
171 – LOBO AZUL ESPALDA DE HIERRO 
En los alrededores de quince kilómetros, básicamente había Bestias Profundas Nacientes. Después de que Yun 
Che se aventurara a quince kilómetros de distancia, dispersos o agrupados Bestias Profundas Verdad 
comenzaron a aparecer en su línea de visión. El terreno también se volvió irregular ya que todo tipo de árboles 
muertos y montículos bajos se hicieron cada vez más densos. 

Tal como decían los rumores, las bestias profundas aquí eran extremadamente frenéticas por naturaleza. Si 
vieran a un humano, atacarían a esa persona como si fueran enemigos que nunca podrían coexistir bajo el 
mismo cielo. Todos los que conoció inicialmente eran Bestias Profundas de bajo nivel, y no eran los objetivos 
de Yun Che, por lo que durante su viaje evitó a los que podía evitar y eliminó aquellos que no pudo evitar. De 
esta manera, avanzó sin mucho peligro y sorpresa. Mientras atravesaba una pequeña extensión de un bosque 
marchito de madera oscura, de repente llegaron sonidos de lucha y voces humanas, acompañados por los 
aullidos enfurecidos de las bestias profundas. 

"Hermano menor Ding, bloquea rápidamente su ruta de escape, ¡no lo dejes escapar!" 

"No durará mucho más! ¡No empieces a tomártelo con calma! 

"Hermana menor Mu, retrocede rápidamente. ¡Está a punto de enloquecer, y te lastimará! " 

Yun Che salió del bosque negro, y no muy lejos, cuatro personas estaban sitiando una bestia profunda. La 
construcción de la bestia profunda era comparativamente grande, y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas 
blindadas. Un solo cuerno afilado sobresalía de su cabeza y, a juzgar por su aire imponente, debería ser una 
bestia auténtica y profunda de alto nivel. 

Las cuatro personas que lo atacaban conjuntamente eran muy jóvenes. Había tres hombres y una mujer, el 
mayor parecía tener alrededor de veintitrés años y alrededor del noveno nivel del Profundo Reino Verdad. Los 
otros dos hombres también parecían tener algo más de veinte años y sus fuerzas profundas estaban en el 
quinto nivel del Profundo Reino Verdad. La joven a quien se refería como "Hermana menor Mu" tenía una edad 
similar a Yun Che y parecía tener solo diecisiete o dieciocho años. Su fuerza profunda también era la más débil, 
ya que acababa de ingresar al Profundo Reino Verdad. 

De cómo se dirigieron el uno al otro, deberían ser de la misma secta. Su edad también coincidía con su cultivo 
de una fuerza profunda. La secta a la que pertenecen también debe ser bastante poderosa; al menos debería 
ser famosa en una región en particular, de lo contrario no se atreverían a apresurarse a un lugar tan profundo 
con solo cuatro personas. 

Como la fuerza profunda de esa joven era la más débil, estaba protegida por los otros tres, estaba parada en la 
parte posterior y solo se unía al ataque ocasionalmente en las circunstancias más seguras. La bestia rodeada 
de cuernos simples tenía la carne gruesa, la piel áspera y la protección de las escamas acorazadas. Aun así, no 
podía resistir el ataque combinado de cuatro profundos practicantes del Profundo Reino Verdad, sin mencionar 
que uno de ellos era un ser fuerte del noveno nivel del Profundo Reino Verdad. Su cuerpo ya estaba cubierto de 
sangre y cicatrices, y sus contraataques se estaban debilitando. Finalmente, directamente dejó de tomar 
represalias y luchó en un intento de escapar. 

"¿Hmph, tratando de correr? ¡Toma mi ataque de espada de la nube de viento!" 

Con un rugido explosivo, el joven mayor gritó y saltó al aire; la larga espada en sus manos liberó una ola feroz 
de fuerza de espada, y envió a la bestia de un solo cuerno que estaba tratando de escapar cayendo al suelo 
con las extremidades hacia arriba. Después de aterrizar, corrió hacia adelante como si una flecha se hubiera 
soltado de la cuerda del arco, su espada larga perforó implacablemente hacia adelante, y atravesó la garganta 
de la bestia de un solo cuerno en línea recta. 

La bestia de un solo cuerno dio un rugido doloroso; después de que su cuerpo sufriera un espasmo por un 
tiempo, ya no había signos de movimiento. 



"¡Guau! ¡Hermano mayor Sun, eres demasiado increíble! Incluso una bestia tan feroz fue derrotada por solo dos 
o tres de tus ataques. "El nombre de la joven a la que se refería como" Hermana menor Mu "era Mu 
Xiaoling. Mientras miraba a la bestia caida de un solo cuerno, sus ojos brillaban y su rostro se llenó de 
admiración. 

El que había apuñalado a la bestia con un solo cuerno hasta la muerte se llamaba Sun Zhou. Él era el más viejo 
entre los cuatro, y también era el que tenía el cultivo más alto. Al escuchar las palabras de Mu Xiaoling, se rió y 
dijo: "Hermana menor me está elogiando demasiado. No es que sea fuerte, es que esta bestia profunda era 
demasiado débil. El talento de Hermana menor es mucho mayor que el mío. Cuando tengas mi edad, 
definitivamente serás capaz de vencer a esta bestia con un solo golpe mucho más rápido que yo". 

Sus palabras sonaron modestas, pero le brillaron indicios de suficiencia. Dio instrucciones a los otros dos: 
"Hermano menor Ding, Hermano menor Han, extraer su núcleo profundo". 

Hermano menor Ding y Hermano menor Han se adelantaron rápidamente y abrieron el cadáver de la bestia de 
un solo cuerno. Poco después, extrajeron el núcleo profundo con mucha experiencia. 

"Mn, incluyendo este núcleo profundo, nuestra misión esta vez se completará con otros trece núcleos profundos 
de la Bestia Profunda verdad. Creo que esta vez, estamos obligados a ser el primer grupo en terminar esta 
misión. Maestro definitivamente nos elogiará mucho. "Tomando el centro profundo, Sun Zhou habló con una 
cara llena de orgullo. 

Los dos hermanos menores inmediatamente subieron y engatusaron, "Esto fue todo porque el Hermano mayor 
Sun es valiente y poderoso. De lo contrario, incluso con tres días más de tiempo, no podríamos terminar la 
tarea. Somos muy afortunados de ser agrupados con el Hermano Mayor Sun ". 

El hermano mayor Sun asintió y dijo con una expresión llena de orgullo: "Para nada, para nada, este fue el fruto 
de nuestros esfuerzos combinados. Ambos hermanos menores todavía son jóvenes, tus logros futuros 
definitivamente no palidecerán en comparación con los míos ... ¿Oh? " 

En este momento, Sun Zhou de repente vio a Yun Che, quien estaba saliendo del bosque marchito hacia 
ellos. Originalmente solo vio una silueta que incluso había salido solo, por lo que su corazón se puso 
inmediatamente alerta... porque quienquiera que se atreviera a venir solo, era un experto o un idiota. Pero 
después de darse cuenta de la edad de Yun Che y explorar su fuerza profunda, se rió con desdén y dijo en voz 
baja: "Es otro tonto temerario". 

Justo después de su baja sonrisa burlona, el hermano menor Ding repentinamente soltó un grito ahogado, 
señaló a Yun Che y dijo con agitación: "Hermano mayor Sun, rápido... ¡Rápido, mira su mano derecha! Es un 
morado... ¡Un anillo espacial morado! " 

En medio de su grito, la mirada de Sun Zhou cayó sobre la mano derecha de Yun Che, luego miró fijamente la 
mancha púrpura de luz en su dedo; no pudo apartar los ojos de él por un largo rato mientras su mirada revelaba 
un profundo sentido de avaricia. 

"¿Anillo espacial púrpura? ¿Es eso mejor que nuestro anillo espacial? "Mu Xiaoling levantó el anillo espacial 
amarillo en su mano, y preguntó con perplejidad. 

"¡Por supuesto que es mejor, y es mucho mejor!", Dijo el hermano menor Han con voz baja y agitada: "Nuestro 
anillo espacial solo tiene unos pocos metros cúbicos de espacio de almacenamiento, mientras que el anillo 
espacial púrpura tiene muchos cientos de metros cúbicos de espacio de almacenamiento, ¡y su precio es 
superior a cincuenta millones de profundas monedas amarillas! No es absolutamente algo a lo que nuestro 
anillo espacial amarillo pueda sostener una antorcha. En toda mi vida, apenas he visto anillos espaciales 
morados. Este tipo debe ser un discípulo de algún clan grande. Quién sabe cuántas cosas buenas hay en su 
anillo espacial púrpuras ". 

Hermano mayor, ¿deberíamos...? ", Dijo el hermano menor Han mientras su mano imitaba un movimiento 
cortante. 



Sun Zhou siempre había tenido la misma idea en el momento en que vio el anillo espacial púrpura. La persona 
que llevaba el anillo espacial morado no solo estaba en el cuarto nivel del Profundo Reino Verdad, sino que 
también viajaba solo. Era prácticamente como si los cielos hubieran arrojado una gran oveja gorda a sus 
pies. Si estuviera afuera, dejaría de atreverse a tener pensamientos raros, ya que el dueño de un anillo espacial 
púrpura definitivamente tendría una gran influencia. Sin embargo, en este Yermo de la Muerte, el número de 
personas que morían aquí cada año debido al saqueo y al pillaje era demasiado para contar. Por lo tanto, se 
podría decir que matarlo aquí no los puso en ningún riesgo en absoluto. 

Ese Sun Zhou estaba a punto de asentir cuando Mu Xiaoling se acercó y dijo, furiosa, "Hermano menor Han, 
¡cómo pudiste tener tales pensamientos! Venimos de una secta prestigiosa, ¡y venimos a entrenar, no a matar y 
saquear como bandidos repletos de vicios! ¡Si realmente te atreves a hacer esto, definitivamente le diré a 
Shifu! Si el Maestro sabe de esto, definitivamente te castigará despiadadamente. ¡Quién sabe, incluso podría 
sacarte de la secta! 

La expresión de Sun Zhou cambió cuando inmediatamente asintió seriamente y dijo "Lo que Hermana menor 
dijo es correcto, Hermano menor Han, ¿cómo puedes tener pensamientos tan despreciables? Sobre este 
asunto, Hermana menor no lo aceptará y yo tampoco. Si realmente se atreves a conspirar contra él, seré el 
primero en bloquearte. 

"El hermano mayor Sun sigue siendo el más honrado", dijo Mu Xiaoling en adoración. 

El hermano menor Han se encogió y dijo con vergüenza: "Hermano mayor, hermana menor, no se enfaden, 
yo... bromeaba solo, solo bromeaba". 

Al recibir los elogios de Mu Xiaoling, la espalda de Sun Zhou se puso un poco más erguida, y resopló fríamente, 
"Venimos de la secta número uno de Río Norte, la Facción Espada Profunda, y defender la reputación de 
nuestra secta debería ser nuestra principal prioridad para hacer cualquier cosa. Cuando viajamos, no solo no 
debemos oprimir al débil o ser malvados, cuando nos encontramos con los débiles, también debemos tomar la 
iniciativa para ayudar. La energía profunda de este joven hermano solo está en el cuarto nivel del Profundo 
Reino Verdad, sin embargo, él vino aquí solo. Es simplemente demasiado peligroso. En este momento, 
debemos dar un paso al frente y ayudarlo en su lugar". 

Mientras hablaban, Yun Che ya había caminado hacia su vecindad. Sun Zhou dio dos pasos hacia adelante, y 
dijo con rectitud: "Este joven hermano, esta debería ser tu primera vez en el Yermo de la Muerte, ¿eh? Llegar 
solo a este lugar es demasiado peligroso, ¿por qué no te unes a nosotros? Todos somos jóvenes, por lo que 
podemos comunicarnos fácilmente y cuidarnos el uno al otro también ". 

Yun Che le lanzó una mirada, viendo la codicia escondida en el fondo de sus ojos, se rió fríamente para sí 
mismo mientras dejaba caer palabras con indiferencia, "No es necesario". Luego, sin volverse, continuó hacia 
adelante. 

"Tch, el Hermano Mayor Sun solo se acercó con razón en consideración por su vida, sin embargo, este tipo 
realmente no sabe lo que es bueno para él. ¡Solo espera por tu muerte! "Al ver que Yun Che realmente se 
rehusó, el hermano menor Ding dijo con desdén. 

Sun Zhou no dijo nada. Los músculos de su rostro se crisparon un poco y miró a Yun Che a la espalda, sin 
ganas de darse por vencido...... Con Mu Xiaoling aquí, inmediatamente abandonó la idea de matar a Yun Che y 
robarle. Él se había preparado para llevar a Yun Che a la refriega, y luego encontrar la oportunidad de llevar a 
Yun Che a viajar solo con él. Después de matarlo, lo cubriría como una muerte causada por bestias profundas, 
y obtendría con éxito el anillo espacial púrpura. Poco esperaba que esta persona todavía lo rechazara a pesar 
de que había revelado deliberadamente su profunda fuerza, que era del noveno nivel del Profundo Reino 
Verdad, mientras él estaba hablando en este momento. 

"¿Cuarto nivel del Profundo Reino Verdad? ¡Parece ser más o menos de la misma edad que yo, pero su fuerza 
profunda es realmente tan alta! "Pensando en las palabras de Sun Zhou hace un momento, Mu Xiaoling dijo 
sorprendida," Él también usa un anillo espacial tan precioso, así que definitivamente debería ser de alguna gran 
secta o clan". 



Sun Zhou se dio la vuelta y dijo con desprecio: "Debería serlo". Pero la gente a la que menos respeto es a estos 
discípulos de grandes sectas y clanes. Es porque todas sus fuerzas son provocadas por todo tipo de 
medicamentos, y no son del todo firmes, a diferencia de nosotros, que lo cultivamos paso a paso. Aunque su 
energía profunda está en el cuarto nivel del Profundo Reino Verdad, si pelea, quizás ni siquiera sea capaz de 
vencer a la hermana menor". 

"A ~~ WOO ~~~" 

Justo cuando Sun Zhou estaba hablando, un aullido de lobo angustiado salió repentinamente del bosque negro 
detrás de él. Posteriormente, una enorme silueta azul salió abruptamente del bosque negro, corriendo 
directamente hacia el grupo de los cuatro. 

Esta silueta azul tenía más de tres metros de altura; sus ojos eran rojos, y sus garras eran como ganchos de 
acero. Su espalda era gruesa de color gris y todo su cuerpo emitía una aura extremadamente loca. Los cuatro 
acababan de alzar sus armas y se prepararon para entrar en batalla, pero cuando vieron la completa silueta de 
la silueta azul claro, sus caras revelaron al instante expresiones extremas de espanto. 

"¡Lobo... AzuI Espalda de Hierro!" 

"Esta…. ¿No es esta el área de Bestias Profunda Verdad? ¿Cómo puede aparecer una Bestia Profunda 
Espíritu... Hermano Mayor, ¿qué deberíamos hacer? " 

"¿Para qué sigues aquí parado? ¡Date prisa, huye! "Sun Zhou rugió ruidosamente y tiró de Mu Xiaoling mientras 
huía a la velocidad más rápida posible. Los Lobos Azules de Espalda de Hierro eran en realidad Profundas 
Bestias Espíritu de bajo nivel, y definitivamente no era algo que los cuatro pudieran manejar. Sus garras y sus 
dientes, que eran más afilados que el acero fino, podían desgarrar fácilmente su defensa y cuerpos profundos. 

Ante el fuerte rugido de Sun Zhou, fue como si Ding y Han se despertaran de sus sueños. Dejan escapar 
sonidos extraños mientras corren desesperadamente hacia atrás. 

Pero, ¿cómo podría su velocidad coincidir con el Lobo Azul de Espalda de Hierro? En un abrir y cerrar de ojos, 
el Lobo Azul de Espalda de Hierro había alcanzado a Hermano menor Ding y Han. Con un gruñido, el enorme 
cuerpo del Lobo Azul de Espalda de Hierro los envió a ambos al suelo. Con un zarpazo, las garras del lobo 
penetraron en sus dos cuerpos como si fueran tofu. 

Ambos hombres soltaron gritos aterrorizados hasta el extremo y perdieron la conciencia a medida que el blanco 
de sus ojos se mostraba. Se desconocía si esto se debía a lesiones extremadamente graves o si se habían 
desmayado directamente. 

"¡Ah! ¡Hermano Mayor Ding, Hermano Mayor Han!" Los chillidos espeluznantes de ambos hicieron que Mu 
Xiaoling gritara asustada. Su voz también hizo que los ojos del Lobo Azul de Espalda de Hierro se fijaran en ella 
y en Sun Zhou. Con un gruñido bajo, se lanzó hacia ellos maniacamente como una raya de rayos azules, y 
cerró la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. 

"Mayor...... hermano mayor! ¿Qué deberíamos...? ¿Qué deberíamos hacer...? "Mu Xiaoling corrió con todas sus 
fuerzas, pero detrás de ella, la amenazadora aura de la muerte continuó acercándose. 

Sun Zhou miró hacia atrás y se dio cuenta de que la distancia entre ellos y el Lobo Azul de Espalda de Hierro ya 
no era más de diez pasos. Él estalló en un sudor frío, apretó los dientes, y luego gritó en voz alta: "Hermana 
menor, déjalo en primer lugar... ¡Enviaré inmediatamente a alguien para que te salve!" 

Al decir esto, empujó violentamente a Mu Xiaoling hacia atrás, hacia el Lobo Azul de Espalda de Hierro, 
mientras corría desesperadamente. 



"Hermano mayor... ¡¡tú!!" Nunca en sus sueños más locos Mu Xiaoling imaginó que solo para protegerse, Sun 
Zhou la empujaría hacia el Lobo Azul de Espalda de Hierro. Ella cayó al suelo y cerró los ojos con 
desesperación. 

¡Bang! 

¡¡Roar!! 

La sensación de ser destrozado por el Lobo Azul de Espalda de Hierro nunca llegó. Después de su 
desesperación, escuchó un sonido ensordecedor y una serie de gritos miserables. Abrió lentamente ambos ojos 
y vio que frente a ella estaba la vista posterior de un joven lujosamente vestido que llevaba una colosal espada 
de hierro en la espalda. 

Y el Lobo Azul de Espalda de Hierro ya estaba a más de diez metros de distancia, rodando demacrado en el 
suelo. 

Fue el…. Al mirar a su espalda, recordó que él era el joven que acababa de marcharse. 

El Sun Zhou que estaba huyendo volvió la cabeza hacia atrás y vio esta escena. Por un momento, envió una 
oleada de insultos: "Este hombre, realmente está buscando la muerte... ¡Al menos nos permitió un tiempo para 
escapar! Parece que incluso los cielos no desean verme morir". 

El Lobo Azul de Espalda de Hierro que fue derribado volvió a subir rápidamente, sus ojos inyectados en sangre 
miraban directamente a Yun Che. Explotó en un aura aún más maníaca y con un rugido, su aura sofocante, se 
abalanzó sobre el cielo desde una distancia de veinte metros. 

Frunciendo el ceño, Yun Che de repente saltó cuando se acercó y se posó sobre el Lobo Azul de Espalda de 
Hierro. Tirando de la colosal espada de su espalda, se lanzó hacia abajo con un fuerte golpe... 

¡SNAP! 

La razón por la cual el Lobo Azul de Espalda de Hierro se llamaba así era porque su espalda era tan dura como 
el hierro, y también era el área defensiva más fuerte de su cuerpo. Pero bajo el ataque de la espada pesada de 
Yun Che, su columna vertebral de acero se rompió en un instante con un sonido agudo, claro y desgarrador. 


