
232 – FINAL DE LA OVERLORD 
"¡Espada Absoluta Poder Celestial, Forma Final – Cielo Radiante!" 

Ling Jie gritó en voz alta. Los rayos de luz cian y anaranjados de repente explotaron al mismo tiempo en el aire, 
emitiendo rayos de espada que cubrieron los cielos y protegieron el día. El brillo y el poder de los rayos de 
espada casi eclipsan el brillo del sol en el cielo. Dentro de los espantosos rayos de espada, las dos espadas 
Profundo Cielo lanzaron innumerables intentos de espada en espiral, que finalmente formaron una gigantesca 
espada cian y naranja de unos treinta metros de longitud, y comenzó a descender de los cielos. 

¡¡Bang!! 

Toda la barrera profunda se rompió bajo la presión de la fuerza de la espada que era tan majestuosa como un 
tsunami. Varias grietas se formaron y se extendieron salvajemente encima de la Arena Discurso de Espada, y la 
grieta más larga que se formó se extendió hasta los bordes del escenario. Yun Che estaba en el centro de la 
Arena Discurso de Espada, donde el suelo empezaba a hundirse rápidamente. 

Tal formación había hecho que varios discípulos reunieran su profunda fuerza para defenderse por miedo. Solo 
la postura de la espada del único movimiento de Ling Jie, ya era tan aterradora. Su poder era simplemente 
inimaginable. Sin embargo, Yun Che, que estaba parado en el centro, se había mantenido al margen de todo 
esto, ya que no mostraba signos de querer mover su postura. Su expresión también era indiferente, sin mostrar 
signos de miedo o solemnidad... Obviamente, quería enfrentar este ataque de frente. 

Ling Yuefeng se puso de pie y miró la postura de Yun Che, mientras murmuraba para sí: "¡Si eres capaz de 
recibir este ataque, olvídate de Jie'er, incluso yo, te admiraría!" 

Viendo a Yun Che que no mostró ninguna intención de evitar su ataque, los ojos de Ling Jie también emitieron 
un fuerte destello. Reunió toda su fuerza profunda, intención de espada e incluso toda su determinación para 
este ataque. Esto resultó en la Espada Cielo Radiante más grande que haya creado en su vida... A pesar de 
que siempre había querido derrotar a su hermano mayor Ling Yun, nunca había salido como lo hizo hoy. 

¡Si no puedes recibirlo, yo gano! ¡Si lo recibes, adquieres el derecho de tenerme a mí, Ling Jie como tu 
Hermano pequeño! 

La Espada Cielo Radiante cayó como una estrella en llamas cayendo. Bajo la fuerte presión, el pelo y la ropa de 
Yun Che estaban pegados a su piel, pero su cuerpo no se había movido en absoluto. Aunque sus pies se 
hundieron profundamente en el suelo, era como si estuviera clavado en el suelo y no se moviera en absoluto. El 
medio segmento de la espada colosal en sus manos daba un aura autoritaria. El aura no solo no se contrajo 
bajo la presión sino que creció aún más intensamente. 

Cuando la Espada Cielo Radiante se acercó, desde el momento en que cayó por menos de un soplo de tiempo, 
el centro de la Arena Discurso de Espada ya se había hundido por al menos un pie. En la superficie del 
escenario, habían aparecido innumerables grietas nuevas. La mitad del cuerpo de Yun Che ya había sido 
forzado bajo tierra, y su ropa había sido cortada en innumerables tiras por el aura de la espada cegadora. 

Treinta metros... Quince metros... Diez metros... Tres metros... Un metro... 

"¡¡¡Furia de... Overlord!!!" 

Justo cuando el gigantesco punto de la Espada Cielo Radiante estaba a no menos de un metro de su cabeza, el 
previamente silencioso Yun Che parecía un dragón enojado que repentinamente se había despertado, mientras 
toda su profunda fuerza explotaba en un instante. En su grito, el medio segmento de la Espada Colosal del 
Overlord que estaba rodeada de hostilidad se balanceó para coincidir con la Espada Cielo Radiante que caía 
sin ningún temor. El aullido autoritario de la espada era como el rugido de un arrogante diablo oscuro. 



Menos de un metro por encima de la cabeza de Yun Che, la Espada Colosal del Overlord se estrelló 
violentamente contra el extremo afilado de la Espada Cielo Radiante sobre ella... 

¡¡¡¡¡¡¡¡BOOM!!!!!!!! 

Un fuerte ruido que parecía como si un rayo hubiera golpeado la tierra sonó en toda la Arena Discurso de 
Espada. Incluso sonó en la mitad de Villa Espada Celestial. En ese momento, hizo temblar el corazón de todos. 

Durante el ruido, dos energías que parecían volcanes en erupción explotaron al mismo tiempo. La energía 
pareció disiparse frenéticamente durante el impacto y una espeluznante tormenta en la Arena Discurso de 
Espada. La tormenta sopló desde el centro del escenario hasta donde estaban las esquinas donde estaba el 
público. Un brillo extremadamente fuerte y profundo brilló en los cuerpos de Yun Che y Ling Jie, que incluso 
eclipsaron por completo a la Espada Cielo Radiante. Mirando desde lejos, era como si una bola de fuego 
hubiera explotado en el suelo. Dentro de este fuego, había numerosas luces de cian y naranja que parecían 
dragones que volaban alrededor. 

Toda la Arena Discurso de Espada comenzó a temblar y las amplias grietas comenzaron a extenderse. La más 
larga había dividido toda la Arena Discurso de Espada en dos mitades. 

Aparte de Yun Che, Ling Wugou era el más cercano al punto de caída de la Espada Cielo Radiante. Con su 
fuerza en las últimas etapas si el Profundo Reino Cielo, dicha energía definitivamente no lo dañaría. Sin 
embargo, no fue descuidado y no se molestó en arreglar la barrera profunda. En lugar de eso, saltó lejos y con 
un ligero rugido, soltó su profunda energía para bloquear toda el aura de la espada que venía hacia él. Al 
mismo tiempo, varios otros lugares en la Arena Discurso de Espada también tenían un discípulo de la Villa 
Espada Celestial relativamente fuerte para sellar el aura de la espada, y evitar que los que estaban con fuerzas 
profundas inferiores se lastimaran. 

El poder de la Espada Cielo Radiante superó con creces lo que Yun Che había esperado. Sin embargo, la 
destreza del ataque que Yun Che ejecutó balanceando su medio segmento de la espada colosal sorprendió a 
Ling Jie. La Espada Cielo Radiante que estaba llena de la fuerza de Ling Jie y la intención de la espada se 
detuvo en el aire cuando colisionó con la Espada Colosal del Overlord. Las dos energías explotaron y la 
gigantesca Espada Cielo Radiante no pudo caer más. Más de diez respiraciones más tarde, una pequeña grieta 
apareció en la punta de la Espada Cielo Radiante y pronto se extendió por toda la espada hasta que llegó a la 
empuñadura... 

¡¡¡¡BOOOM!!!! 

Otro sonido fuerte vino, que dispersó algunas nubes en el cielo. Esta vez, fue el sonido de la Espada Cielo 
Radiante rompiéndose desde su centro... 

Las espadas duales de Yuan Yang rompieron la Espada Colosal del Overlord. 

Sin embargo, la Espada Colosal del Overlord rota, de una manera más despiadada, hizo añicos la Espada Cielo 
Radiante que estaba formada por las espadas duales de Yuan Yang. 

Era la furia de Overlord y su venganza. ¡Era el orgullo y la arrogancia de un Overlord! 

La rotura de la Espada Cielo Radiante no era horizontal, sino vertical desde la punta hasta la empuñadura. El 
aura de espada salvaje que eran como tormentas también se había disipado rápidamente ya que su cuerpo 
principal había sido destrozado. 

El temblor en la Arena Discurso de Espada disminuyó gradualmente, y la violenta tormenta en el cielo dejó de 
rugir también. Dentro de la luz de energía que desaparecía, la figura de Ling Jie cayó del cielo. Siguiendo los 
torrentes del viento, se desplazó a incontables metros de distancia y aterrizó sin poder en el suelo. Cuando sus 
dos pies hicieron contacto con el suelo, su cuerpo se balanceó violentamente, ya que parecía tener dificultades 
para tratar de mantenerse firmes. La Espada Yang Celestial y la Espada Yuan Celestial todavía estaban 
firmemente en sus manos, pero las espadas duales Yuan Yang ya habían perdido su brillo de energía, 



careciendo de su brillo anterior. Su expresión, sin embargo, era tan pálida que no había ni una pizca de rojo en 
su rostro. 

La tormenta de arena y la profunda energía que envolvía a Yun Che se dispersaron con el viento, y finalmente 
se reveló la figura de Yun che. En su entorno inmediato había un cráter gigante de unos ciento cincuenta 
metros de longitud y seis metros de profundidad. Estaba parado justo en el centro del cráter. Era un cráter tan 
gigantesco, sin embargo, parecía tan liso como un espejo, sin un solo bache a la vista. Se podría imaginar cuán 
aterradoramente aguda fue la intención de la espada antes. 

Actualmente, toda la Arena Discurso de Espada solo puede describirse como demasiado trágico de mirar. Si 
uno no lo presenció personalmente, no importa quién fuera, esa persona probablemente no creería que tal 
escena, en realidad fue causada por una feroz pelea entre un Profundo Reino Espíritu y un practicante del 
Profundo Reino Verdad. 

El cabello de Yun Che estaba extremadamente desaliñado. Toda su cara estaba cubierta de polvo, y su ropa 
incluso se rasgó al extremo. Básicamente, ya no podían denominarse como ropa, sino como una tela sucia y 
continua. Lo bueno era que sus partes clave todavía estaban cubiertas, sin duda apenas, de lo contrario, 
incluso si tuviera la piel tan gruesa como la pared de una ciudad, no sería capaz de mantener su actitud. 

En su cuerpo muy expuesto, se podían ver innumerables pequeñas heridas. Pero eran simplemente heridas 
extremadamente delgadas, y para un practicante, básicamente no eran un problema. Olvídese de las lesiones 
graves, ni siquiera había una sola herida al menos significativa en su cuerpo. 

Ling Jie, que estaba más cerca de él, miró la condición de Yun Che, y sus ojos casi se habían salido de sus 
órbitas. Anteriormente, Ling Jie incluso le había advertido a Yun Che si no podía bloquearlo, posiblemente 
moriría. Sin embargo, estaba seguro de que Yun Che sería capaz de bloquearlo, sin embargo, sería inevitable 
para él estar extremadamente cansado después de eso. Sin embargo, incluso si fuera a morir, no habría 
pensado que el golpe al que le había echado toda su espada con intención y energía profunda... en realidad 
solo hubiera hecho pedazos sus ropas, y causaría algunas pequeñas heridas que no eran diferentes a 
¡picaduras! 

¡Clang! 

La espada preciada que normalmente trataría como si fuera su vida, fue arrojada directamente al suelo. Cayó 
de bruces y gritó como si se hubiera roto. "Ya no peleo... ¡Renuncio, renuncié, renuncié! ¡Me rindo! Aaaaaahh... 
Yo, Ling Jie, nunca, nunca, jamás... ¡jamás pelearé con un monstruo como tú nunca más!" 

Después de decir las dos palabras: "Me rindo", Ling Jie sintió momentáneamente que su cuerpo se relajaba, 
como si la gran roca que había estado presionando sobre su cuerpo hubiera sido removida. En esta batalla, él 
había usado toda su fuerza, sin embargo, todavía perdía. Debería haber sentido una gran satisfacción y 
gratificación, pero para esa batalla anterior, el sentimiento más fuerte de Ling Jie no era más que "insoportable". 

Nunca se había sentido insoportable en todas las peleas que había peleado. Por lo general, cuando se 
enfrentaba con los hermanos mayores Villa Espada Celestial, incluso si sus oponentes iban a dominarlo por un 
amplio margen, no sería inamovible, y chocaría ferozmente contra ellos como un joven tigre. Incluso si fuera 
herido en esas batallas, no sentiría ningún asomo de miedo o pensaría en retirarse. Pero, cuando intercambió 
golpes con Yun Che, estaba constantemente nervioso y cauteloso. Cuando cortaba o perforaba con una espada 
ligera, siempre que pudiera evitar que golpeara sus puntos fatales, le daría como máximo una cicatriz. Pero si 
tuviera que hacer contacto con una espada pesada, no sería exagerado que todo su cuerpo quedara 
aplastado. Sus golpes eran ágiles y cambiantes, su velocidad era tan rápida como el viento, y mantuvo sus 
intenciones impredecibles.  

Sin embargo, frente a la espada pesada de Yun Che, todos se habían convertido básicamente en meros 
adornos, no importa qué tan rápido sea la velocidad de tu espada, no importa cuántos rayos de espada hagas, 
sin importar qué tan complicados sean los ángulos, simplemente lo haré. Aplastar mi espada hacia eso. O bien 
destruyo todos los rayos de tu espada, o te obligo a retraer tu espada y retirarte muy muy lejos. 



Durante el intercambio, la mayoría de las veces, se podía decir que no importa cuán cerca o tan lejos estuviera 
Ling Jie, él siempre estaba en guardia contra cada uno de los ataques de Yun Che. Era demasiado cauteloso, 
su mente tensa durante toda la batalla, y no se atrevió a aflojar ni un poco. No importaba si era su corazón o su 
cuerpo, era como si una piedra gigantesca los presionara, y apenas podía respirar. 

Esta sensación de estar fuertemente reprimido, era básicamente insoportable hasta el punto de que él quería 
vomitar sangre. 

Con esa frase "Me rindo", esa sensación de relajación permitió a Ling Jie soltar un largo suspiro de alivio, y 
luego, respiró hondo. Las palabras de las que habló acerca de no querer pelear con Yun Che nunca más, 
fueron completamente desde el fondo de su corazón. Definitivamente no era algo que dijo por impulso. 

Hace mucho, mucho tiempo, Villa Espada Celestial una vez tuvo un estilo de espada pesada. Pero, este estilo 
disminuyó a una velocidad extremadamente rápida. Hace muchos años, el último Anciano del estilo de espada 
pesada fue a probarse a sí mismo en el Yermo de la Muerte, y luego, nunca regresó. Por lo tanto, el estilo de 
espada pesada se cortó por completo en Villa Espada Celestial, y las pocas espadas pesadas que se 
almacenaron en la Terraza de Manejo de Espada se convirtieron en los últimos restos del estilo de espada 
pesada en Villa Espada Celestial. 

Ling Yuefeng le había dicho una vez que las espadas pesadas solo eran adecuadas en el campo de batalla, y 
que no se adaptaban a los practicantes. Incluso la Poderosa Región Espada Celestial, que se enorgullecía de 
sus espadas y poseía todos los tipos de espada, había perdido su estilo de espada pesada. Incluso había dicho 
que los practicantes que entrenaron en el camino de la espada pesada, eran todos retardados totales. Pero 
ahora, cuando personalmente experimentó el terror de las espadas pesadas, Ling Jie realmente deseaba gritar 
personalmente una sola oración a su padre, Ling Yuefeng: ¡Tu hermana! 


