
221 – EXTINGUIDO 
La diferencia entre las llamas profundas de color azul y las llamas profundas de color escarlata no era 
meramente poder, sino también sus diferentes niveles de plano. La defensa profunda en el Profundo Reino 
Espíritu podría defenderse en su mayoría contra las llamas escarlatas de gran potencia, pero generalmente 
sería quemada como una fina hoja de papel contra llamas azules de bajo nivel. 

Junto con el tornado de llama azul en rápida expansión, Yun Che también se retiró continuamente, y fue 
forzado a regresar al límite de la arena paso a paso. Con una fuerte carcajada, el cuerpo de Fen Juebi de 
repente se volvió ilusorio y una gran cantidad de sus figuras aparecieron de repente dentro de las llamas 
profundas de color azul intenso, como si una cantidad innumerable de sus clones nacieran de este mar azul de 
fuego. 

Por supuesto, estos "clones" no eran más que ilusiones que producía utilizando llamas profundas de color 
azul. Pero debido a que eran extremadamente similares a su cuerpo original, eran difíciles de diferenciar de su 
verdadero cuerpo y era suficiente para confundir la vista del oponente, deslumbrándolos y haciéndolos 
incapaces de elegir y atacar. Los "clones" pasaron de unos pocos a una docena, luego crecieron de una docena 
a unas pocas docenas. Todos ellos se movieron caóticamente en el mar de fuego de color azul, levantando 
innumerables hilos de espejismos de luz de color azul. Bajo la protección y la interferencia de estos clones, el 
verdadero cuerpo se inclinó hacia Yun Che desde diferentes direcciones, y lo hizo peligroso para Yun Che 
mientras retrocedía paso a paso. 

"¿Así que esta es la habilidad profunda del movimiento principal del Clan Cielo Ardiente? ¿Ilusión Fantasma 
Ardiente? ¡Realmente es demasiado aterrador! Especialmente bajo la condición de un área restringida para la 
batalla, simplemente hace que uno se desespere". 

"Como se esperaba del Clan Cielo Ardiente". Este tipo de técnica profundamente impactante es algo que sectas 
normales nunca podrían igualar". 

Mirando la situación actual bajo sus ojos, Yun Che básicamente se vio forzado a una esquina sin esperanza y 
probablemente tampoco podía soportar algunas respiraciones de tiempo, lo que significaba que la victoria fácil y 
perfecta de Fen Juebi ya era una conclusión conocida. Fen Juecheng sonrió débilmente: "Tsk, Ilusión Fantasma 
Ardiente del Segundo Hermano menor ya había alcanzado tal nivel, impactando incluso a mí, su Hermano 
mayor". 

"La razón por la cual la profunda fortaleza de Juebi no había aumentado en los últimos tres meses, era porque 
estaba entrenando sus llamas profundas e Ilusión Fantasma Ardiente. De lo contrario, definitivamente habría 
alcanzado el noveno nivel del Profundo Reino Espíritu. Cuando el Maestro de Clan me dijo esto antes de irnos, 
ni siquiera lo había tomado en serio. Sin embargo, nunca pensé que realmente había llegado a tal reino. Me 
temo que incluso Jin'er puede no ser su rival. Yo también lo he juzgado mal. Parece que me preocupaba por 
nada antes". 

Fen Moli asintió con satisfacción, y la expresión de su rostro se volvió extremadamente relajada. Para Feng 
Juebi, quien podía liberar llamas profundas de color azul y también podía usar la Ilusión Fantasma Ardiente a tal 
grado, ya era simplemente imposible perder esta batalla. 

¡Bang! 

Con un ligero sonido, la espalda de Yun Che tocó la barrera de energía transparente y profunda. Llegar aquí 
significaba que ya no tenía dónde refugiarse. Las llamas profundas de color azul estaban a menos de tres 
metros de él. Esa aterradora alta temperatura incluso derritió gradualmente la piedra del escenario debajo de 
sus pies. 

"Ayaya, este escenario es realmente muy pequeño. Este juego de un gato jugando con el ratón acaba de 
comenzar en tan poco tiempo y ya está a punto de terminar, realmente es algo aburrido. Lo que es más 
aburrido es que en realidad no has gritado ni una sola vez, realmente eres muy poco cooperativo". 



Dentro del mar de fuego de color azul, varias decenas de espejismos de llamas se movieron y destellaron, y no 
se sabía de qué boca provenía la voz burlona: "Como no quieres gritar, déjame darte una ayuda. mano. Grita de 
desesperación tanto como quieras, HAHAHAHA..." 

"¡¡Golpe Cielo Ardiente!!" 

Las llamas de color azul que ya ardían ferozmente, instantáneamente se volvieron locas. Cuando la Espada 
Fuego del Demonio en la mano de Fen Juebi se balanceó, una enorme ola de fuego sobre diez metros se formó 
y se cubrió hacia el Yun Che que había sido forzado a una esquina. 

Fen Juebi se estaba riendo salvajemente, como si ya hubiera visto la visión del cuerpo entero de Yun Che 
siendo tragado por las Llamas del Cielo Ardiente de color azul en el siguiente segundo. Especialmente esa cara 
de porcelana suya que sería 'especialmente cuidada' por las llamas azules y se quemaría hasta convertirse en 
un tinte negro irreconocible. 

Todo estaba dentro de su expectativa y guía, todo era tan perfecto. Si se tenía que establecer un cierto defecto, 
podría ser que desde el principio hasta ahora, nunca había encontrado un solo rastro de miedo en la cara de 
Yun Che. Incluso cuando era forzado a un callejón sin salida, su expresión todavía era extrañamente 
calmada, esto ligeramente desconcertaba su "sentido de logro". 

Pero justo cuando las llamas azules estaban a punto de tragarse Yun Che, su expresión finalmente se había 
alejado de la calma. Sin embargo, la expresión que reveló no fue para nada el shock y la desesperación que 
Fen Juebi quería ver, sino que era... una pizca de risa burlona. 

"Este es de hecho un juego de gato jugando con el ratón. Sin embargo, parece que te equivocas acerca de 
quién es el verdadero ratón". 

La voz de desprecio atravesó la abrasadora onda de aire y fluyó en los oídos de Fen Juebi. En este mismo 
momento, Yun Che de repente dio un paso hacia adelante, levantó la espada pesada y ferozmente giró hacia 
afuera. 

¡¡RIIIP!! 

Acompañando el movimiento de la espada pesada, el espacio se torció levemente mientras el aire disparaba 
locamente. Con un estallido de sonido, como si rasgaran el algodón, esa espantosa y profunda llama fue 
cortada en pedazos por la espada, y rápidamente se disipó como una ilusión rota. 

El Yun Che, que se había retirado paso a paso antes, traía una fría sonrisa en su rostro y comenzó a avanzar 
paso a paso mientras la espada pesada bailaba continuamente. Siguiendo los estallidos de energía profunda y 
sonora, esas llamas profundas de color azul que claramente parecían extremadamente aterradoras en realidad 
estaban siendo expulsadas una tras otra como burbujas de jabón frágiles, ni siquiera tenían la más mínima 
habilidad para luchar y resistir. Donde sea que Yun Che lo pisoteara, las llamas azules se volarían en pedazos y 
se disiparían. 

"¿Qu... Qu... Qué?" 

Toda la audiencia se quedó muda. Los seis miembros del Clan Cielo Ardiente se levantaron de sus asientos 
con los ojos abiertos y rostros llenos de incredulidad, como si hubieran visto un fantasma. 

"¡Esto... esto no es posible!" 

La risa salvaje de Fen Juebi, así como la despreciativa arrogancia en su rostro, desaparecieron 
simultáneamente. Lo que lo reemplazó fue un rostro lleno de sorpresa y un ligero temor. Las llamas profundas 
de color azul de las que se enorgullecía, que él consideraba su carta de triunfo, habían sido realmente 
extinguidas por Yun Che tan fácilmente, como si solo estuviera caminando y agitando las manos. Lo que apagó 



no fue solo la fuerza de Feng Juebi, sino más aún su orgullo, dignidad, así como su confianza en sí mismo que 
originalmente estaba inflada sin comparación. 

"La razón por la que fueron extinguidos por él debe ser porque mis llamas azules solo estaban en su etapa 
elemental, y aún no han sido completamente dominadas. Debe ser... ¡Debe ser así! 

Feng Juebi se consoló con todas sus fuerzas. Entonces, una desagradable sonrisa apareció en su rostro una 
vez más. Sin embargo, la sonrisa esta vez fue más o menos rígida y difícil: "Yun Che, ¿crees que podrías 
vencerme solo porque eres capaz de destruir mis Llamas del Cielo Ardiente? Jajajaja, estas Llamas del Cielo 
Ardiente, son simplemente el rango más bajo en poder de las llamas profundas que poseo... " 

"Si tienes agallas... ¡entonces intenta romper mi Llama del Dragón del Cielo Ardiente!" 

Fen Juebi se mordió la lengua. Luego, roció varias gotas de esencia de sangre y la colocó en la Espada Fuego 
del Demonio en su mano. Las llamas azules de la Espada Fuego del Demonio florecieron al instante. Fen Juebi 
levantó la Espada Fuego del Demonio con ambas manos y rugió ferozmente. Instantáneamente, una columna 
de fuego de color azul repentinamente salió de su cuerpo. Incluso las llamas azules circundantes que todavía 
ardían fueron succionadas por la fuerza y se reunieron en su cuerpo. No solo las llamas azules en su cuerpo 
dejaron de subir después de eso, sino que rápidamente bajó y se encogió. Sin embargo, esa aura de energía 
profunda realmente había cambiado para volverse mucho más aterradora.  

"¡Realmente se tomó el gasto de perder su esencia de sangre para activar la llama del dragón! Y también 
parece activarse con toda la potencia. Fen Juecheng frunció el ceño cuando su expresión se oscureció por 
completo.  

"Esta también es una elección que inevitablemente tuvo que hacer. Realmente no había pensado que Yun Che 
siempre había estado actuando débil más temprano a propósito. Las llamas de Juebi ya han alcanzado el reino 
de color azul, sin embargo, en realidad no podría ser la menor amenaza para él. Justo qué tipo de anormalidad 
es él... Sin embargo, una vez que la Llama del Dragón se desata, su muerte es básicamente cierta. Incluso si él 
no muere, definitivamente terminará gravemente herido. Quizás, Juebi sería expulsado de este torneo de 
clasificación debido a esto." Dijo Fen Moli con una expresión solemne. 

"¡Hmph! ¡Ser expulsado del Torneo es al menos mejor que perder esta batalla!", Dijo Fen Juecheng mientras 
apretaba los dientes. En este momento, desea inmensamente que Yun Che muera en este instante. Antes, solo 
tenía la idea de matar a Yun Che, pero no lo trataba como a su enemigo en absoluto, porque en sus ojos, Yun 
Che no estaba calificado en lo más mínimo. Pero como Yun Che mostró una mayor fuerza una y otra vez, en 
este momento en el tiempo, no pudo evitar sentirse aterrorizado. Yun Che ya era así a la edad de diecisiete 
años. Después de madurar completamente en su mejor momento, no se sabía cuán impactante sería la altura 
que alcanzaría. 

Fen Moli abrió la boca, pero no refutó. Así es, en este tipo de situación, ser expulsado del Torneo de 
Clasificación por matar a Yun Che, e incluso ser castigado por la Poderosa Región Espada Celestial era mucho 
mejor que perder. Porque el único que sería castigado era Fen Juebi mismo, y el Clan Cielo Ardiente solo 
necesitaría hacer algún tipo de reembolso como máximo. Pero si la batalla se perdiera, avergonzaría a todo el 
Clan Cielo Ardiente. 

"¡Mierda!" Ling Yuefeng se puso de pie con un "whoosh". Comprendió muy claramente lo que Fen Juebi estaba 
a punto de hacer, y fue aún más claro acerca de lo aterrador que era un poder que poseía la "Llama del 
Dragón" del Clan Cielo Ardiente. El sonido sombrío le transmitió a Ling Wugou: "¡Prepárate para salvar a Yun 
Che ahora mismo! No debes dejarlo morir bajo la llama del dragón ". 

En la Arena Discurso de Espada, la tez de Ling Wugou se oscureció mucho cuando asintió con la cabeza tan 
levemente que era imperceptible. Activó su energía profunda y su ropa revoloteó mientras se ponía en modo de 
espera. 

"¡Yun Che... muere!" 



Fen Juebi era más claro que nadie acerca de qué tipo de resultado posiblemente se desencadenaría una vez 
que este ataque aterrizaría, por lo que su rugido conspicuo fue particularmente feroz. Tras la repentina ola de 
ambos brazos, las llamas azules de todo su cuerpo se transformaron en un dragón de fuego de color púrpura 
que medía un pie de espesor y varias decenas de metros de largo. Salió volando de la Espada Fuego del 
Demonio, trayendo una ola de calor incomparablemente alta y cargó contra Yun Che. 

"Fuego del Dragón ... Es la última habilidad prohibida – ¡Dragón Cielo Ardiente!" 

"Escuché que este movimiento requiere esencia de sangre para activarse. ¡Cada vez que se moviliza, la fuerza 
profunda se reduciría al menos en medio nivel! ¡Pero es lo suficientemente fuerte como para matar inmortales y 
matar dioses! 

"¡Fen Juebi se ha vuelto loco! Para dañar realmente su propia esencia de sangre para usar este 
movimiento. Con el poder de este movimiento, es muy probable que Yun Che muera inmediatamente en ese 
escenario". 

"Para nada es extraño que Fen Juebi use este movimiento, porque Clan Cielo Ardiente no puede permitirse 
perder este combate... Suspiro, con lo talentoso que es Yun Che, será realmente una lástima si cae aquí. Solo 
podemos esperar que el anciano Ling salve a Yun Che a tiempo". 

Los sonidos de los comentarios que los rodeaban pusieron pálida la tez de Cang Yue. Cubriendo sus labios con 
ambas manos mientras sus hermosos ojos se ensanchaban, ella no pudo emitir ningún sonido dentro de su 
extremo terror y preocupación. 

El altísimo Dragón de Fuego Cielo Ardiente se le acercaba y alarmó a Yun Che... No temía al fuego en 
absoluto, pero el feroz poder de impacto que este Dragón de Fuego llevaba no era algo que se 
despreciara. Frunciendo el ceño, rápidamente retrocedió un paso, recogió su profundo poder y agitó la espada 
con todas sus fuerzas. 

¡¡Boom!! 

La tormenta de viento del poder y el Dragón de Fuego colisionaron en el aire. El Dragón de Fuego 
instantáneamente pareció estancarse por un momento, luego una vez más corrió hacia él como una ola de 
enorme e imponente aura apretada alrededor de todo su cuerpo. 

Es inesperadamente difícil de tratar... De repente, Yun Che tuvo un pensamiento, y la espada pesada que había 
sido lanzada hacia afuera, rápida y rápidamente, volvió a subir cuando la fuerza profunda de todo su cuerpo 
corrió hacia los brazos de Yun Che como una inundación. 

"¡¡Estrella que cae Luna Descendiente!!" 

¡¡¡¡Boom!!!! 

Con un sonido enorme, las llamas se extendieron por todo el cielo mientras el escenario de piedra en las 
docenas de metros circundantes se convertía instantáneamente en fragmentos. Incluso la barrera de la energía 
profunda tembló un poco. Bajo este ataque incomparablemente poderoso y feroz, el Dragón de Fuego era 
aplastado, cayendo muy lejos cuando las llamas azules en su cuerpo también se disiparon rápidamente. En un 
abrir y cerrar de ojos, el Dragón de Fuego que originalmente tenía un grosor de un pie, ahora ya tenía un grosor 
de medio pie... Pero en el siguiente instante, el Dragón de Fuego cuyo poder se había disipado en gran medida 
una vez más se disparó hacia Yun Che. Era tan rápido como un rayo, y antes de que Yun Che incluso tuviera 
tiempo de retraer la espada pesada, el Dragón de Fuego ya había llegado antes de su pecho. 

Para poder destruir más de la mitad del poder del Dragón de Fuego terriblemente poderoso en un solo golpe, 
para todos los presentes y especialmente las personas del Clan Cielo Ardiente, el impacto de esta escena fue 
nada menos que un trueno durante un día claro. Pero aun así, el poder residual del Dragón de Fuego ya se 
había acercado al pecho de Yun Che, y era imposible para Yun Che resistir nuevamente. 



Todos contuvieron la respiración. Ling Wugou tensó todo su cuerpo y estaba a punto de precipitarse en la 
profunda barrera de energía, pero descubrió que las manos de Yun Che habían abandonado repentinamente la 
Espada Colosal del Overlord y de repente se cerraron, agarrándose al "cuello" del Dragón de Fuego. 

Ling Wugou se puso pálido de miedo cuando este rugió ruidosamente: "¡Suéltalo! ¿¡Ya no quieres tu mano! 

La temperatura terriblemente alta y la potencia de fuego que la llama de dragón de color azul llevaba era 
simplemente inimaginable. Era fundamentalmente imposible entrar de cabeza usando solo la fuerza 
bruta, tocarlo directamente con el cuerpo, realmente no era diferente de buscar la propia muerte. 

Yun Che hizo oídos sordos mientras sus dos manos se agarraban firmemente al cuello del dragón de 
llamas. Profunda energía bajo "Alma Malvada", el poder de control de la semilla fuego del Dios Maligno, el 
poder del fuego del Fénix, el poder del Dios Dragón, el poder autoritario del cuerpo físico otorgado por el Gran 
Camino del Buda, todo surgió en ese instante... 

No explotaron llamas, no estalló ningún Dragón de Fuego, y ningún escenario de las manos de Yun Che se 
chamuscó al instante por el Dragón de Fuego... El paisaje, de repente se volvió estático en este momento. Solo 
así, el ardiente Dragón de Fuego estaba congelado allí dentro de las manos de Yun Che. 

En este momento, el Dragón de Fuego repentinamente comenzó a retorcerse dolorosamente y girar como una 
serpiente venenosa que había sido estrangulada a siete pulgadas del corazón. Pero no importaba lo duro que 
luchara y girara, no podría escapar de las manos de Yun Che que estaban cerradas con todas sus fuerzas. En 
medio de su lucha, el poder del Dragón de Fuego se disipó rápidamente y se hizo cada vez más pequeño. De 
un Dragón de Fuego, rápidamente se redujo a una pequeña serpiente de fuego, y al final a una pequeña 
lombriz de tierra... Entonces, se disipó por completo dentro de las manos de Yun Che, sin dejar ni el más 
mínimo rastro de su existencia. 

La frente de Yun Che estaba llena de sudor, pero su expresión era incomparablemente tranquila. Lentamente 
abrió su agarre. Sin importar si era su palma o su muñeca, no había la más mínima señal de quemaduras. 

Se desconocía cuando todos en la Arena Discurso de Espada se pusieron de pie. La mirada de cada persona 
estaba estupefacta y permaneció en silencio por un largo rato, como si el sonido de este mundo ya hubiera sido 
completamente absorbido.  


