
275 – GIGANTESCO FAVOR  
En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado dos días desde que los miembros de los diez mejores del torneo 
ingresaron al Reino secreto de la Cuenca Celestial. 

Varias decenas de personas esperaban ansiosamente en el espacio vacío en las montañas traseras de la Villa 
Espada Celestial. Estos fueron precisamente los miembros de varias sectas que no pudieron ingresar al Reino 
Secreto de la Cuenca Celestial. Reino Secreto de la Cuenca Celestial era un mundo completamente aislado y 
las noticias de todo lo que sucedía allí no podían transmitirse, por lo que no tenían absolutamente ninguna idea 
de lo que sucedió allí durante estos dos días. 

Cang Yue y Xia Yuanba eran, sin duda, las personas más preocupadas allí, porque Yun Che no solo entró con 
heridas graves que no se habían curado completamente, ni tampoco su fuerza profunda ni siquiera se había 
recuperado por completo, lo que significaba el peligro de que ingresara en esta área desconocida se incrementó 
exponencialmente. En los últimos dos días, Cang Yue apenas podía comer y apenas podía dormir. Hace mucho 
que había estado esperando en este lugar y esperaba ansiosamente que apareciera la figura de Yun Che. 

Ling Kun estaba en el medio del espacio abierto y silenciosamente miró hacia adelante. 

¡Zzzt! 

Tras el brillante resplandor que trajo el vórtice espacial, una persona vestida de blanco fue arrojada. Su cabello 
estaba desaliñado y sus ropas estaban gastadas, como si recientemente hubiera librado una batalla feroz... La 
primera persona que salió fue sorprendentemente Ling Yuefeng. 

Ling Kun abrió los ojos y le preguntó vagamente: "¿Alguno hallazgo?" 

Ling Yuefeng exhaló un poco, y contestó con ceño fruncido: "No tuvimos suerte esta vez, y nos encontramos 
con el duro invierno del Reino Secreto de la Cuenca Celestial. Todo estaba sellado en hielo y cubierto por la 
nieve, por lo que no hubo grandes ganancias. Pero hice un descubrimiento sorprendente, ¡dentro de este Reino 
Secreto de la Cuenca Celestial, habita inesperadamente una Profunda Bestia Tirano!" 

"¿Oh?" La mirada de Ling Kun brilló: "¿Qué tipo de Profunda Bestia Tirano?" 

Ling Yuefeng negó con la cabeza: "Solo he percibido su fuerza sonora y no me atreví a acercarme a 
ella. Quizás alguien tuvo la desgracia de enojarla". 

"Hmm..." Ling Kun murmuró: "En realidad había una Profunda Bestia Tirano adentro. Si lo supiera, habría ido 
junto con usted. Querer encontrar una Profunda Bestia Tirano, no es tan fácil". 

Aunque el Reino Secreto de la Cuenca Celestial era misterioso, las cosas que se podían encontrar en el interior 
eran demasiado inferiores a Ling Kun. Después de haber ingresado una vez, no tenía ningún interés en volver a 
entrar, por lo que no fue esta vez. 

Zzzt Zzzt Zzzt Zzzt... 

Después de Ling Yuefeng, fueron el parpadeo de muchos rayos de luz. Cada vez más personas fueron 
expulsadas. A pesar de que Ling Yun y Ling Jie estaban ambos en ropas andrajosas, ambos estaban 
perfectamente bien y también tenían algunos hallazgos. 

Los miembros de varias Sectas grandes aparecieron uno tras otro. Muy rápidamente, los miembros de la Secta 
Xiao estaban todos presentes, y los miembros de Clan Cielo Ardiente aparecían uno tras otro... pero al final, 
solo cuatro habían salido. 

Fen Moli apareció con un aura asesina que llenó el cielo. En el momento en que apareció, rugió ruidosamente 
con extrema furia: "¡Mu Tianbei! ¡Bruto, sal ahora mismo! Para realmente haber asesinado a mi Segundo Joven 
Maestro... ¡¡exterminaré a tu Clan entero!!" 



La ira y el grito de Fen Moli hicieron que los miembros de la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial 
temblaran de miedo y también sorprendieron a todos los presentes... ¿Mu Tianbei mató a Fen Juebi? Nadie 
había escuchado que había quejas entre la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial y el Clan Cielo 
Ardiente. ¿Por qué Mu Tianbei mataría a Fen Juebi...? Haber matado al segundo joven maestro del Clan Cielo 
Ardiente, ¿hizo que Mu Tianbei se volviera loco? 

"¡Gran anciano!" Fen Juecheng inmediatamente se dirigió al lado de Fen Moli, lo llevó hacia un lado y dijo 
susurrando algo con los dientes apretados. 

Cada vez salía más gente, y cada vez que uno salía, el corazón de Cang Yue se apretaba un poco. Xia Yuanba 
la consoló incesantemente por el lado: "Hermana mayor, puede estar seguro. El cuñado es muy fuerte, así que 
definitivamente está bien". 

Zzzt... 

Los últimos rayos de luz destellaron en el espacio vacío y Yun Che apareció simultáneamente con Xia 
Qingyue. Estaban uno al lado del otro. 

"¡Hermano menor Yun!" Cang Yue gritó con agradable sorpresa e inmediatamente soltó todas sus 
preocupaciones. Aspiró una larga bocanada de aire y rápidamente se precipitó hacia Yun Che. 

Y en este momento, un rugido enojado estalló de repente como un trueno: "Menor despreciable... ¡Muere!" 

En medio del rugido, Fen Moli inmediatamente saltó como un león enojado. Todo su brazo derecho se encendió 
con llamas de color púrpura oscuro, cuando estalló directamente hacia Yun Che. 

Todos los presentes estaban básicamente discutiendo sus hallazgos y logros dentro del Reino Secreto de la 
Cuenca Celestial. Nadie pensaría que la situación cambiaría de esta manera. Qin Wushang inmediatamente se 
puso pálido de miedo. La complexión de Chu Yueli y Chu Yuechan también había cambiado abruptamente... 
porque Xia Qingyue estaba parada al lado de Yun Che. Bajo este ataque de Fen Moli, era extremadamente 
posible que Xia Qingyue también fuera dañada. ¿Cómo podrían dos jóvenes ser capaces de soportar un ataque 
de un experto medio paso en el Profundo Reino Emperador? 

Pero como todo era tan inesperado, una vez que tuvieron tiempo de reaccionar, Fen Moli ya había volado en 
frente de ellos. Simplemente no tenían tiempo para bloquearlo, y solo podían gritar simultáneamente: "¡Para!" 

Cang Yue, que casi había llegado al lado de Yun Che, de repente sintió que una corriente de aire 
incomparablemente abrasador provenía de su trasero, y la peligrosa sensación hizo que su tez rosada perdiera 
color. El ataque de Fen Moli en extrema furia fue rápido y feroz. Quería matar instantáneamente a Yun Che, y a 
juzgar por la dirección en la que había atacado, Cang Yue sería la primera en verse afectado. 

Las cejas de Yun Che se hundieron de inmediato. En lugar de retirarse, su figura brilló hacia delante y 
rápidamente transmitió el sonido a Xia Qingyue: "¡¡Ayúdame a paralizarlo!!" 

Después de dejar atrás una imagen secundaria, Yun Che ya había brillado junto a Cang Yue, la abrazó con 
fuerza y activó "Sellando la Nube Bloqueando el Sol"... 

En medio de las miradas sorprendidas de todos, como enloquecidos, Xia Qingyue se enfrentó al ataque de Fen 
Moli. La luz azul se enroscó alrededor de su mano derecha mientras extendía una mano hacia adelante y se 
encontraba con la llama púrpura de Fen Moli. 

"¡Qingyue!" Esta escena hizo que Chu Yueli se pusiera pálida de horror, ya que solo podía ver impotente cómo 
los ataques de las dos personas chocaban... 

Un sonido amortiguado resonó cuando un enorme loto de hielo floreció instantáneamente entre las dos 
personas. Bajo el movimiento giratorio del loto de hielo, las llamas púrpuras en los brazos de Fen Moli se 
extinguieron al instante por completo. Sin siquiera tener tiempo para desconcertarse, el enorme loto de hielo se 
abrió de repente, transformándose en nueve lotos de hielo más pequeños que se estrellaron en la cara, el 
cuello, el cuerpo, las costillas y las extremidades de Fen Moli... 



Aunque ambos estaban en el Profundo Reino Emperador, si Xia Qingyue tenía que ir contra Chu Yuechan, 
sería derrotada sin lugar a dudas, porque en términos de experiencia de batalla y dominio de las Artes Nube 
Congeladas, ella era muy inferior en comparación con Chu Yuechan. Sin embargo, en lo que respecta a la 
fuerza pura y profunda, ya había superado por completo a Chu Yuechan en un nivel, y había superado a todas 
las Siete Hadas de Nube Congelada. En este tipo de colisión directa, incluso Chu Yuechan estaría en 
desventaja, y mucho más Fen Moli... Aunque medio paso en el Profundo Reino Emperador solo tenía medio 
paso de distancia del Profundo Reino Emperador, ¡este medio paso era un tremendo abismo! 

La escena que todos esperaban que sucediera no apareció. Lo que vieron fue que Fen Moli fue arrojado hacia 
atrás fuera de los cristales de hielo. Aterrizó con un gemido y sus ojos sobresalieron hacia afuera. Su tez era 
pálida cuando abrió los ojos y fijó firmemente su mirada en Xia Qingyue. Su garganta se movió con movimiento, 
hasta que finalmente, su cuerpo entero tembló por completo. Con un golpe de su corazón, se arrodilló en el 
suelo mientras todo su cuerpo se retorcía de dolor. 

Xia Qingyue casualmente retiró su brazo. Durante todo este curso de eventos, ella no se movió de su ubicación 
actual. La profunda energía producida por el intercambio entre ella y Fen Moli era incomparablemente 
espantosa, pero bajo la protección de Sellando la Nube Bloqueando el Sol, Yun Che y Cang Yue solo habían 
sido arrojados a la distancia y ni siquiera estaban heridos en lo más mínimo. De inmediato soltó a Cang Yue y la 
miró preocupado de arriba abajo: "Hermana mayor, ¿estás bien?" 

La carita de Cang Yue se había puesto pálida por el cambio de acontecimientos anterior. Con su fuerza 
profunda en el Profundo Reino Verdad, estar inmerso en la colisión entre uno en el Profundo Reino Emperador 
y medio paso hacia el Profundo Reino Emperador era una sensación similar a caer en el abismo de la 
muerte. Cuando vio a Yun Che sano y salvo, se reía de alivio: "Estoy bien..." 

Después de decir esas dos palabras, descubrió que su entorno se había vuelto aterradoramente silencioso... La 
mirada de todos estaba centrada en Xia Qingyue. Independientemente de si se trataba de los jóvenes 
discípulos o de aquellos expertos imponentes, todas sus caras se habían transformado repentinamente en una 
conmoción. 

"Profundo... Reino... ¡Emperador!" Ling Kun miró a Xia Qingyue con las cejas hundidas y un tinte esquivo brilló 
en sus ojos. Las tres palabras que había dicho en voz alta resonaron como tres truenos al lado de los oídos de 
todos. 

"Esto no es... posible..." murmuró distraídamente Ling Yuefeng. La conmoción en su corazón era 
indescriptible. Aunque Chu Yuechan entrando al Profundo Reino Emperador era sorprendente, todavía era 
completamente aceptable. Después de todo, ella estaba originalmente a medio paso del Profundo Reino 
Emperador. Pero Xia Qingyue... un Trono de diecisiete años. En Imperio Viento Azul, ¡esto era prácticamente 
más fantástico que el mito! Incluso si uno fuera testigo personal de esto, eran incapaces de creerlo. 

Todos se habían quedado estupefactos. Un Trono de diecisiete años, este era un concepto que eran 
fundamentalmente incapaces de comprender, y también algo que simplemente no podían aceptar. 

"Qingyue, tú... en realidad..." Chu Yueli se acercó. Miró a Xia Qingyue con hermosos ojos llenos de asombro e 
incredulidad. Dado que un discípulo había hecho un gran avance, ella debería ser feliz, pero el avance que Xia 
Qingyue había logrado esta vez era demasiado exagerado y demasiado aterrador. Lo primero que sintió fue 
terror. 

De pie frente a Xia Qingyue y sintiendo el aura de un Trono viniendo de ella, incluso cuando su Maestra, Chu 
Yueli, todavía sentía una profunda opresión. 

Xia Qingyue se adelantó, gentilmente hizo la cortesía de un discípulo, y explicó suavemente frente a las 
miradas de todos: "Maestra, el discípulo tuvo un encuentro fortuito dentro del Reino Secreto de la Cuenca 
Celestial y consumió un Loto Corazón Despertar del Emperador totalmente florecido... Solamente, este 
discípulo nunca pensó que la efectividad del Loto Corazón Despertar del Emperador superaría con creces los 
rumores. En el lapso de un día, inesperadamente le permitió a este discípulo irrumpir directamente en el 
Profundo Reino Emperador". 



La inteligente Xia Qingyue sabía que tenía que explicar este asunto delante de todos los presentes. El gran 
avance que tuvo esta vez era demasiado impactante. Los conmocionados, no serían solo un pequeño Imperio 
Viento Azul. Si no lo explicaba correctamente, inevitablemente habría muchas personas o fuerzas... fuera del 
Imperio Viento Azul que harían todo lo posible para investigar el motivo detrás de esto en un intento de obtener 
algún beneficio. Era extremadamente posible que esto provocara problemas inesperados, por lo que 
simplemente contó el motivo detrás de ello, cortando cualquier tipo de problemas futuros. Al mismo tiempo, 
dado que ella ya había consumido el Loto Corazón Despertar del Emperador, otros obviamente no codiciarían 
ningún excedente restante. Incluso si lo anhelaran, aún no llevaría a ninguna parte. 

"Así que eso es... eso... ¡Así que eso es todo!" 

El nombre, Loto Corazón Despertar del Emperador atravesó como un trueno a través de las orejas de las diez 
grandes Sectas. ¡Ese era el objeto sagrado escrito en los registros del Imperio Viento Azul! Rumores de la 
existencia del Loto Corazón Despertar del Emperador dentro del Reino Secreto de la Cuenca Celestial también 
había estado allí por varios cientos de años. Después de escuchar la causa de este cambio, una parte del terror 
dentro de la mente de Chu Yueli se disipó naturalmente, y fue reemplazada por una sorpresa y emoción 
extremadamente placenteras: "Hace cuatrocientos años, un veterano fallecido que había caído dentro del Reino 
Secreto de la Cuenca Celestial había dejado detrás de las noticias de un Loto Corazón Despertar del 
Emperador dentro del reino secreto. En estos cientos de años, numerosas personas mayores también habían 
intentado encontrarlo. No esperaba que esta gran oportunidad realmente hubiera caído sobre ti... Esta es 
verdaderamente una bendición del cielo". 

Mientras los miembros de las otras Sectas escuchaban su conversación, el impacto, la admiración y los celos 
en sus ojos prácticamente se filtraban de su cuerpo... El Loto Corazón Despertar del Emperador, ¡un objeto 
sagrado de las leyendas! No es de extrañar por qué una joven había llegado al Profundo Reino Emperador en 
un solo paso. Esta fue la buena suerte de Xia Qingyue, y también fue la buena suerte de Nube Congelada 
Asgard... Frente a esta gran suerte del tamaño del cielo, sintieron seriamente que incluso con sus cientos de 
años de suerte sumados, ni siquiera llegarían a la de esta Nube Congelada Asgard. ¡¡Que recientemente había 
obtenido un Loto Corazón Despertar del Emperador!! 

Simplemente no podían imaginar qué tipo de reino alcanzaría Xia Qingyue, de diecisiete años, que había 
ingresado en el Profundo Reino Emperador en el futuro... Pero lo que sí esperaban, era que cuando Xia 
Qingyue madurara por completo, mientras ella estuviera allí, ¡era imposible para Villa Espada Celestial 
mantener su posición estable, inmóvil y milenaria de número uno! 

Xia Qingyue realmente negó con la cabeza, y suavemente respondió: "Maestra, esto en realidad no es buena 
suerte del discípulo. El Loto Corazón Despertar del Emperador no fue encontrado realmente por este 
discípulo. Y era en cambio..." Ella usó sus ojos para insinuar a Yun Che, y continuó: "Y en su lugar fue 
descubierto por Señor Yun. En ese momento, el discípulo se había encontrado con una bestia gigantesca 
dentro del Reino Secreto y estaba destinada a la muerte. Para salvarme, Señor Yun me permitió consumir el 
Loto Corazón Despertar del Emperador... Si no fuera por el rescate de Señor Yun, no solo sería imposible para 
mí hacer un gran avance, incluso mi vida permanecería dentro del Reino Secreto de la Cuenca". 

Las palabras de Xia Qingyue fueron incluso un poco inesperadas para Yun Che... ¡porque las pocas oraciones 
que ella dijo que debían restarle importancia, en realidad habían hecho que Nube Congelada Asgard le debiera 
un gigantesco favor!  


