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"Nunca pienses que el Reino Secreto Cuenca Celestial solo contiene innumerables recursos y tesoros. Al 
mismo tiempo, ¡también contiene un peligro inconmensurable! Si no le haces caso a la seguridad y te impulsa la 
avaricia, ¡es muy posible que pierdas tu vida! El Reino Secreto Cuenca Celestial es inmensamente grande y 
nunca ha habido nadie que haya podido viajar hasta el final. Al mismo tiempo, lo que ves dentro del Reino 
Secreto cambia cada vez. Incluso si alguna vez has viajado profundamente en el Reino Secreto, es posible que 
veas un mundo completamente nuevo esta vez". 

"Mientras exploras el Reino Secreto, puedes elegir viajar solo o viajar en grupo. Pero para ganar realmente 
experiencia, las generaciones jóvenes y mayores deberían separarse". 

El discurso de Ling Yuefeng había dejado a todos en una profunda reflexión. Si la generación más joven todavía 
necesitara la protección de la generación mayor, desperdiciaría esta preciosa oportunidad de capacitación y se 
vería abochornada. 

"Dentro del Reino Secreto, la transmisión de sonido no funciona. Nadie será capaz de comunicarse a través de 
la transmisión de sonido ". 

"El Reino Secreto es un lugar para explorar y entrenar, ¡no es para resolver rencores! Si desea resolver su 
rencor dentro del Reino Secreto, le aconsejo que no lo haga. ¡No desperdicies esta preciosa oportunidad de 
entrenar! Especialmente la generación mayor, espero que no te rebajes tanto y descuides tu dignidad y ataques 
a alguien de la generación menor. Si lo descubro, no te gustaría el resultado", dijo distintamente Ling 
Yuefeng. "Incluso si hay un conflicto entre la generación menor debido a un tesoro encontrado al mismo tiempo, 
la generación mayor no puede intervenir". 

"¡Mientras más profundo te adentras en el Reino Secreto, mayor es el peligro! Si no eres lo suficientemente 
fuerte, no intentes forzar tu suerte. Incluso la temporada dentro del Reino Secreto no es fija. A veces tendremos 
la temporada cálida de primavera, a veces tendremos una temporada de verano fresca, pero si la suerte no está 
de nuestro lado, podríamos tener un invierno duro..." 

La generación más joven que no tenía experiencia en ingresar al Reino Secreto escuchó con sinceridad el largo 
discurso de Ling Yuefeng y se lo tomó en serio. En este momento, un sonido "Zizi" vino detrás de Ling Yuefeng, 
haciendo señas a la gente para que mirara hacia el sonido. Para su sorpresa, se había formado una distorsión 
espacial detrás de Ling Yuefeng. Su superficie era como una ola tormentosa, con capas y capas de 
ondulaciones que constantemente forman. 

Las ondas espaciales comenzaron a acelerar sus vibraciones y comenzaron a girar a gran velocidad hasta que 
formaron un gigantesco vórtice giratorio. Las corrientes de aire circundantes alrededor del vórtice fueron 
succionadas hacia él, dando lugar al aullido del viento. Finalmente, la revolución del vórtice comenzó a 
desacelerarse, y cuando se detuvo por completo, se convirtió en un agujero negro azabache de casi tres metros 
de diámetro. A través del agujero negro azabache que flotaba en el aire, nada podía verse más allá de la 
completa oscuridad. 

"Esta es la entrada al Reino Secreto Cuenca Celestial". Ling Yuefeng estaba de pie frente a la entrada, miró a la 
multitud que tenía rostros de asombro y emoción, y dijo: "Cada vez que se ha accedido al Reino Secreto, en 
promedio serán dos o tres personas que se quedan dentro del reino, para nunca regresar. Ahora que se ha 
abierto la entrada al Reino Secreto, solo permanecerá abierto durante siete minutos y medio. ¡Cualquiera que 
desee retroceder puede optar por hacerlo ahora!" 

No hubo ninguno que quisiera retroceder. Aquellos que tenían miedo a la muerte no tendrían la intención de 
nunca llegar a ser verdaderamente fuertes. Además, el riesgo no era alto. Dos o tres de cada cincuenta ni 
siquiera eran comparables al riesgo que corrieron cuando decidieron unirse al entrenamiento especial de sus 
respectivas sectas. Dentro de algunas de las sectas con estándares más altos, aquellas que tenían varios 
cientos o miles de muertes no eran poco frecuentes. 



"Ya he dicho lo que tiene que decirse. Permítanos entrar en el Reino Secreto basado en los resultados del 
Torneo de Clasificación. Nuestros amigos de Familia Imperial Viento Azul deberán ingresar primero ". 

De los representantes de la Familia Imperial Viento Azul, solo Qin Wushang procedió. La cultivación de Xia 
Yuanba era demasiado baja y él solo estaría buscando la muerte si hubiera entrado, por mucho que sintiera 
curiosidad por lo que había dentro. El cultivo de Cang Yue también era demasiado bajo, pero para empezar no 
tenía ningún interés en el Reino Secreto Cuenca Celestial. Ambos se quedaron en la Villa para cuidar del Yun 
Che gravemente herido. 

Como tal, solo Qin Wushang representó a la Familia Imperial Viento Azul y entró en el Reino Secreto Cuenca 
Celestial. 

"Jefe de Palacio Qin, adelante." Ling Yuefeng era consciente de las circunstancias. No dijo nada innecesario y 
simplemente guió a Qin Wushang hacia la entrada. 

"¡Hmph! Como se esperaba, ¡realmente no apareció! Que desperdicio de mi tiempo. "Fen Juecheng comentó 
fríamente, al mismo tiempo que echó un rápido vistazo al cercano Mu Tianbei. Mu Tianbei parecía igualmente 
molesto. 

"Está bien. Cuando termine de explorar el Reino Secreto Cuenca Celestial y me vaya de la Villa Espada 
Celestial, ¡podré matarlo en el momento que quiera!" 

El que dijo esto era Fen Juebi. Después de unos días de recuperación, podría decirse que sus heridas están 
medio recuperadas. Sin embargo, los efectos secundarios de dañar su esencia de sangre todavía estaban 
allí. Actualmente, solo podía mostrar la mitad de su fuerza en el mejor de los casos. Sin embargo, esta era su 
única oportunidad de ingresar al Reino Secreto Cuenca Celestial, por lo que no podía renunciar a él de todos 
modos. 

No solo se lastimó gravemente de los ataques de Yun Che, sino que también perdió toda la vergüenza que 
tenía e inevitablemente sería castigado al regresar al Clan Cielo Ardiente. Había recordado completamente todo 
lo anterior como deudas que Yun Che le debía, y se aseguraría de recogerlas. Su deseo de querer matar a Yun 
Che no era menor que el de Fen Juecheng. 

"No es lo mismo." Fen Juecheng susurró: "Matar a alguien en el Reino Secreto Cuenca Celestial no nos dará 
ningún problema en el futuro. Una vez que el Reino Secreto Cuenca Celestial se cierre, no quedará rastro de 
evidencia. Habiendo obtenido el primer lugar en el Torneo de Clasificación, la fama de Yun Che ha pasado por 
los cielos. ¡No es alguien a quien podamos matar cuando queramos! Será muy difícil matarlo sin dejar pruebas, 
mucho más difícil que hacerlo dentro del Reino Secreto. Además ...aunque Mu Tianbei tiene un resentimiento 
similar hacia Yun Che, ¡no se atrevería a atacar fuera del Reino Secreto!" 

En ese momento, alguien gritó apresuradamente desde la distancia: "¡Oye! ¡Jefe de Palacio Qin, espérame! 

La multitud volvió la cabeza y, sorprendentemente, vieron a Yun Che corriendo ansiosamente hacia 
ellos. Después del Torneo de Clasificación, hacia los jóvenes de diecisiete años capaces de destruir un Dominio 
para obtener el primer lugar, la generación más joven solo tenía rostros de temor y respeto. 

El actual Yun Che no se veía muy bien. Su rostro era blanco pálido de una enfermedad grave, y sus pasos eran 
débiles. De vez en cuando, reveló marcas de vendas envueltas en su cuerpo. 

Aunque la distancia desde Villa Espada Celestial hasta este lugar era muy remota, para alguien que lograra 
obtener los diez primeros puestos en el Torneo de Clasificación, incluso si hubiera corrido a toda velocidad, no 
requeriría mucho esfuerzo. Pero cuando Yun Che había venido corriendo aquí, estaba sin aliento y su 
respiración era inestable. En cuanto a su estado, solo tenía del veinte al treinta por ciento de su fuerza habitual. 

Comparado con lo que era hace cinco días, su velocidad de recuperación era casi milagrosa y muy impactante. 



"Yun Che, ¿por qué has...?" Yun Che le había dado a Qin Wushang una gran conmoción. 

Yun Che agitó ambos brazos y dijo con calma: "Tranquilícense, jefe de palacio Qin, mi lesión ya se recuperó del 
sesenta al setenta por ciento y recuperé parte de mi energía profunda. Además, esta es una rara 
oportunidad. Olvídate de que puedo moverme libremente, incluso si tuviera que gatear hasta aquí, ¡no me lo 
perdería! " 

Qin Wushang miró a Yun Che y dijo impotente: "Ya que estás aquí... que así sea". 

"Yun Che, el Reino Secreto Cuenca Celestial no es como su nombre lo dice. Conlleva un peligro significativo 
dentro y debe ser extremadamente cuidadoso, especialmente con su condición actual. No te fuerces", recordó 
Ling Yuefeng. 

"Mn. Gracias, Maestro de la Villa Ling, por el recordatorio. "Yun Che asintió. Miró a su alrededor y vio a Ling Jie 
y Ling Yun. Ling Jie hizo un gesto de "Está bien, te protegeré"... Cuando miró al grupo de cinco de Nube 
Congelada Asgard, Chu Yuechan ya había apartado la vista... Por último, echó un vistazo a la gente del Clan 
Cielo Ardiente y Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial antes de seguir a Qin Wushang a través de la 
entrada al Reino Secreto Cuenca Celestial. 

Cuando los rostros de Qin Wushang y Yun Che desaparecieron a través de la entrada, Fen Juecheng ya no 
pudo controlar su risa: "¡Los cielos te dieron un camino, pero en su lugar decidiste irrumpir en el infierno!" 

Yun Che no era ajeno a la sensación de viajar en el espacio. Esta era la sensación exacta que tenía cuando 
ingresó a los terrenos de prueba del Dios Dragón. Muy rápidamente, el sentimiento misterioso desapareció y un 
aire helado lo asaltó. Él involuntariamente se estremeció. Abrió los ojos y no pudo evitar mirar lo que tenía 
delante. 

El viento frío y escalofriante sopló nieve para llenar todo el cielo. Un campo de hielo liso como un espejo se 
extendía continuamente más allá de lo que podía ver y la cadena montañosa gigante de hielo se erguía ante él 
como abruptos acantilados. Incapaz de ser visto, el pico más alto se alzaba más allá de las nubes e irradiaba 
frialdad incluso en este clima frío y espeso. 

Una cantidad incontable de granizo que se había roto con el viento frío caía. Cuando golpeó la cara, causó 
dolor severo. Si las personas con un nivel de cultivo más bajo estuvieran aquí, es posible que ya hayan sido 
cubiertos con agujeros sangrientos solo por el granizo. 

"¿Este es el Reino Secreto Cuenca Celestial?", Murmuró Yun Che aturdido. Lo que tenía delante no era nada 
comparado con lo que había imaginado. Al mirar al cercano Qin Wushang, parece que él también estaba 
conmocionado. 

Detrás de él, el vórtice espacial se distorsionaba constantemente, y cada vez que se distorsionaba, alguien más 
era enviado aquí. Cuando abrieron los ojos, sus reacciones fueron aún más exageradas que las de Yun 
Che. Nadie había esperado que el legendario Reino Secreto Cuenca Celestial contuviera un mundo blanco 
como la nieve. 

Ling Yuefeng fue el último en entrar, y dijo con el ceño fruncido: "Parece que esta vez somos muy 
desafortunados. ¡Para haber aparecido el duro clima invernal del Reino Secreto Cuenca Celestial! Esta es la 
peor y más peligrosa condición. Sin embargo, esto debería ser favorable... para nuestras amigas de Nube 
Congelada Asgard". 

"¡Yueli, vámonos!" Las palabras de Ling Yuefeng no pudieron afectar a Chu Yuechan en absoluto. Sin hacer 
contacto visual con nadie, entre las capas aleteantes, ella ya se había alejado en la distancia. Su figura pronto 
se transformó en una tira de blanco en el cielo invernal, mirando a casa con la nieve que sopla. 

"Wushuang, Xuexin, ambas deberían viajar juntos. Qingyue, deberías viajar sola. Depende de tus habilidades 
para obtener beneficios aquí". Después de un breve intercambio, Chu Yueli también desapareció en el cielo 
invernal, siguiendo a Chu Yuechan. 



Ling Yuefeng miró impotente hacia la dirección que dejó Chu Yuechan antes de flotar y dijo: "Es hora de que 
nos vayamos también". Deje que la generación más joven elija dónde quieren ir. Tendrán que depender de sí 
mismos para todo a partir de ahora en adelante". 

Sin decir una palabra a Ling Yun y Ling Jie, él también desapareció en el cielo invernal. Las regiones que 
exploró la generación Mayor no se podían comparar con las que hizo la generación más joven. El resto de los 
ancianos no se opusieron a lo que Ling Yuefeng había dicho y solo dieron como mucho, instrucciones simples 
antes de partir en diferentes direcciones y desaparecer rápidamente de su campo de visión. Si se hubieran 
mantenido fuera de preocupaciones para proteger a la generación más joven, causaría más daño que bien. 

Todo lo que quedaba era la gente de la generación más joven. Entre la generación más joven, además de los 
discípulos que habían participado en el Torneo de Clasificación, había otras personas destacadas ... como Xiao 
Kuangyu de Secta Xiao y Fen Juecheng del Clan Cielo Ardiente. 

Todas las sectas habían dejado al menos tres discípulos más jóvenes y como máximo cinco miembros, excepto 
la Familia Imperial Azul Viento. Por lo tanto, Yun Che estaba especialmente incomodo entre el grupo de jóvenes 
discípulos. Que él estuviera solo era secundario, porque debido a su participación en el Torneo de Clasificación, 
la mayoría de los otros discípulos estaban ansiosos por viajar con él. Pero el problema era que, debido a sus 
heridas, solo podía mostrar entre el veinte y el treinta por ciento de su fuerza. Sin duda, actualmente él iba a ser 
una carga para quienquiera que fuera. 

 

 


