
198 – RECIBIENDO LA ESPADA LLAMEANTE DESARMADO 
Una vez que Fen Juechen ingresó al Profundo Palacio Viento Azul, inmediatamente se llevó la primera posición 
de la Lista Profunda Celestial, y nadie se atrevió a moverlo. Con la adición de su fondo impactante, en el 
Profundo Palacio Viento Azul, era una existencia divina a los ojos de muchos discípulos. Solo podían admirar y 
anhelar ser como él, nadie se atrevió a provocarlo. 

¡Para atreverse a hablarle así, Yun Che era definitivamente el único! Incluso las otras personas completamente 
arrogantes, como Feng Bufan y Fang Feilong, definitivamente no se atreverían a hacerlo. 

Fen Juechen no estaba enojado en lo más mínimo después de escuchar las palabras de Yun Che, sus 
emociones no fluctuaron en absoluto. Porque, a sus ojos, la persona que estaba frente a él simplemente no 
tenía los requisitos para hacerlo enojar. Él escupió ligeramente tres palabras: "¿Solo con usted?" 

"¡Sí, solo yo!" Al contrario de Fen Juechen, Yun Che no ocultó su enojo en absoluto. Su punto de vista sobre 
Fen Juechen también cambió de inmediato. La primera vez que se encontró con Fen Juechen, solo sintió un 
aura de arrogancia profundamente arraigada y asombrosamente pesada. Pero en este momento, finalmente se 
dio cuenta de que no solo era este Fen Juechen arrogante, estaba loco con una especie de 
"desprecio". Después de todo, él vino del Clan Cielo Ardiente, una de las principales sectas dentro del Imperio 
Viento Azul. Nacido de este tipo de clan, tenía un concepto claro de "gente superior" y "gente inferior" desde 
una edad muy temprana. En el Profundo Palacio Viento Azul, tal vez, todos los que vio fueran una persona 
inferior. Para él, enseñar personalmente a una "persona inferior" una lección se consideraba correcta y 
adecuada. 

"Sigh, ustedes dos..." 

Estas dos personas se habían encontrado con espadas desenvainadas y arcos doblados en su primer 
encuentro. Qin Wushang estaba a punto de prepararse para detenerlos cuando Cang Yue le hizo un gesto para 
que se detuviera, luego silenciosamente sacudió su cabeza hacia él. Ella tenía muy claro que Yun Che era una 
persona extremadamente vengativa, para otros asuntos, admitiría y no discutiría, pero herir a aquellos cercanos 
a él seriamente provocaría su enojo. 

Si esto sucediera, no importa a quién se enfrentara, definitivamente no dejaría el asunto ahí. 

"Ni siquiera tienes las calificaciones". Un rastro de ridículo brilló en la cara dura de Fen Juechen. 

"Yo soy el que decide si tengo las calificaciones, no tú". La voz de Yun Che también se enfrió. Caminó hacia 
Fen Juechen, y dijo en voz alta: "Parece que no planeas disculparte. Muy bien. Ya te di una oportunidad, tú eres 
el que no la quiere... Ahora, no solo quiero que te disculpes con Yuanba, ¡también debes arrodillarte y 
agacharte ante él! " 

Después de hablar, los pies de Yun Che se tambalearon. Su velocidad se aceleró explosivamente en un 
instante, y su mano agarró el pecho de Fen Juechen. 

"¡Estás buscando la muerte!" 

Frente al ataque deliberado de Yun Che, Fen Juechen ni siquiera levantó la mano. Un puño salió disparado, y 
un montón de llamas se encendió repentinamente sobre el puño. La mano derecha de Yun Che también formó 
un puño, colisionando contra el puño de Fen Juechen. 

¡¡Bang!! 

Una ráfaga de gran fuerza que superó con creces la estimación de Fen Juechen desde el punto en que 
chocaron sus puños. Aunque Fen Juechen repentinamente se puso alerta, y luego se involucró de inmediato 
con su energía profunda, aún no pudo resistir esa ráfaga de poder tiránico. Fue forzado a volar hacia atrás, y 
fue empujado continuamente hacia atrás varios pasos después de aterrizar en el suelo, desorientado por un 
tiempo. 



Y Yun Che se mantuvo en su posición original y mucho menos sus pies, incluso su parte superior del cuerpo no 
se movió hacia atrás en absoluto. 

Su mano derecha, incluso su brazo entero, dolía débilmente. Fen Juechen era incapaz de contener el asombro 
en su corazón... Porque este tipo de poder simplemente no era algo que un profundo practicante en Profundo 
Reino Verdad podría poseer. 

Y como quinto nivel del Profundo Reino Espíritu, había sido puesto en una posición embarazosa por un golpe 
de un discípulo del Profundo Reino Verdad. Para él, esta fue una humillación que nunca antes había 
experimentado. En cuanto a su arrogancia profundamente arraigada, esto fue, sin duda, un gran pisoteo. Su 
cuerpo entero emitió una sensación de ira sin límites cuando ambos ojos se volvieron incomparablemente fríos. 

Y Yun Che que se opone a él eligió verter aceite al fuego en este momento: "¿Este es el poder del número uno 
de la Lista Profunda Celestial? Resulta que era solo eso, realmente hace que uno quiera reírse". 

"¡Estás buscando ~~ muerte!" 

"Estás buscando la muerte" de Fen Juechen, era completamente diferente de la anterior. La primera vez había 
sido ridículo, y esta vez, había sido con una intención asesina helada. Una luz ardiente brilló entre sus manos, y 
apareció una gran espada carmesí de ocho pies de largo... Esta espada era el arma de la secta del Clan Cielo 
Ardiente, la "Espada del Cielo Ardiente", y también era el alma profunda del Clan Cielo Ardiente. 

"¡Revela tu arma, te daré... una gloriosa muerte!", Dijo Fen Juechen con una expresión sombría. 

Yun Che se abrazó el pecho y dijo con una sonrisa fría: "Contigo solo, no tienes los requisitos para obligarme a 
usar mi arma". 

"ESTÁS BUSCANDO ~~~ MUERTE ~~~" 

Las tres palabras esta vez estuvieron llenas de furia extrema e intención asesina de Fen Juechen. Esta era la 
primera vez en su vida que él, el hijo del Maestro del Clan del Clan Cielo Ardiente, había sido despreciado de 
esta manera. Tras el aumento de su ira y su intención de matar, las llamas también comenzaron a encenderse 
en la espada carmesí. 

¡¡Q.E.P.D!! 

La silueta de Fen Juechen tembló, y la espada carmesí se encendió con llamas que cortaban ferozmente el aire 
con un sonido penetrante, girando hacia la cabeza de Yun Che. Antes de que la espada llegara, una ráfaga de 
aire incomparablemente caliente se elevó, pero este tipo de calor simplemente no tuvo ningún efecto sobre Yun 
Che en absoluto. Por el contrario, sintió una sensación excepcionalmente acogedora. Mirando fijamente la 
espada carmesí de Fen Juechen, que estaba cortando hacia él, no se retiró ni avanzó, no la evitó ni cedió a 
ella, y no contraatacó. Más bien, extendió su mano derecha hacia afuera sin prisas, agarrando directamente la 
hoja de fuego carmesí. 

Esta acción provocó que Qin Wushang, Cang Yue y Xia Yuanba palidecieran de miedo. Viendo la apariencia de 
Yun Che, ¡era evidente que quería recibir desarmado la espada carmesí de Fen Juechen! 

Recibir una espada desarmado, no puede considerarse una ocurrencia rara, pero eso solo podría ocurrir entre 
dos personas con una inmensa diferencia de fuerza. ¡Esta diferencia debe ser de al menos cinco niveles! E 
incluso si esto fuera así, aún estaría acompañado de un gran peligro. 

¿Y qué tipo de persona era Fen Juechen? No solo era su fuerza profunda mayor que la de Yun Che, sino que 
era más fuerte en cinco niveles. ¡Además, la hoja de llama carmesí en sus manos, casi podría considerarse un 
arma de Profunda Tierra! Se encendió con llamas Cielo Ardiente, que podría derretir el acero... Si esta espada 
realmente hiciera contacto, incluso el acero fino se rompería, y mucho menos un cuerpo humano. 

"¡Hermano menor Yun, aléjate rápidamente!" 

Cang Yue gritó involuntariamente, y su expresión se llenó de alarma. Qin Wushang también estaba muy 
preocupado en su corazón, pero estaba demasiado lejos de los dos, a pesar de que era un practicante de 



Profundo Reino Cielo, simplemente no tenía tiempo para detenerlos. Solo podía ver la mano derecha de Yun 
Che agarrar la espada carmesí de Fen Juechen con los ojos abiertos... 

Después, la escena se detuvo directamente... No se escucharon cortes en la piel y la carne, ni signos de sangre 
estallando, y ninguna escena en donde la mano de Yun Che ni todo el brazo se cortó. La espada carmesí y la 
mano de Yun Che estaban completamente fijadas en su lugar. 

Para ser precisos, la mano de Yun Che se había agarrado con firmeza al punto de equilibrio de la hoja de la 
llama carmesí, haciendo que la hoja de la llama carmesí no se moviera siquiera un poco. Y la espada carmesí 
no era lo único que se detenía, siguiendo un destello de la mirada de Yun Che, las llamas de la espada 
llameante carmesí se extinguieron con la velocidad de una marea que caía rápidamente, sin dejar rastros. 

Habiendo recibido la espada llameante carmesí y extinguiendo la Llama Cielo Ardiente, Qin Wushang, Cang 
Yue y Xia Yuanba se sobresaltaron profundamente, y Fen Juechen se sintió aún más abrumado por el 
horror. Aprovechando el hecho de que la mente de Fen Juechen aún estaba desorganizada, la energía 
profunda de Yun Che estalló hacia afuera, y agarró con fuerza el punto de equilibrio de la espada carmesí, 
arrebatándola de las manos de Fen Juechen. Él pateó brutalmente con su pie izquierdo, colisionando 
fuertemente con la parte inferior del abdomen de Fen Juechen. Fen Juechen dejó escapar un grito ahogado, 
luego voló hacia atrás en el suelo. 

Yun Che arrojó casualmente la espada llameante carmesí detrás de él, cargó hacia el disperso Fen Juechen 
como un rayo, luego pisó pesadamente su espalda, causando que la profunda energía que acababa de reunir 
se disipara de inmediato. 

"Yuanba, ven aquí para aceptar su disculpa de postración". Yun Che le dijo a Xia Yuanba mientras caminaba 
sobre Fen Juechen. Su fuerza era extremadamente tiránica, y su pie derecho era como una enorme montaña 
presionando la espalda de Fen Juechen, haciendo que incluso si usara toda su energía, todavía no pudiera 
levantarse. 

Este era un resultado imprevisto para todos los presentes, incluso Qin Wushang estaba sorprendido en el acto, 
y mucho menos Xia Yuanba y Cang Yue. Habiendo llegado del Clan Cielo Ardiente, Fen Juechen, que había 
dominado el Profundo Palacio Viento Azul todo el tiempo, en realidad había sido derrotado por el Profundo 
Reino Verdad Yun Che... ¡y fue una derrota aplastante! ¡Sin mencionar herir a Yun Che, su Espada del Cielo 
Ardiente realmente había sido recibida desarmado! 

Después de escuchar las palabras de Yun Che, Xia Yuanba se acercó mareado. Justo cuando se acercaba, el 
pie de Yun Che se movió repentinamente desde la espalda de Fen Juechen hasta su cuello, causando que su 
frente golpeara fuertemente en el suelo. 

"¡YUN ~~ CHE ~~ TE MATARÉ!" Fen Juechen emitió un aullido similar al de una bestia salvaje, y su cuerpo 
entero lanzó un intento de asesinato incomparablemente salvaje. 

"Aunque todavía no se ha disculpado, finalmente se ha doblegado. Yuanba, si aún no has desahogado tu ira, 
puedes venir y golpearlo. Prometo que no podrá defenderse. "Yun Che siguió pisando Fen Juechen, y le dijo a 
Xia Yuanba con una expresión alegre. 

"Está... está bien, eso... ya es suficiente." Xia Yuanba se tragó un bocado de saliva y se retractó 
apresuradamente, no estaba seguro si sentía excitación o alarma en su corazón... ¡Su propio cuñado había 
derrotado a Fen Juechen tan fácilmente! Fen Juechen, número uno en el Palacio Interior, en realidad se había 
doblegado ante él... 

Sintió que su cerebro se mareaba por un momento. Todo esto era casi como si estuviera en un sueño. 

"Te mataré... te mataré... ¡¡MATARTE!!!" 

Los aullidos de Fen Juechen se volvieron cada vez más roncos y tristes, pero no importaba cuánto gritara, no 
sería capaz de liberarse del pisoteo de Yun Che. En este momento, un bulto de llamas repentinamente se 
encendió en su espalda y disparó hacia arriba, elevándose a una altura de tres metros en un instante. 



¿Jugando con fuego en frente de mí? Yun Che rió fríamente. Su pie se movió, y las llamas que disparaban 
hacia arriba repentinamente cargaron en la dirección opuesta, destrozando directamente la profunda barrera de 
energía de Fen Juechen, y le quemaron la espalda. 

"¡¡AHHHHHH!!" 

Los dos ojos de Fen Juechen se abrieron de par en par y emitió un aullido extremadamente doloroso. Yun Che 
se agachó un poco, lo miró y dijo con frialdad: "Fen Juechen, no grites tan involuntariamente. ¡Solo puedes 
culparte por todo lo que sucedió hoy! El que humilla a los demás siempre será humillado a su vez. Ah... 
después de escucharme decir esto, ¿todavía quieres insultar a alguien que está solo en el Profundo Reino 
Elemental, que no tiene antecedentes, que no es más que una "persona inferior" que no es nada en tus ojos? 

"¡Pero a mis ojos, tu vida no puede compararse con un pelo en la cabeza de Yuanba!" 

"Simplemente no entiendo por qué, Fen Juechen, puedes ser tan arrogante y loco. Escuché que entraste en mi 
Profundo Palacio Viento Azul después de sufrir una aplastante derrota de tu segundo hermano, Fen Juebi... 
Desde ese momento, ¡solo eras un perdedor que vino al Profundo Palacio Viento Azul con la cola entre las 
piernas!" 

"Soy más joven que tú, y mi fuerza profunda también es mucho más baja que la tuya, sin embargo, ni siquiera 
puedes recibir tres golpes directos de mí. ¿Dijiste que Yuanba es basura? Entonces, ¿qué hay de ti? ¡Llamarte 
basura te elogiará! ¿Basura como tú considera a todos los demás por debajo de ti? ¡Que broma!" 

Cada una de las palabras de Yun Che era como un cuchillo que arranca un poco del corazón de Fen 
Juechen. Cuando Yun Che terminó de hablar, su pie salió volando, pateando a Fen Juechen lejos. 

Fen Juechen se puso de pie con una expresión pálida. Cada articulación en su cuerpo se llenó de odio sin fin, y 
su cuerpo se volvió de un blanco mortal con intención asesina y humillación. No cargó de manera incontrolable, 
más bien, levantó la hoja llameante carmesí, apretó los dientes y habló mientras hacía hincapié en cada sílaba: 
"La humillación... he... sufrido hoy... lo devolveré... cien veces... ¡mil veces más!" 

Después de hablar, arrastró su cuerpo lleno de dolor, llevando una ráfaga de inquebrantable intención de matar 
y odio, y se alejó cojeando... No caminó hacia su habitación o la Torre de Reunión Profunda, sino hacia la salida 
del Palacio Interior. 

Viendo la silueta de Fen Juechen, las cejas de Yun Che se hundieron, y respiró profundamente por un 
momento. También tenía la premonición de que la lección que le había enseñado a Fen Juechen era muy 
probable que lo convirtiera en un enemigo aterrador... Un enemigo parecido a un loco, pero definitivamente no 
se arrepentiría. 

"Jefe de Palacio Qin, lo siento, he forzado a otro discípulo participante a irse". Yun Che dijo en tono de disculpa 
a Qin Wushang. 

"Esto... sigh". Tal como estaban las cosas, Qin Wushang simplemente no podía culpar a Yun Che por 
nada. Solo podía suspirar y decir: "Olvídalo, no puedes culparte, él tiene la culpa de todo lo que 
sucedió. Después de llegar al Profundo Palacio Viento Azul, no ha puesto a nadie en sus ojos, y ha tachado a 
innumerables personas. Ya era hora de que alguien le diera una lección. Solo que lo que dijiste era un poco 
innecesario y forzarlo a postrarse era... Sigh, después de todo, él es el hijo del Maestro del Clan Cielo Ardiente, 
y no ha experimentado este tipo de humillación en su vida antes". 

"Hice esto por su propio bien. Con su temperamento, si no sufriera esta pequeña pérdida hoy, definitivamente 
sufrirá una gran pérdida en el futuro. Hmph, después de todo, es demasiado joven." Dijo Yun Che a la ligera. 

Dijo su última declaración con una actitud madura y experimentada, y Cang Yue inmediatamente sonrió cuando 
escuchó... porque Yun Che era claramente más joven que Fen Juechen. 

 

  


