
252 – MATAR CON UNA ESPADA PRESTADA  
Al ver la aparición de Yun Che, Fen Juebi casi se reía en voz alta. Entrecerró los ojos y se acercó paso a paso a 
Fen Juecheng: "De hecho, qué coincidencia es para nosotros encontrarnos en esta tierra ilimitada. Sin 
embargo, no te ves muy bien en este momento. Solo has caminado hasta aquí después de tanto tiempo, parece 
que no te has recuperado demasiado de tus lesiones anteriores". 

"No tiene sentido desperdiciar palabras con él", dijo fríamente Fen Juecheng. Miró tristemente a Yun Che y se 
burló indiferente: "Yun Che, ¿de verdad crees que nuestra reunión aquí fue una coincidencia?" 

"¿Podría ser que no era así?" Yun Che se congeló, luego exclamó de repente: "¡Oh! Lo sé, debes haber 
pensado que este lugar era demasiado peligroso y querías viajar conmigo, ¿verdad? Eso ciertamente no es un 
problema". 

"¡No! Solo estamos aquí para enviarte a alguna parte. Viajar juntos es innecesario. Fen Juecheng sonrió aún 
más sombríamente. 

"¿Enviarme a alguna parte?" El rostro de Yun Che reveló algunas dudas: "¿Dónde?" 

"¡El camino de Manantiales Amarillos!"1 Fen Juecheng reía fríamente. Una luz roja brilló en su mano cuando 
agarró una espada larga de color rojo oscuro. La punta de la espada tenía una intención asesina abrasadora y 
apuntaba directamente a Yun Che. 

Una mirada de espanto brilló en los ojos de Yun Che. Dio un paso hacia atrás rápidamente e incluso habló con 
un pequeño tartamudeo: "Jo... Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente, en el pasado, no hemos tenido agravios 
ni enemistad. ¿Qué quiere decir con esto?" 

"¡Ja, ja, ja!" Al ver la apariencia asustada de Yun Che, Fen Juebi se reía de buena gana: "¿No hay agravios 
anteriores? En realidad, eres inocentemente estúpido. De acuerdo, ya que estás a punto de convertirte en un 
hombre muerto, te explicaré por qué te quiero muerto. En el Torneo de Clasificación, me hiciste varias lesiones 
graves. No es nada si simplemente pierdo reputación, pero la Princesa Luna Azul es la mujer de la que mi Gran 
Hermano se ha interesado, ¡y realmente te atreves a tocarla! ¡¡Realmente no sabes cómo se escribe la 
muerte!!" 

"¿Ah?" Yun Che miró a lo ancho, y reveló una expresión de incredulidad: "Eso... ¡eso no puede ser! La Princesa 
Cang Yue y yo somos una pareja armoniosa. En estos últimos años, ¿cómo es que nunca la escuché decir que 
estabas interesado en ella? Entiendo, esta es probablemente solo la ilusión de Joven Maestro del Clan Cielo 
Ardiente. Mi princesa Cang Yue ni siquiera te presta atención. Eso solo significa que el Joven Maestro del Clan 
Cielo Ardiente no tiene suficiente encanto. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?" 

"¡Tú!" Fen Juecheng frunció el ceño ferozmente, mientras su cara se sonrojaba de ira. 

Yun Che parecía como si no hubiera notado su ira desbordante en absoluto, y continuó: "Además, incluso si me 
matas hoy, ¿qué crees que sucederá? Perdónenme por mis palabras contundentes, pero Joven Maestro del 
Clan Cielo Ardiente no tiene absolutamente nada para merecer mi Cang Yue... Mi Cang Yue es la majestuosa 
princesa de la familia imperial, en términos de estatus y respeto, no hay una mujer en el Imperio Viento Azul 
que pueda compararse con ella. Sin embargo, tú, el Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente, eres un Joven 
Maestro de Clan. Solo hay una princesa en el Imperio Viento Azul, pero hay miles de jóvenes maestros de 
clanes, tantos como piedras en un hoyo de estiércol. Es prácticamente la diferencia entre una nube blanca y 
barro. Además, en términos de apariencia, mi Cang Yue parece un hada. Mírate, la cara de un mono y la nariz 
de un mono, la cabeza de un buey y la boca de un caballo y un rostro lleno de malicia. Olvídate de ser 
feo. Tienes una cara llena de aire vil y mi vida se acorta cada vez que te miro. Incluso yo, un hombre, te 
compadezco". 

"Además, en términos de logros, tengo diecisiete años este año, pero ya he derrotado a alguien en el tercer 
nivel del Profundo Reino Tierra y me he colocado primero en el Torneo de Clasificación. Tienes veintitrés o 



cuatro este año, pero pareces estar solo en el segundo nivel del Profundo Reino Tierra. Esta disparidad es un 
poco demasiado grande. Entre tú y yo, solo alguien ciego te elegiría... Oh, oh, hace un tiempo, oí Pequeño 
Rojo, Pequeño Verde y Pequeño Púrpura de Patio del Matrimonio Feliz mencionar que el pequeño wee wee 
wee del Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente mide solo media pulgada, y es tan grueso como un tallo de 
cáñamo... Tsk tsk, con tu situación, incluso una tía viuda de cuarenta años no estaría interesada en ti, mucho 
menos en mi Cang Yue. Suspiro, como hombre, compadezco la situación del Joven Maestro del Clan Cielo 
Ardiente, que es como agua de río turbulenta..." 

Desde que podía recordar, Fen Juecheng había sido plenamente consciente de que era un dragón entre los 
hombres. En la generación más joven, se mantuvo al más alto nivel, tanto que podía mostrar desprecio por 
todos. Pero justo ahora, Yun Che prácticamente lo había llamado "bueno para nada". Fen Juecheng no se 
enojó fácilmente, pero lo de Yun Che era demasiado malicioso. Él era muy consciente de que Yun Che lo 
estaba humillando deliberadamente, pero su rostro todavía tenía el color del hígado de un cerdo y el intento de 
matar varias veces más fuerte estalló: "¡ESTÁS... BUSCANDO LA... MUERTE!" 

La furia de Fen Juecheng estalló. Un fuego azul se encendió en su espada, que apuñaló directamente en el 
pecho de Yun Che. Fen Juecheng no se contuvo en este ataque, e incluso arrojó la furia que llenaba su 
corazón. Bajo el poder del Profundo Reino Tierra, la nieve cercana se convirtió en vapor de agua en un 
instante. Incluso el espeso manto de nieve se desplomó a un ritmo aterrador. 

Cuando la espada penetraba hacía adelante, la boca de Yun Che reveló una sonrisa fría. Agarró Pecado de 
Dragón en un instante e inmediatamente se estrelló directamente contra la flamante espada de Fen Juecheng. 

Un enorme sonido estalló y llamas azules volaron en todas direcciones, arrojando la nieve en el suelo a tres 
metros de altura en el aire, ocultando completamente la línea de visión. Todo el cuerpo de Fen Juecheng se 
estremeció cuando ambos brazos sintieron una sensación de entumecimiento y la espada llameante salió 
volando de sus manos. Su corazón se alarmó y su mente se tranquilizó un poco más tarde. Pero todos los 
rastros del Yun Che frente a él habían desaparecido. Sin ninguna duda, su cuerpo brilló, dejando atrás una 
silueta carmesí y retrocedió treinta pasos. En este momento, escuchó a Fen Juebi gritar miserablemente... 

Cuando la nieve que llenaba el cielo descendió, apareció la silueta de Yun Che. Llevaba a Pecado de Dragón, y 
radiante mientras permanecía en su lugar. Debajo de su pie, fue impactante, pisoteaba a Fen Juebi. Pecado de 
Dragón, que pesaba más de cuatro mil kilogramos, presionó por completo el cuerpo de Fen Juebi junto con el 
pisoteo de Yun Che, haciendo que sus ojos se volvieran blancos y la tez se volviera verde mientras aullaba con 
un dolor incomparable. 

La complexión de Fen Juecheng cambió abruptamente y su expresión se volvió incomparablemente nublada: 
"Tus... tus heridas, en realidad son..." 

"Así es, las fingí". El pie de Yun Che se movió de la cintura de Fen Juebi y presionó hasta que chilló como un 
cerdo a punto de ser masacrado: "Para esperar un poco de basura que sobreestimó sus propias capacidades 
para voluntariamente ¡enviarse a la muerte! 

La capacidad de recuperación que trajo el Gran Camino del Buda no era algo que una persona ordinaria 
pudiera imaginar. Actualmente, las lesiones internas y externas de Yun Che se habían recuperado por 
completo, y había recuperado alrededor del setenta por ciento de su fuerza profunda. Aunque lidiar con Fen 
Juecheng sería un poco difícil, jugar con el Fen Juebi tan lesionado era tan fácil como volver la mano. Por 
supuesto, asustar a Fen Juecheng un poco sería suficiente. Yun Che incluso había derrotado a Xia Qingyue, 
que estaba en el tercer nivel del Profundo Reino Tierra, por lo que Fen Juecheng, que estaba en el segundo 
nivel del Profundo Reino Tierra, no sería lo suficientemente ingenuo para pensar en sí mismo como el oponente 
de Yun Che. 

"¡Imposible! Escuché que no solo tus heridas eran extremadamente graves, ¡tu profunda fuerza también había 
disminuido por completo! ¡Es simplemente imposible que te recuperes en cinco días! Además... ¿cómo supiste 
de antemano que venía a matarte? ", Dijo Fen Juecheng mientras apretaba los dientes. A pesar de que había 
dicho "imposible", su corazón había quedado completamente conmocionado. La sensación de entumecimiento 
que había recibido del ataque de Yun Che aún persistía. Si su fuerza no se hubiera recuperado, ¿cómo podría 
haber atacado con un golpe tan aterrador? 



"Jejejeje", Yun Che comenzó a reírse con burla: "Por eso dije que el Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente no 
es más que un simple idiota que cree que es infalible. Una vez que este Reino Secreto Cuenca Celestial se 
cierre, todos los rastros desaparecerán. Para ustedes dos, este es el lugar perfecto para matar a alguien, pero 
es lo mismo para mí también. Para la gente que quiero matar, nunca muestro ni siquiera una pizca de piedad... 
Comencemos con tu patético hermanito". 

Antes de que el sonido de sus palabras descendiera, el poder bajo el pie de Yun Che se incrementó de repente, 
haciendo que Fen Juebi emitiera un chillido espeluznante de nuevo, mientras sus cinco vísceras y seis 
intestinos se deformaban bajo la gran presión. Aunque la fuerza de Fen Juebi no era débil, no era más que un 
plato de comida frente a Yun Che y mucho menos el hecho de que tenía varias heridas graves y su fuerza 
había disminuido enormemente. La cara de Fen Juecheng se volvió tan nublada como una nube oscura 
mientras se enfurecía con rabia entre los dientes apretados: "¡Entonces vamos a ver si tratas de atacar! Para 
protegerse de cualquier accidente, antes de que ingresáramos al Reino Secreto Cuenca Celestial, Gran 
Anciano dejó una huella especial en su cuerpo. Si él muriera, ¡Gran Anciano sabrá de inmediato quién lo 
mató! En ese momento, tú... y todos los que están relacionados contigo, recibirán la ira de todo el Clan Cielo 
Ardiente. 

"Bien... bien... tú... ¡no puedes matarme! Si te atreves a matarme... ¡Gran Anciano lo sabrá... no puedes 
matarme! " 

Como hijo del Maestro del Clan Cielo Ardiente, Fen Juebi nunca había sido pisoteado por nadie antes. Además, 
esta era la primera vez que se enfrentaba a la amenaza de la muerte. Este tipo de persona era a menudo 
alguien que teme más a la muerte. En este momento, la cara de Fen Juebi era de un color blanco mortal y sus 
labios estaban pálidos. La mitad de su condición se debió a una recaída en lesiones por la paliza de Yun Che y 
la otra mitad fue por miedo. 

"Lo que dice es realmente cierto. De hecho, las huellas de detección se han dejado en ambos cuerpos. Si 
murieran, la persona que dejó la huella sabrá inmediatamente quién los mató", dijo Jasmine. 

"¿En serio?" La expresión de Yun Che no cambió. Por el contrario, comenzó a reír fríamente ante Fen 
Juecheng: "¿Realmente crees que no me atrevería a matarte por eso? ¿De verdad crees que le tengo miedo a 
tu Clan Cielo Ardiente? 

Mientras hablaba, Pecado de Dragón en manos de Yun Che repentinamente se cayó, y se estrelló contra la 
pierna derecha de Fen Juebi sin ninguna piedad. Solo se escuchó un "chasquido", y los huesos en la pierna 
derecha de Fen Juebi se rompieron. Un sonido incomparablemente triste similar al gemido de los fantasmas y al 
aullido de los lobos extendidos hacia afuera. Aunque el cielo estaba lleno de nieve, el sonido aún recorría una 
gran distancia. 

"¡¡Tú!!" Fen Juecheng no creía que Yun Che fuera realmente así de cruel y despiadado. Había ejecutado este 
ataque que era capaz de perjudicar permanentemente a Fen Juebi, sin ninguna duda en absoluto. El lúgubre 
chillido de Fen Juebi hizo que toda su expresión facial se torciera, cuando las articulaciones de sus manos 
hicieron crujidos. 

El setenta por ciento de la profunda fuerza de Yun Che recuperándose no equivale al setenta por ciento de la 
verdadera fuerza de Yun Che recuperándose. Debido a que había quemado la Sangre del Fénix, no podría 
utilizar el fuego del Fénix durante tres meses, haciendo que su fuerza general disminuya 
significativamente. Con su estado actual, no había ninguna posibilidad de que derrotara a Fen Juecheng. 

Pero la expresión de Yun Che permaneció incomparablemente segura. La cabeza en el intercambio también le 
había permitido al corazón de Fen Juecheng dar a luz al miedo. Y frente a Fen Juecheng, él no estaba 
preocupado en lo más mínimo y en su lugar había lisiado a Fen Juebi. Estaba claro que no tenía miedo de 
enojarlo, por el contrario, parecía como si estuviera tratando de enojarlo a propósito. Esto enfureció a Fen 
Juecheng sin fin, pero lo hizo aún más cauteloso al atreverse a actuar sin pensar. No solo no se atrevió a 
avanzar, estaba completamente en guardia, e incluso había hecho preparativos para retirarse con toda su 
fuerza, como para evadir la posibilidad de que Yun Che repentinamente lo atacara. 

¡CHASQUIDO! 



Yun Che aplastó con su espada otra vez, golpeando directamente la pierna izquierda de Fen Juebi también. En 
medio de los gritos espeluznantes de Fen Juebi, Yun Che lentamente levantó la cabeza. Una sonrisa burlona y 
provocadora se dibujó en su rostro... Esta expresión sonriente hizo que el cuero cabelludo de Fen Juecheng se 
entumeciera por un momento. Su cuerpo retrocedió incontrolablemente y su repentino aullido cargó hacia el 
cielo: "¡Maestro de la Fortaleza Mu! ¿Qué estás haciendo...? ¿Por qué no has atacado aún? 

Al igual que la voz de Fen Juecheng, la nieve en diagonal sobre Yun Che de repente se volvió caótica. En 
medio de la tormenta de nieve caótica, una lanza de color plateado se disparó con un sonido chillido 
incomparablemente aterrador. A donde sea que iba la lanza, la tormenta de nieve se dividía 
abruptamente. Desde la distancia, era como una deslumbrante línea plateada que se dibujaba en un cielo 
sellado con hielo y nieve. 

El aura de muerte traída por la lanza al instante hizo que todos los pelos de Yun Che se pusieran de pie. Sin 
embargo, su expresión era sin embargo, todavía incomparablemente tranquila. En cambio, la esquina de su 
boca se curvó en una sonrisa malvada cuando la Espada Pecado de Dragón se balanceó fácilmente y de 
repente se estrelló contra el suelo. 

¡¡Boom!! 

Después del ataque de Yun Che, la nieve en el suelo se elevó en exceso. Aparte de la nieve que se levantó, el 
cuerpo de Fen Juebi también había sido levantado. Antes de que Fen Juebi, quien fue sacudido en el aire, 
tuviera tiempo de reaccionar, su pecho fue atravesado por una lanza de plata... 

Este fue un golpe fatal de un experto de Profundo Cielo, entonces, ¿cómo podría su fuerza no ser 
aterradora? Antes de que Fen Juebi, que había sido atravesado por el pecho, tuvo tiempo de soltar un grito 
desdichado, su cuerpo explotó de inmediato, estallando en más de diez bultos que se dispersaron en la 
distancia... La lanza de plata continuó hacia abajo, atravesando la imagen de Yun Che que se había ido con 
Sombra Rota del Dios Estelar, antes de enterrarse quién sabe qué tan profundo en el suelo. 

 

1 – El camino a la tierra de los muertos según la mitología budista japonesa (Yomi). 

 

 

 

 

  

 


