
165 – ¡MUERTE OPUESTA! 
El mundo era grande, cuanta más gente se encuentre, más lugares visitará, más probable es que se sienta 
cuán pequeños realmente era. Desde la ciudad Nube Flotante, hasta la ciudad Luna Nueva, la ciudad Imperial 
Viento Azul y la Villa Espada Celestial, el concepto de genio había sido redefinido una y otra vez en la mente de 
Yun Che. Hoy, sin ninguna preparación, entró en contacto con la verdadera persona número uno de la 
generación más joven de Imperio Viento Azul. Era culto, refinado y no poseía ni arrogancia ni defecto. 

Si un hombre así se convirtiera en un enemigo, sin duda, sería mucho más aterrador que aquellos que eran 
arrogantes y dominantes. 

Yun Che pasó toda la tarde ocupándose de sus heridas, y el cielo ya se había oscurecido cuando dejó el 
Palacio Imperial. Debido al terrible parásito que afectaba a Cang Wanhe, Lan Xueruo estaba inmensamente 
preocupada. Por lo tanto, Yun Che no le permitió verlo, y dejó el Palacio Imperial solo mientras se dirigía hacia 
el Profundo Palacio Viento Azul. 

En la noche, ya no había muchos peatones en las calles de la ciudad Imperial. La herida interna que Yun Che 
había recibido del ataque de Ling Jie no era leve, y aunque poseía el Gran Camino del Buda, no era una lesión 
que pudiera sanar por completo en una sola tarde. Por lo tanto, no usó su energía profunda, sino que se tomó 
su tiempo para caminar. Cuando estaba a medio camino de su destino, de repente dio una vuelta y caminó 
tranquilamente hacia el este. 

Yun Che solo se detuvo cuando llegó a un campo abierto donde no había señales de personas en los 
alrededores. Él miró hacia adelante y dijo suavemente: "Sal". 

Después de decir eso, su entorno inmediato quedó en silencio. Solo después de un largo rato escuchó un 
resoplido frío detrás de él. Acompañándolo, fueron los sonidos claros de los pasos. 

Yun Che se volvió y vio a un joven vestido completamente de negro. Él no tenía una figura alta, y parecía tener 
más o menos veinte años. Sus ojos estaban nublados, y la forma en que miraba a Yun Che era sombría, como 
si estuviera mirando un cadáver. 

El aura de energía profunda emitida por su cuerpo era muy rica, y superó en gran medida la de Yun Che... 
¡Incluso superó a la de Murong Yi, que estaba en el noveno nivel del Profundo Reino Verdad! 

La cara de Yun Che no mostró ningún atisbo de miedo. Con los brazos cruzados, se rió fríamente, "Todavía hay 
uno más de ustedes, ¿verdad? Revela al otro también. ¿Qué, ni siquiera tienes las agallas para revelarte aquí 
después de seguirme durante tanto tiempo? 

"¡Jajajaja!" En el momento en que Yun Che terminó su frase, una risa enloquecida resonó en el 
aire. Inmediatamente después, un joven vestido de blanco salió lentamente de detrás de un árbol. Ese joven en 
particular era Feng Baiyi. 

"Yun Che, todavía tenía problemas antes de encontrar un lugar para matarte sin dejar rastro. No esperaba que 
encontraras una tumba tan buena para ti. ¿Debería llamarte idiota o estúpido? 

"¿Tumba?" Yun Che sonrió débilmente mientras miraba a Feng Baiyi y al joven negro. "Así es, este es 
realmente un buen lugar para una tumba". Pero no lo encontré por mí mismo, sino que es para ustedes dos". 

La expresión de Feng Baiyi se hundió, y se rió fríamente, "La muerte está cerca, pero todavía te atreves a 
pronunciar tales palabras jactanciosas. Bueno, que así sea. No hay necesidad de decir nada más a una 
persona muerta de todos modos, Xuelang, ¡mátalo! " 



¿Xuelang? Cuando Yun Che escuchó este nombre, lo recordó al instante... ¡Era un nombre incluido en la Lista 
Profunda Celestial del Palacio Interior, y esa persona ocupaba el séptimo lugar! La profunda fuerza que poseía 
estaba en la cima del décimo nivel del Profundo Reino Verdad. 

En el momento en que Feng Baiyi dio las instrucciones, una delgada espada cubierta completamente en rojo 
apareció en la mano de Xuelang cuando su figura salió disparada explosivamente. Bajo el cielo nocturno, una 
tenue sombra negra barrió el campo. Su hoja roja cortó la noche como una serpiente venenosa, y empujó hacia 
la garganta de Yun Che. 

Los ataques de Xuelang fueron limpios y crujientes, sus movimientos y la velocidad de su espada fueron 
extremadamente rápidos, ¡como si fuera una corriente de luz! 

La intención de matar brilló a través de los ojos de Yun Che. Con Sombra Rota del Dios Estelar activada, 
empujó su cuerpo en el aire, causando que el ataque de Xuelang a la velocidad del rayo golpeara el 
aire. Mientras estaba en el aire, el cuerpo de Yun Che se puso rígido, y un dolor penetrante surgió de su pecho. 

Cuando utilizó su energía profunda, agitó momentáneamente su lesión interna, que aún tenía que sanar por 
completo. 

Tengo que terminar esta batalla rápidamente... Yun Che se sostuvo en su pecho por un momento. Con un 
movimiento de sus manos, la Espada Colosal del Overlord apareció en sus manos dentro de un fugaz destello 
de luz oscura y el fuego del fénix rojo carmesí repentinamente comenzaron a envolver su cuerpo también. 

En el momento en que se dio cuenta de que su ataque había fallado, Xuelang cambió de dirección con la 
velocidad del rayo. Levantando su espada roja, empujó hacia Yun Che, quien descendía de los cielos. 

"¡Muere... ¡Danza Empírea del Ala del Fénix!" 

Llamas frías pasaron por los ojos de Yun Che. Las llamas del fénix alrededor de su cuerpo se elevaron y un par 
de alas fénix ardientes aparecieron en su espalda, provocando una ola de calor espantosa, mientras Yun Che 
se lanzaba hacia Xuelang. 

Xuelang se especializó en la velocidad, ya sean sus movimientos o la velocidad de su espada, ambos fueron 
tan rápidos como una corriente de luz. Pero justo en frente de él, Yun Che, quien inicialmente estaba todavía a 
una docena de metros de él, repentinamente apareció justo delante de él. La velocidad aterradora que mostró 
era similar a la de un meteoro que cae. Él fue completamente incapaz de reaccionar a tiempo, y lo que es más, 
fue que el impacto que lo golpeó de frente, fue lo suficientemente aterrador como para hacer que palideciera de 
miedo. 

En el siguiente momento, solo se escuchó una explosión. Una gran bola de fuego explotó entre Yun Che y 
Xuelang, dispersando instantáneamente la imagen persistente de la espada roja. Incluso su espada roja se 
rompió en tres pedazos, como si fuera chatarra. El ímpetu de la espada pesada de Yun Che no disminuyó 
cuando se estrelló despiadadamente contra la cintura de Xuelang. 

¡¡¡Bang!!! 

La energía profunda protectora de Xuelang, bajo el poder combinado de la espada pesada y la energía del 
fuego del fénix, se rompió como un trozo de papel. Mientras gritaba, sus costillas y vértebras fueron hechas 
añicos, y toda su persona voló como un saco roto. El gran charco de sangre y los órganos internos que se 
esparcían por el cielo nocturno se separaron en dos partes, cayendo al suelo frente a Feng Baiyi uno tras otro. 

"¿Qué... qué?" 

Feng Baiyi dió un paso atrás. Al mirar el cadáver roto en el suelo, perdió su desprecio inicial orgulloso, fue 
reemplazado por una expresión horrorizada. 



Cuando Murong Yi perdió contra Yun Che, Feng Baiyi creyó firmemente que era debido a la complacencia de 
Murong Yi y la subestimación de su enemigo. Incluso le dio a Murong Yi un análisis bien ordenado sobre las 
razones de su fracaso. Estaba aún más seguro de que, si intercambiaba golpes con Yun Che, podría matarlo en 
diez movimientos... Y en cuanto a la razón por la que trajo a Xuelang, fue principalmente porque no deseaba 
hacer lo mismo. actuar él mismo y dejar cualquier tipo de evidencia. Al mismo tiempo, era proporcionar otro 
nivel de garantía a la muerte de Yun Che. 

En el asesinato de hoy, él había pensado en muchas situaciones posibles, que incluso incluían a Yun Che 
escapando con trucos y medios únicos. Pero en lo que no pensó, ¡fue que Xuelang, que era un nivel más fuerte 
que Murong Yi, sería realmente asesinado por Yun Che de un solo golpe! 

"¡Feng Baiyi, es tu turno!" Dijo Yun Che fríamente. Con su espada apuntando a Feng Baiyi, caminó lentamente 
hacia él. Anteriormente, cuando activó Danza Empírea del Ala del Fénix, su lesión interna empeoró ligeramente, 
y actualmente sufría un dolor insoportable. Sin embargo, su rostro todavía estaba tan calmado como siempre... 
Aunque su lesión interna había empeorado, ¡todavía era suficiente para él matar a Feng Baiyi! 

"¡Yun Che, piensas... eres capaz de matarme!?" Aunque Feng Baiyi todavía era tan arrogante como antes, su 
rostro evidentemente palideció, y su voz comenzó a temblar. El rango de Xuelang en el Ranking Profundo 
Celestial era casi treinta rangos más alto que el suyo, pero Yun Che todavía estaba desmembrado por Yun Che 
con un solo golpe. ¿Cómo no podría sentir miedo? 

Viendo que Yun Che se acerca a él lentamente, Feng Bai de repente rugió. Se agarró a una lanza de color 
verde con ambas manos, y una furiosa tormenta de viento arremolinó alrededor de la lanza mientras la 
arrastraba hacia el cuello de Yun Che. 

"¡Dragón Azul Revuelve el Mar!" 

Al igual que Murong Yi, Feng Baiyi también se entrenó en el "Arte de Lanza Dragón Azul". En ese entonces, 
cuando Yun Che intercambió golpes con Murong Yi, Yun Che había sufrido una pequeña lesión por este mismo 
ataque. 

Frente a este ataque de lanza que era incluso más fuerte que el de Murong Yi, Yun Che sonrió fríamente. En 
aquel entonces, la razón por la que había sufrido una lesión por este ataque, se debió principalmente a que 
Murong Yi había hecho un ataque furtivo, y Yun Che no tenía un arma para bloquearlo. Pero actualmente, con 
su espada pesada en la mano, ¿cómo podría un ataque de este nivel le preocupa? 

"¡Largarte!" 

Sin siquiera preocuparse por el ataque de Feng Baiyi, sin siquiera usar habilidades profundas, Yun Che 
continuó caminando hacia él, mientras movía su espada. Este corte horizontal demasiado simple de su espada 
provocó una poderosa tormenta de viento que era mucho más fuerte que "Dragón Azul Revuelve el Mar" de 
Feng Baiyi. Con un "estallido", el ataque de tormenta de Feng Baiyi se dispersó brutalmente. 

Feng Baiyi se sorprendió... En ese momento Yun Che balanceó su espada, finalmente entendió por completo el 
terror que se conocía como Yun Che. Al mismo tiempo, entendió por qué Murong Yi y Xuelang podían sufrir 
derrotas tan miserables bajo su pesada espada. Esto se debió a que la ola de aire provocada por un 
movimiento de su espada era tan fuerte como un maremoto, que podría envolverlo por completo dentro... No 
fue porque Murong Yi o Xuelang no quisieran esquivar sus golpes, más bien, bajo la presión aterradora de los 
maremotos, sus cuerpos eran básicamente incapaces de moverse, y mucho menos esquivar los golpes o el 
contraataque. 

Las impresiones de todos de espadas pesadas siempre fueron salvajes y tiránicas, pero cada oscilación de la 
espada sería pesada y lenta. Al mismo tiempo, dejaría grandes aberturas. Pero cada vez que Yun Che 
balanceaba su pesada espada, ¡era como si estuviera empuñando una ligera espada ágil! 

El ataque de tormenta de viento de Feng Baiyi se dispersó por completo y una gran fuerza se asomó desde el 
frente, golpeando despiadadamente su larga lanza, haciendo que se doblara instantáneamente y saliera 



volando de sus manos. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera siendo aplastado por una pesada maza 
cuando una violenta fuerza penetró a través de su cuerpo, causando la ruptura de docenas de sus meridianos. 

"Ah--" 

Feng Baiyi gritó cuando su cuerpo voló a una docena de pies de distancia y se estrelló contra el árbol donde se 
había escondido antes. El árbol se sacudió por un momento, y las hojas comenzaron a revolotear en el suelo. 

Feng Baiyi se tendió en el suelo y tosió un par de bocados de sangre. Incluso después de un largo tiempo, no 
pudo levantarse. 

Las lesiones internas de Yun Che empeoraron en otro nivel, y su rostro comenzó a palidecer cuando una fina 
línea de sangre goteó desde la esquina de su boca. No pasó más tiempo retrasándose mientras saltaba hacia 
adelante y balanceaba la Espada Colosal del Overlord hacia el cuello de Feng Baiyi sin dudarlo. Si este ataque 
aterrizara realmente, sería suficiente para destruir a Feng Baiyi en mil pedazos. 

Cuando la muerte se acercó, el cuerpo de Feng Baiyi retrocedió presa del pánico. Al mismo tiempo, dejó 
escapar un rugido extremadamente horrorizado, "¡Tío Fang, apúrate y sálvame!" 

En el momento en que Feng Baiyi aulló, el rugido enojado y ensordecedor de un anciano vino repentinamente 
del cielo, "¡Menor! ¡No te atrevas a dañar a mi joven maestro! 

Del rugido enojado vino una fuerza con el peso de una montaña que presionó sobre Yun Che. La fuerza de esta 
fuerza era algo que Yun Che no podía bloquear. Si hubiera dado otro paso adelante, habría sido reducido a 
polvo por esa fuerza. 

A pesar de que Yun Che estaba conmocionado, no perdió el control cuando utilizó rápidamente Sombra Rota 
del Dios Estelar para retirarse. Usando toda su fuerza para detener su carga frontal, escapó del alcance de esa 
fuerza de presión, pero aún se vio afectado por sus efectos generalizados. Él resopló con frialdad mientras 
saltaba continuamente hacia atrás por una distancia de más de sesenta metros, solo entonces se las arregló 
para deshacerse de esa fuerza aterradora. 

De pie frente a Feng Baiyi, estaba un hombre viejo con una barba gris que estaba vestida de negro. Su 
aparición permitió a Feng Baiyi, que escapó de la muerte, dar un gran suspiro de alivio. Luego, como 
enloquecido, aulló: "Tío Fang, apúrate y mátalo". ¡Mátalo!" 

Los hogares de Feng Baiyi y Murong Yi tenían relaciones que abarcaban generaciones, por lo que, 
naturalmente, sus antecedentes no eran peores que los de Murong Yi. Con ese trasfondo, como el hijo nacido 
de la primera esposa, su seguridad era naturalmente de suma importancia, por lo tanto, alguien poderoso 
siempre lo estaría protegiendo en las sombras. Y este anciano con el apellido Fang, era el guardián de Feng 
Baiyi. Pero su papel era protegerlo solo en las sombras, no escuchar las órdenes de Feng Baiyi, no interferiría 
en ninguna de las acciones o decisiones de Feng Baiyi, sino que aparecería solo cuando Feng Baiyi estuviese 
en peligro extremo. 

Yun Che se sostuvo su pecho, mientras jadeaba por aire. En lo más profundo de su mente, la voz de Jasmine 
resonaba, "Tercer nivel del Profundo Reino Tierra". No es alguien contra quien puedas enfrentarte". 

Los ojos enojados del anciano miraron directamente a Yun Che, y él dijo: "Menor, si hubieras dejado ir a mi 
joven maestro después de haberlo herido antes, este anciano no habría interferido. Pero tu corazón es 
realmente tan cruel que querías dar el golpe mortal, ¡así que no culpes a este anciano por quitarte la vida! 

"¡Heh!" Yun Che se rió fríamente. "¿Tomar mi vida? ¡Tú solo, no eres digno!  


