
141 – RABIA EXPLOSIVA  
El Palacio Interior era el lugar más profundo en el Profundo Palacio Viento Azul. Si uno desea irse, debe 
atravesar el Palacio Medio y el Palacio Exterior después de abandonar el Palacio Interior. 

En el momento en que Yun Che ingresó al Palacio Exterior después de pasar por el Palacio Medio, fue 
inmediatamente reconocido por la gente de allí. 

"¡Vistazo rápido! ¡Ese es Yun Che! Lo vi en los exámenes para los nuevos discípulos entrantes. Él es el que 
está desafiando a Murong Yi en dos meses". 

"Entonces, ¿es el payaso número uno de la historia? Se ve bastante normal ". 

"De hecho, se ve bastante normal, ¡pero su cerebro definitivamente es anormal! De lo contrario, ¿por qué 
tendría la audacia de desafiar a Murong Yi, que es del Palacio Interior? ¿Y hasta eligió una espada pesada y 
dos de las habilidades profundas más comunes? 

"En dos meses, definitivamente Murong Yi abusará de él como un perro". Creo que Murong Yi ni siquiera lo 
toma en serio, y simplemente lo ve como un mono de circo. Jajajaja..." 

Diferentes formas de comentarios sarcásticos se podían escuchar desde lejos. Yun Che hizo oídos sordos 
sobre ellos, y procedió hacia adelante. Cuando ingresó al Área de Cultivo del Palacio Exterior, Yun Che vio a 
Xia Yuanba con una sola mirada. 

El gran y robusto cuerpo que Xia Yuanba tenía era obvio, sin importar dónde estuviera, incluso si Yun Che lo 
intentaba, no podría perder su figura. Rápidamente se acercó y lo saludó: "¡Yuanba!" 

En el momento en que Xia Yuanba vio a Yun Che, sus dos ojos se abrieron y corrió emocionado: "Cuñado, ¿por 
qué estás aquí? ¿No se supone que estás en el Palacio Interior?" 

"Estoy agotado por mi cultivación, así que salí a caminar". Dijo Yun Che casualmente, y luego inspeccionó a Xia 
Yuanba. Se dio cuenta de que hizo algunas mejoras en su energía profunda, y no estaba demasiado lejos de 
irrumpir en el séptimo nivel del Profundo Reino Elemental. "Yuanba, ¿tu aceptación en el Palacio Exterior 
transcurrió sin problemas? ¿Le dijiste a tu padre que estás aquí? 

"Jeje, el Instructor Qin no volvió a sus palabras. El segundo día que entraste en el Palacio Interior, terminó los 
preparativos para aceptarme en el Palacio Exterior. Ya le envié una carta a mi padre, y recibí una respuesta 
unos días antes. Papá estaba muy feliz de saber que pude ingresar al Profundo Palacio Viento Azul." Xia 
Yuanba estaba lleno de sonrisas, y luego, elogió: "Como se esperaba del Profundo Palacio Viento Azul, no se 
puede comparar con Profundo palacio Luna Nueva en absoluto. Los expertos aquí son demasiados. Mientras 
estoy aquí, he experimentado muchas cosas que no podía esperar ver en el pasado... Ah, sí, cuñado, mira. "Xia 
Yuanba abrió ambas manos, y en sus manos había una caja de píldoras frescas que emiten un olor 
medicinal. "Hoy es el día en que el Pabellón Profundo de Píldoras del Palacio Exterior distribuye las 
píldoras. Las píldoras distribuidas aquí son mucho mejores que las del Profundo Palacio Luna Nueva... Hay 
treinta pequeños píldoras de recuperación profunda profunda, diez pequeñas píldoras de apertura profunda,  
incluso tres píldoras de enfriamiento de huesos y tres píldoras de enfriamiento profunda. Ni siquiera me 
atrevería a imaginar algo como esto en el pasado". 

No es de extrañar que estuviera tan emocionado, por lo que distribuyeron los gránulos hoy. Yun Che se rió y 
dijo: "Yuanba, trabaja duro. Aunque comenzaste un poco tarde, creo que mientras trabajes duro, definitivamente 
no estarás peor que nadie... ¡En cualquier caso, debemos trabajar duro juntos!" 

Después de decir eso, Yun Che casualmente palmeó el robusto brazo de Xia Yuanba. Él no usó mucha fuerza, 
pero en el momento en que su mano hizo contacto con el brazo de Xia Yuanba, retiró su brazo como si 
estuviera conmocionado por la electricidad. Xia Yuanba gimió, y su rostro reveló una expresión de dolor. 

Sobresaltado, Yun Che rápidamente dio un paso adelante y levantó las mangas en el brazo izquierdo de Xia 
Yuanba. De repente se dio cuenta, una gran parte de su brazo izquierdo era de color verde 



rojizo. Especialmente en su articulación del hombro, estaba bastante abultado. Con una sola mirada, Yun Che 
pudo discernir que fue dislocado no hace mucho tiempo. 

"¿Qué pasó?" Las cejas de Yun Che se hundieron. "¿Cómo te lastimaste?" 

Xia Yuanba se bajó apresuradamente las mangas, y dejó escapar una sonrisa. Sin pensarlo, dijo: "No es 
nada. Estaba peleando con las personas mayores. Como mi fuerza profunda es mala, es muy normal que me 
lastimen. Y no son lesiones graves, por lo que se recuperarán por completo en unos días ". 

Lo que Xia Yuanba dijo tenía sentido. Los combates de practicas son inevitables durante el entrenamiento en el 
Palacio Exterior. Era difícil evitar lesiones si se practicaba mucho. Pero Yun Che sintió que las heridas de Xia 
Yuanba eran demasiado inusuales. Su mirada aterrizó en el cuello de Xia Yuanba, y una vez más frunció el 
ceño. "Entonces, ¿qué pasa con el hematoma en el cuello? ¿Ustedes incluso atacan el cuello durante sus 
prácticas? 

Xia Yuanba rápidamente encogió su cuello, e incluso se levantó la camisa. Rápidamente mostró la misma 
expresión indiferente, y se rió. "Cuñado, sé que estás preocupado por mí, pero estoy realmente bien. Aunque 
generalmente me lesiono durante mis combates, siempre obtengo nuevos conocimientos y mejoras después de 
lesionarme cada vez. Entonces, incluso si estoy lesionado, todavía estoy muy feliz por eso. Y no soy el único 
herido. Ningún discípulo en el Palacio Exterior está libre de lesiones. Si no luchamos, ¿cómo se supone que 
debemos mejorar? Hehe". 

La expresión de Yun Che fue algo aliviada, como si él creyera sus palabras, y asintió. "Aunque el cultivo es 
importante, no rompa su cuerpo por eso. Además, aunque se puede decir que tu fuerza más poderosa es la 
más débil en este Palacio Exterior, definitivamente no significa que debas ser intimidado por otros... ¡Si alguien 
te intimida, definitivamente debes decirme!" 

"Hehe, entendido, cuñado." Xia Yuanba sonrió tontamente. "Las personas mayores son muy amables 
conmigo. ¿Por qué habría alguien que me intimidara? No tienes que preocuparte. En dos meses más, estarás 
luchando contra ese Murong Yi. Debes trabajar duro con tu cultivo en el Palacio Interior. Pero creo que incluso 
si se rumorea que Murong Yi es realmente fuerte, el cuñado definitivamente será capaz de derrotarlo... 
Entonces, cuñado, regresaré a la Sala de Cultivo. No voy a aguantar más de tu tiempo". 

"Mn, ve entonces". 

Viendo la figura que desaparecía rápidamente de Xia Yuanba, la expresión de Yun Che se hundió levemente. 

No se dirigió hacia fuera del Profundo Palacio, sino que cambió de dirección y caminó lentamente hacia la Sala 
de Cultivo a la que se dirigía Xia Yuanba. 

La Sala de Cultivo de Xia Yuanba era la sala 2296. Cada Sala de Cultivo tenía cinco discípulos del Palacio 
Exterior. Yun Che silenciosamente se acercó, se paró al lado de la ventana, y miró dentro. 

La Sala de Cultivo no era grande, ya que ni siquiera tenía el tamaño de la Profunda Sala de Cultivo en la Torre 
de Reunión Profunda. Cuando Xia Yuanba entró, los otros cuatro discípulos ya estaban adentro. Al ver el 
regreso de Xia Yuanba, se miraron a los ojos y revelaron una sonrisa burlona. 

"Yo, gran musculitos, ¿has vuelto? Incluso recuperó las píldorass, ¿verdad? "Un joven vestido de azul que 
estaba sentado originalmente en el suelo cultivando, se puso de pie. Se rió mientras miraba a Xia Yuanba, y 
dijo cínicamente. 

El cuello de Xia Yuanba evidentemente se encogió, y su rostro reveló una expresión de miedo, mientras forzaba 
una sonrisa. "Mayor Han Feng, esta vez, ¿es posible que me deje unas píldoras...? Algunas de ellas son 
suficientes..." 

La expresión del discípulo llamado Han Feng cambió al instante. Le sonrió a Xia Yuanba y dijo: "¿Ah? ¿De 
verdad aprendiste a negociar? ¿Le pican nuevamente los huesos y quiere que los aflojemos? ¡Corta la mierda y 
danos todo lo que tienes! Todos los días, los cuatro de nosotros tenemos que darte consejos, una basura que 
solo está en el Profundo Reino Elemental, ¡¡y realmente te olvidaste de mostrar siquiera la forma básica de 
respeto!!" 



Los otros tres discípulos también comenzaron a reír fríamente con desdén. Especialmente el joven 
aparentemente guapo, vestido de blanco, que estaba sentado en el medio, simplemente por la forma en que 
miró a Xia Yuanba, era como si estuviera mirando a un humilde payaso. 

La cara de Xia Yuanba estaba furiosamente roja, apretó los dientes, pero aún obedientemente entregó las 
píldoras que recibió. Han Feng las agarró todas con una sola mano, y no dejó ni uno sola de ellas. Entonces, 
elogió sonriendo: "Tch, eso está mejor. No se preocupe, siempre y cuando nos escuche obedientemente y nos 
muestre el debido respeto, lo trataremos a usted, nuestro pequeño menor, bueno. En nuestro futuro 'saco de 
pruebas', definitivamente nos frenaremos, jajajaja ". 

Mientras se reía complacido, Han Feng tomó diez Píldoras de Recuperación Profunda Pequeñas, luego, 
distribuyó diez Píldoras de Recuperación Profunda Pequeñas cada una a los otros dos discípulos. Finalmente, 
llegó frente al joven vestido de blanco, se inclinó sobre su cintura y le dijo aduladoramente: "Kui Yang menor, 
aquí hay diez píldoras de apertura pequeñas y profundas y tres píldoras de enfriamiento de huesos. Por favor, 
acéptelos amablemente". 

La juventud en blanco llamada Kui Yang tenía diecinueve años este año. Su fuerza profunda era la más alta 
entre los cuatro, ya que él ya había irrumpido en el Profundo Reino Verdad, y estaba en el primer Nivel del 
Profundo Reino Verdad. Entre los cincuenta mil discípulos en el Palacio Exterior, también era una figura 
destacada cuya capacidad es suficiente para situarse entre los dos mil mejores. Extendió su mano para recibir 
las píldoras, y luego se levantó. Se acercó a Xia Yuanba, y de repente le agarró a la mano izquierda de Xia 
Yuanba, arrebatando las tres píldoras que sostenía con fuerza en su palma. 

"De hecho, escondió tres píldoras de enfriamiento profundas". Kui Yang entrecerró los ojos al reír 
fríamente. Entonces, su pierna voló de repente, y aterrizó en la parte inferior del abdomen de Xia Yuanba, 
causando que se revolviera. "¡Caramba, si te atreves a ser deshonesto la próxima vez, créeme, romperé tus 
piernas!" 

"Como se esperaba del Mayor Kui Yang." Han Feng y los otros dos discípulos se rieron apresuradamente 
mientras lo adulaban. 

Al ser pateado en la parte inferior del abdomen, Xia Yuanba cayó al suelo. Su cuerpo sufrió un espasmo 
doloroso, pero no soltó un grito. Por el contrario, se apoyó y se puso de pie. Su cara roja estaba pálida, pero a 
pesar de que se atrevió a enojarse, no se atrevió a decir una sola palabra mientras se movía lentamente hacia 
la esquina de la Sala de Cultivo. 

Yun Che se encendió de furia, una oleada de sed de sangre explotó en su pecho. No pudo seguir mirando, dio 
un paso adelante y pateó la puerta de la Sala de Cultivo. 

¡¡Bang!! 

La robusta puerta de madera de la Sala de Cultivo se hizo añicos con la única patada de Yun Che. Los restos 
de madera se dispersaron en el aire, sorprendiendo a las cinco personas en la Sala de Cultivo. 

Al ver a Yun Che furioso parado allí, Xia Yuanba entró en pánico por un momento. Se apresuró a ponerse de 
pie, tartamudeando: "Cu... cuñado..." 

Yun Che ignoró a Xia Yuanba, su mirada recorrió a los cuatro discípulos del Palacio Externo que estaban 
parados cuando dijo en voz baja: "Te daré dos opciones. Uno, entrega todas las píldoras que tienes, luego 
rompe tu propio brazo derecho, y luego, postrate frente a Xia Yuanba y admite tus errores. Dos... ¡Muere! 

En realidad, estaban a punto de preguntar quién era la persona que vino a desafiarlos. Después de escuchar 
las palabras de Yun Che, se quedaron atónitos por un momento, y luego, todos se rieron a carcajadas. 

"¿De dónde vino este cachorro? Atreverse a actuar salvajemente aquí... ¿Quieres que me postre? ¿Quieres 
que rompamos nuestro propio brazo derecho? ¿Olvidaste tomar tu medicina hoy? ¡Ajajajaja! " 

"¡Yo! ¡Este tipo parece un poco familiar... Aiyo, woah! ¿No es este extremadamente famoso Yun Che, el payaso 
número uno en la historia de Profundo Palacio Viento Azul, que gritó que quería desafiar a Murong Yi en el 
momento en que ingresó al Palacio? 



"¿Mn? ¿Entonces él es ese Yun Che?" Cuando el discípulo vestido de blanco Kui Yang escuchó el nombre 
"Yun Che", comenzó a reírse desdeñosamente. "Escuché que Yun Che estaba medio loco, pero por lo que se 
ve, los rumores no eran en absoluto falsos. ¿Qué era? ¿Quieres que nos arrodillemos? Jeje. Si ahora te 
arrodillaras frente a nosotros y suplicaras perdón, aún podría romper una pierna menos tuya más tarde". 

En el momento en que Kui Yang terminó de pronunciar esas palabras, su visión se volvió borrosa. Una oleada 
de sed de sangre se derramó sobre él, haciendo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Su expresión palideció 
por un momento, pero antes de que él pudiera siquiera reaccionar, la fría cara de Yun Che ya apareció frente a 
él. 

¡¡Bang!! 

Kui Yang sintió que su pecho fue golpeado directamente por un mazo de diez toneladas. Todo su cuerpo se 
convulsionó, y una energía violenta de una fuerza incomparable instantáneamente asaltó todas las venas 
profundas de su cuerpo. Escupió un bocado de sangre, y su cuerpo voló desde la patada, aterrizando 
pesadamente en la pared de la Sala de Cultivo... Con un pequeño temblor, se formó una gran grieta en la pared 
de la Sala de Cultivo, y todo el cuerpo de Kui Yang se incrustó en la pared. Solo después de un largo tiempo, su 
cuerpo se deslizó hacia abajo como un perro muerto. 


