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El enorme sonido de la gran sala naturalmente alarmó a los guardias imperiales de afuera. Sonaron pasos 
apresurados, y varias decenas de guardias con armadura plateada entraron en fila india, y dijeron con caras 
llenas de preocupación: "Princesa, ¿estás bien?" 

"Estoy bien, todos ustedes pueden irse", dijo Lan Xueruo mientras miraba de reojo. 

"Pero..." El guardia miró hacia el suelo destrozado, al igual que a Yun Che y Ling Jie, quienes estaban 
agarrando armas, y revelaron una expresión profundamente alerta. 

"¡DEJADNOS!" La voz de Lan Xueruo de repente se volvió más imponente: "Sin mi orden, no importa cuán 
grande sea la conmoción más tarde, no pueden entrar". 

"¡Sí!" El jefe de la guardia inclinó rápidamente la cabeza y sacó a sus hombres. 

"Como se esperaba de la rumoreada espada pesada que pesa mil novecientos cincuenta kilogramos, sin 
importar su fuerza o aura imponente, ambos abren los ojos". Ling Yun elogió con sinceridad. El primer ataque 
de Ling Jie parecía extremadamente simple y ordinario, pero era plenamente consciente de la cantidad de 
fuerza y determinación de la espada provocada por ese golpe. Para alguien en el tercer nivel del Profundo 
Reino Verdad bloquear ese ataque, básicamente se podría llamar un milagro. 

"Hmph, de hecho es un poco más fuerte de lo que imaginaba que era... Pero, es solo un poco." Ling Jie levantó 
su nariz, y su rostro tenía una mirada de desdén. "Para ese ataque anterior, simplemente hice una ola casual de 
mi espada. En cuanto a mi próximo ataque, definitivamente ~~ definitivamente ~~ definitivamente ~ ¡no podrás 
bloquearlo! " 

Mientras decía eso, señaló su espada hacia el cielo con una sola mano. Los rayos de la fuerza de la espada se 
levantaron de la espada y cargaron hacia el cielo. El fenómeno de la fuerza de la espada acumulada que se 
movía en el aire era visible a simple vista, ya que emitía rondas y rondas de ondas impactantes. 

En el momento en que Ling Jie movió su espada, la fuerza de la conmovedora espada sobre la punta de su 
espada estalló de repente, dando lugar a decenas de miles de siluetas de espada que constantemente se 
cruzaban y superponían para formar una pesada ola de espada. Como si fuera un maremoto provocado por un 
huracán, se estrelló contra Yun Che. Esa fuerza de espadas incomparablemente aterradora parecía como si 
estuviera a punto de envolver por completo el cielo y la tierra dentro de ella. 

"Formación de Espada Poderosa del Cielo – Convulsión Elegante!" 

"¡Menor Yun, ten cuidado!" Cuando Ling Jie desencadenó este ataque, Ling Yun frunció el ceño 
momentáneamente, y parecía haber dado la advertencia inconscientemente. Ling Jie estaba actualmente en la 
edad en que quería prevalecer sobre los demás. Cuando su primer ataque fue completamente bloqueado, e 
incluso había sucedido justo en frente de "Princesa", su orgullo evidentemente sufrió un golpe. Ling Yun había 
predicho que Ling Jie se pondría serio durante su segundo ataque, pero no esperaba que usara 
inmediatamente la Formación de la Formación de Espada Poderosa del Cielo. Al usar cualquier forma de 
Formación de Espada Poderosa del Cielo, un practicante del mismo nivel profundo ya tendría dificultades para 
enfrentarlo, sin mencionar a Yun Che que solo estaba en el Profundo Reino Verdad. 

Una gran cantidad de siluetas de espada se extendieron por el cielo y cubrieron la tierra mientras se 
superponían entre sí. Yun Che sintió como si estuviera atrapado en un infierno de espadas y espadas, y no 
importa en qué dirección se moviera, instantáneamente sería absorbido por el huracán de la muerte. Por lo 
tanto, simplemente ignoró las siluetas de espada que llenaban todo el cielo mientras agitaba explosivamente la 
pesada espada en sus manos. 

"¡Estrella... que cae... Luna... Descendiente!" 

Cuando la espada pesada se balanceó, provocó una fuerza de espada destructiva y chocó directamente con la 
onda de la espada pesada. 



¡¡Boom!! 

Como si una monstruosa ola chocara contra una roca que había durado un milenio, se escuchó un rugido 
ensordecedor que hizo que las baldosas del piso circundante a diez pasos de Yun Che y Ling Yun se 
dispersaran al instante. Al instante, como si se tratara de un copo de nieve que se desmorona, las innumerables 
siluetas deslumbrantes de la espada se dispersaron en una luz cegadora. Después de atravesar la primera ola 
de siluetas de espadas, como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, la Espada Colosal del Overlod, 
reforzada por la "Estrella que cae Luna Descendiente ", avanzó violentamente, haciendo que las siluetas de la 
espada restantes se hicieran añicos, y luego colisionó claramente con la espada ligera de Ling Jie. 

"¡Qué... qué!" Ling Jie y Ling Yun se sorprendieron simultáneamente; la tercera forma de Formación de Espada 
Poderosa del Cielo, "Convulsión Elegante", en realidad fue dividida directamente por el único ataque de Yun 
Che. 

"Estrella que cae Luna Descendiente", siendo la primera forma de las siete formas del Dios Maligno, era una 
técnica profunda incomparablemente simple. Sin ningún tipo de efectos técnicos lujosos o magníficos, ni ningún 
método de operación complicado, su poder proviene de la compresión repentina de la energía profunda en el 
cuerpo y la explosión hacia afuera con diez veces la potencia habitual. Era extremadamente compatible con la 
propiedad "berserk" de Artes Dios Maligno, era simplemente un poder explosivo. 

Después de que la Espada Colosal del Overlord recortó la onda de la espada pesada, su fuerza básicamente 
había alcanzado su límite también. Cuando se golpeó contra la espada de Ling Jie, la fuerza detrás del golpe 
estaba casi agotada, pero el impulso provocado simplemente por su peso de mil novecientos cincuenta kilos no 
era poca cosa. Ling Jie fue empujado hacia atrás por siete a ocho pasos por el impacto, y casi cae de bruces. 

Se quedó parado sin expresión y miró a Yun Che con los ojos muy abiertos, como si estuviera mirando a un 
monstruo. 

"Increíble." Ling Yun murmuró en voz baja para sí mismo. "Parece que el rumor de que obtuvo la victoria sobre 
un oponente siete niveles más alto que él no fue en absoluto exagerado en absoluto. Con una diferencia de un 
reino entero, realmente lo tomó de frente... Si estuviera en el mismo nivel, ¡ese golpe suyo hubiera sido una 
opresión completa!" 

Para este ataque, Yun Che utilizó toda su fuerza y no se contuvo ni un poco. Aunque su profunda fuerza actual 
no era como antes, donde un uso de "Estrella que cae Luna Descendiente" básicamente agotaría toda su 
energía profunda, aún consumía bastante energía profunda, porque la energía y la sangre en todo su cuerpo 
comenzaron de repente a agitarse. Usó siete u ocho respiraciones para suprimir la energía agitada y la sangre 
en su cuerpo, lo ajustó a una condición suficiente y observó a Ling Jie con calma. "Así que... ¡eras realmente 
increíble!" Esta vez, Ling Jie estaba realmente un poco estupefacto. Porque en ese ataque anterior, no solo usó 
el setenta por ciento de su fuerza profunda, sino que incluso utilizó la Formación de Espada Poderosa del 
Cielo. No esperaba que él realmente bloqueara eso también... Incluso fue rechazado por el impacto, perdiendo 
en ese intercambio de golpes. 

Si el oponente tenía el mismo nivel que él, o tenía una fuerza profunda uno o dos niveles debajo de él en el 
Profundo Reino Espíritu, él podría aceptarlo. ¡Pero no solo el oponente estaba en el Profundo Reino Verdad, 
sino que acababa de ingresar al Profundo Reino Verdad! 

Este sentimiento fue como un tigre feroz que se abalanza sobre un gato pequeño, y se encuentra 
inesperadamente golpeado por el gatito. 

"Ahora, desata tu ataque final. Si puedo bloquear este tercer golpe también, será tu pérdida. ¡Será mejor que no 
olvides que tendrás que llamarme jefe si pierdes! "Yun Che estabilizó el aura de su cuerpo, y dijo con los ojos 
entrecerrados. 

"¿Perder? ¿Voy a perder? "Con un látigo de la espada larga en la mano de Ling Jie, la expresión de asombro 
en su rostro gradualmente retrocedió, reemplazada por la misma expresión desdeñosa de antes: "Temía que tu 
pérdida fuera demasiado devastadora, así que básicamente no use apenas fuerza para los dos últimos 
golpes. ¡Veamos cómo bloquearás este ataque! 

Mientras decía eso, la espada en la mano de Ling Jie de repente señaló hacia adelante, la energía profunda en 
todo su cuerpo estalló como una compuerta abierta cuando su profunda energía se vertió en la espada en su 



mano. La larga espada comenzó a temblar tremendamente, y un anillo de corriente de aire se arremolinó 
alrededor de la espada. Inmediatamente después, esta oleada de energía de la espada en realidad se 
condensó y envolvió alrededor de la espada, haciendo que toda la espada se vea dos veces más gruesa que 
antes. 

El aire circundante de repente se disparó, y Yun Che sintió una carga de aura incomparablemente dominante, 
causando escalofríos por todo su cuerpo. La espada larga sostenida en las manos de Ling Jie lo hacía sentir 
claramente como si ya estuviera sobre su cuello, y le cortaría la garganta directamente en el siguiente segundo, 
reclamando su vida. 

Se podían ver ondas de aire apenas perceptibles alrededor de Ling Jie. Pero lo más impactante fue que las 
ondas en el aire no eran como ondas de agua con líneas no uniformes, sino líneas perfectamente rectas, como 
numerosas espadas afiladas transparentes que aparecían de la nada. 

Qué fuerza de espada tan fuerte... El asombro en el corazón de Yun Che comenzó a aumentar poco a 
poco. Según la descripción de Jasmine, ya había sobreestimado los logros del joven de quince años con la 
espada tanto como fuera posible. Sin embargo, cuando sintió esta asombrosa oleada de fuerza de espada, se 
dio cuenta de que aún había subestimado a este joven que venía de la Villa Espada Celestial. 

Las cejas de Ling Yun se arrugaron luego de ver las acciones de Ling Jie. Una vez que se dio cuenta de lo que 
Ling Jie estaba tratando de hacer, su mirada se sacudió con fuerza, y él dijo en voz baja: "¡Pequeño Jie! ¡Qué 
estás haciendo! Rápidamente mantén tu mano; ¿Estás tratando de matarlo? 

"Oye, Big Bro, no soy tan inútil como crees que soy. Ya he practicado este movimiento hasta el punto en que 
puedo manejarlo libremente. Cuando este movimiento esté a punto de quitarle la vida, naturalmente lo 
retractaré ". Ling Jie se rió, y luego volvió su mirada hacia Yun Che. "Hmph, ya que te atreves a provocar mi 
dignidad, el joven maestro Ling Jie, entonces te dejaré experimentar a fondo lo formidable que soy..." 

"Trata de recibir este golpe... ¡ Formación de Espada Poderosa del Cielo – Atravesador Solar!" 

La espada en las manos de Ling Jie estaba completamente cubierta con una intensa aura de espada y parecía 
tener el mismo tamaño que la espada pesada en las manos de Yun Che. 

Bramó en voz alta y de repente sacó la espada larga hacia afuera, trayendo consigo la inagotable aura de la 
espada y directamente perforó hacía el pecho de Yun Che. 

El aire circundante giraba violentamente. El cabello y la ropa de Yun Che fueron sustancialmente levantados 
por la ola entrante de fuerte viento. En el lugar donde se detuvo la punta de la espada, una fina fractura espacial 
de tono negro brilló momentáneamente. 

Esta vez, ¡ya no había decenas de miles de siluetas de espadas, sino una sola espada! Fue un golpe definitivo 
que reunió toda la intención de la espada de Ling Jie. 

El cuerpo de Yun Che repentinamente se retiró y levantó su pesada espada una vez más. La energía profunda 
en todo su cuerpo se agitó instantáneamente, se concentró en la espada pesada en sus dos manos, y otra 
"Estrella que se cae Luna Descendiente" sin reservas golpeó hacia el golpe mortal definitivo de Ling Jie. 

¡¡Boom!! 

La Espada Colosal del Overlord colisionó contra la espada ligera de Ling Jie por tercera vez. Sin embargo, esta 
vez, en el momento en que chocaron, Yun Che sintió como si una montaña con una altura insuperable se 
estrellara implacablemente contra su pesada espada. 

En un instante, la Espada Colosal del Señor Overlord que tenía un grosor de cuatro pulgadas, se dobló bajo la 
forma de una luna menguante bajo esta fuerza espeluznante. 

Para doblar una espada de mil novecientos cincuenta kilos en un instante, ¿cuánta fuerza horrible se 
necesitaba para hacerlo? El cuerpo y los brazos de Yun Che temblaron enormemente; si no hubiera 
comprendido la etapa fundamental del Tomo de la Prisión del Dios Sirius y tuviera un fuerte control sobre 
espadas pesadas, la Espada Colosal del Overlord ya habría volado de sus manos. 



Aun así, el poder detrás de la espada de Ling Jie aún no disminuyó, trayendo una fuerza espantosa de espada, 
continuó avanzando, haciendo que Yun Che sea forzado a retroceder hacia las puertas del palacio. 

Las pupilas de Yun Che se contrajeron levemente. El doblez de su pesada espada se hizo cada vez más ancho, 
y gradualmente se acercó a la forma de una media luna. Todo su cuerpo fue rápidamente empujado hacia atrás 
por la fuerte fuerza de ataque; sus dos pies formaron dos largas hondonadas en la tierra firme, y su cuerpo 
estaba siendo dañado por el asalto continuo de la fuerza de la espada. 

"¡Pequeño Jie, retira tu espada ahora mismo!", Gritó inmediatamente Ling Yun. Estaba muy claro de la fuerza 
que poseía el movimiento "Atravesador Solar". Si Ling Jie no retiraba el ataque ahora, la espada pesada de Yun 
Che siendo destruida era solo secundario, ya que Yun Che definitivamente recibiría grandes heridas, e incluso 
podría perder su vida. 

"¡Lo sé!" El brazo de Ling Jie siempre había estado extendido frente a él. Aunque la espada había salido de su 
alcance, no había perdido el control de la espada. Al ver a Yun Che, quien estaba a punto de ser expulsado del 
palacio, se rió complacido. "Jeje, ¿ahora sabes lo formidable que soy, Ling Jie?" Todavía estás lejos de poder ir 
en mi contra ". 

Ling Jie dijo arrogantemente, y cuando estaba a punto de recuperar su espada, un rugido ensordecedor resonó 
en sus oídos. 

"¡¡Huuuaaaaaaaaaah!!" 

Dentro del rugido, la Sombra Rota del Dios Estelar de Yun Che se activó e instantáneamente dio diez pasos 
hacia atrás. Sin tomar un respiro, apretó los dientes cuando su mirada se volvió feroz. La Espada Colosal del 
Overlord se elevó instantáneamente en el aire, ya que luego se derrumbó hacia el entrante "Atravesador Solar". 

"¡Corte... Lobo ... Celestial!" 

Dentro del explosivo rugido de Yun Che, un majestuoso aura similar a un rugiente mar se liberó de la punta de 
la Espada Colosal del Overlord. Al instante, el espacio circundante se elevó frenéticamente cuando el aire se 
abrió tiránicamente. En el breve momento en que la pesada espada se hundió hacia abajo, la ilusión de un lobo 
azul rugiendo hacia el cielo brilló por un instante detrás de Yun Che. 

¡¡¡¡¡Boom!!!!! 

La espada pesada, que rebosaba del poder de Prisión del Dios Sirius, colisionó ferozmente con el golpe 
definitivo de Ling Jie. Una tormenta de viento de energía estalló repentinamente y se elevó hacia el cielo, 
pulverizando al instante las baldosas del suelo y las tejas de la sala principal. Incluso el espacio, parecía como 
si hubiera sido destrozado.  


