
127 – FENG YUE  
Frente a la provocación y el desprecio de Ao Yan, Yun Che solo lo miró indiferente una vez antes de 
retirarse. Antes le había prestado un poco de atención, pero ahora, lo descuidó directamente hasta el 
extremo, y mucho menos responder, ni siquiera se molestó en volver a mirarlo. Para alguien que era tan 
insolente, arrogante y altanero como este, cuyo coeficiente de inteligencia puede ser incluso un poco bajo, la 
evaluación que Yun Che dio fue solo una palabra, "Basura". No estaba calificado para ser su amigo, y aún 
menos calificado para ser su enemigo. Reconoció que su fuerza profunda era decente también se acumuló con 
fuerza utilizando los recursos de su familia. 

Al ver que Yun Che no dio ningún tipo de respuesta, Ao Yan pensó que obviamente tenía demasiado miedo 
como para no atreverse a responder. Con una sonrisa burlona, volvió la cabeza. 

"¡Para, llegar hasta aquí!" La cara de Yun Xiaofan estaba llena de ira, y murmuró con disgusto: "Obviamente es 
inferior al Gran Hermano Yun, pero en realidad dijo estas palabras. Qué terriblemente descarado. 

"¿Qué dijiste?" Aunque Yun Xiaofan bajó la voz deliberadamente, el lugar donde estaba Ao Yan estaba lo 
suficientemente cerca para escuchar todo. Sus ojos entrecerraron los ojos cuando su mirada se llenó de 
malicia: "Repítelo para mí". 

"Yo..." El cuerpo de Yun Xiaofan inconscientemente se encogió cuando su tez se puso ligeramente pálida. Él 
sabía de los antecedentes de Ao Yan, y él solo había venido de una familia común. ¿Cómo podría él, un joven 
que vino solo a perseguir su sueño, mientras cargaba con las esperanzas de toda su familia, ¿posiblemente se 
atreviera a enemistarse con alguien de gran influencia justo después de entrar en el Profundo Palacio Viento 
Azul? 

Por otra parte, esto era, después de todo, los campos de examen de Profundo Palacio Viento Azul. Ao Yan 
tampoco se atrevió a causar problemas aquí, así que giró la cabeza con un resoplido frío. Pero la burla en sus 
ojos demostró que ya había marcado este rencor en su corazón. 

Solo entonces Yun Xiaofan suspiró por fin con un suspiro de alivio, y su expresión comenzó a inquietarse. Yun 
Che miró el atuendo algo sencillo de Yun Xiaofan, y dijo: "Xiaofan, ¿tienes miedo de este Ao Yan?" 

"Yo..." Yun Xiaofan dudó por un segundo, pero al final asintió con la cabeza: "No soy un gato asustado, pero, al 
escuchar que él es el segundo heredero en la línea de la influyente familia Ao Tian en el oeste de la Enorme 
Ciudad del Desierto, y el hecho de que su profunda fuerza es mucho más superior que la mía, probablemente 
ya no pueda quedarme en el Profundo Palacio Viento Azul si tuviera que ofenderlo. Poder ingresar al Profundo 
Palacio Viento Azul es el mayor sueño de mi familia y el mío. No quiero dejar que este tipo de posibilidades 
suceda". 

"Tranquilízate". Yun Che negó con la cabeza mientras sonreía: "La identidad del heredero de una gran familia 
parece realmente grandiosa, pero este lugar es el Profundo Palacio Viento Azul, su identidad no vale ni un 
centavo aquí, y como mucho podría oprimirte un poco usando su fuerza profunda. Si no deseas ser intimidado, 
entonces necesitas entrenar aún más duro. Este Ao Yan puede convertirse casualmente en una de tus 
motivaciones para cultivar. Además, este Ao Yan solo puede darse un baño en el centro de atención ahora 
mismo, en el futuro, está destinado a fracasar. En solo unos años, deberías poder superarlo, así que no hay 
necesidad de tenerle miedo en absoluto". 

Las palabras de Yun Che hicieron que Yun Xiaofan se sintiera extremadamente satisfecho en su 
corazón. Además de su reverencia hacia él, ahora también existía un indicio de gratitud. Su expresión se relajó 
cuando asintió ferozmente: "Hermano mayor, Yun, tienes razón. No tendré miedo de él... Lo he decidido, mi 
primer objetivo en este Profundo Palacio Viento Azul es precisamente superar este Ao Yan, ¡jeje! " 

Después de otro largo período de tiempo, la profunda evaluación de la fuerza del grupo de Yun Che finalmente 
terminó. Dentro de los ciento veinte jóvenes profesionales profundos que tomaron el examen, solo veintinueve 
pasaron al final, era incluso menos de un cuarto. Los jóvenes practicantes profundos que habían sido ignorados 
tenían una fuerza profunda y un talento muy decentes, y vinieron con una mentalidad de tener un poco 
suerte. Pero al final, solo podían irse tristemente ante los estándares excesivamente altos del Profundo Palacio 
Viento Azul. 



Lo que vino después, fue la segunda etapa del examen: Evaluación de la fuerza de combate. 

El anciano echó un vistazo al número de personas que pasaron la primera ronda de exámenes, y habló con una 
cara inexpresiva: "También debería estar claro para ustedes que esta primera ronda de exámenes ni siquiera 
puede considerarse un examen. Fue simplemente para eliminar a las personas que obviamente no habían 
alcanzado el estándar, y aún así querían salir del paso. La evaluación de combate de la segunda ronda es el 
verdadero examen". 

"El nivel de fuerza profunda no representa el nivel de fuerza de combate. Lo que Profundo Palacio Viento Azul 
necesita, es el más destacado de los practicantes profundos en todo el Imperio. No solo debe un practicante 
profundo excelente poseer una fuerza profunda de un rango lo suficientemente alto, ¡lo que es aún más 
importante es su habilidad para utilizar completamente su fuerza profunda! No solo un genio verdadero puede 
prevalecer fácilmente sobre un oponente del mismo rango, sino que también es posible desafiar a alguien que 
tiene dos rangos, ¡o incluso cuatro rangos más altos! Sin embargo, para alguien que solo posee una fuerza 
profunda pero no sabe cómo aplicarla, al final solo seguirá siendo una basura, sin importar cuán alto sea su 
rango. Esta segunda ronda de examen es para poner a prueba su capacidad para manejar su fuerza profunda. 
Esta fuerza, mostrará directamente su talento para manejar energía profunda y este talento, ¡determinará cuán 
alto puede alcanzar un profesional profundo en el futuro!" "No piense que todo está bien desde la aprobación de 
la Piedra de Evaluación Profunda. Dentro de los veintinueve de ustedes, a lo sumo la mitad podría aprobar esta 
Evaluación de fuerza de combate. Si quieres quedarte en el Profundo Palacio Viento Azul, despliega tu fuerza 
profunda al máximo de tus capacidades... ¡La segunda ronda de exámenes comienza ahora! " 

Las palabras del anciano vestido con atuendo negro hicieron que la mayoría de la gente se tragara la saliva en 
secreto mientras sus expresiones se ponían nerviosas una vez más ... Después de la primera ronda, solo 
quedaban 29 personas y en la segunda ronda, al menos la mitad de los veintinueve también fracasaría. Esto 
fue realmente un poco demasiado cruel. 

"El contenido del examen es muy simple. Cada uno de ustedes intercambiará siete golpes con uno de sus 
futuros hermanos mayores. La victoria o la derrota no importan en este intercambio de golpes, y es imposible 
que ganes de todos modos. Lo que deseamos ver es la medida de su capacidad de liberar una fuerza profunda 
en una batalla real. Estaré mirando desde un lado y también tomaré la decisión final. Aquellos que pasen, se 
convertirán en el discípulo de nuestro Profundo Palacio Viento Azul. Aquellos que fallen, tendrán que irse. Feng 
Yue, es tu hora de entrar al escenario ". 

Cuando el anciano estaba hablando, un hombre de cara ligeramente pálida que parecía tener dieciocho o 
diecinueve años salió con una sonrisa en su rostro. Se detuvo frente al anciano y le hizo un leve gesto con la 
cabeza: "No te preocupes Instructor Qi, déjamelo a mí". 

En el momento en que apareció, los discípulos del Palacio Exterior que estaban divirtiéndose de inmediato 
dejaron escapar un estallido de exclamación: "¡Miren! ¡El oponente de este grupo es en realidad el hermano 
mayor Feng Yue del Palacio Medio!" 

"¿Hah? ¿Ese Feng Yue del Palacio Medio? Escuché que de los más de mil grupos de exámenes en estos 
pocos días, no había ni siquiera diez que tuvieran un discípulo del Palacio Medio como su oponente. Este grupo 
es realmente desafortunado Aunque esto es solo una evaluación de combate, y es imposible ganar sin importar 
si el oponente es un discípulo del Palacio Medio o un discípulo del Palacio Exterior, la presión aún debería ser 
mucho mayor cuando se encuentre con un discípulo del Palacio Medio. Además, se rumoreaba que el Hermano 
Mayor Feng Yue era muy severo. la gente de este grupo seguramente sufrirá". 

El sonido de las discusiones que venían desde muy lejos hizo que los examinados de este grupo temblaran de 
miedo... Todos ellos, básicamente, sabían que el contenido del segundo examen sería intercambiar 
movimientos con uno de los discípulos más fuertes del Palacio Exterior. ¡Pero nunca habían imaginado que el 
oponente al que tenían que enfrentarse sería en realidad un discípulo del Palacio Medio! 

Aunque este Feng Yue era un discípulo de tercera categoría en el Palacio Medio, ¡todavía pertenecía al Palacio 
Medio! 

"Feng Yue, diecinueve años, Profundo Reino Verdad nivel tres. Espero recibir muchos consejos de todos 
ustedes hermanos menores." Feng Yue se paró frente a todos con una sonrisa en su rostro. Esa expresión y 
mirada arrogante parecía como si un emperador estuviera examinando a sus campesinos. Después de 
escuchar las pocas palabras "Profundo Reino Verdad nivel tres", los corazones de muchos se 
estremecieron. Especialmente los pocos jóvenes profundos practicantes que eran más jóvenes y relativamente 



inferiores en energía profunda; Apretaron fuertemente ambos puños y estaban tan ansiosos que sudaban 
profusamente de sus cabezas llenas de sudor. 

Sin embargo, cuando Ao Yan, que estaba a la vanguardia de la línea, vio que el oponente era Feng Yue, sus 
ojos repentinamente se iluminaron un poco. La esquina de su boca se curvó mientras silenciosamente le daba a 
Feng Yue una señal con sus ojos. 

"Ahora, comencemos oficialmente la segunda ronda de exámenes. Quien sea que llame, venga e intercambie 
siete movimientos con Feng Yue ". El anciano que había sido referido como Instructor Qi por Feng Yue, habló: 
"Número uno, Li Mo". 

La persona cuyo nombre había sido llamado, salió de la fila y se paró frente a Feng Yun. A pesar de que trató 
de mantener la calma, todavía era difícil ocultar el nerviosismo entre sus cejas. Después de todo, luchar contra 
un discípulo del Palacio Medio antes incluso de entrar oficialmente al Profundo Palacio Viento Azul era algo que 
ni siquiera se atrevía a imaginar. 

"Hermano mayor Feng Yue, espero que seas... indulgente". Li Mo se inclinó ante Feng Yue. 

"No hay necesidad de tonterías superfluas, ¡comencemos ya!" Dijo Feng Yun distante. 

Li Mo respiró profundamente. Su expresión se calmó y una espada larga ya estaba agarrada en sus 
manos. Con un grito bajo, de repente salió. 

"¡Disipa la nube para ver el sol!" 

Al enfrentar a un formidable oponente del Profundo Reino Verdad durante esta Evaluación de la Fuerza de 
Combate, Li Mo no se atrevió a contenerse en lo más mínimo. Su primer movimiento, ya era una de las 
habilidades de espada más fuertes de su familia. Este movimiento de espada tuvo un poder bastante notable y 
se dirigió directamente hacia Feng Yue, ya que un aura continua de energía profunda vacilaba en el cuerpo de 
la espada. 

Los movimientos de Feng Yue fueron simples y crudos. Dio un paso adelante y sacó un puño. 

¡¡Pooff!! 

La continua e ininterrumpida espada se rompió instantáneamente cuando el puño de Feng Yue golpeó 
directamente el pecho de Li Mo. Bajo la fuerte y profunda fuerza del Profundo Reino Verdad, Li Mo voló hacia 
atrás como una cometa sin cadena y se estrelló violentamente contra el suelo con una cara espantosa, pero su 
mano derecha... todavía firmemente agarrado la espada. 

"Primer movimiento". Feng Yue extendió su dedo hacia Li Mo mientras su rostro revelaba un rastro de 
desprecio despectivo. 

La primera ronda de la primera persona hizo que todos los corazones ferozmente saltaran. Al principio 
pensaron que se trataba de un intercambio de consejos para probar la fuerza de combate de uno, y Feng Yue 
debería priorizar en la defensa para permitir que el examinado muestre su fuerza al máximo. ¡Pero nadie había 
pensado nunca, que este Feng Yue realmente contraatacaría directamente de una manera tan despiadada y 
fuerte! 

Las cejas del Instructor Qi también se arrugaron un poco, pero no se dijo una palabra. Feng Yue directamente 
atacando con mano dura, de hecho era demasiado. Después de todo, esta no era una batalla real y él solo era 
un asesor. El nivel de fuerza profunda del oponente estaba muy por debajo del suyo, entonces ¿cómo podían 
los jóvenes practicantes profundos que ni siquiera habían ingresado al Palacio soportar su contraataque? Sin 
embargo, el Instructor Qi pensó de nuevo, para aquellos que aprobaron el primer examen, ninguno de ellos 
sería nada extraordinario en talento con arrogancia en sus corazones. Encontrar este tipo de retroceso podría 
extinguir su aire arrogante hasta cierto punto, lo que significaba que también era algo bueno para 
ellos. Además, él entendía a Feng Yue demasiado bien. Este tipo de evento fue solo una ocurrencia común, 
incluso si fuera a lastimar seriamente a su oponente más tarde, todavía no estaría sorprendido. 

 



 


