
188 – EL JOVEN MAESTRO DE CIELO ARDIENTE 
Mientras era perseguido por innumerables bestias profundas, tenía que matar a noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve bestias profundas, y estos niveles de bestias profundas eran todos más altos que 
los suyos. La dificultad de este juicio y el nivel de burla no eran simplemente crueles. Fue prácticamente en una 
etapa loca e irrazonable. 

Lo que hizo que Yun Che estuviera más enojado fue ...... También podrías agregar uno más para convertirlo en 
un número redondo, ¿cierto? ¿Cuál es el significado de insistir en 99999? 

La voz del Dragón Azur Primordial cayó, y la atmósfera circundante de repente cambió de fresca a triste. 

Los aullidos de innumerables bestias profundas sonaron desde muy lejos. Alrededor de Yun Che, las sombras 
de una docena de bestias profundas también comenzaron a moverse. Su aura mantuvo a Yun Che firmemente 
reparado, y luego todos corrieron hacia donde él estaba. 

De todas las auras profundas que estas bestias profundas estaban liberando, ninguna de ellas estaba debajo 
del Profundo Reino Espíritu. 

En un abrir y cerrar de ojos, Yun Che ya estaba rodeado por una gran cantidad de bestias profundas. La voz del 
Dragón Azur Primordial decía que las bestias profundas aquí se moverían activamente hacia Yun Che bajo la 
guía de su aura. Cuando lo descubran, comenzarían a cazar o morir. ¡Estas palabras obviamente no fueron 
dichas en broma! 

Yun Che sacó rápidamente a Pecado de Dragón con una mano y corrió hacia estas bestias profundas. Cuando 
Pecado de Dragón bailó, provocó oleadas de fuego Fénix, haciendo que las bestias profundas circundantes 
retrocedieran una y otra vez. Sin embargo, la fuerza de estas bestias profundas superó con creces a los 
Guerreros Dragón de Piedra que había derrotado en la primera etapa de la prueba. Cuando diez de ellas 
cargaron, la presión superó con creces el ataque de unos pocos cientos de Guerreros Dragón de 
Piedra. Además, después de matar unas pocas, el número de bestias profundas no disminuyó. Por el contrario, 
aumentaron rápidamente. En todo momento, había grandes cantidades de bestias profundas corriendo desde 
los alrededores. 

En unas pocas docenas de respiraciones de tiempo, la presión sobre Yun Che ya era suficiente para casi hacer 
que se sofocara. En otra docena de respiraciones, ya estaba rodeado de peligros. Él protegió firmemente a Chu 
Yuechan y suplicó a Jasmine por ayuda, "Jasmine, ¿qué hacemos ahora?" 

"Solo hay una forma", dijo Jasmine con calma. 

El espíritu de Yun Che se despertó, "¿De qué manera?" 

"¡Por supuesto que es para escapar!" Jasmine se enojó, "Si no quieres escapar, ¿quieres esperar a morir 
aquí? ¡Esta princesa te enseñó la Sombra Rota del Dios Estelar solo para prepararte para que fracases! 

"..." 

"¡Haah!" 

Las llamas en el cuerpo de Yun Che estallaron y una versión reducida del Loto Demoníaco Estrella Abrasadora 
floreció capa por capa, obligando a retroceder a la formidable multitud de bestias profundas que lo 
rodeaban. Aprovechando la cobertura de la llama, saltó alto. Apuntando a una distancia con la Danza Empírea 
del Ala de Fénix, luego usó Sombra Rota del Dios Estelar varias veces consecutivas, y finalmente se separó de 
las profundas bestias. Retiró Pecado de Dragón a la Perla Veneno del Cielo, y de repente, su cuerpo se volvió 
extremadamente liviano. Después de lo cual, concentró su energía profunda en la parte inferior de sus piernas y 
se alejó a toda velocidad, todo mientras sostenia a Chu Yuechan. 

"La prueba esta vez, ya sea la fuerza de los oponentes, el nivel de peligro o la cantidad de tiempo necesaria, 
todo será mucho mayor que la primera etapa de la prueba". Jasmine dijo con voz grave: "Incluso aunque tienes 



que matar 99999 bestias profundas para pasar la prueba esta vez, con el grado de miedo aquí, en el momento 
en que tocas una sola bestia profunda, alarmará al resto de las bestias profundas cercanas. Entonces, caerás 
en circunstancias peligrosas. Además, ¡también estarás trayendo a una mujer inútil! Por lo tanto, la mayor parte 
del tiempo que pasas aquí no será para matar, sino para escapar". 

"¡En estos pocos meses, todo tu entrenamiento se ha concentrado en tu espada pesada y en el Gran Camino 
del Buda, pero no has enfocado a la Sombra Rota del Dios Estelar que te enseñé! Si quieres pasar la prueba, 
primero debes asegurarte de que tienes la capacidad de sobrevivir. Si quieres preservar tu vida en este lugar 
peligroso lleno de bestias profundas, tendrás que entrenar a tu Sombra Rota del Dios Estelar en la segunda 
etapa, "Sombras Gemelas", ¡en el menor tiempo posible! 

"Te daré un mes. Dentro de este mes, debe detenerse en el lugar más seguro y, a menos que sea 
absolutamente necesario, no ataque a ninguna bestia profunda. De esta forma, al menos, serás mucho más 
seguro. Dentro de este período de tiempo, debes entrenar a tu Sombra Rota del Dios Estelar por lo menos en la 
segunda etapa ". 

"¡Dado que fue posible alcanzar la segunda etapa del Gran Camino del Buda en tan poco tiempo con tu 
percepción, no debería ser demasiado difícil para ti! Cuando puedas fluctuar para formar la segunda sombra y 
ser más capaz de escapar y salvar tu propia vida, entonces puedes comenzar a matar a estas bestias 
profundas... ¿Entiendes? 

"...Entendido." Yun Che no se oponía a las palabras de Jasmine en lo más mínimo. Después de estar rodeado 
por una docena de bestias profundas, y sintiendo la inmensa presión y el peligro en el que se encontraba, aún 
tenía temores persistentes incluso hasta ahora. 

Había una frase que Jasmine había dicho que no estaba nada mal... ¡Si quería pasar esta etapa del ensayo, lo 
primero que tenía que hacer era proteger su propia vida! 

--------------- 

Ciudad Imperial Viento Azul, Palacio Abrazando la Luna. 

Vestida con sus mejores galas, la princesa Cang Yue estaba de pie junto a la laguna de los lotos y contemplaba 
su hermoso reflejo incomparablemente hermoso. Sus ojos estaban fijos, y nadie sabía en qué estaba pensando. 

Una doncella del palacio entró rápidamente, inclinándose ligeramente mientras decía respetuosamente: 
"Princesa, El Maestro Qin, del Profundo Palacio Viento Azul solicita audiencia". 

La mirada de Cang Yue se movió desde la superficie del agua, "Tráelo adentro". 

Poco después, Qin Wushang entró por su cuenta y se inclinó ante Cang Yue, "Qin Wushang le rinde homenaje 
a Su Alteza". 

"Qin Wushang puede prescindir de las formalidades... Jefe de Palacio Qin, ¿has venido esta vez porque tienes 
información sobre Yun Che?" Cang Yue, que también era Lan Xueruo, la voz era claramente urgente. 

Qin Wushang negó con la cabeza lentamente y luego suspiró: "Vergonzosamente, hasta hoy, aún no he 
encontrado la menor información sobre él... suspiro, princesa, por favor, perdona mi franqueza. El Yermo de la 
Muerte es un lugar en el que ni siquiera casualmente podría entrar. Hace cinco meses, muchas personas lo 
vieron entrar, pero desde entonces, nadie lo ha visto salir. La cantidad de genios que murieron allí simplemente 
es demasiada. Cinco meses enteros...... Sigh, princesa, deberías dejar de estar tan apegada a él". 

"¡No absolutamente no! ¡Creo que definitivamente va a estar bien! "La voz de Cang Yue comenzó a temblar 
levemente. A pesar de que siempre había estado luchando por reprimirlos, aún perdió el control de sus 
emociones y sus ojos comenzaron a nublarse. "Me prometió antes... Definitivamente estará a salvo... 
Definitivamente regresará a la mitad año... Definitivamente estará bien... Definitivamente es porque no quiere 
que lo encuentren... Absolutamente debe ser..." 



Continuamente, ella dijo "definitivamente" cinco veces con un "absolutamente" adicional. No se sabía si ella lo 
estaba diciendo para convencer a Qin Wushang o convencerse a sí misma. 

No mucho después de que Yun Che se fuera, se volvió incapaz de contener sus pensamientos, y comenzó a 
enviar transmisiones de sonido a Yun Che. Pero ya fuera del Talismán de Transmisión de Sonido de Mil Millas, 
o el incomparablemente precioso Talismán de Transmisión de Sonido de las Diez Mil Millas, no hubo 
respuesta. Más tarde, finalmente exploró el paradero de Yun Che... Frente al Yermo de la Muerte, muchos 
vieron a un hombre de entre dieciséis y diecisiete años vagar solo en el Yermo de la Muerte, llevando una gran 
espada negra en la espalda. El tendero de la posada en la que se hospedó afirmó esto. 

Sin embargo, nadie lo había visto salir. 

Si ella hubiera sabido entonces que Yun Che iría al Yermo de la Muerte, nunca lo habría dejado ir sin importar 
nada. Esto fue porque ese lugar era un lugar de pesadillas que apestaban a muerte en todos los 
aspectos. Cada año, la cantidad de personas que mueren allí era innumerable, incluso muchos talentos que 
habían llegado a sus pináculos y tenían fe absoluta en sus habilidades. 

Este tipo de noticias hizo que la expresión de Cang Yue estuviera a punto de desmoronarse... Hasta ahora, ya 
habían pasado cinco meses, pero aún así, nadie lo había visto salir de allí e incluso esos equipos de expertos 
que se adentraron en el Territorio de la Bestia Profunda Espíritu nunca lo había visto antes. 

Para entrar en el Yermo de la Muerte durante cinco meses y no salir sin un solo rastro, la única posibilidad era 
que su cadáver había sido enterrado en el interior, o que su cadáver había sido destruido, o fue devorado por 
una bestia profunda. 

Qin Wushang suspiró silenciosamente en su corazón. En cuanto a la muerte de Yun Che, también se sintió 
extremadamente arrepentido. Inmediatamente cambió el tema, "Su Alteza, vi al emperador hace un momento y 
consulté con él sobre los problemas relacionados con el próximo Torneo de Clasificación Viento Azul. El 
emperador me ha permitido discutirlo directamente con Su Alteza. Solo queda un mes para el comienzo del 
torneo de Clasificación. Necesitamos elegir al practicante que representará a la Familia Imperial Viento 
Azul. ¿Puedo saber si Su Alteza ya ha elegido a una persona, o será eligiendo a un discípulo de palacio interior 
de una competencia como se había hecho en años anteriores? 

Cang Yue miró hacia un lado. Después de que finalmente se calmó un poco, sus ojos brillaron y dijo, "Jefe de 
Palacio Qin, espera un poco...". espera medio mes más. Si…. Si todavía no hay noticias de él, entonces 
elegiremos dentro del palacio interior como lo hicimos en años anteriores". 

"Pero, si es de esa manera, el momento sería..." Hablando a mitad de camino, Qin Wushang vio la expresión 
angustiada en la cara de Cang Yue y su corazón se lamentó y se tragó las dos palabras "demasiado 
apresurado", diciendo respetuosamente". Entiendo. Todo será como lo desee Su Alteza. En cuanto a Yun Che, 
espero que Su Alteza sea capaz de animarse. Hoy en día, el príncipe heredero y el tercer príncipe están cada 
vez más desenfrenados. Eres el último pilar de apoyo del emperador, así que definitivamente debes 
cuidarte... Sigh, si me disculpan ". 

Como vicepresidente del Profundo Palacio Viento Azul, Qin Wushang no era tonto. Cuando Yun Che acababa 
de unirse al Profundo Palacio Viento Azul, todavía podía ver el cuidado especial de Cang Yue hacia Yun Che 
como un respeto que le permitiera representar a la familia imperial para participar en el Torneo de Clasificación 
Viento Azul. Sin embargo, más adelante, ella lo visitaría especialmente en el palacio interior cada pocos 
días. Nadie más sabía de estas cosas, pero como Jefe de Palacio, naturalmente como no podría haberlo 
sabido. Sus reacciones después de descubrir que Yun Che había muerto en el Yermo de la Muerte permitió a 
Qin Wushang entender cada vez más que obviamente se había enamorado de Yun Che, y que esto no se 
trataba simplemente de "valorarlo". 

"...Cuídate, Jefe de Palacio Qin". 

Después de ver salir al Jefe de Palacio Qin, Cang Yue se dio la vuelta y cerró los ojos lentamente... 



Hermano menor, Yun, ¿por qué tienes que ir a un lugar tan peligroso... estás realmente en ese desierto de la 
muerte para siempre y nunca volverás... 

El torneo de Clasificación Viento Azul está a punto de comenzar. Una vez dijiste que querías participar 
directamente en el torneo de Clasificación Viento Azul de esta ronda... Pero ahora, ¿dónde estás...? Me has 
hecho acostumbrarme a tu presencia, he hecho que mi espíritu original no haya sido afectado, tenga a alguien a 
quien volver y dejado el odio. Entonces, ¿por qué desaparecerías de mi mundo tan apresuradamente... 

Si no aparece en el torneo de Clasificación Viento Azul esta vez... Luego, después del velatorio de mi padre, 
personalmente iré al Yermo de la Muerte para encontrarte... Si no puedo encontrarte, entonces te 
acompañaré... y me quedaré allí para siempre... No te dejaré sentir solo... 

Dos delicadas manos se cerraron silenciosamente bajo el lujoso vestido fénix y la corona, mientras fragmentos 
de melancolía se desbordaban de su aura. 

Ante esto, flotaba la voz impúdica de un joven: 

"Jajajaja, mi hermana imperial, estás aquí de hecho. Tu hermano imperial ha venido a verte. Rapido, mira. Mira 
a quién te traje del palacio". 

Esta voz hizo que Cang Yue frunciera ligeramente las cejas, y en un instante, la expresión de su rostro cambió 
de fría a tranquila. Se dio la vuelta y miró hacia la persona que hablaba, así como a los que estaban parados a 
su lado. Su expresión era firme, y su voz era aún más tranquila: "Tercer hermano imperial, el joven maestro 
Fen, mucho tiempo sin ver". 

Las cuatro palabras, "mucho tiempo sin ver", eran tan suaves como una brisa ligera, y no había ninguna 
sorpresa o estado de ánimo feliz que usualmente venía con "reunión después de una larga separación". 

El tercer príncipe Cang Shuo parecía tener unos veintisiete u ocho años. La persona a su lado parecía ser un 
poco más joven y solo parecía veintidós o tres. Sin embargo, mientras estaba de pie frente a este príncipe 
imperial, tenía un porte inherentemente grandioso y elevado, por lo que no perdió en lo más mínimo a Cang 
Shuo. Por el contrario, incluso lo superó. 

Dio un paso adelante e hizo una leve reverencia. La adoración ardía como un fuego en sus ojos que miraba 
hacia Cang Yue y no estaba oculta en lo más mínimo, "Fen Juecheng del Clan Cielo Ardiente le rinde sus 
respetos a la bella y elegante Princesa Cang Yue. Había escuchado que Su Alteza había regresado al palacio 
ocho meses atrás, pero durante este período de tiempo, Juecheng ha estado entrenando continuamente dentro 
de la Región Fuegos Solares Feroces, y solo había sido liberado hace dos días. Espero que Su Alteza no me 
culpe". 

"Jajajaja", Cang Shuo se rió," En el momento en que sale el joven maestro Fen, él viaja ansiosamente día y 
noche solo para correr a encontrarse con mi hermana imperial. Esta gran relación es muy conmovedora y nos 
llena de envidia". 


