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"Princesa Luna Azul.... Ella es en realidad... la Princesa de la Luna Azul..." Yun Che murmuró algo 
apático. Como ciudadano del Imperio Viento Azul, Yun Che naturalmente habría conocido el nombre de 
Princesa Luna Azul. El actual Emperador Viento Azul Cang Wanhe tenía un total de siete hijos y una hija, el 
príncipe heredero era "Principe Dragón Azul " Cang Lin, y la única hija, era "Princesa Luna Azul" Cang 
Yue. Cuando era joven, tanto el Emperador como la Princesa eran existencias en leyendas. A pesar de que él y 
Xiao Lingxi habían fantaseado ocasionalmente sobre cómo se verían el emperador y la princesa, nunca había 
esperado encontrarse con ellos algún día. 

Cuando era niño, siempre habría un tipo especial de fantasía hacia la "Princesa". Fue porque el título "Princesa" 
simbolizaba nobleza, elegancia y belleza, la más perfecta y grandiosa de las mujeres en el mundo. Yun Che 
nunca había esperado en absoluto, que Lan Xueruo era en realidad la Princesa Luna Azul que había anhelado 
y fantaseado en innumerables ocasiones cuando era joven, al igual que muchos otros hombres. 

Él determinó que la identidad de Lan Xueruo debe ser incomparablemente digna, pero nunca pensó en ella 
hacia la identidad de "Princesa". Fue porque la princesa se originó en la Familia Imperial, y también fue la única 
hija del emperador, naturalmente, ella llevaría un aura espesa y consentida. Pero no pudo encontrar el más 
mínimo de aquello dentro de Lan Xueruo, solo hubo gentileza y amabilidad. Ella era tan amable con todos y 
cada uno, nunca poseía una actitud engreída, y nunca menospreciaría ni discriminaría a ninguna persona 
sola. Al ver a otros en problemas, sus primeros pensamientos serían ayudarlos... Estas disposiciones eran 
completamente diferentes de la imagen de Princesa Luna Azul en su mente. Ella era aún más accesible y 
amable que una mujer de la familia de un funcionario ordinario. 

Ella es la Princesa Luna Azul... Pero yo, no soy más que un vagabundo sin antecedentes, sin influencias ni 
familia que provienen de la insignificante ciudad Nube Flotante. ¿Por qué me trató así en primer lugar? 

"Dado que ella es la Princesa Luna Azul, ¿por qué estaría ella en la ciudad Luna Nueva durante ese tiempo?", 
Preguntó Yun Che distraídamente. 

Qin Wuyou no le respondió directamente, y le preguntó: "Yun Che, ¿conoces la situación actual de la Familia 
Imperial Viento Azul?" 

Yun Che pensó un poco, y asintió ligeramente: "Lo sé un poco, el Hermano Mayor Sikong me lo había 
mencionado antes brevemente. Parece como si el Emperador estuviera muy enfermo, y el Príncipe Heredero 
Cang Lin y el tercer príncipe Cang Shuo se preparan secretamente para luchar por la próxima sucesión del 
Emperador. También se han unido respectivamente con la Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente". 

Como dijo hasta aquí, el corazón de Yun Che se ahogó. El emperador estaba gravemente enfermo... No es de 
extrañar por qué la profundidad de sus ojos siempre había ocultado una melancolía tan profunda, así que esa 
fue la razón. 

"Eso es correcto". Qin Wuyou asintió, luego comenzó a narrar en detalle. 

"Fue hace alrededor de tres años. El emperador cayó de repente enfermo y no pudo recuperarse, y ninguno de 
los doctores en el palacio tenía ningún método de curación. Invité luego al genio número uno Gen Qiuhong 
aceptado públicamente para diagnosticar y tratar al Emperador. La conclusión a la que llegó fue que el 
Emperador había trabajado demasiado estos años, y que ya tenía dolencias ocultas en todo el cuerpo. Con el 
viento helado esa vez, todas las dolencias ocultas estallaron y dañaron su Vena de Vida, haciendo que su 
vitalidad fuera extremadamente débil. Los daños en la Vena de Vida no se pueden curar con ningún 
medicamento, no hay otra manera que alimentarse día y noche con elementos extremadamente nutritivos". 

"¿Cuántos años de dolencias escondidas? ¿Dañar la vena de vida? "Las cejas de Yun Che se unieron de 
inmediato. ¿Este tipo de síntomas existen? 

"Varias decenas de doctores famosos en todo el país también fueron invitados después, y todos concluyeron 
que el Emperador no tenía ninguna dolencia en absoluto, solo que su cuerpo es inexplicablemente débil. Y 
todas estas conclusiones prueban directamente que las palabras del genio doctor Gu Qiuhong son ciertas. Y Gu 
Qiuhong también había dicho antes, los daños a la vena de vida no se pueden curar con ningún 
medicamento. Si el Emperador está bien alimentado, podría vivir durante cinco años como máximo. Como el 



doctor genio número uno en el Imperio Viento Azul, Gu Qiuhong nunca había hablado palabras infundadas en 
artes medicinales. Ya han pasado tres años, lo que también significa que la vida actual del Emperador es como 
mucho dos años más. El mes pasado, mi hermano mayor incluso había entrado en el palacio y se había 
encontrado con el Emperador. Cuando regresó, dijo que la complexión del Emperador era extremadamente 
pobre, y su aliento era débil, menos aún dos años, es difícil decir si puede durar un año o no". 

Yun Che "..." 

"Después de que la vida del Emperador se dañó y no pudo levantarse de la cama, comenzaron los problemas 
en todo el palacio. El Príncipe Heredero Cang Lin comenzó a golpear desde el costado para que el Emperador 
lo dejara triunfar, y el Tercer Príncipe Cang Shuo ya había observado el trono del Emperador por más 
tiempo. Los dos solo peleaban secretamente al principio, pero junto con la escalada de la batalla, se convirtió 
en una guerra abierta que todos en ciudad Imperial Viento Azul conocían. El Príncipe Heredero tiene el apoyo 
del Segundo y Séptimo Príncipe, el Tercer Príncipe, por otro lado, está siendo apoyado por el Cuarto, Quinto y 
Sexto Príncipe. Los dos usaron varios métodos para ganarse el poder dentro del palacio, incluso hasta el punto 
de devorar el poder del núcleo del Emperador poco a poco. Los dos lados siempre habían sido igualados, y 
ninguno pudo suprimir por completo el otro lado ". 

"Originalmente, este tipo de batalla por el trono es perfectamente normal en el palacio imperial. Prácticamente 
antes de cada sucesión de un nuevo emperador, este tipo de preludio siempre ocurrirá. El Emperador siempre 
lo había permitido y no le importaba. Sin embargo, nadie había esperado que para suprimir el campamento del 
Tercer Príncipe Cang Shuo, el Primer Príncipe Cang Lin realmente tomó prestado el poder de la Secta 
Xiao. Para contender en contra de eso, el Tercer Príncipe Cang Shuo también fue y tomó prestado el poder del 
Clan Cielo Ardiente". 

"Suspiro." Qin Wuyou hizo un largo suspiro, y dijo: "La Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente secretamente tenían 
ambiciones desde el principio, mirando el privilegio que podía controlar el mundo. La Familia Imperial siempre 
había tenido cuidado al tratar con ellos, y la Familia Imperial también tenía buenas relaciones con la Villa 
Espada Celestial, con la Villa Espada Celestial restringiéndolos, la Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente tampoco 
se atrevieron a tomar el poder de la Familia Imperial tampoco. Sin embargo, los que se apoderaron 
directamente y la Familia Imperial voluntariamente tomaron prestadas sus influencias son dos conceptos 
completamente diferentes. Estos últimos, pueden dejar que su influencia penetre lentamente en la Familia 
Imperial poco a poco a través de Cang Lin o Cang Shuo. Cuando llegue el momento, aunque el apellido de la 
Familia Imperial siga siendo Cang, el poder principal estará bajo el control de Secta Xiao o Clan Cielo 
Ardiente. Ni siquiera la Villa Espada Celestial podría decir nada ". 

"Si ese es el caso, entonces hay una mayor probabilidad de que Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente sean los que 
tomaron la iniciativa de atraer a Cang Lin y Cang Shuo", dijo Yun Che con calma. 

"Eso es correcto". Qin Wuyou asintió con la cabeza: "El emperador estaba extremadamente furioso al enterarse 
de esto, pero ya era demasiado tarde. Porque en ese momento, sin importar el Príncipe Heredero Cang Lin o el 
Tercer Príncipe Cang Shuo, sus influencias ya se habían extendido por todo el palacio imperial, incluso si él 
fuera su padre y el emperador, ya no podría afectarlos por la fuerza, sin mencionar que Secta Xiao y Clan Cielo 
Ardiente también los están ayudando secretamente desde sus respectivos lados. Hasta cierto punto, si el 
emperador no poseía un fragmento de poder central profundamente arraigado, así como la protección de la 
Villa Espada Celestial, el Príncipe Heredero Cang Lin y el Tercer Príncipe Cang Shuo pueden haberlo forzado a 
abandonar su trono hace mucho tiempo. " 

Mientras hablaba aquí, la cara de Qin Wuyou estaba llena de ira. Después de calmar su estado de ánimo, una 
expresión de dolor apareció en su rostro: "Estos años, el Príncipe Heredero Cang Lin y el Tercer Príncipe Cang 
Shuo se convirtieron en los personajes principales de la Familia Imperial, sin embargo, el Emperador se acostó 
en el dormitorio durante todo el año y casi es olvidado por la gente. De los siete hijos y una hija del Emperador, 
el único que quedó que realmente lo cuidó y lo acompañó al final, es su única hija, que también es la Princesa 
Cang Yue. Suspiro... Estos tres años, fue realmente difícil para ella. También es afortunado de que ella sea solo 
una niña y no tenga ningún poder ni amenaza. De lo contrario, tal vez ya habría recibido las persecuciones 
secretas del Príncipe Heredero y el Tercer Príncipe, suspiro". 

"¿Quiere evitar que el Príncipe Heredero y el Tercer Príncipe inviten a los lobos al palacio?" Dijo Yun Che 
frunciendo el ceño. 

"Lo intentó antes, pero se rindió. Porque es simplemente imposible para ella evitarlo en absoluto. "Qin Wuyou 
negó sentimentalmente con la cabeza:" En esta batalla, nosotros, el Profundo Palacio Viento Azul se encuentra 



en una posición neutral y solo se dedica al Emperador, al mismo tiempo, también nos convertimos en el único 
respaldo de la Princesa Cang Yue. Sin embargo, la voluntad de los discípulos no puede ser controlada por 
nosotros. De los cien discípulos en el Palacio Interior, más de la mitad ya han sido atados bajo la bandera del 
Príncipe Heredero Cang Lin y del Tercer Príncipe Cang Shuo, incluido el segundo lugar de la Lista Profunda 
Celestial, Feng Bufan y el tercer Lugar Fang Feilong ". 

"La princesa Cang Yue sabe por sí misma que no puede detener la ambición del Príncipe Heredero y el Tercer 
Príncipe con su insignificante poder, y que siempre había acompañado al rey. Hace dos años, para satisfacer 
un remordimiento sobrante del Emperador, entró en el Profundo Palacio Viento Azul con la identidad "Lan 
Xueruo". Luego de un mes abandonó la Ciudad Imperial y se trasladó a través de los grandes y profundos 
palacios de sucursales dentro del imperio para buscar a alguien que ayudara a su padre, el Emperador, a lograr 
su deseo". 

Mientras hablaba aquí, Qin Wuyou miró a Yun Che con una mirada fija. 

"Entonces, ¿soy la persona que estaba buscando?", Dijo Yun Che con una expresión vacía de expresión: 
"¿Cuál es el deseo de su padre? ¿Por qué fui elegido? ¿Por qué cree ella que puedo ayudar a su padre a 
cumplir este deseo? 

"Torneo de Clasificación Viento Azul". Qin Wuyou pronunció fríamente estas cuatro palabras. 

Estas cuatro palabras, sacudieron el corazón de Yun Che de repente. Él dijo: "Podría ser..." 

"Suspiro ~~" Qin Wuyou suspiró una vez más. Luego de mencionar el "Torneo de Clasificación Viento Azul", su 
expresión también se tornó muy triste. Se puso de pie, caminó hacia la ventana de bambú con ambas manos a 
la espalda, y habló lentamente: "Hablando de Profundo Palacio Viento Azul, nadie ignora que fue establecido 
por nuestra Familia Imperial Viento Azul. Es el Palacio Profundo más grande de todo el Imperio Viento Azul, y 
es la tierra de los sueños de cultivación de muchos practicantes jóvenes y profundos. Sin embargo, las sectas 
son como los árboles en un bosque en el Imperio Viento Azul, y hay innumerables individuos fuertes. A los ojos 
de esas grandes sectas, el Profundo Palacio Viento Azul no es más que una broma ". 

"El Torneo de Clasificación Viento Azul se realizó originalmente una vez cada diez años, luego se acortó a una 
vez cada cinco años. Hace cien años, se acortó una vez más para realizarse una vez cada tres años. Desde el 
primer Torneo de Clasificación Viento Azul hasta ahora, se ha celebrado exactamente noventa y nueve 
veces. La Familia Imperial Viento Azul, como núcleo político de la nación, será invitada naturalmente 
siempre. Sin embargo, después de un total de noventa y nueve torneos, ninguno de la Familia Imperial pudo 
entrar al top cien; ¡nadie nunca! ¿Qué tipo de broma y humillación fue eso? Y cuando el actual emperador 
ascendió al trono, su mayor deseo fue ver a la Familia Imperial Viento Azul entrar en el Top 100 del Torneo de 
Clasificación Viento Azul durante su reinado... Pero después de casi veinte años desde que ascendió al trono, y 
habiendo pasado seis veces en el Torneo de Clasificación Viento Azul, su deseo nunca se pudo haber 
realizado. Ahora, su esperanza de vida casi ha terminado, y esto se ha convertido en el arrepentimiento de su 
vida. Con el fin de ayudar al Emperador a realizar este deseo, la Princesa Cang Yue dejó la Familia Imperial 
para buscar talentosos practicantes profundos que puedan representar a la Familia Imperial y entrar en los 
primeros cien rangos. Después de dos años, ella te eligió a ti". 

"…Así que eso es…. como es." 

Finalmente resolvió el enigma de por qué Lan Xuerou era tan buena con él, hasta el punto de arriesgarse 
voluntariamente a grandes peligros para salvarlo. Después de saber la verdad, tampoco podía decir realmente 
cómo se sentía en su corazón. 

"La Familia Imperial Viento Azul posee un tipo especial de arte profundo, llamado el 'Arte Secreto del Corazón 
del Monarca'. Sólo aquellos con linaje imperial que también son amables y puros de corazón pueden 
cultivarlo. De los siete príncipes y una princesa, la princesa Cang Yue es la única que cultivó con éxito el 'Arte 
Secreto del Corazón del Monarca'. Con el 'Arte Secreto del Corazón de Monarca', uno puede echar un vistazo 
al destino y la suerte de una persona hasta cierto punto. La princesa Cang Yue probablemente vio un destino y 
suerte extraordinarios con el "Arte Secreto del Corazón de Monarca". Eso junto con tu actuación impactante en 
Profundo Palacio Luna Nueva, hicieron que ella te eligiera sin dudarlo". 

Yun Che: "..." 



"Ahora, ¿entiendes lo que quise decir con 'convicción'?" Qin Wuyou se giró y dijo significativamente. 

"Básicamente lo he entendido. Al menos, tendré que representar a la Familia Imperial Viento Azul para que 
participe en el Torneo de Clasificación Viento Azul por ella." Yun Che tenía una expresión aburrida en su 
rostro. No se sabía lo que estaba pensando. 

"No, solo este punto, realmente no se puede considerar una condena. Después de todo, solo hay éxito y 
fracaso en participar en el Torneo de Clasificación Viento Azul, y no hay relación con la vida y la muerte ". Qin 
Wuyou continuó: "Hace dos años, encontrar a la persona adecuada fue solo una de las razones por las que la 
Princesa Cang Yue dejó la Ciudad Imperial. La razón más importante es... escapar de una persona 
atemorizante". 

"¿Quién?" Yun Che levantó ligeramente la cabeza. 

"El cuarto lugar en el Torneo de Clasificación Viento Azul -- Clan Cielo Ardiente, Maestro Fen Duanhun el hijo 
mayor, quien también es el Joven Maestro de Clan Cielo Ardiente ¡Fen Juecheng! 

 

Tres hijos de Fen Duanhun: Fen Juecheng (ciudad absoluta, 22 años), Fen Juebi (muro absoluto, 19 años), Yan 
Juechen (polvo absoluto, 17 años, rango 1 en Lista Profunda Celestial)  

 

 

 

 


