
195 – EL RETORNO 
"Fen Juechen es del Clan Cielo Ardiente y también es el hijo de su Maestro de Clan. Si él representa al 
Profundo Palacio Viento Azul en el torneo, sin duda alguna sería criticado. Además, incluso si consigue entrar 
en el Top 100 y derrotar a Fen Juebi, nadie lo reconocerá como representante del Profundo Palacio Viento Azul 
y aceptará la clacificación de nuestro Palacio. En cambio, seremos la burla. Padre definitivamente no se sentiría 
orgulloso de esto... ¿Qué piensas, Jefe de Palacio Qin?" Dijo tranquilamente Cang Yue. 

"Lo que dijiste es definitivamente cierto, princesa. Definitivamente nos traerá una gran cantidad de críticas y 
burlas", Qin Wushang asintió y continuó impotente: "Sin embargo, la única razón por la que Fen Juechen 
ingresó a nuestro Profundo Palacio fue para poder participar en el Torneo de Clasificación Viento Azul de este 
año. Él desea ser más alto que Fen Juebi para vengar su vergüenza. Este punto, el tercer príncipe también 
había instruido específicamente antes. Además, él es un discípulo de Profundo Palacio. Si lo echamos, me 
temo... " 

"Dado que ese es el caso, entonces vamos a dejarlo. Lo explicaré a padre". Cang Yue tomó la lista de nombres 
y respondió. Su tono fue casual y débil, como si no le importara esta lista de nombres o incluso el Torneo de 
Clasificación Viento Azul de este año. 

La reacción de Cang Yue hizo que Qin Wushang suspirara de nuevo. Se inclinó y dijo: "Todo será como lo ha 
arreglado la Princesa". Estamos a solo tres días del torneo. ¿Partiremos mañana por la mañana? ¿A qué hora 
sería más apropiado para ti, princesa? 

"¿Yo?" Cang Yue negó con la cabeza y respondió abatido: "Me olvidé de informarte antes el Jefe de Palacio 
Qin. No iré para el Torneo de Clasificación Viento Azul de este año. Tendría que molestar al Jefe del Palacio 
Qin y al Jefe del Palacio Dongfang para que lleven al equipo esta vez ". 

"¿Ahhh? Esto..." Aunque el Jefe de Palacio Qin podría haber adivinado la reacción de Cang Yue por la forma en 
que actuó, escuchar las palabras frías directamente de su boca aún hacía que su corazón se cayera. Con una 
expresión oscura, continuó: "Pero la Princesa, el jefe de palacio Dongfang siempre había sido difícil de 
rastrear. Desde que su majestad se enfermó, rara vez se quedó en el Palacio. Hace más de un año, dejó el 
Palacio en una gira, y nadie lo ha visto desde entonces. Ni siquiera el talismán de transmisión de sonido podría 
contactarlo". 

"Además, incluso si el Jefe de Palacio Dongfang fuera capaz de regresar a tiempo, que yo y él llevaran al 
equipo allí sería muy inapropiado. El Torneo de Clasificación Viento Azul es el torneo más prestigioso del país y 
está en manos de una de las diez mejores sectas del mundo. Las personas que asisten son todas del estado de 
al menos Ancianos de Sectas. Incluso hay sectas en las que los Maestros de Secta personalmente traen a los 
equipos. Nuestro Palacio siempre ha traído un Príncipe o Princesa para dirigir el equipo. Si tuviéramos que 
enviar un Jefe de Palacio esta vez, es probable que las otras sectas sientan que los estamos despreciando. La 
Villa Espada Celestial podría incluso guardar rencor contra nosotros". 

"El cuerpo de Su Majestad está enfermo y no puede moverse mucho. Los príncipes están todos involucrados en 
la batalla por el poder y por lo tanto no se preocuparán por esto. Por lo tanto, solo podemos molestarte, 
Princesa. Hace tres años, nuestro Profundo Palacio Viento Azul simplemente clasificó doscientos veintitrés, 
pero su comportamiento elegante aturdió a la multitud, eclipsando por completo los resultados patéticos. Esta 
vez, no tenemos más remedio que molestarla de nuevo. Si no ... realmente no sé qué hacer". 

Durante los anteriores Torneos de Clasificación Viento Azul, el propio Emperador Viento Azul trajo 
personalmente al equipo al torneo. Pero ahora, estaba enfermo e incapaz de hacerlo. A pesar de la lucha de 
poder dentro de la familia, todos los príncipes saben la importancia de este evento. Sin embargo, los resultados 
del Palacio siempre fueron patéticos e ir a Villa Espada Celestial solo causaría que se avergonzaran. Por lo 
tanto, ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerlo. Esa fue la razón por la cual Cang Yue tuvo que traer al 
equipo al Torneo de Clasificación Viento Azul hace tres años. 

La situación de este año era la misma que hace tres años. Qin Wushang sabía que la única en quien podía 
confiar era Cang Yue. 



El asunto de Yun Che, ya había causado que Cang Yue se abatiera y devastara. Hubo incluso varias ocasiones 
en que sintió absoluta desesperación. Ella realmente no tenía más intención de molestarse con nada sobre el 
Torneo de Clasificación Viento Azul. Sin embargo, escuchando lo que Qin Wushang había dicho, Cang Yue 
sabía que no tenía otra opción. Ella tuvo que considerar la reputación de la Familia Imperial y la relación con la 
Villa Espada Celestial. Ella asintió levemente y cerró los ojos: "Lo sé... Prepara las bestias profundas 
voladoras. Nos iremos mañana por la mañana". 

"Sí". Finalmente, Qin Wushang exhaló un suspiro de alivio. 

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

A la mañana siguiente, Palacio Interno Profundo Palacio Viento Azul. 

El cielo ya estaba brillante y estaba en silencio en el Palacio Interior. Aunque todavía era temprano, la mayoría 
de los discípulos ya habían ingresado a la Torre de Reunión Profunda. En el Palacio Interior, los discípulos por 
lo general se despertaban y entraban a la Torre de Reunión Profunda antes del amanecer. Algunos incluso se 
quedaron dentro de la torre durante varios días y noches. Dentro de la torre, cada segundo de cultivo era 
extremadamente valioso y los discípulos no se atrevían a desperdiciarlo. Después de abandonar el Profundo 
Palacio Imperial Viento Azul, era casi imposible que volvieran a entrar en la torre. 

Frente a Salón Profundo Supremo, tres Águilas Gigantes de Nieve se erguían majestuosamente, cada uno de 
ellos emitió una débil aura fresca. Con la velocidad del Águila Gigante de Nieve, podrían viajar hasta varios 
miles de kilómetros por día. Tardarían como máximo dos días en llegar a Villa Espada Celestial. Al lado de las 
Águilas Gigantes de Nieve estaba Qin Wushang, que ya estaba esperando allí. A su derecha había dos 
discípulos del Palacio Interior que parecían tener alrededor de veinte años. Parecían normales, pero sus ojos 
mostraban destellos de arrogancia. Se miraron el uno al otro con signos evidentes de enemistad. 

Estos dos, fueron el segundo y tercer discípulos del Palacio Interior, Feng Bufan y Fang Feilong, 
respectivamente. Aunque los dos tenían solo veinte años, eran los ídolos de todos los discípulos en el Profundo 
Palacio. Incluso toda la Ciudad Imperial Viento azul los conocía y los reconoció como genios. El príncipe 
heredero y el tercer príncipe también los favorecieron y la gente esperaba que tuvieran un gran poder en el 
futuro. Tener tales logros a una edad tan joven hizo que el noventa y nueve por ciento de los jóvenes de la 
ciudad fueran envidiablemente envidiosos. Esto naturalmente alimentó su ego y los hizo arrogantes. 

Como habían prometido su lealtad al príncipe heredero y a las facciones del tercer príncipe, respectivamente, 
eran tan incompatibles como el fuego y el agua. No solo se vieron con enemistad, sus palabras también 
estaban llenas de insultos y burlas. 

Finalmente, Cang Yue había llegado. Ella no usaba nada especial, ni se maquillaba. Tampoco había traído a 
nadie cuando llegó sola. 

Qin Wushang avanzó apresuradamente: "Buenos días, Alteza. Princesa, tú...... ¿Por qué estás sola? ¿Por qué 
no hay nadie que te proteja? 

Cang Yue forzó una sonrisa y negó con la cabeza: "No hay necesidad. Cuando vaya a Villa Espada Celestial, 
es mejor tener menos personas que tener más. Además, te tenemos aquí Jefe de Palacio Qin...... ¿No son 
estos dos Feng Bufan y Fang Feilong? 

Feng Bufan y Fang Feilong se adelantaron para saludar a la Princesa. Aunque eran corteses, no tenían el 
miedo y la agitación que tenían los plebeyos cuando se topaban con la realeza. Después de seguir al príncipe 
heredero y al tercer príncipe, sabían que la Princesa Viento Azul tenía muy poco peso en el concurso por el 
poder. Ella no tenía ninguna influencia y simplemente tenía el título de princesa. Quizás su única influencia era 
la influencia que todavía tenía el emperador actual, que también incluía este, el Profundo Palacio. Cuando el 
actual emperador falleciera, la lucha por el poder entre el príncipe heredero y el tercer príncipe concluiría. En 
ese momento, el destino de la princesa también se decidirá. Incluso si Clan Cielo Ardiente no la buscaba, Cang 
Lin o Cang Shuo definitivamente la usarían como moneda de cambio para obtener beneficios. 

"¿Dónde está Fen Juechen?" Cang Yue miró a su alrededor y preguntó. 



Qin Wushang sacudió la cabeza impotente: "Ayer, ya informé a Fen Juechen de la hora. Sin embargo, ya 
hemos esperado una hora y todavía no ha llegado. Fen Juechen era muy arrogante y no espera a la 
gente. Quizás llegue al final de la mañana. Aparte de eso, todo está preparado. Princesa puede estar segura ". 

"El Jefe de Palacio Qin arregló todo personalmente. Por supuesto, no estoy preocupado. "Cang Yue respondió 
con frialdad: "Dado que ese es el caso, esperemos un momento más aquí. Si todavía no llega antes del final de 
la mañana, no hay necesidad de esperar más". 

Cang Yue no había querido que Fen Juechen representara a su Palacio en el Torneo de 
Clasificación. Naturalmente, ella no tenía mucha paciencia con él. 

"Sí", respondió Qin Wushang respetuosamente. Sin embargo, estaba seguro de que Fen Juechen llegaría antes 
de que terminara la mañana. Porque entrenó incansablemente en el Profundo Palacio y tuvo la oportunidad de 
vencer a Fen Juebi durante el Torneo de Clasificación Viento Azul, para compensar su vergüenza 
previa. Alrededor de un año antes del torneo, comenzó a cultivar vigorosamente en la Torre de Reunión 
Profunda. Entrenó como un loco todos los días con el fin de elevar su fuerza profunda y artes profundas. Y en 
apenas un año, pasó directamente del primer nivel del Profundo Reino Espíritu al quinto nivel del Profundo 
Reino Espíritu hoy... Una mejora tan salvaje hizo que Qin Wushang se pusiera nervioso. También le hizo creer 
que, en términos de talento, Fen Juechen no perdería contra Fen Juebi, ¡e incluso lo excedia enormemente! 

Mientras hablaban, una figura apareció en la entrada del Palacio Interior, caminando casualmente. 

"Oh, parece que Fen Juechen está aquí". La figura de lejos sorprendió ligeramente a Qin Wushang mientras 
hablaba con la Princesa Cang Yue. Pero de inmediato, frunció las cejas cuando su rostro reveló una profunda 
conmoción. 

A medida que la figura se acercaba, se lo podía ver más claramente. Era un joven de diecisiete o dieciocho 
años, vestido con una simple camisa blanca que había sido manchada con polvo y rocío. Parecía que había 
estado corriendo por la noche. No emitió ninguna arrogancia, al menos no el tipo de arrogancia que tenía Fen 
Juechen. Con una cara blanca y limpia, de aspecto inteligente, no poseía ninguno de los practicantes profundos 
de aura autoritaria, y se parecía más a un joven protegido. 

Esa persona no era Fen Juechen. 

Él era el Yun Che que había corrido día y noche para regresar. 

Desde el centro del Yermo de la Muerte, Yun Che tardó once días completos en salir. En estos once días, cada 
paso que daba era peligroso, especialmente en los territorios de la Bestia Profunda Tierra y Profundo 
Cielo. Cada paso que daba era cauteloso y difícil. Se encontró con no menos de cien veces de peligro fatal. Sin 
embargo, él los evitó a todos. Justo como este, solo usando su fuerza que estaba solo en el Profundo Reino 
Verdad, logró escapar de la mitad del territorio de la Bestia Profunda Cielo y escapó de los Yermos de la 
Muerte. Luego, corrió día y noche, y finalmente en seis días, finalmente llegó al Profundo Palacio Imperial 
Viento Azul esta mañana. 

Cuando regresó al Profundo Palacio Imperial Viento Azul, la primera persona que vio fue a Qin Wuyou... Y la 
expresión de Qin Wuyou cuando lo vio fue como ver un fantasma al mediodía. Luego entendió que su entrada 
al Yermo de la Muerte ya se había extendido y que muchos pensaban que había muerto en el Yermo de la 
Muerte. 

Después de eso, escuchó de Qin Wuyou que el equipo que iría al Torneo de Clasificación Viento Azul en Villa 
Espada Celestial estaba a punto de partir. Por lo tanto, abandonó Qin Wuyou y corrió al palacio a toda 
velocidad. 

Cuando llegó, vio a los aturdidos Qin Wushang y Cang Yue. 

"Jefe de Palacio Qin, Hermana Mayor, ha pasado un tiempo... He vuelto." Yun Che se paró frente a ellos y dijo 
mientras sonreía. 


