
203 – ALGUIEN VIENE 
No mucho después de que la gente de Nube Congelada Asgard entrara, las cuatro personas del Profundo 
Palacio Viento Azul también ingresaron a la Villa, y no se encontraron. Después de entrar a la Villa, fueron 
dirigidos rápidamente a su residencia preestablecida. Y, como el estándar para una residencia temporal, fue 
mucho más allá de las expectativas de Yun Che y Xia Yuanba. 

Porque, esto no era solo una simple habitación de invitados, sino, evidentemente, un pequeño patio exquisito... 
¡no, un gran patio! Había exactamente ocho habitaciones separadas en el patio, y dentro había árboles, un 
pabellón, un estanque e incluso un estante para armas lleno de docenas de diferentes tipos de armas. 

"¡Guau! Esto no puede ser real, correcto... Inicialmente pensé que teníamos que exprimir a dos personas en 
una habitación individual. No esperaba que el lugar fuera así de grande y lujoso", exclamó Xia Yuanba 
constantemente mientras miraba el gran patio. 

"Como se esperaba de la Villa Espada Celestial". Con solo sus arreglos para entretener a los invitados, no es 
algo con lo que las otras sectas puedan compararse ", exclamó Yun Che también. 

Qin Wushang se reía y dijo: "Los equipos participantes en este torneo de clasificación suman más de 
quinientos, y cada equipo participante tiene uno de estos patios. El número de habitaciones en cada pabellón 
nunca es mayor a ocho, para permitir que cada huésped tenga su propia habitación privada. Con el gran 
tamaño de la Villa Espada Celestial, olvídate de quinientos, incluso si vinieran otros quinientos equipos, todavía 
no tendrían ningún problema con un arreglo como este". 

"Distinguidos invitados, por favor seleccione sus propias habitaciones. Cuando llegue la noche, llevaré las 
comidas a sus habitaciones. Para evitar cualquier conflicto innecesario antes del Torneo, no se organizó un 
banquete. Por favor, perdónanos". La discípula de la Espada Celestial, que los trajo a su residencia, 
cortésmente dijo. 

Con solo cuatro personas, había naturalmente un gran margen de maniobra cuando tenían ocho habitaciones 
para elegir. Qin Wushang eligió la segunda habitación desde la derecha, Xia Yuanba eligió la tercera desde la 
derecha, Yun Che eligió la cuarta desde la izquierda, y Cang Yue eligió la tercera desde la izquierda. Los cuatro 
solo estaban separados por la habitación que estaba justo enfrente de la entrada del patio. 

Aunque solo era una habitación, los muebles de la habitación no eran simples, y si se comparaba con la 
habitación que se les había dado a los discípulos del Palacio Interior en el Profundo Palacio Viento Azul, era 
mucho más lujosa. 

Con la existencia de anillos espaciales, naturalmente no tenían nada similar al equipaje para desempacar y 
mover. Qin Wushang dijo: "Esta es la primera vez que Yun Che y Xia Yuanba visitan esta Villa Espada 
Celestial. Esta es una oportunidad única, y dado que todavía es temprano, ¿por qué no pasean por la Villa y 
experimentan la magnificencia de la villa número uno de Imperio Viento Azul? 

"¡De acuerdo!" Yun Che y Xia Yuanba asintieron al mismo tiempo. 

Cang Yue dijo inmediatamente: "Yo también voy. Vine aquí hace tres años, y todavía recuerdo algunos lugares, 
especialmente la Terraza Manejo de Espadas vívidamente, así que puedo daros la vuelta. Jefe de Palacio Qin, 
¿no vas a pasear por la Villa? 

"Yo voy a pasar. He venido aquí varias veces en los últimos años, y no quiero ver una vez más esas caras 
desagradables llenas de ridículo", dijo Qin Wushang riendo. 

Obviamente, Cang Yue sabía a qué se referían esas "caras desagradables llenas de ridículo" a las que se 
refería Qin Wushang. Ella lo consoló, "Jefe de Palacio Qin, no te preocupes, esta vez, el hermano menor Yun 
definitivamente nos permitirá descargar nuestra frustración y mantener nuestras cabezas en alto". 

"Bien". Qin Wushang sonrió y asintió. "Entonces vete, solo tengo ganas de meditar". Esta villa reverbera con 
una esencia de espada sin fin, y cada vez que estoy aquí, siempre me beneficiaría de eso". 



Cuando los tres salieron del patio, su vecindario estaba lleno de actividades humanas. Las residencias de 
invitados se concentraron juntas, y la mayoría de ellas estaban cerca. A medida que se aproximaba el día del 
Torneo de Clasificación, esta área residencial de invitados se volvería naturalmente más animada. Varios viejos 
conocidos se detendrían y conversarían entre ellos. Las personas que no estaban familiarizadas todavía 
sonreían y se saludaban... En esta Villa Espada Celestial, estas personas líderes que generalmente eran 
extremadamente orgullosas y respetadas, sin importar si eran viejas o jóvenes, se retractarían de su orgullo y 
se volverían modestas y educadas. Después de todo, en sus propios territorios, eran personas capaces de 
controlar todo con el dorso de la mano, pero aquí, podrían estar en la parte inferior en términos de influencia, y 
en el mejor de los casos, solo serían mediocres. 

Y, en este Imperio Viento Azul, nunca hubo una sola persona que se atrevió a actuar salvajemente en Villa 
Espada Celestial. 

"¿Ustedes dos quieren visitar primero la Terraza Manejo de Espadas o La Arena Discurso de Espada? Hay 
miles de espadas en la Terraza Manejo de Espadas, y cada una de ellas es más que normal. Si un discípulo de 
la Espada Celestial desea obtener una espada de la Terraza Manejo de Espada, tiene que someter la espada 
seleccionada. La vista panorámica de incontables miles de espadas volando alrededor, te garantizo que una 
vez que lo vean, nunca lo olvidarán durante toda su vida ", dijo Cang Yue con ojos brillantes. "En cuanto a la 
Arena Discurso de Espada, ese es el lugar donde se llevará a cabo el Torneo de Clasificación. Está compuesto 
por un escenario principal y otros treinta pequeños escenarios. Las preliminares del Torneo de Clasificación se 
llevarán a cabo en los pequeños escenarios, mientras que los treinta y dos finalistas competirán en el escenario 
principal ". 

De repente, en el momento en que Cang Yue terminó su explicación, detrás de ella, una voz sorprendida 
sonó. "¿Princesa Cang Yue?" 

Yun Che levantó la cabeza y miró hacia la fuente de la voz, y vio a un grupo de siete personas caminando hacia 
ellos. Entre los siete, había cuatro jóvenes y tres ancianos; cada uno de ellos estaba vestido de rojo, con una 
cresta de llama roja bordada en el pecho. Entre los siete, el mayor era alguien cuyo cabello y barba ya eran de 
un blanco puro, tanto su rostro anciano como sus ojos ligeramente nublados tenían una gran cantidad de 
vicisitudes asentadas en su interior. Sin embargo, el aura profunda que se emitía desde su cuerpo era en 
realidad incomparablemente densa, lo que provocó que varios transeúntes revelaran expresiones de profunda 
conmoción y preocupación cuando miraban hacia él. Instintivamente, estas personas tomarían un desvío, ya 
que no se atrevieron a acercarse a él. 

Y este anciano hizo que Yun Che sintiera una sensación de familiaridad. Reflexionó un momento y recordó la 
vez que conoció a esta persona ... 

Cordillera Dragón Escarlata, el asentamiento del Dragón de Fuego... Estaba entre los cinco del Clan Cielo 
Ardiente que había intentaron quitarle la vida al Dragón de Fuego. Conocido como el Gran Anciano por los otros 
cuatro individuos, él era Fen Moli, ¡que poseía la fuerza a medio paso del Profundo Reino Emperador! 

En otras palabras, estas siete personas eran miembros del Clan Cielo Ardiente. 

Y el que llamó fue un joven de unos veintitrés años. Miró a Cang Yue con una sonrisa, y su mirada mostró 
indicios de sorpresa... y amor ciego. 

Al oír su voz, Cang Yue frunció el ceño, se dio la vuelta y respondió cortésmente. "Entonces era el joven 
maestro Fen, qué casualidad". 

Fen Juecheng se acercó. Con una sonrisa mezclada de alegría y elegancia, se inclinó ligeramente hacia Cang 
Yue y se rió. "Juecheng debería ser el que llama a esto una coincidencia, porque Juecheng finalmente hizo una 
apuesta exitosa. Juecheng pasó por muchos problemas para ganarse el derecho de visitar la Villa Espada 
Celestial esta vez, y mi única razón para ello fue ver a Su Alteza Imperial. Como pensé, Su Alteza de hecho 
hizo una visita personal. Juecheng está extremadamente eufórico". 



Los ojos de Fen Juecheng estaban completamente obsesionados con Cang Yue, ignorando por completo a Yun 
Che y Xia Yuanba que estaban a su lado... Uno estaba en el Profundo Reino Verdad y el otro en el Profundo 
Reino Elemental. Básicamente no tienen el privilegio de que se lo den a conocer. 

"Joven maestro Fen, eres amable de tu parte". Cang Yue forzó una sonrisa. "Todavía tengo que llevar a mis dos 
amigos a recorrer la villa, si no hay nada más, me iré". 

Fen Juecheng no la molestó más y se inclinó ligeramente. "Entonces tomaré más tiempo de Su 
Alteza. Juecheng hará otra visita en otro momento ". 

Cang Yue casualmente asintió una vez, luego se fue con Yun Che y Xia Yuanba. 

"Jeje, hermano mayor, esta es la primera vez que te he visto tan paciente con una niña. Tch, ya han pasado 
tres años enteros. Realmente quiero saber cuánto tiempo durará tu paciencia ". 

Fen Juebi se acercó y dijo con una cara llena de sonrisas. "Pero esta Princesa Luna Azul está fuera de lo 
común, incluso el hermano mayor no le llama la atención. ¿A menos que la persona con la que desea casarse 
sea el Emperador de Jade de los Cielos? Haah ... Si un día, estás cansado de jugar este juego, con solo una 
palabra, personalmente la amarraré y la enviaré a tu cama. ¿Qué tal?" 

"No engañes." Fen Juecheng resopló. "La euforia de someter a una mujer es mucho mejor que simplemente 
obtener una mujer. Y, aunque la Familia Imperial está disminuyendo gradualmente y pronto estará bajo nuestro 
control, ella es, después de todo, todavía una princesa imperial. Ella no es alguien a quien puedes simplemente 
secuestrar. Si enfadas a la Villa Espada Celestial por eso, realmente me gustaría ver cómo vas a limpiar el 
desastre". 

"A lo sumo, Villa Espada Celestial garantizará la seguridad de Cang Wanhe. Dudo que tuvieran ganas de 
preocuparse por la vida de una princesa. "Fen Juebi se reía y luego miró hacia la elegante y hermosa espalda 
de Cang Yue mientras lamía lentamente la comisura de sus labios. 

Fen Juecheng miró hacia el patio desde donde Cang Yue salió, y casualmente, la discípula espada celestial, 
que hizo arreglos residenciales para Cang Yue y el resto, se fue. Fen Juecheng dio un paso adelante y 
preguntó: "Hermana menor, soy Fen Juecheng del Clan Cielo Ardiente, ¿te importaría decirme en qué 
habitación está residiendo la Princesa Cang Yue?" 

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

El cielo nocturno comenzó a caer, y todos los equipos participantes para el Torneo de Clasificación 
llegaron. Después de dar vueltas alrededor de las áreas de actividad abiertas en la Villa Espada Celestial, Yun 
Che y el resto regresaron a sus propias habitaciones. 

Las comidas preparadas por Villa Espada Celestial fueron excepcionalmente satisfactorias también. Después 
de terminar la cena, ya eran cerca de las siete de la tarde. Aunque todavía no era demasiado tarde ya que 
todavía había una luz tenue en el cielo, el área de residencia de invitados en Villa Espada Celestial ya estaba 
en un estado de silencio. Para prepararse para el Torneo de Clasificación de mañana, casi todos los discípulos 
participantes dormían temprano para recargar su energía. Aquellos que vinieron a acompañarlos naturalmente 
no hicieron ningún ruido para interrumpirlos. 

Pero, para Yun Che, todavía era demasiado temprano para dormir. Después de dar vueltas y vueltas en la 
cama, se sentó directamente de su cama, abrió la puerta, salió y llegó a la habitación de Cang Yue, que estaba 
junto a la suya. La habitación de Cang Yue aún estaba muy iluminada. Como ella no iba a participar en el 
torneo mañana, naturalmente no necesitaba dormir temprano. 

"Knock, knock, knock." Yun Che levantó su puño y golpeó la puerta. "Hermana mayor, soy yo". 

La puerta se abrió muy rápido, y lo que apareció ante él fue la hermosa figura blanca como la nieve de Cang 
Yue, brillada tanto por la luz de la luna como por la de las velas. "Hermano menor, Yun, el Torneo es 
mañana. ¿Por qué aún no estás dormido? 



Yun Che sonrió suavemente, y sin decir una palabra, él entró en su habitación, cerró la puerta y tiró de la 
cerradura de la puerta. Luego, bajo el tierno grito de Cang Yue, la cargó de repente por la cintura y caminó 
hacia la cabecera de la cama a grandes zancadas. "Eso es obviamente porque he estado pensando en ti, 
hermana mayor". 

"Ah... Pero, tú... tienes que competir mañana... Mnn... Mnnmnn..." 

Antes de que ella pudiera siquiera terminar, Yun Che besó con fuerza sus labios. Su cuerpo entero también 
estaba presionado contra la cama, los sonidos que instantáneamente se convirtieron en 
gemidos. Instintivamente luchó por un momento, y luego, voluntariamente cerró los ojos, sumergiéndose en su 
prolongado beso con Yun Che. 

El par de labios de Cang Yue era tan tierno como una flor, con una sensación suave y cremosa. Yun Che 
estaba completamente hipnotizado mientras continuaba chupando. Colocando sus dos manos en sus caderas, 
su lengua se estiró directamente en su boca, entrando en contacto con la tierna y tímida lengua pequeña de 
Cang Yue, y se enredaron una alrededor de la otra. 

Cang Yue emitió un sonido de "Mn", sus delicadas cejas temblaron ligeramente por su 
nerviosismo. Instintivamente, mordió suavemente la lengua de Yun Che, que había invadido su boca con sus 
dientes frontales. Respirando erráticamente, su aliento perfumado rozó suavemente la cara de Yun Che. 

En medio de un beso prolongado, la cara de Cang Yue se había sonrojado totalmente en rojo. Su par de ojos 
que de vez en cuando se abrían y cerraban se había vuelto completamente confuso. En medio de la inmersión, 
Yun Che ya había sacado el cinturón de su cintura y los botones de jade de su prenda se abrían uno a la 
vez. Yun Che estiró sus manos, invadió su ropa, y sin ningún tipo de restricciones, sus manos comenzaron a 
nadar alrededor de su tierna cintura. 

"Mn..." Teniendo su piel en contacto directo, los párpados de Cang Yue de repente saltaron, y su hermoso par 
de ojos se abrió de par en par. Mientras gemía, instintivamente comenzó a luchar. Girando su cabeza, 
finalmente logró escapar de la lengua de Yun Che, y jadeó pesadamente. "No... No... todavía tienes un torneo 
mañana..." 

"¡Con la hermana mayor dándome fuerzas, definitivamente me desempeñaré mucho mejor mañana!" Después 
de decir eso, empujó su cabeza hacia adelante, y una vez más presionó sus labios contra los de Cang Yue. Las 
dos manos que estaban debajo de su ropa de repente subieron, agarrándose al par de protuberancias de nieve 
excepcionalmente tiernas, y suavemente comenzaron a acariciarlas. 

"¡Mn... Mn!" Con su parte sensible siendo asaltada, los gemidos y la lucha de Cang Yue se volvieron aún más 
intensos, pero con solo su fuerza, ¿cómo podría ella resistir contra Yun Che? Muy rápidamente, sus luchas 
comenzaron a debilitarse, y no mucho después, una sensación extraña comenzó a fluir lentamente dentro de 
ella. El par de manos que estaban violando su cuerpo puro parecía comenzar a sentirse más caliente 
también. Su toque caliente atravesó su piel y entró en su cuerpo, causando que sintiera repentinamente como si 
un fuego ardiera dentro de su cuerpo. Sin saberlo, su cintura suave comenzó a inquietarse suavemente y los 
sonidos de respiración erráticos se producían inconscientemente en su nariz. Su rostro estaba vertiginosamente 
rojo, y desde sus ojos, se veía aún más borracho. 

En este momento, Cang Yue era incomparablemente seductora. 

En este momento, sin previo aviso, Yun Che de repente detuvo sus movimientos. Su par de manos aún 
sostenían suavemente el par de senos altísimos de Cang Yue, pero sus labios habían dejado los perfumados 
labios de Cang Yue. Su expresión se volvió calmada, y su respiración había vuelto a la normalidad también. 

Cang Yue abrió lentamente sus ojos nublados y su voz era tan tierna como el agua. "Hermano menor, Yun ..." 

"Shh ... Alguien viene." Yun Che bajó la cabeza, le dio otro beso, y dijo con una voz muy suave. 

 

 


