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Por lo tanto, el duelo entre Yun Che y Murong Yi concluyó. El resultado de esta batalla estuvo fuera de las 
expectativas de todos, impactando su estado de ánimo. Naturalmente, justo después, el nombre de Yun Che 
recorrió todo el Profundo Palacio Viento Azul como una gran tormenta, e incluso toda la ciudad Imperial Viento 
Azul. 

Un segundo nivel del Profundo Reino Verdad, derrotó a alguien en el noveno nivel del Profundo Reino Verdad 
en un enfrentamiento directo. Este punto solo fue suficiente para sacudir toda la ciudad. Sin embargo, Yun Che, 
a la edad de diecisiete años, que estaba solo en el segundo nivel del Profundo Reino Verdad también fue capaz 
de manejar la Espada Colosal del Overlord, que nadie en cientos de años fue capaz de manejar con éxito, a su 
antojo. Este hecho adicional agregó una cierta cantidad de colores a su leyenda. 

En tan solo un corto período de tiempo, de todos los diferentes tipos de rumores sobre el duelo, innumerables 
nombres exagerados se hicieron sobre Yun Che. Por ejemplo, "Estrella número 1 de Profundo Palacio Viento 
Azul", "Genio número 1 de Profundo Palacio Viento Azul producido cada pocos cientos de años", "El Demonio 
Sin Igual" que parece ser capaz de desafiar a un Profundo Reino entero más alto que él mismo, E incluso "Pilar 
de Apoyo Futuro del Palacio Imperial Viento Azul". 

En una sola noche, de ser una existencia completamente desconocida, Yun Che se convirtió en alguien que 
parecía ser conocido por toda la ciudad. Después de la difusión de las diferentes versiones del rumor, se 
convirtió en el objetivo de la envidia y la adoración de innumerables jóvenes practicantes. 

Pero con respecto a todo esto, Yun Che no tenía ni idea. 

Después de que terminó la batalla con Murong Yi, Lan Xueruo retiró a Yun Che de sus aposentos. 

La herida en la cintura de Yun Che no era ligera ya que tenía al menos media pulgada de profundidad, y el 
derrame de sangre fresca manchaba una gran parte de su ropa de rojo. Después de que Lan Xueruo le limpió la 
herida, ella cuidadosamente aplicó la medicina que preparó de antemano y envolvió su cintura fuertemente con 
vendas. Aunque la herida que sufrió fue mucho más ligera de lo que esperaba, la impactante herida y las 
manchas de sangre todavía le dolían el corazón. 

"Hermana mayor, no te preocupes, no es una lesión tan grande. Algo así se curará muy rápido. Yun Che sonrió 
levemente. Con un cuerpo afinado por el Gran Camino del Buda, pudo recuperarse en gran medida en tan solo 
diez días cuando Pequeña Hada casi lo mata antes, y mucho menos una pequeña herida como esta. 

Durante todo el proceso, su tierna mirada estuvo en Lan Xueruo todo el tiempo. Las acciones de Lan Xueruo 
fueron ásperas y torpes, evidentemente, rara vez... o tal vez ni siquiera había limpiado y aplicado medicinas en 
la herida de alguien antes. Todo su cuerpo y alma estaban llenos de calidez por este hecho. 

"Pero... La ropa nueva que Hermana Mayor hizo para mí se manchó". Yun Che levantó la ropa de 
entrenamiento que estaba manchada por sangre fresca, e incluso tenía un gran agujero, duando dijo 
desanimado. 

"Está bien, aún puedo hacerte un par más, mientras estés bien". Después de atar el nudo final, Lan Xueruo 
estaba empapado en sudor. Todavía recordaba claramente el momento en que Yun Che fue golpeado por la 
lanza de Murong Yi. Sentía como si su corazón se hundiera en el abismo más profundo en ese mismo 
instante. Aunque la lesión actual de Yun Che le dolió el corazón, al mismo tiempo, también la hizo sentir como 
si hubiera regresado al cielo. 

"¿En serio?" Al escuchar las palabras de Lan Xueruo, Yun Che, en un instante, alegremente se rió: "Ese es el 
tipo de promesa que una chica le haría a su propio marido, ya sabes... Hermana mayor, ¿finalmente está 
dispuesta a estar conmigo? " 

"Tú, tú ~~" Toda la cara de Lan Xueruo estaba teñida de rojo en un instante, y sus sentimientos estaban en un 
gran lío. Se mordió los labios y enderezó la cara con gran esfuerzo. "¡Hmph! ¡Eres un playboy! Todavía tengo 
que darte una conferencia por ofenderme antes, ¡cómo te atreves a tratar de superar tus límites! La próxima 
vez... La próxima vez, no... ¡No te atrevas a robarme un beso nunca más! 



"Bueno, si no puedo robar besos... ¿Eso significa que puedo besarte por adelantado?" Yun Che soltó una 
pequeña carcajada. El rostro severo de Lan Xueruo no era ni un poco aterrador, pero en cambio, incluía un 
toque de ternura de una niña. 

En términos de relaciones, la experiencia de Lan Xueruo fue como una hoja de papel completamente en 
blanco. ¿Cómo podría ser ella rival de Yun Che? Con esa única línea de Yun Che, sus sentimientos estaban 
aún más confundidos que nunca. Antes de que pudiera pensar en algo para refutar, su mano de repente se 
calentó. Su pequeña y sudorosa mano ya estaba suavemente sostenida por Yun Che. Frente a ella, Yun Che 
sonreía cálidamente mientras su rostro se acercaba lentamente, cada vez más cerca... El olor del hombre que 
hizo que su corazón latiera lentamente se acercó. 

"¿Qué... qué estás tratando de hacer?" Lan Xueruo instintivamente retiró su cuerpo mientras nerviosamente 
preguntaba. 

"Antes, le robé un beso y asusté a la hermana mayor. Ese fue mi error. Entonces, para compensar a la 
Hermana mayor, una vez más debo besar seriamente a la Hermana mayor". 

Yun Che dijo suavemente. Cada una de sus palabras, hizo que el latido del corazón de Lan Xueruo se 
acelerara. Mientras estaba confundida, la cara de Yun Che ya estaba realmente muy cerca. Ella podía sentir 
claramente su aliento cálido acariciando suavemente su rostro. Si no se retiraba ahora, en el siguiente segundo, 
sus labios serían besados una vez más por él... 

Su razonamiento le decía que debía esquivarlo de inmediato, pero las mujeres nunca fueron seres vivos que, 
para empezar, pusieran el razonamiento. Los latidos de su corazón aceleraron locamente, el rubor rojizo de su 
rostro ya estaba extendido por su cuello, pero ella todavía no estaba haciendo ningún tipo de movimiento para 
evitarlo... porque en el fondo de su corazón, básicamente no era capaz de rechazar este tipo de "ofensa". Más 
bien, tenía una cierta... sensación de anhelo y expectativa de que no podía entender. 

De repente, pudo sentir que sus propios labios finalmente se presionaron levemente, y su cintura también se 
envolvió a escondidas por un brazo. Su cuerpo se puso rígido y su visión se volvió borrosa. Lentamente, ella 
comenzó a cerrar los ojos... 

La puerta de la habitación se abrió con un "bang", y una voz abundante, unida a una risa fuerte, se extendió por 
toda la habitación. "Jajajaja! Yun Che, pequeño bribón, tu actuación de hoy fue simplemente increíble. Como 
era de esperar, una vez más me diste un buen susto. Así que no importa qué, tengo que entregarte 
personalmente esta Píldora de Transformación de Dragón de Escamas de Oro... " 

Qin Wuyou trajo una ráfaga de viento cuando entró en la habitación. Antes de que pudiera terminar su frase, 
como si fuera detenido por un muro de piedra frente a él, su par de ojos instantáneamente se ensanchó incluso 
más que un par de ojos de vaca... En frente de él, el pecho de Yun Che estaba expuesto, su cintura era 
envuelto en vendas, su brazo izquierdo estaba fuertemente sujeto alrededor de la fina cintura de Lan Xueruo, y 
actualmente se estaba besando profundamente en los labios... 

"Ah..." Lan Xueruo gritó de sorpresa mientras escapaba del abrazo de Yun Che a una velocidad 
vertiginosa. Ella sin poder hacer nada se giró y cubrió su hermoso rostro, que estaba enrojecido actualmente, 
con su par de manos. 

Yun Che sin embargo, mantuvo la calma. Mientras lamía insatisfecho la saliva perfumada en la comisura de sus 
labios, dijo con calma: "Instructor Qin, estás aquí". 

"Yo... yo... yo... yo... yo..." Qin Wuyou, uno de los pocos instructores principales de Profundo Palacio Viento 
Azul, estaba completamente estupefacto. Sus labios estaban curvados y sus ojos estaban sesgados cuando 
reveló una mirada aterrorizada. Tartamudeó: "Yo... en... entré a la habitación equivocada". Yyy-tú... Ustedes 
dos... sigan... sigan... " 

Qin Wuyou dijo mientras se retiraba. Cuando llegó a la puerta, incluso cayó pesadamente al suelo por tropezar 
con el alféizar de la puerta. Era obvio que ni siquiera se volvió para mirar a dónde iba. Después de luchar para 
ponerse de pie, sin siquiera atreverse a levantar la cabeza para echarles otro vistazo, huyó del alojamiento. 



Yun Che miró todos sus movimientos, hasta el momento en que huyó. Luego dijo en voz baja: "Ya es muy viejo, 
¿pero todavía no es capaz de ver a la Hermana Mayor y a mí besarme? Él realmente está exagerando las 
cosas. Ah... mn. Hermana Mayor, continuemos". 

"¿Quién... quién continuaría? Yo... todavía tengo asuntos que atender. No puedo... ¡No puedo molestarme más 
contigo! " 

Con una mano, Lan Xueruo agarró la ropa de entrenamiento ensangrentada de Yun Che, luego salió corriendo 
de la habitación con la cara enrojecida mientras dejaba un tinte de su fragancia detrás. 

Yun Che no la persiguió. Levantó la mano y la presionó contra sus labios mientras se reía 
satisfactoriamente. Luego murmuró en voz baja para sí mismo: "Por eso, la fuerza del encanto de un hombre no 
tiene ninguna relación con si está casado o no..." 

Yun Che se puso de pie, vistió una camisa que escogió al azar sobre su cuerpo, y caminó hacia la puerta. Justo 
cuando estaba a punto de cerrar la puerta, vio a Qin Wuyou regresar con una expresión extremadamente 
extraña en su rostro. 

"Instructor Qin, ¿entraste en la habitación correcta esta vez?" Yun Che se rió. 

"Tu... eres un bribón". La esquina de la boca de Qin Wuyou se crispó. Luego, dejó escapar un largo suspiro 
mientras entraba a la habitación. Se sentó frente a la mesa, se sirvió una taza de té con la tetera y se lo tragó. 

En los ojos de Yun Che, esta acción, sin importar cómo la mirara, parecía como si estuviera reprimiendo su 
asombro. 

"Instructor Qin, ¿está usted personalmente aquí para entregarme la Píldora de Transformación de Dragón de 
Escamas de Oro?" Yun Che se sentó frente a Qin Wuyou y formuló esta pregunta retórica. 

Sin embargo, Qin Wuyou no asintió a su pregunta. En cambio, lo miró y dijo en un tono extraño: "Hace tres 
meses, dijiste que tú y Xueruo, durante ese período de tiempo... dormían juntos. Tenía mis sospechas pero no 
esperaba eso, aaaa, tú..." 

Realmente no pudo encontrar las palabras adecuadas para describir a Yun Che. Él claramente sabía de la 
identidad de Lan Xueruo. E incluso si ella abandonó su identidad, su apariencia aún no tenía parangón en el 
país. La cantidad de apuestos jóvenes que habían tratado de cortejarla, solo por los que conocía a solas, era 
más de lo que podía contar con sus propias manos. Pero a pesar de que Lan Xueruo fue amable y gentil con 
todos, nunca tuvo una relación más profunda con un solo hombre. Ella estaba cargada con demasiadas cosas 
en su corazón y básicamente no tenía espacio para ese tipo de cosas. 

No esperaba eso, el talento de Yun Che no solo era aterrador, sino que superaba todas las expectativas de 
todos los tiempos, incluso era un experto en flirtear. De hecho, conquistó Lan Xueruo en menos de medio 
año. El problema principal era que Yun Che no tenía ningún tipo de trasfondo. No tenía parientes de los que 
hablar, era dos años menor que Lan Xueruo, ¡e incluso estaba casado! En los ojos de Qin Wuyou, esto era 
realmente... ¡demasiado ilógico! 

"Me gusta la Hermana Mayor Lan Xueruo, y la Hermana Mayor Lan Xueruo también me quiere. ¿No es una 
ocurrencia realmente normal? "Dijo Yun Che con calma. 

Qin Wuyou negó con la cabeza, miró directamente a los ojos de Yun Che, y dijo: "¿Entonces sabes de la 
identidad y el trasfondo de Xueruo?" 

Yun Che se sobresaltó por un momento, y luego negó con la cabeza. "No lo sé. Pero por el temperamento y la 
manera de hablar de la hermana mayor, e incluso por los muchos sentimientos que recibo de ella, la hermana 
mayor Xueruo debe ser de origen noble. Pero nunca tomé la iniciativa de preguntarle al respecto, y nunca había 
preguntado intencionalmente a otra persona al respecto. Si ella no quiere que lo sepa, solo lo haré difícil para 
ella si intento preguntarle. Ella naturalmente me dirá cuándo cree que es el momento adecuado para 
hacerlo. Pero definitivamente no me hará daño, y eso es lo único que necesito saber ". 

"No conoces su identidad, pero te atreves a hacerle ese tipo de cosas". Realmente eres... realmente... haaa. 
"Qin Wuyou una vez más suspiró. Se rascó la cabeza por frustración, y luego levantó la cabeza. "Como ella 



todavía no te lo contó, déjame decirte... admito que eres un genio que apenas se ve una vez en un siglo. No 
solo yo, incluso mi hermano mayor, Qin Wushang, quedó profundamente conmocionado por su actuación de 
hoy. Pero, todavía eres muy joven en este momento y todavía eres un poco incipiente. Aunque en todo este 
Imperio Viento Azul, en comparación con todos los jóvenes de esta generación, podrías ser considerado como 
uno de los que están en la cima sin dudas, si eliminas esta restricción de edad, tu fuerza aún está en el fondo 
del espectro. En el escenario real, básicamente no posees ninguna habilidad para causar ningún tipo de gran 
revuelo en el imperio". 

"Me gustaría que, después de escuchar lo que voy a decir, aproveches la oportunidad para pensar en tu nivel 
actual de fuerza. Luego, considere de manera objetiva si tiene capacidad y coraje suficientes para asumir las 
cosas que podrían suceder... Si cree que puede actuar sin temor a las consecuencias, entonces proteja a 
Xueruo con todas sus fuerzas. Si carece de esta convicción, entonces, tome la iniciativa de distanciarse de 
ella. Por su futuro, y especialmente más aún, por tu propia vida ". 

"..." Las palabras de Qin Wuyou eran extremadamente pesadas. Con el corazón encogido, Yun Che frunció el 
ceño y preguntó con una expresión severa: "La identidad de la hermana mayor Xueruo... ¿qué es eso?" 

Cada palabra que vino de Qin Wuyou fue articulada muy claramente. "Cang Yue, la única hija actual del 
Emperador Viento Azul, y la única princesa del Palacio Imperial Azul, titulada 'La princesa de la luna azul'". 

"..." La expresión de Yun Che se puso rígida y sus pupilas comenzaron a temblar violentamente. 

"El nombre Lan Xueruo, vino de su madre. El apellido de la madre de la princesa Cang Yue era "Lan", y ella 
falleció cuando la princesa tenía catorce años. Antes de morir, ella cambió el nombre de la princesa a 'Xueruo', 
con la esperanza de que ella permaneciera tan pura como la nieve blanca, y lejos de la corrupción y las 
impurezas del mundo. Probablemente porque en ese momento, su madre ya había sentido la crisis inminente 
en el palacio imperial, y esperaba que la princesa Cang Yue pudiera distanciarse del caos y proteger su propia 
vida". 

 


