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Texto enviado por - Sienna Warren (Starkville) - - - - - Capítulo 121: Palacio Profundo del Viento Azul La razón
en cuanto a porqué los mismos movimientos fueron capaces de tener éxito con Xia Qingyue, fue porque Yun Che
había trabajado durante días consecutivos para abrir sus Entradas Profundas aquel tiempo, agotando su resistencia en
el medio de la noche hasta que estaba extremadamente débil. Después de todo, eran legítimamente una pareja en
nombre. No importa cuán cruel y pura como el jade era Xia Qingyue, ella no pudo soportar tener a Yun Che
durmiendo seguido en el suelo… Y Yun Che estaba también allí clamando preferir morir antes que dejar que una
mujer duerma en el suelo, lo cual entonces resultó en él compartiendo la cama y almohada con Xia Qingyue…
Aunque nada pasó en lo absoluto. Sin embargo para Lan Xueruo, era evidente que los mismos movimientos tuvieron
éxito mucho más fácil. Después de todo, Lan Xueruo era mayor que Yun Che por dos años de edad, y ella siempre
había tratado subconscientemente a Yun Che como si estuviera cuidando a un hermano menor. Además, con carácter
suave y gentil de Lan Xueruo que era completamente diferente de la frialdad de Xia Qingyue, cómo podía ella
soportar tener a Yun Che, quien había despreciado por completo su propia seguridad para salvarla varias veces,
dormir en el piso frío como el hielo… Así, el resultado lógico. Lan Xueruo durmió en el interior, Yun Che durmió en
el exterior, y estaban divididos en medio por una larga manta la cual había sido enrollada por Lan Xueruo. “Tu
cuerpo no debe pasar esta manta, o de otra manera… De otra manera…” Lan Xueruo tenía un rostro serio, pero su
rostro advirtiéndole no hizo que Yun Che sienta ninguna disuasión en lo absoluto. Por el contrario, era una vista
deleitable para la vista. “¿Hermana mayor todavía no me cree?” Yun Che carcajeó y se acostó. Él suavemente
murmuró para sí mismo: “Sin embargo… Si hermana mayor secretamente viene a mi lado… ¿Qué debo hacer? Debo
huir, o debo pretender no saber nada de ello…” Lan Xueruo estaba exasperada por un momento. Actuando como si
no lo había escuchado, ella se acostó en su lado, mirando hacia dentro. Las luces fueron apagadas, y la habitación se
volvió muy oscura. Dentro del silencio, a pesar de que Lan Xueruo tenía sus ojos cerrados, ella no pudo dormirse
por un largo tiempo. El latido de su corazón se estaba acelerando incontrolablemente, casi hasta el punto que casi
podía oír el sonido de sus propios latidos. Pensando de nuevo en encontrarse y conocer a Yun Che, ella no pudo
negar que siempre había estado atraída y movida por él durante todo este tiempo. Y esta noche ella estaba en
realidad durmiendo en la misma cama con él… Durmiendo en la misma cama. Ella descubrió que dentro de su
corazón sólo había inquietud y tensión, pero ni un rastro de temor o rechazo. Esto le hizo sentir una vaga sensación de
peligro, pero ella era incapaz de resistir o despejar esa sensación. Ella estaba en realidad durmiendo con un hombre
en la misma cama… Esto era lo que ella voluntariamente propuso, sin embargo, fue precisamente por eso, ello le
hacia sentir cómo increíble era esta situación. Porque para ella, esto era una escena que ella simplemente nunca
podría haber imaginado. Ella empezó a imaginar; si fuera la misma escena, pero Yun Che había sido reemplazado por
alguien más, ella también haría lo mismo fuera de la suave despreocupación y compasión… Ella pensó por un largo
tiempo conforme cambiaba por muchas personas. La conclusión a la que siempre llegaba a era… ¡Ella
definitivamente no lo haría! Podría ser que le estoy confiando demasiado… Probablemente. Después de todo, él ni
siquiera dudó en usar su propia vida para protegerme, y él fue tan generoso y valiente; ciertamente, él no haría nada
para ofenderme en esta situación, cierto… A medida que los pensamientos de Lan Xueruo estaban en un barullo, ella
escuchó el sonido de Yun Che incluso respirando desde a un lado de sus orejas. Pareciendo el sonido de que él ya se
había quedado dormido. La ansiedad de Lan Xueruo inmediatamente se calmó. Pero inexplicablemente, había
también un rastro de una indescriptible sensación de vacío. Su corazón se había casi completamente calmado y una
ola de fatiga se apoderó de ella. No mucho después, ella se sumergió en sus sueños. Esa noche, Lan Xueruo había
esperado inicialmente experimentar la dificultad para dormirse por toda la noche. Sin embargo, ella no pensó que se

quedaría dormida tan rápido, e incluso ser capaz de dormir tan pacíficamente. Dentro de sus sueños, ella tuvo un
vago sentimiento de ella misma sumergiéndose gradualmente en un cálido abrazo. Este tipo de calidez hizo que su
corazón se vuelva muy pacifico, muy tranquilo; se hizo su deseo de arrimarse a ello, abrazar esta sensación de
calidez. Sólo hasta que abrazó firmemente esta calidez, ella finalmente quedó satisfecha y se hundió más profundo en
sus sueños. Ella no se despertó durante toda la noche como hacía antes, ni tuvo más pesadillas. Al día siguiente.
Cuando Lan Xueruo se despertó, los rayos de luz que recibieron sus ojos eran ya bastante intensos. Cuando su visión
pasó de brumoso a claro, subconscientemente miró hacia arriba, y vio a los ojos de Yun Che que parecía estar
riendo a primera vista. “Hermana mayor, buenos días.” Lan Xueruo subconscientemente se preparó para responder,
pero cuando abrió sus labios, lo que en realidad salió fue un grito alarmado. Sus dos brazos estaban actualmente
abrazando firmemente la parte superior del cuerpo de Yun Che, e incluso sus suaves pechos estaban presionados
contra el pecho de él. Su larga y delgada pierna izquierda se enrollaba alrededor de la cintura de Yun Che, a medida
que todo su cuerpo se presionaba contra él sin signos de separarse. Todo el ser de Lan Xueruo, como si
electrocutado, saltó lejos del cuerpo del Che Yun. En pánico, ella arregló su cabello ligeramente desordenado y
ropas. Su corazón latía como un ciervo sorprendido, y su rostro se ruborizó rojo como el ocaso. “Hermana mayor,
no parecías tener cualquier sentido de seguridad cuando dormías. ¿Hay algo que te asuste?” Yun Che preguntó
mientras la miraba a los ojos. “Yo… N… No…” Lan Xueruo respondió un tanto desprevenida y nerviosa… Ella
vagamente recordó que la inexplicable calidez en sus sueños la cual le trajo una sensación de paz; ella había ahora
también entendido completamente, que este tipo de sensación cálida había venido de Yun Che. Pero, su
subconsciente deseaba por este tipo de sensación, y voluntariamente la condujo continuamente a moverse más cerca
y abrazarlo. Yun Che se había despertado hace mucho tiempo, pero se mantuvo en silencio y aguantó su posición
original hasta que Lan Xueruo despertó. Lan Xueruo abrazándolo por su propia voluntad no le hizo sentirse atraído,
sino en cambio le hizo sentir una especie débil de lástima y angustia. Fue porque tal posición para dormir, demostraba
que bajo su suave y cálida apariencia, allí en realidad ocultaba innumerables preocupaciones e incluso temores;
únicamente, él no sabía de qué estaba preocupada y aprehensiva. Yun Che se sentó, luego de repente extendió sus
manos y sujetó la mano derecha de Lan Xueruo que era tan tierna como nieve en su agarre. Sinceramente, él dijo:
“Hermana mayor, aun cuando no sé tu identidad, ni conozco tu historial familiar, y todavía más así no sé qué has
pasado… Pero como he dicho antes; siempre y cuando yo esté al lado de hermana mayor, usaré toda mi fuerza para
proteger a hermana mayor, y nunca permitiré que hermana mayor sea dañada de nuevo.” Con su mano de repente
sostenida por un hombre en tal manera dudosa, mientras sus tiernas palabras también viajaban a sus oídos, Lan
Xueruo que nunca había pasado por estas experiencias de repente se quedó muda a medida que su mente se puso en
blanco por completo. Sólo después de dejar que su mano sea sostenida por un largo tiempo, ella finalmente actuó
como si acabara de despertar del mundo de los sueños; ella apresuradamente apartó su mano de su agarre y con una
apariencia de pánico, saltó de la cama. “Tú… Tú ya tienes una esposa…” Dejando atrás una línea que incluso ella
misma no sabía de dónde había venido, Lan Xueruo rápidamente salió. Esa hermosa figura claramente contenía una
sensación de huir de prisa. Después que Lan Xueruo huyera, Yun Che sacudió su cabeza y sonrió. Él luego puso su
mano en su mentón, y habló para sí mismo: “Parece que estaba equivocado. Sus acciones definitivamente
demostraron que ella no está profundamente enamorada de mí, sino sólo tiene un tipo de impresión favorable que
incluso ella misma no comprende del todo. Pero, por qué me trataría así antes… ¿Hasta el punto de no dudar al
tomar el enorme riesgo de ir a la Secta Rama de la Secta Xiao, para salvarme por sí misma?” Bajo la atmósfera que
de repente se convirtió incómodo y dudosa, los dos continuaron en su viaje hacia la Ciudad Imperial Viento Azul.
Pero cuando cayó la noche, justo cuando estaban buscando una posada para quedarse por segunda vez, esta posada
también sólo tenía una sola habitación disponible. Y justo como al primera, esta posada también declaró que era la
única posada en los cien kilómetros circundantes. Si escogían quedarse, entonces se quedaban. Si no, entonces la
única opción era dormir en las calles. Yun Che y Lan Xueruo sólo podían ‘extremadamente impotentemente’
quedarse en una sola habitación otra vez. Y cuando ha habido ya la primera vez, la segunda vez sería mucho más
natural. Los dos de nuevo se durmieron en la misma cama, el medio todavía estaba dividido por una manta
enrollada… Sin embargo, en la mañana del segundo día, Lan Xueruo vio casi la misma situación exacta como el día
anterior. La manta fue arrojada a quién sabe dónde; todo su cuerpo abrazaba a Yun Che como un pulpo, y lo
sujetaba sumamente con firmeza… El tercer día, el cuarto día, el quinto día… Las posadas a la que llegaban cada
vez, como si hubieran discutido con el uno al otro, ni más ni menos, siempre había exactamente una sola habitación
disponible y absolutamente sin extras. A veces, sólo había una posada, otras veces había muchas posadas, pero cada
una de ellas sólo tenía una habitación disponible… Esto hizo que Lan Xueruo tenga un sentimiento muy bizarro. Con
la segunda y tercera vez, la cuarta vez y la quinta vez fue incluso más natural. Y durante estos días, cada vez que Lan

Xueruo despertaba, la vista que ella veía siempre sería ella misma abrazando fuertemente a Yun Che. Incluso cuando
ella constantemente se recordaba antes de quedarse dormida, todavía era lo mismo cuando despertaba. Y además,
ella débilmente lo abrazaba más apretado y más apretado cada día que pasa. Después de experimentar estos pocos
días compartiendo la cama, incluso la última astilla de su rechazo subconsciente hacia tal grado del contacto físico con
Yun Che, tranquilamente desapareció. Y en el sexto día cuando encontraron una posada, Yun Che directamente
golpeó el mostrador con su mano, y dijo abiertamente: “Posadero, deme una habitación.” Lan Xueruo sólo abrió sus
labios, luego bajó su cabeza, sin decir ninguna palabra de rechazo. Si Lan Xueruo estuviera acompañando a otro
hombre en un viaje, sin mencionar compartir una cama, era imposible incluso dejar que sus dedos sean tocados por la
otra persona. Pero cuando se encontró con un veterano como Yun Che con dos vidas de experiencias y una
apariencia juvenil, aún menos de dieciocho años, incluso si ella fuese de veintiocho años, ella todavía caería
calladamente así… Incluso sin estando consciente de ello ella misma en lo más mínimo. ……… Ciudad Imperial
Viento Azul, o la capital del Imperio Viento Azul, estaba ubicada en las regiones Centro-Norte del Imperio Viento
Azul, y era también la más grande ciudad del Imperio Viento Azul; su área era más de treinta veces el tamaño de
Ciudad Luna Nueva. En el centro muerto de la ciudad imperial, yace el pináculo de la autoridad en el Imperio Viento
Azul – El Palacio Imperial. Cuarenta millas al Norte desde la ubicación del Palacio Imperial se encuentra el más
grande Palacio Profundo del Imperio Viento Azul – El Palacio Profundo Viento Azul. La historia del Palacio
Profundo Viento Azul abarcaba miles de años. Establecido por la Familia Imperial Viento Azul, era la ubicación
usada por la familia real para cultivar profundos practicantes avanzados. Además, era el lugar sagrado que
innumerables practicantes jóvenes del Imperio Viento Azul soñaban buscar. El interior del Palacio Profundo Viento
Azul se dividía en tres niveles: Palacio Exterior, Palacio Medio y Palacio Interno. Si uno era capaz de entrar al
Palacio Medio, y estuviera dispuesto a servir a la Familia Imperial, uno definitivamente sería enormemente valorado
por la Familia Imperial. Si uno fuera a entrar en el ejército, el punto de comienzo sería el primer rango comandante de
un millar de hombres. Pero para un practicante que podría entrar en el Palacio Interno, él recibiría la mayor atención
de la Familia Imperial, recibiría recursos sumamente excelentes, además de las mejores condiciones durante su
estancia en el Palacio Profundo Viento Azul. Cualquier crecimiento suyo dentro el Palacio Profundo Viento Azul
recibiría la máxima atención de la Familia Imperial. Antes de abandonar el Palacio Profundo Viento Azul, uno
recibiría una invitación para sumarse a la familia imperial a partir de la iniciativa de la Familia Imperial. Una vez que
uno se una a la Familia Imperial, conseguir una alta posición sólo era secundaria; la parte más importante era que su
familia entera sería bañada en riqueza y gloria por esto. Incluso los pollos y perros se volverían de la realeza. Como
resultado, ser capaz de entrar en el Palacio Interno del Palacio Profundo Viento Azul era el sueño de quién sabe
cuántos profundos practicantes jóvenes… Podría ser incluso dicho ser la mayor extravagancia de esperanzas. Sin
embargo, el Palacio Profundo Viento Azul era después de todo, el mayor Palacio Profundo del Imperio Viento Azul.
Sin mencionar el Palacio Interno, incluso las condiciones para entrar en el Palacio Exterior la cual tenía la más baja de
los estándares eran también extremadamente desalentadoras. Ello era suficiente para eliminar el noventa por ciento de
los practicantes que esperaban entrar en el Palacio Profundo Viento Azul. Ellos sólo podían retirarse por su segunda
opción, entrando en los Palacios Profundos establecidos por la Familia Imperial en las ciudades más pequeñas.
Capítulo 122: Reunión Yun Che suspiró en admiración a medida que se puso de pie en frente de la entrada principal
del Palacio Profundo Viento Azul: “¡Realmente se merece el título del palacio profundo número uno del Imperio
Viento Azul! Comparado al Palacio Profundo Luna Nueva, tiene un aire que es al menos diez veces más digno, y su
aura imponente está en un nivel completamente diferente.” Después de diez días de viajar arduamente, Yun Che y
Lan Xueruo finalmente llegaron a la Ciudad Imperial Viento Azul. Esta era la primera vez de Yun Che yendo a la
capital del lugar en que nació, y él experimentó un poco de shock en el camino hacia aquí. Lan Xueruo era muy
familiar con la Ciudad Imperial Viento Azul y le presentó las locaciones de muchas áreas clave. Después de lo cual,
ella lo trajo a la entrada del Palacio Profundo Viento Azul. La primera cosa que ella quería hacer era establecer a
Yun Che en el Palacio Profundo Viento Azul. “Eso es solo natural. El Palacio Profundo Viento Azul tiene mil
ochocientos años de herencia y es directamente supervisado y suministrado por la familia real. Con ricos recursos y
un buen ambiente para cultivar energía profunda, incluso tiene maestros renombrados en el imperio así que
naturalmente, las ramas del Palacio Profundo ni siquiera pueden compararse.” Lan Xueruo dijo esto mientras sacaba
un Talismán de Transmisión de Sonido de corta distancia que había traído en el camino y lo puso sobre su propio
Jade de Transmisión de Sonido. El momento en el que el Talismán de Transmisión se rompió y desapareció, una
pequeña matriz apareció sobre su piedra de Transmisión de Sonido. “Ya estoy aquí, en la entrada principal del
Palacio Profundo.” Lan Xuero habló hacia el Jade de Transmisión de Sonido. Justo como su voz cayó, la matriz
sobre el Jade de Transmisión de Sonido se desvaneció. Antes de mucho, un hombre de mediana edad vestido de

púrpura quien tenía una apariencia gentil se apresuró desde dentro del Palacio Profundo. Al verlos, gritó desde lejos,
“¿¡Xueruo, Yun Che!? ¿Ambos están bien? ¡Eso es maravilloso!” “¿Jefe de Palacio Qin? ¿Por qué está aquí?” La
persona en frente de ellos era en realidad el jefe recién nombrado del Palacio Profundo Luna Nueva, ¡Qin Wuyou!
Esto estaba simplemente fuera de las expectativas de Yun Che. Como el Jefe de Palacio recién nombrado del Palacio
Profundo Luna Nueva, ¿por qué él aparecería aquí en lugar de quedarse en Ciudad Luna Nueva? Él giró a enfrentar
a Lan Xueruo, y preguntó en una manera conmocionada, “al que acabas de transmitirle el sonido justo ahora, ¿fue al
Jefe de Palacio Qin?” Lan Xuerio asintió ligeramente y asintió. “¿Aún estás preguntando por qué estoy aquí?” Qin
Wuyou los observó, soltó un largo suspiro, y respondió con una mirada llena de miedo, “al principio, habías
desaparecido por muchos días y para encontrarte, Xueruo fue a la Secta Rama de la Secta Xiao por su propia
cuenta. Después de eso, no recibí algún otro mensaje así que no pude evitar hacer un viaje a la secta rama, solo para
encontrar que toda su secta ya estaba en un estado de pandemónium. Después que fui y tuve una lucha con Xiao
Tiannan, Xiao Zaihe regreso y dijo que ustedes dos habían caído al centro de la Cordillera de las Diez Mil Bestias, y
ni siquiera sus huesos y cadáveres estaba ahí para ser encontrados. *Sigh*, casi pierdo mi alma del shock. Por más
de un mes, he estado viviendo al borde de perder el alma y no pude continuar esperando en Ciudad Luna Nueva así
que vine aquí a buscar por alguna noticia de ambos, debido a que Xuerio dijo que ella te traería aquí anteriormente.”
La ansiedad y alivio que Qin Wuyou expresó eran todos completamente verdaderos. Esto causó que algunas dudas
se eleven en el corazón de Yun Che. Él definitivamente no creería que él se preocuparía a tal extremo, lo cual
significaba que la causa de la reacción de Qin Wuyou era indudablemente Lan Xueruo. Para dejar que un Jefe de
Palacio de un Palacio Profundo se torne tan ansioso que incluso haría un viaje a Ciudad Imperial Viento Azul… La
única explicación para esto sería que Qin Wuyou y Lan Xueruo ya eran conocidos por mucho tiempo antes y solo
tenían una relación distante en la superficie. “Jefe de Palacio Qin, le ha dicho… ¿Ha mi padre?” Lan Xueruo preguntó
muy cuidadosamente. “*Sigh*, cómo me atrevería. Si fuera a dejar que su… Padre sepa que no te protegí bien, esta
cabeza mía… Jeje, gracias a dios que estás de vuelta y segura. Si no, incluso yo, no sería capaz de manejar eso.” Qin
Wuyou limpió el sudor de su frente. Yun Che: “…” “Jefe de Palacio Qin, no está planeando regresar al Palacio
Profundo Luna Nueva para nada, ¿cierto?” Yun Che de repente preguntó fríamente. Qin Wuyou estaba sorprendido,
y luego asintió su cabeza: “Eso es cierto, ya he asignado a un nuevo jefe de palacio al Palacio Profundo Luna Nueva.
¿Pero cómo supiste de esto?” “Lo supuse.” Yun Che rio y dijo impertinentemente. Él silenciosamente pensó: En
efecto, la razón de por qué Qin Wuyou había ido al Palacio Profundo Luna Nueva era por Lan Xueruo. Parece que
la identidad de Lan Xueruo era realmente fuera de lo ordinario. Ahora que Lan Xueruo está de vuelta en Ciudad
Imperial Viento Azul, él ya no tiene alguna necesidad de quedarse en el Palacio Profundo Luna Nueva. “Yun Che,
¿por dónde desapareciste durante estos pocos días? ¿Por qué estuviste siendo perseguido por la Secta Xiao incluso
cuando tú y Xuerio estaban juntos? ¿Cómo escapaste del peligro después de caer en la Cordillera de Diez Mil
Bestias que incluso yo no me atrevería a entrar? ¿Podría ser que Xiao Zaihe había fabricado una historia después de
que fue incapaz de atraparte?” Qin Wuyou disparó una cadena de preguntas. “Sobre eso, se las explicaré después.
Jefe de Palacio Qin, ¿cuál es la situación en la Secta Rama de la Secta Xiao cuando dejó Ciudad Luna Nueva?” Lan
Xueruo preguntó. “Je je, esa secta rama.” Qin Wuyou comenzó a reír, “creo que están casi acabados.” “Casi…
¿Acabados?” Lan Xueruo preguntó en sorpresa. “Eso es cierto.” Qin Wuyou asintió y lentamente respondió: “No sé
cual estrella desafortunada ellos encontraron, pero de acuerdo a las noticias que escuché, ellos parecer haber
contratado a un charlatán quien se hizo pasar como un doctor genio, quien luego completamente incapacitó a Xiao
Luocheng, lisiando todos sus meridianos y destruyendo todas sus Venas Profundas. Olvídense sobre poseer energía
profunda, ni siquiera sería capaz de ponerse de pie en toda su vida. Él solo puede pasar su vida en esa cama ahora.
No solo eso, también escuché que el charlatán había limpiado toda la tesorería antes de que se fuera a través de algún
método desconocido. Eso literalmente rompió una gran mitad de la fundación de ese Secta.” “Entonces, ¿ellos
encontraron quien era ese ‘doctor charlatán’?” Lan Xuerio miró a Yun Che a medida que preguntó con diversión.
Qin Wuyou negó con la cabeza, “no. Escuché que el doctor charlatán se disfrazó a sí mismo, y no había forma para
comenzar a buscarlo.” Yun Che soltó una risa de burla. Él sabía, que incluso si Xiao Tiannan claramente sabía que
todo fue hecho por él, aun así nunca se atrevería a decirlo. Debido a que si fuera a dejar que forasteros sepan que tal
secta como la suya había sido completamente engañada por un joven de meramente dieciséis años y en el Reino
Profundo Naciente, dejando solo su secta rama, incluso su secta principal estaría muy avergonzada de mostrar su
rostro a alguien. “Pero después de todo eso, esa secta rama es muy grande. Si ellos aprietan sus dientes, deben ser
capaces de seguir con alguna dificultad. Pero lo que pasó después fue incluso más importante.” Una expresión de
tomar alegría de la miseria de otros comenzó a aparecer en el rostro de Qin Wuyou. “Escuché que para salvar a su
hijo, Xiao Luocheng, ¡Xiao Tiannan personalmente fue al Gremio Mercantil Luna Negra para comprar un Núcleo

Profundo de Dragón Emperador! ¡Sí, no escucharon mal, es un Núcleo de Dragon Profundo Emperador! Pero en el
segundo día, él se abrió paso dentro del Gremio Mercantil Luna Negra otra vez, insistiendo que el Núcleo Profundo
de Dragón Emperador era falso. Esto fue originalmente un secreto… Pero, ¿qué tipo de existencia es el Gremio
Mercantil Luna Negra? ¿Ellos venderían cosas que son falsas? Pero fue fuera falso, ¿por qué Xiao Tiannan y Xiao
Baicao no lo dijeron cuando fueron a comprar el Núcleo de Dragón inicialmente? Frente a la agresión de Xiao
Tiannan, el Gremio Mercante Luna Negra esparció la palabra que Xiao Tiannan había comprado un Núcleo de
Dragon Profundo Emperador de ellos en un ataque de furia. Las cejas de Yun Che se crisparon… ¡Oi, oi!
Originalmente, pensé que después de ser forzado a dejar Ciudad Luna Nueva, otro más que enviar a Xiao Tiannan y
Xiao Baicao lejos, no había otro método de poner en acción anteriormente planes usados. Quien habría pensado que
el Gremio Mercantil Luna Negra les daría un empujón… Y este empujón fue mejor que quedándome en la ciudad a
esparcir la palabra. Si fue como Qin Wuyou había dicho, entonces ¿qué tipo de existencia era el Gremio Mercantil
Luna Negra? ¡Intercambio justo y autoritario! Las cosas que ellos vendían, una vez era esparcido, ¿cómo podría ser
falso? “Una vez estas noticia se esparció, naturalmente soltó monstruosas olas. En el segundo día, las posadas de
invitados de Ciudad Luna Nueva estaban llenas; las calles estaban llenas con fuertes personas del Reino Profundo
Espíritu, Reino Profundo Tierra, e incluso sentí la presencia de dos espantosos practicantes del Reino Profundo Cielo.
Aparentemente, en la primera noche, la Secta Xiao fue rota en unas pocas docenas de veces. Después de eso, el Jefe
Dignatario de la rama medicinal de la Secta Xiao, Xiao Wuji, personalmente llegó a pedirle a la secta rama que
entregue el Núcleo de Dragon Profundo Emperador. Sería un asombroso éxito si ellos pudieran entregarlo y ellos
serían pesadamente recompensados. Sin embargo, si él no podría entregarlo, la secta rama sería expulsada de la
secta Xiao, Xiao Tiannan rechazó doblar su mano. Él primero clamó que era falso, luego dijo que alguien lo había
robado, y básicamente rechazó darlo… Yun Che fríamente rio en secreto… ¡Tonterías! Incluso si él quería
entregarlo, ¿cómo podría él hacerlo? Ese Núcleo de Dragon Profundo Emperador Núcleo de Dragon Profundo
Emperador fue forjado desde el Núcleo Profundo que obtuvo de Lan Xueruo, y solo puedo durar a lo mucho cuatro
días. En el quinto día, el aire del Núcleo de Dragon Profundo Emperador que se había permeado dentro ses
esparciría por completo, el color rojo brillante se volvería gris, ¡y ni siquiera sería digno de unas pocas monedas
profundas amarillas! ¿Él realmente traería ese Núcleo Profundo de bajo grado y le diría a Xiao Wuji que era el
Núcleo de Dragon Profundo Emperador? Si fuera a hacerlo, Xiao Wuji definitivamente lo asesinaría en el lugar.
“Después de eso, dejé Ciudad Luna Nueva y nunca escuché sobre la situación después. Pero puedo confirmar que la
Secta Rama en Ciudad Luna Nueva está acabada.” Qin Wuyou terminó de hablar e incluso rio. Después de todo, él
se había encontrado con Xiao Tiannan dos veces, y había terminado luchando en el momento que se encontraron.
Ahora que Xiao Tiannan estaba acorralado, él sentiría al menos algún tipo de felicidad. “Oh, eso es cierto.” Qin
Wuyou giró hacia Yun Che, diciendo, “he traído a Yuanba aquí. Inicialmente, le había dicho que ya que estabas con
Xueruo, había una alta probabilidad de que ella podría traerte aquí. Como estaba preparándome para dejar Ciudad
Luna Nueva, él usó todo tipo de métodos para rogarme que lo trajera aquí, diciendo que nunca estaría en paz de por
vida si él no te veía, así que lo traje aquí. Debes ir después…” “Cu… ¡¡Cuñado!!” Antes que las palabras de Qin
Wuyou se hubieran desvanecido, un grito agitado vino desde se lado. La mirada de Yun Che cruzó a Qin Wuyou en
una mirada, vio a Xia Yuanba con sus ojos con lágrimas de pie en la puerta del Palacio Profundo Viento Azul. Y al
lado de Yuanba estaba una persona que él pensó que debe haber venido… ¡Murong Ye! ¿Por qué él estaría aquí?
“¡¡Cuñado!!” Xia Yuanba dio otro grito y corrió como loco hacia ellos con grandes pasos a medida que su cuerpo se
lanzó hacia Yun Che en un destello. Brazos gruesos y musculosos se encerraron a su alrededor y comenzó a llorar,
“Cuñado… Así que realmente estás bien… Esto es genial… Genial… Hace un mes, escuché que caíste en la
Cordillera de Diez Mil Bestias… Pensé…” Xia Yuanba tenía el cuerpo de un gigante pero ahora estaba llorando
como un niño. Yun Che sintió las esquinas de su ojos humedecerse. Desde una edad muy joven, él sabía que si él
fuera a morir un día, solo habría tres personas quienes llorarían por él… Uno era su abuelo, una era su pequeña tía, y
él último sería Xia Yuanba. “Muy bien, deja de llorar, estoy bien.” Yun Che palmeó el brazo de Xia Yuanba con
dulzura dijo, “también, te he dicho muchas veces que dejes de llamarme cuñado.” “Uuu… Lo tengo, cuñado.
Definitivamente no te llamaré cuñado en el futuro… Uuu… Es solo demasiado genial que estés bien, cuñado, o mal
no sabría qué hacer…” Yun Che “…” Capítulo 123: Resentimiento “La relación de dos hombres tan masculinos
como ustedes realmente me da envidia.” Lan Xueruo rio suavemente. Ella mencionó ligeramente la palabra ‘envidia’,
pero se sintió cien veces más pesada en su corazón. Aunque eran familia, solo podían considerarse familiares lejanos,
mas aun así mantenían una relación cercana. Y en su caso, cuando ella pensaba en sus propios hermanos, solo podía
sentir una amarga sensación de tristeza y decepción. “Xueruo, finalmente puedo sentirme aliviado tras haber visto que
te encuentras bien.” Murong Ye se acercó mientras en su rostro lucía sorpresa y felicidad al mismo tiempo. “Al

escuchar que habías caído en la Cordillera de Diez Mil Bestias hace un mes, estaba tan asustado y preocupado que
perdí el apetito y no pude conciliar el sueño. Solo podía odiarme a mí mismo por ser tan débil, sino, incuso si tuviera
que arriesgar mi vida, definitivamente me hubiera adentrado en la Cordilla de Diez Mil Bestias para salvarte.”
“Agradezco tu preocupación, hermano.” Lan Xueruo sonrió con educación. En cuestión a la presencia de Murong Ye
aquí, ella no se encontraba sorprendida en lo absoluto. Cada año, el Palacio Profundo Luna Azul aceptaría tres de los
discípulos más distinguidos de cada uno de los Palacios Profundo de todo el Imperio Viento Azul y Murong Ye
justamente era uno de esos seleccionados del Palacio Profundo Luna Nueva. Coincidentemente, la fecha de su
ingreso en el Palacio Profundo Viento Azul era este mes. Presumiblemente, Murong Ye viajó junto a Qin Wuyou.
“Xueruo, ¿te quedarás en el Palacio Profundo Viento Azul? Si ese es el caso, sería grandioso, podremos cultivar
energía profunda juntos y llevarnos bien nuevamente.” Murong Ye sonrió. Lan Xueruo no asintió, pero respondió
tranquilamente, “De hecho, me quedaré en el Palacio Profundo Luna Azul.” Tras su simple respuesta, no le volvió a
prestar más atención a Murong Ye y le preguntó a Qin Wuyou, “Jefe de Palacio Qin… Oh, cierto, le debería llamar
Instructor Qin ahora. Yun Che acaba de llegar a la Ciudad Imperial Viento Azul y no tiene dónde ir, por lo que
tendré que molestarlo con que haga los arreglos necesarios para su ingreso en el Palacio Profundo Viento Azul.”
“Jeje, eso no es una molestia, por supuesto.” Qin Wuyou asintió su cabeza con calidez. “¿Qué harás tú? ¿Quieres
que también arregle tu ingreso? Tu nombre aún adorna el Palacio Intermedio.” ¿Su nombre adorna el Palacio
Intermedio? Murong Ye la miró fijamente… ¿Cómo es posible? Dentro del Palacio Intermedio, incluso el más débil
se encontraba en el tercer nivel del Reino Profundo Verdad. En el octavo nivel del Reino Profundo Naciente, ya no
había nadie de la misma edad que pudiera derrotarlo en el Palacio Profundo de Nueva Luna, pero en el Palacio
Profundo Luna Azul, incluso en el más bajo Palacio Exterior, solo podía lograr un rango medio-alto. La energía
profunda de Lan Xueruo era la misma que él, así que ¿cómo era posible que su nombre estuviera en el Palacio
Intermedio? El Palacio Profundo Viento Azul y el Palacio de lo Profundo de Luna Nueva eran diferentes. Una
persona podría entrar en el Palacio de lo Profundo de Luna Nueva por conexiones personales, ¡pero esto era
imposible en el Palacio Profundo Viento Azul! Había claras diferencias entre el Palacio Externo, el Palacio Intermedio
y el Palacio Interno. La única forma de entrar en el Palacio Intermedio era derrotando un discípulo del Palacio
Intermedio. La única manera de entrar al Palacio Interno desde el Palacio Intermedio era derrotando a un discípulo
del Palacio Interno… Más allá de eso, no había otro camino. Incluso si el Jefe de Palacio apareciera y permitiera que
un discípulo del Palacio Externo entrara al Palacio Intermedio por favoritismo, era absolutamente imposible. La única
excepción que podía ser aceptada era permitir la entrada de un discípulo que no cumpliera con todos requerimientos
al Palacio Externo. Sin embargo, solo figuras importantes que fueran al menos del nivel de un Instructor podían tener
ese tipo de privilegio, e incluso así solo podía ser con el máximo de tres personas por año. “Iré frecuentemente. Pero
he estado lejos por mucho tiempo y estoy ligeramente preocupada por mi padre, así que tendré que retirarme
primero. Por ello, estaré dejando a hermano menor Yun en sus manos, Instructor Qin. Hermano Yun, Jefe de Palacio
Qin es ahora un Instructor en el Palacio Profundo Viento Azul. Primero, debes instalarte en el Palacio junto al
Instructor Qin. Luego de regresar a casa para solucionar algunas cuestiones, volveré para visitarte inmediatamente.”
Lan Xueruo dijo a medida que sus ojos destellaron con ligera preocupación y melancolía al mencionar a su ‘padre’.
Murong Ye, que se encontraba a su lado, frunció el ceño furioso… Instalar a Yun Che… Visitar a Yun Che…
Cualquiera que no fuera un idiota podría escuchar el cuidado y la preocupación hacia Yun Che que esta le tenía en las
simples palabras de Lan Xueruo, y aún ella no le importó ni media mi*rda sobre él. “Puedes estar tranquila, arreglaré
inmediatamente el ingreso de Yun Che en el Palacio Externo y, similarmente, le daré la mayor atención.” Qin Wuyou
asintió. Él era el único que sabía la razón tras la amabilidad de Lan Xueruo hacia Yun Che… Incluso si él no veía
favorablemente a Yun Che, y solo lo admiraba un poco, como era la decisión de Lan Xueruo, solo podía obedecer.
“Hermana mayor, ¿irás sola a casa? ¿Qué tal si te acompaño primero?” Yun Che se venturó. En lo profundo de su
corazón, realmente quería saber qué tipo de concepto se encontraba era el hogar de Lan Xueruo. Lan Xueruo sonrió
y negó con su cabeza. Sus acciones eran ligeras y no dijo nada, mas su expresión era suave y resuelta. “Solo relájate.
Esta es Ciudad Imperial Viento Azul, nada me sucederá.” Tras decir estas palabras, Lan Xueruo sonrió gentilmente y
le dio la espalda, retirándose del lugar con pasos ligeros. Pero en el instante en el que dio un paso y miro hacia
delante, un vacío de miseria, como si hubiera perdido algo de gran importancia de su lado, surgió repentinamente en
la superficie del corazón de Lan Xueruo… Con un corto suspiro, ella entendió qué era esta sensación de vacío…
Debido a que en este momento, Yun Che ya no se encontraba a su lado. Escapar juntos, enfrentarse juntos a
dificultades, hasta experimentar cruces con la muerte; fue un período tan largo de interacciones diarias que ella no se
dio cuenta que, inconscientemente, se acostumbró a la existencia de Yun Che. En el Palacio Profundo Luna Nueva,
Murong Ye se pegaría a ella y la seguiría durante todo el día durante un muy, muy largo tiempo. Pero los resultados

eran dos sensaciones completamente diferentes. El acoso de Murong Ye, a pesar de que lo afrontó con tranquilidad y
educación, internamente, ella se sentía molesta y acosada. Pero con Yun Che a su lado, lo que surgía en su corazón
era una profunda sensación de confianza… E incluso una más peligrosa sensación de apego. Hasta dormir en la
misma cama y despertar en sus brazos en la mañana se volvió silenciosamente una especie de hábito para ella.
Cuando regresaban a la Ciudad Imperial Viento Azul, ella estaba impaciente por regresar a casa para visitar a su
padre. Pero lo que sintió en el momento que dejó a Yun Che, el momento en el que Yun Che ya no se encontraba a
su lado, era simplemente demasiado incómodo. Era como si una parte de su alma fuera forzadamente removida y
causó que sus pasos se volvieran muy pesados. “¡Hermana mayor!” El repentino grito de Yun Che llegó desde atrás.
Ello la detuvo y la hizo sentir como si no quisiera irse de nuevo. Yun Che se apresuró para ponerse frente a Lan
Xueruo, tomó dos objetos de la Perla del Veneno Celestial y los puso en las manos de Lan Xueruo, “hermana mayor
conoce de las Bombas Temblor del Cielo, por lo que también debe conocer de la Vara Veneno de Fuego de la
Secta Xiao. Cuando no estoy al lado de hermana mayor, hermana mayor debe aprender a defenderse por sí misma.
Cuando te encuentres con alguien que intente lastimarte y no puedas derrotarlo, no debes tener un corazón suave y
acábalo con esta Vara Veneno de Fuego. También, este incienso fue algo que estaba en el anillo espacial de
Demonio Negro. Es un tipo especial de Repelente de Bestias, y los ingredientes que lo componen no provienen del
Imperio Viento Azul. Demonio Negro probablemente lo consiguió tras atacar a un comerciante extranjero. Al
encenderlo, puede hacer que una Bestia Profunda del Profundo Nivel Cielo o menor se disperse. Ellos utilizaron esto
para adentrarse en la Cordillera de Diez Mil Bestias. Si alguna vez entras en una zona peligrosa con Bestias
Profundas, enciéndelo inmediatamente.” Los costados de los labios de Lan Xueruo se curvearon hacia arriba,
formando una sonrisa incomparablemente bella. “Solo estoy hacienda un viaje de regreso a casa, no estoy yendo en
un viaje de vida o muerte…” Ella guardó la Vara Veneno de Fuego y el Incienso Repelente de Bestias y dijo
suavemente. “Gracias, hermano menor Yun.” “Jeje.” Yun Che dio una risa barata. “Después de todo, somos
personas que durmieron juntos cada día, por qué aún me agradeces, e incluso eres tan cortés… ¡AUCH OU OU
OU OU!” El rostro de Lan Xueruo se sonrojó tanto que llegó hasta su blanco cuello. Ella pinchó el dorso de la mano
de Yun Che con vergüenza y tras pisar el suelo fuertemente, se alejó como si estuviera huyendo. Era incierto si la
última línea de Yun Che era intencional o no, pero él no contuvo su voz; Qin Wuyou, Xia Yuanba y Murong Ye lo
escucharon claramente. Ellos los dejó sorprendidos en unísono, haciendo que sus mandíbulas se abrieran tanto que
pareciera que se caerían al suelo. “Tú… ¡¿Qué acabas de decir?!” El pecho de Murong Ye se sacudía mientras se
acercaba como un rabioso perro enloquecido. Agarró el cuello de las ropas de Yun Che con unos ojos
completamente rojos y rugió. “Repite lo que acabas de decir.” Con un ‘plaff’, Yun Che apartó la mano de Murong
Ye, que estaba agarrando el cuello de su ropa, lo miro de costado y preguntó indiferentemente. “¿Quién demonios te
crees que eres? ¿Quieres que repita lo que acabo de decir?” Qin Wuyou balbuceó. “Yun Che, tú… Tú realmente…
Dormiste junto a… ¿Xueruo?” En respuesta, Yun Che observó a Qin Wuyou con una expresión indescifrable.
“Que… La Hermana Mayor Xueruo y yo, estuviéramos solos durante un mes… Mm. Sumado a mi buen aspecto, su
belleza y el mutuo consentimiento de ambas partes, ramas secas pueden convertirse en un fuego ardiente… ¿No es
dormir juntos algo bastante normal?” “Esto esto esto esto…” El bigote de Qin Wuyou tembló violentamente, mientras
sus ojos se abrían ampliamente; su cerebro dejó de funcionar completamente. Retomando lo que Yun Che acaba de
decir y la reacción de Lan Xueruo… Ella no le arrancó sus orejas sin piedad alguna, sino que huyó avergonzada tras
pinchar su mano coquetamente. Repentinamente, Qin Wuyuo tuvo el impulso de reverenciar a Yun Che allí y
entonces… “¡Ah ah ah ah!” Xia Yuanba estuvo boquiabierto por un largo rato antes de finalmente volver a su
posición original. “¡Cuñado, realmente has dormido con hermana mayor Xueruo! ¡Realmente te respeto!”
“¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¿Cómo podría Xueruo gustar de ti? Xueruo es tan clara como el cielo y tan pura
como el jade, cómo podría… Cómo podría ser…” La respiración de Murong Ye se había vuelto pesada y sus dos
ojos rojos. Mentalmente, estaba a punto de la locura y del colapso. De repente, sus manos brillaron y una fina espada
larga era empuñada por sus manos. De repente, apuntó su espada a Yun Che. “Tú, bastardo, que ha contaminado a
Xueruo, ¡te mataré!” “¡Alto!” Las acciones de Murong Ye atraparon a Qin Wuyuo y Xia Yuanba
desprevenidamente. Sumado a eso, Murong Ye estaba demasiado cerca de Yun Che, por lo que más allá de poder
dar un grito de sorpresa, eran completamente incapaces de hacer algo para detener su ataque. Yun Che no esquivó,
y simplemente estiró su mano derecha lentamente, tomando la espada larga que Murong Ye trataba de usar para
atravesarlo. Esta acción sorprendió a Qin Wuyuo y Xia Yuanba… ¿Usar su mano para agarrar la espada? Murong
Ye tenía energía profunda del octavo nivel del Reino Profundo Naciente después de todo, ¿acaso Yun Che quería
perder su mano? ¡Clang! Antes de que Murong Ye pudiera lucir una maniática sonrisa, en el instante en el que los
dedos de Yun Che hicieron contacto con la espada larga de Murong Ye, el movimiento de esta había sido

completamente anulado. Sintió como si su espada se clavó en una incomparablemente firme roca dura, y era incapaz
de moverla ni media pulgada. Pero lo que estaba agarrando la punta de la hoja solo eran el pulgar y el dedo medio de
Yun Che. Murong Ye estaba paralizado; Qin Wuyou y Xia Yuanba estaban completamente atónitos. En este punto,
Qin Wuyou finalmente se percató de la energía profunda de Yun Che. Con una voz llena de incredulidad, un grito
salió de sus labios. “Décimo nivel… ¡¿Del Reino Profundo Naciente?! Cómo… ¡¿Cómo es posible?!” La última vez
que se encontró con Yun Che, él se encontraba en el primer nivel del Reino Profundo Naciente. Solo un mes y medio
ha pasado desde entonces, ¡pero él ya se encontraba en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente! Esta clase de
velocidad… Solo podía ser descrita dentro del tipo de historias fantásticas. “¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Décimo nivel
del Reino Profundo Naciente?” Los dos ojos redondos de Xia Yuanba se abrieron ampliamente y pensó que había
algún problema con sus oídos. Yun Che estiró su mano derecha y agarró la hoja de la espada con toda su palma.
Con una violenta sacudida, una fuerte ráfaga de energía profunda corrió por el cuerpo de la hoja y golpeó el brazo de
Murong Ye, que había estado firmemente agarrando la espada. Él soltó la espada con un angustioso bramido. Con la
hoja en la mano, Yun Che sacudió su brazo y la empuñadura de la espada golpeó el rostro de Murong Ye sin piedad,
haciendo que este cayera y rodará por el suelo. Murong Ye se esparció sobre el suelo. Toda la mitad derecha de su
rostro estaba hinchada y teñida con sangre fresca. Yun Che lanzó la espada en su mano, y miró hacia abajo mientras
fríamente decía, “lo que sea que pasa entre hermana mayor Xueruo y yo no tiene nada que hacer contigo. Protege tu
identidad como un sapo que sueña despierto todo el día, ¿entendido?” Capítulo 124: Clasificación Profunda Celestial
del Palacio Interior “¡Tú…!” Murong Ye agarró la mitad derecha de su rostro completamente roja a medida que
todo su cuerpo temblaba. Desde una edad muy joven, él siempre había estado elevado en elogios y admiración.
Incluso en el Palacio Profundo Viento Azul, aunque él era sólo un discípulo promedio del Palacio Exterior, su padre
era el jefe de la ciudad de Ciudad Luna Nueva y su primo era un miembro del Palacio Interno. Por lo tanto, su
posición dentro del Palacio Exterior no era definitivamente baja. Aquellos que querían lamerle los pies eran tan
abundantes como peces en el mar…. ¡Cómo podía él tolerar este tipo de humillación! Y la persona que le había
causado tal humillación, era en realidad el que había ‘conseguido’ a la Lan Xueruo que él solamente podía soñar
conseguir. “Vas a arrepentirte de esto…. ¡Pronto, dejaré que te arrepientas de haber nacido en este mundo!”
Murong Ye se levantó del suelo, gritó venenosamente, para luego tambalearse lejos como un perro vencido. Puedes
intentar tanto como quieras…. Yun Che se burlaba tácitamente a medida que observaba la figura Murong Ye
retirándose. “Yun Che, tú…. Eres simplemente demasiado impulsivo.” Qin Wuyou se acercó y lo reprendió. “Él
quería matarme con su espada, pero sólo he dañado su orgullo. Ello debió ser ya bastante amable.” Yun Che dijo
calmadamente. “*Suspiro*…” La mirada de Qin Wuyou vaciló y su expresión se tornó sumamente complicada. Él
dejó escapar un largo suspiro, pero Yun Che no sabía si el suspiro fue por golpear a Murong Ye o por‘dormir’ con
Lan Xueruo. “Con su identidad como hijo del mandatario de Ciudad Luna Nueva, Murong Ye es usualmente muy
arrogante. Incluso en el Palacio Profundo Viento Azul, él todavía intimida y humilla a los demás; él se merece un poco
de castigo. Solo que, él tiene un primo mayor aquí, llamado Murong Yi, que es el hijo del Mariscal de Campo del
Norte del Imperio Viento Azul. El padre de Murong Ye convirtiéndose en el mandatario de Ciudad Luna Nueva
probablemente tiene algo que ver con este Mariscal de Campo del Norte. Y si esta identidad no es suficientemente
prominente, entonces su otra identidad es algo que incluso yo no puedo pasar por alto… ¡Murong Yi es actualmente
un discípulo del Palacio Interior! “Palacio… ¿Palacio Interior?” Yun Che aún no respondió en alguna manera, pero
cuando Xia Yuanba escucha las dos palabras ‘Palacio Interior’, él estaba muy sorprendido, todo su cuerpo empezó a
temblar, e incluso su expresión palideció por una cantidad sustancial. “Y, ¿qué si está en el Palacio Interior?” Yun
Che preguntó, con un rostro carente de cualquier expresión. “Jeje, es tu primera vez en Ciudad Imperial Viento Azul,
así que es natural que no supieras. Si te quedas aquí por unos pocos días más, sabrás qué tenebroso concepto es el
Palacio Interior. Déjame decirte unas pocas estadísticas.” Qin Wuyou dijo con calidez, “la barra reglamentaria para
entrar en el Palacio Interior es extremadamente alta. Aquellos que pueden entrar en el Palacio Profundo Viento Azul,
incluso si es sólo el Palacio Exterior, serían altamente estimados como un genio del nivel más alto si fueran a cualquier
parte también. Dentro del país, los practicantes jóvenes que sueñan con entrar en el Palacio Profundo Viento Azul
numeran más de diez millones, pero actualmente, sólo hay alrededor de cincuenta mil discípulos en el Palacio
Profundo Viento Azul. Entre estos cincuenta mil o más, cincuenta y cuatro mil están en el Palacio Exterior, tres mil
están en el Palacio Medio, y dentro el Palacio Interior, sólo hay cien.” “¿Sólo cien personas?” Yun Che reveló una
pequeña expresión de shock. “Correcto. Ninguno de los discípulos que pueden entrar en el Palacio Interior no es un
genio milagroso entre los genios que un día se convertirá en un maestro de secta o un ambicioso héroe de algún tipo.
Ellos se convertirán en importantes figuras que incluso la familia real tiene que tratar con respeto. La clasificación que
contiene los nombres de los cien que lo han hecho adentro del Palacio Interior ha sido considerada en la ‘Clasifiacion

Profunda Celestial’. Los discípulos están listados en términos de fuerza profunda y sólo los discípulos del Palacio
Interior pueden entrar en esta lista. Aquellos que deseen estar en este boletín tienen que desafiar y derrotar a
cualquier persona en la lista. Si su desafío es exitoso, él entonces será capaz de reemplazar el lugar correspondiente
en la Clasifiacion Profunda Celestial, mientras que el perdedor será expusaldo de la Clasifiacion Profunda Celestial, y
también del Palacio Interior. “Todos y cada discípulo en la Clasifiacion Profunda Celestial tienen una reputación
sumamente dorada y prestigio en el Palacio Profundo Viento Azul, e incluso en la Ciudad Imperial Viento Azul. No
sólo Murong Yi está en la Clasifiacion Profunda Celestial, su rango ni siquiera está muy en el fondo. Combinando su
actual posición, el rango 73, y su estatus como el hijo del Mariscal de Campo del Norte, nadie en el Palacio
Profundo Viento Azul se atreve a provocarlo.” “El temperamento de Murong Yi no es tan grande, así que si Murong
Ye fuera acercarse a Murong Yi, Murong Yi solo podría tomar acción. Si eso sucede, nadie será capaz de
protegerte.” Aunque eso era lo Qin Wuyou había dicho, él sabía dentro de su corazón que si este tipo de cosa fuera a
suceder, Lan Xueruo definitivamente intervendría por él… Debido a que si Murong Yi fuera a tomar acción en contra
de Yun Che, sería justo como un tigre feroz aplastando un saltamontes… Incluso si el actual Yun Che tenía este tipo
de crecimiento extremadamente sorprendente. “Lo que sea, nunca he estado verdaderamente asustado de alguien.”
Yun Che se encogió de hombros sin un cuidado. “¡Cuñado, los miembros del Palacio Interior son realmente súper
fuertes! ¡Fuera de la gente en la Clasifiacion Profunda Celestial, incluso la persona clasificada más bajo está en el
octavo nivel del Reino Profundo Verdad! Los tres más poderosos están ya en el Reino Profundo Espíritu. Si Muyong
Ye fuera realmente a pedir por la ayuda de su primo mayor que está en esa Clasifiacion Profunda Celestial,
entonces…. Entonces…” Xia Yuanba habló preocupadamente. Como mínimo en el octavo nivel del Reino Profundo
Verdad…. Las cejas de Yun Che de repente se funcieron. La edad límite para los discípulos en el Palacio Profundo
Viento Azul era la mism como en todos los otros Palacios Profundo; estaba también topado de quince a veinte años.
Esos que estaban por encima de los veinte, a no ser que se quedaran a tomar un trabajo dentro del palacio, tenían
que abandonar el Palacio Profundo Viento Azul para siempre. Si este era el caso, entonces las cien personas en la
Clasifiacion Profunda Celestial naturalmente serían ya sea de veinte años o más joven. Para las personas de esta edad
llegar al octavo nivel del Reino Profundo Verdad, sea en Ciudad Nube Flotante o Ciudad Luna Nueva, era imposible
imaginar a alguien así. Y esos tres en el Reino Profundo Espíritu eran todavía más sorprendentes a un grado extremo.
Su abuelo Xiao Lie tenía alrededor de sesenta años, y él era el más fuerte en Ciudad Nube Flotante, ¡pero solo
estaba en el Reino Profundo Espíritu! El ámbito de la ciudad también representa claramente los niveles de fuerza
profunda. En Ciudad Nube Flotante, la Xia Qingyue de dieciséis años que había alcanzado el décimo nivel del Reino
Profundo Elemental era ya reconocida por ser el mayor genio de la generación más joven. En Ciudad Luna Nueva, el
genio número uno de la generación más joven, Xiao Luocheng también tenía dieciséis, pero ya había entrado en el
décimo nivel del Reino Profundo Naciente. Pero en la capital del Imperio Viento Azul, aquellos de debajo de veinte
estaban en realidad en el Reino Profundo Espíritu…. Y el octavo nivel del Reino Profundo Verdad era meramente la
barra más baja para entrar en el Palacio Interior del Palacio Profundo Viento Azul. “¡Oh cierto, todavía no te he
preguntado! ¡Tu actual fuerza profunda en realidad ha alcanzado el décimo nivel del Reino Profundo Naciente! Sólo
ha pasado el tiempo de medio mes; ¡incluso si consumiste un elixir, tú no pudiste posiblemente haber progresado tan
rápido! ¿Podría ser que anteriormente ocultaste tu fuerza profunda con algo como una Perla de Restricción Profunda
de algún tipo?” Pensando sobre el desafío a gran escala de Yun Che en el Palacio Profundo Luna Nueva, cuanto más
pensaba acerca de ello, más grande era esta posibilidad para Qin Wuyou. Yun Che no respondió, evitando la
pregunta por completo, “Jefe de Palacio Qin, ¿qué tipo de proceso una persona tiene que pasar si quiere entrar en el
Palacio Profundo Viento Azul?” Viendo que Yun Che no quería contestar, Qin Wuyou no insistió más, y respondió:
“Ya no sostengo más la identidad de Jede de Palacio, solo llámame Instructor Qin. Está bien también solo llamarme
por mi nombre. El Palacio Profundo Viento Azul tiene estrictas regulaciones; cualquiera que desee entrar tiene que
pasar por evaluaciones. Pero como un instructor, tengo dos o tres oportunidades para traer estudiantes a través de
las relaciones personales cada año. Originalmente había querido arreglar para que entres en el Palacio Exterior de
inmediato, pero con tu fuerza profunda actual, ya no hay necesidad de ello.” “Viniste justo a tiempo; hoy es el último
día del examen de evaluación anual del Palacio Profundo Viento Azul para nuevos discípulos. Aunque el registro ha
terminado desde hace mucho, registrar tu nombre es extremadamente fácil. Una vez que consigas pasar las
evaluaciones, puedes entrar oficialmente en el Palacio Exterior del Palacio Profundo Viento Azul. Eso ahorra un
montón de problemas comparado a hacer que arregle para que te muevas dentro de inmediato. Además, creo que
también están más dispuestos a aceptar este tipo de método.” Qin Wuyou acariciaba su larga barba a medida que
dijo eso con una ligera risita. Xia Yuanba también asintió a lo largo, “¡bien, bien! Este examen de admisión dura un
total de diez días, y hoy es el mejor día. Cuñado está actualmente en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente, así

que sin duda pasará. Además, cuñado es joven, así que él aún será asombroso dentro el Palacio Exterior.” Tras decir
eso, Xia Yuanba de repente se sintió sombrío…. Su fuerza profunda estaba meramente en el sexto nivel del Reino
Profundo Elemental. Este tipo de fuerza profunda era considerada el estándar en Ciudad Nube Flotante, pero en la
Ciudad Imperial Viento azul, era absolutamente nada en lo absoluto. Él había sido traído al palacio por Qin Wuyou y
estando deprimido sobre la desaparición de Yun Che incluso durante su limpieza diaria del Pabellón Profundo del
Palacio Exterior. Él soportaba todas las miradas sorprendidas y despreciativas cada día… De hecho, todos lo
miraban como si fuera basura y dentro el Palacio Profundo Viento Azul, su energía profunda realmente podía solo ser
considerada como basura. En cuanto a si él podía entrar en el Palacio Exterior del Palacio Profundo Viento Azul para
cultivar en lo Profundo… Eso era algo que él ni siquiera se atrevía a tener alguna esperanza “Por supuesto que no hay
problema.” Yun Che asintió sin vacilación. Entre pasar el examen de admisión y entrar desde la ‘puerta trasera’, él
desde luego, elegiría la primera. Él le dio una mirada a Xia Yuanba, y preguntó: “Instructor Qin, puesto que sólo
tienen unas pocas oportunidades para practicar el favoritismo, entonces, ¿qué tal si la oportunidad que estaba
originalmente planeada a se dada a mí se la da a Yuanba?” “¿Ah?” La expresión de Xia Yuanba se volvió animada.
“Esto…” Qin Wuyou en realidad dudó por un momento. No era que él era mezquino, sino más bien…. La energía
profunda de Xia Yuanba era realmente demasiado baja; incluso el rango más bajo en el Palacio Exterior estaba muy
por encima de su alcance. Mientras era verdad que tenía relaciones que lo podrían hacer entrar, Xia Yuanba todavía
debe al menos estar en el Reino Profundo Naciente y no demasiado alejado de la barra asignada para el rango más
bajo. Para un practicante del Reino Profundo Elemental entrar en el Palacio Profundo Viento Azul… Eso sería
simplemente una broma. Los instructores y los Vice Jefes de Palacio probablemente tendrían violentas objeciones
también. Solo, Xia Yuanba tenía una clase y personalidad pura; a Qin Wuyou le gustaba mucho. Sumado esto al
hecho que Yun Che lo había recomendado…… Él apretó sus dientes y miró a Yun Che con un extraño brillo en sus
ojos a medida que el tono de su voz se volvió sumamente bizarro, “mocoso Yun Che, primero responde una pregunta
mía… Realmente han, con Xueruo…. *Tos, tos, tos*, ¿dormido juntos?” “Por supuesto, ¿hay algo anormal respecto
a esto?” Yun Che preguntó, la imagen de la inocencia. Los rasgos faciales de Qin Wuyou se crisparon, tragó saliva
enérgicamente, y dijo: “¡Muy bien! Este niño, Yuanba. También me agrada. Después que pases el examen de
admisión, arreglaré de inmediato su entrada en el Palacio Exterior. Pero debo recordarles a ambos, el Palacio
Profundo Viento Azul tiene todo tipos de discípulos. La energía profunda de Yuanba es demasiado débil, así que él
podría encontrar un montón de intimidación y humillación…” “Eso no sucederá.” Yun Che sacudió su cabeza y sonrió
débilmente. Había rastros débiles de frialdad dentro de la tranquilidad de su voz, “no permitiré que alguien intimide a
Yuanba.” “Es…. ¿¿Es esto real?? Realmente puedo unirme al Palacio Profundo Viento Azul.” Los ojos de Xia
Yuanba destellaban; él estaba anonadado con alegría y quedó incoherente. Haber sido capaz de entrar en el Palacio
Profundo Luna Nueva lo había ya hecho feliz más allá de la creencia, y se le acaba de presentar la oportunidad para
unirse al Palacio profundo del más alto nivel, el cual innumerables esperanzados deseaban entrar. Esto siempre había
sido algo que él ni siquiera se atrevía a soñar. Él sólo había venido a la Ciudad Imperial Viento Azul esta vez para
obtener noticias de Yun Che, así que él definitivamente no tenía esperanzas extravagantes de este tipo. Para que tal
sorpresa gigantesca caiga de pronto de los cielos así, estaba realmente más allá de su imaginación. “Jajajaja, yo nunca
les mentiría.” Viendo la felicidad de Xia Yuanba, el humor de Qin Wuyou se mejoró conforme se reía con energía.
Luego extendió una mano hacia Yun Che, un transmisor de voz de jade agarrado dentro su mano, “ven, mocoso Yun
Che, graba mi impresión de transmisión de sonido. Si necesitas cualquier cosas en el futuro, puedes transmitir sonido
a mí donde sea que desees.” “Uh…” Yun Che se frotó su cabello con rareza, “todavía no tengo un Jade de
Transmisión de Sonido.” “Oh.” Qin Wuyou retiró su mano, “conseguiré que alguien prepare uno para ti en unos
pocos días. Pero por ahora, sígueme a la Plaza Central del Palacio Profundo. Con tu actual edad y energía profunda,
pasar el examen de admisión debe ser fácil. Quizás el próximo año, puedas incluso tener la oportunidad de subir
directamente al Palacio Medio. Para entonces, debes tener un estatus considerable en la Ciudad Imperial del Viento
Azul. Capítulo 125: Emperador del Viento Azul Ciudad Imperial Viento Azul, corazón del Palacio Imperial. Lan
Xueruo caminaba con pasos apresurados, pasó a través de la fuerte guardia, y se dirigió directamente a las cámaras
del emperador. Todos los guardias imperiales a lo largo del camino saludaban uno después del otro. “Princesa Cang
Yue, usted ha regresado. El emperador ha estado preguntando por usted estos últimos días.” En las puertas de las
cámaras del emperador, un eunuco de mediana edad se inclinó a medida que le daba la bienvenida, “¿me necesita
para anunciar su llegada?” “No hay necesidad.” Lan Xueruo sacudió su cabeza y caminó directamente a las cámaras
del emperador. Cang Wanhe, emperador de la nonagésima novena generacion del Imperio Viento Azul, presidía
sobre la tierra y bajo los cielos, con un prestigio que sacudía los cuatro océanos. Él tendría cincuenta y seis años este
año; cuando se vive en el palacio imperial sin una preocupación, a esta edad, un rey no debe mostrar signos de

envejecimiento, pero Cang Wanhe estaba tranquilamente acostado sobre una cama con una expresión aturdida.
Incluso su mirada estaba deslucida y sin espíritu, y parecía casi como de setenta u ochenta años pasados su plenitud.
“¡Su Majestad, la Princesa Cang Yue ha vuelto!” Su eunuco personal entró con pasos ligeros, y reportó con una
expresión feliz. Escuchando esto, el rostro sin vida de Cang Wanhe reveló una pizca de entusiasmo. La parte superior
de su cuerpo se movió, y se puso de pie con dificultad, “rápido, deprisa déjala entrar.” Justo después de que hablara,
Lan Xueruo entró. Viendo el entusiasmo en el rostro y mirada claramente envejecida de Cang Wanhe, su corazón se
apretó. Con pasos rápidos hacia adelante, ella se arrodilló con ambas rodillas en frente de Cang Wanhe, “padre real,
su hija no ha sido filial, y no lo ha visitado en un largo tiempo.” “Es bueno que volviste, es bueno que volviste, ah.”
Cang Wanhe alegremente asintió. En este momento, su rostro no tenía el más ligero grado del aura imponente de un
monarca, y sólo tenía el amor que un padre normal expresa a su amada hija, “rápido levántate. Ya han sido tres
meses desde tú último regreso de Ciudad Luna Nueva; durante este tiempo Nosotros no pudimos comer o dormir
bien en temor que algo podría haberte ocurrido. Jaja, es bueno que nada sucedió.” “Esta vez su hija encontró con
algo trivial, se retrasó un poco, y ha preocupado a padre real.” Lan Xueruo se puso de pie, miró la apariencia de su
padre, y de repente reveló una mirada dolorosa: “Padre real, su condición…. ¿Por qué parece más grave? Con el
Maestro Gu personalmente atendiendo a su enfermedad, ¿como podría estar así?” “Tos tos…” Cang Wanhe quería
hablar, pero tuvo un violento ataque de tos. Él se quedó sin aliento un par de respiraciones, y respondió con una voz
ronca, “tal vez, realmente he envejecido. A pesar de que esta enfermedad es grave, con el Maestro Gu, todavía no
tomará mi vida de inmediato, pero morire de rabia tarde o temprano, a causa de esos hijos no filiales… Tos tos, tos
tos tos tos….” Después de decir esas dos oraciones, Cang Wanhe otra vez sufrió de un doloroso ataque de tos. Lan
Xueruo dio un paso adelante inmediata y ligeramente palmeó su espalda. En este momento, la voz del eunuco vino
desde afuera de la puerta, “reportando a mi emperador, el príncipe heredero desea solicitar una audiencia.” El cuerpo
de Cang Wanhe se tensó, y el rostro de Lan Xueruo también se volvió feo. Subsecuentemente, un estruendoso rugido
vino de la boca de Cang Wanhe, “¡dile que se pierda! ¡Nosotros no deseamos verlo!” “Aiyah, qué ha hecho a padre
real tan enojado. Padre Real está actualmente enfermo, debe tomar cuidado de su cuerpo y evitar enojarse.” Junto
con el eco de la voz perezosa, un hombre de casi treinta años adornado en un traje lleno de patrones de oro, que
tenía ambas manos detrás de su espalda, caminó dentro la habitación. Tan pronto como vio a Lan Xueruo, él
entrecerró sus ojos conforme reía, “mi querida hermana real, justo hace un momento escuché de los sirvientes que
habías regresado, así que cómo podría no apresurarme a volver de inmediato. No te he visto por solo un par de
meses, pero yo te he extrañado mucho.” “Tú hijo no filial, quien te permitió entrar. ¡Piérdete ahora mismo!” Cang
Wanhe rugió furiosamente mientras apuntaba con un dedo tembloroso. “Padre real, por favor no te enojes. Ten
cuidado de no lastimar tu cuerpo, tu hijo sólo se preocupa por la enfermedad de padre real, así que tu hijo vino
específicamente a visitar. Si a padre real no le gusta mi presencia, tu hijo se marchará de inmediato.” El príncipe Cang
Lin dijo mientras se reía. Esa expresión perezosa no estaba asustada de la ira del emperador en lo más mínimo, y
todavía más no tenía respeto o temor por las consecuencias. “¿Visitar?” Cang Wanhe rio fríamente, “¿viniendo a ver
si o no Nosotros hemos muerto de repente en esta cama? ¡Déjanos decirte, siempre y cuando Nosotros todavía
tengamos un aliento de vida, ni siquiera pienses acerca de conseguir el título de emperador! ¡Y ni siquiera esperes que
Nosotros vayamos a decretar la transferencia del título! ¡Piérdete ahora mismo!” “Padre real, ¿por qué tienes que ser
tan obstinado?” Príncipe Cang Lin frunció el ceño, “¿qué tipo de existencia es la Secta Xiao? Ahora que he obtenido
el apoyo completo de la Secta Xiao, siempre y cuando yo suba al trono, la Secta Xiao será usada por mí, y nuestra
Familia Imperial del Viento Azul sólo se volvería más próspera con el poder que podría sacudir el mundo…”
“Cállate…. Tos tos, tos tos tos tos…” Cang Wanhe estaba tan enojado que todo su rostro se torno rojo. Su pecho
violentamente exhaló arriba y abajo, “¡la Secta Xiao ha codiciado el poder de la Familia Imperial del Viento Azul por
mucho tiempo, pero ustedes hijos no filiales en realidad tienen el descaro de traer al lobo a casa… ¡Incluso si te
conviertes en el emperador, el legado de mil años de Nuestra Familia Imperial del Viento Azul, perderá todo, más
nuestro nombre, y se convertirá en su títere! ¡Hemos alardeado de una legendaria reputación de fuerza marcial, pero
en realidad hemos criado a tal grupo de hijos no filiales! ¡Piérdete! ¡Piérdete inmediatamente!” Lan Xueruo también
se tornó extremadamente enojada, y fuertemente apretó ambos puños. Ella no pudo frenar su ira más tiempo, y dijo
furiosamente: “¡No escuchaste lo que padre real dijo! ¡Vete ahora mismo! ¡Padre real y yo no deseamos verte de
nuevo!” “Tut tut, ¿por qué debes ser así?” Cang Lin sacudió su cabeza ligeramente, luego sonrió irónicamente
mientras decía, “padre real, ya has sido el emperador por muchos años; debes renunciar a ello. Incluso si está
indispuesto, tarde o temprano el título caerá en mis manos. Así que, ¿qué si mi querido hermano real Cang Shuo se
ha hecho afiliado con el Clan Cielo Abrasador? En mis ojos, él nunca fue un contendiente… Mi querida hermana real,
he oído que estos dos años no te has quedado en el Palacio Profundo Viento Azul, sino más bien, andabas fuera.

¿Podría ser que estás buscando urgentemente por un esposo? Yo, tu hermano real, tengo de sobra jóvenes y
talentosos hombres. ¿Necesito solicitar un encuentro para hermana real?” “Fuera.” Lan Xueruo apretó sus dientes
conforme la ira en su corazón alcanzaba su punto de ebullición. “¡Jajajaja! Entonces tu hijo se marchará.” Cang Lin
dejo escapar una risa salvaje, y casualmente se retiró con ambas manos detrás de su espalda. “Este grupo de hijos no
filiales…. hijos no filiales.” Todo el rostro de Cang Wanhe estaba rojo con furia a medida que se sacudió de pies a
cabeza. “Padre real, ellos ya se han vuelto locos, no son dignos para enojarse más. Su cuerpo es más importante.”
Lan Xueruo dio palmaditas a la espalda de su padre mientras intenta con mucha dificultad suprimir la ira en su
corazón. Después de estar silencioso por bastante tiempo, Cang Wanhe finalmente pareció calmarse. Él se rio sin
esperanza y dijo: “Hasta ahora, Nosotros siempre hemos pensado que siempre habíamos estado criando siete
cachorros de tigre. Pensar que Nuestros siete hijos… Eran en realidad un grupo de lobos. Es afortunado que los
cielos se compadecieron de mí, y Nos dejaron tener una hija. Es demasiado malo que seas una chica, de lo contrario,
te entregaríamos directamente el título de Emperador… Pero si Nosotros realmente hiciéramos esto, eso sería un
obstáculo para ti… Cang Lin y Cang Shuo, estos dos hijos no filiales; uno está en conspirando con la Secta Xiao,
uno está consiprando con el Clan Cielo Abrasador. Ah… No importa cuál eventualmente tenga éxito, nuestra Familia
Imperial del Viento Azul se convertirá en sus marionetas… Los cielos no tienen ojos, los cielos no tienen ojos, haah.”
“Padre real, no necesitas estar demasiado preocupado. Yo definitivamente usaré mi todo para detenerlos.” Lan
Xueruo mordía sus labios, y una débil capa de agua se podía ver desde ambos ojos. Cang Wanhe rio mientras
sacudía su cabeza, “estos siete hijos no filiales están divididos en dos facciones, y la autoridad del tribunal también
está básicamente en sus manos. Con la Secta Xiao y el Clan Cielo Abrasador ocultamente asistiéndolos, ¿qué
podrías posiblemente hacer para detenerlos? Sólo, Nosotros esperamos que cuando ese día llegue, te irás de la
ciudad imperial; cuanto más lejos te escondas, mejor. Estoy angustiado que estos hijos no filiales te usarán como un
peón para ganar favor… Si eso sucede, entonces en realidad Nosotros rodaremos sobre Nuestra tumba.” “Eso no
sucederá, padre real. Con el Maestro Gu aquí, sin duda te recuperarás de tu enfermedad y vivirás hasta los cien.”
Lan Xueruo dijo mientras intentaba resistir sus lágrimas, sacudiendo su cabeza muy duro. “Je je,” Cang Wanhe rio sin
esperanza. Él era el más claro acerca de la condición de su propio cuerpo. Él había sospechado todo el tiempo, ¿era
esta enfermedad inexplicable el plan de Cang Lin, o Cang Shuo? Él cerró sus ojos y dijo desilusionadamente,
“Nosotros hemos sido el emperador por diecinueve años, y sólo al final Nosotros descubrimos que en realidad
somos un fracaso de emperador. Aparte de Nosotros haber criado estos hijos no filiales, mi primer deseo el año que
Nosotros ascendimos al trono fue tener a nuestra Familia Imperial del Viento Azul limpiada de nuestra humillación en
el ‘Torneo de Clasificación del Viento Azul’, pero, durante estos diecinueve años, todo lo que Nosotros hemos
recibido, una y otra vez, fue humillación interminable… Como la familia imperial del majestuoso Imperio Viento Azul,
inesperadamente, nunca tuvimos a nadie para entrar en el top cien. Una y otra vez, Nosotros nos hemos convertido
en el hazmerreír del mundo, y nunca fue apto levantar nuestras cabezas en frente a esas sectas. ¡Qué clase de dolor
es este!” Los ojos de Lan Xueruo parpadearon y la imagen de Yun Che flotaba dentro su cabeza. Una cálida
sensación vino desde su corazón, y la calmó enormemente. Ella respondió suavemente, “Padre real, este deseo
definitivamente se cumplirá. En estos dos años, tu hija ha pasado por muchos grandes palacios profundos, y usado las
Artes Secretas Corazón de Monarca para buscar por ese tipo de persona. Los esfuerzos de tu hija no fueron en
vano; justo hace medio mes, tu hija encontró a tal persona. Esta persona también ha sido traída al Palacio Profundo
Viento Azul; tu hija usará todos los métodos posibles para hacerle entrar en el Torneo de Clasificación Viento Azul
como el próximo representante de la Familia Imperial… Tu hija cree que él sin duda será capaz de entrar en el top
cien, cumpliendo el deseo de padre real y limpiando la humillación de la Familia Imperial.” “Uno después del
siguiente… Sólo estoy angustiado que no podamos esperar hasta entonces, Tos tos, tos tos tos tos…” Cang Wanhe
otra vez estalló en un violento ataque de tos; su respiración también se había vuelto más andrajosa. Lan Xueruo sabía
que con la actual condición de su padre, él era incapaz de hablar demasiado. Ella ayudó a jalar un edredón sobre su
padre, y dijo suavemente, “padre real, descansa bien. Debes cuidar tu cuerpo. Tu hija todavía tiene algo que necesita
atender, vendré de nuevo mañana para visitar a padre real… Tío Dong Fang, debe proteger a mi padre real.” Tan
pronto como Lan Xueruo terminó de hablar, una voz de edad vino de las cámaras, “No tiene por qué preocuparse
Su Alteza. Conmigo aquí, nadie será capaz de tocar un solo cabello en la cabeza del emperador.” Lan Xueruo con
gratitud asintió con su cabeza y dejo las cámaras del emperador. Nadie sabía que esta princesa era también la hija
más joven del Emperador Viento Azul, y solo cuánta presión cargaba su frágil espalda; o cuántas dudas serias
enterraba dentro su corazón… ……… La Plaza Central del Palacio Profundo Viento Azul era enorme, y dado que
hoy era el último día del año que estaban reclutando estudiantes, estaba completamente abarrotada con una abultada
multitud de gente. Más de la mitad de los cuales eran practicantes profundos jóvenes que estaban siendo probados,

la otra mitad eran discípulos del Palacio Profundo que vinieron a ver el acaloramiento. Aunque era ya el último día de
exámenes, el número de practicantes profundos jóvenes siendo probados era todavía muy grande. El examen
completo se dividía en trescientos grupos y con la interferencia de Qin Wuyou, Yun Che fue directamente colocado
en el grupo noventa y nueve. El examen se divide en dos partes, y eran respectivamente la Evaluación de la Fuerza
Profunda y la Evaluación de Fuerza de Combate. A pesar de que suenan similar, la forma de examinación era
fundamentalmente diferente. Capítulo 126: Evaluación de fuerza profunda El único examinando al grupo al que Yun
Che pertenecía era un hombre anciano con una complexión digna. Él estaba de pie en frente de la Roca de
Evaluación de Fuerza Profunda, barrió a través de la multitud con una mirada, y habló con un tono solemne: “La
primera fase de la examinación es la Evaluación de Fuerza Profunda. Lo repetiré una vez más, el mínimo umbral para
entrar en el Palacio es: nivel uno del Reino Profundo Naciente a la edad de quince, nivel tres del Reino Profundo
Naciente a la edad de dieciséis, nivel cinco del Reino Profundo Naciente a la edad de diecisiete, y nivel seis del Reino
Profundo Naciente a la edad de dieciocho. Par aquellos que son más jóvenes que quince o mayores a dieciocho,
también aquellos cuya fuerza profunda es más baja que el mínimo estándar, por favor váyanse por su propia voluntad;
¡no deseosamente piensen que la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda hará algún error!” Cada año, el Palacio
Profundo Viento Azul repetiría esas palabras muchas veces pero había un puñado de personas que aún fallarían en la
primera ronda; debido a que habían muchos jóvenes practicantes profunda que no estaban resignados además de
estar indispuestos, no quería venir por nada, o esperaros que la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda funcionaría
mal. Consecuentemente, a pesar del estándar extremadamente claro y estricto ahí, más de la mitad aún sería dejado
de lado en la primera ronda. Pero después de que el hombre anciano terminara de hablar, ni una sola persona que
estaba presente había salido. Él balanceó su mano, caminó al lado de la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda y
dijo: “Ahora, la primera ronda de evaluación comenzará. Si llamo tu nombre, ven y presiona tu mano sobre la Roca
de Evaluación de Fuerza Profunda.” A medida que habló, el hombre anciano levantó la lista de nombres que estaba
en su mano, y gritó: “¡Número uno: Han Chi!” “Está comenzando… ¡Cuñado, estás en el grupo de dieciséis años
ahora, y tu actual poder profunda está siete rangos sobre el estándar! Cuando sea tu turno, todo el mundo
seguramente estará grandemente sorprendido.” Xia Yuanba, quien estaba siguiendo a Yun Che, dijo con emoción
escrita por todo su rostro. Ya que Qin Wuyou lo había establecido en el Palacio Exterior del Palacio Profundo, la
emoción dentro de su corazón nunca había disminuido, y él aún sentía que estaba soñando incluso ahora. Él único
cuyo nombre había sido llamado era un joven que parecía ser de dieciséis o diecisiete. Él estaba de pie en frente de la
Roca de Evaluación de Fuerza Profunda, y cuidadosamente presionó su mano sobre la superficie. Una expresión
nerviosa emergió sobre su rostro. Muy rápido, la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda destelló por un tiempo, y
tres líneas de palabras distintas aparecieron sobre la superficie. Primera línea: Edad, diecisiete. Segunda línea: Fuerza
Profunda, nivel cuatro del Reino Profundo Naciente. Tercera línea: No calificado. ¡No solo podía esta Roca de
Evaluación de Fuerza Profunda medir la Fuerza Profunda de uno, también podría evaluar la edad! Lo que hizo a Yun
Che lamentarse emocionalmente, era que el joven sería definitivamente asombroso dentro de los discípulos del
Palacio Profundo Luna Nueva. Sin embargo, en este Palacio Profundo Viento Azul, ni siquiera podía llegar al más
bajo estándar. La Ciudad Imperial era, después de todo, la Ciudad Imperial. “No calificado, retrocede.” El hombre
anciano habló con una expresión fría y rígida a medida que observó el resultado de la Roca de Evaluación de Fuerza
Profunda. La expresión del joven llamado Han Chi de repente fue golpeada por el pánico; él hizo una profunda
reverencia hacia el anciano, y dijo en un manera casi de ruego: “Señor, este joven está solo un nivel abajo, y solo
milímetros de distancia de hacer un progreso; tal vez avanzaré para mañana. Espero que Señor pueda acomodarlo
ligeramente, y por favor deje que este joven pase. Este joven definitivamente estará profunda agradecido, y en otro
día con seguridad…” “¡No!” El anciano ferozmente balanceó su mano. Él había visto este tipo de situación muchas
veces, y ni había él más ligero rastro de cambio en su complexión: “¿Dónde piensas que el Palacio Profundo Viento
Azul está? ¡Qué acomodación hay! Retrocede ahora.” “Señor, se lo ruego.” Han Chi ya estaba al punto de casi
llorar, y amargamente pidió: “Señor, este joven desea entrar en el Palacio Profundo Viento Azul incluso en sus
sueños. Además, al venir aquí esta vez, estoy incluso llevando las expectativas de todos en mi familia. Se lo ruego,
siempre que usted me deje pasar, haré todo lo que me diga.” “¡Sin llegar al estándar, incluso si te arrodillas hasta que
mueras sobre el suelo, aún no habrá nadie que te acomodaría! Vete; solo tienes diecisiete este año, y aún hay una
última oportunidad el próximo año, así que toma esa oportunidad bien. Si sigues fastidiándome, te privaré de tu última
oportunidad de calificación para entrar en el Palacio Profundo Viento Azul.” La última frase del anciano
instantáneamente palideció el rostro de Han Chi. Él no se atrevió a decir otra palabra, y se fue con una mirada triste.
Algo así ya había pasado con solo los primeros examinados; todos los instructores del Palacio estaban
acostumbrados y no sentían que era raro, pero muchos jóvenes practicantes profundos que estaban esperando ser

examinados comenzaron a sudar desde sus frentes. “Siguiente, Liu Changqing.” “Edad dieciséis, nivel dos del Reino
Profundo Naciente, ¡no calificado! Siguiente…” “Edad dieciocho, nivel cinco del Reino Profundo Naciente, ¡no
calificado! Siguiente…” “Edad quince, nivel dos del Reino Profundo Naciente… ¡Calificado! Mn, a tal joven edad,
muy bien. Has pasado la primera etapa de examinación. Siguiente.” En promedio, solo uno de tres o cuatro fueron
capaces de pasar durante la examinación. La probabilidad de pasar era lo suficientemente baja para hacer que Yun
Che chasqueara la lengua. Con la primera falla como ejemplo, todos los jóvenes practicantes profundo que fallaron la
examinación se fueron con sus cabezas agachadas, y nadie se atrevió a rogar. Los jóvenes practicantes profundos
que pasaron estaban naturalmente muy alegres; algunos estaban tan emocionales que estaba cubriendo sus rostros y
gimiendo. Esos jóvenes practicantes profundos venían desde varios lugares a lo largo de toda la nación, era
desconocido exactamente cuantos venían aquí con sus más grandes sueños, o cuantos venían aquí llevando las
esperanzas de toda su familia. Con la identidad como un discípulo del Palacio Profundo Luna Nueva, ellos serían una
presencia extremadamente deslumbrante no importa a donde fueran. “Edad diecisiete, nivel nueve del Reino Profundo
Naciente, ¡calificado!” Viendo los números que aparecieron en la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda, una
explosión de exclamación sonó desde la multitud. Líneas tras líneas de miradas conteniendo admiración y envidia se
establecieron sobre el joven que estaba de pie en frente de la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda. Incluso el
anciano que era responsable por la examinación asintió a medida que un rastro de sonrisa emergió sobre su rostro:
“Muy bien, antes que te gradúes del palacio, hay una alta probabilidad de que entre en el Palacio Medio. Trabaja
duro.” Al escuchar las dos palabras “Palacio Medio” casi todos los rostros de los jóvenes practicantes revelaron una
expresión de incomparable añoro. Si uno era capaz de entrar en el Palacio Medio, uno poseería una posición
extremadamente alta incluso en esta Ciudad Imperial Viento Azul, dejando solo otros lugares; era algo suficiente para
traer honor a la familia de uno. Ese joven hombre removió su mano desde la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda
a medida que una débil sonrisa de orgullo y confianza colaba sobre su rostro. Él orgullosamente observó a los
jóvenes practicantes profundos que ya habían pasado la examinación también como los que esperaban ser
examinados, y dijo: “Este humilde de aquí es Ao Yan, me gustaría recibir muchos consejos de todos que estarán bajo
la misma ala desde ahora en adelante. Sin embargo, con respecto al asiento del número uno en este grupo, este
humilde yo lo tendrá de seguro.” El comportamiento de este Ao Yan era extremadamente orgulloso. Sin embargo,
como un noveno nivel del Reino Profundo Naciente que solo tenía dieciséis años, él tenía todo el derecho de ser
orgulloso. Alguna discusión sobre él también había comenzado; todo el mundo estaba luego consiente que este Ao
Yan vino de la Enorme Ciudad del Desierto en el Oeste. La familia a la que pertenecía era completamente digna del
título de número uno en la Enorme Ciudad del Desierto, y era más fuertes que cualquiera de las sectas locales.
“Siguiente, Yun Che,” la voz del anciano sonó una vez más. “¡Cuñado, es tu turno!” Al escuchar el nombre de Yun
Che, Xia Yuanba de inmediato se emocionó. Yun Che se puso de pie en frente de la Roca de Evaluación de Fuerza
Profunda, extendió su palma derecha y presionó sobre la Roca de Evaluación de Fuerza Profunda mientras
ligeramente elevaba su energía profunda. “Edad dieciséis, nivel diez del Reino Profundo Naciente, ¡calificado!” A
medida que él anciano gritó este resultado, una gran explosión de exclamaciones instantáneamente sonó desde los
alrededores. Líneas de miradas que contenían asombro muchas veces más intenso que antes se concentraron sobre el
cuerpo de Yun Che. El resultado de Ao Yan de antes ya fue suficiente para hacer que todo el mundo exclame y
envidie, y aún el joven que vino justo después, poseía una fuerza profunda que era en realidad un rango más alto que
Ao Yan. Y su diferencia era incluso más que esa; su edad era en realidad incluso más joven que Ao Yan por un año.
Si Yun Che también había llegado a la edad de diecisiete, su ventaja sobre este Ao Yan ciertamente no solo sería de
un simple nivel. La expresión sobre el rostro de Ao Yan, quien estaba extremadamente complacido consigo mismo
mientras estaba de pie a un lado, de inmediato se congeló. Sus dos ojos miraron fija y firmemente el resultado de la
Roca de Evaluación de Fuerza Profunda, y él simplemente no se atrevió a creer sus propios ojos. De inmediato, su
rostro comenzó a gradualmente tornarse caliente… Hace solo un momento, él había arrogantemente declarado que el
asiento del número uno de este grupo definitivamente sería suyo; pero justo después, alguien que era incluso más
joven que él, de inmediato lo sobrepasó. Las palabras que él dijo antes, era como si él había abofeteado su propio
rostro. “¡Jaja, para solo estar a medio paso del Reino Profundo Verdad a la mera edad de dieciséis, muy bien!” El
anciano lentamente asintió a medida que reveló una sonrisa sincera de aprobación sobre su rostro: “Eres el más
asombroso de todos los examinados que he recibido hoy. Si puedes retener tu aptitud, tal vez con solo dos años de
tiempo, serías capaz de entrar en el Palacio Medio. Trabaja duro.” Yun Che asintió, y caminó dentro del grupo que
pasó con una conducta extremadamente calmada. Y aún innumerables mirada aún continuaron siguiéndolo, y susurros
continuamente resonaron desde los alrededores. “¿Quién es esta persona? Él ciertamente es también un hijo de
alguna gran familia, ¿cierto?” “¡Incluso necesitas preguntar! Personas de grandes sectas nunca entrarían en el Palacio

Profundo, y otro más que esas grandes sectas, los únicos que podrían criar este tipo de súper genio serían aquellas
grandes familias con extremadamente abundante herencia y recursos… Este instructor dijo que es posible que él entre
en el Palacio Medio en solo dos años. Eso es honestamente envidiable al punto de querer morir.” “Este hermano
mayor aquí, realmente eres muy asombroso. ¡Solo tienes dieciséis, y aún ya casi has llegado al Reino Profundo
Verdad! Me… ¿Me pregunto cuál es el nombre del hermano mayor?” Justo después que Yun Che se puso de pie en
el grupo, el joven de quince años que fue el primero que pasó la examinación ya se había acercado y lo observó con
un rostro irradiando admiración. Cuando el anciano había gritado el nombre de Yun Che antes, él no lo escuchó
claramente. Yun Che recordó que este joven de quince años era llamado Yun Xiaofan, que tenía el mismo apellido
que él, Yun. Su mirada era también muy pura y él parecía ser muy simple. Él sonrió y dijo: “Mi nombre es Yun Che.
Como recuerdo, tu nombre es Yun Xiaofan, ¿cierto?” “¡Cierto cierto!” Al ver que Yun Che había en realidad
recordado su nombre, el rostro de Yun Xiaofan estaba lleno de emoción a medida que habló con un tono de
placentera sorpresa: “¿Ah? ¿Tu apellido también es Yun? ¡Qué coincidencia!” “Es el destino.” Yun Che dijo mientras
sonreía, y tenía una muy buena impresión hacia este Yun Xiaofan. “Jeje,” él había originalmente pensado que alguien
con tal espantoso resultado sería una persona arrogante y distante. Él no esperó que sea tan amigable. El adentro del
corazón de Yun Xiaofan estaba muy cálido también; su nerviosismo se aminoró un poco, y la reverencia en su mirada
en cambio se había incrementa por un poco más: “Hermano mayor Yun, ¿de dónde vienes? Ya que eres tan increíble,
seguramente eres el hijo de alguna extremadamente gran familia, ¿cierto?” Yun Che negó con la cabeza mientras
sonreía: “No soy algún hijo de una gran familia, y soy solo una ordinaria persona. Oh cierto, vengo de Ciudad Nube
Flotante.” “Eh, ¿Ciudad Nube Flotante?” Yun Xiaofan se congeló y luego pensó duro por un tiempo, para luego
revelar una expresión de vergüenza: “Aún soy muy joven y tengo muy poca experiencia. Parece que ni siquiera he
escuchado el nombre de esta ciudad antes.” “¡Hmph! Es meramente un pequeño pueblo en el Norte que ni siquiera
es más grande que una ciudad. No hay incluso unos pocos que son consientes de ese tipo de lugar donde incluso las
aves no defecarían; y personas que no sabe de ella, son más innumerables.” Una voz cínica vino desde un lado. Ao
Yan observó a Yun Che con una mirada de costado. Después de escuchar que Yun Che dijo que no era el hijo de
alguna gran familia sino una persona ordinaria, e incluso vino de la tan llamado ciudad más pequeña del Imperio
Viento Azul, desdén de inmediato floreció en su corazón. Él dijo mientras fríamente resoplaba: “Yun Che, no pienses
que eran genial solo debido a que tu fuerza profunda es más alta que la mía. Fuerza Profunda no representa fuerza de
combate; solo practicantes de lo profunda con artes profundas fuertes y habilidades profundas son dignos de ser
llamados verdades practicantes profundos. Pero desafortunadamente, eso es imposible para un practicante como tú
que viene de un lugar pequeño. A pesar de que tu fuerza profunda es un rango más alto que el mío, pero dejando
solo el rango; incluso si es tres rangos más altos, aún sería imposible para ti ser mi rival. Capítulo 127: Feng Yue
Frente a la provocación y el desprecio de Ao Yan, Yun Che simplemente lo miró indiferentemente antes de retractar
su mirada. Anteriormente, solo le había prestado un poco de atención, pero, ahora, lo ignoró completamente; sin
hablar de responderle, ni siquiera se molestó en mirarlo de nuevo. Para alguien tan insolente, arrogante y desdeñoso
en esto, cuyo coeficiente intelectual seguramente esté en el extremo más bajo, Yun Che solo lo evaluó con una
palabra: ‘Basura’. No estaba calificado para ser su amigo y mucho menos calificado para ser su enemigo. A su vez,
estimó que su decente fuerza profunda fue algo logrado usando los recursos de su familia. Al ver que Yun Che no dio
ningún tipo de respuesta, Ao Yan pensó que estaba obviamente asustado al punto de no animarse ni a contestar. Con
una mirada llena de burla, giró su cabeza lejos de él. “¡Para, para ir tan lejos!” El rostro de Yun Xiaofan se
encontraba rebosante de enojo, y murmuró con disgusto: “Él es obviamente inferior a hermano mayor Yun, y aun en
realidad habló esas palabras. Cuán desvergonzado.” “¿Qué has dicho?” Aunque Yun Xiaofan bajó su voz adrede, el
lugar en el que Ao Yan se encontraba era suficiente para escuchar todo. Sus ojos se entrecerraron mientras su mirada
estaba llena de malicia: “Repíteme eso.” “Yo…” El cuerpo de Yun Xiaofan se encogió inconscientemente mientras su
complexión se volvió levemente pálida. Sabía del entorno familiar de Ao Yan y él mismo solo venía de una familia
ordinaria. Cómo podía él, un joven que llegó solo para perseguir su sueño, cargado con las esperanzas de su familia
entera, atreverse a hacer un enemigo de alguien con gran influencia justo recién de haber entrado en el Palacio
Profundo Viento Azul. Nuevamente, esto era, después de todo, la zona de admisión para el Palacio Profundo Viento
Azul. Ao Yan tampoco se atrevía a causar problemas aquí, por lo que giró su rostro lejos con un frío bufido. Pero el
desprecio en sus ojos demostraba que él ya había grabado este resentimiento en su corazón. Solo entonces pudo
Yun Xiaofan suspirar aliviado, mientras su expresión comenzaba a volverse incómoda. Yun Che echó un vistazo a la
vestimenta algo sencilla de Yun Xiaofan y dijo: “Xiaofan, ¿estás asustado de este Ao Yan?” “Yo…” Yun Xiaofan
dudó por un segundo, pero aún así asintió al final: “No soy un cobarde, pero, pero escuchando que es el segundo en
la línea de sucesión de la influyente Familia Ao Tian de la Enorme Ciudad Desierto al Oeste, sumado al hecho de que

su fuerza profunda es mucho más superior que la mía, seguramente no sea capaz de permanecer en el Palacio
Profundo Viento Azul si fuera a ofenderlo. Ser capaz de entrar al Palacio de lo Profundo Luna Azul es tanto el gran
sueño mío como el de mi familia. No quiero permitir que algo así suceda.” “Quédate tranquilo.” Yun Che sacudió su
cabeza sonriendo: “La identidad del sucesor de una gran familia ciertamente suena algo grande, pero este lugar es el
Palacio Profundo Viento Azul; su identidad no vale ni un centavo aquí, y como mucho solo podría agobiarte un poco
usando su fuerza profunda. Si no deseas ser intimidado, entonces tienes que entrenar aún más duro. Este Ao Yan
puede volverse coincidentemente en una de tus motivaciones para cultivar. Además, este Ao Yan solo puede bañarse
en el centro de atención ahora mismo; en el futuro está destinado a no ser exitoso. En solo unos pocos años, tú
deberías ser capaz de superarlo, así que no hay ninguna razón para tenerle miedo en lo absoluto.” Las palabras de
Yun Che hicieron que Yun Xiaofan se sintiera extremadamente satisfecho en su corazón. Sumado a su adoración
hacia él, ahora también existía un signo de gratitud. Su expresión se relajó mientras asentía intensamente: “Hermano
mayor Yun, tienes razón. No le tendré miedo… ¡He decidido que mi primer objetivo en este Palacio Profundo
Viento Azul es precisamente superar a este Ao Yan, jeje!” Después de otro largo período de tiempo, la evaluación
de fuerza profunda del grupo de Yun Che finalmente terminó. De los ciento veinte jóvenes practicantes profundos que
tomaron la prueba, solo veintinueve pasaron al final; era incluso menos que un cuarto. Los jóvenes practicantes
profundos que fueron rechazados tenían todos una decente fuerza profunda y talento, viniendo con una mentalidad
azarosa. Pero al final, ellos solo pudieron partir con tristeza debido a los altos estándares del Palacio Profundo Viento
Azul. Lo que siguió fue la segunda etapa de la examinación: Evaluación de la Fuerza de Combate. El anciano echó un
vistazo al número de personas que pasaron la primera ronda de examinación y habló con un rostro inexpresivo:
“Debe ser bastante claro para ustedes que la primera ronda de examinación no puede ser considerada una
evaluación. Fue simplemente un filtro de las personas que claramente no han alcanzado los requisitos, pero aún así
creían poder entrar. La Evaluación de Combate de la segunda ronda es la verdadera prueba.” “El nivel de fuerza
profunda no representa el nivel de fuerza de combate. Lo que nosotros, el Palacio Profundo Luna Azul, necesitamos
son los más excepcionales practicantes profundos de todo el imperio. Un excelente practicante de lo profundo no
solo tiene que poseer fuerza profunda de un gran rango, ¡ya que lo más importante es la habilidad para usar
completamente la fuerza profunda! ¡Un verdadero genio no solo puede superar a un oponente del mismo rango, sino
que también es posible desafiar a alguien dos rangos e incluso cuatro rangos superiores! Mas para alguien que solo
posee fuerza profunda sin saber cómo aplicarla, uno permanecerá siendo una basura al final, sin importar cuánto sea
su rango. Esta segunda ronda de examinación es para probar sus habilidades usando fuerza profunda. ¡Esa fuerza
demostrará su talento a la hora de manejar energía profunda! ¡Y ese talento determinará cuán alto llegarán como
practicantes profundos en el futuro!” “Ni piensen que todo está bien solo con pasar la Evaluación de Fuerza
Profunda. De los veintinueve de ustedes, como mucho la mitad será capaz de pasar esta Evaluación de la Fuerza de
Combate. Si quieren entrar en el Palacio de lo Profundo Luna Azul, entonces demuestren su fuerza profunda con
todas sus fuerzas… ¡La segunda ronda de examinación inicia ahora!” Las palabras del anciano vestido de negro
hicieron que la mayoría de las personas presentes tragara su saliva en secreto mientras sus expresiones se volvían
nerviosas una vez más… Después de la primera ronda, solo veintinueve personas quedaron; y en la segunda ronda, al
menos la mitad de los veintinueve fallaría. Esto era realmente un poco cruel. “Los contenidos de la evaluación son
muy simples. Cada uno de ustedes intercambiará siete golpes con uno de sus futuros hermanos mayores. Victoria o
derrota no importan en este intercambio de golpes, y es imposible para ustedes vencer de todas formas. Lo que
deseamos ver es la extensión de sus capacidades para utilizar la fuerza profunda en una verdadera batalla. Los estaré
observando desde un lado y también seré el que haga la última decisión. Aquellos que pasen se convertirán en
discípulos de nuestro Palacio Profundo Luna Azul. Aquellos que fallen, tendrán que irse. Feng Yue, es tu turno de
subir al escenario.” Mientras el anciano hablaba, un hombre ligeramente pálido que parecía tener dieciocho o
diecinueve años se acercó con una sonrisa en su rostro. Se detuvo frente al anciano y asintió levemente ante él: “No
se preocupe, Instructor Qi, déjemelo a mí.” El momento en el que apareció, los discípulos del Palacio Exterior que
estaban observando por diversión inmediatamente exclamaron: “¡Mira! ¡El oponente de este grupo es hermano
mayor Feng Yue del Palacio Medio!” “¿Eeh? ¿Ese Feng Yue del Palacio Medio? Escuché que de los más de mil
grupos de examinación en estos días, no hubo ni diez que tuvieran a un discípulo del Palacio Medio como oponente.
Este grupo es realmente desafortunado. Aunque esta es solo una evaluación de combate, y es imposible ganar sin
importar si el oponente es un discípulo del Palacio Medio o del Palacio Exterior, la presión debe ser mucho mayor al
enfrentarse a un discípulo del Palacio Medio. Además, se rumorea que hermano mayor Feng Yue es mano dura; las
personas de este grupo van a sufrir.” Las discusiones que se escuchaban desde fuera hicieron que los examinados de
este grupo temblaran con miedo… Todos ellos sabían básicamente que el contenido de la segunda evaluación sería

un intercambio de movimientos con uno de los más fuertes discípulos del Palacio Exterior. Pero ellos nunca
imaginaron que el oponente que tenían que enfrentar, ¡terminaría siendo un discípulo del Palacio Medio! Aunque este
Feng Yue era un discípulo de tercera en el Palacio Intermedio, ¡aún así pertenecía al Palacio Medio! “Feng Yue,
diecinueve años, nivel tres del Reino Profundo Verdad. Espero recibir muchos consejos de todos ustedes, hermanos
menores.” Feng Yue se puso de pie frente a todos con una sonrisa en su rostro. Su expresión y mirada arrogante
lucían como si se tratara de un emperador observando a sus campesinos. Tras escuchar las pocas palabras ‘nivel tres
del Reino Profundo Verdad’, el corazón de muchos se contrajo. Especialmente los pocos jóvenes practicantes
profundos que eran más jóvenes y relativamente cortos en energía profunda; ellos apretaron fuertemente sus puños y
estaban tan ansiosos que empezaron a sudar abundantemente. Y aun cuando Ao Yan, que estaba de pie al frente de
la línea, vio que el oponente sería Feng Yue, sus ojos brillaron bastante. El costado de su boca se contorneó hacia
arriba mientras le enviaba una señal silenciosa a Feng Yue con sus ojos. “Demos por iniciada la segunda ronda de la
examinación. A aquellos que llame, suban al escenario e intercambien siete movimientos con Feng Yue.” El anciano al
que Feng Yue se refirió como Instructor Qi, habló: “Número uno, Li Mo.” La persona cuyo nombre acababa de ser
llamado, caminó fuera de la línea y se puso de pie frente a Feng Yue. Aunque trató mantener su calma, le era todavía
difícil ocultar los nervios entre sus cejas. Después de todo, pelear con un discípulo del Palacio Medio antes de
siquiera entrar al Palacio Profundo Viento Azul era algo que no se hubiera atrevido a imaginar. “Hermano mayor
Feng Yue, espero que seas… Indulgente.” Li Mo se inclinó ante Feng Yue. “¡No hay necesidad para sinsentidos
innecesarios, comencemos ya!” Feng Yue dijo distante. Li Mo respiró profundamente. Su expresión se calmó y una
espada larga apareció en sus manos. Con un corto grito, atacó repentinamente. “¡Disipar la Nube para Ver el Sol!”
Al enfrentarse a un formidable oponente del Reino Profundo Verdad durante su Evaluación de Fuerza de Combate,
Li Mo no se atrevió a contenerse en lo más mínimo. Su primer movimiento fue uno de las fuertes habilidades de
espada de su familia. Este movimiento de espada llevaba un poder bastante notable y se dirigía directamente hacia
Feng Yue, mientras una continua aura de energía profunda oscilaba en el cuerpo de la espada. Los movimientos de
Feng Yue fueron simples y crudos. Dio un paso hacia delante y sacudió su puño. ¡Poof! La continua oscilación
ininterrumpida de la espada fue rota instantáneamente mientras el puño de Feng Yue golpeó directamente a Li Mo en
el pecho. Bajo la fuerte fuerza profunda del Reino Profundo Verdad, Li Mo voló hacia atrás como un cometa sin
cuerdas y se estrelló violentamente contra el suelo con un rostro horrible; pero su mano derecha… Aún se
encontraba agarrada firmemente a su espada. “Primer movimiento.” Feng Yue extendió su dedo hacia Li Mo mientras
su rostro revelaba un rastro de burla y desprecio. La primera ronda de la primera persona hizo que el corazón de
todos saltara violentamente. Todos pensaron originalmente que esto era un intercambio de consejos para probar la
fuerza de combate de uno, y Feng Yue tendría que priorizar en defenderse para permitir que el examinado
demostrara su fuerza al máximo. ¡Pero a ninguno jamás se le ocurrió que este Feng Yue realmente contratacaría sin
piedad! Las cejas del Instructor Qi también se arrugaron un poco, mas no hizo palabra alguna. Feng Yue atacando
directamente con mano dura era realmente demasiado. Después de todo, esta no era una verdadera batalla y él solo
era un asesor. El nivel de fuerza profunda del oponente era mucho más bajo que el suyo, así que ¿cómo podría el
joven practicante de lo profundo que ni siquiera entró al Palacio soportar su contrataque? Sin embargo, Instructor Qi
pensó nuevamente; para aquellos que pasaron la primera evaluación, ninguno de ellos tendría un talento tan notorio
sin arrogancia en sus corazones. Encontrarse este tipo de adversidad extinguiría el aire arrogante hasta cierto punto,
lo que significaría que sería algo buena para ellos. Más aún, él entendía a Feng Yue demasiado bien. Este tipo de
evento era una ocurrencia normal; incluso si fuera a herir seriamente a su oponente más tarde, él no se sorprendería
en lo más mínimo. Capítulo 128: ¿Estás seguro? La pelea de Li Mo con Feng Yue solo podría ser descrita como
‘patética más allá de las palabras’. Mientras intercambian consejos en siete movimientos, Li Mo usó
consecutivamente siete tipos de técnicas de espada consecutivamente, luego cayó siete veces sucesivamente. La
espada en sus manos todavía no tocaba siquiera la punta de la camisa de Feng Yue. La energía profunda de Feng
Yue estaba siete niveles enteros por encima de Li Mo, e incluso había la brecha de un reino entre ellos. Era como si
él olvidara, o más bien, no le importaba que esto fuera una evaluación de fuerza mientras aplastaba a su oponente
como deseaba con su fuerza profunda durante todo el proceso. Había incluso una ligera sonrisa en su rostro, como si
disfrutara esta sensación de pisotear a los demás sin refrenarse. Después de siete movimientos, las ropas de Li Mo ya
estaban rotas y andrajosas. Cayendo más de siete veces también le hizo sufrir muchas heridas. “Siete movimientos
han pasado, puedes detenerte ahora.” Instructor Qi dijo, y luego habló despacio a Li Mo, “te acobardas un poco
cuando atacas, pero tu control de la energía profunda es todavía bastante bueno, has pasado, pero apenas. Mañana
en la mañana, te puedes reportar al Palacio Exterior.” “¡Ah!” Li Mo exclamó en una voz baja, a medida que su rostro
revelaba una expresión de alegría extrema. En su felicidad, él se olvidó por completo sobre las lesiones en su cuerpo.

Incapaz de contener su alegría, él se inclinó repetidamente hacia el Instructor Qi, “gracias, instructor, por permitirme
cumplir mi sueño. Gracias por permitirme cumplir mi sueño…” Tras una ronda de gracias infinitas, Li Mo se retiró en
jubilosa felicidad con los otros practicantes que lo miraban con envidia. “Siguiente: ¡Chen Lu!” El segundo examinado
no consiguió un trato mucho mejor que Li Mo. En el momento que él subió, su cabeza fue aplastada por Feng Yue, y
dentro siete movimientos, él fue dejado con contusiones e hinchado…… Conforme el examen continuaba, los
examinados en la parte posterior se ponían cada vez más nerviosos, porque el resultado de aquellos que iban contra
Feng Yue podría decirse ser peor con cada persona. Dentro de ellos, había muchos que habían presenciado el
examen hace unos pocos días. Esos maestros y discípulos que fueron sus oponentes nunca tomaban represalias. Más
bien, permitían que el examinado exhiba su fuerza profunda como deseaban. Ocasionalmente, ellos tomarían
represalia, pero solo sería para alejar a su oponente. Pero este Feng Yue era despiadado con cada movimiento. Siete
movimientos para intercambiar consejos; el examinado usaría siete movimientos, y él tomaría represalias a los siete
movimientos sin ninguna misericordia, y casi cada movimiento que usaba hería a su oponente. Él no parecía como que
estuviera ahí para ayudar en el examen, sino más bien para disfrutar el proceso de intimidar y oprimir a los demás.
Este tipo de situación persistió hasta que Ao Yan subió, luego algún tipo de cambio ocurrió. Después de que Ao Yan
subió, inmediatamente, él mostró su energía profunda sustancialmente. En una manera imponente como la agrupación
de grandes vientos y nubes oscuras, su primer movimiento en realidad forzó a Feng Yue hacía atrás por un pequeño
paso, incitando grandes aplausos y exclamaciones sorprendidas de la audiencia. Dentro de los siete movimientos, Ao
Yan respondió calmadamente; olvídense acerca de ser herido, él ni siquiera fue golpeado de nuevo por Feng Yue
incluso una vez. “Oh, bastante impresionante.” Después que los siete movimientos habían terminado, Feng Yue asintió
sonriendo, diciendo al anciano, “instructor Qi, este es un raro genio. No sólo tiene una fuerza profunda poco común,
incluso ambos su presentación y control de la energía profunda son soberbios. Para alcanzar tal estado a esta edad, él
puede decirse ser uno entre millones.” “El elogio de hermano mayor es demasiado absurdo,” Ao Yan dijo con una
expresión asustada, pero sus ojos estaban llenados con complacencia. “En efecto, él es un talento poco común. Ao
Yan, también has pasado, repórtate al Palacio Exterior mañana.” Instructor Qi, dijo, asintiendo con la cabeza. Yun
Che sacudió su frente, dando una risa fría silenciosamente: El intercambio de miradas entre Ao Yan y Feng Yue
realmente daba algo de comida para el pensamiento. “Agradezco al Instructor Qi.” Ao Yan se inclinó
compuestamente. Cuando caminaba bajo el escenario y pasaba al lado de Feng Yue, él habló rápidamente y
sumamente despacio, “primo, ayúdame a enseñarle a Yun Xiaofan y Yun Che una lección, déjalos verse tan mal
como sea posible… Esta noche, los pabellones de dieciocho flores en la ciudad imperial, elige como desees. Los
ojos de Feng Yue al instante se iluminaron. Él se lamió sus labios lentamente a medida que revelaba una siniestra
sonrisa en la esquina de su boca. “Siguiente, Yun Xiaofan.” “Uf, finalmente yo.” Extremadamente nervioso, Yun
Xiaofan dejó escapar un suspiro en voz baja. “Se mas cuidadoso. Este Feng Yue no es algo bueno.” Yun Che le
recordó en voz baja. “Mn, seré cuidadoso.” Yun Xiaofan asintió. Con un aumento de la energía profunda, él saltó en
el alto escenario en frente de Feng Yue, “hermano mayor Feng Yue, por favor dame tu orientación.” “¿Oh? ¿Yun
Xiaofan?” Viendo al joven ante sus ojos que todavía poseían una inocencia infantil, la mirada en los ojos de Feng Yue
empezaron a tornarse peligrosos y sardónicos. Él sonrió insípidamente y dijo: “Mirándote, debes ser de sólo quince,
es realmente tal lástima… Muéstrame tus movimientos y déjame ver lo que vales.” “Es realmente tal lástima”, estas
pocas palabras de Feng Yue hicieron que Yun Xiaofan esté confundido, pero no él no se atrevió a decir nada más.
Cruzando sus brazos delante de su cuerpo, la energía profunda de todo su cuerpo emergió. En lo alto de ambas
palmas, dos terrones de luz púrpura se concentraban y crepitaban lentamente. “Oh, tú en realidad tienes artes
profundas del atributo de rayo, nada mal.” Feng Yue extendió su mano derecha lentamente y dijo entre risas. “¡Palma
de Trueno Rodante!” Ambas palmas de Yun Xiaofan golpearon ruidosamente en uno a medida que un arte profundo
del atributo de rayo tradicional familiar combinado con una profunda habilidad del atributo de rayo y se estrelló
directamente a Feng Yue. La energía profunda de Yun Xiaofan estaba solo en el segundo nivel del Reino Profundo
Naciente, quedando corto de Feng Yue por once niveles enteros. Para los practicantes al mismo nivel como él, este
ataque era definitivamente poco común, pero para Feng Yue, ni siquiera planteaba la más ligero pizca de amenaza.
Justo antes de que Yun Xiaofan se acercara a Feng Yue, la figura de Feng Yue de repente se agitó y se acercó en
frente de Yun Xiaofan fuera de su propio acuerdo. Con su codo, él golpeó a un lado la energía profunda protectora
de Yun Xiaofan y pesadamente golpeó en su pecho…. En la fracción de segundo del impacto, la esquina de su boca
reveló un rastro de sonrisa maliciosa evidente. ¡Crack! Un claro sonido de hueso rompiéndose resonó a un lado de
los oídos de todos. El brillante rayo condensado en las manos de Yun Xiaofan inmediatamente se desvaneció a
medida que su cuerpo voló fuera como un saco de arena arrojado. La sangre se derramaba de su boca en el aire y
cayó pesadamente fuera del escenario. Inmediatamente, una gran conmoción se originó en los alrededores, todos

estaban sorprendidos por esta situación imprevista. La expresión de Yun Che se tornó solemne y se precipitó
apresuradamente al lado de Yun Xiaofan. Yun Xiaofan acostado en el suelo con el rostro pálido y los labios llenos de
sangre fresca. Tres de sus costillas estaban rotas en el lado izquierdo de su pecho y era completamente imposible
para él levantarse. La furia en el corazón de Yun Che emergió con un ‘whoosh’. Él giró hacia Feng Yue y dijo en una
voz profunda, “¡Feng Yue! ¡Aun cuando esto es solamente un examen, tú en realidad diste tal golpe pesado!!” Feng
Yue extendió ambas manos y mostró una expresión inocente, “¿cómo sabría que su energía profunda en realidad
sería tan baja? Vi que tenía profundas artes del atributo de rayo y pensé que sería bastante fuerte. Pero resultó
que…. Tsk tsk, es realmente tal decepción.” Ao Yan, quien estaba en el otro lado, sonrió irónicamente y rio con
frialdad: Yun Xiaofan, este es el precio que tienes que pagar por hablarme groseramente… Como por el siguiente,
ese es Yun Che. Para en realidad atreverse a robar mi centro de atención… Quiero que nunca seas capaz de soñar
acerca de entrar al Palacio Profundo Viento Azul por el resto de tu vida. “¡Feng Yue, los has hecho muy
severamente!” El instructor Qi también arrugó sus cejas y dijo con severidad. “En efecto, su discípulo no tenía una
buena comprensión de la situación.” Feng Yue dijo conforme giraba hacia el Instructor Qi, “sin embargo, su discípulo
no se arrepiente de ello. Dentro este Palacio Profundo, uno de los métodos más rápidos de aumentar la fuerza
profunda es luchar mano a mano con un oponente fuerte, así que ser herido es una cosa muy común. Aunque podría
haber hecho algo de un error de cálculo, es solo también que puedo dejarles entender e integrarse antes. Como
comparado a las heridas que nosotros los discípulos del Palacio Medio hemos sufrido mientras se intercambian
consejos, este pequeño pedazo de herida no es la gran cosa. Si él ni siquiera puede soportar este pequeño pedazo de
dolor, entonces él no tiene el derecho de entrar en nuestro Palacio Profundo Viento Azul de todos modos.” El
Instructor Qi arrugó sus cejas, pero no dijo más. “Jeje, tú en realidad tienes el descaro de decir algo tan pomposo.”
Dando un vistazo a la fría sonrisa en el rostro de Ao Yan, y pensando regresar a las anteriores miradas inusuales
intercambiadas entre ellos, Yun Che estaba todavía un tanto confundido. Esto era obviamente el acto de la mezquina
venganza de Ao Yan sobre Yun Xiaofan usando la fuerza de Feng Yue… Pero solo porque Yun Xiaofan lo había
sermoneado un poco anteriormente. Puesto que se había vengado de Yun Xiaofan, entonces ello ciertamente caería
sobre él también. Él estaba a punto de hablar cuando de repente, una mano temblorosa cayó sobre la suya. Yun
Xiaofan apretaba sus dientes, esforzaba su cuerpo para sentarse, y dijo en una voz quebrantada: “Hermano Yun…
Yo… Estoy bien…. El examen no ha terminado, estoy bien…. Bien…” En su forcejeo, el cuerpo superior de Yun
Xiaofan en realidad se las arregló para sentarse rígidamente. Sus órganos internos fueron heridos y tres costillas
fueron quebradas. Para completar esta acción debe haber tomado gigantesca fuerza de voluntad y dolor extremo. En
el momento que su cuerpo superior se sentó, Yun Che vio claramente dos corrientes de lágrimas fluyendo desde sus
ojos…. Debido a que él entendía que, en la situación en la que él estaba ahora, él era completamente incapaz de
continuar el examen. Siendo incapaz de participar en el examen quiere decir que él era incapaz de entrar en el Palacio
Profundo Viento Azul. Sus sueños y todas las esperanzas de su familia estaban todos arruinados en ese momento.
¿Cómo podía él no derramar lágrimas en desolación? “Xiaofan, este incidente no fue causado por ti, así que no hay
razón para que seas despojado de tu derecho para entrar en el Palacio Profundo Viento Azul. No te muevas ahora,
de otra manera tu cuerpo sería realmente dañado. Para entonces, ¡sería realmente imposible para ti entrar en el
Palacio!” Yun Che empujó a Yun Xiaofan para echarse para atrás de su posición erguida y colocó una Píldora de
Recuperación del Cielo de grado medio en su boca. Luego, él dio un paso y saltó en frente de Feng Yue. “Mi
nombre es Yun Che. Esta vez, aceptaré tu ‘evaluación’.” La voz de Yun Che era plana. Su mirada era tan tranquila
como el agua y no había ni siquiera un rastro de emoción o color para encontrarse dentro. “¿Oh? ¿Así que eres Yun
Che, el número uno en este grupo de Evaluación de Fuerza profunda?” Feng Yue dio a Yun Che una revisión y
estrechó ambos ojos. Respecto al hecho de que acababa de herir severamente a Yun Xiaofan, parecía que él
completamente no lo tomaba a corazón. “Eso es correcto.” Yun Che respondió indiferentemente: “Antes de que
empecemos, tengo algo que quiero aclarar contigo. Acabas de decir que en el Palacio Profundo Luna Azul, sufrir
pesadas heridas tras un intercambio de consejos es la norma común, ¿no es eso así? Entonces, si yo accidentalmente
te hiero, ¿tengo que tomar alguna responsabilidad?” En el momento que Yun Che dijo estas palabras, todos los
presentes se asombraron. Incluso Feng Yue, quien se puso a reír maniáticamente un poco después, “Tú….
¿Herirme? JAJA… ¡JAJAJAJA! Esto debe ser la cosa más graciosa que he escuchado este año. Bueno, muy bueno,
una persona que está confiada a este punto también es un espectáculo raro. Entonces, por favor, trata de herirme
tanto como gustes. Sin mencionar herirme, incluso si me matas, ello sería de tus propias capacidades.
Abso~lutamente~ Nadie te culpará por ello…. JAJAJAJA,” tras decir esto, incluso él mismo, lo encontró demasiado
hilarante y no pudo evitar reírse burlonamente de nuevo. “Entonces estoy aliviado.” Yun Che sonrió débilmente, y la
mirada en sus ojos se agudizó gradualmente. “Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a empezar.” Feng Yue

abrazó su pecho con ambos brazos y miró fijamente a Yun Che como lo haría a un idiota. Altanera y
desdeñosamente, él continuó, “dado que presuntuosamente deseas herirme mucho, te daré una oportunidad. Me
quedaré aquí sin mover y dejaré que me ataques con tres movimientos. Si me muevo o soy herido, caminaré con los
pies en el futuro cuando te vea. Si no me puedes herir o hacer que me mueva dentro de los tres movimientos, jeje,
entonces lárgate obedientemente de este Palacio Profundo Luna Azul. Y antes de que te vayas, yo podría darte un
‘gran regalo’.” La punta de la ceja de Yun Che, la cual estaba originalmente arrugada en concentración, al instante se
suavizo. Él tocó la punta de su nariz y dijo con una sonrisa que no era una mucho una sonrisa, “¿Estás seguro?”
Capítulo 129: Sikong Du Viendo la expresión de Yun Che de repente relajada, y que aparentaba tener un poco de
una sensación de secreto deleite, Feng Yue casi rio en voz alta, “¡claro! Por supuesto que estoy seguro. Sin embargo,
en cuanto a ti, ¿tienes las agallas para estar de acuerdo con ello? He oído que tu fuerza profunda está en el décimo
nivel del Reino Profundo Naciente. Tsk tsk, de verdad no está tan mal. Si un mero rango decimo del Reino Profundo
Naciente ni siquiera se atreve a aceptar este desafío, entonces debes solo retirarte obedientemente y no ser una
desgracia aquí.” Muy lejos, en un simple, pequeño pabellón, Qin Wuyou estaba sentado calmadamente en un banco
de piedra, revestido con túnicas púrpuras mientras bebía el té relajadamente. Su atención estaba siempre sobre Yun
Che. Aun cuando la distancia entre ellos era grande, él aún podía ver todo y escuchar todo lo que le sucedía a Yun
Che. Oyendo el ‘Pacto de Tres Movimientos’ excesivamente arrogante que Feng Yue le había propuesto a Yun Che,
la expresión de Qin Wuyou de repente cambió. De pie, él dijo, “Sikong, ve a detener a Yun Che inmediatamente.
Absolutamente no le dejes estar de acuerdo a las palabras de Feng Yue. Deberías estar claro en qué es un experto
Feng Yue.” “Sí, Instructor Qin.” Un muchacho al lado de Qin Wuyou que parecía estar debajo de los veinte asintió y
respondió antes de rápidamente avanzar con apuro en dirección donde Yun Che estaba. Las penosas heridas de Yun
Xiaofan había atraído mucho la atención allí. Los practicantes jóvenes que estaban esperando ser evaluados estaban
todos sorprendidos…. La fuerza profunda de Yun Che era del décimo nivel del Reino Profundo Naciente, mientras
que la fuerza profunda de Feng Yue era del tercer nivel del Reino Profundo Verdad. Aunque sólo era más alto que
Yun Che por tres niveles, había también la diferencia de un reino entero entre ellos. Pero forzosamente tomar tres
golpes de la otra parte sin moverse era también empujarlo un poco demasiado. Dejando solo el décimo nivel del
Reino Profundo Naciente, incluso si fuera tres golpes completos de un rango séptimo en el Reino Profundo Naciente,
dado que no iría tan lejos como para herirlo, ¿cómo podría él posiblemente no estar hecho para moverse? Y aquellos
discípulos del Palacio Profundo que habían venido a unirse a la conmoción revelaban expresiones de alegría por el
mal ajeno. Viendo que Yun Che estaba claramente a punto de estar de acuerdo, sus corazones comenzaron a sentir
lástima. Si fuera otro practicante profundo del tercer nivel del Reino Profundo Verdad, sería cierto que eran
fundamentalmente incapaces de no moverse después de tres golpes completos por un décimo nivel en el Reino
Profundo Naciente. Pero Feng Yue era un caso especial; él podía definitivamente hacerlo con toda la facilidad del
mundo. Justo cuando Yun Che estaba a punto de abrir su boca para hablar, una solemne, voz ensordecedora de
repente vino desde atrás, “¡Feng Yue, he oído mucho de que eres siniestro y despreciable, y no han estado mal
acerca de ti! Para en realidad usar tal táctica despreciable para atrapar a un discípulo que está a punto de entrar en el
palacio, has desgraciado por completo a nuestro Palacio Profundo Viento Azul.” Estas palabras causaron que la
expresión de Feng Yue cambie. Él estaba a punto de estallar en una furia agitada hasta que vio al joven que caminaba
a través de la multitud de personas. Su expresión cambió de nuevo abrupta y obedientemente se tragó las palabras
que estaba apunto de decir. Su rostro estaba completamente rojo, pero no se atrevió a expresar su ira en lo absoluto.
En el momento que este hombre apareció, los alrededores quedaron en silencio por un corto período de tiempo. A
partir de entonces, fuertes exclamaciones y discusiones sonaban a medida que todas sus miradas se tornaron
apasionadas. “Mira su brazalete, eso es… ¡Ese es el signo de un discípulo del palacio interior! Santos cielos, ¡UN
DISCÍPULO DEL PALACIO INTERIOR!” Un discípulo que acababa de pasar el examen dijo con completo
respeto y anhelo. “¡Es el trigésimo noveno hermano mayor en la Clasifiacion Profunda Celestial, Sikong Du! ¡Mierda,
es realmente él! Estos hermanos y hermanas mayores del palacio interior usualmente se quedan en el palacio interior,
y son raramente vistos, pero él en realidad vino aquí.” “¡He oído que la fuerza profunda de Sikong Du está ya en el
décimo nivel del Reino Profundo Verdad! Dentro un año, será capaz de romper en el Reino Profundo Espíritu. Si
pudiera llegar a su actual etapa para cuando tenga treinta, me estaría riendo incluso en mis sueños.” “Pero ¿por qué el
hermano mayor Sikong vendría aquí? ¿Y para incluso reprender duramente a Feng Yue, a menos que tenga algún
tipo de animosidad hacia Feng Yue? Nunca he oído de ello antes. Además, a pesar de que Feng Yue frecuentemente
intimida a los discípulos del Palacio Exterior, él todavía no tendría las agallas para poner furioso a cualquiera de los
discípulos del Palacio Interior.” Fuera de los cincuenta mil discípulos más dentro del Palacio Profundo Viento Azul,
sólo un centenar de los discípulos estaban en el Palacio Interior. Era obvio qué tipo de genios estaban en este grupo

de cien. Llamarlos demonios sin rival no sería una exageración. Y la competencia era la más intensa dentro de estas
cien personas del Palacio Interior. Ellos ya han alcanzado el nivel más alto dentro del Palacio Profundo Viento Azul,
por lo tanto, sus ambiciones y metas estaban ahora concentrados en la Clasificación Profunda Celestial. Ellos
entrenaban como si sus vidas dependieran de ello para elevar su posición en la Clasificación Profunda Celestial. En
cuanto al Palacio Exterior y el Palacio Medio, ni siquiera se dignaban a visitarlos, de modo que usualmente, los
discípulos del Palacio Exterior y Medio ni siquiera conseguirían ver a los discípulos del Palacio Interior. Con respecto
a la discusión y los ojos atentos de la audiencia, Sikong Du era la imagen de la calma. Era evidente que hace mucho
se había acostumbrado a ello. A corta distancia, él dio a Yun Che una vez más una mirada amable, “te llamas Yun
Che ¿cierto? ¡No aceptes a ese pacto de tres movimientos o lo que sea que él propuso! ¡Este Feng Yue viene de la
Villa Tierra Solida del Gran Desierto del Oeste, el arte profundo familiar de la Villa Tierra Solida se especializa en la
defensa! ¡Mientras su fuerza profunda podría sólo estar en el tercer nivel del Reino Profundo Verdad, si fuera a poner
su todo en defenderse, aún menos tú, incluso los practicantes del mismo nivel como él no serían capaces de hacerlo
retroceder en lo absoluto en tres movimientos! Si estás de acuerdo, sin duda estarías cayendo en la trampa que él ha
colocado para ti.” En el momento que Sikong Du dijo esto, aquellos alrededor de ellos llegaron a una repentina
comprensión. Luego, la furia floreció en sus corazones y miraban a Feng Yue con desdén y disgusto. Confiando en
qué era bueno para hacer este tipo de ‘Pacto de Tres Movimientos’ con un discípulo que estaba yendo a través de
una evaluación para entrar en el palacio era tan completamente despreciable y oscuro a un extremo. Yun Che asintió
y sonrió con gratitud a Sikong Du, diciendo: “Así que es así. Agradezco al hermano Sikong por el recordatorio… Me
atrevo a preguntar, ¿es el padre del hermano Sikong el dignatario Sikong Han del Palacio Profundo Luna Nueva?”
Como un discípulo del Palacio Interior, Sikong Du no tenía absolutamente ninguna razón para involucrarse con este
incidente, y tenía incluso menos razón para ayudarlo a él, una persona que ni siquiera había entrado en el Palacio aún.
Además, en el momento que Sikong Du había aparecido ante él, él había estado mostrando buena voluntad y junto
con el apellido ‘Sikong’, hizo que Yun Che pensara en una posibilidad. Debido a que en aquel entonces, esa persona
le había dicho que su hijo estaba en el Palacio Profundo Viento Azul. Sikong Du se asombró por un momento, luego
sonrió y asintió, “estás en lo correcto, Sikong Han es en efecto, mi padre. El Instructor Qin dijo que tus pensamientos
eran extremadamente meticulosos. Jaja, él no te elogió por nada.” De repente, Yun Che entendía completamente
todo. Sikong Du era hijo de Sikong Han, y si Qin Wuyou le había contado a Sikong Du acerca de su identidad,
entonces las acciones de Sikong Du serían explicables. Y no era de extrañar que Sikong Han hubiera hablado de su
hijo con tal orgullo en sus ojos en aquel entonces; ¡fue debido a que su hijo era en realidad un impresionante discípulo
del Palacio Interior del Palacio Profundo Viento Azul! Sikong Du se inclinó ante el Instructor Qi, y dijo: “Instructor
Qi, este Feng Yue usó la oportunidad de ayudar con la evaluación para herir pesadamente a los discípulos recibiendo
la evaluación. También, él está colocando tal trampa peligrosa para un discípulo en la evaluación, es totalmente
imperdonable. Creo que Feng Yue no tiene absolutamente ningún derecho de continuar su estadía aquí y debe ser
retirado de inmediato y ser castigado severamente. En cuanto al asunto de la evaluación, este discípulo tomará
voluntariamente su lugar.” “Esto…” El Anciano Qi mostraba una expresión de estar puesto en el punto. Si fuese un
discípulo del palacio interior, y especialmente discípulo dentro de los primeros cincuenta lugares en la Clasifiacion
Profunda Celestial, aun cuando él era un instructor en el Palacio Exterior, todavía no se atrevía a rechazarlo
enérgicamente. Sin embargo, la razón de por qué el Instructor Qi había permitido que Feng Yue ayude en la
evaluación era debido a que él era uno de los discípulos que había supervisado orgullosamente antes cuando Feng
Yue todavía estaba en el Palacio Exterior. Después de que Feng Yue había entrado en el Palacio Medio, él le trajo
aún más gloria a este instructor Qi. Feng Yue era también siempre muy respetuoso hacia él y siempre secretamente le
enviaba todo tipo de regalos costosos, así que por supuesto que él estaría muy complacido y unido a este discípulo.
Este era también la razón de por qué Feng Yue se atrevía a ser tan inescrupuloso delante del Instructor Qi. Si fuera a
ir junto con lo que Sikong Du había dicho, Feng Yue definitivamente perdería todo su prestigio. Su mala reputación
lastimando a los discípulos tomando la evaluación a propósito sería solidificada, sería sumamente desfavorable para el
resto de su vida en el Palacio Profundo de aquí en adelante. Inmediatamente, el Instructor Qi dijo firmemente:
“Mientras lo que Feng Yue de hecho podría haber estado ligeramente sobrepasado, bajo esta situación de
intercambio de consejos, es difícil para él controlar su fuerza. Feng Yue estaba luchando mano a mano con Yun
Xiaofan por primera vez, de manera que él erróneamente calculó la fuerza profunda de su oponente, por lo tanto es
perdonable para él haber sido demasiado dura mientras atacaba. Dado que él no tenía absolutamente ninguna razón
para herir seriamente a un discípulo tomando una evaluación que no es familiar con él, definitivamente no lo hizo a
propósito. En cuanto al ‘Pacto de Tres Movimientos’ que él había propuesto, debe también ser pactado por ambas
partes voluntariamente. Feng Yue no parece tener alguna intención de forzarlo. Si él está confiado, puede estar de

acuerdo con ello. Si él siente que no es adecuado, también puede rechazarlo. Yo en realidad creo que no es dañino.”
Las palabras del Instructor Qi causaron que la expresión de Feng Yue se relaje inmediatamente. Él también
inmediatamente apiló sonrisas en su rostro y dijo: “El Instructor Qi está en lo correcto. Hermano mayor Sikong, todas
las palabras del Instructor Qi son verdad. Incluso si tuviera un montón de descaro, yo aún nunca me atrevería a hacer
algo intencionalmente que podría causar daño a mis posibles hermanos menores. En cuanto a haber herido a Yun
Xiaofan, fue completamente involuntario de mi parte. Más tarde, yo personalmente le daré una Píldora de
Recuperación del Cielo con mis propias manos como una disculpa. Err, si el hermano mayor Sikong está interesado
en evaluar la fuerza de combate de los discípulos, alegremente concederé esta posición. Para nuestros posibles
hermanos menores ver el agraciado porte del hermano mayor Sikong sería una cosa extremadamente fortuita.
Mientras que las palabras del Instructor Qi eran obviamente parciales, su argumento era muy riguroso. La mirada de
Feng Yue reconociendo su error también causó que Sikong Du sea incapaz de expresar su ira. Después de todo, a
pesar de que era un discípulo del Palacio Interior, él todavía no estaba dispuesto a ofender a un instructor del Palacio
Exterior. Pero a todo esto, él escucho a Yun Che decir de repente: “Lo que el instructor Qi dijo es cierto, el ‘Pacto
de Tres Movimientos’ de Feng Yue en efecto necesita que ambas partes estén dispuestas. A pesar de que es algo
despreciable y desvergonzado, pero ya que Feng Yue lo ha propuesto, sin duda tendré que aceptarlo. De otra
manera si no lo acepto, ¿no seré la burla de muchos por ser alguien que no puede confrontar sus problemas después
de que entre en el Palacio Profundo?” Una vez que Yun Che dijo esto, todos se asombraron momentáneamente. Las
cejas de Sikong Du se arrugaron violentamente, diciendo, “Yun Che, ¿no escuchaste por completo lo que acababa
de decirte? ¡La técnica profunda de su clan está construida en la fundación de la energía profunda defensiva, no es
completamente algo que puedas sobrepasar! Si se queda allí, sin pensar de tres movimientos, incluso con treinta
movimientos, ¡no serás capaz de hacerlo moverse hacia atrás siquiera medio paso! Date prisa y retira lo que acabas
de decir, y no aceptes este ‘Pacto de Tres Movimientos’. No será vergonzoso para ti en lo absoluto, y nadie dirá que
eres alguien que no puede confrontar sus problemas tampoco. ¡Si tú realmente lo aceptas, serás verdaderamente
estúpido entonces!” En contra de las expectativas de Sikong Du, Yun Che en cambio, sacudió su cabeza y dijo:
“Gracias, hermano Sikong, por tu recordatorio, sin embargo, siempre he tenido mucha confianza en mi fuerza
profunda. Para este Pacto de tres Movimientos, no es seguro que perderé. Si gano por un milagro, entonces el
hermano mayor Feng Yue tendrá que caminar con las manos en frente de mí en el futuro. Solamente eso es algo por
lo cual alegrarse.” “Po…. ¿Por qué eres tan estúpidamente obstinado y presumido?” El rostro de Sikong Du se
endureció, y su mirada hacia Yun Che se convirtió en una de perplejidad y decepción, “completamente no tienes
nada claro de cuán fuerte son las capacidades defensivas del arte profundo de Feng Yue. ¡Sin duda supera eso de lo
que puedas imaginar! ¡Definitivamente, no tendrás ninguna oportunidad de ganar! Estás solo pensando banalmente de
ganar sólo para verlo ser humillado para aliviar tu odio. ¿No has pensado acerca de cómo, si pierdes, tendrás que irte
del Palacio Profundo Viento Azul para siempre?” El engreimiento obstinado de Yun Che causó que pizcas de ira se
resbalen en la voz de Sikong Du. Pero después de su sermón, Yun Che todavía conservaba una sonrisa suave de no
estar preocupado en lo más mínimo: “Hermano Sikong, sólo tienes que mirar bien a los lados. Ya he endurecido mi
corazón en querer ver cómo este hermano mayor se verá caminando al revés.” “¡Tú!” Sikong Du balanceó su mano
en frustración: “¡Olvídalo! ¡Ya he dicho todo lo que tenía que decir, lo que escojas es tu propio asunto! ¡Espero que
no te arrepientas de tu decisión después!” Terminando su disertación, malhumoradamente caminó a un lado; sin
embargo, él no se marchó, y en cambio arrugó sus cejas conforme pensaba sobre cómo debe limpiar el lio de Yun
Che después de su derrota… Él era alguien que pagaría los favores y gratitud; el abuelo de Yun Che lo había salvado
en aquel entonces, así que él no solo observaría al nieto de su benefactor ser atrapado así. Yun Che ya se había
puesto de pie ante Feng Yue, y dijo mientras sonreía indiferentemente: “¿Estás listo? Estoy a punto de empezar a
atacar ahora.” “JAJAJAJA…” Los pulmones de Feng Yue casi habían estallado de reír demasiado duro. Tal pez
gordo como Sikong Du había aparecido especialmente para salvar a Yun Che de su predicamento, pero él todavía
convincentemente insistía en avergonzarse a sí mismo. Él se había encontrado con idiotas antes, pero nunca había
visto a alguien tan obstinadamente estúpido a tal extremo. Capítulo 130: Probar ser tan malditamente duro de matar
“¡Maldición! ¿Este Yun Che es retardado?” “¡Qué tipo de figura es Sikong Du! ¡Incluso él dijo que la defensa de
Feng Yue es anormal, y aún Yun Che fue a buscar su muerte! Simplemente incomprensible. “¡Tsk! ¿él cree que es
especial solo por ser primero en la Evaluación de Fuerza Profunda? Parece que está acostumbrado a ser arrogante
en cualquier lugar; se le enseñará una buena lección esta vez. Hay plenitud de tiempo para que llore después.” “Con
un CI así, él en realidad es el primero de este grupo. ¡Los cielos son simplemente ciegos!” Sonidos de burla
inundaros los alrededor de Yun Che. Ahora, la impresión de todos de Yun Che podía resumida en una palabra.
¡Idiota! Yun Che no le puso atención a las voces alrededor de él y observó directamente al rostro burlón de Feng

Yue con una mirada indiferente. “Para tratar contigo, ¿incluso necesito prepararme?” Feng Ye enfrentó a Yun Che y
con despreció lo llamó con su dedo meñique, “puedes atacar en cualquier momento, y no es un problema incluso si
necesitas prepararte un poco más. Jajajaja.” “Muy bien.” La esquina de la boca de Yun Che ligeramente se amplió a
medida que tomó un paso hacia adelante. Él abrió “Alma Maligna”, y una vez la pacífica energía profunda en su
cuerpo de repente comenzó a locamente expandirse, justo como un dragón maligno siendo despertado. El aura
alrededor de su cuerpo de repente también cambió, y la corriente de aire fluyó en caos. El momento que esta aura de
energía profunda fue emitida, las expresiones de Sikong Du, Instructor Qi, e incluso Feng Yue todas cambiaron;
debido a que esta aura de energía profunda era tan formidable que era definitivamente no algo que pertenecía a un
practicante profundo del Reino Naciente. Esto era especialmente verdad para Feng Yue, a medida que él en realidad
sintió un tipo de presión a punto de llegar todo de repente. “¡Mi primer movimiento, Jaaaaa!!” Yun Che gritó con
fuerza, a medida que su figura cargó hacia adelante, dejando una larga formación de imágenes residuales. Su puño
derecho, lleno con energía profunda, golpeó directamente el pecho de Feng Yue. Incluso antes que su puño llegara,
una ráfaga de sofocante viento ya se había apresurado hacia Feng Yue. Feng Yue estaba ligeramente conmocionado
en su corazón y ya no se atrevió a ser descuidado. Él rápidamente reunió toda la energía profunda en su cuerpo, y
una barrera de luz amarilla de dos metros de alto, instantáneamente se formó ante él. Esta era la ‘Barrera Profunda de
Tierra’ de su clan formada por usar el arte profundo de su clan. Con su grado de dureza, ningún practicante profundo
del mismo nivel había sido capaz de destruir la barrera en un golpe antes. ¡¡¡¡Boom!!!! El puño e Yun Che
ferozmente se estrelló sobre la Barrera Profunda de Tierra, a medida que la energía profunda violentamente se soltó;
el enorme sonido emitido, era en realidad parecido a la colisión de dos rocas gigantes. Un gran pedazo del suelo
debajo del pie de Yun Che instantáneamente se resquebrajó. Este enorme sonido casi sorprendió tontamente a todos
en el área. Observando a Yun Che que estaba sobre el escenario, todos ellos miraron con ojos bien abiertos, y
fueron incapaces de recuperarse de su shock por un largo tiempo. Era debido a que ellos simplemente no podían
creer, que esto fue en realidad un golpe de un practicante profundo en el Reino Profundo Naciente. La barrera en
frente del cuerpo de Feng Yue tembló ligeramente y líneas de grietas rápidamente esparciéndose aparecieron una tras
otra. En un instante, toda la barrera se cubrió con grietas y estaba casi a punto de completamente colapsar. Y en este
momento, la fuerza en el puño de Yun Che finalmente se había acabado. Yun Che finalmente retrajo su brazo, y vio a
Feng Yue quien estaba de pie ahí sin moverse en lo más mínimo, y dijo casualmente: “Como esperé de una técnica
profunda especializada en defensa, es de hecho un poco interesante.” Observando a la Barrera Profunda Tierra ante
él que estaba cubierta con grietas, la complexión de Feng Yue se tornó extremadamente fea. Él era simplemente
incapaz de aceptar y creer que su Barrera Profunda de Tierra iba a ser arruinada a este extremo por un golpe de un
practicante profundo del Reino Profundo Naciente. Después de escuchar las palabras de Yun Che, él apenas forzó a
salir una risa, y dijo sombríamente, “parece que te subestimé. Sin embargo, esto debería aproximadamente ser todo
tu poder, ¿no? Je, esto es solo una sola capa de Barrera Profunda de Tierra después de todo. Puedo construir tres
capaz al mismo tiempo, ¿me crees?” “¡Sí!” Yun Che asintió muy seriamente, luego dijo con una sonrisa radiante: “Si
digo que solo usé la mitad de mi fuerza profunda para mi primer golpe, ¿me creerías?” “¿Mitad? ¡Jajajaja!” Feng Yue
rio con desdén: “Esa es la cosa más divertida que he escuchado hoy.” “Entonces puedes reír tanto como quieras.”
Yun Che tomó un paso hacia atrás y una vez más alineó su brazo derecho horizontalmente: “¡Prepárate para recibir
mi segundo movimiento!” Justo como la voz de Yun Che desapareció, una capa de llamas escarlatas de repente
flameó sobre el exterior de su cuerpo, la sangre de Fénix dentro de su cuerpo comenzó a quemar con vigor. El aura
de la energía profunda de Yun Che abruptamente cambió, y se tornó incluso más violenta y feroz. “¿Arte Profundo
de atributo fuego? ¡Él en realidad posee un Arte Profundo de atributo fuego!” Sikong Du dijo en voz baja,
sorprendido. Justo en este momento, el segundo movimiento de Yun Che golpeó violentamente; era aún solo un golpe
simple sin algún embelesamiento. El instante en el que el golpe fue liberado, fue justo como un dragón de agua
haciendo erupción desde el mar. Siguiendo el movimiento de su cuerpo, ello golpeó hacia Feng Yue, llevando violenta
energía profunda sin rival y llamas escarlatas rojo sangre. La presión ejercida sobre Feng Yue del poder de este
golpe, fue más que el doble de fuerte como el anterior golpe. La expresión sobre el rostro de Feng Yue finalmente
cambió grandemente. En este instante él se dio cuenta, en shock, que la anterior declaración de Yun Che que había
solo utilizado la mitad de su energía profunda en el primer golpe… ¡Era en realidad verdad! “¡¡Triple Barrera
Profunda!!” Feng Yue finalmente comenzó a lamentarlo. Antes él había declarado el ‘Pacto de Tres Movimiento’,
cómo podría el haber pensado que Yun Che, quien estaba solo en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente,
podría en realidad mostrar este tipo de espantoso poder. En este momento, cómo podría él atreverse a reservar
incluso un poco de poder; con un bajo gruñido, el exterior de todo su cuerpo emitió una luz amarilla, y tres Barreras
Profundas de Tierra consecutivamente aparecieron en frente de su cuerpo en un instante… ¡¡¡Boom!!! Como si fuera

un frágil cristal, la primera Barrera Profunda de Tierra directamente se rompió en piezas y completamente se disipó.
¡¡Boom! La segunda Barrera Profunda de Tierra se agrietó completamente. Luego, comenzó a colapsar de las
grietas, y disipó en un estilo similar. ¡Boom! El puño derecho de Yun Che aterrizó pesadamente sobre la Tercera
Barrera Profunda de Tierra y, en mitad de una corta pausa, ella también se destruyó. El puño el cual había ido a
través de tres Barrera Profunda de Tierra procedió adelante y directamente colisionó sobre el pecho de Feng Yue
con un sonido apagado. El cuerpo de Feng Yu se agitó un poco a medida que su expresión palideció, pero aún él no
se movió hacia atrás. Las tres Barreras Profundas de Tierra habían sido destruidas por Yun Che, pero ellas también
se la habían arreglado para reducir mucha de su energía profunda. “Esto no es… ¡Posible!” Feng Yue forzosamente
tragó la sangre fresca que había surgido hacia su garganta, el color de su rostro tan blanco como papel. A pesar de
que él aún no había tomado un paso hacia atrás, ese golpe de Yun Che era todavía extremadamente violento después
de penetrar a través de tres capas de barreras, y directamente le dio una herida interna. Las personas de los
alrededores estaban congeladas en sus lugares, especialmente Sikong Du y el Instructor Qi, quienes entendieron la
fuerza de Feng Yue; ambos tenían una expresión de shock. Para destruir tres Barreras Profundas de Tierra
consecutivamente en un golpe… ¡Incluso si era un golpea con la fuerza completa de uno en el quinto nivel del Reino
Profundo Verdad, aún sería esencialmente imposible para lograr esto! “No me extraña que Instructor Qin lo valoró
mucho. Este Yun Che en realidad…” Sikong Du no sabía cómo describir la sorpresa en su corazón con palabras. Él
finalmente se dio cuenta que Yun Che no aceptó el ‘Pacto de Tres Movimientos’ fuera por estupidez e impulsividad,
sino lo había hecho de genuina auto-confianza. Sin embargo, la preocupación en su corazón no aminoró; debido a
que, después de dos golpes, Feng Yue aún no había tomado un paso hacia atrás. Y este golpe fue obviamente un
golpe con toda la fuerza de Yun Che. Feng Yue solo necesitó continuar defendiéndose usando la Triple Barrera
Profunda; las oportunidades de Yun Che derrotándolo… Eran muy pequeñas. “Nada mal, nada mal de hecho.” Yun
Che con seriedad a medida que asentía con la cabeza. Esa expresión suya era justo como el fuerte evaluando al débil,
y casi hizo que Feng Yue se siento a punto de toser sangre: “¡Entonces, el tercer movimiento!” ¡¡Whoosh!! El aire
alrededor de Yun Che se movió violentamente, y la feroz luz alrededor de su cuerpo de repente se elevó
dramáticamente, envolviendo todo su cuerpo. El calor emitió llamas, causando que el área alrededor se eleve
dramáticamente en temperatura, y Feng Yue, quien estaba relativamente más cerca a Yun Che, sintió una sensación
de ardiente sobre su rostro. La expresión sobre el rostro de SIkong Du drásticamente cambió otra vez, y Feng Yue
se tornó geo al punto que era como si el acababa de comer una pila de moscas muertas…… Esas profundas llamas
de aparición repentina, probaron que el golpe anterior de Yun Che… ¡Aún no estaba al límite! “¡Ese pequeñita
Ciudad Nube Flotante, en realidad produjo tal anormal mocoso!” El rostro de Sikong Du estaba lleno con shock a
medida que observaba a Yun Che: “A pesar que solo está en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente, pero para
ser capaz de poner tal fuerza inmensa, ¡es completamente suficiente para directamente entrar en el Palacio Medio!”
Los intestinos de Feng Yue casi se habían tornado completamente azules de lamento. Originalmente, él se había
preparado para ayudar a Ao Yan para a Yun Che a través del ‘Pacto de Tres Movimientos’, pero ahora, él había
prácticamente cavado su propia tumba. Él en realidad personalmente dijo antes: Si perdía, en el futuro, él caminaría
sobre sus manos donde sea que viera a Yun Che. La única razón como de por qué él había dicho algo así, fue debido
a que no pensó sobre la posibilidad de perder… Enfrentando a Yun Che ahora, cuyo profundo poder se había
incrementado otra vez, hizo que su corazón tuviera espasmos. Si él realmente perdía, uno solo podría imaginar cuan
enorme humillación e insulto eso sería. Si fuera solo los dos, él podría haber vuelto sobre su promesa. Sin embargo,
esta era la Plaza Central del Palacio Profundo Viento Azul, la cual estaba completamente inundada con personas. El
evento aquí había sido rodeado con capa tras capa de espectadores, junto con el Instructor Qi, Sikong Du, y Qin
Wuyou, quien estaba observando desde una distancia…… ¡Todos fueron testigos que personalmente vieron y
escucharon el evento! Él simplemente no tenía ruta de escape. ¡Ir con todas sus fuerza es la única opción! Feng Yue
apretó sus dientes… ¡¡A pesar de que esta técnica profunda permanentemente reduciría su fuerza profunda por un
nivel, era mejor que resistir la gran humillación que vendría!! “¡¡El tercer movimiento!!” Yun Che lentamente tomó un
paso adelante. Con un ligero pisotón, las rocas bajo su pie instantáneamente se agrietaron. El cuerpo de Yun Che se
había elevado alto; golpeando hacia abajo desde en medio del aire, su puño derecho cubierto en llamas golpeó las
tres Barreras Profundas de Tierra recién creadas de Feng Yue con todo su poder. ¡¡¡¡¡BOOM!!!! Bajo el golpe de
Yun Che con todo su poder, la primera Barrera Profunda de Tierra fue solo como papel delgado, y se rompió con
solo un empuje. ¡¡Boom!! En el corto momento de medio respiro, la segunda Barrera Profunda de Tierra también se
rompió directamente. La complexión de Feng Yue cambió una y otra vez. Él ferozmente mordió la punta de su lengua
y escupió un gran campo de niebla sangrienta, la cuál se espació sobre la última barrera. Esta bizarra acción causó
que Sikong Du se congelara por un momento; justo después, su expresión violentamente cambió, y él murmuró en su

mente: ¡¡Mierda!! ¡Este Feng Yue, solo por ganar, en realidad no dudó en usar tal técnica prohibida de irreversible
autodestrucción! “¡¡Barrera Profunda de Sangre!!” En el medio del amortiguado grito de Feng Yue, toda la energía
profunda en el cuerpo de Feng Yue comenzó a verterse sin reserva dentro de la última barrera. Instantáneamente, la
barrera se tornó en un espantoso color escarlata en medio de la niebla de sangre que él esparció…… ¡¡Bang!! El
puño derecho de Yun Che aterrizó pesadamente sobre la última barrera profunda; y aún el sonido emitido fue en
realidad un sonido de impacto apagado. Después, ello fue incapaz de proceder más. Detrás de la barrera, el rostro
pálido de Feng Yue comenzó a distorsionarse en una sonrisa horrible: “¡Jajajaja! Yun Che, con solo un practicante
del Reino Profundo Naciente como tú, como podría ser posible romper mis defensas…… ¡Esta barrera de fuerza
profunda, es mi más poderosa Barrera Profunda de Sangre! Incluso si hubiera diez de ti, ni siquiera molestarse en
pensar sobre romperla… Ya perdiste, solo espera hasta que por siempre tengas que dejar el Palacio Profundo
Viento Azul. ¡Jajajaja!” La Barrera Profunda de Sangre era una técnica prohibida del clan dd Feng Yue. Cuando es
usada, necesitaría consumir la Sangre Vital del usuario y una tremenda cantidad de energía profunda, y
permanentemente disminuiría el tiempo de vida del usuario y energía profunda; usualmente era usada solo para
proteger la propia vida de uno bajo circunstancias que amenazan la vida. Después de desplegar la Barrera Profunda
de Sangre, Feng Yue sabía que ya había ganado, pero había pagado un enorme precio por ello. Así que a pesar de
que estaba riendo maniáticamente, su corazón estaba lleno con lamento y resentimiento. El golpe de Yun Che con
todo su poder se estrelló sobre esta Barrera Profunda de Sangre a medida que su energía profunda explotó, y aún fue
incapaz de afecta la Profunda Barrera en lo más mínimo, él primero arrugó las cejas, luego entrecerró sus ojos a
medida que toda la energía profunda en su cuerpo que parecía como si estuviera siendo barrida como un tornado,
inundó su brazo derecho con incomparable frenesí… “¡¡Descenso… de la Luna… Hundimiento… de la Estrella!!”
¡Crack! Las llamas sobre el cuerpo de Yun Che desaparecieron mientras las llamas sobre su brazo derecho
instantáneamente se elevaron muchas veces más alto. La maniática risa de Feng Yue se detuvo y él miró fijamente
con ojos amplios a la grieta la cual apareció en el punto donde el puño derecho de Yun Che y la Barrera Profunda de
Sangre vinieron en contacto. Un par de pupilas se contrajeron al tamaño del agujero de una aguja. ¡Imposible!
¡Cómo puede esto ser posible! ¿Por qué hay grietas sobre la Barrera Profunda de Sangre? ¡Imposible! ¡¡Esto debe
ser una ilusión! ¡¡Una ilusión!! ¡Crack! ¡¡Crack!! ¡¡¡CRACK!!! Líneas tras líneas de grietas que rápidamente
aparecieron una tras otra, fueron como espadas de acero que apuñalaron sobre el frágil corazón de Feng Yue. El
sonido de las grietas esparciéndose era como el bajo gemido de un demonio que hizo que su mente vacile al borde
del colapso… (leeds beckett university online application).
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