
186 – PECADO DE DRAGÓN 
Yun Che saltó del suelo como una carpa que salta del agua. Al mirar sus manos, sintió que el poder burbujeaba 
por todo su cuerpo, como si estuviera en un sueño. 

El repentino salto de Yun Che sin duda sobresaltó a Chu Yuechan. Ella miró a Yun Che, y dijo débilmente: "Yun 
Che... tú..." 

En este momento, desde el momento en que Yun Che perdió el conocimiento y la apertura de la barrera del 
alma congelada, ya habían pasado seis horas. Con el estado actual de Chu Yuechan, se había resistido 
implacablemente a quedarse dormida, y esperó dolorosamente a que Yun Che despertara y volviera a 
levantarse. Solo que ella nunca hubiera pensado que Yun Che no solo se levantaría una vez más, que 
enteramente, en el corto lapso de seis horas, se había recuperado por completo de todas sus heridas, había 
recuperado toda su fuerza, y había sido completamente reformado. 

"Estoy bien ahora." Yun Che bajó ambas manos, luego dijo con una leve sonrisa. Miró afuera al General Dragón 
de Piedra, que estaba firmemente aislado de la Barrera Alma Congelada, y dijo en voz baja: "¿Fue esta barrera 
la que nos protegió?" 

"¡Hmph, que dices! Si no fuera por esta barrera, no menciones la posibilidad de atravesarla, ¡ya habrías muerto 
cientos de veces!" Dijo Jasmine con brusquedad. 

"Esta es una barrera alma congelada, aún puede sostenerse durante cuatro horas más. Tú... ¿de verdad estás 
bien? "Chu Yuechan miró a Yun Che, y dijo con una voz aún llena de incredulidad. 

Yun Che sonrió ligeramente y no habló. La energía profunda se extendió hacia afuera, dispersando todas las 
manchas de sangre en el exterior de su cuerpo. En un instante, ni siquiera se podía ver un rastro de manchas 
de sangre en su rostro, manos y piel revelada a través de los agujeros de su ropa. Su piel era tan brillante y 
limpia como el jade, sin ningún signo de cicatrices. 

Esta escena causó que los ojos de Chu Yuechan revelaran cierta incertidumbre. Yun Che se agachó y envió 
una ráfaga de energía profunda al cuerpo de Chu Yuechan para proteger sus venas cardíacas, y dijo con una 
expresión amable: "Espérame aquí. Saldremos de este lugar de inmediato". 

Después de hablar, Yun Che agarró la pesada espada en el suelo y salió de la barrera del alma congelada... La 
barrera del alma congelada era una sala de protección y también una sala de aislamiento. No se podía ingresar, 
pero uno podía irse. 

Irrumpir en la segunda etapa del Gran Camino de Buda permitió que la fuerza del cuerpo de Yun Che 
aumentara enormemente. La espada pesada de mil novecientos kilogramos en sus manos se sentía tan ligera 
que era casi como si no existiera. También se sentía mucho más ligero que un practicante profundo y corriente 
que sostenía una espada ligera. Una vez que salió de la barrera alma congelada, barrió la espada pesada 
horizontalmente hacia afuera. Con una cadena de explosiones, esos Guerreros Dragón de Piedra fueron 
destrozados en pedazos como frijoles pulverizados... Aplastados con una incomparable minuciosidad. 

En este momento, la fuerza contenida en un golpe fue completamente incomparable a antes. Más de veinte 
Guerreros Dragón de Piedra fueron completamente destruidos en una sola barrida. Luego, su cuerpo se giró y 
saltó alto en el aire. Con un gruñido bajo, golpeó directamente al General Dragón de Piedra. 

Antes, había sido golpeado hasta la mitad por un golpe del General Dragón de Piedra... Y esta vez, quería 
verificar si su yo reformado actual podía compararlo con el poder de este General Dragón de Piedra. 

¡¡Boom!! 

Las dos espadas pesadas colisionaron ferozmente. Con un sonido enorme, dos gargantas entrelazadas se 
formaron en el suelo debajo de sus pies. El General Dragón de Piedra se movió hacia atrás mientras Yun Che 
retrocedía hacia afuera. Después de aterrizar, se deslizó una distancia antes de detenerse con gran esfuerzo, y 
sus manos se entumecieron por un tiempo. 



En el cuerpo de la Espada Colosal del Overlord, apareció otra marca de una pulgada de largo. 

La Espada Colosal del Overlord había chocado con la enorme espada en las manos del General Dragón de 
Piedra dos veces, y las dos veces, un gran golpe había sido aplastado. Esta fue la disparidad entre dos niveles. 

Yun Che frunció ligeramente las cejas. A pesar de que su fuerza había aumentado mucho, el General Dragón 
de Piedra había alcanzado el quinto nivel del Reino Profundo del Espíritu, y poseía una extremadamente rara 
espada Profundo Cielo. Sus pensamientos de enfrentarlo de frente todavía eran un poco ingenuos. 

Sin embargo, la expresión de Yun Che no reveló ningún malestar. Poseyendo el Tomo de la Prisión del Dios 
Sirius, tenía menos miedo de los oponentes que empuñaban espadas pesadas, porque él simplemente estaba 
demasiado familiarizado con cada faceta de la espada pesada. Su mirada aterrizó en la espada pesada de 
forma extraña en las manos del General del Dragón de Piedra, y una expresión inusual brilló repetidamente en 
sus ojos. 

Armas Profundo Cielo, ¡probablemente haya solo diez en todo el Imperio Viento Azul! En cuanto a las espadas 
pesadas de nivel Profundo Cielo, simplemente no existían. 

¡Pero hoy, en realidad, había una justo frente a él! 

Aunque el entorno actual era el reino del juicio, ya que uno podía morir o romper el reino, esto significaba que 
todo en este lugar era real, a diferencia del mundo de los ensayos Fénix. ¡Esto también significaba que el arma 
Profundo Cielo frente a él también era real! 

Con este pensamiento, Yun Che levantó la cabeza y levantó la espada pesada. Cargó contra el General Dragón 
de Piedra como un rayo, pero esta vez, no continuó atacando frontalmente al General Dragón de Piedra. Por el 
contrario, cuando su espada pesada avanzó para recibir su golpe, cambió su posición utilizando Sombra Rota 
del Dios Estelar. Él brilló a su lado izquierdo, y se estrelló con todas sus fuerzas usando la espada pesada. 

La fuerza física y el poder del cuerpo del General Dragón de Piedra, así como su arma, eran increíblemente 
aterradores. Pero tenía un gran defecto, que era su velocidad. Yun Che claramente había descubierto esto en 
su estado medio muerto antes de su avance. 

Junto con un "boom", la espada pesada se estrelló pesadamente contra el hombro derecho del General Dragón 
de Piedra. La armadura dorada sobre sus hombros se cayó en un instante, pero su cuerpo solo permaneció 
torcido hacia la izquierda por un momento, ni siquiera perdió su equilibrio. La espada en sus manos cortada 
horizontalmente, barriendo hacia él. 

Yun Che huyó lejos, escapando del contraataque del General Dragón de Piedra. Luego, descubrió sus dientes... 
El cuerpo de este tipo es demasiado robusto, incluso esta espada pesada no puede dañarlo... No es de 
extrañar que no haya muerto después de recibir el ataque combinado de Ruptura del Fénix, Danza Empírea del 
Ala de Fénix y Corte Lobo Celestial bajo el efecto de Corazón Ardiente. 

¡Simplemente no creo que puedas continuar resistiendo tan constantemente! 

Los ojos de Yun Che brillaron, y cargó hacia adelante una vez más. Destelló alrededor del entorno del General 
Dragón de Piedra con Sombra Rota del Dios Estelar, dejando atrás varias imágenes secundarias. Cada ataque 
del General Dragón de Piedra era extremadamente aterrador, pero todos golpearon las imágenes que Yun Che 
dejó atrás, mientras que cada uno de los ataques de Yun Che aterrizó con precisión sobre su cuerpo. 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! Boom… 

Después de ser golpeado pesadamente por Yun Che varias decenas de veces, la armadura de color amarillo 
dorado en el cuerpo del General Dragón de Piedra se llenó de agujeros, pero su cuerpo todavía estaba ileso. El 
General Dragón de Piedra volteó su cuerpo a mitad de camino, y barrió su pesada espada horizontalmente 
hacia Yun Che. Pero esta vez, Yun Che no saltó hacia atrás para escapar. 

"¡Danza Empírea del Ala de Fénix!" 

¡¡¡BOOM!!! 



Para este ataque, Yun Che seleccionó la cabeza del General Dragón de Piedra como el punto de 
ataque. Siguiendo el sonido de una explosión, un estallido de llamas explotó desde el centro de la cabeza del 
General Dragón de Piedra. El casco del General Stone Dragon se hizo añicos, y emitió un aullido doloroso. Su 
cuerpo finalmente perdió el equilibrio por primera vez, y se tambaleó hacia atrás por un tiempo. Bajo la 
condición actual de su cuerpo, su mano izquierda suelta inconscientemente la espada pesada para mantener el 
equilibrio. 

Y lo que Yun Che estaba esperando, fue precisamente el momento en que una de sus manos dejó la espada 
pesada, cuando solo sostenía la espada con una mano. 

¡Otra debilidad de la espada pesada era la muñeca! Debido a que la espada pesada era demasiado pesada, al 
blandirla, uno debe usar ambas manos para agarrarla. Solo con ambas manos aferrándose podría exhibir la 
fuerza máxima de la espada pesada. Pero también debido a su inmenso peso, cuando la muñeca recibe un 
fuerte golpe, era muy fácil para la espada pesada abandonar la mano... ¡especialmente cuando solo una mano 
agarraba la espada! 

Mientras se concentraba en la ubicación de la muñeca derecha del General Dragón de Piedra, en el momento 
en que Yun Che aterrizó, se lanzó hacia adelante como un rayo, y el aura de profunda energía que lo rodeaba 
abruptamente se volvió incomparablemente caótica. 

"¡¡Estrella que cae Luna Descendiente!!" 

Justo cuando el cuerpo del General Dragon de Piedra se estabilizaba, la espada pesada de Yun Che, que traía 
frenéticamente diez veces su fuerza habitual, golpeó con fuerza y precisión sobre la muñeca del General 
Dragón de Piedra que sostenía la espada pesada. 

¡¡Bang!! 

En un sonido de colisión ensordecedora, el General Dragón de Piedra emitió un aullido doloroso una vez 
más. Se levantó todo el brazo, y la armadura que lo cubría también quedó completamente destrozada. La 
pesada espada de forma extraña voló de sus manos, justo como Yun Che esperaba. Después de volar por 
varias decenas de metros, aterrizó pesadamente... Justo antes de aterrizar, acompañando un sonido similar a 
un deslizamiento de tierra, un barranco de varios metros de largo apareció en el suelo. 

Yun Che se precipitó, llegando frente a la pesada espada que había salido volando de las manos del General 
Dragón de Piedra. Con ambas manos, agarró la empuñadura de la espada tipo dragón, agarrándola con sus 
propias manos. 

Aunque había esperado que esta pesada espada fuera más pesada que la Espada Colosal del Overlord, una 
vez que entró en sus manos, se sorprendió por un largo tiempo. Esto se debió a que su peso era al menos el 
doble más pesado que la Espada Colosal del Overlord, lo que significaba que pesaba al menos cuatro mil 
kilogramos. Si él no hubiera atravesado el Gran Camino del Buda, incluso si pudiera capturarla, ni siquiera 
debería imaginar la idea de empuñarla libremente como la Espada Colosal del Overlord. 

A pesar de que ambos eran espadas pesadas, la sensación que Yun Che tenía al sostener esta espada podría 
decirse que era tan diferente como el cielo y la tierra en comparación con cuando sostenía la Espada Colosal 
del Overlord. El aura de toda su persona también sufrió un cambio completo, y se convirtió en un feroz tigre con 
garras y dientes abiertos esperando a saltar, listo para estallar con una fuerza trepidante. 

Su profunda energía fluyó en la espada pesada, y el nombre de la espada apareció en su mente ... 

"Pecado de... Dragón... ¡Qué buena espada, qué buen nombre!", Dijo Yun Che en voz baja, y una leve sonrisa 
apareció en la esquina de su boca. Aunque solo había un gran reino de diferencia entre un arma Profunda Cielo 
y un arma Profunda Tierra, la diferencia en su peso, poder y aura era como la diferencia entre los cielos y la 
tierra. El aura del General Dragón de Piedra disminuyó más de un doble después de perder Pecado de Dragón, 
al igual que un tigre feroz al que le arrancaron garras y dientes. Esto hizo que Yun Che no pudiera sentir 
ninguna amenaza de él. 



Su mirada se volvió hacia el General Dragón de Piedra, y dijo con una risa fría: "Usando esta espada que me 
has dado, ¡te enviaré de vuelta al Oeste!"1 

Justo cuando su voz aterrizó, se lanzó hacia el General Dragón de Piedra. Después de una ráfaga de viento, 
dentro de las manos de Yun Che, la espada pesada Pecado de Dragón mostró su filo por primera vez. En 
medio de un sonido retumbante, Pecado de Dragón atravesó el cuerpo del General Dragón de Piedra. Solo se 
podía escuchar un sonido de "desgarro" incomparablemente penetrante, y la capa de armadura dorada y 
amarilla se desintegró como una capa de papel fino. El General Dragón de Piedra emitió un bajo rugido, y su 
cuerpo dio muchos pasos hacia atrás. Una cicatriz que tenía más de una pulgada de profundidad y más de dos 
pies de largo permanecía en su cuerpo sólido. 

El resultado de este golpe hizo que Yun Che sonriera con deleite. Sin esperar a que el General Dragón de 
Piedra recuperara el equilibrio, saltó en el aire mientras todo su cuerpo se iluminaba con el fuego del Fénix. Su 
mirada se fijó en la cabeza del General del Dragón de Piedra, y dijo con una voz helada: "¡A ver si tu cabeza 
puede resistir el poder de este Arma Profundo del Cielo!" 

"¡Danza Empírea del Ala de Fénix!" 

¡Q.E.P.D! 

El cuerpo cubierto con fuego de Yun Che rasgó en el aire, golpeando la cabeza del General Dragón de Piedra 
desde lo alto del cielo. Con un "boom", las llamas explotaron y el poder del fuego del Fénix, junto con Pecado 
de Dragón, estalló. Junto con el casco grueso y pesado del General Dragón de Piedra, su cabeza sólida 
también se rompió en un instante, llenando el cielo con fragmentos de piedra. 

Yun Che voló hacia abajo y aterrizó de manera constante en el suelo. Ambas manos sostenían a Pecado de 
Dragón horizontalmente frente a él, y sus ojos revelaron una luz incomparablemente excitada. Detrás de él, el 
General Dragón de Piedra, con la cabeza completamente destrozada, cayó lentamente hacia atrás. Luego, con 
un sonido amortiguado de "bang", cayó al suelo, levantando una nube de polvo en el cielo. 

 

1 – En la mitología y algunas religiones. Hacer referencia a Oeste, es hacer referencia al paraíso budista 
prometido después de todas las resurrecciones necesarias. En otras religiones es algo similar.  

 


