
220 – YUN CHEN CONTRA FEN JUEBI 
La Arena Discurso de Espada de hoy estaba llena de un ambiente peculiar. Especialmente miembros del Clan 
Cielo Ardiente, su complexión era bastante antiestética. 

El primer combate de los Cuartos de final era Yun Che contra Fen Juebi. A pesar de que Yun Che había 
sorprendido a la gente una y otra vez en cada uno de sus combates anteriores, para la mayoría de la audiencia, 
esta batalla no tenía suspense. No era porque todavía despreciaron a Yun Che después de haber sido 
sorprendidos una y otra vez, sino porque la imagen de las principales posiciones de las Cuatro Grandes Sectas 
había estado profundamente arraigada. 

"¡Debes ganar este partido sin importar nada! Yuange fue derrotado por Xia Qingyue de Nube Congelada 
Asgard, y Jin'er tuvo la desgracia de enfrentarse a Ling Yun. ¡De todos nosotros, el único que ingresó en los 
cuartos de final eres solo tú! Parece que, en esta sesión, el hecho de que todavía estamos en el cuarto lugar 
entre las Cuatro Sectas Principales se ha decidido esencialmente. Pero, si pierdes ante este mocoso de Yun 
Che, ¡entonces ni siquiera podríamos entrar en los primeros cuatro y solo podemos clasificar quinto! Para 
nuestro Clan Cielo Ardiente, esta es una humillación absolutamente inaceptable... ¿Lo entiendes? 

Dijo Fen Moli con una expresión pesada. En la Ronda de los 16 de ayer, el principal discípulo de Clan Cielo 
Ardiente, su último nieto, Fen Jin, tuvo la desgracia de enfrentarse a Ling Yun, por lo que tuvo que abandonar el 
escenario prematuramente. Esto hizo que de repente se sintiera extremadamente presionado. Podía aceptar 
estar en la parte inferior de la clasificación de las Cuatro Grandes Sectas, después de todo, básicamente había 
sido así durante todos estos años. Pero si se colocaban fuera del cuarto lugar... ¡Esto era algo que no había 
sucedido durante varios cientos de años! Era suficiente para avergonzar a todo el Clan Cielo Ardiente, por lo 
que estaba absolutamente reacio a aceptar eso. 

¡Y el primer combate de los Cuartos de Final resultó ser la batalla que decidia ese resultado! Si derrotan a Yun 
Che, Clan Cielo Ardiente entraría entre los cuatro primeros, e incluso colocarse entre los tres primeros se 
convertiría en una posibilidad. Pero si pierden... 

"Tenga la seguridad Gran Anciano. Encontrar a cualquiera de las seis personas fuera de Yun Che y yo tendría 
que hacer que considerara cuidadosamente el combate. Pero este Yun Che..." Fen Juebi se reía con extremo 
desdén: "La basura que dependía completamente de la suerte para llegar aquí ni siquiera tiene los requisitos 
para ir en mi contra. Si ni siquiera puedo derrotarlo, entonces, en serio, ni siquiera tengo el honor para seguir 
viviendo". 

Fen Moli asintió con la cabeza lentamente. A pesar de que la fuerza que Yun Che había mostrado era más 
impactante que la siguiente, él nunca había creído que Fen Juebi pudiera perder. Sin embargo, su tez aún 
estaba tan tensa como antes cuando habló en voz baja: "Para ti tener tanta confianza en ti mismo es 
naturalmente bueno. ¡Puedes confiar en ti mismo pero no debes, de ninguna manera, ser demasiado 
arrogante! Porque eso engañará tus ojos. Además, cuando va contra Yun Che, no debe subestimarlo. Ayer, de 
repente reveló una habilidad de movimiento extraña e impredecible que incluso yo no veía claramente. No solo 
eso, también puede controlar el fuego, y no puede estar seguro de que no tenga la capacidad de restringir 
nuestro fuego del Cielo Ardiente. Lo más importante merece una atención cuidadosa, es que no parece que 
haya revelado completamente su verdadera fuerza... ¡Debes tener cuidado!" 

"Gran Anciano está pensando demasiado. Su habilidad de movimiento es simplemente un simple 
desplazamiento instantáneo. ¿Cómo se podría comparar con la "Ilusión Fantasma Ardiente " de nuestro Clan 
Cielo Ardiente? Además, incluso si su habilidad de movimiento profundo es cien veces más delicada, es inútil 
dentro de una Arena Discurso de Espada completamente envuelta en el fuego del Cielo Ardiente que no tiene 
puntos ciegos. En cuanto a su control sobre el fuego, jajajaja... El fuego que lanzó ayer era claramente el nivel 
más bajo de fuego profundo, entonces ¿cómo podría ser comparado con nuestro fuego del Cielo Ardiente? Si 
dices que posiblemente podría restringir mi poder, podrías decir que podría controlar completamente su poder". 

La expresión de Fen Juebi estaba llena de completo desdén. Sus palabras hicieron que Fen Moli frunciera el 
ceño mientras decía con voz algo grave: "Juebi, hay algo de lo que debo recordarte. Si pierdes este combate, 



todo el Clan Cielo Ardiente sería humillado. No debes convertirte en el pecador de nuestro Clan Cielo 
Ardiente. Si eso sucede, no es seguro si Maestro del Clan te perdonaría". 

Las últimas palabras de Fen Moli finalmente hicieron que Fen Juebi retractara su descuidada actitud y lo hizo 
asentir con seriedad: "Las instrucciones del Gran Anciano son que, en este partido, incluso si el oponente es 
muchas veces más débil, todavía no debería contenerme... solo para ganar, y no perder ". 

Fen Juebi se acercó a la oreja de Fen Juecheng y dijo suavemente con los ojos entornados: "Hermano mayor, 
el partido está por comenzar pronto. ¿Quieres lisiarle las dos piernas, quemarle la cara o convertirlo en un 
eunuco? 

"¡Quema su cara!" Fen Juecheng frunció las cejas mientras respondía sin la menor vacilación. Porque durante 
un combate, este tipo de asunto podría considerarse completamente como un "accidente inesperado". 

"No voy a dejar que hermano mayor". Fen Juebi sacó la lengua y se lamió la comisura de los labios. En voz 
baja se reía siniestramente: "Para mí, en lugar de decir que esto es una competencia, prefiero decir que este es 
un... Mn, juego incomparablemente maravilloso". 

El tiempo se acercaba en un abrir y cerrar de ojos. Yun Che y Fen Juebi saltaron al centro de la Arena Discurso 
de Espada casi al mismo tiempo con una distancia de más de treinta metros entre ellos. 

La expresión de Yun Che era completamente tranquila. Pero a los ojos del Fen Juebi frente a él, vio un claro 
desdén y burla, así como una crueldad casi pervertida mezclada en su interior. La esquina de la boca de Yun 
Che se torció, mientras un atisbo de desprecio pasaba volando. 

En los ojos de Fen Juebi, Yun Che era un simple plato que podía aplanar o girar. 

Pero a los ojos de Yun Che, Fen Juebi ni siquiera era considerado un plato. Ni siquiera era tan amenazante 
como Mu Xiongyan de ayer. Las varias armas de fuego desconocidas de Mu Xiongyan al menos lo habían 
asustado lo suficiente como para elegir ganar por un movimiento sorpresa en el menor tiempo posible. Sin 
embargo, este Fen Juebi podría decirse que ni siquiera es una amenaza desde el principio... Porque este tipo 
solo jugó con fuego. 

"Dime, ¿crees que es posible que Yun Che derrote a Fen Juebi?" 

"¿No es esto fundamentalmente imposible? Mientras que la profunda fuerza de Fen Juebi es la misma que la de 
Mu Xiongyan de ayer, su verdadera fuerza está en un nivel diferente. ¡Es el segundo hijo de Fen Duanhun! 

"Si Fen Juebi realmente pierde, Clan Cielo Ardiente sería expulsado de los cuatro primeros y eso seguramente 
sería divertido de ver". 

"¿Cómo podría suceder ese tipo de cosas...?" 

"Rápido, mira lo que está en las manos de Fen Juebi ... ¡Ese debe ser la legendaria Arma Profundo del Cielo, la 
Espada Fuego del Demonio! Parece que Fen Juebi no le dará ninguna oportunidad a Yun Che". 

"Eso es natural. Para el Clan Cielo Ardiente, no tienen más remedio que ganar y no perder este partido. Incluso 
si el oponente es un simple saltamontes, definitivamente no pueden contenerse". 

Aunque los dos en la Arena Discurso de Espada no habían intercambiado palabras, la atmósfera estaba llena 
de una rareza que era difícil de describir. Al ver que los dos ya estaban preparados, Ling Wugou no esperó más 
y agitó su mano: "El primer enfrentamiento de los cuartos de final... ¡Yun Che de la Familia Imperial Viento Azul 
contra Fen Juebi del Clan Cielo Ardiente, comienza la batalla!" 



"¡Heh!" Fen Juebi se reía siniestramente: "Si hubieras elegido no subir al escenario y rendirte directamente, 
seriamente no habría sabido qué hacer. Afortunadamente, no me decepcionó y obedientemente subió hasta 
aquí. Ya es demasiado tarde si quieres rendirte ahora mismo. Hoy va a ser el día más inolvidable de tu vida". 

"Tch." Yun Che frunció los labios con desdén: "Nunca esperé que no solo fueras feo, también digas tanta 
basura. No es de extrañar que Clan Cielo Ardiente solo pudiera estar al pie de las Cuatro Sectas Principales, en 
realidad está compuesto por estas pilas de basura". 

Con su lengua venenosa, Yun Che era de hecho un experto en el mismo campo. Fen Juebi inmediatamente 
entró en una violenta furia una vez que esas palabras suyas salieron: "¡Muere!" 

La llama escarlata se encendió sobre el cuerpo de Fen Juebi. Luego, todo se concentró en la Espada Fuego del 
Demonio. La deslumbrante luz del fuego reflejado en la profunda barrera de energía circundante y revelaba su 
forma, mientras traía consigo una temperatura alta incomparablemente impactante. Tras la estela de la espada 
de Fen Juebi, el fuego en el cuerpo de la espada se convirtió en un gran tornado llameante. Como una bestia 
de fuego feroz, llegó a Yun Che con colmillos letales abiertos. 

Este poder detrás de este golpe hizo que varias decenas de metros de audiencia gritaran alarmados. Yun Che 
ligeramente bajó las cejas mientras se retiraba instantáneamente hacia atrás. La Espada Colosal del Overlord 
inmediatamente salió con una ola, y luego se balanceó hacia afuera, conjurando un tiránico tornado de energía 
profunda que colisionó con el llameante tornado de Fen Juebi. En una fracción de segundo, la energía de la 
espada pesada de Yun Che fue quemada por fuego Cielo Ardiente. A su vez, el Cielo Ardiente se extinguió por 
la capa de energía de la espada pesada. En el lugar de la colisión de las dos fuerzas, el fuego y el espacio 
comenzaron a distorsionarse violentamente. 

¡¡Boom!! 

Después de la fuerte explosión, la energía de la espada pesada y el tornado llameante fueron exterminados 
simultáneamente. Los dos fueron empujados a la distancia por la tremenda tormenta de viento. Fen Juebi se 
mantuvo en su lugar mientras su expresión se volvía aún más peligrosa: "Heh. Realmente me has sorprendido. 
Para haber recibido un golpe que contenía el sesenta por ciento de mi fuerza, parece que no dependió 
completamente de la suerte para llegar a este lugar. Oh, pero qué pena. En frente de mí, sigues siendo 
simplemente basura". 

Señaló la Espada Fuego del Demonio con los ojos ligeramente entrecerrados y una postura orgullosa, como si 
emitiera el juicio de Yun Che en su vida: "Estaba saludando antes. Te dejaré ver y experimentar correctamente 
nuestro fuego Cielo Ardiente del Clan Cielo Ardiente. Créame, es algo que recordará por toda una vida. Incluso 
hasta la muerte, probablemente nunca olvidarás su exquisito paisaje. ¡¡Jajajaja!!" 

En medio de su risa salvaje, Fen Juebi repentinamente se lanzó hacia adelante a una gran velocidad mientras 
el fuego se encendía una vez más en su cuerpo y la Espada Fuego del Demonio. Trayendo consigo una cadena 
de siluetas ardientes, inmediatamente atacó a Yun Che. Antes de estar a solo quince metros de Yun Che, las 
llamas de su cuerpo cambiaron repentinamente de escarlata a azul. 

La llama de color naranja era conocida como "fuego ordinario", y era el fuego de nivel más débil. Encima del 
fuego anaranjado, había fuego de color escarlata. La llama profunda de nivel medio bajo también era de color 
escarlata, y por encima de escarlata, desde el nivel más bajo hasta el más alto, había Llama azul, Llama 
púrpura, Llama blanca, Llama de oro, así como la rumorada Llama abrasadora de las estrellas y Llama 
primordial de las leyendas. 

Al transformar la energía profunda en fuego, su poder podría estar más o menos determinado por el color de la 
llama. Pero en cuanto a las llamas especiales del Fénix, el Pájaro Bermellón y el Cuervo de Oro, no eran fuego 
ordinario profundo, más bien, eran el "Fuego Divino" personal de la Bestia Divina que poseía sus propias 
propiedades y color, que no seguían ese tipo de procedimiento. 

Fuego Azul, era un fuego profundo que supera al fuego escarlata en un nivel. 



¡Para el conocimiento de todos, solo aquellos que han alcanzado el Profundo Reino Tierra fueron capaces de 
liberar semejante fuego profundo de alto nivel! 

Una vez que salió este fuego de color azul, indudablemente hizo gritar sorprendida a toda la audiencia. 

"¡¡Azul... Fuego azul!!" 

"Se ha dicho que uno necesitaba tener una fuerza profunda en al menos el Profundo Reino Tierra para tener la 
capacidad de encender un fuego profundo de color azul... ¡El talento innato de fen Juebi para el fuego en 
realidad era tan alto! Para realmente tener la capacidad de encender fuego profundo de color azul en solo el 
octavo nivel del Profundo Reino Espíritu". 

"Como se esperaba del hijo del Maestro de Clan del Clan Cielo Ardiente, parece que la verdadera fuerza de Fen 
Juebi necesita ser evaluada una vez más. Con él, encendiendo llamas profundas de color azul, parece que a 
Yun Che no le quedan ni un poco de esperanza". 

En la zona de asientos del Clan Cielo Ardiente, Fen Moli reía débilmente mientras pensaba en voz alta: "Parece 
que las palabras del Gran Anciano lo habían asustado. Para haber revelado su carta de triunfo tan temprano, 
simplemente está haciendo una gran cosa con un pequeño problema, y usando un cuchillo de carnicero para 
bueyes para matar al pollo". 

"¡Ven, déjame escuchar tus llantos, ruegos y luchas!" 

Fen Juebi se reía salvajemente mientras se acercaba a Yun Che. Las llamas de color azul en su cuerpo de 
repente explotaron, dispersándose en más de una docena de tornados llameantes de diferentes tamaños. Los 
tornados en llamas se quemaron rápidamente en el aire, extendiéndose directamente hacia Yun Che, así como 
cada rincón y grieta dentro de la barrera de la energía profunda. Era como si quisiera cubrir completamente el 
espacio dentro de la barrera de la energía profunda y cambiar el entorno en un mar de fuego de color azul sin 
ningún punto ciego... 


