
282 – UN GRAN DISTURBIO (2)  
Para una persona como la abuela Jiumu, este tipo de cosas no podría ser más simple, y dudar de ella sobre 
este asunto era un gran insulto a su conocimiento médico y su dignidad. Ella no podría molestarse en decir 
más. Apoyada en su bastón, se fue, dejando atrás a los atontados Chu Yueli y Ling Yuefeng. 

"Imposible... absolutamente imposible. ¿Cómo puede Hermana mayor... ah? Hermana mayor... ¡Tú... estás 
despierta! 

En su pánico, Chu Yueli de repente vio que Chu Yuechan, que estaba en la cama, ya había abierto los ojos 
hacía algún tiempo. Ella se apresuró a un lado de la cama y le preguntó: "Hermana mayor, ¿estás bien? ¿Te 
duele en cualquier lugar... Justo ahora, la abuela Jiumu dijo que... estás embarazada..." 

Frente a las palabras de Chu Yueli, Chu Yuechan se sorprendió y no reaccionó. Cuando la abuela Jiumu tomó 
su pulso, ya estaba despierta y había escuchado todo lo que se decía. Aturdida, extendió lentamente su mano y 
suavemente la colocó sobre su abdomen inferior. 

Esta acción era lo que casi todas las mujeres harían inconscientemente cuando supieran que estaban 
embarazadas. 

Su mirada y su acción fueron, sin lugar a dudas, una aprobación tácita de su embarazo. Como golpeada por un 
rayo, un zumbido resonó en la cabeza de Chu Yueli. Ling Yuefeng directamente se tambaleó un paso 
atrás. Todo su cuerpo tembló, ya que había sido golpeado por un rayo en un día soleado. 

"Hermana mayor... tú..." Chu Yueli estaba completamente sin aliento. Al ver la mano de Chu Yuechan en su 
abdomen inferior, su corazón casi saltó de su pecho. 

"¡No me preguntes nada!" Chu Yuechan respiró hondo, con su voz sonando incomparablemente fría: 
"¡Inmediatamente sal de aquí, regresa a Nube Congelada Asgard!" 

"Está bien... ¡está bien!" La extremadamente confundida Chu Yueli solo pudo asentir. 

"Hada de la Belleza Congelada... tú... ¿a quién pertenece el niño que llevas en el vientre?... ¡a quién pertenece 
tu hijo!" Ling Yuefeng respiró hondo, repitiendo la misma pregunta dos veces seguidas, su corazón claramente 
había sido volteado boca abajo. Según la experiencia de la abuela Jiumu, no podría estar equivocada sobre 
este tipo de cosas. Además de la reacción de Chu Yuechan, no había necesidad de que él preguntara si ella ya 
estaba o no embarazada. Lo que desesperadamente quería saber hasta el punto de la locura en ese momento, 
era a quién pertenecía el niño. ¿Quién era exactamente esta persona, que realmente hizo que Chu Yuechan...? 

Durante esos años, amaba amargamente a Chu Yuechan mientras arrastraba su posición, perdía su dignidad y 
seguía a Chu Yuechen durante decenas de años, sin embargo, él nunca había visto su cara ni una sola vez. Al 
final, regresó a la Villa y se casó con Xuanyuan Yufeng, que tenía una formación increíble. Pero en su corazón, 
nunca había olvidado la imagen de Chu Yuechan. 

En su corazón, Chu Yuechan se convirtió en un sueño extremadamente hermoso, pero imposible. 

Y este sueño imposible era infinitamente hermoso porque este sueño nunca se haría realidad para nadie. De 
esta forma, los sueños sobre Chu Yuechan para siempre existirían perfectamente en lo más profundo de su 
corazón. 

Pero hoy, este sueño fue completamente destrozado. 

Cuando era joven, era el genio número uno reconocido públicamente de la generación joven, y no podía ser 
comparado con nadie. Hasta el día de hoy, él era el líder de la Secta número uno en Imperio Viento Azul, digno 
de ser el número uno en todo el Imperio Viento Azul. En innumerables ojos de profundos practicantes, él era 
una altura inalcanzable y una existencia divina. ¡Incluso si el emperador lo viera, el emperador tendría que ser 
respetuoso con él! Lo que pasó el esfuerzo de toda su vida y verter toda su emoción, era su intento de 
perseguir a Chu Yuechan, que terminó en una derrota aplastante. Originalmente, sintió una infinita cantidad de 



arrepentimiento por este resultado, pero no se sintió demasiado triste, porque los discípulos de Nube 
Congelada Asgard nunca se casaron. Incluso la mujer a la que no podía perseguir, no podía ser perseguida por 
nadie en todo el Imperio Viento Azul... Pero hoy, ¡escuchó con sus propios oídos, vio con sus propios ojos, que 
estaba embarazada! 

El golpe en ese momento fue como un rayo de los Nueve Cielos que golpeó su corazón, haciendo que todas 
sus fantasías, su anhelo, su dignidad, su arrogancia se rompieran por completo. 

Chu Yuechan no lo miró. Con una voz helada como la nieve que sonaba igual desde el pasado, ella dijo: "¡Este 
es mi problema, Maestro de la Villa Ling no tiene derecho a cuestionarlo! Esta es mi residencia, no es un lugar 
donde deberías... ¡vete!" 

Junto con la actitud de Chu Yuechan que rechazaba a personas de mil millas, Ling Yuefeng también estaba 
incomparablemente familiarizada con la voz de Chu Yuechan que estaba helada y carente de 
emoción. Recordó la reacción anormal de Chu Yuechan en la Terraza Manejo de Espada, lo que le hizo sentir 
una sensación extremadamente absurda en su corazón. Perdió su voz y dijo: "¿Podría ser... podría ser que tú y 
Yun Che...? ¡No! ¡Imposible! Absolutamente imposible... No puede ser así..." 

Las dos palabras "Yun Che" causaron un profundo dolor punzante en el corazón de Chu Yuechan, e hicieron 
que su cuerpo explotara repentinamente con una frialdad penetrante: "¡Quien sea el hijo que llevo, no es de tu 
incumbencia! ¡Sal de aquí inmediatamente!" 

El corazón interno de Ling Yuefeng se sorprendió. Su corazón se llenó de una tristeza helada, y en medio de la 
confusión, su cerebro casi había perdido la capacidad de pensar. Suspiró profundamente, se dio la vuelta y se 
fue de una manera infinitamente solitaria y desolada. Cuando salió por la puerta, Chu Yueli dijo 
apresuradamente: "Maestro de la Villa Ling, este incidente de hoy, está atado con la reputación de mi hermana 
y Nube Congelada Asgard, ¡por favor asegúrense de tener los labios sellados! Por favor." 

Los pasos de Ling Yuefeng se detuvieron. Luego, él asintió lentamente y se fue. 

En el patio, Ling Yuefeng caminó inquieto durante un buen rato. Su estado de ánimo finalmente se calmaba. Se 
detuvo, mirando al cielo y suspiró en silencio. Tenía muy claro que este incidente era probablemente el golpe 
más duro que haya sufrido en toda su vida. Este golpe destruyó por completo la fantasía más hermosa en su 
corazón, causando que él sienta la sensación más fuerte de fracaso en esta vida. Incluso hubo una sensación 
indescriptible de humillación. 

"¡Jajajaja! Esto es realmente ridículo, has perseguido concienzudamente a Chu Yuechan durante más de una 
docena de años, sin embargo, ni siquiera la has visto una vez. Han pasado decenas de años, sin embargo, 
nunca podrías olvidarla y constantemente pensaste en ella, pero ella ni siquiera te miró a los ojos. ¡Prefiere 
tener relaciones sexuales ilícitas con un joven y también quedó embarazada! ¡Esto es una broma tan grande 
como los cielos! Ling Yuefeng, ¡¿no sientes que eres completamente estúpido?! 

El sonido penetrante del oído vino de detrás de él. Ling Yuefeng se dio la vuelta con una cara llena de sorpresa 
e ira mientras miraba a su esposa, Xuanyuan Yufeng. Estaba sorprendido de que su esposa, por lo general 
amable, hubiera pronunciado palabras tan feas y desagradables. Su corazón estaba reprimiendo 
desesperadamente su furia, pero debido a sus palabras, su furia aumentó varias veces. 

"¡Silencio!", Dijo enojado Ling Yuefeng: "¡En realidad escuchabas nuestra conversación! Este incidente... este 
incidente y yo, ¡no tengo absolutamente nada que ver con eso! Su embarazo no es necesariamente cierto, y 
con Yun Che... ¡eso es aún más completamente ridículo! ¡Olvida lo que escuchaste, no puedes hablar de eso 
con nadie! 

Después de que Ling Yuefeng terminó de rugir, sintió que su tono era demasiado severo, pero con la ira 
llenando su corazón, no quería hablar más. Con un resoplido frío, se dio vuelta y se fue. 

La cara de Xuanyuan Yufeng se volvió púrpura. Su cuerpo entero temblaba debido a la ira y dijo: "Ling 
Yuefeng... en esta etapa, ¡todavía la estás protegiendo! Tu actitud hacia ella... realmente es... ¡llena 
profundamente con afecto! ¡De verdad... atreverte a hacerme esto! 



"No quieres que la gente sepa sobre esto... ¡entonces, deliberadamente, lo haré saber a la gente! ¡¡Dejaré que 
todos bajo el cielo sepan!!" 

Mientras estaba enfadada, Xuanyuan Yufeng de repente vio a Ling Yun caminar hacia ella. Sus pasos fueron 
lentos, y aparentemente inquietos. 

Ella frunció las cejas. Reprimiendo su enojo, caminó hacia él y le preguntó: "Yun'er, ¿qué pasa? ¿Por qué te 
ves tan desanimado? " 

"Madre..." gritó Ling Yun, y luego sonrió con soledad: "Desde muy pequeño, estaba locamente concentrado en 
la espada, sin distracciones en mi corazón y pensé que en esta vida, nunca sentiría nada por una niño. Pero 
recientemente me enamoré de una niña. Pienso en ella día y noche, y no puedo dejar de pensar en ella". 

Como madre, Xuanyuan Yufeng podría decir con facilidad qué estaba mal con Ling Yun. Silenciosamente 
suspiró, y dijo consoladoramente: "La que más te guste, debería ser Xia Qingyue, ¿verdad? Si realmente le 
gustas, y no se casará a menos que sea ella, en unos días, ¡mamá irá a Nube Congelada Asgard para proponer 
un matrimonio! ¡A quién le importa la regla de discípulos de Nube Congelada Asgard que no se casan! ¡Mi 
Yun'er no tiene mujer de la que no sea digno! Si Nube Congelada Asgard no está de acuerdo, tu madre la traerá 
por la fuerza. No te dejaré ser como... ¡hmph, ser tan estúpido como tu padre!" 

Ling Yun levantó amargamente la cabeza y dijo: "Ya es demasiado tarde, ella ya está... casada". 

"¿Qué?" Xuanyuan Yufeng estaba asombrada en su corazón: "¿Cómo puede ser? Las mujeres de Nube 
Congelada Asgard nunca se casan, ¿cómo puede estar casada?" 

"Madre, ¿recuerdas hace un año, Secta Xiao difundió el mensaje de que una nueva discípula que ingresó a 
Nube Congelada Asgard tuvo una boda en Ciudad Nube Flotante? En ese momento, debido a que era una 
discípula normal que era una nueva recluta, nadie lo puso en sus corazones... Pero, ahora sé que esa discípula, 
en realidad era Xia Qingyue... la persona con la que se casó... es el recién caído Yun Che... Ella está de luto 
por él, y tiene el corazón roto por causa de él, y no aceptaría a nadie más en su corazón". 

Mientras Ling Yun hablaba, cerró dolorosamente los ojos. Si él hubiera sido una persona promiscua, este 
momento a lo más le apretaría el corazón, y no tardaría en desaparecer como las nubes. Pero para una 
persona que había estado locamente enamorada de la espada, la primera vez que sentía algo por otra persona, 
era demasiado difícil. Y en su vida, la primera vez que realmente se enamoró era esta vez... 

"Inesperadamente... esto en realidad sucedió..." Mirando la cara de Ling Yun, Xuanyuan Yufeng sintió un 
profundo dolor: "Yun Che... en realidad era Yun Che nuevamente, este Yun Che, realmente tiene innumerables 
trucos bajo la manga... y Nube Congelada Asgard, no se detuvieron a lastimar a mi esposo... ahora realmente 
lastimaste a mi hijo..." 

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

Después del incidente en la Terraza de Manejo de Espada, Ling Kun salió de Villa Espada Celestial al caer la 
noche. Nube Congelada Asgard también se había ido sin despedirse de nadie. Al día siguiente, al amanecer, la 
Familia Imperial Viento Azul también se había ido temprano en la mañana, y también sin despedirse de 
nadie. No era que carecieran de etiqueta, pero simplemente no estaban de humor para despedirse de nadie en 
Villa Espada Celestial... Cuando llegaron, los cuatro se llenaron de esperanza. La fuerza de Yun Che solo, 
permitió que el nombre de la Familia Imperial Viento Azul se escuchara una y otra vez en el campo de batalla 
del Torneo de Clasificación. Pero en el momento de la partida, solo quedaban dos personas, y lo que trajeron 
de vuelta, era un honor contaminado con infinita tristeza. 

Cuando se fueron, Cang Yue ya no lloró. Sin tristeza, sin lágrimas, estaba aterradoramente calmada, como si 
todo su corazón siguiera a Yun Che y se fuera junto con él, dejando atrás una concha sin emociones. Lo que 
consoló a Qin Wushang fue que no hizo nada extremo, y no dijo nada extremo, porque tenía que regresar para 
proteger a su padre, que estaba en su última etapa. 

Si su padre también hace su partida final, entonces realmente no tendría nada más que cuidar en este mundo. 



Sin embargo, lo que nadie podía esperar, era que después de que terminara el Torneo de Clasificación, la 
sensación que causaban el nombre de Yun Che y Xia Qingyue en Imperio Viento Azul no había disminuido. Una 
tormenta de sensación aún más grande iba a caer sobre Imperio Viento Azul, lo que llevaría a una gran 
perturbación sin precedentes que haría que el nombre "Yun Che" se convirtiera en un nombre familiar, donde 
todos conocerían este nombre. 

"...Cuando la Hada de la Luna Congelada, Xia Qingyue, salió del Reino Secreto de la Cuenca Celestial, ¡su 
fuerza profunda fue inesperadamente en el Profundo Reino Emperador! Correcto... realmente era el Profundo 
Reino Emperador. ¡Esto fue información confirmada por las diez grandes sectas! Dios mío... Escuché que no 
solo se la llama la belleza número uno, sino que en el futuro, sin lugar a dudas, se convertiría en una potencia 
inigualable en el Imperio Viento Azul". 

"Estoy cuestionando si ella es una encarnación de un hada. Ella es increíblemente hermosa. ¡Su talento y 
suerte es indescriptiblemente alto! 

"¿Oísteis? El día en que Yun Che salió del Reino Secreto de la Cuenca Celestial, murió en la Terraza Manejo 
de Espada de Villa Espada Celestial". 

"¡Sigh! Quién no sabría esto. En realidad, murió según se informa por un pedazo de basura de Profundo Reino 
Elemental. Sigh, los cielos son realmente celosos de este talento. Finalmente apareció un genio con un 
trasfondo sin sectas que nos permitiría desahogarnos, y murió así. Para que aparezca el próximo, quién sabe 
cuántos años más tarde sería". 

"¿¡Qué!? ¿El Hada de la Belleza Congelada de Nube Congelada Asgard está embarazada? Es… Es… Esto..." 

Así es, esto se ha extendido por todas partes. Se dice que proviene de Villa Espada Celestial, por lo que no 
debe ser falso. ¡También escuché que es el Hada de la Belleza Congelada y el hijo es de Yun Che! Según se 
informa, después de que Yun Che cayera en la Terraza de Manejo de Espada, el Hada de la Belleza Congelada 
se volvió completamente loca y vomitó sangre en el acto... ¡Si no fuera porque todos dijeran esto, no me 
atrevería a creer esto!" 

"¡Aún hay noticias más explosivas! ¡La Hada de la Luna Helada, Xia Qingyue, está inesperadamente casada a 
la edad de dieciséis años, y con él que se casó, fue Yun Che! La batalla final del Torneo de Clasificación fue un 
enfrentamiento entre este par de esposos... ¡Este hecho es completamente cierto!" 

"El año pasado, hubo noticias sobre una nueva discípula de Nube Congelada Asgard rompiendo las reglas y 
casándose, y Secta Xiao lo confirmó. ¡El nombre de la discípula que se casó era Xia Qingyue! Con quien se 
casó es Yun Che... Según se informa, en Villa Espada Celestial, alguien vio con sus propios ojos que lloraba a 
Yun Che..." 

"La belleza número uno de aquel entonces, y la belleza número uno actual, inesperadamente, una se quedó 
embarazada debido a Yun Che, y otra es su esposa... ¡Santo cielo!" 

"En aquel entonces, muchas personas amaban amargamente al Hada de la Belleza Congelada, Chu 
Yuechan. Esto también incluyó al Maestro de la Villa Ling Yuefeng de Villa Espada Celestial y al Maestro de 
Secta Xiao Xiao Juetian de Secta Xiao, pero nadie pudo verla, pero quedó embarazada de Yun Che. Y el Hada 
de la Luna Congelada, sorprendentemente es aún más hermosa en comparación con el Hada de la Belleza 
Congelada... ¡Ah ah ah! ¡Quiero reemplazar a Yun Che y morir en su lugar!" 

"Esto no es todo, ¡incluso la única princesa de la Familia Imperial Viento Azul, la princesa Cang Yue también fue 
tomada por él! En Villa Espada Celestial, si uno no era ciego, se podía ver claramente. Escuché que Fen 
Juecheng quería asesinar a Yun Che en el Reino Secreto de la Cuenca Celestial, pero no tuvo éxito". 

"¡Este Yun Che es tan increíble que desafía la justicia celestial! ¡Creo que incluso los Dioses no podían seguir 
mirando, y por eso lo destruyeron! 

"¡Es completamente como un demonio en el mundo humano, el azote de la gente común! Ahhhh... ¿por qué no 
soy Yun Che? " 



El nombre de Yun Che incitó una sensación explosiva en el Imperio Viento Azul. En casi cada diez pasos en 
cada calle de la ciudad, se podía oír el nombre "Yun Che" al menos siete u ocho veces. Si simplemente hubiera 
caído, la gente se arrepentiría profundamente y sentiría lástima, e incluso admiraría y aullaría infinitamente por 
el joven y profundo practicante. Pero con la adición de rumores sobre la Princesa Cang Yue, el Hada de la 
Belleza Helada y el Hada de la Luna Congelada, su naturaleza había cambiado completamente al instante. En 
ese momento, la gente, especialmente cuando los hombres lo discutían, sus voces contenían adoración, 
envidia, celos, conmoción, resentimiento... y un sinnúmero de otras cosas. 

En este momento, bajo la Terraza de Manejo de Espada de Villa Espada Celestial, en un espacio oscuro, bajo 
el punto focal del Imperio Viento Azul, Yun Che, que estaba completamente inmóvil como si hubiera estado 
muerto durante unos días, finalmente abrió los ojos con gran dificultad. 

 

Nota del autor 

Debajo de esto está el monólogo interno de Ling Yuefeng: 

¡La única mujer por la que me he enamorado por la que pasé toda mi vida persiguiendo sin obtenerla, 
inesperadamente quedó embarazada de un joven! Mi hijo finalmente se enamoró de una mujer con gran 
dificultad, e incluso está profundamente enamorado, pero en realidad ella era su esposa. En lo que respecta a 
las mujeres, la pareja número uno de padre e hijo en Imperio Viento Azul, en realidad, habían perdido por 
completo contra este niño... ¡Realmente me jodieron!  


