
174 – HALCÓN DE LA TORMENTA FEROZ 
"No solo no dudas en matar, tu expresión tampoco cambió... ¿Has matado a muchos en el pasado? 

La voz de Pequeña Hada provenía de algún lugar desconocido, pero sonó cerca de las orejas de Yun Che. Los 
pasos de Yun Che titubearon levemente, y él respondió: "De hecho, he matado a muchos... No te sentirás 
rechazada solo por esto, ¿verdad? 

"Solo has matado a aquellos que son malvados, e incluso ayudas a aquellos que no son de tu propio 
agrado. No me sentiré disgustada por esto. Sin embargo, los que me disgustan son los indecisos, los que 
perdonan el mal sobre la base de la bondad y la benevolencia". 

Pensando en los métodos de matar de Pequeña Hada esa noche, Yun Che no pudo evitar 
estremecerse. Disparar con el fuego del Fénix podría al menos dejar algo de escombros carbonizados, pero el 
anciano que murió a manos de Pequeña Hada esa noche, murió sin que quedara restos...... 

Yun Che aceleró y continuó hacia las profundidades del Yermo de la Muerte. 

Cuanto más se adentraba, menos personas encontraba. Mientras se acercaba al borde del territorio de la Bestia 
Profunda Espíritu, ya no había practicantes a la vista. Al mismo tiempo, con cada paso más profundo, las 
bestias profundas que Yun Che conoció se volvieron cada vez más elevadas. Su número también se hizo más 
denso y gradualmente comenzó a sentirse como una tensión para él. 

BANG BANG BANG BANG... 

Una serie de explosiones y una docena de lagartos acorazados fueron enviados volando con un golpe de la 
espada de Yun Che. La armadura defensiva en sus cuerpos se rompió en pedazos. Yun Che acababa de retirar 
su espada cuando otra docena o más de lagartos acorazados aparecieron de los alrededores. Con un sonido 
aterrador, se acercaron a él. 

La fuerza de cada uno de estos lagartos acorazados era equivalente a un practicante profundo en el octavo 
nivel del Profundo Reino Verdad. 

Un barrido de estas gigantescas colas de lagartos blindados era como el de una maza. Yun Che se levantó de 
un salto, y antes de llegar a la altura más alta, de repente usó "Sombra Rota del Dios Estelar ", y se abalanzó 
desafiando cualquier limitación física. El fuego del Fénix se disparó como flechas e instantáneamente derribó al 
lagarto acorazado más cercano. 

Estos lagartos acorazados parecían ser débiles con el fuego y el lagarto que era alcanzado por el fuego del 
Fénix dejaba escapar un largo y doloroso chillido a medida que su fuerza de vida disminuía rápidamente. La 
mirada de Yun Che se concentró. Luego, se precipitó en medio de los Lagartos Acorazados como un rayo. Su 
cuerpo estaba en llamas con fuego del Fénix y la gran espada en sus manos se convirtió en un dragón de 
Fuego carmesí en aumento. Con cada caída de su espada colosal, las llamas se dispararon en todas las 
direcciones, iluminando gradualmente una gran área en llamas y derritiendo rápidamente la armadura defensiva 
de todos y cada uno de los lagartos acorazados ... 

En el tiempo que le tomó respirar unas pocas docenas, Yun Che hizo dos viajes de ida y vuelta en medio de los 
lagartos acorazados y aniquiló a todos los lagartos acorazados que acababan de subir. 

"Uf…." 

Yun Che puso su espada en el suelo y exhaló un largo suspiro. Después de descansar un poco, avanzó 
resueltamente y puso un pie en el territorio de la Bestia Profunda Espíritu. 



Al trepar por un montículo, siete Lobos Azules Espalda de Hierro con auras despiadadas aparecieron en su 
línea de visión. El sentido del olfato de los Lobos Azules Espalda de Hierro era especialmente delicado. En el 
momento en que olieron el olor de un extraño, siete pares de ojos azules básicamente se fijaron en la ubicación 
de Yun Che al mismo tiempo. Luego, uno por uno, aullaron y se precipitaron de forma maníaca. 

Siete Lobos Azules Espalda de Hierro con la fuerza de un practicante profundo en el primer nivel del Profundo 
Reino Espíritu... Sin duda, esta fue la alineación más grande que Yun Che había enfrentado hasta ahora. 

Yun Che no tenía la menor intención de retroceder. Sacó la espada pesada de su espalda y estaba a punto de 
avanzar cuando, de repente, escuchó oleadas de aullidos de lobo que parecían ser en respuesta. Después de 
lo cual, algunas docenas de sombras de color azul claro aparecieron desde todas las direcciones y se 
precipitaron hacia esta ubicación. 

Todos eran Lobos Azules Espalda de Hierro. 

"Joder ..." Por un momento, las manos de Yun Che, que estaban agarrando la espada pesada temblaron, y el 
sudor frío fluyó. Casi sin pensar, giró la cola y huyó... Que broma. Podría terminar uno con facilidad, siete 
seguirían siendo manejables con un poco de esfuerzo, e incluso podría lastimarse un poco. Pero no debería 
esperar manejar más de diez, y con tantos... la única acción para él era huir. 

Directamente saliendo de la zona de territorio de las Bestias Profundas Espíritu, el lobo aulla a sus espaldas y 
lentamente se calmó. Apoyándose en un árbol áspero y seco, Yun Che se secó el sudor frío de la frente. 

"¿Por qué las bestias profundas en el Yermo de la Muerte están tan concentradas?", Preguntó de repente 
Jasmine. 

"He escuchado que hace mucho, mucho tiempo, este era el territorio de Bestias Profundas. De lo contrario, esto 
no habría sido llamado un paraíso para las bestias profundas." Respondió Yun Che. 

"Profundas bestias se aglomeran juntas, expulsan a los extranjeros y permanecen por un largo tiempo sin 
dispersarse. Esto definitivamente no es sin razón. Hay una gran cantidad de bestias profundas en la Cordillera 
de las Diez Mil Bestias y son extremadamente xenófobas. La razón de esto es obvia, es porque el aura del 
Fénix existe en el corazón de esta cordillera. Como bestias profundas, naturalmente temerían y venerarían este 
tipo de aura de una bestia divina. El aura del Fénix se convertirá en una existencia como una firme convicción 
en sus corazones, y así, decenas de miles de bestias se reunirán y si algún humano pone un pie en su tierra 
sagrada. Ellos naturalmente harán todo lo posible para atacar "."Sin embargo, las bestias profundas aquí en 
realidad suman más que las Montañas de las Diez Mil Bestias, y son maníacamente antiaéreas. ¿Podría ser 
que en el corazón de este Yermo de la Muerte, existe el aura piadosa de las bestias similares al Fénix? 

Yun Che no tomó las palabras de Jasmine demasiado en serio. Recuperó la calma, y después de hacer los 
preparativos mentales adecuados, inmediatamente arrastró su espada y se apresuró a regresar al territorio de 
las Bestias Profundas Espíritu. 

Para entonces, los Lobos Azules Espalda de Hierro ya se habían dispersado. Esta vez, sin esperar a que los 
Lobos Azules Espalda de Hierro comenzaran sus aullidos, se precipitó en un abrir y cerrar de ojos. 

"¡Corte Lobo Celestial!" 

Dentro del arsenal de técnicas profundas de Yun Che, el Corte Lobo Celestial consumía más y tenía más poder, 
por lo que había sido un secreto cuidadosamente guardado. Era un triunfo oculto que solo había demostrado 
ante Ling Jie. Con este ataque de su espada, se podría decir que el impulso fue suficiente para hacer que los 
cielos cayeran y la tierra se rompiera. En un momento, una larga garganta de casi sesenta y seis metros 
apareció desde un suelo plano y sólido. Por donde pasó la garganta, el impacto causó que seis cuerpos rígidos 
de los Lobos Azules Espalda de Hierro se dividieran en doce secciones. 

En un movimiento, casi un tercio de la energía profunda de Yun Che se consumió, pero no se retiró. Por el 
contrario, se precipitó en medio de los Lobos Azules Espalda de Hierro, que se estaban reuniendo 



rápidamente. Blandió la espada pesada con mucha furia y, junto con oleadas de aullidos de lobo, todo el cielo 
se llenó de estrellas sangrientas salpicadas ... 

Después de una hora, Yun Che ya se encontraba a dos kilómetros y medio de su posición original. Se sentó en 
el piso y roció cuidadosamente el polvo medicinal sobre las heridas grandes y pequeñas de su cuerpo. El más 
largo se extendía desde su pecho izquierdo hasta su costilla derecha, que era lo suficientemente profundo para 
ver el hueso. 

Y detrás de él, unas pocas docenas de cadáveres de los Lobos Azules Espalda de Hierro estaban esparcidos 
uniformemente dentro de los dos kilómetros y medio, cada cuerpo de lobo fue completamente aplastado. 

Después de rociar el polvo medicinal, Yun Che se sentó en el piso y cerró los ojos. El Gran Camino de Buda 
funcionó y, a simple vista, las heridas en su cuerpo sanaron extremadamente rápido. 

Sabía claramente en su corazón que el área en la que se encontraba actualmente, ya era la mayor extensión 
que podía alcanzar. Si continuaba avanzando y se encontraba con una manada de bestias profundas cuya 
fuerza estaba por encima del segundo nivel del Profundo Reino Espíritu, lo único que podía hacer era correr. 

Después de que sus heridas mejoraron, más aullidos de lobo sonaron en las cercanías de Yun Che. Yun Che 
abrió los ojos, y sin siquiera cambiarse de ropa, inmediatamente tiró de la ropa andrajosa de su cuerpo, agarró 
su pesada espada y miró fríamente a la docena de Lobos Azules Espalda de Hierro que una vez más habían 
aparecido de la nada. 

Un solo Lobo Azul Espalda de Hierro no daba miedo, lo que daba miedo era un grupo de ellos atacando o una 
corriente interminable de ellos. 

Pasaron dos días y dos noches y Yun Che había peleado aquí de cerca durante dos días y dos 
noches. Innumerables Lobos Azules Espalda de Hierro habían muerto bajo su espada, pero era casi como si el 
número de Lobos Azules Espalda de Hierro fuera infinito. Cada vez que terminaba de matar a todos los lobos 
azules y se sentaba a tratar sus heridas, otra gran manada de Lobos Azules Espalda de Hierro aparecía frente 
a él en un cuarto de hora. 

Dentro de estos dos días y dos noches, bajo la constante emoción de luchar cuerpo a cuerpo, y bajo la presión 
de la medicación, la profunda fuerza de Yun Che se volvió cada vez más estable. 

Justo cuando Yun Che estaba a punto de considerar ir más adentro, el grito de un halcón resonante surgió de 
los cielos. 

Yun Che inconscientemente levantó la cabeza. Por encima de los cielos, hacia el este, volaba a baja altura un 
gran halcón negro. Incluso con una distancia tan grande entre ellos, Yun Che podía ver claramente sus ojos 
extremadamente agudos de halcón, así como la fría luz invernal reflejada en sus garras. 

Pero este halcón grande, no era una nueva visión para Yun Che, quien gritó su nombre ...... 

"¡Halcón de la Tormenta Feroz!" 

Debido a que la Secta de la Rama Xiao de la ciudad Luna Nueva había estado criando un Halcón de la 
Tormenta Feroz. Fue cuando Xiao Zaihe montó aquel Halcón de la Tormenta Feroz ese día para perseguir a 
Lan Xueruo y a él que estaban en la cima del Águila Gigante de Nieve que finalmente los obligó a caer en la 
Cordillera de las Diez Mil Bestias. 

Entre las bestias profundas, la fuerza del Halcón de la Tormenta Feroz era similar a la de un practicante en el 
segundo nivel del Profundo Reino Espíritu. Sin embargo, su aspecto más fuerte no era su naturaleza agresiva, 
sino su capacidad de dominar el aire. Ya sea la velocidad de vuelo o la altitud, ninguna otra criatura puede 
mejorarlo ni siquiera en el Profundo Reino Espíritu, ni siquiera en los Profundo Reino Tierra y Profundo Reino 
Cielo. 



Cuando Yun Che descubrió el Halcón de la Tormenta Feroz, se deslizaba, y se deslizaba lentamente. Sin 
embargo, justo cuando estaba volando sobre Yun Che, su cuerpo gigantesco se inclinó repentinamente y cayó 
abruptamente cuando dos garras aterradoras se clavaron directamente. 

Yun Che no pensó que de repente lo atacaría, y respondió en un instante. Levantó la pesada espada y envió 
una ola feroz de energía de la espada corriendo hacia él...... 

Sin embargo, justo cuando balanceaba su espada, de repente se dio cuenta de que estas dos garras que 
pertenecían al Halcón de la Tormenta Feroz no parecían estar dirigiéndose hacia él, sino más bien hacia el área 
a su izquierda. Su mirada se inclinó hacia la izquierda y vio el cadáver de un Lobo Azul Espalda de Hierro que 
goteaba sangre fresca. Inmediatamente, él entendió. ¡Lo que quería agarrar era el cadáver del Lobo Azul 
Espalda de Hierro! 

Pero la espada pesada de Yun Che ya estaba levantada en el aire y no pudo retirarla. Cayó despiadadamente 
sobre el cuerpo del Halcón de la Tormenta Feroz e hizo una voltereta en el aire por algunos saltos mortales... 
mientras también atrajo de inmediato y por completo su hostilidad. 

El Halcón de la Tormenta Feroz emitió un largo grito que rebosó de indignación mientras miraba a Yun Che con 
ojos de halcón. El batir de sus dos alas dio lugar a un torbellino que envolvió por completo a Yun Che, que 
también descendió como un rayo con sus garras apuntando a su pecho. 

Las briznas de viento que cayeron directamente sobre él cortaron muchos cortes en la ropa de Yun Che, pero 
no pudieron dañar su cuerpo. Yun Che no esquivó ni trató de evitarlo y dio la bienvenida al torbellino con un 
golpe explosivo de su espada ... Sin embargo, como antes, subestimó la velocidad de Halcón de la Tormenta 
Feroz, y esto se sumó a la sofocación de la tormenta. Cuando este golpe explotó, las garras del Halcón de la 
Tormenta Feroz ya estaban cerca de su pecho. Las garras brillantes ya estaban perforadas en su ropa ... 

¡¡¡Bang!!! 

La Espada Colosal del Overlord se estrelló contra el cuerpo grande del Halcón de la Tormenta Feroz, el éxito lo 
hizo gritar de agonía. Fue lanzado volando mientras giraba en el aire a una velocidad inmensa, y fue solo 
después de caer por algunas decenas de vueltas y casi golpear el suelo apenas logró estabilizar su cuerpo en 
levitación. 

Este golpe brutal fue suficiente para infundir miedo en el corazón del Halcón de la Tormenta Feroz. Después de 
balancearse en el aire por un largo tiempo, finalmente recuperó el equilibrio y voló en la distancia, sin atreverse 
a atacar a Yun Che nuevamente. 

"Hmph, supongo que eres inteligente, de lo contrario me veré obligado a permitirte saborear un poco de fuego". 
Yun Che tiró de la ropa en su pecho. Mirando las cuatro marcas de garras de halcón que habían perforado 
agujeros, él exclamó en su corazón sobre lo peligroso que había sido. 

La ropa sobre él ya estaba extremadamente hecha jirones, y también salpicada con demasiada sangre de 
lobo. El olor también le dolió un poco la nariz, y simplemente no pudo continuar usándolos. Por lo tanto, 
rápidamente se arrancó la ropa hecha jirones en su cuerpo y se cambió a ropa nueva ... 

En el momento en que terminó de cambiarse de ropa, su expresión cambió ligeramente. Tan rápido como un 
rayo, extendió su mano para comprobar su propio cuello, y de repente, su expresión se hizo mucho peor. 

Esto fue porque el colgante que siempre había usado desde joven, en realidad había desaparecido. 


