
135 – TÉCNICAS PROFUNDAS COMUNES Y CORRIENTES  
Yun Che era una persona que no se apegaba al sentido común. Esta fue una de las impresiones de Sikong Du 
sobre él después del corto tiempo en que estuvieron en contacto. 

Por ejemplo, él, un practicante Profundo Reino Naciente en realidad desafió a Murong Yi. Y también…. ¡Entre 
todas las armas en el Pabellón Armamento del Cielo, ¡había seleccionado el arma que había advertido 
continuamente a Yun Che para que no la recogiera sin importar nada! 

"¿No escuchaste lo que acabo de decir?" Sikong Du dijo fríamente: "¡Esta espada simplemente no es apta para 
nosotros, practicantes profundos! ¡Controlarlo es varios cientos de veces más difícil que controlar una espada 
común! A pesar de que está en el Pabellón Armamento del Cielo y es de la más alta calidad, al elegir un arma, 
lo primero que debe considerar es si es adecuado para usted. No menciones que es un arma Profundo 
Tierra, incluso si fuera un arma Profundo Cielo, dentro del Palacio Interior, ¡todavía no habría nadie que la 
seleccionara! 

"Entiendo todo lo que has dicho." Yun Che apretó los dientes mientras intentaba soportar el peso de la Espada 
Colosal del Overlord, y dijo lentamente: "Pero, siento que esta espada es un arma que me queda mejor". 

"Solo la simple acción de levantarla requiere casi toda tu fuerza. ¿Cómo planeas controlarlo? 

"Eso es solo porque mi fuerza no es suficiente. A medida que mi fuerza aumente, habrá un día en que pueda 
controlarla fácilmente ". Respondió Yun Che. 

"Palacio Interior, e incluso todo el Profundo Palacio Viento Azul, no tiene ninguna técnica profunda que 
involucre espadas pesadas o cualquier instructor que use una espada pesada. Si realmente la eliges, ni siquiera 
sabrás cómo entrenar con ella adecuadamente." Las cejas de Sikong Du se arrugaron mientras trataba 
pacientemente de desalentarlo. Él completamente no podía entender, claramente había dado muchas razones, 
pero Yun Che todavía seleccionó directamente esta espada pesada, básicamente olvidada. 

"No es un problema, aprender por mi cuenta tampoco es una decisión equivocada". Yun Che respiró hondo, 
levantó ambas manos y guardó la Espada Colosal del Overlord en la Perla Veneno del Cielo. Después, palmeó 
sus manos y dijo con satisfacción: "Hermano mayor Sikong, ya he terminado de seleccionar un arma. Me 
dirigiré solo a la Torre de Reunión Profunda, así que vayamos al Salón Profundo Supremo". 

"Tú..." Sikong Du realmente quería decir que simplemente era ridículo. Al final, solo pudo sacudir la cabeza sin 
poder hacer nada y dijo: "Olvídalo, he dicho todo lo que necesitaba decir. Como todavía vas a hacer esta 
selección, no tengo ningún derecho a interferir. Vamonos." 

El Salón Profundo Supremo, utilizado por el Profundo Palacio Viento Azul para almacenar todo tipo de artes 
profundas y técnicas profundas, acumulado por el Profundo Palacio Viento Azul en el transcurso de varios miles 
de años. El Salón Profundo Supremo existía en el Palacio Interior, pero una formación de transmisión se instaló 
en el interior, por lo que cualquiera de los Palacios Exterior, Medio e Interior podía ingresar. Era solo que los 
discípulos del Palacio Exterior solo podían entrar al primer piso, los discípulos del Palacio Medio solo podían 
entrar a las dos primeras plantas y solo a los discípulos del Palacio Interior se les permitía entrar libremente al 
tercer piso. Cuanto más alto es el piso, mayor es el grado de las artes profundas y las técnicas profundas 
almacenadas en el interior. 

Después de pasar la inspección de la huella del anciano guardián, Yun Che siguió a Sikong Du y llegó 
directamente al tercer piso. Este lugar era un campo de silencio, fluyendo con un aura misteriosa y espesa de 
energía profunda. A primera vista, todo en su línea de visión estaba lleno de todo tipo de tabletas de jade y 
rollos de jade con inscripciones de artes y técnicas profundas. 

"Los discípulos del Palacio Interior pueden visitar el Salón Profundo Supremo una vez cada dos meses, y 
seleccionar hasta dos técnicas profundas o artes profundas. Y dentro de un mes, sin importar si lo comprende 
completamente o no, debe devolverlo". 

Sikong Du dio unos pasos adelante y se paró frente a un estante de jade, y dijo mientras señalaba: "Yun Che, tu 
suerte es bastante buena, el arte único y profundo de nuestro Profundo Palacio Viento Azul, Fórmula Profunda 



del Corazón Profundo, todavía está aquí, y no ha sido tomado prestado por los otros discípulos del Palacio 
Interior. Al ingresar al Palacio Interno, lo primero que debes obtener es este pergamino. Cultivar en la fórmula 
del Corazón Profundo Supremo permitirá que su capacidad para controlar la energía profunda aumente en gran 
medida, una vez que alcanza un nivel suficiente, saltar niveles en batalla será muy fácil. Además, la mayoría de 
las técnicas profundas exclusivas de nuestro Profundo Palacio Viento Azul también requieren la fórmula 
Corazón Profundo Supremo como base para iniciar. Además de esta fórmula Corazón Profundo Supremo, 
puedes elegir otra técnica profunda suficientemente poderosa ". 

Yun Che caminó junto a Sikong Du y recogió la "Fórmula Corazón Profundo Supremo". Después de usar su 
energía profunda para determinar brevemente la capacidad y las propiedades, la dejó y comenzó a hojear otras 
tabletas de jade y pergaminos de jade. Sikong Du frunció las cejas, pero no dijo nada. Enfrentando tal cantidad 
de artes profundas y técnicas profundas, pero solo pudiendo seleccionar dos, por supuesto tendría que elegir y 
comparar cuidadosamente. Pensó en el momento en que había entrado por primera vez; se había sorprendido 
tanto que no se recuperó hasta mucho tiempo, y luego pasó todo un día eligiendo con entusiasmo antes de irse. 

Sin embargo, él creía que después de que Yun Che terminara de comparar, definitivamente regresaría y 
seleccionaría la "Fórmula Corazón Profundo Supremo". 

Yun Che pasó por un estante de jade tras otro. Cada vez que recogía un rollo de jade, lo examinaba 
brevemente antes de apresuradamente dejarlo, el que más tiempo usó, solo se quedó en su mano durante 
cinco o seis respiraciones por el tiempo. Después de una hora, Yun Che todavía no había hecho una selección. 

"Yun Che, ¿ya estás desconcertado hasta el punto de ser bizco? No es un problema, mira despacio. Ese año, 
yo, tu hermano, pasé todo un día buscando". Sikong Du dijo, entendiendo muy bien la situación de Yun Che. 

Yun Che asintió y caminó hacia el siguiente estante de jade. Este estante de jade estaba cerca de la pared 
este, y cuando se acercó, notó una canasta de bambú, que era la mitad de la altura de un hombre, por el rabillo 
del ojo. La canasta estaba completamente rellena de volutas de jade arrugadas. Obviamente, estos también 
eran pergaminos de jade, pero el aura que liberaron fue extremadamente débil. 

"Gran Hermano Sikong, ¿qué hay aquí?", Dijo Yun Che mientras señalaba la canasta de bambú. 

"¡Oh! Esas son las técnicas profundas que Profundo Palacio Viento Azul había reunido a través de diversos 
medios de los diversos lugares del imperio en los últimos años. Algunos de los decentemente poderosos se 
colocarían en el primer o segundo piso, y una porción extremadamente pequeña también se colocaría en el 
tercer piso. Y algunas de las técnicas más profundas de la gente común que son extremadamente pobres en 
calidad y potencia, se ubican naturalmente en el primer piso sin que nadie se moleste en echarles otro 
vistazo. Por lo tanto, hace un tiempo, el anciano que se ocupó de Salón Profundo Supremo había escogido 
esas habilidades profundas e inútiles de la gente común. Él había dicho antes que todos serían arrojados o 
destruidos, parece que fue arrojado allí y fue olvidado. 

"¿Oh?" Yun Che respondió con un sonido, caminó directamente hacia la canasta de bambú y recogió 
casualmente los pequeños rollos de jade que Sikong Du había llamado "las técnicas profundas corrientes de la 
gente común" y comenzó a hojearlos. Después de tomar uno y dejarlo, vino el segundo, luego el tercero, el 
cuarto... 

Mientras Yun Che caminaba hacia la canasta de bambú, Sikong Du tuvo una mala premonición. Teniendo en 
cuenta su conducta antes, Sikong Du había llegado a la conclusión de que, sin importar qué tan escandaloso 
fuera algo, ese mocoso definitivamente sería capaz de hacerlo. 

Efectivamente, Yun Che no permitió que Sikong Du. Yun Che sacó dos pergaminos de jade de la canasta de 
bambú y dijo: "Bien, tomaré estos dos libros. Gran Hermano Sikong, vámonos". 

"Puño de Fuego", "Palma Nube de Fuego"... 

Mirando los nombres de las dos técnicas profundas, Sikong Du casi roció una bocanada de sangre. Finalmente, 
desechó su imagen de virtuosismo y comenzó a gritar y maldecir: "¡¡Yun Che !! ¡Tienes agua en tu cabeza! 
Desafiaste a Murong Yi, no puedo hacer nada al respecto, seleccionaste una espada pesada que nadie quiere, 
también aguanté eso... ¿Pero qué intentas hacer eligiendo dos profundas técnicas inútiles? ¡Puño de Fuego y 
Palma Nube de Fuego... maldita sea! ¡Estas dos técnicas son las más bajas entre las bajas! Todo lo que 
necesitas es un conocimiento rudimentario de un arte profundo de atributos fuego para convertir la energía 



profunda en fuego. ¡Incluso un niño de tres años solo necesitaría una hora para dominarlo por completo! 
¡Además, su poder es la más trascendental que basura! ¿Desea seleccionar este tipo de técnica profunda en el 
Salón Profundo Supremo? ¡Una sola profunda moneda cian puede comprarte medio kilo de esos en cualquier 
tienda al azar! 

Yun Che rápidamente agitó su mano, y sonrió cuando dijo: "Cálmate, Gran Hermano Sikong. Solo tengo un arte 
profundo de atributo de fuego, así que seleccioné dos técnicas profundas de atributo de fuego. Creo que estos 
son muy adecuados para mí". 

"¡Adecuados a tu hermana!" Sikong Du señaló detrás de él y dijo: "Aunque aquí no hay muchas técnicas 
profundas de atributo de fuego, ¡todavía hay varias decenas de ellas! La "Llama Profunda Desastrosa", "Dedo  
Sol del Cielo", "Puño Alma Ardiente" por allí... ¡Cuál de esos no sería cien veces más fuerte que los que tienes 
en la mano! 

"Pero siento que estos dos son más adecuados para mí, porque se ven más fáciles de cultivar". 

La respuesta de Yun Che casi hizo que Sikong Du se desmayara por la imposibilidad de respirar. 

"Ahora que he seleccionado un arma y técnicas profundas, voy a molestar al Gran Hermano Sikong para que 
me lleve a mi vivienda". Yun Che almacenó el [Puño de Fuego] y [Palma Nube de Fuego], hablando en serio. 

La esquina de la boca de Sikong Du se contrajo un poco, y no le importó decir ni una palabra más. Como Yun 
Che lo deseaba, lo sacó del Salón Profundo Supremo y directamente condujo a Yun Che a su vivienda. 

Profundo Palacio Viento Azul, naturalmente, no era mezquino con las habitaciones de sus discípulos 
internos. Cuando Yun Che vio la casa frente a él, no pudo evitar sentirse un poco conmocionado en su 
corazón. La casa era inesperadamente espaciosa e incluso contaba con un patio elegante a juego. Todas las 
instalaciones vivientes estaban disponibles en el interior, incluso las sábanas estaban hechas de seda fina. 

Todos y cada uno de los discípulos del Palacio Interior eran figuras que incluso la Familia Imperial Viento Azul 
necesitaría para invitar gentilmente, por lo que naturalmente no habría negligencias. 

"Esta es tu vivienda". Yo vivo en el patio número 41, si necesitas algo, puedes venir y buscarme en cualquier 
momento. Además, su profundo número de sala de reunión en la Torre de Reunion Profunda es 101. Su cuerpo 
ha sido implantado con la correspondiente Profunda Huella, y usted también es el único que puede ingresar, por 
lo que puede cultivar allí en cualquier momento sin preocupaciones. Además, no olvide dirigirse al Pabellón 
Profundo de Píldoras del Palacio Interior cada siete días para recoger diez Píldoras medias de Recuperación 
Profunda, tres Píldoras de Enfriamiamiento de Huesos y dos pequeñas Píldoras de Recuperación 
Celestial. Además, si te encuentras con otros Discípulos del Palacio Interior en este Palacio Interno, 
absolutamente no instigar ningún conflicto, porque cualquier persona aquí, no es alguien a quien pueda 
permitirse ofender". 

"El Profundo Palacio no tiene ninguna restricción hacia la libertad de los discípulos del Palacio Interior. Puede 
moverse libremente en los Palacios Exterior, Medio e Interior, y también puede salir libremente del Profundo 
Palacio en cualquier momento... Si desea perder el tiempo de cultivación en el Palacio Interior". 

Después de decir lo que necesitaba ser transmitido, Sikong Du no se quedó más, se fue y se fue. Ahora había 
empezado a tener aún más confianza, que o bien había algo mal en el cerebro de Yun Che, o simplemente era 
un loco. 

Después de medio cuarto de hora, Sukong Du apareció ante Qin Wushang. Estaba sentado directamente frente 
a Qin Wuyou, disfrutando tranquilamente del té. 

"¿Está todo arreglado adecuadamente?" Preguntó Qin Wushang mientras se reía. 

"Sí, este discípulo ya ha establecido adecuadamente a Yun Che. Solo..." Sikong Du tenía una expresión 
confusa, y parecía como si no pudiese soportar decirlo en voz alta. 

"¿Sólo qué?" Qin Wushang miró de soslayo. 

"En el Pabellón Armamento del Cielo, seleccionó la Espada Colosal del Overlord". 



"¿Oh?" Qin Wushang tenía una expresión de sorpresa, y miró a Qin Wuyou inquisitivamente: "¿Ese niño 
pequeño se especializa en espadas pesadas?" 

"¡No!" Qin Wuyou negó con la cabeza, "Que yo sepa, en realidad él no usa ningún arma. En cuanto a por qué 
eligió esa espada pesada, esto es realmente curioso. Sin embargo, al menos con mi comprensión de él, 
definitivamente no es una de esas personas simples que elegirían la Espada Colosal del Overlord solo por su 
alto grado. Ah, sí, Sikong Du, ¿qué dos artes profundas y técnicas profundas eligió? 

"No seleccionó un arte profundo". Sikong Du respiró hondo y dijo con las cejas encorvadas: "Mejor dicho, 
seleccionó dos técnicas profundas, que son, respectivamente, [Puño de Fuego] y [Palma Nube de Fuego]". 

"¡Pfff!" 

El té en Qin Wushang y la boca de Qin Wuyou se rociaron simultáneamente... sobre las caras del otro.  

 


