
202 – VILLA ESPADA CELESTIAL 
Ser tratado de esta manera no estaba ni un poco alejado de las expectativas de Qin Wushang. Originalmente 
pensó que Cang Yue traería algunos expertos para proteger su viaje, por lo que, aparte de los tres discípulos 
participantes, no se atrevió a traer a otras personas sin permiso. No esperaba que Cang Yue se fuera sola. De 
los tres discípulos, Yun Che dejo dos incapacitados y uno fue expulsado. Después de agregar a Xia Yuanba, 
solo había cuatro personas. Incluso él mismo sintió que era poca cosa. 

Dio un paso adelante y dijo: "Este hermano menor, soy Qin Wushang y he venido esta vez para asistir al Torneo 
de Clasificación". 

"Ustedes cuatro... ¿están aquí para asistir al Torneo de Clasificación? El discípulo de la Espada Celestial que 
vigilaba la puerta de la montaña se quedó mirando fijamente por un momento; en este momento, Ling Haiya 
notó a Cang Yue. Después de mirar fijamente durante un rato, rápidamente dijo: "¿Y esto, es la Familia 
Imperial, Princesa Luna Azul?" 

"Sí". Cang Yue asintió levemente mientras le entregaba la carta de invitación y la lista de nombres al mismo 
tiempo. "Nosotros cuatro vinimos aquí para representar a la Familia Imperial y participar en el Torneo de 
Clasificación de esta vez. Esta es nuestra carta de invitación y lista de nombres". 

Naturalmente, la lista de nombres solo tenía cuatro nombres: Qin Wushang, Cang Yue, Xia Yuanba, Yun Che. 

Y en la sección de discípulos participantes, solo estaba el nombre "Yun Che". 

Los músculos faciales de Ling Haiya se contrajeron, luego caminó hacia un lado y cortésmente dijo: "Así que en 
realidad son los estimados invitados de la Familia Imperial los que están aquí. Te pido que me perdones por mi 
grosería antes. Cuatro estimados invitados, por favor entren. Cinco kilómetros más adelante, es donde se 
encuentra la Villa, donde el Maestro de la Villa y Señora de la Villa ya los están esperando personalmente. Por 
favor." 

Después de que los cuatro pasaron por la puerta de la montaña, los pocos discípulos de portería se miraron con 
consternación. 

"Solo trajó a un discípulo participante, que también está solo en el Verdadero Reino Profundo ... Creo que en 
estos torneos de clasificación hasta el momento, parece que nunca ha habido un discípulo participante en el 
Profundo Reino Verdad", dijo un discípulo. 

"Desde que Cang Wanhe enfermó gravemente, su poder fue capturado por la fuerza, saqueado y dividido por el 
Príncipe Heredero y el Tercer Príncipe. Con el malestar político y la inestabilidad dentro de la Familia Imperial, 
supongo que no está de humor para pensar en algún Torneo de Clasificación. Las actuaciones de la Familia 
Imperial hasta ahora siempre habían sido pésimas. Supongo que esta vez, la olla rota realmente se ha 
roto. Que la Princesa Luna Azul traiga personalmente al equipo aquí, probablemente solo demuestre cuánto se 
preocupan por nuestra Villa". 

"Hay dos definiciones". Ling Haiya dijo: "En este Torneo de Clasificación, el rendimiento de la Familia Imperial 
no solo será pésimo. Creo que serán el primer lugar al revés. En cuanto a la segunda, durante el día de 
mañana y la profunda evaluación de la fuerza, la Familia Imperial probablemente se convierta en una gran 
broma. Suspiro, pensar que nuestro antepasado de la Villa Espada Celestial y el antepasado de la Familia 
Imperial se convirtieron en hermanos mutuos para ayudarse mutuamente. Una tenía autoridad mundana 
mientras que la otra poseía poder mundano. Hoy en día, nuestra Villa Espada Celestial está en la corona del 
Imperio Viento Azul, inalcanzable para cualquiera. Aunque la Familia Imperial declinaba día a día, todavía 
tenían autoridad para los plebeyos allí. A los ojos de esas grandes e influyentes sectas, ya no eran una 
disuasión con cada día que pasaba. Probablemente habrá aún más gente mirándolos esta vez. Es realmente 
lamentable ". 



Yun Che y compañía caminaron a lo largo de la carretera de montaña. Aunque había una distancia de cinco 
kilómetros de Villa Espada Celestial, la atmósfera digna emitida por su majestuosidad todavía se podía sentir 
con claridad. 

"Es digno de ser llamado Villa Espada Celestial. Este tipo de atmósfera te deja a uno sentir que hay incontables 
espadas bailando a su lado", dijo Yun Che con sentimiento. 

"Uwaah ... Ni siquiera en mis sueños pensaría que realmente podría venir personalmente a Villa Espada 
Celestial algún día. Incluso el tío Sikong, a quien solía admirar más, nunca había venido a Villa Espada 
Celestial antes." En el camino, Xia Yuanba miró en todas direcciones con dos ojos que siempre estaban 
abiertos, no queriendo parpadear siquiera por un segundo. 

La manera emocionalmente emocionada de Xia Yuanba hizo que Cang Yue no pudiera contener su 
sonrisa. Ella le dijo a Yun Che: "Hermano menor Yun, Villa Espada Celestial es diferente a cualquier otro 
lugar. Este lugar podría considerarse como la tierra santa del Imperio Viento Azul, y también la única tierra 
santa. Incluso los discípulos de rango más bajo de Villa Espada Celestial son genios distintivos en el mundo 
exterior. Esos discípulos que guardan la puerta de la montaña más temprano, están todos en el Profundo Reino 
Espíritu. Los graduados de Profundo Reino Espíritu de veinte años de edad están calificados para convertirse 
en instructores en todas las sucursales de Profundo Palacios, pero en Villa Espada Celestial, son simplemente 
guardianes. La información privilegiada de Villa Espada Celestial es amplia, y su fuerza es enorme. No es algo 
que una persona ordinaria sea capaz de imaginar". 

"Hermana mayor, lo entiendo. No te preocupes, si me burlo o provoco de todos modos, siempre y cuando no 
toquen mi línea de fondo, me retiraré. Yun Che asintió con una leve sonrisa. Él sabía el significado detrás de las 
palabras de Cang Yue. Porque Cang Yue sabía que era una persona que se niega a sufrir una pérdida. Entre 
los aproximadamente mil discípulos participantes, su profundo nivel de fuerza era el más bajo de todos. Era 
probable que fuera ridiculizado y, si volvía a atacar, si por casualidad enojaba a Villa Espada Celestial, incluso 
si Cang Yue personalmente avanzara, no sería necesariamente posible mantenerlo bajo control. 

Pero su prerrequisito era que tenía que tocar su línea de fondo. En cuanto a esta línea de fondo, era 
obviamente decisión de él. Para que un noble se vengara, diez años no era demasiado largo... Pero eso era en 
lo que respecta a los nobles, y nunca creyó que era un noble. 

Al mismo tiempo, el grupo de cinco de Nube Congelada Asgard ya se había acercado a la entrada principal de 
Villa Espada Congelada. 

"Hermana mayor, aparte de ese momento en que fuiste a obtener tres Núcleos Profundos Cielo para que 
Qingyue pueda cultivar 'Jade Líquido de Corazón Congelado', no has salido de Nube Congelada Asgard den los 
últimos diez años o así. ¿Por qué has tomado la iniciativa ahora para venir a este Torneo de Clasificación?" Los 
ojos de Chu Yueli cambiaron cuando hizo la pregunta que había estado pensando en su corazón desde que 
dejó el Asgard. 

Los ojos de Chu Yuechan brillaban como cristales sin la más mínima ondulación. Su voz era más parecida al 
viento que rozaba el hielo profundo, suave, pero también contenía una frialdad escalofriante: "He vivido lejos del 
mundo por demasiado tiempo. Quiero ver si los menores jóvenes de esta generación están floreciendo o si ya 
están en declive". 

Chu Yueli en realidad negó con la cabeza: "Hermana mayor, en este mundo, soy la que más te 
comprende. Otras personas pueden creer este razonamiento tuyo, pero ¿cómo puedo creer eso? 

Chu Yuechan: "..." 

"De repente dejó Asgard hace medio año y solo regresó el mes pasado. Cuando regresaste, tu corazón siempre 
estaba inquieto. Artes Nube Congelada y Artes Corazón Congelado de la hermana mayor han alcanzado la 
sexta etapa. Si algo grande no sucediera, eso definitivamente no sería así. Y ahora esa hermana mayor dice de 
repente que desea venir personalmente a Villa Espada Celestial esta vez ... " 



"Villa Espada Celestial está a la mano, no hay necesidad de preguntar más acerca de lo que no debería 
necesitar", dijo fríamente Chu Yuechan, interrumpiendo el discurso de Chu Yueli. La frialdad en su voz había 
hecho temblar de terror los cuerpos de los tres discípulos de la Nube Helada. 

Chu Yueli inmediatamente dejó de hablar y no se atrevió a preguntar de nuevo. En este momento, la entrada 
principal de Villa Espada Celestial ya había aparecido. 

"Qingyue ponte esto. Hasta el último momento, no te lo quites." Chu Yueli se dio la vuelta y colocó un Collar de 
cristal congelado en las manos de una joven velada. 

"Sí, Maestra." La joven tomó el Collar de Cristal Helado y lo rodeó alrededor de su cuello cubierto de nieve. 

Ling Yuefeng tenía más de cincuenta años, pero solo parecía tener unos treinta años. Al alcanzar el Profundo 
Reino Emperador, la esperanza de vida aumentaría en cuatrocientos o quinientos años. Para un trono, 
cincuenta años de edad era solo el comienzo de la juventud. 

La tez de Ling Yuefeng era como la corona de jade y no necesitaba ser mejorada por el maquillaje. Era 
elegante y su temperamento era gentil y suave sin el aire digno de un maestro de espada. Sus manos eran 
como jade blanco y no parecía que con frecuencia hubieran manejado espadas en absoluto. Cuando vio a sus 
invitados, no solo los recibió personalmente, sino que también sonrió amablemente y brindó la cortesía 
adecuada de forma cálida, sin el orgullo y la arrogancia del maestro número uno del Imperio Viento Azul. 
Algunos discípulos jóvenes participantes que lo vieron revelaron una admiración cercana al enamoramiento. 

De pie junto a él había una mujer de treinta años vestida con motivos florales. Ella era la única esposa de Ling 
Yuefeng, Xuanyuan Yufeng, y también la madre biológica de Ling Yun y Ling Jie. Su temperamento era 
gracioso, y su apariencia era tan hermosa como flores florecientes. A pesar de que su aspecto era también uno 
de cada mil, si se compara con Chu Yuechan, todavía era como comparar a una mujer mortal con una diosa de 
los cielos, había al menos una diferencia de ciento ocho mil millas. 

Para hacer que el Ling Yuefeng que estaba encaprichado con Chu Yuechan tomara a Xuanyuan Yufeng como 
esposa, naturalmente no era a causa de su apariencia, sino por los antecedentes de su familia... Sin embargo, 
después de unos veintitantos años de su matrimonio, nadie Alguna vez se había atrevido a preguntar sobre el 
trasfondo de la esposa del Maestro de la Villa Espada Celestial, y ninguno se atrevió a investigar. Fue porque 
su apellido "Xuanyuan", hizo que una profunda sensación de miedo surgiera del corazón solo al pensar en ello. 

Porque, ese era el apellido de un cierto Maestro de Tierra Sagrada que pertenecía a uno de los Cuatro 
Terrenos Sagrados en el Continente del Cielo Profundo. 

"Nube Congelada Asgard Chu Yueli, trajo a la hermana mayor Chu Yuechan, a los discípulos Shui Wushuang, 
Wu Xuexin, Xia Qingyue para visitar Villa Espada Celestial y también envía los saludos de nuestra Señora en su 
nombre a Maestro de la Villa Ling y Señora de la Villa Ling". Yuefeng y Xuanyun Yufeng que daban la 
bienvenida a los invitados, Chu Yueli se paró en la parte delantera y se inclinó levemente hacia el llamado 
apellido Ling. 

Tan pronto como llegaron, el estado de ánimo de Ling Yuefeng ya estaba en gran agitación porque vio a Chu 
Yuechan. Aunque Chu Yuechan llevaba un velo nevado, a pesar de que habían pasado treinta y un años desde 
que había visto a Chu Yuechan, aún reconocía esos ojos con una mirada. Solo que no se atrevió a estar seguro 
porque no creía que Chu Yuechan vendría personalmente a Villa Espada Celestial. Fue solo hasta que el 
nombre "Chu Yuechan" salió de la propia boca de Chu Yueli si se atrevió a creerlo. 

Treinta y un años habían pasado. Nadie pensaría que se había perdido y anhelado por ella durante treinta y un 
años completos. A pesar de que había tomado una esposa y tenía hijos ahora, y aunque dos de sus hijos ya 
han llegado a la edad de casarse, todavía no había permitido que esa figura extremadamente hermosa saliera 
de su corazón y de las profundidades de su alma. 

Esta fue la primera vez en varias decenas de años que el estado de ánimo de este maestro número uno estaba 
en gran confusión. Después de que Chu Yueli anunció a toda su secta, en realidad se había quedado aturdido 
durante tres segundos enteros antes de reírse avergonzado y devolver la cortesía: "Bienvenido, cinco hadas, y 



gracias por honrar a nuestra humilde villa con su presencia. También han pasado varios años desde que vi a 
señora de Asgard. ¿Me pregunto si ella todavía está bien? 

"Señora de Asgard siempre ha estado bien. Agradezco a Maestro de la Villa Ling por su preocupación." Chu 
Yueli asintió levemente con la cabeza. 

"¿Oh? ¿Esta es la famosa "Hada de la belleza congelada", Chu Yuechan?" La mirada de Xuanyuan Yufeng 
cayó sobre el cuerpo de Chu Yuechan mientras mostraba una sonrisa significativa: "Hace varios años, Yufeng 
ha oído hablar de la belleza número uno de Imperio Viento Azul, Hada de la belleza congelada gran nombre. No 
esperaba tener la fortuna de conocerte. ¿Puedo preguntar si el hada de belleza congelada podría quitarse el 
velo para dejar que Yufeng eche un vistazo a la gracia de la belleza número uno de Imperio Viento Azul y 
resuelva uno de los deseos de su vida? 

¿Cuántos en todo el Imperio Viento Azul se atreverían a no responder a las palabras de la esposa del Maestro 
número uno de Imperio Viento Azul? Aunque estas palabras fueron claramente dirigidas hacia Chu Yuechan, 
los ojos de Chu Yuechan no flaquearon en lo más mínimo. Ella fríamente miró directamente sin el menor 
movimiento, como si no la hubiera escuchado decir nada. 

Las cejas de media luna de Xuanyuan Yufeng de repente se inclinaron hacia un lado. 

Ling Yuefeng se reía entre dientes y abrió la boca para hablar: "Cariño, estas hadas son nuestras estimadas 
invitadas. Entiendo que estés impaciente, pero pedir a las invitadas que no han recibido un favor en nuestro 
hogar, es un poco negligente ". 

Xuanyuan Yufeng asintió con una leve sonrisa: "De hecho, era un poco de mal genio, y espero que a Hada de 
la belleza congelada no le importe. Hadas, por favor ingrese, naturalmente habrá personas que se harán cargo 
de la residencia para todos ustedes. Si tiene alguna necesidad, puede decirles a los discípulos dentro de la villa 
sin detenerse. Si hay negligencias, espero su magnanimidad y su perdón". 

"Señora es demasiado educada." Chu Yueli brindó otra cortesía, y acto seguido, el grupo de cinco ingresó a la 
Villa Espada Congelada. 

La expresión de Xuanyuan Yufeng, también encubierta después de que ingresaron a la villa. Echó un vistazo a 
Ling Yuefeng, y se burló: "Ling Yuefeng, realmente eres profundamente sentimental con el amor. La perseguiste 
amargamente durante diez años, y ni siquiera pudiste ver su sombra, hemos estado casados por más de veinte 
años, ¡pero aún no te has olvidado de ella! Esta vez, ella vino a tus puertas ella misma en su lugar, ¿no te 
sientes muy eufórico en este momento? 

"Cariño, me estás malinterpretando con tus palabras". Ling Yuefeng agarró la mano de Xuanyuan Yufeng y dijo 
con una sonrisa irónica: "Yo era joven en ese momento, así que naturalmente habría hecho cosas estúpidas 
como lo haría un joven. Hemos estado casados por veintiún años; ¿Cómo sería el anhelo ingenuo de esos días, 
ser comparable a incluso una milesima de nuestro afecto de más de veinte años? Yo, Ling Yuefeng teniendo 
una esposa como tú, ya estoy satisfecho hasta el punto de no querer nada más. Ni siquiera he aceptado 
ninguna concubina en estos veinte años, entonces ¿cómo podría tener otros pensamientos? Perderme en un 
trance antes, fue solo porque recordé las tonterías que hice en ese entonces, y simplemente tuve algunas 
lamentaciones". 

Cogiendo la mano de Ling Yuefeng con un agarre inverso, las nubes oscuras en la cara de Xuanyuan Yufeng 
se dispersaron por completo. Sin embargo, ella no sabía que, mientras hablaba Ling Yuefeng, la voz en su 
corazón era más de diez o cien veces más fuerte que la voz de la boca. 

Ella en realidad vino ... Ella en realidad vino ... 

Finalmente pude verla de nuevo ... 

 


