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En el momento en que apareció Yun Che, una de las personas de la Fortaleza Madera Negra abrió los 
ojos. Rápidamente se adelantó y susurró a los oídos de Heimu Qingya. "Maestro de Guardia, es él... ¡Fue él 
quien saboteó nuestros planes cuando estábamos a punto de secuestrar a la hija de Su Hengshan!" 

Heimu Qingya miró a Yun Che. De repente, dio una bofetada a la cara de esa persona, gruñendo. "¡Montón de 
basura! Ustedes realmente permitieron que alguien que solo había ingresado al Profundo Reino Espíritu 
saboteara nuestros planes, ¿¡qué sentido tiene tenerte basura!?" 

La cara abofeteada del discípulo de la Fortaleza Madera Negra se hinchó fuertemente. Tímidamente se retiró y 
no se atrevió a pronunciar otra palabra. 

Heimu Qingya miró a Yun Che con ojos siniestros y dijo hacia Su Hengyue frente a él con voz baja. "Hermano 
Hengyue, ¡este es el niño que nos impidió secuestrar a esa pequeña niña! Hmph, él seguro saboteó nuestros 
grandes planes. Si la pequeña niña estuviera actualmente en nuestras manos, ¡entonces no habría necesidad 
de tales problemas!" 

"¿Es él?" Los ojos de Su Hengyue que miraban a Yun Che al instante se volvieron oscuros y despiadados, 
mientras se reía fríamente. "¡Y aquí me preguntaba dónde iba a encontrar a este niño, pero en realidad él no 
tiene miedo y se presentó!" 

Su Hengyue transmitió sonido a Su Haoyu. "¡Haoyu, encuentra una excusa y dale a este niño una lección 
despiadada! ¡Incluso si tu 'mano se resbala' y 'accidentalmente' lo matas, tampoco importa!" 

Su Haoyu respondió de inmediato. Inspeccionó el nivel de profunda fuerza de Yun Che, y después de eso, 
reveló una expresión desdeñosa. Dio un paso adelante y explotó en Yun Che. "¿De dónde vino este salvaje 
mocoso? Por lo que parece, tampoco eres una de las personas de nuestro Clan Gran Despertar, ¡eh! Este es 
un lugar donde nuestro Clan Gran Despertar está teniendo una discusión con respecto a un asunto importante, 
¡no es un lugar donde un mocoso salvaje como tú que viene de dios sabe dónde puede entrar, apurarse y 
escapar! ¡Si no quieres irte, este joven maestro puede enviarte por su cuenta!" 

Cuando Su Haoyu expresó estas palabras, todos en el sitio sintieron una atmósfera diferente. Debido a que 
estas palabras de Su Haoyu, evidentemente fueron usadas a propósito para avergonzar y enojar a su 
objetivo. Parecía que tenían cierto conflicto entre ellos. 

Sin embargo, Yun Che ni siquiera estaba enfadado. Usó su mirada para medir a Su Haoyu, y mientras estaba 
midiendo, asintió por un momento, y luego negó con la cabeza. Al siguiente momento, realmente parecía que 
estaba evaluando ganado que se estaba vendiendo. Él sostuvo su barbilla con su mano y dijo 
tranquilamente. "Mn, ¿entonces eres Su Haoyu, el que se proclama tener el mejor talento en Clan Gran 
Despertar? Tu apariencia es aún aceptable. En comparación con este joven maestro, todavía estás lejos, a más 
de cien mil millas, pero tu apariencia aún puede ser vista. Sin embargo, es una lástima que tu boca huele 
demasiado, huele mucho, es nauseabunda". 

"¡Jajajaja!" Su Haoyu se reía salvajemente. "Y aquí estaba pensando por qué un mocoso como tú vendría aquí, 
¡así que en realidad estás aquí para buscar la muerte!" 

"¡No, no, no, no!" Yun Che agitó su dedo. "He crecido tanto, aún no sé cómo se escriben las dos palabras 
'buscar la muerte'. Antes, simplemente escuché que eres el llamado discípulo genial con el mejor talento en 
Clan Gran Despertar, así que vine a ver si pareces un humano o un perro, y mientras estoy en eso..." Yun Che 
extendió su mano derecha y flexionó su muñeca. "Estoy aquí para pedirle consejo, el llamado genio número 
uno". 

Cuando Yun Che dijo estas palabras, un par de personas en la escena comenzaron a reír a carcajadas. Su 
Haoyu tenía una fuerza profunda en el Octavo Nivel del Profundo Reino Espíritu, en Clan Gran Despertar, o 
incluso en todo al este del río, no tenía paralelo entre los que tenían menos de veinte años de edad. Mientras 
que Yun Che, quien estaba simplemente en el Primer Nivel del Reino Profundo del Espíritu, en realidad se 



atrevió a "buscar consejo". Yun Che parecía tener unos diecisiete o dieciocho años; para ingresar al Reino 
Profundo del Espíritu a esa edad, su talento también era considerablemente decente. Sin embargo, frente a Su 
Haoyue, básicamente ni siquiera valía la pena mencionarlo. Los ojos de muchas personas comenzaron a 
ridiculizar, e incluso hubo algunos que miraban a Yun Che como si fuera un idiota. 

"Jejeje, él realmente no conoce ningún temor". Su Hengyue y Heimu Qingya se rieron fríamente al mismo 
tiempo. 

Las cejas de Su Hengshan se movieron, y estaba a punto de hablar y detener a Yun Che, sin embargo, justo 
cuando estaba a punto de dejar salir su voz, se tragó de nuevo. Miró profundamente la expresión de Yun Che, y 
ya no dijo una palabra más. Aunque él y Yun Che solo se conocían antes, por las breves interacciones que tuvo 
con él, sintió que Yun Che tenía una madurez que sobrepasaba su edad, al menos, no debería ser alguien 
imprudente e ignorante... Puede haber un significado profundo en sus acciones actuales. 

La razón por la cual Su Haoyu enfureció a Yun Che, fue agitarlo en una pelea consigo mismo en primer lugar, y 
luego, aprovecharía la oportunidad para enseñar a Yun Che una lección despiadada. Sin embargo, nunca 
esperó que, con solo unas pocas frases, Yun Che ya quisiera pelear también. Su Haoyu reía fríamente en su 
corazón. Cruzando los brazos frente a su pecho, dijo con desdén. "¿Con tus calificaciones? ¡Todavía no eres 
digno de pelear conmigo! 

"¡Jajajaja!" Yun Che se reía a carcajadas. "He visto ganado transportar aire caliente antes, pero nunca pensé 
que un gusano maloliente sabe cómo soplar aire caliente también. Y no solo es este aire tan divertido, es tan 
mal olor, es difícil de respirar". 

"¡¡Tú... estás buscando la muerte!!" 

Yun Che no se enojó, y fue Su Haoyu quien se encendió. Con un agarre, sacó su espada larga, y apuntó hacia 
Yun Che. "Revela tu arma. No sabes cómo se escriben las dos palabras "buscar la muerte", ¿verdad? ¡Hoy, 
este joven maestro te enseñará adecuadamente entonces! 

Yun Che soltó la mano con la que sujetaba a Su Ling'er y la empujó suavemente junto a Su Hengshan. Sin 
embargo, no sacó su arma, y sus dos manos se balancearon juguetonamente frente a él, como dijo 
casualmente. "El hecho de que esté buscando consejo de ti ya te está dando una gran cantidad de 
respeto. ¿Todavía deseas que revele mi arma? Si eres solo tú, parece que todavía no tienes los requisitos ". 

"Pfft..." Bastantes personas en el sitio resoplaron. 

"¡Hmph! ¡Este idiota simplemente está haciendo el ridículo!" Su Haoran le regañó silenciosamente en su 
corazón. Recordando a Xia Qingyue, que era hermosa como un hada, su corazón temblaba 
incontrolablemente. Al mismo tiempo, dijo en silencio con odio: ¡Una persona tan hermosa, realmente casada 
con un idiota como este, los cielos son simplemente ciegos! 

"Bien... Muy bien." De repente, Su Haoyu sintió que su estado se reduciría solo al pararse junto a este niño 
frente a él, y al instante rugió. "Entonces, vete al infierno". 

Su Haoyu apuñaló su larga espada. Mientras su energía profunda se elevaba, la delgada y larga espada 
irrumpió el aire en los alrededores, barriendo círculos de ondulaciones espaciales. Momentáneamente, había un 
par de ancianos en la escena que asintieron en alabanza al poder contenido en esta espada. 

La esquina de los ojos de Yun Che se inclinó hacia arriba. Su mano derecha se balanceó casualmente y agarró 
hacia la espada larga de Su Haoyu. 

"¡El infierno! ¡Este niño está buscando la muerte! 

"Para realmente atreverse a usar sus manos para agarrar la espada de Su Haoyu, ¿ya no quiere su mano? No 
hablemos de él que está en el primer nivel del Profundo Reino Espíritu, incluso si es alguien en el décimo nivel 
del Profundo Reino Espíritu, ¡simplemente está tratando de quedar lisiado si hace algo así!" 



"¡Hermano menor, ten cuidado!" Cuando Su Hengshan, cuyo corazón estaba incómodo en primer lugar, vio la 
acción de Yun Che, momentáneamente ya no pudo mantener la calma, y gritó fuera de sobresalto... Sin 
embargo, la palma de Yun Che ya estaba casi medio pie de distancia de la espada de Su Haoyu. Solo podía ver 
impotente cómo la palma de Yun Che hacía contacto con la espada larga de Su Haoyu. 

Con un sonido de "pu", la mano derecha de Yun Che se agarró a la espada de Su Haoyu así como así. Ya no 
podía moverse ni una pulgada, y la energía profunda de la espada se extinguió por completo al instante. Antes 
de esperar a que Su Haoyu reaccionara, la mano de Yun Che ya se había ido a la velocidad del rayo. Formando 
un puño, él despiadadamente la estrelló contra la hoja de la espada con un solo golpe. 

¡¡¡BAM!!! 

La fuerza del brazo de Yun Che era excepcionalmente aterradora. Bajo este fuerte golpe, el pulgar y el índice 
de Su Haoyu se separaron al instante. Su espada larga había salido volando de su mano, y mientras volaba, se 
rompió en numerosos pedazos... 

"¿Qué... qué?" 

Esta era una escena que todos ni siquiera hubieran soñado. Todos y cada uno de ellos empalidecieron por la 
conmoción. Incluso Su Hengshan, Su Hengyue, Heimu Qingya, e incluso el Gran Anciano, estaban 
completamente estupefactos. 

Su Haoyu dio dos pasos hacia atrás. Sus pupilas se contrajeron, su palma derecha sangraba profusamente y 
era incomparablemente dolorosa. Este cambio inesperado hizo que su mente entrara instantáneamente en un 
estado medio loco. Antes de que pudiera jadear, la figura de Yun Che ya se había precipitado justo en frente de 
él. Una cara helada apareció justo en frente de sus ojos, y un golpe sólido se estrelló contra su pecho. 

"¡¡CRUNCH!!" 

Con un sonido sordo, el pecho entero de Su Haoyu se hundió hacia adentro. Sus huesos se rompieron 
limpiamente, y como una calabaza rodante, su cuerpo entero rodó lejos, sacando un largo rastro de sangre en 
el suelo. 

"¡¡¡Haoyu!!" Su Hengyue estaba tan sorprendido, era como si su alma saliera volando de su cuerpo mientras se 
abalanzaba hacia el lado de Su Haoyu. A su lado, el hombre de mediana edad llamado Li Yunji saltó y atravesó 
el pecho de Yun Che con una espada. "¡Te atreves a dañar a mi joven amo, dame tu vida!" 

Para Su Haoyu, quien fue proclamado como el genio número uno en Clan Gran Despertar, la mano vacía de 
Yun Che no solo le paralizó la vida, sino que también resultó herido en un abrir y cerrar de ojos. Esto hizo que 
Su Hengshan se sintiera conmocionado y lleno de alegría al mismo tiempo. De repente, cuando vio a Li Yunji 
moviéndose hacia él, rápidamente cargó, rugiendo en voz alta al mismo tiempo. "¡Li Yunji, te atreves! Hermano 
menor Yun, ¡ten cuidado!" 

Una presión del Profundo Reino Tierra presionó hacia él. Esta vez, Yun Che ya no se atrevió a comportarse 
arrogantemente. Con un movimiento de ambas manos, Pecado de Dragón ya había sido agarrada con sus 
manos, y sin siquiera mirar a la persona que lo atacaba, activó temporalmente "Corazón Ardiente", y se estrelló 
directamente contra él con un solo "Estrella que cae Luna Descendiente" . 

¡¡¡¡Bang!!!! 

Este fuerte golpe causó que los tímpanos de todos sonara por mucho tiempo. Cuando Yun Che ingresó al 
primer nivel del Profundo Reino Espíritu, bajo la activación del estado "Corazón Ardiente", su fuerza máxima era 
comparable a la de un practicante normal en la etapa media del Profundo Reino Tierra, entonces, ¿cómo podría 
ser bloqueado por Li Yunji? , cuya profunda fuerza solo estaba en el segundo nivel del Profundo Reino 
Tierra? Dentro del fuerte estampido, Li Yunji que saltó, como si fuera una cometa con una cuerda rota, fue 
enviado volando de regreso. Cuando aterrizó, dio docenas de pasos hacia atrás, y luego, con su espada como 
apoyo, se arrodilló en el suelo, y una gran cantidad de sangre salió de su boca... La tiranía de esa espada 
golpeada por Yun Che, le hizo sentir que sus órganos se habían roto por completo. 



Su Hengshan, que había salido al principio para salvar a Yun Che, se detuvo. Mirando a Yun Che, cuyas manos 
estaban sosteniendo una espada gigantesca, sus dos ojos se llenaron de asombro. 

Todos los ojos en Yun Che, también se vieron afectados. 

Este joven que parecía tener solo diecisiete o dieciocho años de edad, en realidad derrotó a Su Haoyu en un 
abrir y cerrar de ojos, y luego, hirió a Li Yunji que tenía la profunda fuerza en el Profundo Reino Tierra con un 
solo ataque también... Incluso si lo habían visto personalmente, todavía no se atrevían a creer que esto era 
realmente real. 

"¡Waaaaao!" Las dos manos de Su Ling'er se agarraron a su pequeña cara. La cantidad de pequeñas estrellas 
en sus ojos era incluso mayor que las estrellas en un claro cielo nocturno. "¡Hermano mayor Yun Che es tan 
increíble! ¡El hermano mayor Yun Che... es tan guapo!" 

Con un "bang", Pecado de Dragón fue clavada profundamente en el suelo. Miró fríamente a Li Yunji, y dijo con 
burla. "Por lo que el Maestro de Clan Su dijo antes, tu vida fue salvada por el Maestro de Clan anterior, e 
incluso te llevó al Clan Gran Despertar por unas docenas de años. Al final, no solo no sabes cómo pagar su 
bondad, sino que estás ayudando a aquellos con malas intenciones a forzar a sus descendientes y dificultarles 
las cosas... ¡Eh! Un perro que fue criado todavía sabe cómo ser leal, eres realmente peor que un perro. Con 
ese golpe de espada que te golpeé antes, incluso temo haberme ensuciado las manos". 

Cada vez que Yun Che regañaba a la gente, siempre había sido incomparablemente duro. Estas palabras 
fueron como dagas que se clavaron en el corazón de Li Yunji. Él, cuyas heridas internas no eran livianas en 
primer lugar, palideció instantáneamente mientras sus ojos se ensanchaban. Bajo la ansiedad extrema y el 
dolor en su corazón, instantáneamente se desmayó. 

Su Hengyue puso solemnemente docenas de píldoras medicinales en la boca de Su Haoyu, y luego, 
continuamente insertó energía profunda en él para disolver la fuerza medicinal, estabilizando sus 
heridas. Volvió ferozmente la cabeza, y miró a Yun Che, era como si sus ojos fueran puñales cubiertos de 
sangre. "¡Maldito joven! De hecho, te atreves a dañar a mi hijo. ¡Definitivamente haré que mueras la muerte de 
un perro! 

"¡Tch!" Yun Che curvó sus labios en extremo desdén. "En realidad lanzas esas tonterías cuando las habilidades 
de tu hijo son inferiores. Salí amablemente y te ayudé a darle una lección. No me importa si no me das las 
gracias, sin embargo, en realidad sigues haciendo tanto escándalo. Realmente me pregunto de dónde sacas el 
coraje de decir esas palabras vergonzosas frente a una audiencia tan grande... Si quieres culpar, culpa a las 
incapacidades de tu hijo. Y qué genio es esto... ¡Esto es simplemente una broma!" 

"¡¡Tú!!" Los ojos de Su Hengyue se ensancharon rotundamente, y sus pulmones casi explotaron por la ira. Si no 
fuera por la necesidad de insertar energía profunda en Su Haoyu, ya habría actuado contra Yun Che, sin tener 
en cuenta su estado. 

"Esto... oh, Gran Anciano." Yun Che ya no se molestaba más con Su Hengyue, y su mirada se volvió hacia el 
Gran Anciano Su Wangji, cuya expresión era extremadamente terrible. "Anciano, antes dijiste que, mientras 
puedas encontrar un discípulo que tenga menos de veinte años en el Clan Gran Despertar que sea capaz de 
derrotar a Su Haoyu, entonces, el Maestro de Clan Su tendrá plena autoridad para decidir sobre el asunto con 
respecto al tesoro del Clan. A este par de padre e hijo de Su Hengyue tampoco se le permite plantear 
nuevamente el asunto del tesoro del Clan, y deben dar sus respetos al Maestro de Clan Su también. Esto era 
algo que Su Hengyue había aceptado frente a todos aquí... Gran Anciano, estas palabras que dijiste, no 
deberías haberlo olvidado tan rápido, ¿verdad? 

"¡Hmph!" Su Wangji soltó un bufido frío. "Lo que este anciano ha dicho, mantendré mi promesa de forma 
natural". Desafortunadamente, ¡no eres un discípulo de nuestro Clan Gran Despertar! ¡Incluso si ingresas a 
nuestro clan ahora, no sirve de nada! ¡Clan Gran Despertar nunca ha admitido discípulos de afuera! ¡Y Li Yunji 
no es más que medio sirviente también! 



"Heheh, parece que Gran Anciano no está bien informado de las noticias." Yun Che entrecerró los ojos, y dijo 
sonriendo. "El Maestro de Clan Su ya me ha prometido a su hija Su Ling'er, actualmente soy el yerno del 
Maestro de Clan Su... Dime entonces, ¿no soy ahora alguien del Clan Gran Despertar?"  


