes 
repentinas, demostraron que el ataque de Yun Che antes... todavía no estaba es su límite! 

"¡Esa pequeña ciudad Nube Flotante, realmente produjo un mocoso tan anormal!" La cara de Sikong Du se 
llenó de asombro al mirar a Yun Che: "Aunque solo está en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente, pero 
para poder dar salida ¡Tan inmensa fuerza, es completamente suficiente para entrar directamente en el Palacio 
Medio! " 

Los intestinos de Feng Yue casi se habían vuelto azules por el arrepentimiento. Originalmente, se había 
preparado para ayudar a Ao Yan a dañar a Yun Che a través del "Pacto de los Tres Movimientos", pero ahora, 
prácticamente había cavado su propia tumba. En realidad, él mismo había dicho antes: si perdía, en el futuro, 
caminaría sobre sus manos cada vez que viera a Yun Che. La única razón por la que había dicho algo así era 
porque no pensaba en la posibilidad de que él mismo perdiera nada... Enfrentado a Yun Che en este momento, 
cuyo Poder Profundo había aumentado de nuevo, su corazón sufrió un espasmo. Si realmente hubiera perdido, 
uno solo podría imaginar cuán enorme sería una humillación e insulto. 

Si fueran solo ellos dos, podría haber vuelto a su promesa. Sin embargo, esta era la Plaza Central del Profundo 
Palacio Viento Azul, que estaba completamente inundada de gente. El evento aquí había estado rodeado por 
capas de espectadores, junto con el anciano Qi, Sikong Du y Qin Wuyou, que también observaban desde la 
distancia... ¡Todos fueron testigos personalmente y vieron el evento! Él simplemente no tenía una ruta de 
escape. 



¡Salir a por todas es la única opción! Feng Yue apretó los dientes... ¡¡Aunque esta profunda técnica reduciría 
permanentemente su profunda fuerza en un nivel, era mejor que soportar la gran humillación que vendría de 
otra manera!! 

"¡¡El tercer movimiento!!" 

Yun Che lentamente dio un paso adelante. Con un ligero pisotón, las rocas bajo sus pies se agrietaron al 
instante. El cuerpo de Yun Che ya había volado alto, golpeando hacia abajo desde el aire, su puño derecho 
cubierto con llamas golpeó con todas sus fuerzas las Triple Profunda Barrera recién construidas por Feng Yue. 

¡¡¡¡BOOM!!!! 

Bajo el ataque de Yun Che con pleno poder, la primera Barrera Profunda de la Tierra era como papel delgado y 
perforada con solo un golpe. 

¡¡Boom!! 

En el breve momento de medio respiro, la segunda barrera Profunda también se rompió directamente. 

La complexión de Feng Yue cambió una y otra vez. Fieramente se mordió la punta de la lengua y escupió un 
gran campo de niebla sangrienta, que roció toda la última barrera. 

Esta extraña acción causó que Sikong Du se congelara por un momento; justo después, su expresión cambió 
violentamente, y él murmuró en su mente: ¡Mierda! ¡Este Feng Yue, solo por la victoria, en realidad no dudó en 
usar tal técnica prohibida de autodestrucción irreversible! 

"¡Profunda barrera de sangre!" 

En medio del grito ahogado de Feng Yue, toda la energía profunda en el cuerpo de Feng Yue comenzó a 
verterse sin reservas en la última capa de la barrera. Instantáneamente, la barrera en realidad se convirtió en un 
aterrador color carmesí en medio de la niebla de sangre que había rociado ... 

¡¡Boom!! 

El puño derecho de Yun Che aterrizó pesadamente sobre la última barrera profunda; sin embargo, el sonido 
emitido era en realidad un sonido sordo de impacto. Después, no pudo avanzar en absoluto. Detrás de la 
barrera, el rostro pálido de Feng Yue comenzó a distorsionarse en una horrible sonrisa: "¡Jajajaja! Yun Che, con 
solo un practicante Profundo Reino Naciente como tú, cómo podría ser posible romper mis defensas...... ¡Esta 
barrera de profunda fuerza es mi más poderosa Barrera Profunda de Sangre! Incluso si hubieras diez de ti, ni 
siquiera te molestes en pensar en romperla... Ya has perdido, solo espera a que tengas que salir para siempre 
del Profundo Palacio Viento Azul. Jajajaja! " 

La barrera profunda de sangre era una técnica prohibida del clan de Feng Yue. Cuando se usa, necesitaría 
consumir la Sangre Vital del usuario y una tremenda cantidad de energía profunda, y disminuiría 
permanentemente la vida útil y la fortaleza profunda del usuario, por lo general, se usaba solo para proteger la 
propia vida en circunstancias potencialmente mortales. Después de desplegar la barrera profunda de sangre, 
Feng Yue sabía que ya había ganado, pero había pagado un precio enorme por ello. Entonces, aunque se 
estaba riendo maniáticamente, su corazón estaba lleno de pesar, resentimiento y falta de voluntad. 

El golpe de Yun Che con todo su poder se estrelló contra esta Profunda Barrera de Sangre mientras su energía 
profunda explotaba, pero era incapaz de afectar la barrera Profunda en lo más mínimo. Primero frunció el ceño, 
luego entornó los ojos mientras toda la energía profunda en su cuerpo eso parecía como si estuvieran siendo 
barridos como un tornado, inundaron su brazo derecho con un frenesí incomparable ... 

"Estrella... que cae... Luna... ¡Descendiente!" 

¡Crack! 

Las llamas en el cuerpo de Yun Che desaparecieron mientras las llamas en su brazo derecho se elevaron 
instantáneamente muchas veces más. La risa maníaca de Feng Yue se detuvo y miró con los ojos muy abiertos 



la grieta que apareció en el punto donde el puño derecho de Yun Che y la Profunda Barrera de Sangre entraron 
en contacto. Un par de alumnos contraídos al tamaño de un agujero de aguja. 

¡Imposible! ¡Como puede ser esto posible! ¿Por qué aparecen grietas en Profunda Barrera de 
Sangre? ¡Imposible! ¡Esto debe ser una ilusión! ¡¡Una ilusión!! 

¡Crack! 

¡¡Crack!! 

¡¡¡CRACK!!! 

Líneas tras líneas de grietas que aparecieron rápidamente una tras otra, eran como espadas de acero que 
apuñalaron el frágil corazón de Feng Yue. El sonido de las grietas esparciéndose era como el murmullo de un 
demonio que hacía que su mente se tambaleara al borde del colapso... 

 

 

 

 

 


