
126 – EVALUACIÓN PROFUNDA DE LA FUERZA  
El que examinaba al grupo al que pertenecía Yun Che era un anciano de tez digna. Se paró frente a la Piedra 
de Evaluación Profunda, barrió a través de la multitud con una mirada y habló con un tono solemne: "La primera 
etapa del examen es la evaluación de Profunda Fuerza. Lo repetiré de nuevo, el umbral mínimo para entrar en 
el palacio es: Profundo Reino Naciente nivel uno a la edad de quince, Profundo Reino Naciente nivel tres a la 
edad de dieciséis años, Profundo Reino Naciente nivel cinco a la edad de diecisiete años, y Profundo Reino 
Naciente nivel seis a la edad de dieciocho. Para aquellos que tienen menos de quince años o más de dieciocho 
años, así como aquellos cuya fuerza profunda es menor que el estándar mínimo, por favor, deje de hacerlo por 
su propia voluntad; ¡No desees creer que la Piedra de Evaluación Profunda cometerá errores!" 

Cada año, Profundo Palacio Viento Azul repetiría estas palabras muchas veces, pero un buen puñado de 
personas aún fallarían en la primera ronda; porque había demasiados practicantes jóvenes y profundos que no 
estaban resignados ni dispuestos, tenían una mentalidad de tener suerte, no querían venir a por nada, o 
esperaban que la Piedra de Evaluación Profunda no funcionara bien. En consecuencia, a pesar de que el 
estándar era extremadamente claro y estricto, más de la mitad todavía sería eliminada por la primera ronda. 

Pero después de que el anciano terminó de hablar, ni una sola persona que estaba presente había salido. Él 
balanceó su mano, caminó hacia el lado de la piedra de evaluación profunda y dijo: "Ahora, la primera ronda de 
evaluación comenzará. Si digo tu nombre, sube y presiona tu mano en la Piedra de Evaluación Profunda. 
Mientras hablaba, el anciano alzó la lista de nombres que tenía en la mano y gritó: "¡Número uno: Han Chi!" 

"Está comenzando... Cuñado, ¡tú está en el grupo de dieciséis años de edad en este momento, y su poder 
profundo actual es un total de siete rangos por encima del estándar! Cuando sea su turno, todos seguramente 
se sorprenderán enormemente ". Xia Yuanba, que estaba detrás de Yun Che, dijo eso con excitación escrita en 
toda su cara. Desde que Qin Wuyou lo había instalado en el Palacio Exterior del Profundo Palacio, la emoción 
dentro de su corazón nunca había disminuido, y todavía sentía que estaba soñando incluso ahora. 

El que se llamaba el nombre era un joven que parecía tener dieciséis o diecisiete años. Se paró frente a la 
Piedra de Evaluación Profunda, y cuidadosamente presionó su mano en la superficie. Una expresión nerviosa 
apareció en su rostro. 

Muy rápidamente, la Piedra de Evaluación Profunda brilló por un momento, y tres líneas de palabras distintas 
aparecieron en la superficie. 

Primera línea: edad, diecisiete. 

Segunda línea: Profunda Fuerza, Profundo Reino Naciente nivel cuatro. 

Tercera línea: no calificado. 

Esta Piedra de Evaluación Profunda no solo podría medir la Profunda Fuerza de uno, ¡sino que también podría 
evaluar la edad! Lo que hizo que Yun Che se lamentara emocionalmente, fue que un cuarto nivel de diecisiete 
años Profundo Reino Naciente definitivamente sería sobresaliente dentro de los discípulos de Profundo Palacio 
Luna Nueva. Sin embargo, en este Profundo Palacio Viento Azul, ni siquiera podía alcanzar el estándar más 
bajo. La Ciudad Imperial era, después de todo, la Ciudad Imperial. 

"Incapaz, dimite". El anciano habló con una expresión fría y rígida mientras miraba el resultado de la Piedra de 
Evaluación Profunda. 

La expresión del joven llamado Han Chi repentinamente se llenó de pánico, hizo una profunda reverencia al 
anciano, y dijo de una manera casi suplicante: "Mayor, este joven está solo a un nivel bajo, y solo a milímetros 
de distancia de abrirse paso, quizás voy a abrirme paso mañana. Espero que Mayor pueda acomodarse un 
poco, y por favor, deje que este menor pase. Este menor definitivamente estará profundamente agradecido, y 
en otro día seguramente...". 

"¡No!" El anciano movió ferozmente su mano. Había visto este tipo de situación demasiadas veces, y no había 
ni la más mínima señal de cambio en su complexión: "¿Dónde crees que está el Profundo Palacio Viento 
Azul? ¿Qué alojamiento hay? Baja ahora". 



"Mayor, te lo ruego." Han Chi ya estaba enojado hasta el punto de casi romperse, y amargamente le suplicó: 
"Mayor, este joven desea ingresar al Profundo Palacio Viento Azul incluso en sus sueños. Además, al venir aquí 
esta vez, incluso llevo las expectativas de todos en mi familia. Te lo ruego, siempre y cuando me dejes pasar, 
haré todo lo que digas ". 

"Sin alcanzar el estándar, incluso si te arrodillas hasta que mueras en el suelo, ¡todavía no habrá nadie que te 
acomode! Sal. Tienes solo diecisiete años este año, y todavía hay una última oportunidad el año que viene, así 
que aprovecha bien tu última oportunidad. Si sigues fastidiándome, te privaré de tu última oportunidad para 
ingresar al Profundo Palacio Viento Azul". 

La última oración de la persona mayor al instante hizo palidecer el rostro de Han Chi. No se atrevió a decir una 
palabra más y se fue con una mirada hosca. 

Algo como esto ya había actuado con solo el primer examinado, todos los instructores del Palacio estaban 
acostumbrados y no sentían que fuera extraño, pero muchos practicantes jóvenes y profundos que esperaban 
ser examinados comenzaron a sudar por sus frentes. 

"Luego, Liu Changqing". 

"¡Dieciséis años, nivel dos Profundo Reino Naciente, no calificado! Siguiente…" 

"¡Dieciocho años, nivel cinco Profundo Reino Naciente, no calificado! Siguiente…" 

"A los quince años, nivel dos Profundo Reino Naciente... ¡Calificado! Mn, a tan temprana edad, muy bien. Has 
aprobado la primera etapa del examen. Siguiente." 

En promedio, solo uno de cada tres o cuatro pudo aprobarlo durante el examen. La tasa de aprobados fue lo 
suficientemente baja como para hacer que Yun Che haga clic en su lengua. Con el primer fracaso como 
ejemplo, todos los jóvenes profesionales profundos que no pasaron el examen se quedaron con la cabeza 
gacha y nadie se atrevió a mendigar. Los jóvenes practicantes profundos que pasaron estaban naturalmente 
llenos de alegría; algunos fueron tan emocionales que se cubrieron la cara y comenzaron a llorar. 

Estos jóvenes y profundos practicantes vinieron de varios lugares en toda la nación, no se sabía exactamente 
cuántos vinieron aquí con sus sueños más grandes, o cuántos vinieron con las esperanzas de toda su 
familia. Con la identidad como discípulo de Profundo Palacio Luna Nueva, serían una presencia 
extremadamente deslumbrante sin importar a dónde fueran. 

"¡Diecisiete años, Nivel nueve Profundo Reino Naciente, calificado!" 

Al ver los números que aparecían en la Piedra de Evaluación Profunda, un estallido de exclamación sonó entre 
la multitud. Líneas tras líneas de miradas que contenían admiración y envidia se fijaron en el joven que estaba 
parado frente a la Piedra de Evaluación Profunda. Incluso el anciano responsable del examen asintió con la 
cabeza cuando una sonrisa apareció en su rostro: "Muy bien, antes de que te gradúes del palacio, hay muchas 
posibilidades de que entres al Palacio Medio. Trabaja duro." 

Al escuchar las dos palabras "Palacio Medio", casi todos los rostros de los jóvenes profundos practicantes 
revelaron una expresión de anhelo y anhelo incomparables. Si uno podía entrar al Palacio Medio, uno tendría 
una posición extremadamente alta incluso en esta ciudad Imperial Viento Azul, y mucho más en otros 
lugares, era algo suficiente para honrar a la familia. 

Ese joven retiró su mano de la Piedra de Evaluación Profunda mientras una tenue sonrisa de orgullo y 
confianza colgaba de su rostro. Miró con orgullo a los jóvenes profesionales profundos que ya habían aprobado 
el examen, así como a los que esperaban ser examinados, y dijo: "Este humilde aquí es Ao Yan, me gustaría 
recibir muchos consejos de todos los que lo harán. Estar bajo el mismo techo a partir de ahora. Sin embargo, 
con respecto al puesto número uno en este grupo, este humilde lo está obteniendo con seguridad ". 

La conducta de Ao Yan fue extremadamente orgullosa. Sin embargo, como un noveno nivel del Profundo Reino 
Naciente que solo tenía diecisiete años, tenía todo el derecho de estar orgulloso. Alguna discusión sobre él 
también comenzó más abajo, todos finalmente se dieron cuenta de que este Ao Yan provenía de la Enorme 
Ciudad del Desierto en el oeste. La familia a la que pertenecía era completamente digna del título número uno 
en la Enorme Ciudad del Desierto, y era más fuerte que cualquiera de las sectas locales. 



"Luego, Yun Che," la voz del anciano sonó una vez más. 

"¡Cuñado, es tu turno!" Al escuchar el nombre de Yun Che, Xia Yuanba se emocionó de inmediato. 

Yun Che se paró frente a la Piedra de Evaluación Profunda, extendió su mano derecha y presionó sobre la 
Piedra de Evaluación Profunda mientras levantaba un poco su profunda energía. 

La Piedra de Evaluación Profunda reveló al instante una luz. 

"Dieciséis años, Nivel diez Profundo Reino Naciente, calificado". 

Mientras el anciano gritaba este resultado, un gran estallido de exclamación sonó al instante por los 
alrededores. Líneas de miradas que contenían asombro muchas veces más intenso que antes se enfocaban en 
el cuerpo de Yun Che. El resultado de Ao Yan de antes ya era suficiente para hacer que todos exclamaran y 
envidiaran, sin embargo, el joven que vino inmediatamente después, poseía una fuerza profunda que en 
realidad era un rango más alto que Ao Yan. Y su diferencia fue incluso más que eso, su edad era en realidad 
incluso más joven que Ao Yan por un año. Si Yun Che también hubiera alcanzado los diecisiete años de edad, 
su ventaja sobre Ao Yan ciertamente no sería solo un nivel simple. 

La expresión en el rostro de Ao Yan, quien estaba extremadamente complacido consigo mismo mientras 
permanecía de pie, se congeló de inmediato. Sus dos ojos miraron fijamente el resultado de la Piedra de 
Evaluación Profunda, y simplemente no se atrevió a creer en sus propios ojos. Inmediatamente, su rostro 
comenzó a ponerse gradualmente caliente... Hace apenas un momento, había declarado arrogantemente que el 
asiento número uno de este grupo definitivamente sería suyo, pero justo después, alguien que era aún más 
joven que él, inmediatamente lo alcanzó. Las palabras que pronunció antes, era como si se hubiera dado una 
bofetada en la cara.  

"¡Jaja, estar a solo medio paso del Profundo Reino Verdad a la edad de dieciséis años, muy bien!" El anciano 
asintió lentamente mientras mostraba una sincera sonrisa de aprobación en su rostro: "Eres el más destacado 
de todos los examinados que he recibido hoy. Si puede conservar su aptitud, tal vez con solo dos años, podrá 
ingresar al Palacio Medio. Trabaja duro." 

Yun Che asintió y entró al grupo que pasó con una actitud extremadamente tranquila. Sin embargo, 
innumerables miradas seguían siguiéndolo, y susurros continuamente resonaban en los alrededores.  

"¿Quién es esta persona? Ciertamente también es hijo de una gran familia, ¿verdad? 

"¡Incluso tienes que preguntar! La gente de grandes sectas nunca entraría en el Profundo Palacio, y aparte de 
esas grandes sectas, las únicas que podrían hacer surgir este tipo de súper genio serían aquellas grandes 
familias con herencia y recursos extremadamente abundantes... Este instructor dijo que es posible que ingrese 
al Palacio Medio en solo dos años. Eso es honestamente envidiable al punto de querer morir ". 

"Este hermano mayor aquí, eres realmente increíble. ¡Solo tienes dieciséis años, y ya casi has alcanzado el 
Profundo Reino Verdad! Yo... ¿Me pregunto qué nombre tiene el hermano mayor? 

Justo después de que Yun Che formara parte del grupo, el joven de quince años que fue el primero que pasó el 
examen ya se había acercado y lo miraba con una cara rebosante de admiración. Cuando el anciano gritó el 
nombre de Yun Che antes, no lo escuchó con claridad. 

Yun Che recordó que este joven de quince años se llamaba Yun Xiaofan, que tenía el mismo apellido que él, 
Yun. Su mirada también era muy pura y parecía ser muy simple. Él sonrió y dijo: "Mi nombre es Yun 
Che. Según recuerdo, tu nombre es Yun Xiaofan, ¿verdad? 

"¡De acuerdo!" Al ver que Yun Che realmente había recordado su nombre, el rostro de Yun Xiaofan estaba lleno 
de emoción mientras hablaba con un tono de agradable sorpresa: "¿Ah? ¿Tu apellido es también Yun? ¡Qué 
coincidencia! " 

"Es el destino". Yun Che dijo mientras sonreía, y tuvo una muy buena impresión hacia este Yun Xiaofan. 

"Jeje", había pensado originalmente que alguien con un resultado tan aterrador sería una persona arrogante y 
distante. No esperaba que fuera tan amable. El interior del corazón de Yun Xiaofan también era muy cálido, su 



nerviosismo disminuyó un poco, y la reverencia en su mirada aumentó un poco más: "Hermano mayor Yun, ¿de 
dónde eres? Dado que eres tan increíble, seguramente eres el hijo de una gran familia, ¿verdad? 

Yun Che negó con la cabeza mientras sonreía: "No soy un hijo de una gran familia y solo soy una persona 
común. Ah, cierto, ¿vengo de ciudad Nube Flotante? 

"¿Eh, ciudad Nube Flotante?" Yun Xiaofan se congeló y luego pensó un momento, para luego revelar una 
expresión avergonzada: "Todavía soy joven y tengo muy poca experiencia. Parece que ni siquiera he oído 
hablar del nombre de esta ciudad antes". 

"¡Hmph! Es simplemente una pequeña ciudad en el norte que no es ni mucho menos grande que una ciudad. Ni 
siquiera hay unos pocos que conozcan ese tipo de lugar en el que incluso los pájaros no se cagan, y las 
personas que no lo conocen son más innumerables ". 

Una voz cínica vino de su lado. Ao Yan miró a Yun Che con una mirada de soslayo. Después de escuchar a 
Yun Che decir que él no era el hijo de una gran familia, sino una persona común, e incluso vino de la llamada 
ciudad más pequeña del Imperio Viento Azul, el desdén inmediatamente brotó en su corazón. Dijo mientras 
resoplaba con frialdad: "Yun Che, no pienses que eres grandioso solo porque tu rango de fuerza profunda es 
más alto que el mío. Profunda fuerza no representa fuerza de combate, solo los practicantes profundos con 
fuertes artes profundas y habilidades profundas son dignos de ser llamados verdaderos practicantes 
profundos. Pero desafortunadamente, eso es imposible de entender para un practicante profundo como usted 
que viene de un lugar pequeño. Aunque tu profunda fortaleza es un rango más alto que el mío, pero mucho 
menos un rango, incluso si son tres rangos más altos, aún sería imposible para ti ser mi par ". 

 


