
207 – EL PROFUNDO REINO VERDAD QUIEN ROMPIÓ LA 
HISTORIA 

Aunque la colocación de la Familia Imperial Viento Azul en el Torneo de Clasificación no era tan buena, ¡todavía 
era la Familia Imperial! ¡Controlaba la mayor cantidad de poder político dentro del Imperio Viento Azul! Como 
resultado, cuando salió el nombre "Familia Imperial Viento Azul", inmediatamente llamó la atención de toda la 
audiencia. Pero después de que salió el nombre "Yun Che", la mirada de Ling Wugou dejó la lista de nombres y 
no anunció el siguiente nombre. 

Solo había un nombre. 

"Es mi turno". Yun Che inmediatamente se levantó y caminó hacia la Profunda Piedra de Evaluación. 

El entorno inmediatamente hizo eco con el sonido de susurros. 

"¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Sólo él?" 

"Parece que ... ¡qué demonios! ¿La Familia Imperial en serio solo envió una persona para participar este 
año? ¿Probablemente era influenciado por la confusión dentro de la Familia Imperial? 

"Silencio, no digas tonterías. Tal vez la fuerza profunda de esta persona es tan alta que es suficiente para que 
la Familia Imperial simplemente envíe a una persona. Después de todo, la clasificación de poder de las sectas 
depende de su discípulo mejor clasificado". 

Yun Che bajó de su asiento y caminó en medio de la línea de visión de todos. 

Desde la zona de asientos de Nube Congelada Asgard, Xia Qingyue, que siempre había estado tranquila y 
silenciosa, amplió sus hermosos ojos que mostraban una profunda conmoción cuando vio a Yun Che. Ella 
murmuró en un tono bajo de voz: "Él... cómo podría ser... él..." 

En el momento en que Yun Che salió, las auroras de hielo que rodeaban a Chu Yuechan instantáneamente se 
volvieron caóticas mientras sus ojos también momentáneamente se volvían distraídos. Pero inmediatamente 
después, todo volvió a la calma una vez más. Giró la mirada y ya no miró a Yun Che. No se sabía lo que estaba 
pensando. 

"¿Eh?" Chu Yueli fijó su mirada en Yun Che y su expresión se hizo cada vez más dudosa. Cuando Yun Che se 
paró frente a la Profunda Piedra de Evaluación, inclinó la cabeza y habló en dirección a Xia Qingyue: "Qingyue, 
¿no sientes que se parece a alguien?" 

"Yun Che... Xiao Che... Xiao Che..." Xia Qingyue murmuró lentamente, luego sacudió su cabeza suavemente: 
"Se ven muy similares pero es imposible que sea él. Sus profundas venas están paralizadas y son imposibles 
de restaurar, por lo que es aún más imposible para él tener alguna conexión con la Familia Imperial..." 

Chu Yueli miró a Yun Che nuevamente por un rato más, y luego dijo en voz baja: "De acuerdo, de hecho es 
imposible que sea él. Pero en realidad hay dos personas en este mundo que se parecen mucho". 

"¿Has visto a esta persona antes?" Chu Yuechan levantó repentinamente las cejas y preguntó. 

"No" Chu Yueli negó con la cabeza: "Pero, se parece a alguien que conocí antes". 

"¿Quien?" 

"Es exactamente la persona con la que Qingyue insistió en casarse ese año. El nombre de esa persona era 
Xiao Che. El nombre de esta persona es Yun Che. No solo se parecen, incluso sus nombres son similares. Qué 
chocante coincidencia" explicó Chu Yueli. 

Chu Yuechan: “!!!!!” 



"Hermana mayor, ¿qué sucede?" Sintiendo que el aura de Chu Yuechan se había vuelto caótica de repente, 
Chu Yueli inmediatamente inclinó su cabeza mientras preguntaba con asombro. 

"Nada." Chu Yuechan cerró los ojos y dijo con voz helada. Pero inmediatamente después, un sonido aplastante 
de repente sonó desde su lado derecho. El reposabrazos del asiento que ya estaba en medio de las auroras 
flotantes se convirtió en polvo. 

"¿Hermana mayor? Tú…" 

"No tienes permito preguntar más, estoy bien". Chu Yuechan cerró sus ojos encantadores, y fríamente 
reprendió. 

Excluyendo a la Señora de Asgard, Chu Yuechan poseía la posición más alta y el prestigio dentro de Nube 
Congelada Asgard. A pesar de que también era una de las Siete Hadas de Nube Congelada y la hermana 
pequeña de Chu Yuechan, Chu Yueli todavía la abrazaba con total reverencia. A pesar de que sus sospechas 
crecían cada vez más, aún no se atrevió a preguntar más. Ella solo podía pensarlo varias veces en su corazón. 

Yun Che - 17 años – Profundo Reino Verdad nivel diez. 

Una vez que salió este resultado, toda la audiencia silbó con desagrado. Posteriormente, los sonidos de 
responder risas disimuladas llenaron el área en todas las direcciones. A pesar de que todo el entorno estaba 
lleno de risitas, las risas se convirtieron en los sonidos claros de la risa desenfrenada. La audiencia se vio 
inundada de todo tipo de risas y abucheos que incluso algunos ancianos de virtud y prestigio también se rieron 
involuntariamente después de ver este resultado. 

"Pfft ... Profundo Reino Verdad ... Un Profundo Reino Verdad había aparecido en el Torneo de Clasificación 
este año. Incluso un Profundo Reino Verdad es lo suficientemente valiente como para participar en este Torneo 
de Clasificación. Pff ... HAHAHAHA ... " 

"¿La Familia Imperial Viento Azul había enviado a un discípulo para participar? Y pensé que sería una 
sorpresa... ¡Joder! De hecho, es una sorpresa, ¡en realidad es un Profundo Reino Verdad! ¿La Familia Imperial 
Viento Azul vino aquí para ser la diversión este año? " 

"Parece que ya no hay necesidad de preocuparse por ser el primer lugar desde abajo, ¡jajajaja!" 

"Creo que nunca he oído hablar de un Profundo Reino Verdad que aparezca en el Torneo de Clasificación. ¿La 
Familia Imperial Viento Azul en serio ya no les importa su reputación? Tsktsk tsktsk. ¡Si la Familia Imperial 
Viento Azul no ocupa el primer lugar desde abajo, comeré mierda en público! 

"Suspiro, de hecho viendo un Profundo Reino Verdad aparecer aquí, se siente como si la calidad de todo el 
Torneo de Clasificación hubiera sido arrastrada hacia abajo. Estoy sonrojado por la vergüenza para ellos... Pero 
este chico en realidad tenía las agallas para sobresalir, tsktsk, no es un personaje ordinario. Su cara es más 
gruesa que la piel de mi trasero". 

El talento innato de un joven de diecisiete años en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad no se 
consideraba malo. Entre todos los discípulos que participaron en el Torneo de Clasificación, apenas podía 
clasificarse en los niveles inferiores, y a la edad de veinte años, llegar hasta el tercer nivel del Profundo Reino 
Espíritu podría ser una posibilidad. Si él entraba en el Torneo de Clasificación en ese momento, nadie lo 
ridiculizaría. Lo que todos los presentes se burlaban, no era su talento innato, sino más bien que un Profundo 
Reino Verdad realmente tenía el ego y el coraje para unirse al conjunto de talentos en el Torneo de 
Clasificación... Incluso si ya no quería su honor, la Familia Imperial a la que pertenecía, debería, ¿verdad? 

De todos los Torneos de Clasificación hasta ahora, un Profundo Reino Verdad nunca había aparecido 
antes. Aunque el Torneo de Clasificación no tenía reglas fijas sobre el profundo nivel de fuerza de los discípulos 
participantes, si no podían sacar a tres discípulos de entre 16 y 20 años en el Profundo Reino Espíritu, en 
esencia no eran dignos de participar en el Torneo de Clasificación, entonces tanto que no merecían ni siquiera 
recibir una invitación. Después de que algunas Sectas declinaran grandemente, si realmente no podían sacar a 
tres discípulos del Profundo Reino Espíritu, tenían que renunciar al Torneo de Clasificación. Si solo pudieran 



traer a dos, o incluso a un discípulo en el Profundo Reino Espíritu, nunca llevarían un Profundo Reino Verdad 
para completar sus números. 

Y este año, la historia se había roto así. Un participante del Profundo Reino Verdad había aparecido... incluso 
era el representante de la Familia Imperial Viento Azul ... e incluso era el único participante de Familia Imperial 
Viento Azul. Una gran cantidad de personas quedaron estupefactas y una cantidad aún mayor de personas se 
sacudió de la risa. Un tipo intenso de secta y superioridad de auto fortaleza involuntariamente despierta. En lo 
que se comparaban, sin embargo, estaba la Familia Imperial Viento Azul que dominaba y gobernaba sobre el 
Imperio Viento Azul, y este tipo de sentimiento superior era especialmente fuerte. 

"En realidad ... realmente vino". En el lado de Villa Espada Celestial, Ling Yun habló con una cara llena de 
sorpresa. 

"¡Uwah! ¡En realidad ya está en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad! Increíble. Completamente diferente 
de los sonidos de ridículo que lo rodeaban, Ling Jie abrió la boca de par en par con una cara llena de asombro. 

"¿Oh?" Sus reacciones hicieron que Ling Yuefeng levantara sus cejas: "¿Ustedes dos conocen a esta 
persona?" 

Ling Yun asintió levemente: "Es esa persona que Pequeño Jie te describió esa vez con una sonrisa 
encantada. La última vez que lo vimos fue hace medio año. En ese momento, su profunda fuerza solo estaba 
en el tercer nivel del Profundo Reino Verdad, pero en realidad había bloqueado tres de los ataques de Pequeño 
Jie. Solo ha pasado medio año desde entonces, sin embargo, él ya está en el décimo nivel del Profundo Reino 
Verdad. Este tipo de avance... ha superado con creces a mí anteriormente". 

"¿Qué?" Un indicio de sorpresa brilló en la cara de Ling Yuefeng. Empezó a examinar de cerca a Yun Che con 
una mirada completamente diferente en sus ojos. 

"Al ser capaz de resistir tres ataques del Ling Jie en el tercer nivel del Profundo Reino Espíritu en el tercer nivel 
del Profundo Reino Verdad, su fuerza, absolutamente no se puede medir por su fuerza profunda revelada. Yo 
creo que él es lo mismo que Ling Jie y yo, él es completamente capaz de prevalecer sobre los oponentes que 
son varios niveles más altos que el suyo ", dijo Ling Yun con calma. 

"Profundo nivel de fuerza solo, de hecho no representa el nivel completo de fuerza". Ling Yuefeng asintió con la 
cabeza ligeramente, "Sin embargo, es la indicación más importante de la fuerza. Incluso si uno pudiera desafiar 
a otro por encima de su nivel, ¿hasta qué punto podrían pasar? Bajo el Profundo Reino Tierra, tres niveles es 
esencialmente el límite máximo que uno podría alcanzar. Incluso si él es la forma en que lo describes y de 
hecho es un talento digno de atención, desafortunadamente, ha llegado demasiado pronto ". 

"Sí, de hecho llegó demasiado temprano." Ling Yun asintió con completa convicción: "Cuando lo vi por primera 
vez, incluso se lo había insinuado a él y a la princesa Cang Yue. Dije que debería representar a la Familia 
Imperial y participar en el próximo Torneo de Clasificación. En ese momento, el joven de veinte años sin duda 
sorprendería al mundo al representar a la Familia Imperial en el próximo Torneo de Clasificación. Nunca esperé 
que vendría realmente este año". 

Los sonidos de siseo, burla y ridículo en su entorno estaban dentro de sus expectativas. Pero, ¿cómo podrían 
todos estos despertar cualquier onda dentro de su corazón? Después de dibujar su número, caminó sin ningún 
cambio de expresión. Su mirada y su expresión eran incomparablemente tranquilas y compuestas, como si todo 
lo sucedido no tuviera nada que ver con él. 

Este tipo de comportamiento hizo que la evaluación de Ling Yuefeng sobre él aumentara ligeramente. 

"¡Jajajaja! Voy a morir de la risa. La Familia Imperial Viento Azul realmente envió una basura que está solo en el 
Profundo Reino Verdad. ¿En serio quieren hacer el ridículo? Jajajaja, el equipo que la inútilmente bella y noble 
Princesa Luna Azul trajo..." Fen Juebi se rió en voz alta. Después de descubrir de repente que la cara de Fen 
Juecheng no solo tenía una sonrisa, sino que era rígida, preguntó: "¿Eh? Gran hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué 
te ves tan mal? 



Fen Juecheng frunció el ceño y respondió con una voz sombría y aterradora: "Esa persona... se llama Yun 
Che?" 

"Está bien. ¿Podría ser que Hermano mayor conozca a esta persona? "Fen Juebi también dejó de reír, mientras 
su expresión se ponía seria. Como el Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente, no había nadie que se hubiera 
atrevido a provocar a Fen Juecheng. Ya han pasado unos años desde que vio a Fen Juechen haciendo una 
cara así. 

"Yun Che... Ha, muy bien, realmente es genial... ¡muy bien!" La voz y el cutis de Fen Juecheng se volvieron 
cada vez más nublados, e incluso comenzaron a emitir un estallido de frío instinto asesino. Sus manos que 
agarraban los apoyabrazos de la silla ya estaban abultadas por las venas; claramente ya estaba furioso con la 
extremidad en su corazón. 

Primero supo del nombre "Yun Che" del Tercer Príncipe Cang Shuo. A pesar de que Cang Shuo le había dicho 
que Yun Che ya estaba muerto, todavía ordenó a alguien que lo investigara. Descubrió que Yun Che realmente 
estaba muy cerca de la princesa Cang Yue, pero su muerte en Yermo de la Muerte también era la verdad. 

Pero ahora, este Yun Che realmente apareció frente a él vivo y bien. 

Teniendo solo a este discípulo participante, que también estaba simplemente en el Profundo Reino Verdad, sin 
embargo, la Princesa Cang Yue había liderado personalmente al grupo, si le dijeran que Cang Yue no había 
venido aquí con el propósito de acompañar a este Yun Che, no lo creería incluso si lo golpeaban hasta la 
muerte. 

Sin embargo, solo estos, en realidad no eran suficientes para que él se pusiera tan furioso como él. 

Recordó de la noche anterior, la extraña voz que escuchó cuando se paró frente a la puerta de la princesa Cang 
Yue, así como el ligero temblor en la voz de Cang Yue mientras pronunciaba la última frase... Esa vez solo 
había sentido que era un poco extraño, pero no lo recordó en absoluto ya que no tenía ninguna razón para 
pensar en esa dirección. Pero pensar en ello ahora, era claramente algún tipo de gemido por haber sido 
estimulado repentinamente por algo... al igual que los sonidos de su clímax de ser objeto de burlas ... 

¡Bang! ¡¡Bang!! 

Los apoyabrazos de ambos lados de Fen Juecheng fueron simultáneamente hechos pedazos por él. Los 
nudillos de sus manos fuertemente apretadas se volvieron blancas, y los crujidos de los huesos al ser 
desplazados lo hicieron sentir aterrorizado. Su cara era tan antiestética como si acabara de consumir heces. 

"Hermano mayor, ¿qué pasa? Nunca te había visto enojarte antes." Preguntó Fen Juebi en estado de shock. 

Fen Juecheng respiró hondo y dijo con tono bajo: "Haz que alguien investigue el número que Yun Che había 
dibujado en el menor tiempo posible... Luego contacta a todos los oponentes de batalla del grupo al que 
pertenece... ¡Diles ser duros cuando se enfrentan contra Yun Che por mí! ¡Incluso si no pueden matarlo en 
público, al menos deben asegurarse de paralizarlo por completo! ¡Preferiblemente, destruye su rostro al mismo 
tiempo! 

Los gestos de Fen Juecheng hicieron que Fen Juebi no se atreviera a preguntar más. Comprendió 
profundamente que, aunque Fen Juecheng normalmente parecía educado y gentil, sería terriblemente aterrador 
cuando realmente se enfurecía. Inmediatamente asintió y estuvo de acuerdo: "De acuerdo, solo un mero 
Profundo Reino Verdad, matarlo es tan fácil como matar un pollo". Inmediatamente ordenaré a alguien que lo 
haga. Una vez que abandone esta Villa Espada Celestial, ya sea para matarlo o hacerle desear estar muerto, 
¿no sería solo cuestión de una sola palabra de Hermano mayor? " 

Fen Juecheng respiró hondo una vez más, pero las llamas de furia en su pecho aún no podían calmarse en 
absoluto. Meditaba humildemente en su corazón... Cang Yue, pensé que eras tan pura y limpia, tan 
incomparablemente encantadora, y tan impecablemente noble, lo suficientemente calificada como para 
hacerme olvidar mi identidad como el Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente con el fin de capturar tu mente y tu 
cuerpo. Inesperadamente, tan inesperadamente... Realmente me trajiste una gran sorpresa ... ¡y también me 
provocaste tanta rabia y vergüenza! 


