
231 – FURIA DE LA OVERLORD (2) 
Ling Jie miró fijamente la postura de Yun Che, y las espadas duales Yuan Yang que inicialmente había 
colocado nuevamente se mantuvieron en posición horizontal frente a su pecho. "Como se esperaba de la 
persona que me sometió. ¡Ese es el espíritu que se supone que tienes! ¡Incluso si pierdes, tendrás que luchar 
hasta el final! ¡Bien, te daré a ti, mi futuro Hermano menor, la derrota más respetable!" 

"¡Heh!" La esquina de los labios de Yun Che se curvó ligeramente, y una luz peligrosa brilló en sus 
ojos. "Pequeño amigo, pareces haber entendido mal algo por completo. La razón por la que levanto esta 
espada pesada medio destruida, no es para recibir una derrota respetable, sino para derrotarte". 

"¿Derrotarme? Eh ... ¿Estás seguro?" Los ojos de Ling Jie se abrieron aún más. 

Yun Che dijo con calma. "Para ser honesto, durante nuestros intercambios anteriores, no usé todas mis 
fuerzas. Como hábito, cuando no hay necesidad, siempre mantendré algunas de mis fuerzas en reserva, 
especialmente cuando estoy bajo la atención de todos. Porque mis innumerables experiencias me han dicho 
que, cada poder que revelas frente a las personas, es igual a exponer otra carta de triunfo y exponerte a otro 
peligro. Pero no solo fuiste capaz de lastimarme levemente, incluso cortaste mi espada pesada. Esto estaba 
seriamente fuera de mis expectativas, y en verdad posees los requisitos para que te trate en serio... ¡Con esta 
espada pesada medio destruida en la mano, te permitiré presenciar personalmente lo que realmente es una 
espada pesada!" 

Yun Che dijo esas palabras con calma y ligereza, sin embargo, esas palabras estimularon en gran medida la 
autoestima de Ling Jie, causando que estuviera extremadamente insatisfecho, y al mismo tiempo, furioso hasta 
cierto punto. Él gruñó. "¡Bien! ¡Entonces déjame ser testigo de tu fuerza! Si eres capaz de usar esa espada 
pesada medio destruida para derrotarme, olvídate de llamarte Jefe, ¡estoy bien si quieres que te llame Padre!" 

Aunque estaban separados por unos trescientos metros, con la capacidad auditiva de Ling Yuefeng, cuando 
Ling Jie pronunció esas palabras precipitadas y equivocadas, el rostro de Ling Yuefeng se estrechó. 

"...¡Olvídate de llamarme Padre! Si la gente descubriera que tengo un hijo tan grande, ¿cómo voy a elegir 
chicas en el futuro? ¡¡Prepárate... para tomar este golpe mío!!" 

Ling Jie estaba a punto de hablar, sin embargo, antes de que pudiera decir nada, inmediatamente se las 
tragó. Sus cejas se tensaron por una profunda sorpresa. 

Blandiendo la espada pesada medio destruida en su mano, Yun Che comenzó a canalizar sin restricciones el 
Tomo de la Prisión del Dios Sirius. En un instante, su conexión con la espada pesada ya había alcanzado el 
reino de la perfección. Su aura y la Espada Colosal del Overlord rota estaban completamente fusionados. La 
Espada Colosal del Overlord ya no era solo una pieza de arma en sus manos, sino que se convirtió en una 
parte de su cuerpo. 

La sensación de la fusión completa de sus auras era extremadamente misteriosa, y para poder alcanzar este 
paso, era definitivamente más difícil que adentrarse en los cielos. Después de que Ling Jie sometió a la Espada 
Yang Celestial, su último deseo fue someter por completo a la Espada Yang Celestial y fusionarse con su 
aura. Aunque su talento era extremadamente bueno, sabía que le tomaría al menos años, o incluso decenas de 
años alcanzar su ideal. Y si fuera otra persona, sería imposible que un número extremadamente grande de ellos 
tuviera éxito. 

Cuando Yun Che estaba empuñando la espada pesada antes, se sentía extremadamente imponente y 
majestuosa, como si fuera una montaña inamovible. Pero actualmente, Ling Jie ya no podía sentir el aura de la 
espada pesada. En sus ojos, a pesar de que la espada medio destruida estaba evidentemente en las manos de 
Yun Che, sus sentidos le dijeron que la pesada espada ya no existía, y que ya se había asimilado por completo 
al poder y al alma de Yun Che... ¡sin problemas y perfectamente! 



Esta fue la mayor ganancia de Yun Che al cazar innumerables miles de fuertes y Profundas Bestias dentro de 
las Llanuras sin fin en el Juicio del Dios Dragón. 

Este tipo de sentimiento, era exactamente el reino perfecto que Ling Jie estaba preparado para perseguir 
después de toda su vida. Sin embargo, en la actualidad, se reveló completa e imperceptiblemente ante sus 
ojos, haciendo que su alma se agite violentamente. 

"¡Toma esto!" 

Esta vez, Yun Che tomó la iniciativa de atacar. Hizo un salto bajo, agitó la espada pesada medio destruida en 
sus dos manos, y dirigió un salto extremadamente normal hacia Ling Jie. 

Ling Jie se había enfrentado varias veces a la espada pesada de Yun Che. Sin embargo, esta vez, en el 
momento en que levantó la espada pesada, sintió que estaba completamente sofocado, y en el momento en 
que Yun Che saltó hacia arriba, fue como si estuviera mirando una montaña insuperable que se estrellaba 
contra él desde los cielos. 

Aunque era una espada pesada con solo la mitad de su hoja, ¡la fuerza y el poder de este ataque habían 
superado todos los ataques individuales previos! 

¡¡¡Boom!!! 

Aunque la espada pesada estaba rota, debido a su forma completa que era demasiado gigantesca, su estado 
medio roto todavía tenía ciento cincuenta centímetros de longitud, que era básicamente la misma longitud que 
las espadas duales Yuan Yang en manos de Ling Jie. La figura de Ling Jie se volvió borrosa, evitando el golpe 
muy lejano como la brisa. El ataque de Yun Che cayó a través del aire vacío, y la espada pesada medio 
destruida se estrelló ferozmente contra el suelo, provocando un estallido devastador. En un instante, rocas 
destrozadas volaron salvajemente, arena y polvo llenaron el aire, y un gran cráter de varios metros de 
profundidad apareció debajo de los pies de Yun Che. 

La fuerza de este golpe, causó que Ling Jie y todos los que estaban alrededor de la Arena Discurso de Espada 
respiraran con fuerza. 

"¡Rayo de luz que fluye!" 

Ling Jie respiró profundamente. Las dos espadas de Yuan Yang que daban vueltas alrededor de su cuerpo 
bailaron rápidamente en el aire, lo que provocó un gran número de siluetas de espadas llenas de intenciones de 
espada capaces de desgarrar intencionalmente el aire y el espacio. Frente al ataque de dos poderosas 
Espadas Profundo Cielo, la expresión de Yun Che era misteriosamente calmada. Sin siquiera mirar las dos 
Espadas Profundo Cielo, se enfocó en la posición de Ling Jie, y olas tras olas de la Espada Colosal del 
Overlord medio destruida fueron enviadas hacia él. 

¡Boom! 

¡¡Boom!! 

¡¡¡Boom!!! 

¡¡¡¡Boom!!!! 

............ 

Con cada balanceo de la espada de Yun Che, un cráter profundo siempre se formaría en el suelo, acompañado 
por los estampidos temblorosos y las rocas rotas y el polvo que llenaban el aire. Se podría imaginar cuánta 
fuerza casi catastrófica se ocultaba en cada golpe. Los brazos temblorosos parecían un gigante que caminaba 



hacia ellos desde lejos. Incluso la barrera profunda incomparablemente firme tembló severamente con cada 
golpe de la pesada espada de Yun Che. 

Cuando Yun Che dio su primer golpe, todos ya estaban conmocionados. Con cada golpe, era como si un sonido 
de trueno rugiera en sus oídos y corazones. Cuando se rompió la Espada Colosal del Overlord, casi todos 
creyeron que el combate había terminado. Sin embargo, con una espada pesada medio destruida, lanzó golpes 
después de los ataques que contenían una fuerza impactante... El poder de estos ataques, incluso había 
superado los golpes que manejó cuando empuñaba la espada pesada completa antes. 

Antes, Ling Jie todavía era capaz de cortar las ráfagas de viento causadas por la espada pesada con sus 
espadas duales Yuan Yang, sin embargo, la fuerza de la espada pesada que de repente había aumentado 
varias veces fácilmente derribó las espadas duales de Yuan Yang que se llenaron con intención de espada una 
y otra vez. Olvídate de cortarlo, las dos espadas ni siquiera podrían acercarse a él. Incluso cuando capturó un 
punto débil con su habilidad de movimiento profundo de nivel extremadamente alto y velocidad de espada 
rápida, Yun Che básicamente no se preocuparía por las espadas duales de Yuan Yang que ya se habían 
acercado a su cuerpo. Simplemente produciría un solo golpe, lo que causaría una terrorífica ráfaga de viento 
que cubría por completo un radio de varios metros, lo que obligaría a Ling Jie a no tener más remedio que 
retraer sus espadas y esquivarlo lejos. 

RIIIP ~~ 

¡BOOM! 

RIIIP ~~ 

¡¡BOOM!! 

............ 

La mezcla de sonidos desgarradores que perforan las orejas y barreras explosivas se estremece ferozmente en 
los tímpanos y las almas de todos. En sus intercambios, los dos se habían movido una distancia de numerosas 
decenas de pasos, pero debajo de ellos, se crearon más de cien cráteres superpuestos. Las hileras de grietas 
estaban aún más empaquetadas, y había tantas que era básicamente imposible contar sus números. Todo el 
centro de la Arena Discurso de Espada fue destruido, sin ningún parecido con su estado original. 

Arena, polvo y rocas rotas se elevaron en el aire. Alcanzando una altura de decenas de metros, sumergió por 
completo las dos figuras en su interior. Solo se podían ver débilmente sus sombras móviles y sus veloces rayos 
de espadas cian y naranjas, que parecían la luz resplandeciente de las estrellas fugaces. 

"Es... Es... ¿Es esto real?" 

"La espada pesada de Yun Che evidentemente estaba rota por esas dos Espadas Profundo Cielo. ¿Pero por 
qué su poder repentinamente aumentó tanto cuando solo está en un estado medio roto? A no ser que…" 

"¿Podría ser que Yun Che no usó toda su fuerza antes... o tal vez, ni siquiera sacó la mitad de sus verdaderas 
habilidades?" 

"Décimo nivel del Profundo Reino Verdad... ¿¡Oh Dios mío, es esto un genio, o un monstruo!?" 

¡¡Boom!! 

Yun Che aplastó su espada contra el suelo. A pesar de que Ling Jie lo esquivó con una velocidad incomparable, 
todavía fue enviado volando hacia atrás por la ola creada. Antes de aterrizar en el suelo, una luz fría brilló en los 
ojos de Ling Jie, las dos espadas de Yuan Yang se cruzaron ante su pecho cuando el cian y el naranja se 
volvieron incomparablemente densos... 



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

Este fue el ataque que Ling Jie usó para cortar la Espada Colosal del Overlord antes. No importaba su 
velocidad o fuerza, ambos eran extremadamente terroríficos. Sin embargo, Yun Che había sufrido una gran 
pérdida debido a este golpe suyo, entonces ¿cómo podría caer en el mismo lugar dos veces? Cuando las 
siluetas de espadas de las espadas duales Yuan Yang brillaron, la visión de Yun Che ya se había condensado 
en ellas. Con su concentración mental aumentada, la velocidad de los dos rayos de espada veloces no era tan 
aterradora, ya que se percibía una clara trayectoria de sus barras. 

"¡No creas que solo las espadas livianas pueden crear rayos de espada, una espada pesada... también pueden 
hacer lo mismo!" 

Frente a este aterrador ataque que incluso era capaz de desgarrar la Espada Colosal del Overlord, con tiempo 
suficiente para prepararse esta vez, Yun Che, quien pudo esquivar por completo el ataque con su Sombra Rota 
del Estelar, no eligió evitarlo. En vez de eso, levantó su Espada Colosal del Overlord medio derruida cuando 
una capa de oscuro y profundo resplandor repentinamente envolvió la espada de la espada. 

"¡Huu!" 

Yun Che rugió ruidosamente lanzo un corte con su espada pesada despiadadamente ante las siluetas de la 
espada de Ruptura Lunar que volaban hacia él. Inmediatamente después, sonó un silbido que estaba a punto 
de rasgar los tímpanos de una persona, y un gigantesco rayo de espada negro profundo se disparó 
explosivamente bajo las pupilas contraídas de todos, chocando contra los rayos cian y anaranjado de la 
espada. 

"¿Qué... qué??" Ling Yuefeng se levantó de inmediato, exclamando incontrolablemente. 

Si tuviéramos que describir los rayos cian y naranja de Ling Jie como dos lunas crecientes, entonces el rayo de 
la espada que vino de Yun Che, era una luna llena negra y gigantesca. 

¡¡Boom!! 

Los tres rayos de espada chocaron en el aire. El poder de las tres espadas explotó al mismo tiempo y chocaron, 
se entrelazaron y se envolvieron entre sí, produciendo una fantasía, como una colorida mezcla de luz. Dentro 
de la luz, innumerables intentos de espada se desparramaron salvajemente, pero cuando estos intentos de 
espada chocaran contra la luna llena de color negro profundo, se romperían por completo y desaparecerían sin 
dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Poco a poco, los colores cian y naranja disminuyeron en la luz, y al 
final, desaparecieron por completo, dejando una luna llena negra y profunda, que ni siquiera se redujo a la 
mitad, que voló ferozmente hacia Ling Jie. 

Ling Jie se movió a una gran distancia, esquivando el ataque por el aliento de un cabello mientras estaba 
incomparablemente fatigado. Antes de que pudiera estabilizarse, un boom que sacudía la tierra sonó detrás de 
él. Con una expresión torcida, miró a Yun Che, y simplemente se aturdió por un momento. 

Espada Absoluta Poder Celestial - Ruptura Lunar, en realidad fue destruida por Yun Che en una confrontación 
directa. 

Y, el arma que usó para hacerlo, era una espada pesada destruida, ¡con la mitad de su espada destrozada! 

"Entonces... Tan fuerte, tan fuerte..." Ling Jie inconscientemente cantó suavemente. Solo entonces comprendió 
completamente, que las palabras "no usé todas mis fuerzas", dijo Yun Che antes, no fueron un acto de vanidad 
de su parte. Frente al actual Yun Che, sintió como si no pudiera respirar. 

En ese breve momento de silencio, que no fuera el silbido del suave viento, solo se podía oír el fuerte jadeo de 
Ling Jie. Después de un buen rato, su aliento y sus emociones finalmente se calmaron. Después de pararse 



derecho y mirar directamente a Yun Che a los ojos, de repente, con un golpe de sus pies, todo su cuerpo se 
disparó hacia arriba, saltando directamente a la altura de treinta y tantos metros. 

La repentina explosión de fuerza de Yun Che conmocionó a cada persona, incluso a Ling Yuefeng. Su 
evaluación sobre Yun Che se levantó una y otra vez, sin embargo, Yun Che una y otra vez le demostraría a 
Ling Yuefeng que aún lo había estado subestimando demasiado. Cuando Yun Che desató ese increíble rayo de 
espada pesada, que extinguió por completo los rayos de la espada de Ruptura Lunar, comprendió que ya era 
imposible que Ling Jie ganara en esta batalla. 

"Va a usar ese movimiento ahora". Ling Yun levantó la cabeza. Mirando a Pequeño Jie, que saltó a los cielos, 
dijo en voz baja. 

"...Esta podría ser su última esperanza." Ling Yuefeng suspiró ligeramente. "No esperaba eso. Realmente no 
esperaba que Yun Che realmente pudiera liberar el poder de una espada pesada en esa medida. Soy 
completamente incapaz de ver a través de las profundidades de este joven... Solo quién fue la persona que 
realmente entrenó a un monstruo tan sin igual... " 

Yun Che levantó la cabeza y miró hacia Ling Jie en los cielos altos, mientras la voz cautelosa de Ling Jie 
sonaba en sus oídos. "Jefe, este movimiento, definitivamente debes bloquearlo. Porque, si no puedes hacerlo, 
podrías morir realmente... Creo que tienes la capacidad de bloquearlo... Si logras bloquear este ataque mío, 
¡me convertiré en tu Hermano pequeño voluntariamente! ¡Y definitivamente no me arrepentiré! 

Mientras decía eso, las espadas Yuan Celestial y Yang Celestial ya habían volado de las manos de Ling Jie, 
con cada espada flotando a su izquierda y derecha. Las espadas emitían un haz de luz brillante 
incomparablemente fuerte. Esta era una forma de espada que rompía los límites y el sentido común. A medida 
que el rayo de la espada se expandía, los rayos se volvían aún más penetrantes para el ojo. Desde lejos, 
parecía que había dos soles más, uno cian y otro naranja, en el cielo. 

Una espada extremadamente aguda intentaba cubrir el cielo y la tierra, pintando débilmente una gigantesca 
formación de espadas, y la posición actual de Yun Che, era el centro de esta formación particular. La cabeza 
levantada de Yun Che bajó. Sus dos manos se aferraron lentamente a la Espada Colosal del Overlord rota 
mientras se preparaba para desatar la Estrella que cae Luna Descendiente. Pero en este momento, la Espada 
Colosal del Overlord de repente se sacudió, y un resplandor negro brilló débilmente. Y al mismo tiempo, de un 
origen desconocido, algunos segmentos de un alma se agregaron repentinamente a la mente de Yun Che. 

Estos segmentos, registraron la majestuosidad de un héroe de guerra, un Overlord que sacudió la era en la que 
vivía. Dentro de miles y miles de tropas y caballos, con solo un movimiento de su espada, provocó una onda de 
aire catastrófica e incontables cientos de feroces enemigos fueron destrozados por ese golpe, convirtiéndose en 
muchos cadáveres en el campo de batalla. Cada uno de sus movimientos era como si fueran capaces de 
sacudir el cielo y la tierra. Las tropas enemigas eran vastas y poderosas, y su número parecía interminable 
desde los ojos, sin embargo, ni una sola persona podía acercarse a menos de treinta metros de él. Dentro del 
gran ejército de tropas enemigas, sus armas tiránicas con su espada pesada eran imparables. 

Y el arma que manejaba, era exactamente la Espada Colosal del Overlord en las manos de Yun Che. 

Estos segmentos del alma, eran las escasas imágenes que la pequeña conciencia espiritual de la Espada 
Colosal del Overlord había registrado. También era la gloria que nunca olvidaría como la espada de un 
Overlord. 

El poder de Estrella que cae Luna Descendiente se dispersó. Yun Che cerró los ojos. Siguiendo la postura del 
Overlord dentro del fragmento de alma, levantó la Espada Colosal del Overlord de mitad destruida, y una fuerza 
de espada incomparablemente tiránica, lentamente se concentró en la espada pesada. 

"Vieja socia, gracias por otorgarme un regalo tan preciado al final. ¡Este ataque, se llamará - Furia de Overlord!"  


