
132 – ¡BATALLA PACTADA!  
"¡En cambio, me gustaría preguntar por tus intenciones!" Mientras se paraba frente a Yun Che, Sikong Du 
miraba a Murong Yi frunciendo el ceño y hablaba sin ceder en lo más mínimo: "Murong Yi, este lugar es el 
motivo importante para nuevos exámenes de discípulos, ¡no es un lugar para que te preocupes por injuriar a 
otros! " 

"¿Asaltar injustamente a otros?" Murong Yi arrogantemente se burló: "¿Y qué si quiero asaltarlo?" Señaló a 
Murong Ye, y dijo furiosamente: "¡La herida en la cara de mi primo, es precisamente causada por este Yun Che 
detrás de ti! Hirió a mi primo primero. ¿No me digas que quieres que lo deje pasar? ¡Hazte a un lado 
rápidamente y no te metas en los asuntos ajenos! De lo contrario, ¡no me culpes por volverte en contra de ti!" 

"¿Volverte en mi contra?" Sikong Du soltó una carcajada: "Por casualidad temo que te vuelvas contra mí. ¡Este 
asunto, estoy absolutamente metiendo en ello! Si tus huesos están ansiosos por arreglarse un poco, ¡entonces 
no dudes en probar y ven en mí! 

"¡Tú!" Murong Yi se enfureció. Apretó ambos puños pero se reprimió a la fuerza y no golpeó de 
inmediato. Porque sabía que no era rival para Sikong Du. Fue clasificado en el setenta y tres en la lista 
Profunda Celestial, pero Sikong Du, ocupó el puesto treinta y nueve. Sin embargo, tampoco temía a Sikong 
Du. Era porque a pesar de que la aptitud de Sikong Du era extraordinaria, sus antecedentes eran muy 
comunes. El padre de Sikong Du era solo un mísero anciano de un profundo palacio rama en la ciudad Luna 
Nueva, mientras que su propio padre, era el Mariscal de los Campos del Norte cuya autoridad sacudió todo el 
Imperio Viento Azul. 

"Sikong Du, tú y yo siempre hemos sido dos corrientes de agua diferentes que no se ofenden, esta vez, 
¿realmente estás tan empeñado en destruir toda la cordialidad conmigo? 

"Lo que tú, Murong Yi, quieras hacer, no me importa ni un poco. Pero en cuanto a esta persona detrás de mí, su 
abuelo es el benefactor que me salvó la vida. En este Profundo Palacio Viento Azul, no importa quién sea el 
que quiera causarle problemas, ¡ellos primero tendrán que pasar por mí!" Dijo Sikong Du severamente. 

El entorno se llenó inmediatamente de charla... No es de extrañar por qué Sikong Du personalmente iría a 
rescatar a Yun Che antes y se pararía tan inquebrantablemente frente a él para protegerlo ahora. Resultó que él 
y Yun Che realmente tenían este tipo de historia. 

Justo después de entrar al Profundo Palacio, ya tenía el respaldo de un discípulo del Palacio Interior. No hubo 
ningún discípulo recién ingresado que no estuviera envidioso y celoso de Yun Che. 

"Hmph, ¡qué benefactor! Entonces, ¿qué pasa con la herida de mi primo más joven? ¿No me digas que el primo 
de mí, Murong Yi, podría ser golpeado sin hacer responsable a nadie? "Murong Yi dijo con un tono de voz 
enojado. 

"Dado que esto es un rencor mantenido entre tu primo más joven y Yun Che, entonces deja que lo solucionen 
por sí mismos". Como es tu primo quien se lesionó, entonces deja que tu primo se venge y dado que él es un 
discípulo de nuestro Profundo Palacio Viento Azul, no me diga que ni siquiera tiene caracter, y ¿necesita un 
discípulo del Palacio Interior como usted para hostigar a un discípulo recién ingresado? "Sikong Du habló con 
un tono de burla solo estas pocas oraciones cortas, hicieron que la atención de todos se volviera hacia Murong 
Ye. La mayoría de sus miradas estaban llenas de desdén y desprecio... Sikong Du tenía razón; para no vengar 
su propio rencor, sino que fue a aferrarse a alguien más poderoso, fue simplemente despreciable. 

La cara y las orejas de Murong Ye se enrojecieron de las miradas, mientras su odio por Yun Che llegaba a la 
extremidad en su corazón. 

Con Sikong Du bloqueando frente a Yun Che, Murong Yi básicamente llegó a una situación difícil que era 
similar a bajarse de la espalda de un tigre. Si iba a ir con fuerza, simplemente no era rival para Sikong Du. Si él 
lo dejara pasar así... Con innumerables discípulos mirando desde un costado, ¿dónde estaría su rostro como un 
digno discípulo del Palacio Interior? Dio un paso adelante y dijo inquebrantable: "Ya que es así, entonces está 
bien. Sikong Du, te daré esta concesión, ¡y no atacaré a Yun Che! Pero no puedo dejar que el asunto de Yun 
Che hiera a mi primo más joven, o de lo contrario, ¡qué vergüenza podría tener yo, Murong Yi! Si haces que 
Yun Che se disculpe con mi primo más joven aquí mismo, y se dé diez bofetadas en la cara, entonces dejaré 



que esto suceda. Si todavía ignoras lo que es bueno para ti... Hmph, entonces de ahora en adelante, ¡tú o yo en 
el Palacio Interior! " 

Sikong Du apretó las cejas con fuerza; en realidad, él también había llegado a un dillema. A pesar de que podía 
derrotar a Murong Yi, el poderoso trasfondo de Murong Yi era algo que nadie en el Profundo Palacio Viento 
Azul se atrevía a despreciar. Si él lo ofendiera por completo, solo traería daño tanto para él como para Yun 
Che. Sin embargo, si Yun Che tuvo que disculparse con Murong Ye como lo exigió, e incluso abofetear a la 
gente bajo la mirada de todos... Esto fue totalmente una especie de gran humillación que ningún hombre normal 
posiblemente aceptaría. 

En este momento, una mano se apoyó en su hombro. Yun Che salió de detrás de él, se paró a su lado y dijo 
con una sonrisa relajada: "Gran Hermano Sikong, te agradezco por tu gentileza. Sin embargo, dado que este es 
un asunto que instigé, naturalmente es mejor para mí resolverlo yo mismo". 

Cuando terminó de hablar, se enfrentó directamente a Murong Yi que tenía una expresión sombría sin esperar a 
que Sikong Du respondiera, y dijo sin ningún asomo de temor: "Murong Yi, de hecho fui yo quien golpeó a tu 
primo más joven, Murong Ye. Hablar por él, también puede considerarse como el camino normal. Pero con mi 
hermano mayor Sikong aquí, debería ser un poco difícil para ti hacer lo que deseas ahora. Si realmente quieres 
darme una lección personalmente, realmente puedo darte una oportunidad". 

"¿Tú? ¿Dame una oportunidad? HAHAHAHA... "Como si hubiera escuchado alguna broma graciosa, Murong Yi 
comenzó a soltar una carcajada con extremo desdén: "¿Quién diablos crees que eres?" 

Yun Che no se enojó en lo más mínimo. Sus cejas se hundieron cuando sus ojos se entrecerraron, y respondió 
insensiblemente: "¿Tienes agallas para darme tres meses de tiempo?" 

"Murong Yi, tres meses después, te desafiaré voluntariamente. Si tuviera que perder en ese momento, no 
importa si quieres que me disculpe con Murong Ye, o que me lastimes y paralices, nunca me 
resistiré. ¡Incluyendo al Gran Hermano Sikong, nadie te detendría tampoco! 

Cuando salieron las palabras de Yun Che, las expresiones de todos alrededor se hicieron notables al instante. 

"¿Hah? ¿Qué dijo él? ¿Desafiar a Murong Yi después de tres meses? ¿Estoy escuchando cosas? 

"¡No lo escuchaste mal! ¡Es este Yun Che loco! Para haber derrotado a Feng Yue, él es realmente grandioso, 
pero ¿qué tipo de personaje es Murong Yi? ¡Él es alguien en la lista Profunda Celestial, y su fuerza profunda es 
tan alta como el noveno nivel del Profundo Reino Verdad! Yun Che está solo en el décimo nivel de Profundo 
Reino Naciente, lo que significa que hay un Reino de diferencia completo. ¿Qué tipo de desafío es este? " 

"Este Yun Che, ¿se dejó llevar hasta el extremo de no conocer límites solo por haber derrotado a Feng Yue? Y 
mucho menos él, incluso si hubiera cientos como él, ¡aún no sería rival para Murong Yi! Esto es simplemente 
extralimitarse y buscar su propia muerte". 

"Supongo que esta es ciertamente la táctica dilatoria de Yun Che. Piénselo, nadie con una cabeza normal sobre 
sus hombros propondría este tipo de batalla. Yun Che obviamente está diciendo esto en deliberación, para 
resolver la situación actual después de ver a Murong Yi venir a buscarlo. Quería resolver el estancamiento 
antes que sus ojos primero, y luego pedir disculpas a Murong Yi en privado, o simplemente huir. Esta es 
definitivamente la explicación más perfecta". 

Al escuchar las palabras de Yun Che, las cejas de Sikong Du se arrugaron abruptamente cuando dijo con un 
tono ansioso: "¡Yun Che! ¿Qué estás diciendo, estás loco? ¡Murong Yi es alguien en la lista Profunda 
Celestial! ¡Solo para arreglar una batalla con él, ni siquiera tienes los requisitos para intercambiar movimientos 
con él! ¿Estás tratando de llevarte a un callejón sin salida? 

Sin embargo, Yun Che hizo oídos sordos y continuó hablando con Murong Yi: "¡Murong Yi, te atreves o no! Por 
supuesto, si tienes miedo de ser golpeado por mí hasta el punto de mirar por todos lados tus dientes, puedes 
declinar totalmente. En este mundo, no son las tortugas cobardes, son las mejores para preservar su propia 
vida". 

La expresión de Murong Ye, que estaba debajo de ellos se estrechó, mientras aguantó con fuerza para no 
reírse a carcajadas. El interior de su corazón se había llenado de alegría desde hacía mucho tiempo... ¡Este 



Yun Che, era como se esperaba, un idiota arrogante e imprudente! Fue ilimitadamente arrogante en el Profundo 
Palacio Luna Nueva antes, y aún era tan arrogante después de venir a este Profundo Palacio Viento Azul, 
¡Incluso era tan arrogante frente a su primo Murong Yi! ¡Simplemente no sabría qué le había golpeado, incluso 
si hubiera muerto!  

Murong Ye no se rió, porque sintió que este mocoso Yun Che antes que él era un completo imbécil. Además, ya 
había visto bastantes imbéciles antes, pero alguien idiota hasta este punto, ¡fue el primero en toda su vida! 

"Mocoso, ¿hablas en serio?" Murong Yi se pellizcó la barbilla, y miró a Yun Che como si estuviera mirando a un 
payaso. Él ya había confirmado una y otra vez que el nivel de profunda fuerza de Yun Che era verdadera e 
indudablemente, en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente. Entre los discípulos recién ingresados, esto 
fue incuestionablemente sobresaliente. Pero en sus ojos, él era simplemente un saltamontes un poco más 
grande que podía aplastar en un capricho con dos dedos. 

¡Un saltamontes como este, realmente quería desafiarlo voluntariamente! Además, incluso profesó lo que 
sucedería si perdía, e incluso usó "Tortuga Cobarde" para instigarlo, por miedo a que él declinara. 

"¿Por supuesto que hablo en serio?", Dijo Yun Che mientras sonreía: "Pero tú eres el que aún no ha 
respondido... ¿Te atreves o no?" 

"HAHAHAHA ...." Murong Yi finalmente se rió salvajemente. Su risa fue incomparablemente despectiva: "Para 
desafiarme, solo está la cuestión de si eres digno o indigno, ¡no si me atrevo o no! ¡Es muy obvio que alguien 
tan insignificante como usted en el Profundo Reino Naciente no es digno! Sin embargo, dado que en realidad 
tienes la maldad y te atreves a lastimar a mi primo más joven, entonces también puedo. Después de tres 
meses, me tomaré un minuto o dos para jugar un poco contigo. Entrenar en el Palacio Interior es muy aburrido, 
de vez en cuando encontrar una pulga o saltamontes con quien jugar un poco tampoco está nada mal". 

"Pero será mejor que recuerdes lo que dijiste antes, para ser manejado como lo deseo después de que pierdas, 
¡sin ninguna intromisión externa! ¡Todos los que están presentes escuchan claramente! Sikong Du, creo que 
también lo escuchaste claramente, ¿no?" La mirada de Murong Yi se volvió hacia Sikong Du mientras hablaba 
con una sonrisa burlona. 

La tez de Sikong Du fluctuó por un tiempo y le dijo a Yun Che en voz baja: "¡Yun Che! ¿Sabes lo que estás 
haciendo? Si va a retractarse de sus palabras antes, ¡apenas tendrá suficiente tiempo! Si esta es su táctica 
dilatoria, ¡no es necesario! Mientras esté en este Palacio Interior, nunca dejaré que Murong Yi te haga daño". 

Pero Yun Che en realidad negó con la cabeza mientras sonreía débilmente, y luego dijo con voz clara: "Muy 
bien, ya que usted ya ha aceptado, ¡ya no puede seguir con sus palabras! ¡Tres meses después, justo aquí en 
este lugar, tendremos un enfrentamiento entonces! ¡Todos aquí son testigos! 

"Jajajaja, también puedo testificar". 

Una voz amable vino del exterior de la multitud. Esta voz no era muy fuerte, pero ensombreció la charla y 
claramente viajó a los oídos de todos como si fuera mágica. 

La multitud se separó y dos hombres de mediana edad, que vestían una túnica púrpura y ropa de color verde, 
caminaron hombro con hombro, respectivamente. Uno de ellos era Qin Wuyou y el otro, tenía el pelo negro, una 
barba negra y una figura esbelta, su traje verde era sencillo pero elegante, su rostro mostraba amabilidad y una 
leve sonrisa, y su mirada era como un estanque inmóvil y tranquilo de agua. Solo parándose allí de manera 
casual, todo su cuerpo exhibía naturalmente una disposición elegante, de otro mundo y sabia. Cuando la gente 
lo miraba, evocaba el crecimiento incontrolable de reverencia en sus corazones. 

"Je... ¡el Jefe del Palacio Qin! ¡Instructor Qin! " 

En el momento en que aparecieron estos dos hombres de mediana edad, la escena instantáneamente se volvió 
inquieta. Porque entre estos dos, uno de ellos era el Instructor del Palacio Medio, Qin Wuyou, y ese hombre 
vestido de verde, era sorprendentemente el Vicepresidente del Profundo Palacio Viento Azul... ¡Qin Wushang! 

Sikong Du y Murong Yi simultáneamente se retractaron de todo su aire opresivo, y respectivamente gritaron: 
"Jefe de Palacio Qin, Instructor Qin". 



"¡Profundo Reino Cielo!" Cuando la mirada de Yun Che cayó sobre Qin Wushang, la voz de Jasmine viajó a su 
mente y sacudió su corazón. 

Qin Wushang era el hermano biológico de Qin Wuyou, doce años mayor que Qin Wuyou. Sin embargo, su 
talento en la cultivación profunda era mucho mayor que Qin Wuyou, y ya había ingresado en el Profundo Reino 
Cielo a la edad de cincuenta años, llegando a un nivel supremo al que incontables practicantes profundos ni 
siquiera se atreverían a aspirar en sus sueños. Su esperanza de vida también había aumentado enormemente, 
y por lo tanto, incluso parecía ser mucho más joven que Qin Wuyou. 

El paradero del Jefe de Palacio del Profundo Palacio Viento Azul Profundo era errático, y rara vez se molestaba 
con asuntos en el Profundo Palacio. Hubo algunos discípulos que se habían quedado en el Palacio durante tres 
o cuatro años y que aún no se habían encontrado con el Jefe del Palacio ni siquiera una vez. Los asuntos 
dentro del Profundo Palacio, ya sean grandes o pequeños, todos recayeron básicamente en el Vicepresidente 
Qin Wushang. Cuando el Jefe de Palacio estaba ausente, poseía la más alta autoridad para el derecho de 
expresión y la toma de decisiones.  

 


