
230 – FURIA DE LA OVERLORD (1) 
Para Villa Espada Celestial, las espadas no eran meramente armas, sino una forma de vida. Tres Espadas 
Profundo Cielo que fueron reconocidas en todo el Imperio Viento Azul - La Espada Ilimitada, la Espada Yuan 
Celestial y la Espada Yang Celestial fueron tratadas por Villa Espada Celestial como si fueran existencias 
equivalentes a tesoros sagrados. Aunque la Espada Yuan Celestial y la Espada Yang Celestial eran ambas más 
débiles que la Espada Ilimitada, pero estas dos espadas eran desde el principio tanto para el mismo 
maestro. Las fuerzas de las dos espadas se complementaban entre sí y podían mostrar una fuerza que 
rivalizaba con la de la Espada Ilimitada cuando se manejaban juntas. Fue solo que en estos pocos cientos de 
años, nadie había sido capaz de someter simultáneamente tanto a la Espada Yang Celestial como a la Espada 
Yuan Celestial. 

La Espada Ilimitada estaba en manos de Ling Yuefeng. La espada Yuan Celestial fue sometida por Ling Yun 
hace tres años. La Espada Yang Celestial fue sometida por Ling Jie. Pero ahora la Espada Yuan Celestial, 
principalmente bajo la inspiración espiritual de Ling Yun, estaba temporalmente bajo el control de Ling Jie, 
permitiendo a Ling Jie usar tanto la Espada Yuan Celestial como la Espada Yang Celestial en sus manos en la 
Combinación Yuan Yang. 

Con la Espada Yuan Celestial en su mano izquierda, y la Espada Yang Celestial en su mano derecha, las dos 
espadas, una cian y una naranja, estaban unidas en una cruz frente al cuerpo de Ling Jie. El espacio 
circundante se onduló como el agua con olas de fuerza de espada. Una fría mirada llenó los ojos de Ling 
Jie. Dijo en voz baja: "Jefe, usted es aún más poderoso de lo que imaginaba. Finalmente entiendo por qué tus 
enemigos anteriores estaban en un estado tan miserable después de ser derrotado por unos simples golpes de 
espada. Resulta que la espada pesada que la mayoría de las personas considera como basura es realmente 
bastante temible... Tengo dos espadas Profundo Cielo. En términos de armas, tengo una gran ventaja. Incluso 
si gano contra ti, no habrá gloria. Sin embargo, si no tomo prestada la fuerza de la Espada Yuan Celestial de mi 
hermano mayor, no hay forma de que yo gane contra ti ". 

Anteriormente, cuando perforó Yun Che con un único golpe de espada, cualquier tercera persona que lo viese 
habría pensado que se vio obligado a retirar su espada rápidamente para evitar el fuerte golpe de espada de 
Yun Che, y así dejó solo un pequeño arañazo que ni siquiera era doloroso o picante. Solo el propio Ling Jie 
sabía en su corazón que no era que se viera obligado a retirar su espada, sino que su Espada Yang Celestial ni 
siquiera podía encontrar la forma de penetrar el cuerpo del oponente. Simplemente no podía imaginar cómo se 
forjó el cuerpo de Yun Che para llegar a ser tan fuerte en esta medida. 

El poder de su espada pesada era incomparablemente impactante. Sin embargo, su habilidad defensiva no era 
inferior a su capacidad ofensiva. 

"Las armas son parte de tu fuerza general. Ser capaz de someter un arma poderosa es en sí mismo una forma 
de fuerza. No te estás aprovechando de mí. Incluso ser capaz de manejar dos espadas es mucho más difícil 
que solo empuñar una sola espada. Si no se realiza de forma adecuada, es posible que el doble uso termine 
siendo más débil que el simple uso de una sola espada. Si puedes dejar que toda la fuerza de ambas espadas 
brille al mismo tiempo, entonces esa también es tu habilidad... ¡Ven, déjame ver toda tu fuerza real!" 

Las palabras de Yun Che emitieron una actitud relajada por sus palabras, pero la luz en sus ojos era grave, 
porque la fuerza que actualmente emanaba de Ling Jie era mucho más fuerte de lo que era antes por varias 
veces. Después de combinar las dos espadas Profundo Cielo que tenían fuerzas complementarias, la fuerza de 
la espada que emanaba era más fuerte varias veces. 

Ling Jie ligeramente movió sus muñecas. Un movimiento tan leve sacó dos fuerzas agudas de la espada, 
causando un ligero temblor en el aire circundante. El Ling Jie que había liberado toda la extensión de su fuerza 
profunda y su intención de espada era como si estuviera parado en la cima de una montaña que alcanzaba las 
nubes y la punta de la fuerza de la espada era lo suficientemente extraordinaria como para barrer el mundo. 

¡¡RIIIP!! 



La Espada Yang Celestial voló de la mano de Ling Jie y fluyó como luz líquida hacia Yun Che. Al mismo tiempo, 
el cuerpo de Ling Jie se convirtió en un espejismo. La luz de la espada en sus manos se convirtió en una línea 
fina y luego desapareció como si estuviera escondida en los huecos del aire circundante. 

Dos espadas, una en el frente y otra detrás, una izquierda y otra derecha, perforando hacia Yun Che. Cuando 
todavía estaban a treinta metros de distancia, Yun Che ya sentía que la punta estaba en su garganta, y dentro 
de su rango de visión, simplemente no podía ver ni siquiera la sombra de las Espadas Profundo Cielo. Solo 
podía sentir dos extremidades sin forma de espada frías que eran espantosamente incomprensibles. Esta vez, 
no usó la fuerza de la espada pesada para repelerlos porque las dos espadas eran tan afiladas que tenían una 
gran posibilidad de cortar fácilmente la onda de espada producida por su espada pesada. 

La combinación Yuan Yang no puede ser subestimada. En términos de poder, era mucho más fuerte que 
simplemente la Espada Celestial Yang. 

Activó Sombra Rota del Dios Estelar. Yun Che envió al instante tres clones, lo que provocó que la Espada Yuan 
Celestial y la Espada Yang Celestial perforaran simultáneamente el aire vacío. Ling Jie dio un rugido bajo y 
rápidamente giró su cuerpo. La espada Yang Celestial instantáneamente disparó treinta luces de espada. Era 
como una estrella fugaz, las espadas Celestiales Yang cayeron hacia la espalda de Yun Che. Dos espadas 
profundas de cielo, una manejada a mano, otra empuñada por la intención de una espada espiritual, 
perfectamente tejidas juntas. 

"¡Chi-chi-chi!" 

Con solo la espada Celestial Yang en la mano, el ataque de Ling Jie fue completamente repelido por la espada 
pesada. Ni siquiera podía tocar el cuerpo de Yun Che. Sin embargo, en ese momento, Yun Che pudo escuchar 
claramente la tormenta causada por su espada pesada que se rasgó como si fuera seda fina. La espada 
pesada Overlord se retiró rápidamente y se cambió a defensa. Las decenas de rayos de espada de las dos 
espadas penetraron en el campo de fuerza de la espada pesada y luego cayeron sobre la Espada Colosal del 
Overlord como una tormenta furiosa. 

Ding Ding Ding Ding Ding Ding ... 

"¡Haa!" 

Yun Che cortó con la espada pesada y una vez más la fuerza que explotaba de la espada pesada hizo que se 
desviaran todos los rayos de la espada. Al mismo tiempo, él rápidamente retrocedió. Su mirada se volvió hacia 
abajo y cayó sobre la Espada Colosal del Overlord... Por el momento, su cuerpo negro como la tinta estaba 
densamente acribillado con varias decenas de cortes y heridas de diferentes tamaños. Los pequeños eran 
simplemente del tamaño de un grano, mientras que los grandes eran dos pulgadas. 

El poder de la combinación de dos espadas Profundo Cielo era simplemente algo que un Arma Profundo Tierra 
no pudo resistir. 

Con la combinación de las dos espadas, Ling Jie tuvo una gran ventaja en los intercambios anteriores. No le dio 
a Yun Che ningún momento para respirar, la Espada Yuan Celestial en su mano izquierda, ambas espadas 
cruzadas frente a su pecho. El color naranja y la luz de color verde que cubría las espadas se volvieron 
extremadamente fuertes, casi deslumbrantes... 

"¡Espada Absoluta Poder Celestial... Ruptura Lunar! ¡¡Haa!!" 

Tras un fuerte rugido de Ling Jie, dos rayos de espada de diferentes colores surgieron repentinamente de la 
combinación de las espadas gemelas Yuan y Yang, transformándose en una punta de espada en forma de cruz 
formada por dos rayos naranja y cian que se cruzaban... 

En la mayoría de las sectas que usaban espadas, el principio principal de las espadas no era qué tan afilado 
era el golpe con la espada, sino qué tan rápido era. Era lo mismo para Villa Espada Celestial. Un cuerpo rápido 
junto con un rayo de espada rápido podría controlar fácilmente la situación y matar instantáneamente al 



oponente. Espada Absoluta Poder Celestial comprendía siete formas. Hace medio año, Ling Jie ya dominaba la 
forma "Atravesador Solar". Espada Poder Voluntad Celestial – Atravesador Solar era el ataque de espada más 
poderoso, y Ruptura Lunar de Ling Jie era el más rápido. 

¡También era un "Ruptura Lunar" realizado con la Combinación Yuan Yang! 

Ling Jie ya había estado muy cerca de Yun Che. Yun Che solo vio el destello de una punta de rayo cian-
naranja, y luego había dos Fuerzas de la Espada Profundo Cielo a dos pies de él... 

¡¡¡¡Bang!!!! 

La punta de "Ruptura Lunar" golpeó la Espada Colosal del Overlord que Yun Che colocó rápidamente frente a 
él. Con un fuerte sonido, la tormenta de fuerza de espada explotó violentamente. Después de las explosiones 
simultáneas de la punta de la espada cian y la punta de la espada naranja, en un solo instante, hubo 
innumerables rayos de espada volando como una tormenta hacia Yun Che ... 

La Espada Colosal del Overlord vibró violentamente y Yun Che usó su velocidad más rápida para 
retirarse. Alzando su fuerza profunda, activó la Sombra Rota del Dios Estelar y luego instantáneamente brilló a 
varias decenas de metros en el aire arriba, antes de finalmente liberarse del retorcido ataque de rayos de 
espada duales de Ruptura Lunar. Sin embargo, su ropa tenía varias decenas de agujeros y había muchas 
pequeñas heridas en su cuerpo. Hubo un corte horizontal en su frente, y un hilo de sangre fresca goteó 
lentamente, luego inmediatamente dejó de fluir. 

Como se esperaba de... Villa Espada Celestial... 

Hubo un grito de alarma en el corazón de Yun Che. Lentamente se dejó caer al suelo. Cuando sus dos pies 
tocaron el suelo, sus manos se movieron de repente... La mitad de la Espada Colosal del Overlord se había 
roto. Cayó con un gran sonido de explosión en el suelo, formando un gran hoyo que irradiaba fracturas en el 
suelo. 

Hubo un silencio absoluto en toda la Arena Discurso de Espada. Todos los ojos se abrieron de par en par, y sus 
gargantas no pudieron forzar un sonido durante mucho tiempo. Especialmente para los jóvenes practicantes 
profundos, podían sentir un viento frío siseando a través de sus lomos, sus cuatro extremidades e incluso las 
brechas entre sus dientes. 

Esta batalla les permitió, con sus dos ojos, comenzar a entender realmente lo que significa ser Villa Espada 
Celestial, lo que significa ser la secta número uno del Imperio Viento Azul. 

Ese brazo de espada sin forma, las formas de espada que habían dejado al público que estaba a trescientos 
metros de distancia, frío y sin aliento. La intención de la espada sin límites que debería haber sido de un 
experto por encima del Profundo Reino Espíritu y las temibles técnicas de espada que superaron cualquier 
poder esperado. Ninguna de estas cosas falló en destruir profundamente su concepción previa de las 
espadas. Su grandeza barrió todas las otras espadas. Frente a este tipo de despliegue de espada, otras formas 
de espada eran tan tenues como luciérnagas en comparación con la luz de la luna más brillante. 

"Esto es... Villa Espada Celestial". Una persona mayor suspiró profundamente. 

"La intención de la espada en sus manos ya está en un nivel tan temible en el sexto nivel del Profundo Reino 
Espíritu. Si no lo veo con mis propios ojos, no me atrevería a creerlo". 

"Demasiado aterrador... Que Yun Che también es aterradoramente fuerte. Pensar que podría soportar tanto 
tiempo bajo el asalto a espada de Ling Jie. Si estuviera en su lugar, probablemente no podría durar dos 
intercambios". 

"Sin embargo, su espada pesada ya se ha roto. La victoria o la derrota ya deberían haberse decidido". 



"Mn, no está mal. Para poder utilizar Ruptura Lunar con tal poder, este nivel es suficiente para sorprenderme 
gratamente. Ling Yuefeng asintió mientras su cara se relajaba unos pocos grados. 

"Para ser honesto, si él no usaba la combinación Yuan Yang, Pequeño Jie podría no ser su rival". Ling Yun 
habló. 

Ling Yuefeng asintió en silencio. No había forma de que él lo niegue. 

"Hermano menor Yun..." En el momento en que la Espada Colosal del Overlord se rompió, el corazón de Cang 
Yue, que había sido suspendido por la preocupación, simplemente se hundió en un solo disparo. La Espada 
Colosal del Overlord había sido el arma de Yun Che en lo que pareció una eternidad, casi como uno de los 
brazos de Yun Che. Ahora que la Espada Colosal del Overlord se había roto, no habría posibilidad de que Yun 
Che se opusiera a Ling Jie. Puso su mano sobre su pecho y dijo suavemente: "Está bien Hermano menor, 
Yun". Ya eres muy destacado. Yo te daré la gloria. La Familia Imperial Viento Azul también te dará la gloria". 

"Para poder ingresar entre los cuatro primeros, ya ha superado mis expectativas innumerables veces. Para el 
Profundo Palacio Viento Azul tener un discípulo así es una fortuna que solo viene una vez cada cien años. La 
Princesa Cang Yue, esta persona que trajiste de ciudad Luna Nueva sin duda se convertirá en un Trono que 
impactará al mundo entero." Sin embargo, Qin Wushang se reía de una manera excepcionalmente 
tranquila. Para que Yun Che haya llegado hasta aquí, ya estaba demasiado satisfecho. 

"Sí, el cuñado ya es muy destacado. El oponente es de Villa Espada Celestial. Una pérdida es una pérdida. El 
cuñado entró entre los cuatro mejores, eso es suficiente para estar orgulloso por mucho tiempo." Xia Yuanba 
apretó los puños y dijo con un poco de esfuerzo mientras su voz todavía teñía de arrepentimiento... 
Naturalmente, no esperaba ver a Yun Che perder, pero deseó poder dar otro paso y alcanzar un nivel aún más 
alto. Permitir que todos aquellos que lo ridiculizaron y lo ahuyentaron... para que todos ellos solo puedan 
admirarlo. 

Cuando la Espada Colosal del Overlord se rompió, Ling Jie también quedó atónito. Él no continuó de inmediato 
al ataque, sino que bajó las espadas gemelas y dijo con voz llena de arrepentimiento: "Lo... lo siento, no fue a 
propósito... ¿Qué tal, qué tal...? Después del Torneo, pagaré una espada. La Terraza de Manejo de Espadas 
también tiene muchas buenas espadas pesadas". 

Mirando la Espada Colosal del Overlord rota, Yun Che se desanimó momentáneamente. Al escuchar las 
palabras de Ling Jie, sacudió la cabeza y dijo: "No hay necesidad. Tampoco tienes necesidad de 
disculparte. Fue mi descuido momentáneo que no pude protegerla". 

Yun Che se adelantó y recuperó la mitad rota del cuerpo de la espada y suavemente dijo: "Mi vieja amiga, me 
has acompañado a lo largo de mi fase de crecimiento, me acompañó a través de un largo período de batallas 
difíciles. De hecho, es hora de que tenga su merecido descanso. Tenga la seguridad de que no permitiré que su 
fractura sea en vano. Esta batalla, la ganaré sin problemas para que la veas". 

Mientras decía esto, la mitad rota del cuerpo de la espada ya estaba guardada por Yun Che dentro de la Perla 
de veneno del cielo. Mientras se preparaba para almacenar también la otra mitad rota que tenía en sus manos, 
repentinamente hubo una fuerte reacción en su mano. Desde la mitad rota de la espada, brillaba una tenue y 
delgada capa de serena luz negra. 

Yun Che quedó momentáneamente aturdido... La mayoría de las espadas Profundo Cielo tenían un bajo nivel 
de conciencia espiritual, pero las espadas Profundo Tierra fundamentalmente no podían tener ninguna 
conciencia espiritual. ¡Sin embargo, la apariencia actual de la Espada Colosal del Overlord claramente mostró la 
reacción de la conciencia espiritual de la espada! 

A pesar de que la Espada Colosal del Overlord era una espada Profundo Tierra, era diferente de otras espadas 
Profundo Tierra porque era una espada utilizada por un Overlord. En años pasados, el Overlord la sostuvo y 
luchó más de cinco mil kilómetros, arrasando a través de miles de tropas innumerables veces. Quién sabe 
cuántos enemigos había destruido, cuánta sangre fresca había bebido. Bajo los incontables tiempos de estar 
manchado por el intento asesino, la malicia, el aura dominante, el heroísmo y el olor a sangre en el campo de 
batalla, gradualmente ganó una conciencia espiritual poco a poco. 



Era la espada de un Overlord, un rey que barrió diez mil tropas en el campo de batalla. ¿Cómo podría aceptar 
la derrota y la destrucción? 

Sintiendo la vibración proveniente de la Espada Colosal del Overlord, la expresión de Yun Che cambió de la 
alarma a la calma, y comenzó a sonreír en consecuencia: "¡Bien! Entiendo ahora. Eres una espada protectora, 
pero aún más, eres la espada de un Overlord. ¡Solo hay muerte, y nunca escapa! Incluso si la espada se 
rompe, no está dispuesto a retirarse..." 

Yun Che alzó la mitad de la Espada Colosal del Overlord en sus manos y apuntó con la espada rota hacia Ling 
Jie: "¡Esta batalla, la terminaré junto contigo! ¡La venganza de estar rota, la obtendrás tú misma!"  


