
206 – EL INMEJORABLE LING YUN 
"Sí". Yun Che no ignoró el murmullo de Cang Yue. Fue directo al grano, y respondió. "Ella es la hermana de 
Yuanba, y también es mi esposa, quien se casó conmigo hace dieciocho meses. Tiene diecisiete años este 
año... y su fecha de nacimiento, es solo nueve días más tarde que la mía". 

Pero, él estaba usando la fecha de nacimiento de "Xiao Che" como referencia, y no la fecha de nacimiento de 
Yun Che. Básicamente no estaba seguro de cuándo fue su fecha de nacimiento. 

Los labios de Cang Yue se movieron ligeramente, y luego, ella suavemente preguntó. "Ella... ¿Tú... realmente 
no tienes sentimientos el uno por el otro?" 

Esta pregunta provocó que Yun Che permaneciera en silencio por un largo tiempo. Entonces, dijo 
débilmente. "Durante los días posteriores a nuestro matrimonio, una vez intenté usar varios métodos para 
alimentar sus sentimientos hacia mí. Pero, antes de que pudiera ver ningún resultado, repentinamente ocurrió 
un incidente, que me hizo no tener otra opción que abandonar el Clan Xiao. Ella no tiene ningún sentimiento 
hacia mí. Por lo menos, ella no posee el tipo de sentimientos entre un hombre y una mujer, pero ella no me trata 
mal. En cuanto a mí... No me atrevo a decir que no tengo ningún sentimiento entre un hombre y una mujer 
hacia ella, al menos, no puedo evitar sentirme atraído por su belleza, la atmósfera que la rodea, y su 
personalidad. Incluso creo que, sin importar qué hombre se lleve bien con ella, sin duda se sentirá atraído por 
ella". 

"Pero, en comparación con el amor, tengo más 'respeto' por ella. Cuando tenía doce años, fue seleccionada por 
Nube Congelada Asgard. Luego se convirtió en discípula de Nube Congelada Asgard, e incluso su Maestra de 
Asgard la valoraba mucho. Pero ella todavía se quedó en la ciudad Nube Flotante hasta que tenía dieciséis 
años, y no se dirigió a Nube Congelada Asgard. A pesar de que era una niña, estaba obsesionada con la 
cultivación, su talento también era extremadamente alto, pero en los cuatro años clave de formación, se obligó 
a sí misma a permanecer en la ciudad Nube Flotante, todo por el bien de completar el matrimonio entre nos…" 

"Esta acción de ella era cumplir la promesa de su padre, para evitar que su padre fuera conocido como un 
hombre que va en contra de sus palabras. Sin embargo, aún más, lo hizo para protegerme y proteger la 
reputación de mi abuelo... Después de todo, en aquel entonces yo todavía era un lisiado, pero ella era una 
discípula de Nube Congelada Asgard que todas las personas admiraban. Había una diferencia de cielo y tierra 
entre nosotros. Si apareciera alguien de Nube congelada Asgard, y la anunciara como discípula de Nube 
Congelada Asgard, la hubieran llevado mucho antes, y nadie pensaría que sería demasiado si la promesa de 
matrimonio se rompiera así. Nadie hubiera criticado a su padre por ir en contra de sus palabras. Por el 
contrario, todos pensarían que es un curso de acción lógico. Después de todo, en comparación con colocar una 
flor fresca en un pedazo de estiércol de vaca, sería la opción más normal, más correcta y más definida como 
una persona que ha recibido el cuidado tierno de Nube Congelada Asgard". 

"Pero ella no hizo eso... los rumores circulaban diciendo que la familia Xia no estaba dispuesta a llevar el 
apellido de una familia que va en contra de su palabra, pero entiendo que estaba agradecida con mi padre, Xiao 
Ying, por salvarle la vida, por lo tanto, usó cuatro años de su precioso tiempo y aceptó nuestro matrimonio para 
proteger la reputación de mi abuelo y de mí. Después del matrimonio, ella todavía tomó en cuenta mi dignidad 
en todo momento. Cuando los dos estábamos solos, ella no me permitió tocar ni un cabello suyo, pero cuando 
había alguien más presente, y yo agarré con fuerza su mano, ella simplemente aguantó. Ella no estaba 
dispuesta a dañar mi dignidad frente a los demás. Y ella claramente me dijo que podía ver a las concubinas y 
que ella no interferiría. Si tuviera que pensar en tener a otra persona como mi esposa legal, también podría 
divorciarme de ella en cualquier momento... Entonces, pase lo que pase, no puedo sentir ninguna animosidad 
hacia ella". 

Cang Yue escuchó en silencio. Su sensación de incomodidad hacia Xia Qingyue desapareció silenciosamente, 
y lo que se apoderó de ella, fue una sensación de admiración desde lo más profundo de su corazón. 



"Es solo que, mi 'relación' con ella, probablemente sea nada más que esto. Y, actualmente, no tengo idea si 
nuestros nombres como esposo y esposa todavía existen. "Yun Che miró a Xia Qingyue por la espalda, y 
suspiró. 

"¿Por qué?" Cang Yue tenía curiosidad. 

"... El día que dejé al Clan Xiao, todos me criticaron como basura recogida en otro lado, que mi matrimonio con 
Xia Qingyue fue una forma de engaño descarado. Me obligaron a entregar el certificado de matrimonio y 
arrancarlo para eliminar nuestra relación como marido y mujer. Dejé el Clan Xiao poco después, pero antes de 
irme, entregué el certificado de matrimonio a Xia Qingyue. En cuanto a si rompió el certificado de matrimonio 
después de eso... no sé." Yun Che sonrió. Su sonrisa era rígida, lo que demostraba que no sabía del resultado, 
pero eso no significaba que no le importara. Nunca le había preguntado a Xia Yuanba por eso, porque, 
inconscientemente, no quería escuchar la respuesta que no estaba dispuesto a escuchar. 

Cuando Yun Che habló allí, la sensación de incomodidad que surgió en el corazón de Cang Yue a causa de Xia 
Qingyue, ya se había extinguido por completo. Más bien, esperaba que Xia Qingyue no destrozara ese 
matrimonio. Porque, solo de esa manera, ella, bajo los ojos de todos, se sacrificaría para proteger la última 
dignidad de Yun Che en ese momento. Después de todo, lo que realmente le importaba, no era la relación entre 
Yun Che y Xia Qingyue, sino solo Yun Che. 

Los resultados de la fuerza profunda de los tres discípulos de Nube Congelada Asgard se anunciaron 
rápidamente: 

Shui Wushuang - 20 años - Profundo Reino Espíritu nivel nueve. 

Wu Xuexin - 20 años - Profundo Reino Espíritu nivel nueve. 

Los dos antiguos niveles de profunda fuerza de los discípulos de Nube Congelada Asgard no eran más débiles 
que cualquiera de la Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente. Y a partir de estos resultados, después de 
sorprenderse por un momento, la gente de Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente dieron suspiros de alivio. 

"En el torneo anterior, Frozen Cloud Asgard salió con un discípulo diabólico, Mu Lingxue. Su nivel de fuerza 
profunda fue el más alto en el torneo, llegando al décimo nivel máximo del Reino Profundo del Espíritu, y fue 
ella quien derrotó a Juecheng. Aunque, al final, perdió contra Ling Yun, en ese entonces, Ling Yun tenía la 
fuerza profunda en el noveno nivel del Profundo Reino Espíritu. Al hablar solo de la fuerza profunda, nadie en el 
torneo pudo compararla. Pero, en este torneo, el discípulo de Nube Congelada Asgard con el más alto nivel de 
fuerza profunda, es igual a Jin'er, y también igual a Secta Xiao Xiao Kuanglei y Xiao Zhen... Hehe, parece que 
Nube Congelada Asgard podría no ser capaz de proteger su posición como subcampeón en este torneo". 

La gente de Secta Xiao también pensó lo mismo, y Xiao Juetian dijo con una sonrisa. "En el torneo anterior, el 
discípulo de Nube Congelada Asgard tenía un alto nivel de fuerza profunda, lo que obviamente nos presionó 
hasta cierto punto, pero esta vez, en realidad es un empate. Lei'er, parece que, esta vez, hemos sobreestimado 
a nuestro oponente. ¡El puesto de subcampeón, definitivamente lo obtendremos! " 

Todos miraron al tercer discípulo de Nube Congelada Asgard, la joven cuyo rostro estaba cubierto por un velo. 

Xia Qingyue - 17 años - Profundo Reino Espíritu nivel ocho. 

En ese instante, la audiencia guardó silencio durante tres segundos completos, y luego, de repente, se inició 
una gran ola de exclamaciones. La audiencia, tanto mayores como jóvenes, incluso Ling Yuefeng de Villa 
Espada Celestial, se levantó de inmediato de sus asientos y miró la notificación revelada por la Profunda Piedra 
de Evaluación con expresiones de asombro. 

Octavo nivel de Profundo Reino Espíritu. A pesar de que era un nivel extremadamente alto, en las cuatro 
grandes sectas, no era realmente exagerado. Lo que sorprendió a la gente era su edad... ¡Tenía solo diecisiete 
años! 

¡Un joven de diecisiete años en el octavo nivel del Profundo Reino Espíritu! 



El experto número uno en la generación más joven, Ling Yun, cuando tenía diecisiete años, también estaba en 
el noveno nivel del Profundo Reino Espíritu. ¡Y el talento de esta chica, en realidad estaba invadiendo a Ling 
Yun! 

"¿Quién es esta chica? ¿Xia Qingyue? ¿Por qué nunca he oído hablar de un discípulo con este nombre en 
Nube Congelada Asgard? Xiao Juetian ya no era capaz de mantener la calma, y dijo frunciendo el ceño. No 
pudo evitar admitir que, a pesar de que su Secta Xiao era poderosa y próspera, estaba seguro de que su Secta 
no podía traer a un discípulo al octavo nivel del Profundo Reino Espíritu a la edad de diecisiete años. 

"Este anciano nunca había oído hablar de ella antes tampoco. Esta chica solo tiene diecisiete años, debe ser 
una nueva discípula Nube Congelada Asgard había aceptado en los últimos años." Xiao Wuji dijo mientras sus 
cejas se hundían. "Con su edad, ella definitivamente podrá participar en el próximo Torneo de Clasificación 
también... Este anciano había pensado que la amenaza planteada por Nube Congelada Asgard ha disminuido 
en gran medida, pero no esperaba que todavía tuvieran un discípulo tan asombroso. Definitivamente debemos 
poner todo lo que tenemos en este Torneo de Clasificación, de lo contrario, si ella apareciera nuevamente en el 
próximo Torneo de Clasificación, aunque este viejo no está tratando de vendernos corto, me temo que nuestra 
Secta Xiao, no tendrá cualquier discípulo capaz de ir en contra de ella". 

Xiao Juetian frunció el ceño. No fue capaz de negar las palabras de Xiao Wuji en absoluto. 

"Octavo nivel del Reino Profundo del Espíritu ..." El pecho de Yun Che se levantó, mientras respiraba 
profundamente. Incluso él estaba profundamente conmocionado por la profunda fortaleza de Xia Qingyue hoy. 

"Uwaaaah ... ¡La hermana mayor es en realidad... ya... tan increíble!" Los ojos de Xia Yuanba se ensancharon 
ampliamente, mientras soltaba un grito exagerado. 

"En la generación más joven, entre los practicantes masculinos, nadie es más fuerte que Ling Yun. Esta chica 
llamó a Xia Qingyue, si quería mantener su talento, en poco tiempo, se convertiría en la número uno entre las 
practicantes femeninas. Qin Wushang suspiró. Miró la figura de Xia Yuanba, y una vez más suspiró en su 
corazón: Xia Qingyue y este tipo, ¿son realmente hermanos? Uno de ellos está en el Octavo nivel del Profundo 
Reino Espíritu, mientras que el otro está solo en el Reino Profundo Elemental, esto ... esto ... esto ... 

No mucho después de Nube Congelada Asgard, Ling Wugou finalmente gritó el nombre de Villa Espada 
Celestial. 

"Ling Yun, Ling Feiyu, Ling Jie de Villa Espada Celestial". 

En ese momento, la Arena Discurso de la Espada se tranquilizó una vez más. Después de todo, esta era la 
apariencia de la verdadera potencia número uno del Imperio Viento Azul. Con Ling Yun tomando la iniciativa, 
colocó su mano en la Profunda Piedra de Evaluación. 

Ling Yun - 20 años - Profundo Reino Tierra nivel tres. 

Ling Yun lentamente retiró su mano de la Profunda Piedra de Evaluación y lentamente se fue. Sin importarle el 
ruido que sonaba como el rugido de las olas que lo rodeaban, sus pasos, su atmósfera y su expresión eran tan 
tranquilas como la fresca brisa, como si fuera una nube blanca pura y sin motas. 

El primer practicante de Profundo Reino Tierra apareció en la Evaluación de Fuerza Profunda, al mismo tiempo, 
fue el único en toda la historia de la Evaluación de la Fuerza Profunda. Este y solo uno, que estaba en el nivel 
inicial del Profundo Reino Tierra, pero también había alcanzado el tercer nivel. 

Este nivel, era como una granada, explotando frente a los ojos y corazones de los innumerables discípulos 
participantes, causando que se quedaran completamente estupefactos. No podían creer lo que veían, y no 
recuperaron sus sentidos por un largo tiempo. Porque, para ellos, era básicamente una realidad 
incomprensible. Un joven de veinte años en el Profundo Reino Tierra era tan irreal que estuvo cerca de ser un 
cuento mítico. 

En Impero Viento Azul, hubo innumerables practicantes de Profundo Reino Espíritu. Pero, el número de 
practicantes del Profundo Reino Tierra ni siquiera llegó a la centésima parte de ese número. Porque, cuando 



uno ingresaba al Profundo Reino Tierra, no solo entre la generación más joven, sino a todo el Imperio Viento 
Azul, era un verdadero paso hacia el reino de los expertos. Incluso Qin Wuyou, que también estaba en el 
Profundo Reino Tierra, tenía los requisitos para convertirse en instructor en el Profundo Palacio Viento Azul. Si 
uno considerara ir del Profundo Reino Elemental al Profundo Reino Naciente, del Profundo Reino Naciente al 
Profundo Reino Verdad, del Profundo Reino Verdad al Profundo Reino Espíritu, como cruzar un Reino grande, 
entonces, del Profundo Reino Espíritu al Profundo Reino Tierra, básicamente estaba cruzando una dimensión 
diferente. No solo la dificultad de abrirse paso aumentó exponencialmente, incluso la dificultad de elevar la 
energía profunda de uno, fue mucho más difícil.Y Ling Yun solo tenía veinte años. No solo entró en el Profundo 
Reino Tierra, ¡sino que incluso llegó al tercer nivel del Profundo Reino Tierra! Era un reino en el que incluso un 
joven practicante que pertenecía a los niveles superiores no se atrevió a pensar. 

Solo por la revelación de su energía profunda solo, olvídese de obtener la victoria sobre cualquiera de los 
discípulos de Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente, incluso si los seis discípulos participantes iban a ir contra él 
juntos, Ling Yun probablemente lo trataría como jugar con un niño. 

En contraste, el asombro de la gente de Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente solo duró unos momentos, antes de 
que se calmaran por completo. El actual Ling Yun que posee el poder del Profundo Reino Tierra, no era algo 
completamente inaceptable. No había otra razón, ¡solo porque era Ling Yun! 

"En el torneo anterior, Ling Yun, que tenía apenas diecisiete años, se llevó el primer puesto con facilidad. En 
este torneo, básicamente no hay nadie capaz de competir contra Ling Yun por ello. En el futuro, definitivamente 
se convertirá en otro Ling Yuefeng." Qin Wushang suspiró. 

"Tercer nivel ... del Profundo Reino Tierra." La esquina de los labios de Yun Che tembló un par de veces. "Este 
tipo, llamándolo anormal es simplemente demasiado cortés". 

Después de Ling Yun, fueron Ling Feiyu y Ling Jie. 

Ling Feiyu - 19 años - Profundo Reino Espíritu nivel nueve. 

Ling Jie - 16 años - Profundo Reino Espíritu nivel seis. 

Toda la audiencia también se sacudió por los resultados de los otros dos junto a Ling Yun. Villa Espada 
Celestial, después de todo, era Villa Espada Celestial. 

Y Ling Jie, también era el único discípulo participante de dieciséis años en este Torneo de Clasificación. A 
diferencia de la calma de Ling Yun como la nube, él era animado, y sus ojos estaban llenos de emoción. Su 
mirada de entusiasmo parecía como si quisiera poder pelear un par de rondas inmediatamente con alguien. 

"Como se esperaba del hermano pequeño de Ling Yun". El progreso de Ling Jie en estos ocho meses no es tan 
simple." Yun Che murmuró para sí mismo en su corazón. 

Justo después de Villa Espada Celestial, el nombre "Familia Imperial Viento Azul" finalmente sonó. 

"Familia Imperial Viento Azul..." Después de gritar el nombre, Ling Wugou de repente se detuvo. Después de 
fijar sus ojos en la lista de nombres por un momento, continuó gritando con un extraño tono de voz. "Yun Che" 

 


