
216 – VICTORIA COMPLETA 
Con un corte de su espada, cortó la explosión de la fuerza de Yun Che. Luego, mientras apuñaló hacia el 
hombro de Yun Che, la esquina de los labios de Xiao Nan se curvó ligeramente hacia arriba... El filo de esta 
espada era suficiente para penetrar a través del acero fino. Estaba diez mil por ciento seguro de que en el 
momento en que este golpe aterrizara, el hombro de Yun Che sería fácilmente ensartado. 

Sintió que su Espada Espíritu de Viento cortaba la fuerza producida por Yun Che, cortaba la energía profunda 
que protegía su cuerpo y su ropa, y luego, apuñaló su cuerpo. La curva de sus labios creció lentamente, pero 
en un instante más tarde, su expresión se tensó por completo. 

Cuando su Espada Espíritu del Viento apuñaló en su carne, la sangre se esparció desde el hombro izquierdo de 
Yun Che. Sin embargo, la Espada Espíritu del Viento también se fijó en esa posición, y ya no era capaz de 
perforar media pulgada más, como si ese ancho de carne de medio dedo, fuera básicamente un hierro 
indestructible de diez mil años de antigüedad. 

¿Qué... qué? Xiao Nan estaba completamente conmocionado, como si no pudiera creer en su propia 
percepción. 

Y el explosivo contraataque de Yun Che también llegó en este momento. Cuando su pesada espada se movió, 
el aire circundante en el espacio de treinta metros se agitó por el fuerte balanceo horizontal. El violento flujo de 
aire hizo que los pelos de todo el cuerpo de Xiao Nan se erizaran. Sin siquiera pensarlo, sacó su espada con su 
velocidad más rápida, y saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, retrocediendo una distancia de unos treinta 
metros. Luego, jadeó pesadamente, mientras miraba el hombro de Yun Che con una expresión llena de 
sorpresa. 

En el hombro izquierdo de Yun Che, una pequeña mancha de sangre se estaba extendiendo lentamente sobre 
su ropa, pero esta propagación se había detenido solo unos segundos más tarde. De la mancha de sangre, su 
herida no se veía seria, y la herida ya había dejado de sangrar por completo... La esquina de los ojos de Xiao 
Nan se crispaba constantemente. Casi había puesto todo en ese ataque, y un Arma Profundo Tierra incluso se 
había utilizado para coordinarse con ese ataque. La Espada Espíritu de Viento incomparablemente afilada, 
cuando se usa para perforar de frente, incluso una roca gigante o acero, sería fácilmente penetrada como un 
trozo de tofu. Sin embargo, esta misma espada no penetró a través de su cuerpo, e incluso su hueso no se 
tocó... Su ataque solo causó una simple herida en la carne. 

No era solo él, incluso toda la audiencia, incluido el Ling Wugou que había visto todo el intercambio con la 
mayor claridad, tenía una expresión llena de incredulidad. Todos ellos habían presenciado personalmente el 
golpe de pleno poder de Xiao Nan sobre el cuerpo de Yun Che. En cuanto a la nitidez de la espada, incluso si el 
objetivo fuera protegerse con una defensa de energía profunda en el pico del Profundo Reino Espíritu, todavía 
había una posibilidad de ser penetrado. Pero, Yun Che, quien simplemente solo había tenido la fuerza en el 
Profundo Reino Verdad, evidentemente había recibido una simple herida en la carne. 

"¿Qué está pasando?" La sonrisa en la cara de Xiao Kuangyun cayó, y preguntó con el ceño fruncido. 

"...¡Definitivamente es porque Yun Che lleva una especie de armadura! ¡Esa es la única explicación posible!", 
Dijo Xiao Kuanglei. 

Naturalmente, Yun Che no llevaba ningún tipo de armadura en su cuerpo, y solo tenía una sola capa delgada 
de ropa. Aunque su profunda y protectora defensa de energía estaba solo en el Profundo Reino Verdad, su 
cuerpo tenía la protección de la segunda etapa del Gran Camino del Buda, y antes, incluso había refinado la 
sangre del Dios Dragón dentro de su cuerpo. Eso no era solo sangre de cualquier dragón ordinario, ¡pero la 
sangre de un verdadero Dios Dragón! Actualmente, Yun Che poseía una parte del poder del linaje del dragón y 
la fuerza del cuerpo físico, y ya no era completamente inferior a un verdadero Dragón Verdadero... Y, si una 
espada Profunda Tierra ejercía con la profunda energía en el Profundo Reino Espíritu, ¿fuera capaz de penetrar 
a través del cuerpo de un verdadero dragón? 



¡Por supuesto no! 

Olvídate de Yun Che usando la profunda energía de Profundo Reino Verdad para proteger su cuerpo, incluso si 
él no tenía esa capa de energía profunda, y simplemente estaba indefenso mientras permitía que Xiao Nan lo 
atacara, Xiao Nan debería desechar la idea de usarlo. su Espada Espíritu de Viento para penetrar el cuerpo de 
Yun Che. 

"No es una mala espada". Yun Che miró la herida en su hombro izquierdo con una expresión tranquila, y dijo 
con un tono de elogio. Este ataque, también le había dado una buena advertencia. Una razón principal por la 
cual las Cuatro Sectas Principales fueron grandes y fuertes, fue por las fuertes artes profundas en sus 
sectas. Aunque este Xiao Nan antes que él se consideraba en la parte inferior en términos de fuerza entre los 
discípulos participantes de las Cuatro Sectas Principales, definitivamente no debería ser descuidado. Si no 
fuera por las defensas tiránicas que su cuerpo tenía, si fuera otra persona, esa persona ya habría sufrido 
terriblemente por ese ataque. 

Sin nada más que decir, Yun Che dio un paso adelante y cortó con su espada. 

Siguiendo los rastros de la espada pesada y cortante, como si las ondas de radio producidas tuvieran formas 
reales, el espacio se distorsionó ligeramente a medida que las ondas de aire cargaban hacia Xiao Nan. Xiao 
Nan rápidamente recuperó sus sentidos del shock anterior, miró de frente a las olas que se aproximaban, y 
cortó con su Espada Espíritu de Viento consecutivamente, produciendo una fuerte tormenta de siluetas de 
espada para dispersar rápidamente las explosiones de aire entrantes... Pero, Xiao Nan tenía para recortar un 
total de más de veinte veces para dispersar por completo la fuerza creada por una de las simples barridas de 
Yun Che. Esta verdad, una vez más apretó el corazón de Xiao Nan. 

En las primeras dos rondas de combates de grupos pequeños, una vez había prestado atención a los combates 
de Yun Che, y simplemente había dado un bufido de desprecio a todos y cada uno de los discípulos de la secta 
que fue fácilmente derrotado por Yun Che. 

Y ahora, solo después de intercambiar personalmente golpes con él, entendió claramente por qué esa gente 
siempre sería derrotada tan rápido... Porque ahora había entendido que un poder aterrador estaba escondido 
en cada uno de los ataques simples con espada de Yun Che. 

Solo había intercambiado algunos golpes con Yun Che, pero los golpes consecutivos que había recibido ya 
estaban causando que la barrera mental en su mente colapsara pronto. Miró una vez más a Yun Che y la 
gigantesca espada negra en sus manos como una aterradora semilla de "la victoria era básicamente imposible". 
Creció rápidamente en su corazón. 

"¡Halcón de la tormenta!" 

Xiao Nan respiró hondo, y la energía de la espada comenzó a subir hacia la parte superior de la Espada 
Espíritu de Viento, cada hilo de esa energía como una aguja de acero afilada capaz de perforar profundamente 
en los huesos. Soltó un largo aullido, saltó en el aire y corrió hacia la cabeza de Yun Che con su espada. Yun 
Che, sin embargo, ni siquiera intentó esquivar o evitar el ataque, y simplemente tomó la Espada Espíritu de 
Viento entrante de frente con un movimiento de su espada... 

¡Boom! 

La onda de aire que provocó la espada pesada en realidad traía consigo un sonido explosivo apagado. Aunque 
Xiao Nan ya había experimentado personalmente ese terror de las ondas de Yun Che, todavía estaba muy 
asustado. Una luz verde brilló en su cuerpo, y con un giro rápido de su cuerpo, cambió su dirección de ataque a 
los pies de Yun Che. Sin embargo, como una sombra sin fluidos, la espada pesada de Yun Che rápidamente se 
desplomó, forzando a Xiao Nan a no tener más remedio que retirarse con toda su fuerza, y apenas escapar del 
peligro. 

Xiao Nan estaba muy seguro de que si hubiera sido barrido por la tormenta de viento causada por la espada 
pesada de su oponente, ¡haber salido con lesiones graves hubiera sido lo mínimo que podría haber pasado! 



Por el terrorífico golpe de la espada pesada, Xiao Nan pudo imaginar cuán pesada era esa espada pesada. Y, 
al empuñar una espada tan grande, los movimientos del usuario serían correspondientemente lentos, y tanto las 
aperturas como el consumo de energía serían especialmente grandes. Entonces, la mejor táctica en contra de 
ello sería usar la velocidad para inmovilizar al oponente y encontrar una oportunidad para sufrir un ataque de 
muerte segura. 

Los atributos energéticos profundos de Xiao Nan eran los de "Viento" y "Rayo", y entre los dos, se entrenó en 
"Viento" más. "Arte Águila Celestial" era un tipo de misterioso arte profundo capaz de permitir al usuario obtener 
un gran impulso en su velocidad física. Inicialmente, Xiao Nan había utilizado una habilidad de movimiento 
profundo que aumentaba a alta velocidad, y una técnica de espada ligera y rápida para lidiar con Yun Che. Sin 
embargo, rápidamente se dio cuenta de que incluso cuando Yun Che estaba empuñando una espada tan 
pesada, su velocidad no era ni siquiera inferior a la suya, incluso cuando había activado su habilidad de 
movimiento profundo... Esto todavía estaba bien, pero incluso la velocidad de su espada, la protección era 
completamente superior a la suya. A pesar de que era incapaz de producir varias cantidades de cuchilladas en 
un instante, desde el ralentí hasta la liberación completa de su espada y de la liberación hasta la retirada de su 
espada, todo esto sucedió en el momento más breve, haciendo que las personas sintieran que, básicamente, 
no había la menor insinuación de pesadez en la espada. 

Xiao Nan atacó docenas de veces, y todos fueron forzados a retroceder por uno de los cambios ocasionales de 
Yun Che. No solo los ataques fueron ineficaces, Xiao Nan tuvo que retirarse cansadamente una y otra vez, para 
evitar que los peligros cayeran sobre él. 

Aunque el poder de las espadas pesadas era enorme, todavía debería haber una gran debilidad, ¿no? ¿Por 
qué esta persona no tiene una sola apertura incluso cuando está usando una espada tan pesada...? Xiao Nan 
tenía la frente empapada de sudor. Luego, secretamente sonrió con los dientes apretados. 

"¡Golpe sin límites de Águila Celestial!" 

Xiao Nan saltó en el aire, la silueta de un águila apareció detrás de él, y con un ataque aéreo, perforó el pecho 
de Yun Che... Este era el ataque que utilizó anteriormente para dispersar la explosión de la fuerza de Yun Che. 
En su corazón, él sabía muy claramente, la razón por la que se las arregló para asestar un golpe a Yun Che la 
primera vez se debió al elemento de sorpresa, y la segunda vez difícilmente sería efectiva como la primera. Sin 
embargo, cuanto más se enfrentaba a Yun Che, más sentía una profunda sensación de impotencia en su 
corazón. En lo que podía confiar, era solo este ataque.  

RIIIP~~~~~ 

La Espada del Espíritu del Viento cortó el aire y cortó el espacio, produciendo un chillido ensordecedor al 
caer. Este era un golpe capaz de incluso cortar una ráfaga de energía. Como lo había experimentado 
anteriormente, Yun Che debería esquivarlo de inmediato y contraatacar desde un costado. Sin embargo, Yun 
Che aún se mantuvo en su posición original sin ninguna intención de alejarse. Levantó ferozmente la Espada 
Colosal del Overlord y dijo con indiferencia. "¿¡Por qué no tratas de cortar este golpe mío!" 

En este ataque, Yun Che usó el sesenta por ciento de su fuerza. Si llamáramos a ese golpe anterior un 
vendaval feroz, entonces, este ataque fue un huracán absoluto. Con la fuerza de Xiao Nan, era capaz de 
atravesar el vendaval feroz. Sin embargo, cuando se enfrentaba a un huracán, ser destrozado en pedazos era 
la única conclusión posible. 

La energía y la fuerza de la espada de la Espada Espíritu de Viento se disiparon completamente en un instante, 
y un zumbido tembloroso fue producido por la espada. La expresión de Xiao Nan palideció. Su cuerpo 
descendió repentinamente y giró mientras vertía toda la energía profunda en su cuerpo, pero aún no podía 
defenderse completamente contra la fuerza provocada por el ataque de Yun Che. Sus defensas profundas se 
debilitaron poco a poco, y al final, finalmente colapsaron por completo. La fuerza de energía que aún no se 
había disipado, estalló en su cuerpo y provocó que todo su cuerpo temblara violentamente. 

Xiao Nan aterrizó en el suelo a treinta metros de distancia. Su rostro estaba completamente pálido, y una 
bocanada de sangre fue descargada hacia afuera mientras lentamente se deslizaba por las comisuras de sus 
labios. 



En ese momento, toda la arena estaba en completo silencio, y las seis personas de la Secta Xiao se pararon 
con rostros horrorizados. 

Yun Che no aprovechó la oportunidad para dar otro golpe, y simplemente se mantuvo en su posición original... 
Y en este momento, todos se sorprendieron al darse cuenta de que, durante todo el combate, sus dos pies 
habían estado en la misma posición todo el tiempo, ¡y no se había movido un solo trozo! 

La expresión de Xiao Nan era aterradora mientras jadeaba pesadamente. Sin embargo, en el otro lado, la 
respiración de Yun Che era constante, y su expresión tranquila no se rompió. Él completamente no se veía 
cansado en absoluto. La esquina de los labios de Xiao Nan se movió, y al final, su mano aún cayó al suelo... 

"Eres mucho más fuerte de lo que había imaginado... Admito la derrota", dijo Xiao Nan abatido. 

"Eres un poco más fuerte de lo que había imaginado también." Yun Che sonrió levemente, mirando la herida en 
su hombro izquierdo. 

Al escuchar las palabras de Yun Che, Xiao Nan en realidad tenía una leve sensación de satisfacción en su 
corazón, e incluso el abatimiento por su trágica pérdida se había aliviado un poco. Levantó la cabeza y sonrió a 
Yun Che. 

"Xiao Nan se rinde. Yun Che de Familia Imperial Viento Azul gana ... ¡Mañana entrará en la ronda de 
eliminación de los 16 primeros! " 

Cuando salió este resultado, la Arena Discurso de Espada que estuvo en silencio por un período de tiempo, una 
vez más fue reemplazado por el bullicio. Todos y cada uno de los ojos miraban a Yun Che, que caminaba con 
seguridad por el escenario, hasta que sus ojos se volvieron verticales... ¡Así es! Esta persona, que tenía la 
fuerza profunda más débil de todos los discípulos participantes allí, una vez más había derrotado fácilmente a 
un discípulo de la Secta Xiao, ¡y había avanzado a los dieciséis primeros! 

"Hermanito Nan, no te desanimes. Si no hubiera usado una armadura de alto grado, hubieras ganado con tu 
segundo golpe. Desafortunadamente, pertenezco al Grupo Dos, de lo contrario, podría haber sido capaz de 
vengarme por ti". Xiao Kuanglei dio unas palmaditas en los hombros de Xiao Nan y lo consoló. 

"No" Xiao Nan negó con la cabeza. "No llevaba ningún tipo de armadura en absoluto. Básicamente había 
bloqueado ese ataque completamente con su propio cuerpo. ¡Su cuerpo era como si estuviera hecho de acero! 

"¡¿Qué?!" Xiao Kuanglei frunció el ceño. Hizo contacto visual con Xiao Kuangyu, y ambos revelaron 
expresiones de asombro. 

"Hermano menor Yun, ¿estás bien? ¿Su lesión es pesada? "En el momento en que Yun Che bajó, Cang Yue se 
acercó a saludarlo con una expresión llena de preocupación y ansiedad. En sus manos, sostenía una gran 
cantidad de medicina y píldoras de recuperación profunda, que había preparado con mucha anticipación. 

"Estoy bien." Yun Che se reía sin preocuparse. "Es solo una herida de carne, y ya ha dejado de sangrar". No 
necesita ser tratada con ningún medicamento, se recuperará completamente antes de que se ponga el sol". 

Estas palabras definitivamente no fueron la exageración de Yun Che. Desde que llegó a la segunda etapa del 
Gran Camino del Buda, una herida ligera como esta se recuperaría en un grado suficiente en solo unos pocos 
minutos. 

Sin embargo, Cang Yue naturalmente no se aliviará de su preocupación tan fácilmente. Al final, Yun Che 
todavía fue arrastrado por ella a un lado. Aplicó con cuidado un poco de medicina en su herida y envolvió un 
rollo de vendaje alrededor de ella. 

En la Arena Discurso de Espada, el segundo combate ya había comenzado. 



Los dos competidores fueron respectivamente, Ling Jie de Villa Espada Celestial y Mu Xiongyi de Fortaleza 
Fuego de Trueno Lanza Celestial. El primero estaba en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu, mientras que 
el segundo estaba en el octavo nivel del Profundo Reino Espíritu. Basándose sólo en niveles profundos, ¡este 
último era el discípulo más fuerte fuera de las Cuatro Sectas Principales! 

 


