
149 – CENTRO DE ATENCIÓN  
La plaza central del Palacio Exterior del Profundo Palacio Viento Azul era inmensamente grande. En general, 
habría numerosos discípulos del palacio exterior luchando en este lugar, atrayendo la atención de incluso más 
discípulos. Esta plaza también era la ubicación de todo tipo de competiciones de fuerza profunda del palacio 
exterior. 

Y hoy, la plaza era decenas de veces más animada que cualquier otro día. Numerosas multitudes de personas 
densamente llenaron el escenario en su centro. De los cincuenta mil o más discípulos del Palacio Exterior, en 
realidad había más del ochenta por ciento de ellos reunidos allí, haciendo que el área central se envolviera tan 
apretada que era impenetrable. Su atención se centró en el escenario, estaban esperando la llegada del 
personaje principal de hoy. 

Hoy era la fecha de la batalla pactada de Yun Che y Murong Yi. 

Sin embargo, el personaje principal en el corazón de estos discípulos del Palacio Exterior no era Yun Che, sino 
Murong Yi. La mayoría de estos discípulos que estuvieron presentes hoy vino a echar un vistazo a la destreza 
elegante de un discípulo del Palacio Interior. En cuanto a Yun Che, él siempre había existido en sus bocas 
como un hazmerreír en los últimos tres meses. 

Originalmente, un discípulo recién agregado del Palacio Exterior que se sobreestimaba y desafiaba a un 
discípulo del Palacio Interior no era algo que llamara tanta atención. Sin embargo, lo que era crucial, era el 
hecho de que esta batalla pactada realmente había perturbado al Jefe de Palacio Qin Wushang. Además, Qin 
Wushang se había convertido personalmente en un testigo de esta batalla pactada. Como tal, era imposible que 
esta batalla no llame la atención de todo el Profundo Palacio. 

El tiempo prometido para la batalla se acercaba cada vez más al segundo, menos de un cuarto de hora 
permaneció. Sin embargo, ni Yun Che ni Murong Yi habían aparecido todavía. Justo en este momento, una 
perturbación repentinamente apareció desde el lado este de la plaza, y resonaron oleadas de exclamaciones. 

"¡Mira! ¡Es el Jefe de Palacio Qin! ¡El Jefe de Palacio Qin ha llegado! 

La multitud se separó, y un grupo de personas caminó lentamente. El hombre principal de mediana edad 
llevaba una túnica púrpura. Tenía una apariencia benévola y pacífica, y caminaba llevando un aura que causó 
temor en el corazón, era precisamente el Vicepresidente del Profundo Palacio Viento Azul, Qin Wushang. Junto 
a él estaba Qin Wuyou, que tenía una leve sonrisa y detrás de ellos había varios Ancianos, así como 
instructores del Palacio Exterior. 

Qin Wushang y compañía se sentaron en un pabellón no lejos del escenario, mirando indiferentemente el 
escenario vacío. Todos los discípulos retrocedieron inconscientemente, sus miradas que miraban al pabellón 
estaban llenas de reverencia. 

"¡El Jefe de Palacio Qin realmente vino!" 

"¡Basura! ¿Quién crees que es el Jefe de Palacio Qin? ¡Por supuesto que cumplirá su palabra! 

"¿Pero por qué el Jefe de Palacio Qin estaría de acuerdo en presenciar personalmente una batalla como 
esta? Yun Che es un gran reino completo debajo del hermano mayor Murong, incluso si hubieran pasado tres 
meses, sería imposible que la brecha estuviera mucho más cerca, y tal vez incluso se alejara aún más. Incluso 
un tonto podría imaginar la conclusión de esta batalla..." 

"Las intenciones del Jefe de Palacio Qin, naturalmente, no son algo que podamos entender. También existe la 
posibilidad de que el Jefe de Palacio Qin lo haya hecho simplemente por capricho..." 

Había transcurrido un tiempo desde la llegada de Qin Wushang, pero Murong Yi y Yun Che todavía no habían 
aparecido. Solo faltaban unos minutos para el momento de la batalla, y el parloteo en la plaza también se había 
hecho cada vez más fuerte. Entonces, en este momento, un gran estallido de gritos vino del lado norte de la 
plaza. 



"¡Murong Yi! ¡Murong Yi está aquí! 

Bajo las miradas de innumerables discípulos que rebosan de emoción, Murong Yi finalmente apareció. A su 
lado, había un hombre vestido de blanco que los seguía hombro con hombro. El rostro del hombre era hermoso 
pero femenino; sus ojos eran estrechos y su mirada era indisciplinada y fría. 

"¡Mira a la persona al lado de Murong Yi! ¡Ese es Feng Baiyi, que ocupa el puesto treinta y seis en el Ranking 
Profundo Celestial! 

"¡Woah! ¿Clasificado treinta y seis?" Los gritos de los discípulos del Palacio Exterior aumentaron 
repentinamente en otras pocas muescas. 

La llegada de Murong Yi y Feng Baiyi hizo que los discípulos del Palacio Exterior en la abarrotada plaza se 
hundieran por completo en un alboroto. La razón por la cual la mayoría de los discípulos del Palacio Exterior 
llegaron empujando a la multitud hoy, fue solo para ver personalmente al legendario discípulo del Palacio 
Interior. Todos y cada uno de ellos estaban caminando de puntillas mientras sus miradas ardían de fervor. 

"Primogénito mayor, ciertamente debes darle una lección a Yun Che esta vez, ¡en el mejor de los casos, 
golpearlo hasta que quede lisiado! ¡Qué el rencor de la última vez, ya lo he soportado durante tres meses 
enteros! 

Murong Ye, que estaba en la multitud, gastó una inmensa cantidad de esfuerzo antes de finalmente empujar al 
lado de Murong Yi, y dijo mientras apretaba los dientes. 

"Ten la seguridad de que Yun Che es solo una pequeña rata que no conoce la diferencia entre el cielo y la 
tierra. Si quiero que sea redondo, entonces será redondo, si quiero aplanarlo, entonces se aplanará. Si quieres 
desahogar tu enojo, entonces, humph," Murong Yi se burló desdeñosamente: "Después de que termine de 
pisarle, te dejaré tratar con él ... Después de todo, él mismo había dicho antes que si él fuera a perder, su vida 
estará en mis manos". 

"Jeje", Murong Ye se frotó las manos; una expresión de "no poder esperar más" llenó su rostro: "Primo, 
entonces estaré esperando que lo golpees sin piedad como un perro muerto". Durante los próximos tres días, si 
hay algo que primo en lo que quiera divertirse, solo pregunta". 

"Es solo pisar una langosta suicida, ¿realmente era necesario que te lo tomaras tan en serio?" Feng Baiyi 
bostezó, tenía una cara llena de aburrimiento. 

Murong Yi miró hacia la arena y gimió fríamente. "¿Que Yun Che aún no ha llegado?" 

"Todavía no." Murong Ye respondió rápidamente. Luego se burló. "Quizás él simplemente tiene demasiado 
miedo de aparecer". 

Inmediatamente después de que Murong Ye dijera esas palabras, un estallido de estruendoso clamor de 
repente vino de la multitud distante. Feng Baiyi entornó los ojos y comenzó a reírse con extrema burla. "¡Él! ¡Él 
realmente apareció!" 

Yun Che llevaba un conjunto de ropa blanca de entrenamiento. Había llegado casi al mismo tiempo que Murong 
Yi. Sin embargo, además del hecho de que no muchos lo habían visto antes, debido al ruido de la multitud, y 
que él también caminaba manteniendo un perfil bajo, le tomó mucho tiempo a la multitud reconocerlo. Fue solo 
después de que se abrió paso entre la multitud con esfuerzo en el centro de la plaza y subió al escenario sin 
ningún sentido de urgencia. La mirada de la multitud finalmente se volvió hacia él. 

Yun Che estaba en lo alto de la arena. Su línea de visión barrió el área de abajo e inmediatamente vio a Qin 
Wushang y Qin Wuyou en ese pabellón no muy lejos. Después de detenerse momentáneamente en el pabellón, 
su mirada se posó en un rincón sin importancia en la parte posterior de la multitud. Lan Xuerou estaba parada 
allí silenciosamente mientras miraba con profunda preocupación y nerviosismo. Cuando sus miradas se 
encontraron, Lan Xuerou primero sonrió débilmente, luego recordó incontrolablemente lo que sucedió antes, y 
se sonrojó mientras bajaba silenciosamente la cabeza... Incluso hasta ahora, su mente todavía estaba en un 
estado confuso. Ella simplemente no entendía por qué, aunque ella había sido tratada así y violada por él, en 
realidad no sintió ni una pizca del rechazo que se suponía que debía sentir... 



"¿Hmm? ¿Segundo nivel del Profundo Reino Verdad? Murong Yi echó un vistazo a Yun Che e inmediatamente 
vio a través de su nivel actual de profunda fuerza. 

"¿Qué... qué? ¿Segundo nivel del Profundo Reino Verdad? ¡Eso es imposible! ¡Solo estaba en Profundo Reino 
Naciente hace tres meses!" Murong Ye dijo con los ojos bien abiertos. 

Feng Baiyi era todo sonrisas. Él dijo. "Tch, una langosta que es un poco más gorda todavía es una langosta, si 
el hermano Murong quiere aplastarlo hasta la muerte, solo un dedo meñique sería más que suficiente. Sin 
embargo, si yo fuera tú, tsk tsk, antes de pisotearlo a fondo, jugaría hasta que mi corazón esté 
satisfecho. Necesitas saber que no hay tantas langostas en este mundo que sean tan estúpidas como para 
ofrecerse para ser abusadas". 

"Haré que recuerde este día el resto de su vida". Murong Yi gruñó fríamente. De repente, pateó el suelo debajo 
de él con su pie, y su cuerpo se elevó hacia el cielo como un gran pájaro. Después de saltar una distancia de 
más de cien metros, aterrizó de manera constante en la arena y se paró directamente frente a Yun Che. 

"¡Woah!" 

El salto de Murong Yi hizo que todas las personas que vinieron a verlo exclamaran en estado de shock. Más de 
la mitad de los discípulos del Palacio Exterior abrieron sus bocas, su rostro lleno de admiración y reverencia 
mientras fantaseaban el día en que alcanzarían el nivel de Murong Yi ellos mismos. 

"Como se esperaba de un discípulo del Palacio Interior, ¡saltó una distancia de cien metros! Suspiro, creo que 
es imposible para mí alcanzar ese nivel antes de los veinte años ". 

"¿Ese en blanco es Yun Che? Tsk tsk, se ve tan suave y tierno, para nada como la apariencia de un practicante 
profundo. Él es totalmente un chico bonito, ¿incluso una basura como él en realidad se atrevería a desafiar a 
Murong Yi? Incluso yo podría derribarlo en un solo ataque ". 

En el escenario, Murong Yi y Yun Che se enfrentaron el uno al otro. Murong Yi tenía una estatura robusta, piel 
bronceada y sus músculos expuestos recogidos en trozos. De una sola mirada, uno podría decir que estaba 
lleno de fuerza explosiva. Por otro lado, Yun Che era esbelto y delicado, su piel era tierna y pura, sin siquiera un 
atisbo de agresión. Incluso llamarlo un niño bonito era ser modesto, prácticamente es media mujer. 

"¿Cuántos movimientos crees que le tomará a Murong Yi acabar con este Yun Che? Creo que solo tres 
movimientos serían suficientes". 

"¿Que qué? ¿Tres movimientos? ¡Estás prácticamente insultando a los discípulos del Palacio Interior! Si 
Murong Yi quiere ponerse un poco serio, entonces un movimiento... ¡un solo movimiento sería suficiente! " 

En el pabellón, no lejos del escenario, Qin Wushang tenía una cara sonriente; parecía como si realmente 
estuviera esperando la próxima pelea. Lanzó una mirada de reojo a Qin Wuyou que estaba a su lado y le 
dijo. "En tres meses, subió a nivel dos, no está mal, no está mal. Sin embargo, Murong Yi es un noveno nivel 
del Profundo Reino Verdad. Además, en estos tres meses, su profunda fortaleza también había aumentado 
mucho, y no está muy lejos de alcanzar el décimo nivel. Wuyou, ¿crees que hay alguna posibilidad de que Yun 
Che derrote a Murong Yi? 

"Esto..." Qin Wuyou vaciló por un momento, pero todavía negó con la cabeza y suspiró: "Para ser sincero, no 
creo que eso sea posible en absoluto. Después de todo, hay una brecha de un reino completo de siete. Aunque 
pudo herir gravemente a su oponente que estaba en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente con la fuerza 
de un primer nivel del Profundo Reino Naciente, la brecha entre cada nivel en el Profundo Reino Verdad es 
completamente incomparable a los del Profundo Reino Naciente". 

"Humph, este bribón era simplemente arrogante, engreído y sobrestimaba sus capacidades". El instructor Qi, 
que estaba en la parte de atrás, dijo mientras se burlaba. 

Sin embargo, Qin Wushang solo sonrió levemente y dijo. "Sin embargo, creo que Yun Che posiblemente gane". 

Qin Wuyou inmediatamente se miró a un lado y dijo en estado de shock: "Hermano mayor, nunca hablas 
palabras de las que no estás seguro, ¿por qué eres tan optimista con este Yun Che? A pesar de que el talento 
innato de Yun Che es asombroso y puede luchar contra una persona por encima de su rango, un espacio de 



siete niveles de Profundo Reino Verdad sigue siendo fundamentalmente insuperable y nunca antes había 
escuchado que alguien lo supere". 

Qin Wushang miró atentamente a Yun Che y respondió lentamente. "Murong Yi ha avanzado mucho con una 
fuerza profunda en los últimos tres meses; Puedo sentir claramente todas las mejoras que hizo en los últimos 
tres meses. Sin embargo, lo que Yun Che adelantó en los tres meses no es solo su fuerza profunda. Aparte de 
su aspecto externo que permaneció igual que hace tres meses, todo lo demás es completamente diferente. Es 
como si fuera una persona completamente diferente. Además, su cuerpo está emitiendo débilmente... un aura 
que no puedo ver por completo. Esta sensación de que soy incapaz de comprender también me ha impedido 
comprender el resultado de este combate". 

Qin Wuyou: "..." 

"Wuyou, es hora. Ve y preside esta batalla pactada... pero no importa los resultados, bajo los ojos de muchos, 
espero que sea absolutamente justo. Cualquier otro asunto puede determinarse en un momento posterior", dijo 
Qin Wushang con una profunda intensidad. 

Qin Wuyou asintió con la cabeza y luego voló hacia arriba, para luego aterrizar en el borde del escenario. Su 
apariencia había causado que toda la plaza se calmara de inmediato. Todos los discípulos que estaban de pie 
alrededor del escenario aguantaron la respiración, estaban esperando la próxima escena. 

"El tiempo está cerca. Ustedes dos pueden comenzar ahora." Qin Wuyou dijo rotundamente con dignidad. "Sin 
embargo, tenga en cuenta que esto no es más que un Batalla de entrenamiento y no una batalla a muerte. No 
debes matar a tu oponente. De lo contrario, serás castigado severamente. ¡Bien, comienza! " 

Después de que la voz de Qin Wuyou se desvaneciera, Murong Yi todavía usaba la misma expresión 
indiferente. Para luchar contra alguien con solo la fuerza en el segundo nivel del Profundo Reino Verdad, había 
determinado que no había necesidad de que hablara en serio. Echó un vistazo a Yun Che y dijo, sintiéndose 
por debajo de su dignidad. "Yun Che, ¿terminas de pensar en cómo quieres que te maten?" 

"Eso es algo que debería preguntarte". Yun Che dio la misma burla desdeñosa. "Saca tu arma". 

"¿Arma?" Murong Yi se rió a carcajadas. "Contra ti, ¿es necesario que use un arma?" 

"¿Es eso así?" La esquina de la boca de Yun Che se elevó. Barrió su muñeca sin ningún sentido de 
urgencia. "Como ese es el caso, tampoco necesito usar mi arma. Espero que aún puedas reírte más tarde". 

Mientras Murong Yi y Yun Che conversaban, la multitud debajo de ellos ya estaba siseando con disgusto. 

"¡Joder! ¡No puedo dejar de escuchar esto más! ¿Este Yun Che sabe quién es? ¿¡Él sabe quién es la persona 
que está frente a él?! " 

"Escuché antes que hay un problema con el cerebro de este Yun Che y no lo creía entonces, pero ahora lo creo 
completamente. ¿Un noveno nivel del Profundo Reino Verdad necesita usar un arma para tratar con un 
segundo nivel del Profundo Reino Verdad? ¡Esta basura realmente se atrevió a actuar tan arrogante allá 
arriba! ¡Nuestro gran Profundo Palacio Viento Azul en realidad tiene una broma de la existencia! 

"¡Este Yun Che debería tomar una meada y usar eso como un espejo para verse a sí mismo! ¡Un segundo nivel 
en el Profundo Reino Verdad se atreve a actuar tan arrogante frente al Hermano Mayor 
Murong! ¡Bah! ¡Hermano mayor Murong, apresúrate y golpéalo fuera del escenario!  


