
200 – CORDILLERA ESPADA CELESTIAL 
Con una expresión aturdida, la boca de Yun Che se abrió ligeramente... 

Él no estaba sorprendido por el título de "Belleza número uno" de Chu Yuechan. Con su aspecto absolutamente 
impresionante, este título era totalmente merecido. No le sorprendió que fuera una de las "Siete Hadas de Nube 
Congelada", e incluso ocupó el primer lugar. Después de todo, ella tenía la fuerza que era medio paso en el 
Profundo Reino Emperador. También había adivinado vagamente este punto antes. 

Sin embargo, él nunca pensó que ella tendría tantos admiradores, y todos serían tan grandiosos. Sin contar el 
resto, entre ellos se encontraban el actual Maestro de Secta de la Secta Xiao, el actual Maestro de la Villa 
Espada Celestial, e incluso el Emperador Viento Azul, Cang Wanhe... ¿De estos tres, cual reputación no era 
conmovedora? 

Dado que incluso estos tres admiraron a Chu Yuechan, el número total de hombres que estaban tontamente 
enamorados de Chu Yuechan obviamente sería un número que sorprendería a una persona hasta la muerte. 

Y si estos hombres sabían que su "Hada de la belleza congelada" había sido entregada a él, ¿no tendría que...? 

Pensando en esto, Yun Che casi estalló en un sudor frío. 

"Hermano Menor Yun, ¿qué te pasa?" De repente, sintiendo que el cuerpo de Yun Che había temblado un 
poco, Cang Yue levantó la cabeza y lo miró con preocupación. 

"No... Nada, el viento es grande, hace un poco de frío". Yun Che dijo vagamente, y luego sondeó: "Entonces... 
Dado que tanta gente la admira, ¿se ha sentido atraída por alguna? Dado que la calidad de los hombres que la 
admiran son todas..." Yun Che tragó saliva, "Muy alto". 

"No." Cang Yue sacudió su cabeza gentilmente, "He escuchado que Chu Yuechan y su hermana estaban solas 
en el mundo sin apoyo desde pequeñas. Cuando eran muy pequeñas, fueron recogidas por la Señora de Nube 
Congelada Asgard. Las mujeres de Nube Congelada Asgard tienen corazones de hielo y no desarrollarán 
sentimientos por otro. Por supuesto, Chu Yuechan es de esa manera también. Además, parece despreciar a los 
hombres por la manera en que siempre rechaza a sus admiradores despiadadamente, y cómo incluso podría 
matarlos. Además de eso, tanto su propia fuerza como Nube Congelada Asgard actúan como disuasión, por lo 
que nadie puede forzarla. Por lo tanto, durante todos estos años, nunca ha habido una sola persona que pueda 
obtener sus favores. Nunca ha habido un hombre que pueda tener la oportunidad de vivir con ella. 

"Oh." Yun Che asintió y silenciosamente dejó escapar un suspiro de alivio. Casi había dejado que la palabra 
"afortunadamente" se le escapara, "¿Acabas de mencionar que aún tenía una hermana menor?" 

"Mn, su hermana se llama Chu Yueli, y ella es una de las Siete Hadas de Nube Congelada, clasificada en el 
número cinco. Del mismo modo, también es una belleza de Nube Congelada, y se les conoce conjuntamente 
como "Chu Yue Pareja Final". Sin embargo, al igual que Chu Yuechan, nadie nunca ha podido obtener su 
afecto... Hermano menor Yun, ¿por qué de repente preguntaste por Chu Yuechan? ¿Es eso... la has visto? 
"Justo cuando había terminado de preguntar, Cang Yue lo negó a sí misma," Eso no puede ser, Chu Yuechan 
por lo general reside profundamente dentro de Nube Congelada Asgard. Y se dice que incluso si ella aparece, 
usaría un velo y nunca dejaría que nadie la viera. ¿Podría ser que hayas escuchado alguna noticia relacionada 
con ella de algún lado? 

"Mn. Supongo que cuenta así. "Respondió Yun Che, las olas ondeando en su corazón... Para estar con Lan 
Xueruo, tendría que enfrentar a Fen Juecheng. Pero si quería obtener completamente a Chu Yuechan... 

Aiyah, ¡maldición! Sin siquiera hablar del nivel de Chu Yuechan, un grupo de esos hombres abrumadoramente 
prestigiosos habían estado locamente enamorados de ella durante la mitad de sus vidas, ni siquiera habían 
tenido una buena imagen de la belleza número uno de Viento Azul, pero habían sido borrados por un joven. Si 
estos hombres supieran, ni siquiera se detendrían a matarlo, alimentar a los perros después de hacerlo 
pedazos sería considerado ligero. 



El viento se apresuró en sus oídos. Mirando hacia abajo para obtener una vista de pájaro, la gran extensión de 
tierra debajo era borrosa y se extendía hasta los límites de la intersección del cielo y la tierra. Las alas del 
Águila Gigante de Nieve dejaron de aletear, y se deslizaron en el viento, volando hacia adelante tan rápido 
como un rayo... 

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

La Cordillera Espada Celestial se encontraba dentro de las fronteras del Imperio Azul, pero no estaba bajo la 
jurisdicción de la Familia Imperial Azul Viento. Por el contrario, pertenecía únicamente a la Villa Espada 
Celestial. Originalmente era tierra que pertenecía al Imperio del Viento Azul, y había sido bautizada como la 
Cordillera de la Nube Celestial, pero después de que la Villa Espada Celestial se convirtiera en la mayor 
influencia en el imperio, la Familia Imperial se la había otorgado por completo en una apuesta para ganarlos. Y 
así, Villa Espada Celestial cambió el nombre de la Cordillera de la nube celestial a la Cordillera Espada 
Celestial. 

La Cordillera Espada Celestial abarcaba una distancia de cuatrocientos kilómetros de norte a sur, y 
cuatrocientos cincuenta kilómetros de este a oeste. Su cima principal alcanzó varios miles de metros de altura, 
y fue nombrada la "Cumbre de la Espada que Perfora la Nube". Sin tener en cuenta todas esas montañas 
cortas, todavía había seis cumbres posteriores que tenían más de tres mil metros de altura. 

Desde que Villa Espada Celestial se había asentado como tal, habían pasado cien mil años, y habían sucedido 
cambios significativos en toda la Cordillera Espada Celestial. Mirando desde lejos, una aterradora aura parecía 
venir, asaltando los sentidos, era como si toda la cordillera estuviera rodeada por oleadas de energía de espada 
helada y afilada que la gente solo podía mirar desde lejos pero que no se atrevía a acercarse. 

"...Villa Espada Celestial está situada dentro de la cumbre principal y las seis cumbres posteriores. Toda la Villa 
se extiende por más de veinticinco kilómetros". 

En lo alto, el Águila Gigante de Nieve ya había comenzado su descenso cuando Cang Yue señaló las cumbres 
que se extendían ante ellas y que se extendían a través de las nubes mientras explicaba a Yun Che. 

"¿Más de veinticinco kilómetros? ¿Todavía se puede llamar Villa? Es prácticamente una ciudad pequeña ", dijo 
Yun Che sorprendido. 

Cang Yue continuó hablando, "Toda esta cordillera pertenece a la Villa Espada Celestial. Sin permiso, nadie es 
capaz de poner un pie en esta enorme cordillera en absoluto. Dentro de esta enorme cordillera hay un 
suministro interminable de todo tipo de tesoros escondidos, piedras preciosas, hierbas, áreas de bestias 
profundas que han quedado especialmente atrás, así como muchos campos de entrenamiento y pruebas 
existentes naturalmente o establecidos de otra manera. Por supuesto, también debe haber lugares secretos que 
nadie más sepa". 

Yun Che estaba sin palabras. Podría decirse que la generosa información privilegiada de la Villa Espada 
Celestial es inimaginable. 

Ya estaba cerca de la tarde. El comienzo del Torneo de Clasificación estaba programado para mañana por la 
tarde y, según los cálculos, todavía podrían llegar allí a tiempo. 

"El actual Maestro de la Villa Espada Celestial se llama Ling Yuefeng, y este año, tiene cincuenta y un años. Él 
es el más joven en Imperio Viento Azul en haber alcanzado el respetado Profundo Reino Emperador en estos 
trescientos años. El año en que tenía cuarenta y siete años, había atravesado el pináculo del Profundo Reino  
Cielo y oficialmente había ingresado en el Profundo Reino Emperador, haciendo que todo el Imperio Viento Azul  
se convirtiera en un gran alboroto. Mi padre incluso lo había visitado personalmente para felicitarlo. "Cang Yue 
juguetonamente sacó su lengua rosa y dijo muy directamente:" ¡Wow, el Profundo Reino Emperador! He oído 
que todos en ese Reino se llaman 'Trono'. Incluso en toda mi vida, nunca podré llegar a ese reino. Había 
escuchado que incluso por encima de eso está el 'Overlord' del Profundo Reino Tirano y el 'Monarca' del 
Profundo Reino Soverano. Es realmente difícil imaginar qué tipo de sentimiento sería llegar a ese tipo de reino". 



"¿Cincuenta y un años?" Yun Che reveló dudas, "Recuerdo que el Joven Maestro de la Villa Espada Celestial, 
Ling Yun, tiene solo veinte años, y el segundo hijo Ling Chen tiene solo quince... Oh, ya debería tener 
dieciséis. ¿Ling Yuefeng solo tuvo su primer hijo a los treinta y un años de edad? ¿O podría ser que encima de 
Ling Yun, todavía hay otro hermano?" 

"Ling Yuefeng de hecho solo tuvo su primer hijo a la edad de treinta y uno, y ese sería Ling Yun. Se casó con la 
actual Maestra de la Villa cuando tenía treinta años, y no fue porque estaba tan loco por el entrenamiento que 
se negó a casarse, sino más bien... Adivina." La entonación de Cang Yue cambió, y sus hermosas cejas se 
levantaron ligeramente mientras ella lo miró sonriendo. 

Yun Che murmuró ligeramente, diciendo: "¿Podría ser por... Chu Yuechan?" 

"¡Hehe, tan inteligente!" Cang Yue curvó los labios y soltó una risita mientras decía: "He escuchado de mi padre 
que no solo Ling Yuefeng tiene un talento innato impactante, sino que fue seleccionado a puertas cerradas para 
ser Maestro de la Villa Espada Celestial a los dieciocho años de edad, también era extraordinariamente guapo, 
su apariencia era como el jade, e incluso su temperamento era refinado y erudito. No mostraba rasgos como la 
arrogancia, la obstinación o el carácter mandón que con frecuencia eran innatos en herederos de grandes 
familias aristocráticas. Se podría decir que era perfecto y que innumerables chicas se habían enamorado de él 
en ese momento. Algunos incluso prometieron que si no podían casarse con él, nunca se casarían en toda su 
vida. Pero durante el año que tenía veinte años, vio a Chu Yuechan, que entonces tenía solo quince años, y 
desde entonces, se convirtió de todo corazón en un tonto enamorado. Para echar un vistazo a su cara, había 
ido a Nube Congelada Asgard setenta veces en diez años. Para Chu Yuechan, él estaba dispuesto a 
establecerse tan bajo como la arena, e incluso imploró a la criada de menor rango en Nube Congelada 
Asgard...". 

"Quien ha visto el mundo no se detiene en cosas pequeñas. Ver ese nivel de mujer a menudo no es una 
bendición, sino una maldición. Este Ling Yuefeng, de hecho, podría ser contado como una persona que ha sido 
tonta en el amor", dijo Yun Che muy torpemente. En su corazón, sin embargo, estaba maldiciendo 
torrencialmente... Ling Yuefeng, ya eres un hombre viejo de más de cincuenta años. Mi Pequeña Hada no se 
enorgullecía de ti, ¡así que es más probable que ahora no te guste! 

"No solo Chu Yuechan no le dio ninguna oportunidad, tampoco se reunió con él ni siquiera una vez. Después de 
perseverar durante diez años, no se sabía si se desanimó o si no tuvo más remedio que volver al no tener éxito. 
Tomó el puesto de Maestro de la Villa, pero se casó con una esposa y tuvo hijos en la Villa Espada Celestial, y 
ya no volvió a Nube Congelada Asgard". 

Mientras hablaban, el Águila Gigante de Nieve ya estaba descendiendo, y la entrada de montaña más grande 
de la Villa Espada Celestial ya había aparecido vagamente en su línea de visión. 

"Mira, ya casi llegamos. El Jefe de Palacio Qin y Yuanba todavía están detrás de nosotros, así que esperemos 
un tiempo primero y luego bajaremos juntos". 

Cordillera Espada Celestial, frente a la puerta principal de la montaña. 

Un grupo de siete avanzaron juntos. Tres ancianos y cuatro jóvenes, subieron los peldaños de piedra para 
llegar al frente de la puerta de la montaña. Entre los cuatro jóvenes, el mayor parecía tener entre veintitrés y 
veinticuatro años, mientras que el más joven solo tenía dieciocho o diecinueve años. Aunque eran jóvenes, el 
profundo aura de energía que rodeaba a esta gente era sorprendentemente espesa, y la concentración de 
poder extremo entre sus cejas era aún más, suficiente para hacer que una abrumadora mayoría de aquellos a 
la misma edad se avergonzaran de su propia inferioridad. De los tres ancianos que caminaban juntos, dos 
parecían tener alrededor de cincuenta años y la barba y el cabello del otro eran completamente 
blancos. Parecía tener setenta u ochenta años, 

"Siete estimados invitados, por favor, entren." Un discípulo de la Espada Celestial que estaba custodiando la 
puerta de la montaña se adelantó y dijo cortésmente: "¿Puedo saber si los siete apreciados invitados vinieron a 
participar en el Torneo de Clasificación? Por favor, muestre su carta de invitación y su certificación de entrada". 



"Por favor, verifique". La persona de mediana edad entregó la carta de invitación y la lista de nombres, y dijo a 
la ligera. 

El discípulo de la Espada Celestial tomó la carta de invitación y la lista de nombres ofrecidas, y echó un vistazo 
rápidamente. Después de lo cual, su mirada se volvió un poco más respetuosa, "Así que son los siete nobles 
invitados de Secta Xiao, perdón por la falta de respeto. Por favor, adelante. Camine cinco kilómetros hacia 
adelante y llegará a la Villa... " 

Cuando terminó de hablar, entregó la carta de invitación y la lista de nombres a los siete y se hizo a un lado. La 
persona a la cabeza asintió levemente y trajo a los otros seis a través de la puerta de la montaña. 

Después de que los siete se habían ido, ese discípulo de la Espada Celestial rápidamente le dijo a la persona 
que estaba a su lado: "Zi Mo, ve a informar al Maestro de la Villa rápidamente y di que la Secta Xiao ya ha 
llegado. El líder de Secta Xiao, Xiao Juetian, trajo personalmente al grupo, y con él están el Anciano Principal 
de la Secta de la Sección Espada, Xiao Boyun y el Anciano Principal de la Secta de la Sección Medicinal, Xiao 
Wuji. Xiao Kuangyu, que ocupó el tercer lugar en el último torneo, también está aquí, y es probable que los 
acompañe. Los tres que participan en el torneo son el tercer hijo de Xiao Juetian, Xiao Kuanglei, el hijo menor 
de Xiao Boyun, Xiao Zhen, y el nieto mayor de Xiao Wuji, Xiao Nan. ¡Vamos!" 

"Sí". El discípulo de la Espada Celestial a quien se había llamado "Zi Mo" respondió rápidamente y rápidamente 
se retiró a un rincón tranquilo para transmitir esta información a Villa Espada Celestial a través de la transmisión 
de sonido.  


