
196 – DERROTA INSTANTÁNEA 
"¡Her... Hermano menor, Yun!" 

Cang Yue inmediatamente cubrió sus labios, y miró la figura que estaba fácilmente a su alcance con 
incredulidad. Instantáneamente, su visión se volvió nebulosa, haciéndola sentir como si se hubiera desplomado 
en el reino de los sueños. Incluso había surgido en su cerebro oleadas de mareo. 

Dio un paso adelante, y aunque soportó con fuerza el impulso de zambullirse en su abrazo, no pudo reprimir las 
lágrimas en su rostro que brotaron sin importar nada. Mirando a Yun Che y reprimiendo su llanto, trató de 
hablar, pero ella ya estaba llorando hasta el punto de ser incapaz de pronunciar ningún sonido, y no podía ni 
siquiera pronunciar una oración coherente. 

Yun Che caminó hacia el frente de Cang Yue. Sin importarle a Qin Wushang y las otras dos personas en el 
costado, extendió su mano, limpió suavemente las lágrimas en su cara y dijo con dolor de corazón: "Lo siento, 
hermana mayor, te he preocupado". 

La voz que pertenecía a Yun Che era más suave que el viento y reverberó dentro de los oídos de Cang 
Yue. Ella había pensado que nunca volvería a escuchar su voz en toda su vida. Agarró la mano de Yun 
Che. Sus lágrimas de alegría y sorpresa no pudieron detenerse mientras decía mientras lloraba: "Yo... yo había 
pensado... había pensado... nunca más... nunca más...". 

"No le dije a la Hermana mayor que el lugar al que fui era el Yermo de la Muerte, y es mi culpa... Sin embargo, 
he regresado a salvo, ni un solo pelo falta ". Yun Che la consoló mientras sonreía: "Antes de irme, le había 
prometido a la hermana mayor que volvería dentro de medio año. Aunque era casi un poco tarde, al menos no 
rompí mi promesa con la hermana mayor. Hermana mayor, no llores más... No importa a dónde vaya a partir de 
ahora, definitivamente te lo diré con sinceridad y nunca más dejaré que te preocupes por mí ". 

Las lágrimas de Cang Yue, los susurros de Yun Che... Incluso si uno fuera un idiota, todavía serían capaces de 
decir claramente su relación en este momento. Dejando a un lado a Qin Wushang, quien había notado indicios 
de esto hace mucho tiempo, ya que Qin Wuyou también había insinuado en secreto hacia él un par de veces, a 
pesar de que era un tanto incómodo solo mirando desde un lado así, todavía era aceptable. Pero para Feng 
Bufan y Fang Feilong, sus expresiones fueron mucho más interesantes... Yun Che era alguien de amplio interés 
hace medio año, también han escuchado noticias de su muerte en el Yermo de la Muerte. Siguiendo al lado del 
Príncipe Heredero y el Tercer Príncipe, también habían oído ocasionalmente que la Princesa Luna Azul y Yun 
Che estaban algo cerca. Pero en este momento, estaban viendo las lágrimas a la deriva y las emociones 
expuestas de cerca, íntimas y personales... 

Si Yun Che estaba muerto o vivo, no era una preocupación urgente para ellos. Después de todo, él era 
simplemente un pequeño personaje en sus ojos, y como mucho, simplemente tenía una influencia decente 
dentro de la generación más joven, además de haber tenido la atención del Príncipe Heredero y el Tercer 
Príncipe anteriormente. Pero Cang Yue... ¡ella era la única princesa de la Familia Imperial del Imperio Viento 
Azul! Y la identidad que era aún más importante: ¡ella también era la mujer que Fen Juechen quería! 

Después de que Feng Bufan y Fang Feilong habían terminado de sorprenderse, sus miradas hacia Yun Che 
instantáneamente tuvieron algunos grados más de piedad, dejando de lado la identidad de la Princesa Luna 
Azul, si Fen Juechen escucha de este Yun Che se atrevió a manchar a la mujer que él deseaba, incluso si todo 
el Profundo Palacio Viento Azul fuera a escoltarlo, sin duda moriría una muerte incomparablemente miserable, y 
definitivamente no habría un segundo resultado. 

Mirando a Qin Wushang y las dos personas con expresiones anormales, Yun Che apretó la mano de Cang Yue, 
dio un paso adelante y dijo: "Jefe de Palacio Qin, hace medio año que había dejado el Profundo Palacio 
desapercibido por mi propia cuenta, y deseo para el perdón del Jefe del Palacio". 

"Jaja, está bien siempre y cuando regreses, bien y seguro". Qin Wushang sonrió con benevolencia. Al ver el 
regreso seguro de Yun Che, también estaba realmente feliz en su corazón. Al menos, la Princesa Cang Yue ya 
no seguiría teniendo un corazón ceniciento triste hasta el punto de la desesperación. Asintió levemente y dijo: 



"¡Oh! También parece que la fruta nacida de tu medio año de entrenamiento es muy impactante. Tu rango de 
fuerza profunda actual es ahora... ¿Hm? ¡¡Qué!! Décimo nivel de Profundo Reino Verdad... ¿Décimo nivel? Esto 
esto esto…." 

Originalmente había sentido que el aura de la energía profunda que Yun Che emitía débilmente era mucho más 
profunda y espesa que hace medio año, y por eso estaba muy contento. Pero solo cuando realmente lo 
examinó, finalmente descubrió con un shock extremo, que su profundo nivel de fuerza ya había alcanzado el 
décimo nivel de Profundo Reino Verdad. 

La última vez que vio a Yun Che fue hace seis meses. En ese momento, durante su enfrentamiento con Murong 
Yi, su profunda fortaleza era solo en el segundo nivel del Profundo Reino Verdad... ¡Con seis meses de tiempo, 
en realidad cruzó consecutivamente ocho niveles! 

"Profundo Reino Verdad... ¿décimo nivel? ¿Ah? "Cang Yue volvió la cara que todavía tenía lágrimas colgando, 
y habló con un tono que estaba a la vez conmocionado y encantado: "Hermano menor Yun, ¿es cierto ...? ¿Tu 
profunda fuerza realmente ya ha alcanzado el pico del Profundo Reino Verdad? 

Las palabras de Qin Wushang hicieron cambiar la expresión de Feng Bufan y Fang Feilong. Inmediatamente 
sondearon la profunda fortaleza de Yun Che; el resultado que obtuvieron hizo que su expresión cambiara 
grandemente de nuevo, y el impacto en sus corazones estaba en su límite. Sobre el asunto de él luchando 
contra Murong Yi hace medio año, naturalmente lo sabían, y también conocían la profunda fuerza de Yun Che 
en ese momento... Pero un salto de tal magnitud, saltando ocho niveles consecutivamente en seis meses, 
nunca antes habían oído hablar de ese tipo de casos. 

Incluso para el actual genio número uno de la generación más joven, el Joven Maestro de la Villa Espada 
Celestial, Ling Yun, definitivamente habría sido imposible para él saltar del segundo nivel de Profundo Reino 
Verdad al nivel pico de Profundo Reino Verdad en medio año. 

Lo que sorprendió a Qin Wushang aún más fue que la profunda fuerza de Yun Che no solo aumentó mucho, 
sino que también el aura fue extremadamente estable... Al aumentar ocho niveles en medio año, la energía 
profunda era aún tan estable y espesa, cualquier parte de esto sería suficiente para sorprender al mundo. 

Yun Che asintió mientras sonreía: "Sí. A pesar de que el Yermo de la Muerte está llena de peligros, de hecho 
podría darle a una persona una experiencia de entrenamiento extremadamente buena". 

Si se tratara solo de entrenamiento, con las cincuenta y cuatro venas profundas totalmente abiertas de Yun 
Che, aún habría ganado mucho en medio año. Sin embargo, él no habría aumentado su fuerza de esta manera 
solo por eso. La obtención de la herencia de la línea de sangre del Dios Dragón fue el verdadero factor clave. 

"Esto... Esto es simplemente increíble." Qin Wushang incluso tartamudeó por la excitación: "Incluso aquellos 
discípulos directos de las sectas superiores que poseían abundantes recursos y herencia, ciertamente no 
habrían tenido tal mejora como tú lo hiciste. Parece que siempre te había subestimado mucho. Tampoco es de 
extrañar por qué la princesa... hacia ti. Jaja, te tenga tanta importancia ". 

"El elogio del Jefe de Palacio Qin es demasiado." Yun Che sonrió casualmente, y se dirigió directamente a la 
persecución: "El Torneo de Clasificación Viento Azul debería comenzar en solo dos días más, quiero 
representar a la Familia Imperial para asistir al Torneo de Clasificación de esta vez. ¿Me pregunto si el Jefe de 
Palacio Qin puede darme permiso? " 

"Esto..." Qin Wushang dudó por un momento, echó un vistazo a Feng Bufan y Fang Feilong, y dijo: "Cada 
fuerza que asiste al Torneo de Clasificación, solo puede traer tres discípulos participantes como máximo. Las 
tres personas que representan a la Familia Imperial para participar ya han sido elegidas por combates dentro 
del Palacio Interior. Estos dos hermanos mayores tuyos a mi lado son dos entre ellos, y el otro es Fen 
Juechen. Si fueras a participar, me temo..." 

"Eso es fácil". Yun Che volvió su mirada hacia Feng Bufan y Fang Feilong: "Dado que se trata de un Torneo de 
Clasificación, el resultado del torneo afectará la clasificación de la Familia Imperial dentro de todas las fuerzas, 
y naturalmente también afectará el prestigio de la Familia Imperial. Por lo tanto, absolutamente debemos elegir 



a los discípulos más fuertes como participantes. Dado que estos dos hermanos mayores son dos de los tres 
más fuertes de las selecciones, entonces, si los derroto a los dos, ¿significa esto que puedo reemplazarlos? 

"Esto..." Qin Wushang miró a Cang Yue, y asintió lentamente: "Eso es cierto. Si su fuerza es mayor que 
cualquiera de sus dos Hermanos mayores, naturalmente estará más calificado para representar a la Familia 
Imperial y participar". 

"Eso está bien entonces." Yun Che dobló su mano derecha detrás de su espalda, y extendió su mano izquierda 
hacia Feng Bufan y Fang Feilong: "Entonces, me gustaría pedir un consejo de los dos Hermanos mayores 
aquí. Me pregunto qué hermano mayor me gustaría darme primero la orientación." 

La discusión de Yun Che y Qin Wushang hizo que Feng Bufan y Fang Feilong revelaran su desdén. A pesar de 
que el progreso de Yun Che fue impactante más allá de lo que creían, los dos habían roto el Profundo Reino 
Verdad y ya habían llegado al Profundo Reino Espíritu por más de un año, entonces ¿cómo podrían 
preocuparse por un décimo nivel de Profundo Reino Verdad? Era aún más imposible para ellos pensar que 
serían derrotados por un practicante de Profundo Reino Verdad. 

En vista de la actitud de Yun Che, los dos se rieron con desdén. La boca de Fang Feilong se contrajo y dijo: 
"Feng Bufan, te dejaré esto a ti entonces". 

La esquina de los ojos de Feng Bufan se inclinó mientras él se burlaba: "Feng Feilong, eres simplemente 
alguien que me subestima, así que no tiene sentido que haga nada. Si ni siquiera puedes pasar por eso, ¿hay 
incluso una necesidad de que tome medidas? 

Fang Feilong respondió furiosamente: "¡Con el sobrenombre de Feng, eso fue solo porque consumiste la 
Píldora de Transformación de Escama de Oro temprano, y rompiste uno o dos meses antes que yo! Espera 
hasta que haya terminado de refinar la Píldora de Transformación de Escama de Oro en estos dos o más días, 
¡entonces veremos quién es el perdedor! " 

"No hay necesidad de que los dos Hermanos mayores discutan". Yun Che dijo con una risita: "Si ustedes no 
pueden decidir quién me va a guiar, entonces ambos pueden venir juntos". 

Después de esas palabras, Qin Wushang y Cang Yue estaban asustados. Feng Bufan y Fang Feilong miraron 
inexpresivamente por un momento, luego se burlaron al mismo tiempo. Feng Bufan respondió: "Hmph. Yun 
Che, eres de hecho tan arrogante y vanidoso como los rumores decían que eras..." 

Feng Bufan acababa de comenzar a hablar, pero Yun Che interrumpió descortésmente: "El Torneo de 
Clasificación ya está cerca, es mejor que no perdamos el tiempo en conversaciones innecesarias. Si los dos 
hermanos mayores no quieren tomar la iniciativa para atacar, entonces ya no seré cortés". 

Tan pronto como su voz cayó, la figura de Yun Che brilló cuando se lanzó directamente contra Feng Bufan y 
Fang Feilong. Al acercarse, su silueta se partió en dos, dejando que Feng Bufan y Fang Feilong vean 
claramente a un Yun Che distinto atacar en cada una de sus direcciones. 

Contra un oponente en Profundo Reino Verdad, ni Feng Bufan ni Fang Feilong sintieron presión, ni se sintieron 
nerviosos. Y un Profundo Reino Verdad que en vano intentó desafiar simultáneamente a dos en el Profundo 
Reino Espíritu, en su opinión, era la mayor broma del siglo. 

"¡Muere!" 

Los dos gritaron fríamente mientras agarraban individualmente al Yun Che frente a ellos, pero sus dos manos 
simultáneamente agarraron el aire... ¡Los dos Yun Ches, eran imágenes residuales! Pero bajo ambos ataques, 
atacar estas dos imágenes residuales no era diferente de atacar a una persona real, y no tenía la vaga 
sensación ilusoria que normalmente deberían tener las imágenes residuales. 

Este era el aspecto más formidable de Sombra Rota del Dios Estelar. 



Luego, el verdadero cuerpo de Yun Che apareció por encima de ellos. Su cuerpo se giró inmediatamente 
cuando ambas manos se desplegaron y simultáneamente golpearon en la dirección de ambos. Como un rayo, 
golpeó el de la izquierda y el de la derecha en el hombro con un ataque que no parecía ser ligero o pesado. 

El ataque sorpresa de Yun Che los sorprendió, pero no mostraron ningún rastro de miedo al enfrentar el ataque 
de Yun Che. Era simplemente imposible para un ataque de un Profundo Reino Verdad, especialmente uno que 
se dispersara simultáneamente hacia dos personas, romper su defensa de energía profunda. Y mientras los dos 
contrarrestaron simultáneamente con su energía profunda en el instante en que el ataque golpeó, la energía 
contraria del Espíritu Profundo fue suficiente para permitir que este arrogante egoísta que no conocía la 
diferencia entre el cielo y la tierra sufriera heridas graves. 

Pero justo cuando la doble bofetada de Yun Che golpeó sus hombros, una sensación opresiva indescriptible 
envió escalofríos instantáneos a sus espaldas cuando sus corazones se detuvieron de repente. Luego, después 
de un fuerte "golpe", sintieron como si hubieran sido aplastados sin piedad por un martillo de quince mil 
kilogramos mientras su defensa de energía profunda, junto con cualquier pensamiento de "contra repulsión", se 
rompió en una fracción de segundo. Los dos gimieron al unísono y fueron enviados volando muy lejos. Como si 
fueran dos fardos de pajas de arroz, volaron continuamente más allá de una distancia de más de treinta 
metros. Después, se tumbaron en el suelo mientras gemían de dolor y no pudieron levantarse hasta mucho 
después. 

La profunda fuerza de Yun Che era, de hecho, solo en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad, ¡pero cómo 
podría medirse su fuerza real por su profunda fuerza! 

¡Derrota instantánea! 

¡Derrotó instantáneamente a dos personas! 

Y estos dos fueron los poderosos practicantes de la generación más joven que ocuparon el segundo y tercer 
lugar en la Lista Profunda Celestial del Palacio Interior, ¡durante más de un año! 

Los viejos ojos de Qin Wushang se abrieron de inmediato más que los ojos de una vaca, e incluso Cang Yue 
jadeó suavemente mientras inconscientemente cubría su boca. El tono de sorpresa en sus ojos que se convirtió 
en agradable sorpresa, una vez más se convirtió en una profunda admiración y reverencia... como la forma en 
que una chica ordinaria adoraba a su valiente amante. 

Al ver a las dos personas que no pudieron levantarse del suelo, Yun Che se miró las manos y luego dijo algo 
avergonzado: "Hermanos mayores, me disculpo, ataqué demasiado... Err, Jefe de Palacio Qin. Uhm... 
Realmente no tenía la intención de hacer eso a propósito... No debería retrasar el Torneo de Clasificación, 
¿verdad?  


