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La razón de por qué los mismos movimientos fueron capaces de tener éxito con Xia Qingyue, fue porque Yun 
Che había trabajado durante días consecutivos para abrir sus Profundas Entradas esa vez, agotando su 
resistencia en el medio de la noche hasta que estuvo extremadamente débil. Después de todo, eran 
legítimamente una pareja. No importa cuán cruel y puro como el jade era Xia Qingyue, no podía soportar tener 
a Yun Che para seguir durmiendo en el suelo... Y Yun Che también estaba allí clamando por morir antes que 
dejar que una mujer durmiera en el suelo, lo cual resultó en él compartiendo la cama y la almohada con Xia 
Qingyue... Aunque nada sucedió en absoluto. 

Sin embargo, para Lan Xueruo, era evidente que los mismos movimientos fueron mucho más fáciles. 

Después de todo, Lan Xueruo era mayor que Yun Che a los dos años de edad, y siempre había tratado 
inconscientemente a Yun Che como si estuviera cuidando a un hermano menor. Además, con el carácter suave 
y gentil de Lan Xueruo, que era completamente diferente de la frialdad de Xia Qingyue, ¿cómo podría soportar 
tener a Yun Che, que había ignorado por completo su propia seguridad para salvarla varias veces, dormir en el 
suelo helado? 

Por lo tanto, el resultado lógico. 

Lan Xueruo dormía en el interior, Yun Che dormía en el exterior, y estaban divididos en el medio por una larga 
manta que Lan Xueruo había enrollado. 

"Tu cuerpo no debe pasar esta manta, o de lo contrario... o de lo contrario..." Lan Xueruo tenía una cara seria, 
pero su cara de advertencia no hizo que Yun Che sintiera ningún aborrecimiento en absoluto. Por el contrario, 
fue un espectáculo encantador para él de ver. 

"¿La hermana mayor aún no me cree?" Yun Che se rió entre dientes y se tumbó. Él murmuró en voz baja para 
sí mismo: "Sin embargo... si la hermana mayor secretamente viene a mi lado... ¿qué debo hacer? Debería huir, 
o debería fingir no saber nada de eso..." 

Lan Xueruo estaba exasperada por un momento. Actuando como si no lo hubiera escuchado, se recostó sobre 
su costado, mirando hacia adentro. 

Las luces se apagaron y la habitación se volvió negra. Dentro del silencio, a pesar de que Lan Xueruo tenía los 
ojos cerrados, no podía quedarse dormida durante mucho tiempo. El latido de su corazón se aceleraba 
incontrolablemente, casi en la medida en que casi podía oír el sonido de los latidos de su propio corazón. 

Pensando en volver a encontrarse y conocer a Yun Che, no podía negar que siempre había sido atraída y 
movida por él durante todo este tiempo. Y esta noche estaba durmiendo en la misma cama que él... Durmiendo 
en la misma cama. Descubrió que dentro de su corazón solo había inquietud y tensión, pero no un rastro de 
miedo o rechazo. Esto la hizo sentir una vaga sensación de peligro, pero no pudo resistir ni aclarar ese 
sentimiento. 

Ella en realidad estaba durmiendo con un hombre en la misma cama... Esto fue lo que voluntariamente 
propuso, pero fue precisamente por eso, la hizo sentir lo increíble que era esta situación. Porque para ella, esta 
era una escena que ella nunca podría haber imaginado. Ella comenzó a imaginarse, si era la misma escena, 
pero Yun Che había sido reemplazado por otra persona, ella también haría lo mismo con la bondad y la 
compasión... 

Ella pensó por un largo tiempo mientras cambiaba a muchas personas. La conclusión a la que siempre llegaba 
era... ¡Definitivamente no! 

Podría ser que confío en él 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, ¿verdad? 

Mientras los pensamientos de Lan Xueruo estaban en confusión, escuchó el sonido de la respiración uniforme 
de Yun Che desde sus orejas. Parecía que ya se había quedado profundamente dormido. 



La ansiedad de Lan Xueruo se calmó de inmediato. Pero inexplicablemente, también había un rastro de una 
sensación de vacío indescriptible. Su corazón casi se había calmado por completo y una oleada de fatiga la 
cubrió. No mucho después, ella estaba inmersa en sus sueños. 

Esa noche, Lan Xueruo había esperado inicialmente tener dificultades para conciliar el sueño durante toda la 
noche. Sin embargo, no creía que se durmiera tan rápido, e incluso que pudiera dormir tan 
tranquilamente. Dentro de sus sueños, tuvo una vaga sensación de sumergirse gradualmente en un cálido 
abrazo. Este tipo de calidez hizo que su corazón se volviera muy pacífico, muy calmado; hizo que su deseo de 
acercarse a él, para abrazar esta sensación de calidez. Solo hasta que ella abrazó firmemente esta calidez, 
finalmente se sintió satisfecha y se hundió más profundamente en sus sueños. No se despertó durante toda la 
noche como lo hizo antes, ni tuvo más pesadillas. 

El día siguiente. 

Cuando Lan Xueruo despertó, los rayos de luz que encontraron en sus ojos ya eran bastante intensos. Cuando 
su visión pasó de nebulosa a clara, su mirada subconscientemente miró hacia arriba, y vio los ojos de Yun Che 
que parecían estar riendo a primera vista. 

"Hermana Mayor, mañana". 

Lan Xueruo se preparó inconscientemente para responder, pero cuando abrió los labios, lo que realmente salió 
fue un grito de alarma. 

Sus dos brazos se estaban abrazando firmemente en la parte superior de su cuerpo, e incluso sus pechos 
flexibles estaban apretados contra su pecho. Su larga y esbelta pierna izquierda se enroscó alrededor de su 
cintura, mientras todo su cuerpo estaba presionado contra él sin ningún signo de lagunas. 

Todo el ser de Lan Xueruo, como electrocutado, se desprendió del cuerpo de Yun Che. Presa del pánico, 
arregló su cabello y su ropa ligeramente desordenados. Su corazón latía como un ciervo conmocionado, y su 
rostro enrojeció como la puesta de sol. 

"Hermana mayor, no parecía tener ningún sentido de seguridad cuando dormía. ¿Hay algo de lo que tienes 
miedo?" Preguntó Yun Che mientras la miraba a los ojos.  

"Yo... d... no..." Lan Xueruo respondió algo desprevenida y nerviosa... Rememoraba vagamente ese calor 
inexplicable en sus sueños que le proporcionaba una sensación de paz, ahora ella también había entendido 
completamente, que este tipo de sentimiento cálido provenía de Yun Che. Sin embargo, su subconsciente 
deseaba este tipo de sentimiento, y voluntariamente la llevó a acercarse continuamente y abrazarlo. 

Yun Che se había despertado hace mucho tiempo, pero se mantuvo en silencio y mantuvo su posición original 
hasta que Lan Xueruo se despertó. Lan Xueruo abrazarlo por su propia cuenta no lo hizo sentir seductor, sino 
que lo hizo sentir una especie de lástima y dolor. Fue porque esa posición para dormir, demostró que bajo su 
apariencia amable y cálida, en realidad ocultaba innumerables preocupaciones e incluso miedos, solo que no 
sabía a qué estaba preocupada y con miedo. 

Yun Che se sentó, y de repente extendió sus manos y sostuvo la mano derecha de Lan Xueruo que era tan 
tierna como la nieve en su mano. Atentamente, dijo: "Hermana mayor, aunque no conozca tu identidad, ni 
conozca tu origen familiar, y aún más, no sé por lo que ha pasado... Pero como he dicho antes. Mientras esté al 
lado de la Hermana Mayor, usaré todas mis fuerzas para proteger a la Hermana Mayor, y nunca más permitiré 
que la Hermana mayor reciba ningún daño". 

Con su mano sostenida de repente por un hombre de una manera tan dudosa, mientras sus tiernas palabras 
también viajaban a su oído, la Lan Xueruo que nunca había pasado por estas experiencias de repente se quedó 
muda cuando su mente se borró por completo. Solo después de dejar que su mano se sostuviera por un largo 
tiempo, finalmente actuó como si acabara de despertar del mundo de los sueños, ella apresuradamente retiró 
su mano de su mano y con una apariencia de pánico, saltó de la cama. 

"Tu... ya tienes una esposa..." 

Dejando atrás una línea que incluso ella no sabía de dónde venía, Lan Xueruo rápidamente huyó. Esa bella 
figura claramente contenía la sensación de huir apresuradamente. 



Después de que Lan Xueruo se escapó, Yun Che negó con la cabeza y sonrió. Luego colocó su mano sobre su 
barbilla, y habló para sí mismo: "Parece que estaba equivocado. Sus acciones definitivamente demostraron que 
no está profundamente enamorada de mí, pero solo tienen una especie de impresión favorable que incluso ella 
misma no comprende del todo. Pero ¿por qué me trataría así antes... Hasta el punto de no dudar en correr el 
enorme riesgo de ir a la Secta Rama de la Secta Xiao, ¿para salvarme sola? 

Bajo la atmósfera que de repente se volvió torpe y dudosa, los dos continuaron su viaje hacia el Imperio Viento 
Azul. Pero cuando cayó la noche, justo cuando estaban buscando una posada para quedarse por segunda vez, 
esta posada también solo tenía una habitación individual. Y al igual que la primera, esta posada también 
declaró que eran la única posada en los alrededores de cien kilómetros. Si eligen quedarse, entonces se 
quedan. Si no lo hacen, entonces solo la opción era dormir en las calles. 

Yun Che y Lan Xueruo solo pudieron "extremadamente impotentes" quedarse en una habitación individual una 
vez más. 

Y cuando ya es la primera vez, la segunda vez sería mucho más natural. Los dos dormían otra vez en la misma 
cama, el medio aún estaba dividido por una manta enrollada... 

Sin embargo, en la mañana del segundo día, Lan Xueruo vio casi la misma situación que el día anterior. La 
manta fue arrojada a quién sabe dónde, todo su cuerpo se abrazó a Yun Che como un pulpo, y se aferró con 
mucha firmeza... 

El tercer día, el cuarto día, el quinto día... 

Las posadas a las que llegaban siempre, como si hubieran discutido entre sí, ni más ni menos, siempre tenían 
exactamente una habitación individual y absolutamente sin extras. A veces solo había una posada, otras veces 
había muchas posadas, pero a cada una de ellas solo les quedaba una habitación... Esto hizo que Lan Xueruo 
tuviera una sensación muy extraña. Con la segunda y la tercera vez, la cuarta y la quinta vez fue aún más 
natural. Y durante estos días, cada vez que Lan Xueruo se despertaba, la vista que ella veía siempre era ella 
misma abrazando estrechamente a Yun Che. Incluso cuando constantemente se recordaba a sí misma antes 
de quedarse dormida, seguía siendo igual cuando se despertaba. Y, además, ella lo estaba abrazando 
débilmente más y más con cada día que pasaba. Después de experimentar estos pocos días de compartir una 
cama, incluso la última astilla de su rechazo subconsciente hacia tal grado de contacto físico con Yun Che, 
desapareció silenciosamente. 

Y en el sexto día cuando encontraron una posada, Yun Che directamente golpeó el mostrador con su mano, y 
abiertamente dijo: "Posadero, dame una habitación". 

Lan Xueruo solo abrió los labios, luego bajó la cabeza, sin decir ninguna palabra de rechazo. 

Si Lan Xueruo estaba acompañando a otro hombre en un viaje, por no hablar de compartir una cama, era 
imposible incluso dejar que sus dedos fueran tocados por la otra persona. Pero cuando se encuentra con un 
veterano como Yun Che con dos vidas de experiencias y una apariencia juvenil, y menos aún con dieciocho 
años, incluso si tuviera veintiocho años, todavía caería calladamente así... Incluso sin darse cuenta ella misma 
en lo más mínimo. 

------------ 

Ciudad Imperial Viento Azul o la capital del Imperio Viento Azul, estaba ubicada en las regiones del centro del 
norte del Imperio Viento Azul, y también era la ciudad más grande del Imperio Viento Azul, su área era más de 
treinta veces el tamaño de la ciudad Luna Nueva. En el centro de la ciudad imperial, colocó el pináculo de la 
autoridad en Imperio Viento Azul – el Palacio Imperial. 

A cuarenta millas al norte de la ubicación del Palacio Imperial se encuentra el Profundo Palacio más grande del 
Imperio Azul, el Profundo Palacio Viento Azul. 

La historia del Profundo Palacio Viento Azul se extendió por miles de años. Establecido por la Familia Imperial 
Viento Azul, fue el lugar utilizado por la familia real para cultivar practicantes profundos avanzados. Además, 
era el lugar sagrado que innumerables jóvenes practicantes del Imperio Viento Azul soñaban con buscar. El 
interior del Profundo Palacio Viento Azul se dividió en tres niveles: el Palacio Exterior, el Palacio Medio y el 
Palacio Interior. Si uno pudiera ingresar al Palacio Medio, y estuviera dispuesto a servir a la Familia Imperial, 



uno definitivamente sería muy valorado por la Familia Imperial. Si uno ingresara al ejército, el punto de partida 
sería el primer comandante de rango de mil hombres. Pero para un practicante que pudiera ingresar al Palacio 
Interior, recibiría la mayor atención de la Familia Imperial, recibiría excelentes recursos además de las mejores 
condiciones durante su estadía en el Palacio Profundo Viento Azul. Cualquier crecimiento de los suyos dentro 
del Profundo Palacio Viento Azul recibiría la mayor atención de la Familia Imperial. Antes de abandonar el 
Profundo Palacio Viento Azul, uno recibiría una invitación para unirse a la familia imperial a partir de la iniciativa 
de la Familia Imperial. Una vez que uno se une a la Familia Imperial, obtener una posición alta era solo 
secundario; la parte más importante era que toda su familia estaría bañada en riqueza y gloria debido a esto. 
Incluso los pollos y los perros se convertirían en realeza. Como resultado, poder ingresar al Palacio Interior del 
Profundo Palacio Viento Azul era el sueño de quién sabe cuántos jóvenes practicantes profundos... Incluso 
podría decirse que es la más extravagante de las esperanzas. 

Sin embargo, el Profundo Palacio Viento Azul era, después de todo, el mayor Profundo Palacio del Imperio 
Viento Azul. Sin mencionar el Palacio Interior, incluso las condiciones para ingresar al Palacio Exterior, que 
tenían los estándares más bajos, también eran extremadamente desalentadoras. Fue suficiente para eliminar el 
noventa por ciento de los practicantes que esperaban ingresar al Profundo Palacio Viento Azul. Solo pudieron 
retirarse para su segunda opción, ingresando a los Profundos Palacios establecidos por la Familia Imperial en 
las ciudades más pequeñas. 


