
150 – SORPRENDIENDO A TODA LA AUDIENCIA  
"Mocoso arrogante. ¡Hoy, te haré saber la diferencia entre el cielo y la tierra! 

Murong Yi estaba enojado por las palabras de Yun Che. Sintió como si un pequeño ratón fuera arrogante frente 
a él, un león. Extendió su mano hacia Yun Che, y dijo con desdén: "Ven, déjame ver cómo vas a divertirme". 

Con la identidad de Murong Yi, obviamente no tomaría la iniciativa de atacar a Yun Che frente a una audiencia 
tan grande. Yun Che también dejó de hablar. Sus dos piernas patearon el suelo, alcanzando el límite absoluto 
de su velocidad en un instante. Una borrosa sombra voló hacia Murong Yi, y un golpe directamente se estrelló 
contra el pecho de Murong Yi. 

Yun Che evidentemente vertió toda su fuerza en ese ataque. No ocultó nada, y no dejó espacio para ningún 
ataque de seguimiento. Lo que también significaba que, este golpe suyo, era un verdadero éxito de frente. 

¿Un segundo nivel del Profundo Reino Verdad ataca a un noveno nivel del Profundo Reino Verdad de 
frente? Todos los discípulos del Palacio Exterior observando la confrontación casi no pudieron contener la 
risa. Si Yun Che usara sus habilidades de movimiento, realmente podría bloquear uno o dos ataques. Pero en 
realidad se enfrentó directamente desde el principio... ¡estaba buscando activamente la muerte! 

"¡Idiota!" Murong Yi soltó una carcajada. Con un movimiento de su puño derecho, la fuerza profunda de un 
noveno nivel en Profundo Reino Verdad fue liberada, provocando una ráfaga de energía profunda en un 
instante. Despiadadamente se estrelló contra el pecho de Yun Che, y susurró estas frías palabras: "Acuéstate 
en el suelo y llora por mí". 

"¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!" 

El puño derecho de Yun Che colisionó directamente con el torrente de energía profunda de Murong Yi y tres 
continuos golpes sordos resonaban. Como si fuera un globo que explotara a la fuerza, el torrente de profunda 
energía de Murong Yi se esparció por la colisión. Pero el ataque de Yun Che no se debilitó ni un poquito y su 
puño derecho estaba ahora a solo un metro y medio del pecho de Murong Yi. 

"¿Qué ... qué?" 

Murong Yi, que originalmente se preparaba desdeñosamente para ver a Yun Che gravemente herido en el 
suelo, se sorprendió mucho. Su cuerpo instintivamente se retiró, y toda la fuerza profunda en su cuerpo, con su 
velocidad más rápida posible, se concentró en sus dos brazos que bloqueaban la parte frontal de su pecho. 

¡¡Bang!! 

Hubo otro sonido fuerte. El puño derecho de Yun Che colisionó fuertemente con el brazo derecho de Murong 
Yi. En un instante, un torrente de energía profunda explotó en el punto de colisión, derrotando a los dos el uno 
del otro. Yun Che voló una distancia de quince pies, y recuperó el equilibrio. Entonces, casualmente balanceó 
su brazo derecho. En cuanto a Murong Yi, retrocedió tres pasos hacia atrás y permaneció allí un largo rato sin 
hacer ningún movimiento. Su par de ojos miraba a Yun Che larga y duramente mientras su rostro entero se 
ponía furiosamente rojo. 

En ese momento, todo el salón estaba en un estado de silencio. Todos los discípulos estaban completamente 
estupefactos. Nadie esperaba que el resultado fuera así. En un duelo con una gran disparidad de fuerzas entre 
las dos partes, cuando su primer intercambio fue en realidad una colisión directa utilizando una fuerza profunda, 
al principio pensaron que Yun Che podría perder terriblemente en un instante e incluso sufrir graves 
lesiones. Pero... ¡esos dos realmente parecían estar igualados! 

¡¿Cómo fue eso posible?! 

Y en cuanto a si realmente eran iguales, algunos pudieron ver eso aún más claro. En el pabellón, el rostro de 
Qin Wushang reveló una expresión de sorpresa y, lentamente, se convirtió en una sonrisa. Aunque Yun Che 
voló por cinco metros, mientras que Murong Yi solo fue empujado tres pasos hacia atrás, no hubo ningún 
cambio en la expresión de Yun Che, y la atmósfera que emanaba de su cuerpo estaba tan calmada como 



siempre. En cuanto a Murong Yi... evidentemente su brazo derecho temblaba un poco, y sus cinco dedos 
extendidos mostraban un ligero estado entumecido... Evidentemente, su mano estaba entumecida directamente 
por la colisión anterior entre su mano y el puño de Yun Che. Su expresión, era aún más fea para la vista. 

"Esto es... una mentira, ¿verdad? ¡Ese Yun Che, obviamente solo está en el segundo nivel del Profundo Reino 
Verdad!" 

"El hermano mayor, Murong Yi, debe haber probado definitivamente a Yun Che casualmente, y ni siquiera usó 
una décima parte de su fuerza. Eso debe ser ". 

"¿Por qué no te ríes más?" Frente a Murong Yi, cuya expresión era fea de contemplar, la esquina de los labios 
de Yun Che se curvó mientras preguntaba sarcásticamente. 

La sensación entumecedora del puño derecho de Murong Yi finalmente se calmó un poco. Con cara hosca, se 
echó a reír a carcajadas: "¿Crees que, debido a que fuiste capaz de tomar uno de mis ataques, la victoria está a 
tu alcance? ¡Que broma! Antes, ni siquiera usé la mitad de mi fuerza profunda. En mi opinión, sigues siendo un 
ratoncito risible... ¡Muere! 

El cuerpo de Murong Yi tembló, y su profunda energía fue liberada sin restricciones. Todos los músculos de su 
cuerpo se expandieron; sus huesos crepitaron, y bajo sus pies, un violento viento de repente se arremolinaba 
mientras cargaba hacia Yun Che a una velocidad impactante. 

"¡Es la habilidad de movimiento profundo de alto grado, 'Pasos Persiguiendo Sombras'! ¡Cuando Murong Yi lo 
usa, básicamente se ejecuta a la perfección! 

"El hermano mayor Murong Yi incluso usó su habilidad de movimiento profundo... ¿Se está preparando para 
derrotar a Yun Che de un solo golpe?" 

El cuerpo de Murong Yi se convirtió en una sombra acelerada. Su velocidad fue sorprendentemente rápida, en 
medio segundo, él ya había cargado justo enfrente de Yun Che. Entonces, de repente, su figura sombría 
brilló. Él curiosamente cruzó medio paso, e instantáneamente inclinó su objetivo de ataque desde el frente de 
Yun Che al lado de Yun Che, ferozmente chocando contra las costillas de Yun Che con su codo... Los 
discípulos que miraban gritaron por la conmoción de ese cambio instantáneo. 

Con una velocidad tan impactante, ya era difícil para la gente reaccionar de inmediato, pero aún así logró 
cambiar rápidamente de postura... Al usar esta misteriosa habilidad de movimiento profundo, no sería posible 
para el oponente reaccionar en absoluto. 

Pero en el siguiente momento, lo que todos vieron les hizo contener la respiración. 

La velocidad de reacción de Yun Che fue rápida, mucho más rápida que las predicciones de 
todos. Aparentemente, enderezó su brazo izquierdo, le bloqueó el costado y, por lo tanto, colisionó fuertemente 
con el codo de Murong Yi. Dentro de la propagación de profundas ondas de energía, el débil sonido de huesos 
crujiendo resonó. 

Aunque Murong Yi se sorprendió de que su ataque estuviera realmente bloqueado, una vez más reveló una 
sonrisa fría... Un golpe usando toda su fuerza, así que ¿qué pasaría si lo bloqueara? El único resultado que 
sucedería a continuación, era que el brazo de su oponente se rompiera, su cuerpo entero fuera gravemente 
herido por su propia y poderosa descarga de energía profunda, y que lo enviaran volando mientras vomitaban 
un bocado de sangre. Pero su fría sonrisa solo duró un momento cuando su rostro se puso rígido por completo. 

Porque el retroceso que sintió después de que su codo colisionó con el brazo de Yun Che fue tan dominante 
que todas las venas y órganos sanguíneos de su cuerpo se retorcieron por un momento. El piso bajo los pies de 
Yun Che se quebró en gran parte y sus dos pies también se hundieron profundamente en el suelo, pero no lo 
empujó ni un solo paso... 

Él en realidad bloqueó ese ataque total y completamente. 

¿Cómo... cómo es esto posible? Todo el cuerpo de Murong Yi se puso rígido, sus pupilas se contrajeron y 
temblaron violentamente. De su primer intercambio y de Yun Che, el resultado fue que estaban en igualdad de 
condiciones. Esto lo hizo sentirse muy avergonzado. Por lo tanto, este ataque fue completamente desenfrenado 



y utilizó el cien por ciento de su fuerza. Fue un ataque sorpresa acompañado de una profunda habilidad de 
movimiento. Obviamente, quería acabar con Yun Che con ese ataque único. Pero Yun Che no solo bloqueó por 
completo su ataque con potencia, sino que ni siquiera lo empujaron un solo paso. 

¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto es definitivamente una coincidencia! ¡O tal vez solo lo está reteniendo y ya 
ha sufrido graves heridas internas! 

Murong Yi estaba aullando alocadamente en su corazón. No pudo aceptar el hecho de que toda su fuerza había 
sido completamente bloqueada por alguien que simplemente estaba en el segundo nivel del Profundo Reino 
Verdad. Rugió en voz alta mientras su cuerpo volteaba rápidamente hacia el lado opuesto. Con su izquierda 
levantada por primera vez, otro ataque completo golpeó a Yun Che. Este ataque, una vez más fue bloqueado 
por Yun Che, y ni siquiera logró empujarlo medio paso atrás. 

Murong Yi se puso nervioso. Con cara solemne, pisoteó los pies y activó su habilidad de movimiento profundo 
hasta el límite... Sus dos puños, codos, hombros, rodillas y piernas estaban todos en una posición 
ofensiva. Infundió cada parte de su cuerpo con una energía profunda y furiosa y atacó implacablemente a Yun 
Che. Esos ataques feroces que cayeron como una violenta tormenta provocaron una implacable tormenta de 
viento en el escenario que rugió sin cesar. 

La expresión de Yun Che era tan tranquila como el agua. Se ocupó de todos los ataques de Murong Yi de una 
manera tranquila y compuesta. Cada vez que los golpes de los dos chocaban, siempre iban acompañados de 
explosiones atronadoras. El escenario debajo de ellos hace tiempo que se había hecho añicos y estaba hecho 
pedazos; incluso más grietas aún se estaban formando y extendiéndose a un ritmo alarmante. 

Y todos los discípulos que miraban, ya estaban completamente estupefactos. 

Si solo se igualaran en su primer intercambio, donde se enfrentaron de frente, los espectadores podrían 
entender si Murong Yi se contuvo deliberadamente. Pero ahora, la expresión de Murong Yi era feroz, sus 
músculos se flexionaron, sus venas se veían claramente. Evidentemente, estaba usando toda su fuerza, e 
incluso estaba ejecutando completamente su habilidad de movimiento profundo. Pero después de colisionar 
simultáneamente con Yun Che, ni siquiera estaba ganando una ventaja sobre su oponente. A pesar de que 
actualmente estaba a la ofensiva y Yun Che se estaba enfocando completamente en la defensa, Yun Che 
mostraba una expresión relajada, y no había ni la mitad de presión en su rostro. 

Todos estaban completamente estupefactos... ¡Entre los dos, tenían una diferencia de siete niveles en el 
Profundo Reino Verdad! 

Olvídese de los discípulos, incluso los ancianos y los instructores que observaban desde el pabellón tenían 
rostros llenos de conmoción. En cuanto a si Murong Yi estaba usando toda su fuerza, pudieron verlo muy 
claramente. Pero un resultado como este los hizo mirar durante mucho tiempo con las lenguas atadas. 

La diferencia entre siete niveles de fuerza profunda en el Profundo Reino Verdad fue indudablemente grande, 
pero con Alma Malvada y el peso de mil quinientos kilogramos traídos por el Gran Camino del Buda, la 
diferencia ya se había igualado... aún más, había sido superado. 

Sus docenas de ataques completos no fueron capaces de molestar a Yun Che. Este resultado fue algo que 
Murong Yi nunca hubiera podido predecir. Su mente se estaba volviendo cada vez más frenética. De repente, 
rugió ruidosamente cuando un frío resplandor salió de su mano. Una lanza de plata de unos siete pies de largo 
cruzó a través de las manos de Murong Yi y directamente atravesó hacia Yun Che. 

"¡Hermano menor, Yun, ten cuidado!" 

Al frente de la multitud, Lan Xueruo, que había estado observando la situación en el ring, de repente exclamó 
nerviosamente. 

Y todos los demás quedaron aturdidos por esta escena también. Un discípulo del Palacio Interior en el noveno 
nivel del Profundo Reino Verdad ni siquiera fue capaz de hacer nada en contra de un segundo nivel del 
Profundo Reino Verdad, incluso con toda su fuerza. Sin mencionar que también era un discípulo que era tres 
años mayor que él. Si bien este hecho fue impactante, al mismo tiempo, también se sintieron avergonzados por 
Murong Yi. ¡Pero durante esta batalla feroz, el hecho de que de repente revelara su arma, era básicamente 
despreciable! 



La razón por la cual Murong Yi actuaría de esta manera era porque su mente frenética ya estaba en su 
límite. En esta docena de intercambios, se volvió más y más aprensivo. Sintió que ya había perdido 
completamente la vergüenza. Incluso tuvo una premonición en su corazón de que incluso podría ser 
derrotado... ¡Pero no podía perder, y tampoco podía permitirse perder! Si realmente fuera derrotado, entonces a 
partir de este día, ya no sería capaz de levantar la cabeza en este Profundo Palacio Viento Azul. Esta batalla 
también se extendería por toda la Ciudad Imperial Viento Azul. Yun Che tendría fama en toda la ciudad, pero 
Murong Yi, el hijo del Mariscal de los Campos del Norte, se convertiría en un maniquí para que otros se burlen. 

Él no podía perder, sin importar qué. No importa los medios, no podría perder. 

El repentino empuje de su lanza fue increíblemente rápido. Incluso Yun Che no pensó que Murong Yi, como 
discípulo del Palacio Interior, usaría medios tan despreciables frente a esta gran multitud. Pero a pesar de que 
estaba conmocionado, no entró en pánico ya que su cuerpo de repente brilló. 

"¡¡Sombra Rota del Dios Estelar!!" 

En esa fracción de segundo bombardeo, Yun Che instantáneamente atravesó su cuerpo y esquivó el golpe que 
no hubiera sido posible esquivar por el filo de un cabello. La fría lanza de Murong Yi se hundió en una sombra 
fantasmal, pero la sombra fue repentinamente arrastrada, como si fuera un gusano en el 
empeine. Innumerables sombras de lanza aparecieron de la lanza de plata y se arremolinaban en una 
aterradora tormenta de tormentas. El cuerpo de Yun Che estaba firmemente encerrado dentro de las 
innumerables sombras de lanza: 

"¡Muere! ¡Dragón Azul Revuelve el Mar!" 

La cara de Murong Yi reveló un espantoso salvajismo, y su explosivo rugido resonó entre la audiencia. 

"Esta es una de las últimas jugadas de Murong Yi. ¡No solo usó su arma despreciable para iniciar un ataque 
furtivo, sino que incluso utilizó un movimiento final inmediatamente después! ¡Esto es malo!" Qin Wuyou gritó 
preocupado mientras se ponía de pie con una expresión de asombro. Pero todo sucedió muy rápido. Incluso él 
quería detenerlo, ya era demasiado tarde. Y como 'árbitro', tampoco se le permitió intervenir. 

Yun Che acababa de activar su Sombra Rota del Dios Estelar por lo que ni siquiera consiguió un equilibrio 
adecuado antes de quedar instantáneamente atrapado dentro de las innumerables sombras de 
lanza. Básicamente era imposible para él esquivarlos. Sin otras opciones, gruñó mientras derramaba toda la 
energía profunda dentro para proteger todo su cuerpo. 

¡¡¡¡Bang!!!! 

Las sombras de lanza de Murong Yi golpearon implacablemente el cuerpo de Yun Che y los sonidos fuertes, 
como si una montaña se derrumbara, se hizo eco. La capa protectora de profunda energía de Yun Che se 
dispersó al instante por los ataques y recibió un golpe en las costillas. La sangre fresca salió disparada y su 
cuerpo también fue enviado volando de la fuerza tremenda. Voló una distancia de un par de cientos de metros y 
se estrelló pesadamente al costado del escenario. 

La audiencia, en ese momento, gritó en estado de shock. 

"¡Escandaloso!" Qin Wushang, cuya tez había estado serena sin ondas, furiosamente se puso de pie. Golpeó 
con su mano la mesa de piedra a su lado y la mesa de piedra se hizo añicos en un instante. 

"¡Hermano menor, Yun!" Lan Xueruo palideció de miedo. En el momento en que Yun Che fue enviado volando 
mientras escupía sangre, sintió como si su corazón fuera apuñalado despiadadamente con una cuchilla y se 
sofocara por el dolor. Exhaló dolorosamente, y justo cuando estaba a punto de correr hacia Yun Che sin tener 
en cuenta las consecuencias, de repente vio a Yun Che, que estaba en la esquina del escenario, realmente 
levantándose sin problemas. 

El alboroto fuera del escenario se detuvo de repente. Todos y cada uno de los ojos se abrieron de par en 
par. La sonrisa siniestra de Murong Yi también estaba completamente rígida. Incluso las expresiones de Qin 
Wuyou y Qin Wushang se llenaron de sorpresa. 



Todos los presentes fueron extremadamente claros acerca de lo que habían visto. Anteriormente, Yun Che sin 
duda tomó de frente "Dragón Azul Revuelve el Mar" de Murong Yi. Ese era uno de los tres últimos movimientos 
en "Artes de Lanza Dragón Azul ", y perfeccionarlo era extremadamente difícil. Una vez que se ejecutó con 
éxito, su fuerza era absolutamente formidable, era capaz de empujar una gran ola de agua y romper grandes 
rocas robustas. Cuando rompió contra Yun Che, los efectos secundarios fueron absolutamente 
ensordecedores. Incluso si se usara contra un bloque de acero, incluso podría ser completamente destrozado. 

Todos pensaron que incluso si Yun Che no muriera por ese único golpe, todavía estaría gravemente herido. El 
estar en coma durante diez días a medio mes era el resultado más comprensible. Pero nadie lo hubiera 
pensado, ni siquiera se atrevería a creer que Yun Che realmente se pondría de pie... 

Y Yun Che, que se levantó una vez más, parecía aterradoramente calmado. Su bello rostro solo tenía una 
expresión severa y no tenía la palidez debido a una herida grave. No había indicios de estar dolido, ni había 
rastros de ira. Se giró y miró inexpresivamente hacia Murong Yi. Aparte de la larga porción de sangre en su 
cintura, no había otros signos visibles de lesiones en todo su cuerpo. 

¡Incluso Yun Che no esperaba que la capacidad de defensa física provocada por la primera etapa del Gran 
Camino del Buda fuera tan aterradora! 

"Tú... Tú..." Las pupilas de Murong Yi se agrandaron. Al ver al Yun Che frente a él que una vez más se puso de 
pie, su mano derecha, que sostenía la larga lanza, tembló incontrolablemente. 

Yun Che lentamente levantó ambas manos. Una luz negra brilló entre sus manos, y la gigantesca Espada 
Colosal del Overlord apareció en su mano. Tras el hundimiento de las muñecas de Yun Che, se estrelló contra 
el suelo con un fuerte golpe. 

Después del fuerte sonido, el escenario bajo los pies de Yun Che cedió inmediatamente. Una presión fuerte y 
dominante hizo que todos se sofocaran. Era como si el aura de un señor supremo que regresaba envolviera los 
corazones de cada persona presente. 

  


