
299 – VIENDO LA LUZ DEL DÍA DE NUEVO  
En el oscuro espacio subterráneo, Yun Che se arrodilló durante tres días y tres noches enteras. 

Para Yun Canghai, la muerte fue de hecho una forma de alivio. En estos últimos cien años, había anhelado 
morir innumerables veces, pero no podía morir porque su cuerpo llevaba el importante objeto del Reino 
Demoníaco Ilusorio y el enorme secreto. Ahora, él le había confiado todo a Yun Che, y finalmente había llegado 
el momento de poder obtener alivio. Además, su propio alivio podría cambiarlo por la libertad de Yun Che. 

Además, esto no solo era para dejar que Yun Che obtuviera su libertad, sino también la mejor manera de 
garantizar su seguridad. La espada Castigo del Cielo y las cadenas de meteorito contenían impresiones del 
alma establecidas por la Poderosa Región Espada Celestial, así que si Yun Che escapaba por la fuerza de la 
espada Castigo del Cielo, la Poderosa Región Espada Celestial seguramente lo descubriría e investigaría cómo 
salió del poder represivo de la espada Castigo del Cielo. Si él había escapado con Yun Canghai, entonces las 
consecuencias serían aún más inimaginables. Con la fuerza actual de Yun Che, ni siquiera podía ser 
considerado una hormiga en la Mighty Heavenly Sword Region. Solo Yun Canghai suicidándose, permitiría que 
la espada Castigo del Cielo y las cadenas de meteorito se retraigan de su poder después de no tener un 
objetivo más, era el mejor método para permitir que Yun Che escapara de forma segura. 

Yun Che entendió todo esto, pero para él, esto era demasiado cruel. Debido a que Yun Canghai era su primer 
pariente relacionado con sangre que había encontrado en ambos mundos, aún no había experimentado por 
completo la sensación de calidez y conexión de sangre que solo podían tener los parientes de sangre. Pero 
ahora, él estaba justo frente a él, había desaparecido para siempre de este mundo. 

Yun Che, que originalmente había deseado abandonar este lugar, decidió no irse inmediatamente después de 
obtener su libertad. Por el contrario, se arrodilló frente al cuerpo de Yun Canghai durante tres días enteros... 
para vigilar a su lado durante tres días, y también para usar el tiempo de tres días para calmar su corazón de 
todas sus ondas y tristeza. 

Al mismo tiempo, un nombre había sido firmemente grabado en su mar de conciencia durante estos tres días. 

¡¡Poderosa Región Espada Celestial!! 

Pasaron tres días y Yun Che finalmente se mudó. Abrió los ojos y se levantó incomparablemente despacio. Con 
cuidado, movió el cuerpo de Yun Canghai a la Perla Veneno del Cielo y dijo suavemente en voz baja: "Abuelo, 
has sufrido un siglo de dificultades, debes haber anhelado volver a tu patria. Espera el día en que tenga la 
capacidad de partir hacia el Reino Demoníaco Ilusorio. Te traeré de vuelta al Clan que has perdido y 
preocupado durante todo este tiempo. Te dejaré dormir pacíficamente en el suelo de tu tierra natal... Espera 
cuando tenga hijos. Traeré a mi esposa e hijos, y los visitaré todos los años. No te dejaré estar solo..." 

En medio de sus pocas palabras, Yun Che también se enderezó y miró hacia el cielo... Poderosa Región 
Espada Celestial, sin importar si eres malvada o no, correcta o incorrecta, virtuosa o cruel, solo porque 
perseguiste a mi abuelo hasta la muerte y mataste al tío Xiao, que me salvó, el día en que tenga suficiente 
capacidad, ¡definitivamente te obligaré a pagar el precio más alto para ofrecer un sacrificio a los espíritus de mi 
abuelo y mi tío Xiao en el cielo! 

El temperamento de Yun Che era mucho más fuerte que el de una persona común. Después de tres días de 
duelo interminable y después de colocar a Yun Canghai en la Perla Veneno del Cielo, la expresión en sus ojos 
se convirtió en un campo de hielo. Su corazón también estaba vacío y alerta. Levantó la cabeza para mirar 
hacia arriba, aspiró una pequeña bocanada de aire y se levantó de un salto. 

¡¡Bang!! 

Con un sonido tembloroso, Yun Che directamente voló la tierra de arriba, que ya no tenía ningún poder de 
supresión... 

.............................. 



Terraza Manejo de Espada en Villa Espada Celestial, a las cinco y cuarto de la madrugada. 

A la primera luz tenue de la mañana, Ling Jie llegó a la Terraza Manejo de Espada para sus ejercicios de la 
mañana, como de costumbre. Pero en los últimos días, él siempre entrenaba distraídamente porque su cabeza 
estaba llena de pensamientos sobre Fen Juecheng y el matrimonio de la princesa Cang Yue. 

¡RIP! 

La Espada Celestial Yang salió volando de sus manos, causando que ondas de luz se ondularan como olas 
antes de regresar a su mano. Y en este momento, un ruido inusual repentinamente se extendió desde abajo en 
diagonal. Este sonido inusual le hizo detener sus acciones por un momento. Justo cuando estaba a punto de 
concentrarse y escuchar atentamente el sonido, la superficie frente a la espada Castigo del Cielo se rompió de 
repente, y una silueta negra salió volando desde adentro. 

"¡¡AHHH!!" 

Ling Jie se sorprendió por este repentino cambio imprevisto, y se retiró en pánico mientras gritaba 
involuntariamente. Esa silueta humana voló hacia arriba varias decenas de pies antes de caer rápidamente y 
aterrizar pesadamente frente a Ling Jie. Bajo la gran presión traída por Pecado de Dragón Fault, una gran área 
de la tierra debajo de él se hizo añicos. 

"Tú..." Ling Jie dio otro paso atrás, e inconscientemente sostuvo la Espada Celestial Yang horizontalmente 
frente a su cuerpo. Después de gritar una palabra, sus ojos de repente se abrieron de par en par, y dio otro grito 
sobresaltado involuntariamente: "¡Je... jefe!" 

La apariencia de Ling Jie simplemente parecía a alguien que había visto un fantasma a plena luz del día. 

Alguien que se suponía que había estado muerto durante un año repentinamente apareció frente a él desde el 
subsuelo. Si no era un fantasma, ¿qué podría ser? En ese instante, Ling Jie realmente creyó que se había 
encontrado con un zombie de los mitos. 

"¿Pequeño Jie?" Yun Che lo miró con asombro. Nunca hubiera pensado que la primera persona que vería 
después de salir sería Ling Jie. Después de dieciséis meses sin contacto, Ling Jie ya había crecido mucho, y 
aunque su expresión todavía contenía indicios de su naturaleza infantil, en su mayor parte, era tan aguda como 
la punta de una espada. 

Habiendo escuchado su voz y sentido el aura de fuerza emitida por él, Ling Jie, como si hubiera despertado de 
un sueño, reveló una enorme expresión de agradable sorpresa. Recuperó la Espada Celestial Yang, cargó 
contra ella y dijo incomparablemente con entusiasmo: "Jefe, tú... ¿no moriste? En realidad, no moriste... 
¿Realmente no murió? 

"Tonterias. Si muriera, ¿estaría parado aquí en este momento?" Yun Che sonrió, pero también suspiró en su 
corazón. Sin lugar a dudas, en este período de tiempo, todos creían que había muerto. Para aquellos que se 
preocuparon por él, cuán tristes y desconsolados deben ser... 

"Pero, el día que fuiste golpeado por ese demonio y sellado bajo tierra, básicamente no había ninguna 
posibilidad de que pudieras sobrevivir..." dijo Ling Jie mientras barría inconscientemente la Espada Castigo del 
Cielo. De repente, notó que la fuerza represiva y sin forma de la Espada Castigo del Cielo había 
desaparecido. Estos últimos días, cuando estaba entrenando en la Terraza Manejo de Espada, había sentido 
que algo no estaba bien desde el principio, pero nunca consideró la espada Castigo del Cielo. 

Ling Jie se quedó mirando de reojo y dijo: "Podría ser que no murieras después de recibir una herida tan grave 
ese día, y el demonio ya no intentó atacarte... después, sobreviviste, y terminaste matando al demonio ¿en 
cambio? ¡Wahahaha! Así es, eso debe haber sido lo que sucedió. ¡Solo después de la muerte de ese demonio 
habría alguna posibilidad de escapar de la fuerza represiva de la Espada Castigo del Cielo! Jefe, eres 
realmente increíble... ¡ahhhh! Digno de ser el jefe de este Ling Jie, simplemente no hay nada que no puedas 
hacer en este mundo. Realmente soy estúpido de haber pensado que el jefe de este Ling Jie habría muerto tan 
fácilmente... ¡Jajajaja! Jefe, ¿sabías que actualmente eres una leyenda insuperable en el Imperio Viento 
Azul? ¡¡Cuando las noticias de que sobreviviste se propaguen, serás una leyenda aún mayor!!" 



"¡Guau! Tu aura de fuerza profunda actual es incluso más fuerte que la de mi hermano mayor. ¿Podría ser que 
tu fuerza profunda esté por encima del cuarto nivel del Profundo Reino Tierra?" Después de detectar la riqueza 
del aura de fuerza profunda de Yun Che, Ling Jie gritó en estado de shock otra vez. Hace dieciséis meses, la 
fuerza profunda de Yun Che solo estaba en el primer nivel del Profundo Reino Espíritu, pero ahora, su riqueza 
de aura de fuerza profunda ya superó a la de Ling Yun, que actualmente se encontraba en el cuarto nivel del 
Profundo Reino Tierra. Esto era tan sorprendente que Ling Jie casi dejó caer la mandíbula en estado de shock. 

Yun Che, cuando estaba en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad, ya era capaz de derrotar a Xia 
Qingyue, quien estaba en el Profundo Reino Tierra. Ahora, Yun Che debe estar por encima del cuarto nivel del 
Profundo Reino Tierra; ¡Su capacidad de combate era simplemente imposible de estimar! 

"Actualmente estoy en el sexto nivel del Profundo Reino Tierra ... No maté al demonio, cortó sus propias venas 
cardíacas para permitirme obtener mi libertad." Dijo Yun Che con incomparable tranquilidad. 

"¿sexto nivel...Profundo Reino Tierra?" La esquina de los ojos de Ling Jie se crispó mientras tragaba con 
fuerza. Para haber avanzado desde el primer nivel del Profundo Reino Espíritu hasta el sexto nivel del Profundo 
Reino Tierra en dieciséis meses, y bajo tierra sin recursos, esta velocidad era simplemente legendaria. En 
contraste con este enorme impacto, la última mitad de las palabras de Yun Che fueron básicamente sin 
importancia. Miró a Yun Che ampliamente y dijo sin comprender: "Jefe, usted es simplemente un dios 
omnipotente. Mi admiración y reverencia hacia ti ya no se pueden describir con ningún idioma... Aunque he 
trabajado muy duro el año pasado, actualmente solo estoy en el décimo nivel del Profundo Reino Espíritu... 
¿Todavía me aceptarás como tu hermano pequeño?" 

Un joven de diecisiete años en el décimo nivel del Profundo Reino Espíritu que había aplastado a Ling Yun, 
quien era el ex número uno de la generación más joven, sacudiendo la Villa Espada Celestial, y el Imperio 
Viento Azul a su vez. Ling Jie también estuvo inmensamente complacido consigo mismo cuando lo hizo, pero 
de repente descubrió que este logro suyo, frente a Yun Che, que había avanzado desde el primer nivel del 
Profundo Reino Espíritu hasta el sexto nivel de la Profundo Reino Tierra, era simplemente un plato de escoria 
pura. 

Yun Che sonrió casualmente y dijo: "Utilicé un método muy especial para llegar al Profundo Reino Tierra, de 
hecho, realmente no hay nada extraordinario al respecto. En el momento en que fui reprimido, deben haber 
sucedido muchas cosas en el Imperio Viento Azul..." 

“¡Mn, Mn, Mn, Mn!” Jie Ling asintió de inmediato: “Jefe, no lo sabía, después de muerto... ¡Ah, bah, bah, 
bah! Después de que el demonio te derribara, tus logros también se habían extendido por todo el Imperio Viento 
Azul. En ese momento, cada parte del Imperio Viento Azul hablaba de ti, especialmente aquellos jóvenes 
practicantes profundos que no tienen respaldo sectorial, casi todos ellos te convirtieron en una religión. Gracias 
a ti, la Familia Imperial Viento Azul también obtuvo el honor y la gloria supremos. Se ha dicho que en el 
Profundo Palacio Viento Azul de este año y en el registro de otras sucursales de Profundos Palacios, ¡había 
aumentado siete veces la cantidad de discípulos! Ese pequeño patio donde te hospedaste cuando estuviste en 
el Palacio Interior del Profundo Palacio Viento Azul también está siendo salvaguardado 
independientemente. ¡Frente al Salón Supremo Profundo del Palacio Interno, incluso hay una escultura 
tuya! ¡Escuché que las palabras en la descripción de la escultura también decían que eras el discípulo más 
sobresaliente del Profundo Palacio Viento Azul en toda la historia! Incluso hasta ahora, todavía hay historias 
sobre ti en todas partes del Imperio Viento Azul. Dicho eso... ¡Jefe! ¡Eres demasiado genial! Esas cosas que 
hiciste... ¿cómo las hiciste? 

"..." Yun Che tenía una cara llena de asombro. ¿Acaso no acaba de obtener el primer lugar en el Torneo de 
Clasificación? Causar una sensación era típico, pero no debería ser tan impactante a tal grado, ¿verdad? 

Todavía no estaba completamente consciente del hecho de que el primer puesto en el Torneo de Clasificación 
era solo secundario cuando se trataba de causar sensación dentro del Imperio Viento Azul. La razón principal 
fue porque no tenía a nadie que lo apoyara detrás. Una persona desconocida que prácticamente nadie conocía, 
se había casado con la belleza número uno públicamente reconocida, la número uno actual de la generación 
más joven, Xia Qingyue, e incluso había obtenido la belleza número uno en el pasado, con la que muchos 
Maestros de Secta solo podían soñar, ¡El Hada de la Belleza Congelada, embarazada! Incluso había hecho 



planes con la única princesa del Imperio Viento Azul, que tenía la más noble de las identidades, para casarse 
con él... 

Ese tipo solo podría describirse con tres palabras... ¡Jodidamente tan genial! 

Mientras fuera un hombre, lo admirarían hasta el punto de adoración, o sentiría celos hasta el punto de querer 
que bajase a los dieciocho niveles del infierno. 

"¿Es realmente así de exagerado?", Murmuró Yun Che en voz baja, y luego preguntó con cautela: "Después de 
que fui suprimido por la espada Castigo del Cielo, ¿cómo estaban la princesa Cang Yue, Yuanba y ellos? ¿Qué 
pasó después? 

Cuando Yun Che mencionó a la Princesa Cang Yue, la expresión de Ling Jie se puso rígida. Toda su emoción 
también se había calmado. El cambio repentino en su expresión tiró del corazón de Yun Che cuando 
rápidamente preguntó: "¿Qué? ¿Qué pasó después?" 

Ling Jie respiró hondo y dijo evasivamente: "Jefe, hay algo... eh... después de que lo diga, no debe enojarse... 
definitivamente no era la verdadera intención de la Hermana Princesa... eh... Hermana Princesa... ella... ella... 
está a punto de casarse... Fen Juecheng..." 

"¡¡¡!!!" El cuerpo de Yun Che claramente tembló y su complexión se hundió de inmediato. 

"Jefe, no te preocupes en este momento, la Hermana Princesa definitivamente no aceptó. Tal vez fue obligada, 
o porque se vio obligada a hacerlo como último recurso..." 

"Dime. ¿Cuándo se casarán y dónde estará?" 

Yun Che fríamente interrumpió a Ling Jie con una voz incomparablemente tranquila... Tan tranquila que hizo 
que Ling Jie se muriera de sudor frío, e inconscientemente respondió: "La procesión del Clan Cielo Ardiente ya 
se dirige hacia la Ciudad Imperial para escoltar a la novia. Lo más tarde que lleguen será mañana de las siete a 
las nueve de la mañana. Se casarán en el Salón Sol Ardiente del Clan Cielo Ardiente..." 

Justo cuando las palabras de Ling Jie caían, Yun Che ya se había lanzado como una ráfaga de viento violento, 
viajando decenas de pies en un abrir y cerrar de ojos. 

"¡Espere! ¡¡Jefe!!" 

Ling Jie corrió rápidamente para ponerse al día, y simultáneamente extendió su mano izquierda. Siguiendo un 
rayo de luz intermitente, un pájaro grande de aproximadamente seis metros de largo, que provocó una ráfaga 
de viento, lanzado contra Yun Che: "Esta es mi profunda bestia contratada, el Pájaro Feroz Céfiro. Con su 
velocidad... ¡podrías llegar a tiempo!" 

El Pájaro Feroz Céfiro era una Profunda Bestia Tierra de alto nivel. En términos de velocidad, no era inferior al 
de Feroz Halcón de la Tormenta, y tenía incluso más de diez veces su resistencia. Yun Che se dio la vuelta y 
saltó alto, luego aterrizó en la espalda del Pájaro Feroz Céfiro. Tras el largo grito del Pájaro Feroz Céfiro, 
rompió hacía el cielo y voló directamente en dirección a la Ciudad Imperial Viento Azul. 

"¡Uf... definitivamente tengo que llegar a tiempo!" Ling Jie apretó fuertemente su puño. Entonces, en este 
momento, de repente pensó en el descubrimiento de que Chu Yuechan estaba embarazada hace dieciséis 
meses, e inmediatamente gritó: "¡Jefe! Espera, hay otra cosa muy importante..." 

Con la velocidad extrema del Pájaro Feroz Céfiro, ya se había convertido en un pequeño punto negro en su 
línea de visión. Ya era imposible que se escuchara su voz... y aunque Yun Che, que en ese momento estaba 
ardiendo de ansiedad, escuchara el sonido de su voz, todavía no retrocedería.  


