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"He... hermano mayor Kui Yang!" 

Los otros tres discípulos se sorprendieron por la escena repentina. Ninguno de ellos esperaba que Yun Che 
atacara de repente, la velocidad del ataque fue espantosa, y no les dio la oportunidad de reaccionar. Lo que los 
hizo aún más sorprendidos fue el hecho de que Kui Yang, quien estaba en Profundo Reino Verdad, fue 
severamente herido de un solo golpe. Él roció una cantidad sorprendentemente vasta de sangre. Después de 
deslizarse hasta el suelo, todo su cuerpo se contrajo y no pudo mantenerse en pie hasta mucho tiempo 
después. 

"¿Cómo te atreves...? ¿Cómo te atreves a escabullirte? Ataca al hermano mayor, Kui Yang. Vamos a atacar 
juntos, ¡¡¡paralizarlo!!! "La expresión de Han Feng era espantosa mientras sacaba una espada larga. Él y otro 
discípulo se adelantaron e intentaron apuñalar su pecho mientras que otro intentaba cortarle la cabeza. 

"¡Cuñado, cuidado!" 

Después del grito repentino de Xia Yuanba, escuchó un sonido de "Cra". La espada larga en las manos de Han 
Feng ya había sido rota por una patada de Yun Che, mientras que Yun Che desarmaba la espada larga del otro 
discípulo. Después de lo cual, conectó dos golpes sólidos en sus pechos. 

¡Crackkk! 

Los pechos de los dos se derrumbaron y su esternón se fracturó cuando volaron hacia la misma pared que Kui 
Yang mientras gritaban de dolor. 

El discípulo restante estaba a punto de atacar, pero al ver que los otros estaban gravemente heridos, se 
sorprendió de que sus pupilas se contrajeran y todo su cuerpo se estremeciera, sin atreverse a 
avanzar. Después de un grito extraño, salió corriendo como un ratón asustado. Sin embargo, Yun Che se volteó 
y lo miró con frialdad. Sacando su mano izquierda, un ardiente dragón llameante salió disparado de la palma de 
Yun Che, rodeando instantáneamente al discípulo que se escapaba. Cuando cerró la palma, el dragón de fuego 
arrojó al discípulo que escapaba a la pared violentamente mientras gritaba. 

"Cuña...... Cuñado..." Xia Yuanba, que estaba de pie en una esquina, estaba estupefacto. Él conocía bien la 
fuerza profunda de los cuatro. Kui Yang ya estaba en el primer nivel del Profundo Reino Verdad. Han Feng 
estaba en el noveno nivel del Profundo Reino Naciente. Los otros dos también estaban en el octavo nivel del 
Profundo Reino Naciente. Sus profundos niveles de fuerza eran lo que anhelaba y ansiaba. Aunque fue 
intimidado, no se atrevió a tomar represalias ni tuvo la capacidad de hacerlo. Tampoco se atrevió a decirle a 
Yun Che, por temor a que Yun Che pudiera impulsivamente vengarse de él... ¿Cómo pudo Yun Che derrotar a 
los cuatro? 

Sin embargo, no esperaba que su cuñado ya se hubiera vuelto tan poderoso. Los cuatro eran prácticamente 
basura frente a Yun Che, y Yun Che los golpeó casualmente como un perro muerto. 

"Yun Che, tú...... ¡¡¡Tú estás terminado !!" Han Feng se sentó usando la pared rota como soporte. Limpió la 
sangre fresca en la esquina de su boca. Aunque todavía estaba estremecido por la abrumadora fuerza de Yun 
Che, se obligó a reír fríamente: "De verdad... se atrevió a lastimarnos a nosotros, los discípulos del Palacio 
Exterior... El Instructor Qi es el tío de Kui Yang. El hecho de que hayas herido al hermano mayor Kui Yang...... 
El Instructor Qi definitivamente no te dejará salir. ¡Esperas a ser lisiado y expulsado del Profundo Palacio Viento 
Azul! 

El intento de asesinato en el cuerpo de Yun Che aún no se había desvanecido. Toda la sala de cultivo ahora 
estaba tan fría como el invierno helado, e hizo temblar a los cuatro discípulos golpeados cuando yacían en el 
piso. No se molestó con lo que dijo Han Feng, y caminó lentamente frente a Kui Yang, quien aún vomitaba 
sangre. Al verlo acercarse, Kui Yang reveló una cara de terror, pero inmediatamente la reprimió. Él forzó una 
risa: "Yun Che, si te arrodillas y te disculpas ahora, puedo considerar dejarte ir... Si no...... mi tío... te hará sufrir 
un destino peor que la muerte......" 



Yun Che lo miró un poco antes de decir con voz apagada: "Cuando pateaste a Yuanba, era la pierna derecha, 
¿verdad?" 

Una vez que Yun Che terminó de hablar, no esperó su respuesta y de repente levantó su pierna y pisoteó sin 
piedad el tobillo derecho de Kui Yang. 

"¡¡Crack!!" 

"AHHHH ~~~~~~~~" 

Se escuchó un doloroso llanto que parecía un cerdo siendo sacrificado. El tobillo derecho de Kui Yang había 
sido violentamente roto por Yun Che. Yun Che lentamente le quitó el pie. Su expresión era tan tranquila como 
siempre, como si acabara de romper una ramita normal. Miró fríamente a Kui Yang, que se sostenía la pierna 
derecha mientras rodaba y aullaba de dolor, antes de volverse hacia los otros tres discípulos. 

Mientras Yun Che barria su mirada, el rostro de Han Feng ya se había puesto pálido y blanco... Originalmente 
creían que Yun Che, atreviéndose a dañar a la gente aquí, era extremadamente audaz, y se detendría después 
de que mencionaran la relación entre Kui Yang y el Instructor Qi. No solo no esperaban que la fuerza de Yun 
Che fuera tan inesperadamente aterradora, no habían previsto que sería tan decisivamente cruel. Ni siquiera 
dudó en romper el tobillo de Kui Yang... Entonces, si quería lisiarlos, o incluso quitarles la vida, estaban seguros 
de que ni siquiera parpadearía ante eso. 

¿Cómo es posible que Han Feng se atreviera a decir otras palabras maliciosas? Todo su cuerpo ya estaba 
temblando de miedo. Mientras Yun Che caminó hacia él, su cuerpo tembloroso se relajó y se quedó paralizado 
en su lugar mientras suplicaba en pánico: "Yun-yun-yun...... Yun Che, yo... sé que estaba equivocado, 
perdóname...... No lo hagas mátame...... No me mates...... Ahórrame...... "Como si de repente recordando las 
condiciones que Yun Che dijo antes, sacó todas las píldoras que había robado antes y se volvió para mirar a 
Yuanba mientras se agachaba repetidamente: "Hermano menor Yuanba, conozco mis errores... No debería 
haberte tratado así... Soy una bestia, soy un bastardo. Merezco la muerte...... Por favor, perdóname. No me 
atrevo a volver a hacerlo en el futuro, nunca me atreva a hacerlo de nuevo..." 

En un instante, Han Feng se inclinó más de diez veces y golpeó repetidamente el suelo. Los otros dos 
discípulos se arrodillaron frenéticamente, se quitaron todas sus píldoras y también se agacharon. 

Yun Che reveló una fría mueca burlona antes de volverse hacia Kui Yang para hablar fríamente: "¿Y el 
tuyo? ¿O sientes que no tienes ambas manos? 

Arriesgarse a romperse el tobillo sin dudarlo significaba que arrancarle las manos era una tarea aún más 
simple. Aunque Kui Yang sufría de un dolor abismal, todavía tenía su conciencia. Él rodó frenéticamente y se 
arrastró en la dirección de Xia Yuanba antes de golpearse la cabeza contra el suelo varias veces. Luego 
entregó todas las píldoras que poseía con sus manos temblorosas. 

Yun Che se acercó y recogió todas las píldoras que regresaban y fríamente habló con indiferencia: "Como todos 
ustedes todavía son bastante obedientes, les perdonaré sus vidas patéticas por el momento". Sin embargo, si te 
atreves a intimidar a Xia Yuanba nuevamente, haré que te arrepientas de haber venido a este mundo ". 

"No se atreverá, no nos atreveremos a hacer eso nunca más". La próxima vez, trataremos a Yuanba 
exactamente como tratamos a nuestros padres ...... No nos atreveremos más......" dijo Han Feng de una manera 
asustada. 

"Entonces, sobre el asunto de hoy, ¿qué vas a decir?" Yun Che entrecerró los ojos, mientras su mirada se 
llenaba de intención asesina. 

"Es...... Fueron lesiones que sufrimos durante el combate... No es la más mínima relación con el hermano 
menor Yuanba o el hermano menor Yun Che..." Han Feng respondió con cautela. 

"¡Hmph!" Yun Che resopló con frialdad, antes de decir: "Por último, no me dejen escuchar nada que no quiera 
oír. De lo contrario, voy a tomar sus vidas en cualquier momento ". 

Las cuatro personas, incluido Han Feng, permanecieron en silencio ... Después de ver la fuerza atemorizante y 
los métodos despiadados que empleó antes, no se atrevieron a dudar de lo que había dicho. 



"Pero incluso si ustedes corren la voz de esto, no importa de todos modos", Yun Che comenzó a reír con 
desprecio: "¿Sabes por qué el Jefe de Palacio Qin me permitió entrar al Palacio Interior de inmediato? ¿De 
verdad crees que el Jefe de Palacio Qin rompería un precedente de mil años solo para una batalla un poco 
especial? A decir verdad, mi relación con el Jefe de Palacio Qin es una que todos ustedes no pueden imaginar 
ni siquiera en sus sueños. Si los rumores se extendieran realmente, sepan que los castigados no serán yo, pero 
ustedes. Incluso es posible que ustedes puedan evaporarse de este mundo sin dejar rastro, porque los muertos 
no pueden testificar como testigos...... Yuanba, salgan conmigo ". 

Cuando terminó, Yun Che se giró y salió de la sala de cultivo en grandes pasos, dejando a las cuatro personas 
heridas temblando con caras aún llenas de miedo. 

Las últimas palabras que dijo Yun Che fueron naturalmente inventadas, pero él creía que era suficiente para 
que las cuatro se acobardaran. Porque si los cuatro realmente difunden la noticia del incidente de hoy, aunque 
no le importó ni un poco, temía que afectara las perspectivas futuras de Xia Yuanba en el Profundo Palacio 
Viento Azul. 

Xia Yuanba bajó la cabeza como un niño que había hecho algo mal mientras seguía detrás de Yun Che. Yun 
Che siguió caminando hasta que llegó a la sombra de un gran árbol antes de detenerse y girar para enfrentar a 
Xia Yuanba. 

"Uuu...... Cuñado. Yo, yo, yo... estaba equivocado." Dijo tímidamente Xia Yuanba mientras bajaba la cabeza. 

"Suspiro......" Yun Che dejó escapar un largo suspiro, antes de devolver las píldoras que recuperó de los cuatro 
a Xia Yuanba: "Solo toma estas. A pesar de que no son ningún tipo de píldoras de alta calidad, simplemente 
coinciden con el actual ". 

Yun Che refinó numerosas píldoras utilizando su Perla Veneno del Cielo. Sin embargo, eran demasiado altos en 
calidad y eran demasiado únicos e inadecuados para ser de utilidad para Xia Yuanba. 

Xia Yuanba recibió las píldoras y se encogió nerviosamente mientras murmuraba: "Cuñado, sé que estaba 
equivocado, no se enfade conmigo". Yo... No quise mentirle a mi cuñado. Pero tenía miedo de que pudieras 
perder el enfoque y afectar tu partida dentro de dos meses, yo..." 

Yun Che negó con la cabeza antes de palmear a Xia Yuanba en su brazo, y tranquilamente respondió: 
"Yuanba, el hecho de que estés intimidado no me sorprende en realidad. Es porque tu fuerza profunda todavía 
es muy débil. Quizás dejar que te quedes en Profundo Palacio Viento Azul fue una decisión equivocada. Las 
diferencias en tu fuerza profunda y este campo de entrenamiento sagrado son demasiado abrumadoras. Sin 
embargo, no te pediré que te vayas por esto. De hecho, espero que continúes aquí. Yuanba, en este mundo, las 
únicas personas que no serán intimidadas son las fuertes. Si eres lo suficientemente fuerte, nadie se atrevería a 
intimidarte, ni nadie tendría la capacidad de intimidarte. La forma en que esas cuatro basuras actuaron hacia ti, 
fue porque eran más fuertes que tú, mucho más fuertes que tú. Si no quieres intimidar, ser fuerte, ser más 
fuerte que ellos. Convertirse en más fuerte que nadie". "¡Lo entiendo!" Xia Yuanba apretó con fuerza su puño: 
"¡Definitivamente te usaré como mi modelo a seguir y trabajaré duro!" 

"Ese no es el punto principal." Yun Che negó con la cabeza, antes de decir con severidad: "Lo que realmente 
espero que entiendas, es que uno puede tener una fuerza profunda débil, incluso puede ser débil, incluso 
puede ser menospreciado. por otros, ¡pero no puede perder la dignidad y la rectitud! No estoy enojado porque 
me lo ocultaste... Sé que estás pensando en mí y no quieres que me meta en problemas. Estoy enojado... ¿Por 
qué no tomaste represalias y no te resististe? ¡Incluso si no fueras el partido de la otra parte, deberías haber 
resistido!" 

"Yo... no me atreví...... Cuñado, sé que estaba equivocado. No seré así la próxima vez". Xia Yuanba bajó la 
cabeza aún más abajo mientras su rostro se llenaba de culpa. 

Yun Che exhaló profundamente, y dejó escapar un suspiro indefenso en su corazón. El temperamento de Xia 
Yuanba era uno con el que estaba familiarizado. A pesar de que se veía resistente y fuerte, en realidad era 
demasiado amable. Incluso tuvo la débil inmadurez de un niño que aún no había crecido. Eso era esperado ya 
que él aún no tenía dieciséis años. 

Cambiar su personalidad con unas pocas palabras definitivamente era imposible. 



"Yuanba, déjame ver tus profundas venas". 

"¿Ah? Ou." 

Una vez que una persona alcanzaba el Profundo Reino Verdad, bajo la condición de que tuvieran el permiso de 
la otra parte, uno podía inspeccionar el cuerpo de la otra parte usando energía profunda. Yun Che se paró 
frente a Xia Yuanba, presionó sus manos en el pecho de Yuanba, y lentamente cerró los ojos. Luego, 
instantáneamente retiró sus manos del pecho de Xia Yuanba con una tez imperturbable. Pero en su corazón, 
estaba extremadamente sorprendido. 

Porque las profundas venas de Xia Yuanba eran demasiado extrañas. Eran más de dos veces más gruesas que 
la vena profunda de una persona normal y la vena era una especie de espeluznante color gris negruzco. Sus 
entradas profundas también se encuentran en lugares completamente diferentes en comparación con una 
persona común. Era como si él fuera una entidad completamente diferente. 

¿Por qué eran las venas profundas de Yuanba así? ¿Podrían ser realmente las "venas profundas del 
emperador tiránico" que Jasmine había mencionado antes? 

Estas venas profundas poseían un nombre tan dominante, pero ¿por qué eran tan débiles?  


