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La Torre de Reunión Profunda estaba situada justo en el centro del Palacio Interior. Su existencia se puede ver 
desde cualquier lugar en el Palacio Interior, por lo tanto, Yun Che no necesitaba que nadie lo guiara, y fue 
capaz de encontrar la entrada a la Torre de Reunión Profunda con facilidad. 

La energía profunda del Palacio Interior ya era especialmente rica; sin embargo, en el momento en que entró en 
la Torre de Reunión Profunda, una energía profunda que era varias veces más rica que antes sopló sobre su 
cuerpo, emocionando las Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas de Yun Che y las hizo expandirse y 
contraerse espontáneamente. 

"De hecho, hay un pulso natural profundo debajo de esta profunda torre de reunión. No es de extrañar que este 
lugar donde se encontraba el Profundo Palacio Imperial del Imperio. Si una secta se estableciera aquí, dentro 
de trescientos años, una pequeña secta definitivamente se convertiría en una gran y poderosa secta grande", 
dijo Jasmine. 

Ayer, Sikong Du le dijo a Yun Che que su Profunda Sala de Cultivo era la sala 101, que era la primera sala en el 
décimo piso. En el momento en que Yun Che estaba a punto de avanzar, de repente notó nombres densamente 
compactos en la pared derecha. Una denso aura de profunda energía rodeaba esos nombres. Evidentemente, 
los nombres estaban inscritos con una energía profunda, y podrían ser alterados en cualquier momento. 

"Lista... Profunda... ¿Celestial?" Al ver las tres grandes palabras en la parte superior, el espíritu de Yun Che se 
estremeció. Se acercó a la pared y comenzó a inspeccionar los nombres en la pared con seriedad. En la pared 
había exactamente cien nombres. En otras palabras, eran los nombres de los cien discípulos del Palacio Interior 
que también formaban parte de la Lista Profunda Celestial del Palacio Interior que todos en Profundo Palacio 
Viento Azul conocían. 

Yun Che comenzó a mirar de abajo hacia arriba y sus ojos recorrieron cada uno de los nombres en la 
pared. Estas cien personas, eran súper élites entre las innumerables élites en el Profundo Palacio Viento 
Azul. Eran existencias que todos los discípulos de Profundo Palacio admiraban, y eran todas figuras de 
renombre en toda la ciudad Imperial Viento Azul. 

Aunque había cien personas allí, la diferencia en sus fortalezas profundas era muy pequeña. Desde el 
septuagésimo octavo hasta el centésimo lugar, sus profundas fuerzas estaban en el octavo nivel del Profundo 
Reino Verdad. Desde el cuadragésimo hasta el septuagésimo septimo lugar, sus profundas fuerzas estaban en 
el noveno nivel del Profundo Reino Verdad, y del cuarto al cuadragésimo lugar, sus fuerzas profundas estaban 
todas en el décimo nivel del Verdadero Reino Profundo. 

En el septuagésimo tercer nombre, Yun Che encontró el nombre de Murong Yi: 

Murong Yi: Veinte años. Profundo Reino Verdad Noveno nivel. 

En el nombre del tercer tercio, Yun Che encontró el nombre de Sikong Du. 

Sikong Du: Veinte años. Profundo Reino Verdad Décimo nivel. 

La edad de estas dos personas confirmó que este sería su último año en el Profundo Palacio Viento Azul. Y 
entre estos cien discípulos del Palacio Interior, sus edades eran en su mayoría de diecinueve y veinte 
años. Después de todo, en el mismo conjunto de condiciones, el nivel de fuerza profunda generalmente era una 
relación directa con la edad del discípulo. Del cuarto al lugar centésimo, solo dos personas tenían menos de 
diecinueve. Ambos tenían dieciocho años y ambos estaban en el noventa y seis y el noventa y nueve... 
Después de todo, la Lista Profunda Celestial era precario, y los rangos siempre podían ser reemplazados por 
otros cada vez. 

La mirada de Yun Che luego aterrizó en los primeros tres nombres. 

Tercer lugar: Fang Feilong. Veinte años de edad. Profundo Reino Espíritu Primer Nivel. 

Segundo lugar: Feng Bufan. Veinte años de edad. Profundo Reino Espíritu Primer Nivel. 



Desde el tercer lugar en adelante, las fortalezas repentinamente saltaron a un nivel completamente 
nuevo. Desde el Profundo Reino Verdad, los tres discípulos cruzaron al Profundo Reino Espíritu. Aunque, 
simplemente comparando los niveles, fueron solo un nivel más alto que el décimo nivel del Profundo Reino 
Verdad, la diferencia en fuerza de cruzar a un reino completamente nuevo no se puede comparar con la 
diferencia de simplemente ganar un solo nivel. 

Cuando vio el primer lugar, sus ojos se fijaron allí durante mucho tiempo. 

Primer lugar: Fen Juechen. Diecisiete años. Profundo Reino Espíritu Segundo Nivel. 

Yun Che: "!!!!" 

Al ver el nombre de la posición más alta de la Lista Profunda Celestial, Yun Che estaba en un estado de 
confusión. no le sorprendió cómo la profunda fuerza de esta persona era un nivel más alto que el segundo y 
tercer lugar, más bien... ¡La edad de este Fen Juechen, en realidad solo tenía diecisiete años! 

Él era la única persona fuera de todo este rango divino celestial que tenía menos de dieciocho años, y, en 
realidad, ¡ocupó el primer lugar en la clasificación profunda celestial! 

¡Un joven de diecisiete años que estaba en el segundo nivel del Profundo Reino Espíritu! 

Qué talento impactante. Que genio monstruoso ¡A la edad de solo diecisiete años, llegó al Profundo Reino 
Espíritu! Aunque su profunda fuerza era solo un nivel más alto que el segundo y tercer lugar, su edad 
impactante, demostró que su talento era mucho, mucho más profundo que los discípulos que obtuvieron el 
segundo y tercer lugar. El reconocido genio número uno en la ciudad Luna Nueva, Xiao Luocheng, que alcanzó 
el décimo nivel del Profundo Reino Naciente a la edad de dieciséis años, ni siquiera era digno de ser su 
asistente. 

Espera un minuto... Fen Juechen... ¿Fen? 

Yun Che frunció el ceño ligeramente. Según lo que él sabía, el apellido 'Fen' solo podía pertenecer al Clan Cielo 
Ardiente. Solo los miembros del Clan Cielo Ardiente tendrían el apellido 'Fen'. Pero, ¿por qué un miembro del 
Clan Cielo Ardiente entraría en el Profundo Palacio Viento Azul? Las artes, herencia y recursos heredados de 
Clan Cielo Ardiente... eran mucho mejores que Profundo Palacio Viento Azul. Dejando de lado el hecho de que 
estos discípulos del clan muy unidos no traicionarían a su clan en toda su vida, incluso si Profundo Palacio 
Viento Azul fuera a repartir invitaciones personalmente, los discípulos del Clan Cielo Ardiente ni siquiera 
prestarían atención a Profundo Palacio Viento Azul en absoluto. 

A menos que el apellido 'Fen', ¿no solo perteneciera a los miembros del Clan Cielo Ardiente? 

Justo en este momento, en la entrada de la Torre de Reunión Profunda, dos personas ingresaron. A la derecha 
había un joven vestido completamente de blanco. Su hermoso rostro reveló una pizca de feminidad, y la mirada 
dispersa de sus ojos entreabiertos emitió un escalofrío. Cuando vio a Yun Che, silbó frívolamente: "¡Vaya! De 
hecho, veo una cara desconocida. Hermanito, ¿eres nuevo aquí? 

Yun Che miró de reojo y se sorprendió al ver a Murong Yi de pie junto a este hombre de blanco. Y cuando 
Murong Yi lo vio, se sorprendió por un segundo, antes de reírse en voz alta con desdén: "Jajajaja. Y aquí pensé 
quién era. ¿No es este el pequeño ratón que declaró que quería desafiarme? Jajajaja". 

"¿Ah?" El hombre de blanco puso los ojos en blanco, su interés creció mientras miraba a Yun Che. "Entonces, 
¿eres ese Yun Che? Tsk tsk. En realidad tienes una buena complexión, pero es una pena que no tengas un 
buen cerebro. Realmente me pregunto si tu cerebro se dañó cuando tu madre te dio a luz". 

La energía profunda que provenía del hombre de blanco era evidentemente más fuerte que la de Murong Yi. Y 
no fue solo por un poco, mejor dicho, fue comparable a la de Sikong Du. A pesar de que se veía guapo, le dio a 
Yun Che una sensación muy incómoda. Y, sus palabras fueron incluso extremadamente viciosas, haciendo que 
Yun Che frunciera el ceño. La intención de matar comenzó a elevarse en su corazón. 

"¡Feng Baiyi, mira tus palabras!" 

Sikong Du entró desde la entrada de la Torre de Reunión Profunda con cara hosca. 



¿Feng Baiyi? Al escuchar este nombre, Yun Che recordó rápidamente su Lista Profunda Celestial... ¡trigésimo 
sexto lugar! Estaba tres puestos más alto que Sikong Du. 

Feng Baiyi se giró y miró a Sikong Du con una sonrisa. "Yo, ¿no es este hermano Sikong? Escuché que trajiste 
un pequeño ratón desde afuera. Tsk tsk, tienes que vigilarlo bien. Si un ratón fuera a dar vueltas en el Palacio 
Interior, estaremos completamente disgustados. Hermano Murong, ¿no estás de acuerdo? 

Murong Yi sonrió y dijo mientras sacudía la cabeza: "Hablando de este pequeño ratón que entra en nuestro 
Palacio Interior, también soy responsable en gran medida de ello. Haah, si supiera que esto sucedería, 
inmediatamente habría lisiado las extremidades de este pequeño ratón ayer... Como ya se ha vuelto así, 
hermano Sikong, preste atención a los consejos de mi hermano Feng y mantenga apretada la correa de su 
pequeño ratón. Evitar que corra y contamine nuestros ojos y estado de ánimo. Jajaja... Hermano Feng, déjanos 
ir. 

Lanzando una última mirada desdeñosa a Sikong Du y Yun Che, Murong Yi y Feng Baiyi se rieron a carcajadas 
al entrar a la Torre de Reunión Profunda. 

Sikong Du exhaló un largo suspiro y reprimió con fuerza su ira. Luego caminó hacia Yun Che, y dijo con calma: 
"No les molestes. Las familias de Feng Baiyi y Murong Yi tienen una relación matrimonial y, por lo general, 
cantan en la misma sintonía". 

Yun Che se rió ligeramente, mostrando que no le importaba. Luego, su mirada se movió hacia la Lista Profunda 
Celestial, y preguntó con una expresión escéptica: "Hermano mayor Sikong, ¿cuál es la situación con respecto 
al primer lugar de la Lista Profunda Celestial, Fen Juechen? El apellido 'Fen', ¿no pertenece solo al Clan Cielo 
Ardiente? 

Sikong Du asintió y respondió: "Eso es correcto. Fen Juechen, es de hecho un miembro del Clan Cielo 
Ardiente. Y, también es el hijo más joven del maestro del Clan Cielo Ardiente actual, Fen Duanhun". 

"¿Mn?" Yun Che miró a Sikong Du con una expresión llena de sorpresa. 

"Es exactamente como pensabas". Actualmente, Fen Juechen ha dejado el Clan Cielo Ardiente". Sikong Du 
explicó lentamente:" El talento de Fen Juechen es absolutamente aterrador. Es un genio digno, pero al mismo 
tiempo, es un genio extremadamente arrogante. Él nunca tolera el fracaso. Y hace un año, perdió terriblemente 
contra su hermano, Fen Juebi, y fue humillado. Debido a su enojo, dejó el Clan Cielo Ardiente y juró que nunca 
regresaría hasta que derrotara a Fen Juebi. Incluso cuando su padre lo persuadió, no servía de nada. Por 
supuesto, este tipo de ausencia no se considera como una forma de traición. Como uno de los hijos del jefe del 
clan, para empezar no debería haber ninguna traición de la que hablar". 

"Entonces, ¿por qué entró en el Profundo Palacio Viento Azul?" Preguntó Yun Che con curiosidad. 

Sikong Du miró a Yun Che y dijo: "Parece que realmente no entiendes la actual situación tormentosa en el 
Palacio Imperial Viento Azul". 

"¿Palacio Imperial Viento Azul? ¿Como están relacionados?" 

"La razón por la cual Fen Juechen ingresa al Profundo Palacio Viento Azul, fue la idea del tercer príncipe de 
formar una buena relación con Clan Cielo Ardiente, permitiendo que Fen Juechen cultive en esta Torre de 
Reunión Profunda." Sikong Du suspiró, y luego explicó simplemente: "Actualmente, el Emperador Viento Azul 
está postrado en cama, y hay rumores de que no podrá durar otros tres años. Para pelear por el asiento del 
emperador, el príncipe heredero Cang Lin y el tercer príncipe Cang Shuo fueron a buscar ayuda de la Secta 
Xiao y el Clan Cielo Ardiente, respectivamente. A fin de obtener más apoyo del Clan Cielo Ardiente, Cang Shuo 
obviamente tuvo que hacer todo lo posible para entrar en sus buenos registros. Haah, eso básicamente resume 
todo. Cualquier persona con un ojo experto puede ver que el Palacio Imperial Viento Azul, e incluso todo el 
Imperio Viento Azul, está a punto de experimentar un gran cambio. Incluso este Palacio Interno, está siendo 
atraído por el cambio que está por venir... El segundo lugar, Feng Bufan, y el tercer lugar, Fang Feilong, 
respaldan al príncipe heredero y al tercer príncipe, respectivamente. Actualmente, también están actuando de 
manera bastante arrogante, por lo que es mejor que no te metas con esos dos por ahora. Y no puedes 
permitirte el lujo de meterte con ellos de todos modos ". 



"..." Yun Che reflexionó por un momento, y dijo: "Si ese es el caso, hermano mayor Sikong, el príncipe heredero 
y el tercer príncipe también deben haber intentado atarte, ¿verdad?" 

Sikong Du asintió, y respondió: "En este año, he recibido docenas de invitaciones de diferentes tipos del 
príncipe heredero y el tercer príncipe, pero había estado encontrando excusas para rechazarlos... Después de 
graduarme de este lugar, no sería necesario. Ya no me será posible quedarme en esta ciudad imperial. Debería 
regresar a ciudad Luna Nueva en el momento en que eso ocurra. Si alguna vez llega un momento en que 
ingrese al Palacio Interior, también experimentará la recepción de este tipo de invitaciones. Cuando llegue ese 
momento, la elección que hagas, dependerá de ti para decidir". 

"Ve a cultivarte. Tres meses de tiempo, no es tan corto, y tampoco es tan largo. Ganas una pizca de esperanza 
por cada segundo que entrenas." Sikong Du miró profundamente a los ojos de Yun Che, y luego entró 
directamente a la Torre de Reunión Profunda". 

Yun Che también lo siguió por detrás y se dirigió directamente hacia el décimo piso de la Profunda Torre de 
Reunión. La Sala Profunda de Cultivo 101 que Sikong Du habló, estaba justo frente a él. 


