
210 – REUNIÓN 
Aquellos que lo ridiculizaron, lo despreciaron, se burlaron de él y comentaron sobre él... en ese mismo instante, 
todos quedaron estupefactos. Incluso las expresiones de Fen Juebi y Fen Juecheng se tensaron por un 
momento. 

Todos pensaron que era plausible que la razón por la cual Fu Yanjie fuera derribado con un solo golpe de Yun 
Che, se debía a la combinación de la subestimación de Fu Yanjie de su oponente, y mala suerte, ya que Yun 
Che atacó su debilidad. Pero antes, todos pudieron ver evidentemente que Fu Yinjie utilizó toda su fuerza en su 
ataque, y no retuvo nada. Todo el mundo podía oír claramente el aullido de la afilada hoja cortando el aire 
desde docenas de metros de distancia. Una barrida de gran potencia como esa, la única opción que un 
oponente promedio del mismo nivel tiene es esquivar, incluso si el oponente fuera a bloquearla, podría no ser 
capaz de suprimirla por completo. 

Pero, no solo Yun Che no lo esquivó, se encontró con el ataque con sus propias manos, rompiendo 
instantáneamente la hoja que estaba impregnada de energía profunda con sus manos. Al mismo tiempo, con 
una patada... con nada más que una simple patada, instantáneamente golpeó a Fu Yinjie, y lo hizo desmayarse 
en el escenario. 

Incluso un idiota no pensaría que todavía era una mera coincidencia. 

Al menos, ninguno de los discípulos de la secta que utilizó su arrogante actitud para ridiculizar, burlarse y 
mostrar su sentido de superioridad fue capaz de lograr esta hazaña. Colectivamente, dejaron de hacer ruido y 
ya no dieron ni una sola palabra de desprecio. Todos simplemente miraron a Yun Che con expresiones 
estupefactas. Cada una de sus miradas, que inicialmente estaba llena de subestimación y orgullo, se volvieron 
instantáneamente apagadas, con toques de miedo. Sus rostros estaban completamente rojos. 

"Es ... ¿Está realmente en el Profundo Reino Verdad?" 

"Probablemente haya ocurrido un problema con Profound Assessing Stone". 

"Tanto Fu Yanjie como Fu Yingjie fueron derrotados instantáneamente. Uno de ellos estaba en el segundo nivel 
del Profundo Reino Espíritu, mientras que el otro estaba en el tercer nivel del Profundo Reino Espíritu... Con 
una fuerza como esa, ¿cómo podría ser alguien con la fuerza en el Profundo Reino Verdad?" 

Yun Che terminó su segundo combate limpiamente. Inicialmente, había planeado tratar de no realizar este 
llamativo en los combates grupales, para evitar ser el centro de atracción. Sin embargo, no esperaba que, en el 
momento en que comenzara el Torneo, realmente hubiera gente preparándose para conspirar contra él, e 
incluso era una trama del Clan Cielo Ardiente. Como ese era el caso, no tenía necesidad de contenerse. Golpeó 
a Fu Yinjie de un solo golpe, dándole a la gente que lo estaba despreciando una bofetada en la cara, y al mismo 
tiempo, fue un anuncio para Fen Juecheng... Si piensa planear contra mí, Yun Che, al menos, ¡encuentra a 
alguien con las calificaciones necesarias para ir en mi contra! 

"Padre, ¿viste eso?" Observando personalmente esa batalla extremadamente corta anterior, Ling Yun cambió 
su mirada y dijo en voz baja. 

"Mmm". Ling Yuefeng asintió levemente. "Realmente es asombroso. Él incluso ha excedido mis expectativas". 

Incluso añadió ligeramente en otra línea. "Incluso después de renovar mis expectativas sobre él ahora, él podría 
ser incluso más sorprendente que eso". ¡Incluso podría poseer la fuerza para ganar un lugar entre los cien 
mejores! Un practicante de Profundo Reino Verdad entrando al top cien del Torneo de Clasificación, esto 
definitivamente creará una historia increíble". 

Ling Yun asintió suavemente. "Tengo los mismos pensamientos también. Tengo mucha curiosidad, él, que es 
simplemente un discípulo del Profundo Palacio Viento Azul, sin ventajas en recursos y artes profundas, es 
capaz de ejercer su energía profunda para mostrar un poder que supera su nivel de fuerza profunda ... ¿Cómo 
lo hace? ¿A menos que sea realmente talentoso y dotado en esta medida? 



Desde el comienzo oficial del Torneo de Clasificación, Yun Che recibió un nivel extremadamente alto de 
atención. Después de las dos victorias instantáneas continuas, el nivel de atención que recibió se disparó en 
una pendiente vertical. Sin embargo, la atención anterior tenía la naturaleza del desprecio, mientras que la 
última era asombrosa e incrédula. Un discípulo del Profundo Reino Verdad en realidad derrotó a dos oponentes 
del Profundo Reino Espíritu en fila, ¡y ambos fueron victorias instantáneas! No solo los jóvenes discípulos, 
incluso aquellos poderosos ancianos que los acompañaban, estaban muy sorprendidos en sus corazones. 

Cuando comenzó la tercera batalla de Yun Che, ya no hubo abucheos de la vecindad, y el número de personas 
que miraban la batalla una vez más aumentó explosivamente. Esta vez, su oponente tenía la fuerza en el tercer 
nivel del Profundo Reino Espíritu. Sin embargo, su oponente ya no tenía la actitud de como si tuviera la victoria 
en el momento justo, más bien, fue más cauteloso, y solo después de sondear un par de veces, comenzó a 
balancear su arma y empuñando su energía profunda para atacar a Yun Che. 

En cuanto a su ataque, Yun Che ni siquiera se molestó en mirarlo. Enderezando su brazo derecho, como sacar 
el heno, su puño instantáneamente penetró a través de la silueta de la espada pesada del oponente y 
profundas defensas de energía, golpeando con precisión su pecho superior, causando que cayera en el aire 
docenas de veces. Cuando aterrizó en el suelo, ya estaba aturdido, y la espada larga en sus manos había 
volado dios sabe dónde. 

"Gracias... por ser indulgente conmigo". Admito mi derrota ". Su oponente se puso de pie tembloroso, le dio a 
Yun Che un respetuoso saludo y luego, dejó el escenario. Tenía claro que el golpe anterior de Yun Che era 
completamente capaz de hacerle un fuerte golpe, pero, su caída continua en el aire, hizo que la poderosa 
fuerza horizontal que sufría redujera su fuerza poco a poco, y cuando aterrizó, Básicamente no sufrió ninguna 
lesión. 

"¡Yun Che de Familia Imperial Viento Azul gana!" 

¡La tercera batalla fue otra victoria instantánea! 

Esta vez, cada ojo en Yun Che, ya no sostenía ningún rastro de desprecio o ridículo... Solo había shock y 
profunda incredulidad. 

Probablemente debido a la buena suerte, el grupo de Yun Che no tenía ningún practicante fuerte, ni siquiera 
había practicantes que fueran algo fuertes. En un solo día, Yun Che peleó un total de cinco combates, y cada 
combate fue una victoria fácil. Y después de cada victoria, su nombre fue grabado aún más profundamente en 
los corazones de todos. 

Siempre habrá uno o más caballos oscuros apareciendo en cada Torneo de Clasificación, ¡pero nunca hubo un 
caballo oscuro tan exagerado! Con fuerza en el Profundo Reino Verdad, a pesar de que tenía la fuerza profunda 
más baja de todos los discípulos participantes, y aunque tenía una diferencia de un reino grande completo con 
el segundo discípulo participante más fuerte, ¡en realidad obtuvo cinco victorias consecutivas en el primer 
pequeño torneo de agrupación! 

El sol ya había empezado a ponerse y, por lo tanto, las cortinas se cerraron para los combates del primer día. 
Se realizaron más de dos mil enfrentamientos en treinta Arenas. Dentro de estos muchos combates, 
definitivamente habría algunos que fueron espectaculares y emocionantes, pero, después de que finalizó el 
primer día del torneo, el tema más candente no fue sobre ninguno de esos combates, sino sobre el inesperado 
caballo oscuro - Yun Che. 

No... Si fuera un discípulo de alguna otra secta que derrotara a un discípulo del mismo nivel de las Cuatro 
Sectas Principales, entonces ese discípulo sería llamado un caballo negro. Pero, el nivel de fuerza profunda de 
Yun Che estaba claramente establecido, sin embargo, continuamente obtenía victorias sobre oponentes con un 
nivel más alto de fuerza profunda. Ya no se le podía llamar caballo oscuro, sino un monstruo capaz de 
sorprender a todas las personas.  

"¡Jaja! Cuñado, simplemente no sabes cuán espectaculares eran las expresiones de esas personas. Cuando 
los miré, sus ojos parecían estar a punto de caer al suelo. Hehe, solo sabía que, en el momento en que cuñado 



muestre su mano, definitivamente les darás un buen susto", dijo Xia Yuanba exultante. Su mirada emocionada 
era básicamente como si hubiera obtenido personalmente una gran victoria en el Torneo de clasificación. 

"He observado la información de los participantes en el grupo decimoquinto. Básicamente no hay practicantes 
fuertes dentro, por lo menos, no hay un solo discípulo de las cuatro grandes sectas. Solo puedo decir que 
nuestra suerte es bastante buena", dijo Qin Wushang con calma. "Es por eso, Yun Che, no seas complaciente 
después de obtener las victorias fáciles de hoy. Los oponentes contra los que te enfrentaste hoy, todos poseen 
fuerza en el fondo del grupo, ninguno de ellos tiene las calificaciones para entrar en los primeros setecientos 
lugares". 

"Entiendo." Yun Che asintió. 

En este momento, frente a ellos, cinco figuras de hadas vestidas de blanco que fluían con espíritus de hielo 
caminaron lentamente. Con una sola mirada, parecía que cinco diosas habían descendido de las nubes, 
permitiendo a las personas sentir ligeramente que habían llegado al reino de los inmortales. 

Al mirarlos, Yun Che se sobresaltó un poco, e inconscientemente dejó de caminar. 

"Ah ... es hermana mayor!" 

"¡Hermana mayor, hermana!" 

Al crecer con Xia Qingyue, que era una belleza de clase mundial, y agregar que tenía algunos tornillos sueltos 
en su cerebro, Xia Yuanba tenía una inmunidad bastante fuerte para las chicas hermosas. Estas deslumbrantes 
chicas de Nube Congelada Asgard, junto con su extraordinario temperamento, fueron suficientes para causar 
que incluso los ancianos que eran ricos en experiencia quedaran atrapados en un atolladero durante mucho 
tiempo, y mucho menos en jóvenes enérgicos. Pero Xia Yuanba no tuvo ningún problema en esta área, 
inmediatamente gritó de placer, y corrió ligeramente hacia Xia Qingyue, como si no notara a las otras chicas del 
Nube Congelada Asgard a su alrededor. 

"¿Yuanba?" Los hermosos ojos de Xia Qingyue mostraban indicios de asombro. Ella detuvo sus pasos, y 
estaba absolutamente sorprendida de encontrar a Xia Yuanba aquí. Al mirar a su hermano, que se había vuelto 
aún más grande y musculoso, el frío en sus ojos se había dispersado por completo, y con indicios de sorpresa, 
dijo con voz suave. "¿Por qué estás aquí?" 

La figura gigante de Xia Yuanba se detuvo ante Xia Qingyue, y su expresión se llenó de emoción. En aquel 
entonces, Xia Qingyue siempre se había quedado dentro de la casa, y esta también era la primera vez que 
estaba lejos de Xia Qingyue por tanto tiempo, obviamente, la echaría de menos. Ahora que finalmente pudieron 
encontrarse, obviamente era feliz sin comparación. "Hermana mayor, mi cuñado y yo ya no estamos en ciudad 
Nube Flotante. Primero llegamos a ciudad Luna Nueva, y luego, hace ocho meses, fuimos juntos al Profundo 
Palacio Viento Azul. Esta vez, estoy acompañando al cuñado en su participación en el Torneo de Clasificación, 
y sabía que me encontraría con la hermana mayor. Hermana mayor, ahora te has vuelto tan fuerte que he visto 
todas tus batallas. Si papá supiera que te has vuelto tan increíble ahora, definitivamente será increíblemente 
feliz ... Hermana mayor, ¿te está yendo bien allí? ¿Alguien te está intimidando? Cuando vuelves a casa ... "El 
emocionado Xia Yuanba derramó un gran grupo de palabras sobre Xia Qingyue. Cuando trajo a su "cuñado", 
Shui Wushuang y Wu Xuexin, que estaban al lado de Xia Qingyue, echaron un vistazo de soslayo al mismo 
tiempo, revelando miradas extrañas similares. 

"..." Los ojos de Xia Qingyue se agitaron y miraron hacia Yun Che, que estaba frente a ella. "Yuanba, podría él... 
ser..." 

"¿Eh?" Xia Yuanba le dio una mirada a Yun Che, y luego, desvió su mirada hacia Xia Qingyue. Se rascó la 
cabeza y dijo con los ojos muy abiertos. "Es cuñado". Solo ha pasado un año y medio, ¿y hermana mayor ya no 
lo reconoce? Extraño, aunque el aspecto del cuñado en realidad no cambió en estos dos años ". 

Xia Qingyue: "..." 

Chu Yueli claramente escuchó las palabras de Xia Yuanba también. Ella cambió su mirada, y miró a Yun Che 
con ligera sorpresa. "¿Eres ese Xiao Che que se casó con Qingyue en ciudad Nube Flotante?" 



"¿Ah?" Exclamaron Shui Wushuang y Wu Xuexin incontrolablemente al mismo tiempo, y miraron a Yun Che con 
sus hermosos ojos abiertos. 

Solo Chu Yuechan, aunque dejó de caminar también, tenía una expresión fría. Ella simplemente miró fijamente 
a la distancia, como si fuera una extraña del reino mortal. 

Yun Che, este último caballo oscuro, había acaparado la atención de toda la audiencia y, naturalmente, incluía 
Nube Congelada Asgard. Pero para Xia Qingyue y Chu Yueli, aunque Yun Che parecía algo similar al Xiao Che 
que conocían, nunca habían pensado que Yun Che era Xiao Che. Porque la diferencia entre los dos era 
simplemente demasiado grande, tan grande, que podría decirse que son completamente diferentes, y que era 
imposible que los dos pertenecieran al mismo mundo. Creían firmemente que este Yun Che tenía casi la misma 
apariencia que Xiao Che. 

Shui Wushuang y Wu Xuexin no esperaban que la persona de la que habían estado hablando durante tanto 
tiempo fuera realmente el marido con el que Xia Qingyue se había casado. Pero, ¿no se dijo que la persona con 
quien se casó había paralizado las venas profundas, y que solo podría haber quedado inválida toda su 
vida? Entonces como… 

Yun Che dio un paso adelante y dijo respetuosamente. "Yun Che, discípulo del Profundo Palacio Viento Azul, 
está feliz de conocer a las hadas de Nube Congelada Asgard. En aquel entonces en ciudad Nube Flotante, este 
discípulo sí tenía el nombre de Xiao Che, pero actualmente, este discípulo ahora se llama Yun Che." Su mirada 
fija se dirigió a Xia Qingyue, y le dio una leve sonrisa. "Qingyue, ha pasado un tiempo". 

Xia Qingyue asintió levemente como una respuesta, con una postura que era ligera y elegante. 

Al escuchar la confirmación del propio Yun Che, los ojos de Chu Yueli estaban en un estado de confusión, y su 
expresión se llenó de sorpresa. 

En aquel entonces, cuando Xiao Che fue expulsada del Clan Xiao, ella personalmente había sido testigo de 
toda la escena desde los cielos de arriba. Xiao Che, en ese momento, todavía había paralizado las venas 
profundas y esas venas habían quedado lisiadas desde que nació. Cuando maduró, el paralizado ya estaba 
profundamente arraigado en él, por lo que era básicamente imposible restaurarlos... Además, incluso si al día 
siguiente encontró un milagro celestial y le restauraron sus venas profundas, solo habían pasado dieciocho 
meses. Cuando se restauraron sus profundas venas, tuvo que entrenarse desde el principio. En otras palabras, 
¡el tiempo que tomó Yun Chen para entrenar desde la nada hasta el décimo nivel del Reino Verdadero 
Profundo, fue meramente de dieciocho meses! 

Incluso como una de las "Siete hadas de la nube helada", esta era una verdad que no podía creer ni aceptar por 
completo.  


