
209 – ESTABLECIENDO DOMINACIÓN 
Una vez que el nombre "Yun Che" sonó, la reacción de Cang Yue fue más rápida que la de Yun 
Che. Inmediatamente agarró la mano de Yun Che. Luego habló con nerviosismo y entusiasmo: "Hermano 
menor, Yun, es tu turno". 

"Cuñado, ¡buena suerte! Ve golpea a todos tus oponentes y muéstrale a esa gente que se burla de nosotros 
quién es el jefe", dijo Xia Yuanba con los puños apretados. 

"Volveré pronto." Yun Che casualmente dijo eso sin pensar mientras dejaba su asiento y caminaba hacia la 
Arena Discurso de Espada. 

Y la decimoquinta Arena Discurso de Espada de repente se convirtió en el punto focal. 

"¡Date prisa, mira! ¡El niño de la Familia Imperial Viento Azul está aquí! 

"Tsk tsk, que Fu Yanjie es realmente afortunado de estar yendo contra este tipo en el primer combate. ¿Por qué 
no puedo ser tan afortunado? 

"Creo recordar que Fu Yanjie estaba en el segundo nivel del Profundo Reino Espíritu. Creo que lo derrotará en 
tres movimientos... ¡JAJAJA! ¿Por qué no fui colocado en el decimoquinto grupo? Porque incluso si pierdo los 
otros once partidos, al menos podré oprimir placenteramente a este chico de la Familia Imperial Viento Azul". 

El entorno inmediatamente se hizo eco con carcajadas. 

Yun Che no respondió a las voces que lo rodeaban mientras le llenaban los oídos. Estaba mirando 
silenciosamente al oponente antes que él. Su primer oponente tenía hombros anchos y una cintura redonda, así 
como un marco robusto. Un enorme espada de ocho pies de largo se sostuvo en su mano. Sin embargo, todos 
estos no fueron los puntos a los que Yun Che estaba prestando atención. A lo que Yun Che le estaba prestando 
atención, era la leve sonrisa burlona en la esquina de la boca de esta persona, así como la crueldad incesante y 
parpadeante en sus ojos. 

"Heh..." Las cejas de Yun Che se redujeron ligeramente cuando las comisuras de su boca se curvaron en una 
mueca extremadamente ligera. 

"¡Combate, comienza!" 

Cuando la voz del árbitro se desvaneció, la enorme espada en la de Fu Yanjie se balanceó ferozmente, 
llevando consigo una ráfaga de viento aullante. Miró a Yun Che, y en medio de una burla, dijo con voz muy 
baja: "Yun Che, considera tu desgracia haberme conocido. ¡Obedientemente tiéndete en el suelo para mí!" 

En medio de su burla, Fu Yanjie no esperó a que Yun Che sacara las armas y corrió hacia adelante con un 
paso rápido. Su cuerpo era robusto y enorme, y la hoja en su mano también era bastante enorme, pero su 
velocidad no era lenta en lo más mínimo. Con un grito grave, levantó la enorme espada y se inclinó hacia el 
brazo izquierdo de Yun Che mientras utilizaba energía profunda. 

En la zona de asientos de Clan Cielo Ardiente, Fen Juebi dijo mientras se reía a carcajadas: "Hermano mayor, 
solo espera y mira el espectáculo. Esta persona ya había sido especialmente informada. Él no dará ninguna 
oportunidad para que Yun Che se rinda, y le cortará uno de sus brazos lo más rápido posible, y luego le dará 
una rebanada en la cara en el camino ". 

"Muy bien." La boca de Fen Juecheng se contrajo mientras se reía fríamente. 

La hoja de viento que venía hacia él era extremadamente cruel, sin la menor intención de contenerse. Yun Che 
ligeramente movió su cuerpo a un lado y esquivó el golpe de la hoja, pero la espada de Fu Yanjie luego se 
elevó en el siguiente instante ... La dirección de su barrido, era claramente la cara de Yun Che. 

La mirada de Yun Che se centró. Entonces, él se enfureció en extremo ... Puedo perdonar por romperme el 
brazo, y hasta puedo soportar perder la mitad de mi vida, ¡¡¡¡¡¡pero este hijo de mala madre realmente quiere 



arruinar mi cara!! Esto no puede ser tolerado y perdonado de ninguna manera, incluso si un viejo tío puede 
soportar y tolerar a su esposa, ¡todavía no toleraré esto! 

Un destello de luz viciosa brilló a través de los ojos de Yun Che. Bajó su cuerpo hacia abajo, esquivando el 
golpe de esta espada. En lugar de retirarse, avanzó, de repente se precipitó hacia adelante como un rayo, y su 
codo se estrelló violentamente contra la región abdominal de Fu Yanjie. 

"¡Santo cielo! ¡Este tipo está buscando morir! 

"¿Este niño está loco? Fu Yanjie ni siquiera necesita abrir los ojos. Solo un conveniente movimiento en el 
camino hacia abajo puede terminar directamente con su vida allí. Él es realmente joven al final. No solo es baja 
su fuerza profunda, su experiencia de batalla también es extremadamente de mala calidad y deficiente". 

Sin embargo, la siguiente escena hizo que todos se congelaran en ese mismo momento... Yun Che avanzó con 
fuerza y atacó el abdomen de Fu Yanjie, pero la espada de Fu Yanjie que estaba suspendida sobre él no se 
balanceó convenientemente, sino que se congeló allí. Después de que Yun Che enderezó su postura y 
retrocedió dos pasos, su brazo aún no se dejó caer. 

Clang… 

La hoja en la mano de Fu Yanjie cayó al suelo. 

"Ugh ... ug ..." sonidos roncos salieron de su boca. Los ojos de Fu Yanjie se miraron fijamente de par en par y 
sobresalieron de una manera extremadamente exagerada, como si estuvieran saltando de sus 
órbitas. Lentamente se arrodilló en el suelo, se agarró el abdomen con ambas manos en agonía y se acurrucó 
allí como un camarón bebé. Todo su cuerpo tembló, y el sudor frío en su cabeza fluyó como una tormenta de 
lluvia. La sangre fresca en su boca se mezcló con espuma blanca y fluyó hacia afuera. 

Aunque ese golpe en el codo de Yun Che antes no lo hizo retroceder ni medio paso, la energía autoritaria ya se 
había dispersado en innumerables corrientes y penetró violentamente en su cuerpo, haciéndole perder su 
capacidad de luchar en un instante en medio del inmenso dolor. Si no fuera por eso, esta era la arena, y Yun 
Che no quería ninguna posibilidad de ser descalificado por esto, solo por las intenciones de Fu Yanjie de 
arruinar la cara solo, definitivamente lo habría paralizado por completo. 

Yun Che miró al Fu Yanjie junto a sus pies que estaba en extrema agonía, y habló fríamente con una voz 
nublada: "No hay agravios y rencores previos entre usted y yo, y usted no tiene ninguna razón para dañarme 
brutalmente. Parece que alguien como una marioneta te utilizó. No puedo adivinar quién fue el que te ordenó 
por el momento, pero creo que pronto lo sabré. Regrese y dígale a esa persona que he recibido sus 
provocaciones; Sin embargo, me temo que las consecuencias serán demasiado para él". 

Fu Yanjie todavía estaba acurrucado en el suelo y no podía pronunciar una sola palabra. 

"Fu Yanjie no se levanta por diez respiraciones de tiempo! ¡Yun Che de Familia Imperial Viento Azul gana!" 

Yun Che caminó tranquilamente desde la Arena Discurso de Espada, mientras que Fu Yanjie todavía estaba 
acurrucado allí, incapaz de levantarse por un buen rato. Solo después de un largo tiempo, sus otros dos 
miembros del clan subieron y lo arrastraron hacia abajo con las caras enrojecidas. 

Los discípulos de la secta que originalmente esperaban ver un espectáculo unilateral se volvieron 
instantáneamente con los ojos abiertos y la mandíbula floja mientras se miraban a los ojos. 

"¿Qué está pasando? ¿Fu Yanjie realmente perdió? " 

"Debería ser que el ataque de Yun Che había sucedido justo antes en la puerta de energía dantian de Fu 
Yanjie, e hizo que Fu Yanjie perdiera toda su fuerza en un instante... Debería ser así, ¿verdad?" 

"Hm, parece que esa es la única forma en que se puede explicar de todos modos. Pero este Fu Yanjie en 
realidad perdió bajo la mano de alguien del Profundo Reino Verdad, es realmente demasiado humillante ". 



El ritmo al que Yun Che bajó fue muy lento. Entrecerró los ojos hasta la mitad y concentró su concentración, 
percibiendo las presencias circundantes sin ninguna expresión en su rostro. No mucho después, sintió un leve 
indicio de intento de asesinato hacia él... Esta insinuación de intención de matar era extremadamente 
insignificante, sin embargo, Yun Che era realmente demasiado familiar y sensible a este tipo de cosas llamadas 
intenciones de matar. Volvió la cabeza en un instante, su mirada se encontró con el dueño de la intención de 
matar emitida... Un instante después, se retractó y regresó a la zona de asientos. 

Fen Juecheng... Ja, entonces era él. Yun Che sonrió fríamente, pensó en lo que sucedió anoche en asociación, 
y al instante entendió todo. 

Con solo un instante de la reunión de sus miradas, y dado que era imposible que Fen Juecheng poseyera el 
tipo de sentimiento terriblemente agudo que hizo Yun Che, naturalmente no se dio cuenta de que Yun Che ya 
había descubierto que secretamente tiraba de las cuerdas. El resultado de esta batalla hizo que la tez de Fen 
Juecheng se oscureciera una vez más: "Parece que hemos subestimado a este Yun Che". 

"Tsk". Fen Juebi, sin embargo, fue extremadamente desdeñoso: "No importa qué, él es solo un Profundo Reino 
Verdad de risa. Es obvio que Fu Yanjie perdió porque subestimó demasiado al enemigo y tuvo demasiada mala 
suerte. Si no ocurre nada fuera de lo esperado, el oponente de Yun Che para la próxima ronda, casualmente 
sería el hermano gemelo de Fu Yanjie. Su profunda fuerza es incluso un rango más alto que Fu Yanjie, y 
definitivamente no dejaría que Yun Che tenga más golpes de suerte ". 

La primera ronda de combates de la fase de grupos transcurrió como un fuego furioso. Tal como dijo Cang Yue, 
el ritmo de los combates de la fase de grupos era muy rápido. Tan solo habían pasado tres horas, y el número 
promedio de combates que se llevaron a cabo en cada Arena Discurso de Espada ya había superado los 
treinta. Hubo combates que terminaron rápidamente, así como combates con arrastrados batallas amargas. Sin 
embargo, cuando se enfrenta a alguien de las Cuatro Sectas Principales, la mayoría perderá de inmediato. 
Especialmente cuando se reunieron con discípulos de Sectas Grandes como Ling Yun, Xiao Kuanglei, Yan Jin y 
Shui Wushuang, sus oponentes perderían directamente sin tener la idea de pelear ... De lo contrario, si el otro 
lado accidentalmente golpea un poco demasiado pesado, y uno termina gravemente herido o algo así, 
definitivamente afectaría su rendimiento en otros partidos. Era mejor renunciar directamente y conservar la 
fuerza. 

"Trigésimo quinto combate del Grupo Quince: ¡Yun Che de la Familiala Imperial Viento Azul contra Yu Yinjie de 
la Facción Nube Jade del Sur!" 

El segundo combate de Yun Che estaba a punto de comenzar, pero el oponente de este combate lo hizo mirar 
fijamente inexpresivamente por un momento. 

¿Eh? ¿Cómo podría casualmente ser la Facción Nube Jade del Sur otra vez? Y este nombre suena bastante 
familiar también. 

Yun Che entró a la Arena Discurso de Espada, y miró al oponente frente a él mientras se sentía sin 
palabras. También tenía hombros anchos y una cintura redonda, así como un marco robusto. Aparte de su ropa 
diferente, se parecía al Fu Yanjie que fue eliminado del escenario por él antes. Incluso su arma era una y la 
misma, una enorme espada. 

"¡Este de aquí es Fu Yinjie! ¡En verdad te atreviste a herir gravemente a mi hermano gemelo más joven antes, 
este te destruirá!" Fu Yinjie levantó la gran espada y rugió de furia. Sus ojos, que no eran muy grandes, estaban 
llenos de intenciones feroces y maliciosas. 

"Jaja, no solo estos dos hermanos gemelos fueron asignados al mismo grupo, sino que incluso conocieron al 
mismo oponente, qué realmente interesante". 

"¡Fu Yinjie, derrota rápidamente a ese mocoso y desata el odio en el lugar de tu hermano menor! Perdió ese 
combate tan fuerte que fue a parar a la casa de su abuela ". 

"Si también perdieras, es mejor que los dos hermanos vayan inmediatamente a buscar algo de tofu que se 
estrelle y muera. Jajajaja ". 



La mirada de Yun Che indiferentemente barrió los alrededores. La maliciosa burla de Fen Juecheng, esas caras 
burlonas y la boca de aquellos discípulos sectoriales que pensaban que estaban chiflados, así como la mirada 
desdeñosa y maliciosa del Fu Yinjie que tenía delante, él los recibió a todos bajo sus párpados. La esquina de 
su boca se crispó, y Yun Che comenzó a sonreír levemente con frialdad. 

Ha ... ¿En serio crees que yo, Yun Che, es un caqui suave que podría ser moldeado y jugado de la forma que 
quieras? 

¿Con solo tú, crees que eres digno de juzgarme con una actitud despectiva? ¿Y digno de burlarse de mí? 

"¡Comienza el combate!" 

"¡Voy a destruirte!" Inmediatamente después de que la voz del árbitro se desvaneció, Feng Yinjie levantó la 
enorme espada y corrió hacia Yun Che mientras rugía ruidosamente. Desde el punto de vista de un extraño, la 
furia de Feng Yinjie era perfectamente normal, ya que Yun Che hizo que Fu Yanjie perdiera una gran cantidad 
de honor, e incluso lo dejó gravemente herido. Sin embargo, Yun Che fue muy claro acerca de la razón detrás 
de su "ira". 

"¿Solo contigo?" 

Yun Che se reía con desdén. En medio del grito de sorpresa de muchos, saludó con la mano vacía a la enorme 
espada de Fu Yinjie, y su brazo se estrelló instantáneamente contra la parte posterior de la espada. 

¡¡Bang!! 

Junto con un sonido desgarrador extremadamente penetrante, la gran espada que Fu Yinjie había llenado con 
abundante energía profunda se hizo añicos en varias piezas. Antes de que Fu Yinjie tuviera la oportunidad de 
gritar de sorpresa, el pie derecho de Yun Che ya había volado y le había dado una patada en el pecho. 

Con un sonido de "bang", la profunda defensa de energía de Fu Yinjie fue directamente penetrada como una 
hoja de papel y seis de sus costillas se rompieron con el sonido. Su cuerpo robusto voló hacia atrás por varias 
decenas de metros como si fuera una bala de cañón, y se estrelló violentamente contra la profunda barrera de 
energía detrás de él, la colisión incluso hizo temblar ligeramente toda la profunda barrera de energía. 

El cuerpo de Fu Yinjie se deslizó a lo largo de la profunda barrera de energía y se dejó caer al suelo. Él ya 
había perdido el conocimiento. 

Rompiendo una espada con las manos vacías y derrotando a un oponente de un solo golpe; todo, había 
ocurrido en un instante. Todos los que estaban viendo este lugar perdieron la voz, e incluso el árbitro no pudo 
reaccionar a tiempo. 

"¡Hmph!" Yun Che hizo un resoplido frío e indiferente. Sin echar otra mirada a Fu Yinjie, caminó 
inexpresivamente fuera de la Arena Discurso de Espada. 

Como si despertara de un sueño, fue justo ahora que el árbitro anunció apresuradamente: "¡Yun Che, de la 
Familia Imperial Viento Azul, gana!" 


