
249 – REINO SECRETO CUENCA CELESTIAL (1)  
Ling Kun frunció las cejas, le dio algo de consideración y asintió diciendo: "Definitivamente es la dirección 
sureste. ¿Por qué preguntas?" 

Xuanyuan Yufeng se puso de pie, su cara se volvió extremadamente fea. Desde que salieron las diversas 
sectas, el área de huéspedes de Villa Espada Celestial había estado prácticamente vacía. La única secta que 
se había quedado en el área sudeste... era Nube Congelada Asgard. 

"Tío Ling, hazme un favor..." 

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

Una luna solitaria colgaba en el cielo nocturno, con varias estrellas brillando intensamente. 

Ling Yuefeng voló a través del cielo nocturno. Originalmente se dirigía hacia el patio de Ling Yun, pero cambió 
de dirección a mitad de camino y se dirigió hacia la residencia de Nube Congelada Asgard. 

La atmósfera alrededor del patio de Nube Congelada Asgard tenía una calma única. Ling Yuefeng cerró los ojos 
y ligeramente inhaló, como si estuviera saboreando algo. Poco tiempo después, abrió los ojos y miró la 
habitación en la que se encontraba Chu Yuechan. Las luces seguían encendidas. Sin embargo, mientras 
miraba la luz en la habitación, sintió un frío penetrante y emitido desde dentro... Sabía que había sido 
descubierto. El cultivo actual de Chu Yuechan no estaba por debajo del suyo. 

Ling Yuefeng inhaló un poco, luego utilizó la transmisión de voz, proyectando sus pensamientos hacia Chu 
Yuechan: "A mí, Ling Yuefeng, me gustaría solicitar una reunión con el Hada de la belleza congelada. ¿Me 
honrarías con tu presencia? 

"¿Qué deseas? ¡Habla!" 

Chu Yuechan no apareció. Ella solo respondió con palabras cortas, cada una de ellas sin una pizca de emoción 
en ellas. Tenían frío hasta el punto en que podían congelar humanos en esculturas de hielo. 

En el Imperio Viento Azul, solo Chu Yuechan se atrevería a hablar con Ling Yuefeng de esa manera. Incluso la 
Señora de Nube Congelada Asgard no se atrevería. Al escuchar palabras tan frías de Chu Yuechan, Ling 
Yuefeng solo pudo sonreír amargamente. "Desde la primera vez que nos encontramos en el Torneo de 
Clasificación, he ido a Nube Congelada Asgard veinte veces en diez años, pero nunca he podido verte ni una 
vez, hasta el Torneo de Clasificación de este año..." 

"No hay necesidad de hablar de asuntos del pasado. Si Maestro de la Villa Ling tiene algún asunto, por favor 
habla de ello de inmediatamente ", dijo fríamente Chu Yuechan. 

Ling Yuefeng suspiró: "En aquel entonces, todos sabían lo que sentía por ti. Incluso si tuviera que ser el 
hazmerreír de todo el mundo, incluso si tuviera que provocar la ira de mis padres, seguía visitando Nube 
Congelada Asgard. Todo lo que esperaba era verte una vez más... Por desgracia, después de tantos años, mis 
recuerdos de ti todavía son de ese año... Incluso hoy, el mayor deseo de mi vida es que pueda verte una vez 
más... Ya no deseo obtener tu amor, todo lo que deseo es verte una vez más, así puedo ver cómo te ves 
ahora..." 

Ling Yuefeng era una persona apasionada, pero no era fácil enamorarlo. Antes de conocer a Chu Yuechan, 
había dedicado todos sus esfuerzos a la esgrima. Pero el día que conoció a Chu Yuechan, las emociones que 
había estado enterrando se abrieron de golpe. Treinta años han pasado desde ese momento. Figurativamente 
hablando, cualquier emoción debería haber disminuido durante un largo período de tiempo, pero en el corazón 
de Ling Yuefeng, la imagen de Chu Yuechan nunca había menguado. ¿Fue por la pasión imperecedera de Lin 
Yuefeng, o fue porque Chu Yuechan era simplemente demasiado encantadora? Nadie lo sabía 



"Ya tienes una esposa y muchos hijos. Tú y yo somos simplemente extraños que nos hemos visto algunas 
veces, no hay necesidad de volver a vernos. Mi apariencia actual no tiene nada que ver contigo. Si no tienes 
más asuntos, vete. ¡Su hospitalidad no debe incluir a las inquietas invitadas a altas horas de la noche!" 
Comentó Chu Yuechan, con un leve indicio de enojo en su voz. 

"Suspiro, tu temperamento no ha cambiado desde ese año. Todo lo que deseo es verte una vez más, así puedo 
dejar de lado mi deseo. No tengo otras ideas ocultas. Una vez que te haya visto, me iré de inmediato. No te 
molestaré mientras viva después de eso..." 

"¡Rip!" 

Siguiendo un ligero rasgadura, un carámbano surgió de la nada y voló directamente hacia Ling Yuefeng. Ling 
Yuefeng extendió su mano y agarró el carámbano. La sensación helada del carámbano se extendió 
rápidamente por sus manos, en su corazón. 

Sin despedirse de Chu Yuechan, sin decir nada, Ling Yuefeng se fue. Su figura solitaria desapareció en el cielo 
nocturno muy rápidamente. Ese año, no solo era el Maestro de la Villa de Villa Espada Celestial, sino también 
una juventud incomparablemente sobresaliente. La cantidad de admiradoras que tenía no eran pocas... pero se 
había enamorado ciegamente de una que se suponía que no debía. Con su fuerza, en el Imperio Viento Azul, 
pudo obtener fama y poder fácilmente. No había nada que no pudiera obtener a lo largo de su vida, con la única 
excepción de Chu Yuechan... El cielo la había bendecido con la apariencia exterior más hermosa, pero le había 
dado un corazón helado. Ella era la única pieza que faltaba en la vida de Ling Yuefeng. 

No muy lejos, en un rincón oscuro, Xuanyuan Yufeng estaba temblando con una expresión muy fea en su 
rostro. 

Bajo el profundo aislamiento de la fuerza de Ling Kun, ni Ling Yuefeng ni Chu Yuechan pudieron sentir su 
presencia. Aunque se han estado comunicando mediante la transmisión de voz, todo lo que han dicho ha sido 
silenciado por Ling Kun. Xuanyuan Yufeng solo estaba probando su suerte originalmente, pero cuando escuchó 
todo lo que Ling Yuefeng le había dicho a Chu Yuechan con sus propios oídos, estalló de furia. 

"Ling Yuefeng... Realmente eres un hombre apasionado... Ya han pasado treinta años, treinta malditos años, 
pero aún no puedes olvidar a esa mujer... Pensé que no podías aceptar lo que pasó en el Torneo de 
Clasificación, así que te consolé durante medio día... ¡pero quién... sabía que en realidad estabas pensando en 
esa mujer! ¡Incluso te atreviste a pedir conocerla en secreto! 

Xuanyuan Yufeng pronunció cada palabra con profundo odio y furia: "Yo, Xuanyuan Yufeng, me descuidé, 
avergoncé a mi familia y me casé en esta pobre Villa Espada Celestial por más de veinte años... Sin embargo, 
todavía soy equivalente a una mujer que había sido engañada frente al mundo, que te niegas siquiera a 
conocerme. Ling Yuefeng... ¡realmente te has superado a ti mismo! 

Cuando una mujer tenía suficiente odio y envidia, se transformaba en el demonio más aterrador. Ling Yuefeng y 
Ling Kun seguían siendo miembros del mismo clan, por lo que Ling Kun no quería que este asunto continuara 
fuera de control. Inmediatamente instó: "Yufeng, no tienes que enojarte así. Ya has estado con Yuefeng durante 
más de veinte años y debes conocer su personalidad. Lo que acaba de decir es muy claro, lo único que quería 
era ver a Chu Yuechan por última vez. A partir de ese momento, no volvería a pensar en ella. He escuchado 
que en el pasado, para obtener su amor, ha realizado muchas visitas a Nube Congelada Asgard en un lapso de 
diez años, pero nunca ha tenido éxito. Todo lo que está haciendo ahora es cumplir lo que no pudo hacer en el 
pasad, volver a verla". 

"Hablando legítimamente, como Maestro de la Villa de Villa Espada Celestial, nadie se atrevería a humillarlo y 
no darle respeto. Pero hoy, esa mujer lo trató con frialdad, sin ningún respeto. Como su esposa, aquí es donde 
deberías sentirte mal por él. Si en cambio, regresas y comienzas a pelear con él, todo lo que harías es crear 
discordia entre ustedes dos. Sin embargo, si no le impides hacer lo que está haciendo y lo trata como de 
costumbre, puede sentirse culpable por lo que está haciendo. Si eso es lo que sucede, te beneficiarías en su 
lugar, ¿verdad? 



"¿No lo detengas? ¡¿Cómo no puedo detenerlo?! "El pecho de Xuanyuan Yufeng tembló al decir eso, pero la ira 
en su voz ya había desaparecido. Miró la luz en la habitación de Chu Yuechan y dijo en voz baja: "Las palabras 
del tío Ling me han iluminado. No debería culpar a Yuefeng. El hecho de que no haya olvidado a esa mujer 
también muestra que es honesto con sus sentimientos... ¡Si esta mujer ya no existiera, lo que no quisiera ver no 
sucedería! Mientras Chu Yuechan ha lastimado a Yuefeng... alguien más está haciendo lo mismo con 
Yun'er. Yun'er no ha sido él mismo últimamente, sospecho que tomará las mismas decisiones que su padre una 
vez ". 

"¿Estás hablando de Xia Qingyue?" 

"Voy a destruir Nube Congelada Asgard por causar daño a mi esposo e hijo", comentó Xuanyuan Yufeng. 

Ling Kun frunció el ceño cuando una luz extraña pasó volando por sus ojos. Hacia la proclamación de 
Xuanyuan Yufeng por envidia y odio, no solo no la detuvo, sino que asintió, diciendo: "Si realmente tiene la 
intención de hacerlo, no hay razón para que yo no lo ayude". Excepto, Nube Congelada Asgard no es una secta 
normal, fácil de destruir. El hecho de que haya existido durante mil años muestra su considerable 
influencia. ¿Qué tal si vuelves a la Poderosa Región Espada Celestial conmigo y le dejas al Noveno Anciano 
este asunto? Te ha extrañado durante tantos años y no rechazará ninguna solicitud tuya. En ese momento, 
personalmente me ofreceré como voluntario para llevar a cabo esta misión. Dentro de tres años, haremos que 
Nube Congelada Asgard se desvanezca y nunca más se vuelva a ver. Nadie sabrá que Poderosa Región 
Espada Celestial estaba detrás de esto. ¿Qué tal?" 

Xuanyuan Yufeng solo había dicho que quería destruir a Nube Congelada Asgard en un momento de 
furia. Quién sabía que Ling Kun había aceptado hacerlo. Si uno de los Cuatro Grandes terrenos sagrados 
hubiera aceptado ayudar, deshacerse de Nube Congelada Asgard era tan fácil como aplastar una 
hormiga. Teniendo un gran odio hacia Nube Congelada Asgard, ¿cómo podría estar en desacuerdo Xuanyuan 
Yufeng? Ella asintió y dijo: "Haremos lo que el tío Ling nos había aconsejado. Yufeng le agradece a tío Ling". 

"Hoho, es solo un asunto menor". Ling Kun reía. Su risa había ocultado un significado más profundo. 

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

En lo profundo del norte directo de la Cordillera de la Espada Celestial había un claro plano. Dentro de la 
imponente Cordillera de la Espada Celestial llena de energía de espada, este lugar era completamente 
diferente. La atmósfera era tranquila y silenciosa, e incluso los sonidos del viento eran excepcionalmente 
suaves. 

Al mediodía, llegó un grupo de personas. Este grupo de personas eran todas las diez sectas que se habían 
clasificado entre los diez primeros del Torneo de Clasificación. Esta era la entrada al Reino Secreto Cuenca 
Celestial. Todos aquí llevaban diferentes niveles de emoción, especialmente aquellos que aún no han ingresado 
al Reino Secreto Cuenca Celestial antes. Sus ojos eran extrañamente brillantes y parecían como si algún 
posible encuentro ya estuviera frente a ellos, al alcance de la mano. 

Sin embargo, dentro de este grupo de personas, Yun Che no estaba presente. Representando al grupo de 
Imperio Viento Azul fue únicamente Qin Wushang. 

Ling Yuefeng se paró al frente y anunció: "En breve, aparecerá la entrada al Reino Secreto Cuenca 
Celestial. Antes de que eso suceda, tendré que recordarles a todos ustedes algunas cosas". 

"Reino Secreto Cuenca Celestial solo puede tomar como máximo a cincuenta personas a la vez". Dicho esto, 
cada secta solo puede enviar cinco representantes. En cuanto a qué cinco, eres libre de elegir. Después de 
entrar en el reino, solo te quedarás dos días. Después de cuarenta y ocho horas, todos ustedes serán 
teletransportados aquí en contra de su libre albedrío. Solo hay una excepción a esta regla..." 

Ling Yuefeng dijo fríamente: "¡Y esa es una persona muerta!"  

 


