
222 – EVENTO IMPREVISTO 
La habilidad prohibida 'Dragón Cielo Ardiente' desatada por Fen Juebi fue bloqueada por Yun Che, y 
simplemente usó sus dos manos para hacerlo. Usando sus dos palmas, extinguió por completo ese terrorífico 
Dragón Cielo Ardiente. 

" Dragón Cielo Ardiente " era la habilidad prohibida del Clan Cielo Ardiente, que requería la activación de la 
esencia de la sangre. La frecuencia con la que apareció esta habilidad era extremadamente baja, y una gran 
cantidad de discípulos del Clan Cielo Ardiente tal vez ni siquiera la activaron siquiera una vez en toda su 
vida. Obviamente, había casos de oponentes que bloqueaban el "Dragón Cielo Ardiente", pero cada vez, los 
oponentes definitivamente bloquearían la habilidad prohibida con extrema dificultad, y bloquearla de una 
manera como esta... ¡nunca antes había sucedido! 

En los ojos de Yun Che, el "Dragón Cielo Ardiente" era solo una serpiente joven que había sobreestimado sus 
propias habilidades, y que simplemente había sido asesinada con ambas manos. Durante todo el proceso, no 
se hizo ningún indicio de daño a Yun Che. 

Junto con un sonido "plop", Fen Juebi se arrodilló en el suelo. Su rostro era tan pálido como el papel, sus dos 
ojos se ensancharon en un grado extremo, y parecía como si su alma hubiera dejado su cuerpo por el 
impacto. Las otras seis personas del Clan Cielo Ardiente, incluido Fen Moli, que tenía casi cien años, 
básicamente también tuvieron la misma reacción. Simplemente no podían creer lo que veían. Ver que su 
Dragón Cielo Ardiente más fuerte había sido bloqueado con un método como ese era aún más inaceptable. Y 
su oponente fue capaz de bloquearlo por completo y sin sobresaltos... ¡Esto era algo que un experto en las 
primeras etapas del Profundo Reino Tierra probablemente no podría lograr! 

Esas llamas azules profundas y extremadamente densas, que aún se encontraban en estado de berserk, ¡eran 
capaces incluso de derretir instantáneamente el hierro fino! 

La expresión de Ling Yuefeng también se llenó de sorpresa. Ling Wugou, que inicialmente se había preparado 
para atacar en la profunda barrera de la energía, estaba simplemente allí parado aturdido. Incluso olvidó dejar 
de lado la profunda energía que había levantado, y estaba mirando hacia Yun Che con ojos extremadamente 
asombrados... Como si estuviera mirando a un monstruo que venía de más allá de los cielos. 

En ese breve momento, el shock creado por Yun Che, superó en gran medida la suma de todos los demás 
asombros que causó. 

Al ver que Fen Juebi, cuyas creencias habían colapsado debido al extremo grado de conmoción e incredulidad, 
cayó al suelo, Yun Che sonrió fríamente. Estirando ambos brazos, una vez más se agarró a la Espada Colosal 
del Overlord, y la giró ferozmente hacia Fen Juebi. 

¡¡Whoosh!! 

La fuerza provocada por el poder de la espada pesada explotó hacia afuera. En su estado actual, Fen Juebi ya 
no tenía ningún poder para resistir. Con un estallido, cayó varias docenas de veces por el impacto, y luego se 
tumbó en el suelo como un perro muerto. Su cuerpo sufrió un espasmo, e incluso después de un largo tiempo, 
no había señales de que se levantara. 

Ling Wugou finalmente recuperó sus sentidos. Retrayendo su energía profunda, él reguló su respiración, y 
luego, gritó tranquilamente. "¡Fen Juebi no se levanta por más de diez respiraciones, gana Yun Che de Famili 
Imperial Viento Azul! ¡Entrará en las Semifinales de mañana! " 

La voz de Ling Wugou despertó a la aturdida audiencia también, y en un instante, el ruido llenó toda la Arena 
Discurso de Espada. 



Desde el comienzo del Torneo de Clasificación, Yun Che creó milagro tras milagro, y justo cuando casi todos 
creían que era básicamente imposible que Yun Che progresara más, un milagro aún más exagerado, que causó 
un impacto gigantesco en sus almas, se demostró justo en frente de ellos. 

Yun Che obtuvo la victoria sobre Fen Juebi, ¡e incluso fue una victoria completa! 

Fen Moli se sentó directamente en su asiento, y la vieja piel de su rostro se estremeció. Fen Juebi fue 
derrotado, e incluso fue completamente derrotado, lo que significa que, en este Torneo de Clasificación, Clan 
Cielo Ardiente estaba destinado a caer de los primeros cuatro puestos por primera vez. Si Shui Wushuang y Xia 
Qingyue de Nube Congelada Asgard perdieran en esta ronda de partidos, o Xiao Kuanglei de la Secta Xiao 
perdieran en esta ronda de partidos, podrían tener la oportunidad de luchar por el cuarto puesto. Pero, no 
importaba si era Shui Wushuang o Xiao Kuanglei, básicamente eran oponentes contra los que Fen Juebi nunca 
podría ganar, y Fen Moli sabía de este punto sin lugar a dudas. 

Añadiendo que Fen Juebi no dudó en quemar su esencia de sangre, recibió una gran caída de profunda 
fuerza. Toda esperanza estaba así perdida. 

Podría decirse que fue la primera desgracia del Clan Cielo Ardiente en estos pocos cientos de años. 

Pero no se podía culpar completamente a Fen Juebi solo. Solo por la forma en que Yun Che extinguió al 
Dragón Cielo Ardiente con sus propias manos al final, incluso si Fen Jin fuera el que se enfrentara a él, no 
podría derrotar a Yun Che. 

"Él... ¿Cómo lo hizo?" 

"No sé... Debe haber dispersado con fuerza el poder del Dragón de Fuego con su energía profunda". 

"¡Pero esa era la habilidad prohibida del Clan Cielo Ardiente! Para dispersar completamente un ataque como 
ese, me temo que incluso un practicante de Profundo Reino Tierra en su etapa inicial podría no ser capaz de 
hacerlo tampoco". 

"Evidentemente, este Yun Che ha estado ocultando sus verdaderas habilidades, y ni siquiera se sabe la 
cantidad de sus habilidades que está ocultando... Décimo nivel del Profundo Reino Verdad... Solo con pensarlo, 
realmente me vuelve loco". 

"Fen Juebi ha sido derrotado y se ha determinado que el Clan Cielo Ardiente se colocará por debajo de los 
cuatro primeros, mientras que la Familia Imperial Viento Azul realmente ingresó en las Semifinales! A partir de 
ahora, ¿el Clan Cielo Ardiente será destronado de su posición como una de las Cuatro Sectas Principales, y 
será reemplazado por la Familia Imperial Viento Azul?" 

"Esta vez, debido a Yun Che, ¡es básicamente imposible para la Familia Imperial Viento Azul no sacudir al 
mundo y recuperar su antigua gloria! Realmente me pregunto dónde la Familia Imperial Viento Azul logró 
encontrar un monstruo así. Haah, ¿por qué no hay un discípulo como ese nacido en nuestra secta? 

Los sonidos de las discusiones que llenaron toda la arena continuaron sin pausa. Yun Che una vez más se 
convirtió en el tema de conversación de toda la audiencia. Por el contrario, el gran y poderoso Clan Cielo 
Ardiente resultó ser el perdedor, y lo que perduraban ya no eran la admiración y la alabanza, sino la simpatía en 
medio de todos los ojos compasivos dirigidos hacia ellos... 

Bajo la atención de todos, Yun Che no abandonó inmediatamente la Arena Discurso de Espada. Por el 
contrario, le dio una ligera reverencia a Lin Wugou. "Anciano Ling, muchas gracias". 

Ling Wugou se sorprendió por un momento, y luego, asintió levemente mientras alababa a Yun Che en su 
corazón... Antes, en ese tipo de situación, todavía era capaz de alejarse y sentir que estaba a punto de 
"salvarlo". A menos que, cuando enfrentaba al "Dragón Ardiente del Cielo" antes, todavía conservaba alguna 
fuerza en la reserva. 



Yun Che se volvió, preparándose para abandonar el centro de la Arena Discurso de Espada. En este momento, 
Fen Juebi, a quien estaba dando su espalda actualmente, de repente saltó del suelo. Con los ojos emitiendo un 
resplandor de odio y una expresión horrible, se lanzó hacia Yun Che como un demonio que había caído en la 
desesperación. Su Espada Fuego del Demonio rugió con llamas azules mientras empujaba hacia la espalda de 
Yun Che.  

"¡¡Te mataré!!" 

Fen Juebi definitivamente no era una persona tan mentalmente débil para no aceptar la derrota, pero la pérdida 
que sufrió en este combate era diferente. Porque perdió ante un oponente que, en su opinión, era alguien a 
quien podía derribar con un solo golpe antes del combate. Y, el combate que perdió, fue un combate 
relacionado con el honor del Clan Cielo Ardiente, un combate que definitivamente no podía perder. Las palabras 
que Fen Moli le había dicho antes, y las consecuencias y la vergüenza debido a su pérdida, eran como agujas 
que apuñalaron furiosamente sus nervios y su alma, haciendo que perdiera toda razón. Solo tuvo el loco 
impulso de cortar a Yun Che en miles de pedazos... 

Las acciones de Fen Juebi inmediatamente provocaron burlas desdeñosas de toda la audiencia. Yun Che se 
detuvo, murmuró en voz baja para sí mismo "estás buscando la muerte", se volvió furioso y arrojó su espada 
pesada hacia Fen Juebi sin ninguna piedad. 

Si se trataba de un enfrentamiento frontal, Fen Juebi básicamente no era rival para Yun Che. Además, su 
esencia de sangre estaba gravemente herida y actualmente estaba extremadamente debilitado. El poder que 
manejaba Fen Juebi era exterminado fácilmente por la fuerza de la espada pesada de Yun Che, y justo 
después, sintió como si un mazo de ciento cincuenta toneladas se hubiera estrellado en su pecho. 

¡¡Boom!! 

La visión de Fen Juebi estaba completamente borrosa, una gran cantidad de sangre se derramó de su boca, su 
pecho ya no se distinguía de la sangre y la carne expuestas, y todo su cuerpo era como una bolsa de 
supermercado siendo arrastrada por un viento feroz, cuando él, fue enviado volando... 

"¡¡Juebi!! Menor, ¡te atreves!" 

Un rugido extremadamente furioso sacudió a toda la audiencia. Fen Moli se elevó al cielo, y cruzó una distancia 
de un par de cientos de metros en un solo segundo, y al instante irrumpió en la profunda barrera de energía, 
aterrizando frente a Fen Juebi. Después de revisar sus heridas, giró furioso y miró enojado a Yun 
Che. "¡Menor! ¡Tu corazón es realmente así de malicioso! ¡¡El duelo ya ha concluido, y sigues lastimando 
intencionalmente al hijo de nuestro Maestro del Clan Cielo Ardiente!!" 

El nombre de Gran anciano del Clan Cielo Ardiente era ampliamente conocido, y la fuerza de su nombre no 
parecía ser inferior al Maestro del Clan Cielo Ardiente, Fen Duanhun. Se podría decir que no había nadie en la 
audiencia que no le temiera, y con ese rugido suyo, incluso si su objetivo era un Maestro de Secta de una de las 
grandes sectas, esa persona aún temblaría de miedo. Pero Yun Che era definitivamente una de las 
excepciones. Él se reía fríamente. "¿Estás ciego? Evidentemente, fue él quien primero intentó lanzarme un 
ataque. En lugar de tomar represalias, ¿tengo que simplemente pararme aquí y esperar a que él me ataque?" 

"¡Menor, estás buscando la muerte!" Bajo la furia explosiva de Fen Moli, incluso su barba se levantó. Habían 
pasado unas pocas décadas desde que alguien se atrevió a hablar con él de esta manera, además, la persona 
que le hablaba ahora era solo un menor. Añadiendo que la pérdida del Clan Cielo Ardiente y la vergüenza que 
definitivamente sufrirían inmediatamente después, todo se originó en la persona frente a él, su ira estalló como 
la erupción de un volcán... Quería desahogar su odio matando a Yun Che más que Fen Juebi. 

Alejando sus manos del cuerpo de Fen Juebi, Fen Moli de repente voló en el aire. Como la garra de un águila, 
su mano derecha se extendía hacia la cabeza de Yun Che. 

Toda la audiencia exclamó de este repentino evento imprevisto. Fen Moli volando hacia la Arena Discurso de 
Espada para comprobar las lesiones de Fen Juebi no era inesperado, y estaba dentro de lo razonable. Sin 



embargo, nadie hubiera pensado que de hecho actuaría repentinamente contra Yun Che... ¡¡Y la forma en que 
estaba actuando, evidentemente era un golpe suficiente para enviar a Yun Che a su muerte!! 

Un anciano que se acerca a los cientos, un Gran Anciano en el Clan Cielo Ardiente, un experto de alto nivel con 
la fuerza de medio paso en el Profundo Reino Emperador, en realidad actuó contra un joven de diecisiete 
años. Estaba incluso dentro de la Villa Espada Celestial, y también estaba en presencia de un anciano de la 
Poderosa Región Espada Celestial. La acción de Fen Moli evidentemente se debió a la pérdida de razón de su 
furia explosiva, un acto equivalente a la locura. 

"¡Anciano Fen, detente!" La expresión de Ling Wugou palideció por la conmoción. Rápidamente se adelantó con 
la intención de detener a Fen Moli. Pero la diferencia entre un Profundo Reino Cielo y un medio paso hacia el 
Profundo Reino Emperador era demasiado grande. Antes de que pudiera siquiera acercársele, fue expulsado a 
la fuerza por el estallido de energía profunda que Fen Moli desataba. Solo podía mirar mientras la mano de Fen 
Moli se acercaba a Yun Che... Esa garra suya, era suficiente para destrozar directamente el cráneo de Yun 
Che. 

Yun Che tampoco hubiera pensado que Fen Moli realmente actuaría desvergonzadamente contra él. Yun Che 
una vez sintió la fuerza de medio paso en el Profundo Reino Emperador de Chu Yuechan, y Fen Moli ya había 
permanecido en el reino de medio paso en el Profundo Reino Emperador durante treinta años, por lo que su 
energía profunda era mucho más densa que la de Chu Yuechan. Cuando ese ataque de garra se acercó a él, la 
presión aterradora provocada por su profunda energía hizo que Yun Che sintiera claramente que estaba siendo 
envuelto por un firmamento. Esa presión represiva tiránicamente ilimitada, olvídate de esquivarla, no podía 
mover ni un solo dedo. 

Aunque Yun Che se sorprendió, no se asustó. Tomando una respiración profunda, activó el poder de Sombra 
Rota del Dios Estelar... 

¡¡RIIIP!! 

Ese terrorífico sonido era como si incluso el espacio ocupado por Fen Moli estuviera destrozado. La mano 
derecha de Fen Moli agarró a la cabeza de Yun Che, pero lo que atrapó fue solo una imagen residual que se 
disipó. 

Los movimientos de Fen Moli se detuvieron por un momento, y luego, se enfadó aún más... Él, un poderoso 
experto con la fuerza a medio paso del Profundo Reino Emperador, atacó a un joven sorprendido... ¡y en 
realidad todavía golpeó el aire! Y él completamente no se dio cuenta cuando Yun Che se movió. 

Pero no tuvo el placer de asombrarse por la extraña e impredecible habilidad de movimiento de Yun 
Che. Encendiendo llamas de furia, una vez más se mantuvo en la posición de Yun Che. Con un gruñido, una 
gran cantidad de llamas profundas púrpuras repentinamente erupcionaron de su cuerpo. Las llamas profundas 
de color púrpura se transformaron en docenas de dragones de llamas púrpuras que cargaron horriblemente 
hacia Yun Che. El poder de cada dragón de llamas era varias veces más fuerte que el Dragón Cielo Ardiente 
que Fen Juebi desató. 

"¡Detente!" 

"¡¡¡¡Detente!!!!" 

Todo sucedió en un instante, y fue solo ahora que todos finalmente reaccionaron. Dos fuertes rugidos sonaron 
desde dos direcciones diferentes, uno de Qin Wushang y el otro de Ling Yuefeng. Se levantaron al mismo 
tiempo, y estaban a punto de atacar hacia la Arena Discurso de Espada. Sin embargo, en este momento, una 
figura azul helada que provocó una frialdad desgarradora, voló hacia la Arena Discurso de Espada antes de que 
pudieran... 

CRA-CRA-CRA-CRA-CRACK ... 



Los sonidos de hielo que se formaron en el aire sonaron, y en poco tiempo, las llamas púrpuras que llenaban el 
cielo se congelaron en hielo. La aterradora alta temperatura también estaba disminuyendo rápidamente, se 
volvió helada. En este momento, una figura de hada azul absolutamente hermosa descendió de los cielos. Ella 
flotó frente a Yun Che, sus pies justo sobre el suelo. Con su descenso, el hielo cristalizado circundante se hizo 
añicos, desapareciendo junto con las llamas púrpuras. 

Ling Yuefeng, que estaba a punto de volar, se detuvo bruscamente en seco. Miró hacia la bella figura en la 
Arena Discurso de Arena con una expresión aturdida. "¿Por qué es ... ella ..." 

"Pequeña..." dijo emocionado Yun Che con agradable sorpresa, pero inmediatamente, la palabra que pronunció 
después se volvió realmente suave. "…Hada." 

El ataque anterior de Fen Moli ciertamente asustó bastante a Yun Che. Era básicamente imposible para él 
bloquear la fuerza de medio paso en el Profundo Reino Emperador. En el momento en que lo tocara, 
instantáneamente sería exterminado sin nada de él. Si no fuera por su apariencia, se vería obligado a usar la 
fuerza de Jasmine. Pero, si eso sucediera, indudablemente expondría su última carta de triunfo final frente a los 
ojos de todos. 

Chu Yuechan, cuya espalda estaba frente a él, parecía no haber escuchado su voz, ya que no reaccionó en 
absoluto. Un par de ojos de cristal helado miraron fríamente hacia Fen Moli. 

Chu Yueli se puso de pie. Sus hermosos ojos se llenaron de asombro. Fen Moli actuando contra Yun Che, era 
naturalmente desvergonzado y despreciable. Ella creía que muchos expertos que no podían soportar ver la 
escena intervendrían, especialmente los de Villa Espada Celestial. Incluso ella misma, tuvo el impulso de 
intervenir. Sin embargo, originalmente, ella creía firmemente que si había alguien que no intervendría para 
detenerlo, definitivamente sería su hermana mayor, Chu Yuechan. Porque su personalidad era extremadamente 
fría e indiferente, y definitivamente no se preocuparía por los asuntos de nadie más. 

Pero, lo que ella no esperaba era que Chu Yuechan, ¡fuera la primera persona en intervenir! 

No solo lo detuvo, sino que incluso se interpuso frente a Yun Che, enfrentándose a Fen Moli, el Gran Anciano 
del Clan Cielo Ardiente de frente.  


