
218 – UNA BATALLA RÁPIDA Y DECISIVA 
Aunque Mu Tianbei era "anfitrión", su tono de voz se llenó de arrogancia y coacción, con una gran implicación 
de que él te invitara a unirte a la Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial era porque estaba pensando mejor 
acerca de ti y deberías aceptar de gratitud con lágrimas en tu cara. El desdén hacia Profundo Palacio Viento 
Azul era más extremadamente pesado. Yun Che sintió la furia de Qin Wushang que estaba a su lado, y 
respondió con una leve sonrisa: "Estoy agradecido de que Maestro de Fortaleza Mu me tenga en gran estima, 
pero creo que Maestro de Fortaleza Mu ya sabe, que yo, Yun Che, soy un discípulo del Profundo Palacio Viento 
Azul. No tengo la idea de irme por el momento, así que hacia la amable invitación de Maestro de Fortaleza Mu, 
solo puedo rechazarlo ". 

Mu Tianbei respondió sin ningún cambio de expresión: "Joven Maestro Yun, por supuesto que es bueno que 
tengas tal persistencia. Pero antes de tomar la decisión, debes pensarlo detenidamente, Profundo Palacio 
Viento Azul no es más que un mero campo de cultivo profundo para lo común, y entre las grandes fuerzas 
profundas que practican en el imperio, ni siquiera puede clasificarse como promedio. Si no fuera por el prestigio 
de la Familia Imperial, simplemente ni siquiera son dignos de ser llamados al fondo. ¡Cuando se trata de 
patrimonio, recursos y artes, la diferencia entre ellos es tan grande como la diferencia entre el cielo y la 
tierra! Sin mencionar que sería imposible que una perla brillante como tú mejore mucho dentro del mero 
Profundo Palacio Viento Azul, al final, quizás también te verás reducido a meros seres ordinarios como ellos". 

"¡Mu Tianbei! ¡Cuida tus palabras! "Qin Wushang habló con un tono furioso. 

"Pero el Jefe de Palacio Qin, ¿alguna de mis palabras estaba equivocada?" Mu Tianbei finalmente se molestó 
en echar un vistazo a Qin Wushang, y habló con una risa despectiva: "Después de todos estos años, el 
Profundo Palacio Viento Azul alguna vez se había nutrido de una cima memorable ¿Discípulo graduado? En 
cuanto a Menor Yun, debería haber venido de otro lado, ¿no? La actuación de Menor Yun es realmente 
impresionante, pero es una lástima, no es algo que tu Profundo Palacio Viento Azul esté calificado para 
mantener. ¡En cambio, arruinaría y enterraría a este genio que tiene el potencial de ascender a la fama en el 
futuro! Pero sería diferente si llegara a mi Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial. Le proporcionaremos los 
mejores recursos y las mejores artes heredadas. Después de tres años, yo, Mu Tianbei tengo suficiente 
confianza para que llegue a los tres primeros puestos en el Torneo de Clasificación, y lo haga famoso en este 
mundo. Joven Maestro Yun, una persona finalmente vive su vida por sí mismo. No obstruya sus propios deseos 
y futuro para la llamada 'lealtad personal'. Tan insignificante Profundo Palacio Viento Azul, no es digno de un 
lugar para que te alojes en absoluto. 

La furia de Qin Wushang creció salvajemente. Deseó poder ignorar sus modales y entablar una dura batalla 
contra Mu Tianbei. Pero al mismo tiempo, el interior de su corazón también latía violentamente, temeroso de 
que Yun Che realmente fuera atropellado por ellos de esta manera. Porque no podía negar que el poder de la 
Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial sobrepasaba mucho al Profundo Palacio Viento Azul. Para decirlo 
sin rodeos, el poder y las condiciones de los dos no están en el mismo nivel. Si Yun Che realmente fuera a la 
Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial, no se sabía cuántas veces mejorarían sus profundas condiciones 
de cultivo. 

Sin embargo, Cang Yue no tenía este tipo de preocupación en absoluto. Ella sonrió levemente y dijo: "Aunque 
Yun Che es un discípulo del Profundo Palacio Viento Azul, la intención original del establecimiento del Profundo 
Palacio Viento Azul es proporcionar un campo de cultivo para incontables jóvenes profesionales profundos en el 
imperio, y no interfiere. con la libertad del discípulo para irse o quedarse. Las palabras de Maestro de Fortaleza 
Mu ya son lo suficientemente claras, si el corazón de Yun Che es movido por esto, y está dispuesto a dejar el 
Profundo Palacio Viento Azul para unirse a tu Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial, definitivamente no 
interferiremos". 

"¡Jajajaja!" Mu Tianbei se reía en voz alta: "¡Bien! Como se esperaba de la legendaria Princesa Luna Azul. No 
solo eres tan noble como los rumores, ¡también eres bastante audaz! Joven Maestro Yun, lo has escuchado 
claramente, ¿verdad? No importa si no están de acuerdo. Mientras estés dispuesto a unirte a nuestra Fortaleza 
Fuego de Trueno Lanza Celestial, no me importaría lo que ocurra, incluso si todo el Profundo Palacio Viento 
Azul invade todo para detenerlo". 



"Ja, no hay absolutamente ninguna necesidad de que Maestro de Fortaleza Mu lo piense así." Yun Che se reía 
débilmente mientras su mirada recorría sobre él: "El Profundo Palacio Viento Azul solo permite a los discípulos 
quedarse hasta la edad de veinte años así que yo tengo que irme tarde o temprano. Pero incluso si el Profundo 
Palacio Viento Azul me expulsa en este momento, todavía no me uniría a tu Fortaleza Fuego de Trueno Lanza 
Celestial. No es porque creo que tu Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial es débil en poder. Pero con un 
Maestro de Fortaleza que ni siquiera sabe qué es el respeto y ni siquiera entiende el habla humana que dirige la 
Secta, incluso si su fuerza fuera aún más poderosa, seguiría siendo un lugar meramente de tercera categoría 
lleno de aire caliente. Es mejor para mí no ir". 

Una vez que esas palabras salieron, la atmósfera instantáneamente se congeló. 

Cuando Qin Wushang, que originalmente estaba lleno de furia, oyó eso, en lugar de no estar más enojado y 
sentirse despreocupado, estaba bastante asustado. Nunca hubiera pensado que Yun Che se atrevería a hablar 
de esta manera cuando enfrentara a Mu Tianbei, quien era famoso en todo el país. En cuanto a Cang Yue, 
estaba un poco sorprendida porque entendía a Yun Che... ¡que nunca tendría miedo de ofender a nadie! A decir 
verdad, con qué tan rápido llegó esta satisfacción, no hubo necesidad de soportar esto silenciosamente. Él 
nunca se sometería a la humillación. 

Mu Tianbei había pensado que existía la posibilidad de que Yun Che lo rechazara, pero nunca habría pensado 
que este pequeño menor tendría la impertinencia de hablar con tal insolencia, e incluso llevar tal humillación en 
sus palabras. Arrugó ambas cejas mientras su tez se oscurecía: "Joven Maestro Yun, ¿qué dijiste 
antes? Parece como si no hubiera escuchado eso correctamente ... " 

"Dije, con un Maestro de Fortaleza que ni siquiera sabe qué es el respeto y ni siquiera entiende el habla 
humana que dirige la Secta, incluso si su fuerza fuera aún más poderosa, aún sería un lugar meramente de 
tercera categoría lleno de aire caliente. Es mejor para mí no irme." Yun Che confrontó la mirada opresiva de Mu 
Tianbei con una cara llena de sonrisas mientras se tomaba su dulce momento para repetir sus palabras una vez 
más: "Estoy seguro de que esta vez, ¿Maestro de Fortaleza Mu ha escuchado yo correctamente? " 

Como si hubiera un bulto de aire en su pecho que acababa de explotar, la furia de Mu Tianbei se disparó al 
máximo cuando sus músculos faciales se convulsionaron. A pesar de que la Fortaleza Fuego de Trueno Lanza 
Celestial no podía estar a la altura de las Cuatro Sectas Principales, todavía no había nadie que se atreviera a 
provocarlos y la mayoría ni siquiera podía esperar para provocarlos. ¡Pero ahora, un pequeño menor se había 
burlado de él, ¡el gran Maestro de Fortaleza, frente a él sin restricciones ni cambios de expresión! Dijo en voz 
baja con una mirada feroz: "Bien... Muy bien..." 

"El sentimiento es mutuo". Yun Che se mostró incomparablemente tranquilo: "Miras hacia abajo en mi Profundo 
Palacio Viento Azul, y también tengo a tu Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial en desprecio. Esto 
simplemente nos hace parejos. Si Maestro de Fortaleza Mu no tiene nada más que discutir, puedes volver 
ahora. La cuestión de que me una a Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial, no debes mencionarlo en el 
futuro. En mi opinión, Profundo Palacio Viento Azul es diez millones de veces mejor que Fortaleza Fuego de 
Trueno Lanza Celestial. Ni siquiera menciono que usted, el Maestro de Fortaleza, personalmente me preguntó, 
incluso si toda la secta se arrodillaba frente a mí, aún así nunca estaría de acuerdo con su oferta". 

No había rastro de cortesía en las breves palabras de Yun Che cuando le devolvió el desprecio y la burla que 
Mu Tianbei tenía hacia el Profundo Palacio Viento Azul. Cuando se trata de los sentimientos de Yun Che hacia 
el Profundo Palacio Viento Azul, realmente no tenía sentimientos tan fuertes por eso. Incluso si era expulsado, 
todavía no pensaría mucho sobre eso. No fue por Profundo Palacio Viento Azul que él había contraatacado 
valientemente, sino más bien, Cang Yue. 

Si esto no fuera Villa Espada Celestial, un lugar donde uno no podría atacar intencionalmente como lo desee, 
Mu Tianbei definitivamente habría matado a Yun Che inmediatamente. Demasiado enojado para sonreír, fijó 
con firmeza su mirada en Yun Che: "Qué buen joven arrogante. ¡Realmente me has abierto los 
ojos! Originalmente me había apiadado de ti por tu talento y estaba pensando en pedirle a Yan'er que sea más 
amable contigo mañana. ¡Pero parece que no te importa tu vida en absoluto! Cuando llegue mañana, me 
gustaría ver si todavía tienes la fuerza para ser arrogante frente a mí... ¡¡Vamos!!" 



Mu Tianbei resopló ruidosamente antes de voltear la manga para darse la vuelta e irse. Mu Xiongyi y Mu 
Xiongyan lo siguieron justo detrás de él. Justo cuando estaban a punto de abandonar el patio, Mu Xiongyan se 
volvió para mirar a Yun Che y le mostró una sonrisa siniestra. 

La burla contraria de Yun Che naturalmente anuló el placer de Qin Wushang. Estaba extremadamente 
conmovido por Yun Che pero estaba aún más preocupado que antes. Suspiró suavemente: "Yun Che, tú eras 
demasiado impulsivo antes. Puedes rechazarlo directamente, pero no hay absolutamente ninguna necesidad de 
que lo ofendas. Dado que esto sucedió, el combate de mañana, suspiro..." 

"Tenga la seguridad del Jefe de Palacio Qin", Yun Che se reía indiferente: "En este Torneo de Clasificación, 
solo tengo un verdadero oponente. No hay forma de que perdería antes de conocer a este verdadero 
oponente. En cuanto a Mu Xiongyan del mañana, olvídate de que él me pone en peligro, él ni siquiera tiene los 
requisitos para hacerme usar mi verdadera fuerza". 

------------ 

Después de que había pasado la noche, un nuevo día había comenzado. Los nuevos combates también eran 
inminentes. Era temprano en la mañana, pero toda la Arena Discurso de Espada ya estaba atestado de gente 
esperando que comenzara la Ronda de los 16. A partir de ahora, esta progresión de combates del Torneo de 
Clasificación Viento Azul todavía se ajustaba a la norma. Si uno debe hablar de algo inusual que haya sucedido, 
sería Yun Che, el caballo súper oscuro. 

En cuanto a los resultados finales del Torneo de Clasificación, eso ya estaba predestinado dentro del corazón 
de todos hace mucho tiempo, durante la Ceremonia de Evaluación Profunda del primer día... El primer lugar 
pertenecería inevitablemente a Ling Yun. Segundo, tercero y cuarto lugar, seguiría siendo una pelea entre Nube 
Congelada Asgard, Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente. Cualquieras otras sectas simplemente no tenía las 
calificaciones para entrar en la rivalidad. 

La Ronda de los 16 estaba destinada a ser mucho más emocionante y tensa que la Ronda de los 32 de ayer. 

Ronda de 16, primer combate: Yun Che de la Familia Imperial Viento Azul - contra - Mu Xiongyan de Fortaleza 
Fuego de Trueno Lanza Celestial. 

Antes de que Mu Xiongyan subiera al escenario, Mu Tianbei le ordenó en voz baja: "¡Córtelo Yan'er!". Había 
pasado una noche, pero su furia aún no se había disipado. Después de convertirse en el maestro de la 
fortaleza, Yun Che era la primera persona que se atrevió a insultarlo en voz alta, y eso hizo que el rencor que 
sentía fuera profundo. 

"Quédate tranquilo, padre. Ni siquiera le dejaré pensar en volver a pararse nunca más. "Mu Xiongyan sonrió 
abiertamente mientras decía eso. 

En la Arena Discurso de Espada, Yun Che y Mu Xiongyan se colocaron en lados opuestos. Mu Xiongyan 
entrecerró levemente los ojos y se burló con una ligera postura casual, como si el Yun Che frente a él fuera una 
simple presa que ya estaba en las garras de sus manos. Yun Che, sin embargo, era un campo de tranquilidad. 

Anoche, Qin Wushang le había hablado en detalle de que la Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial estaba 
dividida en la Secta Lanza Celestial y la Secta Fuego de Trueno. La Secta Fuego de Trueno era capaz de 
transformar una energía profunda en un fuego tormentoso, mientras que simultáneamente lo detonaba, 
produciendo una letalidad extremadamente tremenda. Al mismo tiempo, la Secta Fuego de Trueno también 
transmitió diferentes tipos de armas de fuego de alta calidad fabricadas y capacidades de control. Más de una 
docena de tipos diferentes de armas de fuego peligrosas se ocultaron en los cuerpos de cada discípulo de la 
Secta Fuego de Trueno, incluso hasta tal punto que probablemente haya más de varias decenas de tipos 
incomparablemente peligrosos contra los cuales no se puede defender completamente. 

Con respecto a la transformación de la energía profunda en fuego tormentoso, a Yun Che realmente no le 
importaba eso en absoluto. Pero era incapaz de estimar cuán poderosas eran realmente las armas de fuego en 
el cuerpo de Mu Xiongyan. Sus innumerables experiencias de vida y muerte le dijeron que si algo no se podía 



discernir, especialmente uno de origen peligroso, el movimiento más seguro que podría hacer frente a Mu 
Xiongyan sería estrangular por completo algo que podría volverse peligroso en el menor tiempo posible. 

Entonces, para él, este combate estaba destinado a ser un combate en el que el resultado se decidiría en un 
abrir y cerrar de ojos. 

"¡Comienza el combate!" 

Tan pronto como la voz de Ling Wugou cayó, Mu Xiongyan levantó ambas manos y abrió los diez dedos. Diez 
bolas relámpago de color rojo violáceo se condensaron instantáneamente sobre sus dedos. El sonido de su 
descarga crepitante haría temblar de miedo. Miró a Yun Che con una sonrisa feroz: "¡Yun Che, prepárate para 
aullar a uno bueno bajo mi Fuego de Trueno! ¡¡Te dejaré recordar el precio de insultar a mi Fortaleza Fuego de 
Trueno Lanza Celestial durante toda tu vida!!" 

Yun Che no respondió. Mientras sujetaba fuertemente la espada pesada, su silueta brilló. Como una fuerte 
ráfaga de viento, atacó directamente a Mu Xiongyan. 

Mu Xiongyan movió ambas manos. Las diez bolas Fuego de Trueno de energía profunda condensada volaron a 
Yun Che con diferentes trayectorias. Sin embargo, Yun Che no esquivó ni huyó, y lanzó directamente hacia 
adelante. Esta acción causó que Mu Xiongyan se burlara: 

"Entonces muere... ¡Explota!" 

BOOM BOOM BOOM ... 

Diez bolas Fuego de Trueno explotaron simultáneamente, y la devastadora radiación de Fuego de Trueno 
momentáneamente ahogaba la silueta de Yun Che. Antes de que Mu Xiongyan incluso comenzara a reírse, 
inesperadamente descubrió que en el instante en que explotaban las bolas Fuego de Trueno, la silueta de Yun 
Che había desaparecido de ese lugar. 

¿¡Imagen remanente!? 

Inmediatamente después, de repente detectó el destello de una sombra por el rabillo del ojo. Yun Che apareció 
de repente a su lado, y no estaba ni a dos pasos de él. Si otra persona cambiara de lugar con él, incluso si 
pudieran reaccionar rápidamente para protegerse contra ella, inevitablemente tendrían problemas. Sin 
embargo, Mu Xiongyan no solo no se asustó, sino que reía severamente. No se movió del todo ya que de 
repente instigó su energía profunda. De repente, tres flechas de color rojo violáceo salieron disparadas de su 
hombro, volando directamente hacia la cara de Yun Che. 

"Ah--" 

Todo la Arena Discurso de Espada estalló en gritos de alarma. Cang Yue estaba aún más nerviosa mientras 
gritaba. Estaba a una distancia tan corta, y también era una colisión frontal que era completamente inesperada 
y disparó tres flechas Fuego de Trueno. Incluso si uno fuera inmortal, no era definitivo si era posible eludirlo o 
no. 

¡¡Whoosh!! 

Mientras todavía en el resplandor de las bolas Fuego de Trueno, tres flechas Fuego de Trueno ya habían 
lanzado directamente a Yun Che, y pasaron por su cara completamente... 

¡Fue otra imagen residual! 

Mu Xiongyan inmediatamente abrió los ojos de par en par. Antes de que aún no se hubiera recuperado de su 
asombro, una ola de calor incomparablemente caliente atacó desde arriba ... 



"¡¡¡Danza Empírea del Ala de Fénix!!!" 

¡¡Boom!! 

Como un feroz halcón, Yun Che descendió del cielo y atacó despiadadamente su espalda con un abrasador 
ataque enloquecido. Un gran bulto de llamas explotó dentro del fuerte ruido, borrando el cielo mientras cubría la 
tierra ... 

Hasta ahora, esta era la primera vez que Yun Che ejecutaba Sombra Rota del Dios Estelar. Se podría decir que 
la triple cadena de sombras de la segunda etapa es tan insondable como los fantasmas y los dioses. Del mismo 
modo, también era la primera vez que utilizó una técnica fuego del Fénix... Todos fueron utilizados para 
terminar la batalla en el menor tiempo posible para evitar posibles factores inestables. 

Dentro del fuego que se elevaba hacia el cielo, la profunda energía protectora de Mu Xiongyan se hizo añicos 
como si fuera hielo delgado. Lanzó un gran sorbo de sangre fresca y voló ferozmente hacia afuera. Luego, 
golpeó contra la barrera de energía profunda y rebotó de nuevo al suelo. El fuego en su cuerpo no 
desapareció. En lugar de eso, continuó ardiendo y ardiendo, quemando su ropa, su carne y las varias decenas 
de armas de fuego escondidas en su cuerpo... 

BANG BANG BANG BOOM BOOM BOOM ... 

Cuando las armas de fuego se incendiaron, todas estallaron locamente en el cuerpo de Mu Xiongyan, 
partiéndole la piel y separándola, haciendo que su carne mutilada fuera difícil de discernir. Su miserable grito 
era como el llanto lastimero de una banshee. Yun Che retiró su espada pesada y lo miró con una mirada 
lastimosa mientras murmuraba para sí mismo en secreto: ¡Estas armas de fuego que se suponía iban a ser 
usadas en mi contra, solo deberías ir a disfrutarlas!  

 


