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Las palabras de Jasmine realmente causaron que Yun Che se sorprendiera. Qin Wuyou le había dicho antes 
que aunque el Profundo Palacio Viento Azul era increíblemente digno en la superficie y era el sueño de 
innumerables practicantes profundos, esas grandes sectas siempre habían despreciado al Profundo Palacio 
Viento Azul. Yun Che solía pensar que estas palabras eran algo exageradas porque, después de todo, el 
Profundo Palacio Viento Azul estaba establecido por la Familia Imperial y era el profundo palacio más grande 
del Imperio Viento Azul. Muchos ni siquiera pudieron entrar en sus sueños y entre ellos se incluyó una 
compilación de un sinnúmero de los mejores practicantes profundos de la generación más joven del Imperio 
Viento Azul. Entonces, aunque fuera inferior a ellos, no debería ir tan lejos como para hacerles sentir desprecio. 

Pero el que estaba delante de él que venía de Villa Espada Celestial, tenía solo quince años, obviamente era un 
joven inexperto, pero su profunda fuerza superó inmediatamente a todos los discípulos dentro del Profundo 
Palacio Viento Azul... e incluso los dejó a unas docenas de pasos atrás. 

Fue por este cuerpo de Ling Jie, que Yun Che percibió claramente lo aterradora que era la Villa Espada 
Celestial por primera vez, y así fue capaz de imaginar qué tipo de fuerza impactante poseían esas sectas 
igualmente famosas. No es de extrañar que el increíblemente digno Profundo Palacio Viento Azul nunca podría 
entrar en el top cien. Un joven de quince años de Villa Espada Celestial ya había superado a todos los 
discípulos dentro del Profundo Palacio Viento Azul, este tipo de disparidad podría decirse que es tan diferente 
como el cielo y la tierra. Incluso decir que el Profundo Palacio Viento Azul simplemente no tenía calificaciones 
para competir con Villa Espada Celestial no era ni un poco exagerado ni excesivo. 

Tampoco era de extrañar que este niño hubiera dicho que era "tan débil". Resulta que en los ojos de este niño... 
su fuerza profunda solo podría describirse como débil. 

Yun Che siempre desafió a los de mayor rango, sus oponentes siempre fueron más viejos que él y nunca antes 
había sido derrotado. Así que cuando de repente se enteró de que este chico de quince años quería pelear con 
él, se sintió completamente a gusto y sintió ganas de enseñarle que una lección no era diferente a darle una 
lección a su propio hijo. Nunca hubiera esperado que este chico fuera genuinamente un personaje al nivel de un 
monstruo... Tercer nivel del Profundo Reino Espíritu a la edad de quince años. ¡Qué inaudito! ¿Cuál es el punto 
de luchar contra esto? 

Pero Yun Che ya había dicho las palabras, y ciertamente no estaba dispuesto a retractarse. Además, Ling Jie 
frente a él ya tenía ambas manos en su cintura. Furioso de rabia, lo señaló y dijo: "¡Está bien! ¡Tú eres quien lo 
dijo! ¡Hmph, hmph! Alguien que está solo en el tercer nivel del Profundo Reino Verdad realmente se atreve a 
competir conmigo, ¡Mira si no te golpeo en tu cabeza de cerdo y hago que la Princesa no te haga caso! 

Después de decir esas palabras, Ling Jie agitó su mano derecha, y una espada de siete pies de largo apareció 
horizontalmente frente a él. 

Con la espada en la mano, el aura de Ling Jie cambió inmediatamente de forma tremenda. El aura inmadura 
desapareció de repente sin dejar rastro, ya que su cuerpo emitía un aura incomparablemente aguda y 
penetrante, era como si toda su persona se hubiera convertido en una espada afilada y hubiera dejado de 
seguir la norma; pero una vez que lo hace, perforaría los cielos. 

La espada en su mano parecía muy ordinaria, pero sostenida en sus manos, despedía una sensación 
incomparablemente armoniosa, como si él y él fueran una sola entidad, una porción indivisa de su cuerpo. 

Esta fuerza de espada y la intención de espada conmocionaron el corazón de Yun Che. Tenía solo quince años, 
y tenía una fuerza de espada y una intención de espada tan grandes; el talento innato de este Ling Jie, era 
simplemente universalmente impactante. Quizás, esto también tuvo algo que ver con su corazón puro que 
estaba completamente desprovisto de inmundicia. 

Ling Jie señaló a Yun Che con su espada, y dijo con complacencia: "Revela tu arma, quiero hacerte saber lo 
que es un verdadero hombre poderoso, y que solo un genio como yo puede ser apto para la Princesa". 

"¡Pequeño Jie, deja de molestar!" Ling Yun dio un paso adelante apresuradamente y le dijo a Yun Che: "Este 
hermano pequeño, Pequeño Jie actúa impulsivamente y hace lo que quiere, no tienes que bajarte a su 



nivel. Este es un lugar importante en el palacio imperial y si peleas aquí, estás tratando a la Familia Imperial con 
falta de respeto, así que olvidémonos de esto". 

Con la habilidad de Ling Yun, ¿cómo no sería capaz de identificar la fuerza profunda de Yun Che? Las palabras 
de Ling Yun parecían regañar a Ling Jie, pero Yun Che entendió que Ling Yun estaba tratando de mantener su 
rostro. Los dos estaban separados por un reino completo, si realmente comenzaran a pelear, definitivamente 
perdería devastadoramente en poco tiempo. Con respecto a la bondad de Ling Yun, Yun Che sonrió 
apreciativamente y dijo: "Lo que dijo el hermano Ling es correcto. Sin embargo, como hombre, se debe cumplir 
una promesa, justo ahora acepté competir con Ling Jie, así que no puedo dar ni medio paso atrás". 

A pesar de que sabía que definitivamente no sería capaz de derrotar a este Ling Jie, lo que más prevalecía en 
el cuerpo de Yun Che era el orgullo. Como había aceptado, ¿cómo estaría dispuesto a retirarse después de 
saber que no era tan bueno como el otro? además, esta situación había surgido sobre Lan Xueruo, y frente a la 
mujer que debía proteger, ¿cómo estaría dispuesto a admitir que era inferior a otro hombre... y este tipo era 
incluso más joven que él? 

Ling Jie había estado muy descontento por las palabras de Ling Yun, pero después de escuchar esto, sus ojos 
se iluminaron y rápidamente repitió como loro: "¡Justo en lo cierto, en lo cierto! Todos somos hombres 
adultos, una promesa hecha debe ser guardada. ¡Revela rápidamente tu arma y deja que la Princesa vea cuál 
de nosotros es más poderoso!" 

Yun Che le lanzó una mirada y dijo con ligereza: "Sin embargo, el hermano Ling Yun dijo algo muy cierto, este 
es un lugar importante en el palacio imperial, y no es un lugar apropiado para que crucemos las 
manos. Deberíamos cambiar a un método relativamente "más amable"... Mn, ¿qué tal si hacemos esto? Parece 
que usas una espada, casualmente, también uso una espada. ¿Qué piensas de un enfrentamiento de tres 
golpes? Un enfrentamiento de tres golpes con todas tus fuerzas, no es muy problemático, y definitivamente 
revelará un vencedor claro. Pequeño Hermano Ling Jie, ¿te atreves? 

Solo la frase "te atreves", incitó directamente la altivez de Ling Jie: "Hmph hmph, enfrentando a alguien en el 
Profundo Reino Verdad que es tan débil que ni siquiera puedo verte, ¡por qué no me atrevo! ¿Enfrentamiento 
de tres golpes? ¡Eso es completamente innecesario! ¡Te golpearé hasta que estés de rodillas con un solo 
golpe!" 

"¡Tch!" Yun Che frunció el labio desdeñosamente: "Alardeando pero no temeroso de que tuerza la lengua... así 
que yo, tu hermano, tendré que enseñarte una lección, ya que incesantemente afirmas que eres un adulto, 
debes asumir la responsabilidad de tus palabras. Sientes que un solo golpe puede derrotarme. Pero, ¿y si no 
solo un golpe no me golpea, y los tres golpes son bloqueados por mí en su lugar? 

Ling Jie se quedó mirando por un momento, luego comenzó a reír salvajemente: "Jajajaja, ¿cómo podría ser 
posible? Eres tan débil, ¡Si no puedo derrotarte en un ataque, mi nombre será leído al revés! Y si bloqueas mis 
tres ataques, mi ... mmm ... mi nombre no será Ling Jie ". 

La esquina de la boca de Yun Che se estiró, y dijo con una expresión desdeñosa: "Hmph, realmente no tiene 
importancia. Pequeño Ling Jie, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo? Si golpeas tres veces y no puedo 
recibirlo, no te obstruiré en absoluto si tu Princesa acepta casarse contigo. Si bloqueo completamente tus tres 
ataques, hmm... Debes ser mi hermanito. No solo deberás llamarme Jefe, también debes escuchar todos los 
comandos de tu Jefe. ¿Qué piensas? ¡Te atreves! Si te atreves, vamos a competir. Si solo eres una persona 
jactanciosa sin agallas, tsk tsk, entonces vamos a olvidarnos de esto. Soy demasiado vago para competir 
contigo de todos modos ". 

Este resultado de una ganancia o pérdida de esta "apuesta" obviamente no fue equivalente, si Ling Jie perdía, 
tendría que convertirse en el hermano pequeño de Yun Che, pero si Yun Che perdía... Si uno pensaba incluso 
un poco acerca de los pensamientos agradables que pasaban por la mente de Ling Jie, uno se daría cuenta de 
que eran simplemente palabras vacías. Y las últimas palabras de Yun Che lo llevaron al extremo. Pero para 
Ling Jie, que rara vez dejaba la Villa Espada Celestial, era incomparablemente eficaz. Sin pensarlo, estuvo de 
acuerdo: "¡Qué no me atrevo a hacer! Si pierdo ante ti, ser tu hijo no sería un problema, y mucho menos ser tu 
hermano menor". 

"Cough Cough..." Ling Yun estaba un poco perturbado ahora. Caminó al lado de Yun Che, y usó una voz que 
solo él podía escuchar: "Hermano menor, es posible que no estés al tanto de esta situación hasta cierto 
punto. A pesar de que Pequeño Jie es joven, su profunda fuerza está en el Profundo Reino Espíritu. Esta 
batalla no es muy justa para ti, así que... Por favor, ten cuidado y reconsidera ". 



"Agradezco al hermano Ling por la advertencia." Yun Che le sonrió apreciativamente. 

Su respuesta ordinaria sorprendió a Ling Yun levemente. Esta respuesta significaba que Yun Che, obviamente, 
ya conocía el nivel de profunda fortaleza de Ling Jie, pero aún quería hacer este tipo de apuestas con él. Las 
cejas de Ling Yun se movieron un poco, y él ya no habló. 

"Vamos a empezar." 

Yun Che se paró frente a Ling Jie. Justo cuando hablaba, la Espada Colosal del Overlord apareció de la 
nada. Ambas manos agarraron la empuñadura, y el cuerpo de la espada se hundió hacia abajo, golpeando el 
piso con un "boom". El terreno circundante hasta tres pasos de la colisión se hizo añicos instantáneamente. 

Al mismo tiempo, un aura tan pesada como una montaña emitida por la Espada Colosal del Overlord y el 
cuerpo de Yun Che, inundó todo el Salón Nube Azul a medida que la respiración de todos se hacía lenta. 

"¿¡Espada pesada!?" Ling Yun se sorprendió cuando Yun Che mostró el arma, y teniendo en cuenta la edad y 
la profunda fuerza de Yun Che, de repente habló: "Podría ser, ¿eres el genio de Profundo Palacio Yun Che que 
todos en la ciudad imperial ha estado hablando?" 

"Eso es correcto." Yun Che asintió: "Soy Yun Che. El hermano Ling Yun realmente sabe mi nombre, estoy muy 
honrado". 

"Jaja, Hermano pequeño Yun, estás siendo muy modesto". Ling Yun sonrió cálidamente: "Después de que 
Pequeño Jie y yo llegamos a la ciudad Imperial, donde sea que íbamos, escuchábamos gente hablando de 
ti. Escuchamos que puedes controlar una espada pesada que pesa varios miles de kilogramos y que puede 
derrotar a un oponente que está siete niveles más alto que tú, realmente te hace sentir conmocionado, y 
queríamos encontrar la oportunidad de conocerte personalmente todo el tiempo. Nunca hubiera pensado que 
encontraría al Hermano Yun aquí, es realmente afortunado". 

"¡Oooh, resulta que eres Yun Che!". Es evidente que Ling Jie había oído algunos rumores sobre Yun Che en la 
ciudad Imperial con Ling Yun. Con desdén torció la boca: "Estás solo en el Profundo Reino Verdad, sin 
embargo, otros realmente te están llamando genio. No es demasiado barato llamarte genio... Este joven 
maestro inmediatamente te hará saber lo que significa ser un verdadero genio... ¡Toma esto!" 

Ling Jie soltó un gruñido, dio un paso adelante, levantó la espada larga y cortó hacia abajo... Este fue un golpe 
extremadamente simple, incluso un niño pequeño que solo sabe cómo agitar una espada podría 
ejecutarlo. Pero incluso este tipo de movimiento extremadamente simple, provocó una fuerza de espada 
sorprendente cuando Ling Jie cortó hacia abajo. La espada sin decoración, tembló con una frecuencia 
inimaginablemente alta, y un enorme poder incesante se estrelló contra el pecho de Yun Che. 

Yun Che proponía atacar el uno contra el otro tres veces, claramente estaba tratando de usar las ventajas de la 
espada pesada contra las faltas de la espada ligera. Porque si se tratara de un enfrentamiento, en las mismas 
condiciones, la espada ligera no podría competir con la espada pesada en absoluto. Además, el Gran Camino 
del Buda otorgó mil novecientos cincuenta kilogramos de fuerza al usuario, en esta forma de competencia, 
incluso si estuviera enfrentando a alguien con un reino entero por encima de él, debería ser capaz de resistir 
tres ataques al menos. 

Pero cuando una asombrosa fuerza de espada cargó, la expresión de Yun Che cambió un poco. 

Ling Jie era muy joven, un poco competitivo, y no fue muy esquemático... Prácticamente no hizo ningún plan, 
así que fue muy fácil adivinar sus pensamientos. Yun Che podría predecir que su primer golpe no sería 
demasiado serio, como máximo el cincuenta o el sesenta por ciento de su fuerza, por lo que definitivamente 
también podría retrasar su primer ataque, él no utilizaría ninguna técnica profunda, y solo alrededor del setenta 
por ciento de su fuerza. 

De hecho, el primer ataque de Ling Jie no contenía ningún poder, y a juzgar por su apariencia, probablemente 
ni siquiera había usado el cuarenta por ciento de su poder, y mucho menos el cincuenta o el sesenta por 
ciento. Pero la fuerza de ese golpe ocasional fue como una ola rodante y era imposible de resistir. 

"¡Haah!" 



Yun Che, quien originalmente había planeado usar el setenta por ciento de su fuerza, de repente, no se atrevió 
a contenerse ni un poco. Con un gruñido bajo, abrió Alma Malvada y la profunda fuerza en su cuerpo comenzó 
a girar. Blandiendo la espada pesada, golpeó con el cien por ciento de su fuerza. Mientras la espada pesada 
viajaba, produjo un silbido similar a un huracán. 

¡¡¡¡Bang!!!! 

La espada pesada y la espada ligera colisionaron sin siquiera un rasgo de elegancia, y el poder de la enorme 
espada pesada y la fuerza de la espada al instante explotaron al exterior. Una tormenta de profunda energía se 
formó instantáneamente entre los dos, y al mismo tiempo explotó a ambos hacia afuera. 

Ling Jie dio unos pasos hacia atrás, y miró a Yun Che con una expresión de sorpresa: "¿Ah? En realidad... 
¿Realmente lo bloqueaste? Oh... Pareces ser un poco más poderoso de lo que esperaba. Parece que tendré 
que ser un poco más serio ahora ". 

Yun Che había retrocedido casi diez metros. Su expresión era tranquila, pero olas furiosas revoloteaban en su 
corazón... Lo que Jasmine había dicho era correcto. Este mocoso definitivamente no era un simple tercer rango 
del Profundo Reino Espíritu, aunque era joven, ¡su logro de la espada ya podía considerarse como el de un 
gran maestro! Definitivamente sería capaz de luchar fácilmente contra esos varios niveles por encima de él. 

Recibir tres golpes con una fuerza profunda de un reino entero más bajo que él, incluso con la ventaja de una 
espada pesada, sería incomparablemente difícil. 


