
229 – COMBINACIÓN YUAN YANG 
"RIIIPP ~~~" 

El espacio era dividido por el sonido incomparablemente ensordecedor. Cuando la energía de la espada de la 
Espada Yang Celestial en las manos de Ling Jie se extendió por el aire, escindió el aire, e incluso la superficie 
dura de la Arena Discurso de la Espada se abrió directamente como el tofu. A trescientos metros de distancia, 
una fuerza imponente atacó a toda la audiencia, se infiltró hasta el fondo de sus corazones y envió un escalofrío 
a la espalda de casi todos. Era como si la luz de la espada naranja extremadamente fría y la intención de la 
espada se presionara contra su espalda. 

Una vez que Ling Jie tomó medidas, de hecho fue con toda su fuerza. Enfrentándose a la energía de la espada 
que se arrastraba hacia él, Yun Che usó ambas manos para barrer su espada. Cuando activó la etapa 
fundamental del Tomo de Prisión del Dios Sirius, la energía profunda en todo su cuerpo explotó. Junto con un 
sonido explosivo bajo y profundo, la Espada Colosal del Overlord acogió con satisfacción la energía de la 
Espada Yang Celestial con un golpe propio. 

"¡¡Boom!!" 

Las fuerzas agudas y tiránicas se unieron en voz alta con un fuerte golpe. Una tormenta de viento aterradora de 
energía profunda revelada sin restricción. La profunda barrera de energía de repente tembló. Al igual que las 
telarañas, las grietas se apresuraron al instante en el suelo de piedra de la arena por debajo de los pies de los 
dos miembros opuestos. 

La tenue energía de la espada de color naranja fue destruyendo sin cesar, creando grietas, ya que la potente 
tormenta de viento de la espada pesada también desgarró rápidamente el suelo. A lo largo de la frenética 
mezcla de las fuerzas, las miradas de las dos personas golpearon a la otra... Una era tan nítidamente afilada 
como el filo de una espada, mientras que la otra tenía la majestuosidad y la tranquilidad de una montaña. 

Una vez que sus ataques colisionaron, sus corazones se sorprendieron simultáneamente. La audiencia en los 
bordes de la Arena Discurso de Espada estaba aún más inexplicablemente horrorizada mientras ensanchaban 
sus ojos uno tras otro. 

"Así que... ¡Tan fuerte! ¡Incluso desde tan lejos, podía sentir esa aterradora energía de espada!", Exclamó con 
voz temblorosa un discípulo de la secta que se colocó entre los cien primeros. 

"¡Yo también lo sentí! Ling Jie es realmente así de fuerte. En los combates anteriores, básicamente nunca había 
usado todo. ¡No! Ni siquiera usó la mitad de su fuerza. Si este ataque estuviera dirigido a mí, simplemente no 
sería capaz de resistirme en lo más mínimo. Es... ¿Está realmente solo en el sexto nivel del Profundo Reino 
Espíritu? 

"Como era de esperar, ¡las personas de Villa Espada Celestial son todos monstruos! Pero... ¡Pero este tipo de 
ataque, Yun Che realmente lo recibió! 

Con la fuerza de la espada y la intención de la espada liberada por Ling Jie con toda su fuerza, así como con el 
poder Profundo Cielo de la Espada Yang Celestial, la magnificencia de este ataque trascendió todo lo que 
sucedió en los cuartos de final de ayer. No solo fueron esos jóvenes practicantes profundos, incluso los 
ancianos que vieron esta escena se conmovieron dramáticamente. 

"No solo ha subyugado la Espada Yang Celestial, incluso lanzó al menos un sesenta por ciento del poder de la 
Espada Yang Celestial." Se escuchó un profundo temblor en la voz de Xiao Juetian: "Los logros futuros de este, 
definitivamente superarían a los de Ling Yun." 



La mirada de Xiao Juetian giró hacia Yun Che. El ataque de Ling Jie lo dejó completamente atónito. Y el Yun 
Che, que había recibido por completo el ataque de Ling Jie realizado por la Espada Yang Celestial con solo una 
Espada Profundo Tierra, lo dejó en una pérdida completa. No sabía qué palabras podría usar para evaluarlo. 

¡¡Bang!! 

Las dos fuerzas explotaron simultáneamente, y las dos personas también fueron enviadas hacia atrás por el 
impacto. Ling Jie saltó del suelo con su pie trasero. Tan rápido como un fantasma volador, toda su persona de 
repente se lanzó hacia adelante, y la Espada Yang Celestial en sus manos había perdido su presencia... como 
si se hubiera desvanecido en el aire. 

"¡Tan rápido!" Yun Che se sorprendió un poco. Ya sea que se tratara de la velocidad de movimiento de Ling Jie 
o de la velocidad de la espada, ambos excedieron sus expectativas, hasta el punto de que ni siquiera sus ojos 
pudieron alcanzarla. 

Yun Che ya no intentó atrapar el espejismo de espada de Ling Jie. Con una oleada de fuerza profunda, la 
Espada Colosal del Overlord se balanceó violentamente hacia afuera. Siguiendo el arco oscilante de la espada 
pesada, las líneas y líneas de rayos de espada explotaron y se rompieron en sucesión. La espada pesada se 
movió hacia la figura de Ling Jie, pero solo podía tocar una imagen difuminada... Al mismo tiempo, sintió un 
escalofrío helado en la nuca. 

¡¡RIIIP!! 

La energía de la espada naranja-amarilla atravesó como un rayo, dibujando una cicatriz negra en el aire, ya que 
también cortó en dos los restos de la imagen residual de Yun Che. El cuerpo real de Yun Che reapareció a diez 
metros de distancia, y se recuperó con un contraataque. La tormenta de viento de la espada pesada y la 
energía de la espada de Ling Jie se concentraron fuertemente y estrellaron. 

Hubo muchas desventajas al elegir la espada pesada como arma principal de elección, la desventaja más 
notable fue el nivel de dificultad para dominarlo, así como el hecho de que el peso excesivo de la espada 
pesada implicaría una velocidad de movimiento considerable. Pero el Tomo de Prisión del Dios Sirius permitió 
que el dominio de la espada pesada de Yun Che se acercara al nivel perfecto. Incluso para Pecado de Dragón, 
una espada pesada Profundo Cielo, Yun Che solo usó unos días para dominarla por completo. En cuanto a la 
carga de la espada pesada en la velocidad de movimiento de uno, la habilidad de movimiento profundo 
impredecible, "Sombra Rota del Dios Estelar", compensó esa deficiencia. 

La existencia del Tomo de la Prisión del Dios Sirius y Sombra Rota del Dios Estelar compensó perfectamente 
los dos principales defectos de la espada pesada, y también hizo a Yun Che la persona más adecuada para 
usar la espada pesada. En comparación, la poderosa fuerza del brazo otorgada por el Gran Camino del Buda 
era en realidad secundaria... porque mientras el profundo nivel de fuerza de uno fuera lo suficientemente alto, 
sin importar cuán pesado fuera, aún podrían tomar una espada pesada. Sin embargo, el nivel de dificultad del 
dominio de la espada pesada, así como la carga del peso en sí, no era algo con lo que una fuerza profunda 
pudiera interferir de ninguna manera. 

Y dado que estos dos defectos principales ya no estaban allí, entonces el poder que liberaba la espada pesada 
era uno en el que otras armas nunca serían capaces de alcanzar. Su poder era lo suficientemente violento para 
hacer estremecer tanto a los fantasmas como a los dioses. 

La espada pesada no tenía una punta afilada. Con sus grandes oscilaciones y su cuerpo, cada golpe rompió 
algunas, o incluso una docena de diferentes líneas de luz de espada frenética pero deslumbrante. La profunda 
barrera de energía se sacudió violentamente. La tormenta de viento conjurada por la espada pesada provocó 
un tornado incesantemente largo en el centro de la Arena Discurso de Espada. Los barrancos y grietas debajo 
de sus pies crecieron en abundancia. Los pedazos rotos de la arena rota fueron levantados por la tormenta de 
viento, disparando en todas direcciones como flechas y dardos. 

No se sabía cuántas veces se había movido la espada pesada, y tampoco se sabía cuántas luces amarillas 
naranjas habían sido destrozadas, pero bajo la impactante velocidad de Ling Jie, ni una sola esquina de su ropa 
había sido tocada. 



Parecía como si los dos estuvieran en punto muerto. A pesar de que Ling Jie parecía estar en la ofensiva, en 
realidad se quejaba constantemente en su cabeza. En sus ojos, la velocidad con la que Yun Che balanceó su 
espada pesada no fue tan rápida. El tiempo que tardó en balancearse una vez, era suficiente para que se 
balanceara una docena más o menos. Pero incluso estas docenas de golpes podrían verse completamente 
frustradas por un ataque de Yun Che. El poder del ataque ofensivo de Yun Che solo podía ser cancelado por 
una docena de los suyos... lo cual solo podía hacer después de retroceder rápidamente una cierta distancia. Si 
no se había apartado de su lugar original durante su contraataque, no estaba completamente seguro de poder 
bloquearlo... incluso cuando estaba empuñando la Espada Yang Celestial. 

Cada vez que pensaba que finalmente había tomado una oportunidad, lo que traspasaba siempre era la imagen 
residual de Yun Che, y el posterior contraataque de Yun Che siempre le hacía sentir que estaba rodeado de 
peligro. 

Definitivamente no se atrevió a atacar directamente a Yun Che. Si se tratara de una colisión frontal, aunque 
estaba seguro de que encontraría un agujero en Yun Che, si se sintiera afectado por el ataque de Yun Che, 
perder la mitad de su vida se consideraría un éxito leve. 

En el pasado, cada vez que podía acercarse a un oponente, la espada de Ling Jie solía ser capaz de forzar 
fácilmente a su oponente a jaque mate. Pero en este momento, Yun Che era como un dios demonio que no 
podía ser alcanzado. Hizo que los ataques de Ling Jie parecieran desinhibidos y deslumbrantes en la superficie, 
pero la verdad era que se sentía extremadamente atado y se sobresaltó con cada ataque que hizo. 

Esto nunca antes lo sintió, hizo que Ling Jie se sintiera extremadamente incómodo. Porque antes de Yun Che, 
nunca había conocido a un oponente que usó la espada pesada. 

¡Clang! 

En el breve momento en que la Espada Celestial Yang y la Espada Colosal del Overlord se tocaron, siguiendo 
el impacto de la Espada Colosal del Overlord, Ling Jie saltó muy lejos. Cuando aterrizó, la Espada Celestial 
Yang señaló hacia arriba en el aire cuando un fuerte grito salió de la boca de Ling Jie: "¡Formación Espada 
Poder Celestial – Frenesí Estrella Celestial!" 

La Espada Yang Celestial voló. Durante su vuelo, brilló aún más radiantemente. Entonces, como si fuera una 
ilusión, su luz se dispersó rápidamente, dispersándose para formar más de una docena de espadas celestes 
yang que se veían exactamente iguales. Poco después, se convirtió en varias decenas de copias hasta que se 
convirtió en más de cien copias. Los cien o más Espadas Yang Celestiales eran como meteoritos caóticos con 
diferentes trayectorias mientras volaban hacia Yun Che desde todas las direcciones. Estas Espadas Yang 
Celestiales no eran meras ilusiones, porque cada espada portaba un aura de espada incomparablemente 
afilada. 

Este tipo de formación de espadas escandalosamente extravagante hizo que muchos jóvenes profesionales 
profundos palidecieran en el acto. Yun Che frunció el ceño pero no mostró ningún signo de miedo. Su pesada 
espada se movió hacia arriba cuando la energía profunda de todo su cuerpo estalló salvajemente sobre  
"Estrella que cae Luna Descendiente". 

La espada pesada de tono negro conjuró una luna negra gigante. Al igual que un agujero negro sin fondo, el 
meteoro frenético engulló todo a su paso. 

BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG ... 

Bajo la fuerza de la violenta tormenta, las líneas y líneas de silueta de la espada que contenían el poder de una 
espada del Profundo Cielo eran como carámbanos frágiles, ya que se rompían fácilmente una tras 
otra. Después de su difusión, fueron nuevamente aplastados por la fuerza de la tormenta, y luego se 
convirtieron en partículas de polvo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, antes de que la poderosa y aterradora 
formación frenética de la espada tocara siquiera un cabello en la cabeza de Yun Che, todos habían sido hechos 
trizas. En menos de dos respiraciones, cada silueta de espada había desaparecido por completo, solo dejando 
la Espada Yang Celestial que voló de nuevo a las manos de Ling Jie. 



"¡¡!!" La frente de Ling Yun se hundió repentinamente y su rostro se llenó de sorpresa: "¿¡Frenesí Estrella 
Celestial en realidad se había roto tan fácilmente!?" 

"¡Porque es una espada pesada!" 

Ling Kun, que prácticamente nunca había hablado durante estos últimos diez días, de repente comenzó a 
hablar. Sus ojos como de halcón se fijaron silenciosamente en Yun Che cuando dijo indiferentemente: "Ha 
sacado completamente el poder de la espada pesada". En cuanto a las desventajas de la espada pesada, en su 
cuerpo, han sido reprimidas hasta el límite. El maestro de él, es definitivamente un ser incomparablemente 
extraordinario". 

" Formación Voluntad de Espada Celestial posee un poder que puede herir los cielos y no hay hombre que no le 
tenga miedo. ¡En este mundo, lo único que puede frenar la Formación Voluntad de Espada Celestial en tal 
medida es la espada pesada! 

La audiencia que los rodeaba ya se había quedado estupefacta, después de ver una formación de espadas tan 
aterradora... ¿¡¡Romperse así por completo!!? 

Encima de la Arena Discurso de Espada, Ling Jie ya había saltado en el aire, y atrapó la Espada Yang Celestial 
que caía. En el aire, se giró cuando su espada parpadeó con luz. Parecía que todo su cuerpo se había 
fusionado por completo con la luz de la espada cuando apareció frente a Yun Che. 

La última técnica instantánea de espada de Villa Espada Celestial: ¡Brillo de Espada de Rayo Extremo! 

Frenesí Estrella Celestial que se ejecutó hace un momento era solo una pretensión. ¡Este era el verdadero 
movimiento final de Ling Jie para el que había estado acumulando poder! 

El movimiento instantáneo de Ling Jie excedió el alcance del tiempo de reacción de Yun Che. La luz de la 
espada brilló y la Espada Yang Celestial ya había llegado delante de Yun Che en su empuje, haciéndolo 
completamente incapaz de balancear su espada a tiempo para bloquearla, y tampoco le dio suficiente tiempo 
para activar la Sombra Rota del Dios Estelar. 

En una fracción de segundo, Yun Che inmediatamente desechó todos los pensamientos de retirada y 
defensa. La espada pesada en sus manos no tenía la menor intención de retracción que debería tener. En 
cambio, avanzó sin titubear. 

¡¡RIIIP!! 

Junto con un eco de luz, la Espada Yang Celestial separó fácilmente la defensa de energía profunda y 
protectora de Yun Che y perforó su hombro izquierdo cuando una flecha sangrienta brotó hacia afuera. El golpe 
final de Ling Jie fue un éxito, así que debería ser feliz, pero su tez cambió repentinamente en este momento, 
porque su Espada Yang Celestial atravesó la defensa profunda de energía protectora, atravesó la carne, 
penetró en el hueso... luego apuñaló en un inigualable hierro duro de diez mil años y luego fue incapaz de 
avanzar ni siquiera una pulgada. 

Olvídate de apuñalar un agujero en el cuerpo de Yun Che... no podría perforar ni un centímetro. 

Esto no fue un golpe que cualquier persona promedio podría ejecutar al azar. ¡En cambio, vino de Ling Jie, 
después de verter completamente en su intento de espada creciente, y fue un ataque hecho por la Espada 
Yang Celestial, un Arma Profunda Cielo! ¡Incluso si fuera un monolito o un metal profundo, ambos podrían 
perforarse tan fácilmente como el tofu! 

El shock en el que Ling Jie estaba no era poca cosa. En este momento, la espada pesada de Yun Che también 
se balanceó hacia él. Dondequiera que fuera la espada pesada, una corriente de aire berserk se abrió. Ling Jie 
utilizó rápidamente toda su fuerza para recibir las explosiones de espada mientras se retiraba. Al mismo tiempo, 
continuamente lanzaba numerosas olas de energía de espada en resistencia. Pero a pesar de que lo hizo, 



todavía era barrido por la fuerza del viento de la espada pesada. La fuerza salvaje sofocó su corazón cuando 
sus órganos internos temblaron violentamente. 

Ling Jie se tambaleó hacia atrás cuando aterrizó y tuvo que retroceder varios pasos antes de apenas lograr 
estabilizar su equilibrio. Una línea de sangre goteó lentamente por la esquina de su boca. En la zona de 
asientos de la Villa Espada Celestial, Ling Yun arrugó las cejas en gran manera. Entonces, de repente se puso 
de pie y gritó: "¡Pequeño Jie, toma esto!" 

En medio del rugido de Ling Yun, una delgada espada completamente impregnada con una extraña luz cian 
salió volando de sus manos. Como una estrella fugaz, cruzó una distancia de más de trescientos metros en un 
instante. Sin siquiera estar ligeramente obstruido cuando atravesó la barrera de energía profunda, fue atrapada 
en las manos de un Ling Jie algo estupefacto. 

Una vez que la espada cian estaba en la mano, como si de repente hubieran desarrollado inteligencia, las dos 
espadas emitieron simultáneamente un excitado grito de espada. A medida que los brillos de color naranja y 
cian se agregaban a la belleza y luminosidad de cada uno, se volvían más y más intensos. Lo que se intensificó 
junto con él, fueron dos ondas de energía de espada que se movieron y surgieron, mientras que también se 
fundían en una en medio de la agitación. 

"¡Esto es... la Espada Yuan Celestial del Hermano! mayor" Ling Jie apretó la espada cian con una mano y la 
espada naranja con la otra. Las dos espadas en este momento parecían haber soltado todo su aire orgulloso, e 
incluso le daban la sensación de que estaban conectados a través de la sangre. 

Mientras empuñaba ambas espadas en sus manos, Ling Jie lentamente levantó la cabeza. No había ni la más 
mínima insinuación de niño que le perteneciera a los dieciséis años en sus ojos. No había ningún color de 
emoción, e incluso la nitidez de antes se había calmado. 

"¿Hm?" Las cejas de Yun Che ligeramente se fruncieron cuando la vigilancia repentinamente nació en su 
corazón. Debido a que el Ling Jie en frente de sus ojos, de repente pasó por una gran transformación en su 
aura. Este tipo de transformación no vino de sí mismo, sino que vino de... ¡las dos espadas en sus manos! 


