
194 – EL INMINENTE TORNEO DE CLASIFICACIÓN 
¡El número uno entre Tesoros Profundos Celestiales! 

¡Incluso en manos de un mortal, podría masacrar a Dioses y herir los Cielos! 

Cada descripción perteneciente a esta espada ancestral que castiga al cielo causó que uno tenga una especie 
de profundo sentimiento de corazón. Era como una espada sacada de las leyendas, poderosa, pero como un 
concepto abstracto que ni siquiera debería existir. 

Como otro de los Tesoros Profundos Celestiales, el poder de la Perla Veneno del Cielo era algo sobre lo que 
Yun Che no puede ser más claro. Con la Perla Veneno del Cielo a su lado, el Yun Che del pasado fue capaz de 
asolar el Continente Nube Azur durante siete años mientras exterminaba a un sinnúmero de expertos más 
fuertes que él, a pesar de que solo tenía una fuerza ligeramente superior a la media. Teniendo en cuenta el 
hecho de que la fuerza central de la Perla Veneno del Cielo no era la destrucción, sin embargo, todavía era tan 
aterradora, la Espada Ancestral Castigo del Cielo el poder debe estar más allá de la imaginación. 

Puede ser una exageración decir que podría masacrar a los dioses y herir los Cielos en las manos de una 
persona común, pero la fuerza que podía manifestar era indudablemente extrema. 

"¿Por qué quieres que encuentre esta espada?", Preguntó Yun Che en medio de su sorpresa. 

"Porque ......." La voz del Dragón Azur Primordial de repente se puso triste: "¡Porque mi hija está sellada dentro 
de la Espada Ancestral Castigo del Cielo! ¡Su cuerpo y su espíritu están ambos sellados dentro de esa espada!" 

Yun Che: "¿Tu ... hija?" 

Jasmine: "¡¡...!!" 

"Después de la desaparición de los dioses, la Espada Ancestral Castigo del Cielo nunca apareció 
nuevamente. Deseo que se encuentre, pero tengo miedo de que se pueda encontrar. Porque si nunca se 
encuentra, mi hija será sellada para siempre dentro de esa espada, sufriendo interminables tinieblas y 
soledad. Sin embargo, si se encuentra esa espada... Si la persona que obtiene la Espada Ancestral Castigo del 
Cielo es codiciosa y malvada, después de que suelte la espada, mi hija se convertirá en la herramienta de esa 
persona ... Después de todo, ¡mi hija tiene el linaje puro del dios dragón!" 

"Entonces, la razón por la que quieres que encuentre la espada es..." 

El Dragón Azur Primordial respondió gravemente: "Creo en tu caracter. Eres una persona confiable. Si esa 
espada está en tus manos, creo que mi hija puede salvarse". 

Yun Che se rió autodespreciativo, "Dragón Azur Primordial, no es que quiera rechazar tu pedido, solo... piensas 
demasiado bien de mí. El lugar del que hablas, nunca he oído hablar de él, ni sé dónde está. Según usted, ese 
lugar es del más alto nivel, poblado por personas que han heredado varias habilidades pertenecientes a la de 
Verdaderos Dioses por incontables generaciones. Solo soy un pequeño practicante en el Profundo Reino 
Verdad. El nivel del lugar del que hablas está demasiado arriba de mí y está demasiado lejos. Aún no se sabe si 
tengo la capacidad de abandonar Imperio Viento Azul. Simplemente no hay posibilidad de que llegue al lugar 
del que hablas". 

"Entiendo", dijo el Dragón Azur Primordial suavemente: "La solicitud que tengo es difícil, tan difícil como escalar 
los cielos. No tengo el derecho de obligarte a hacer esto. Solo espero que, si algún día ingresas en el Reino de 
los Dioses, intentes buscar la Espada Ancestral Castigo del Cielo. Si nunca sales de este continente dentro de 
tu vida, entonces siempre puedes ignorar mi pedido". 

La razón más importante por la cual el Dragón Azur Primordial hizo esta impactante petición a Yun Che fue por 
la existencia de Jasmine. Sin Jasmine, no había forma de que Yun Che tuviera la oportunidad de encontrarse 
con ese mundo. Es posible que ni siquiera sepa acerca de la existencia de ese mundo por el resto de su 



vida. Sin embargo, la vida de Jasmine estaba unida a la suya y sus habilidades divinas se originaron en 
Jasmine. Ya no se puede negar que existe la posibilidad de que Yun Che ingrese a ese mundo. 

Dado que el Dragón Azur Primordial estaba dispuesto a decir tanto, Yun Che, naturalmente, ya no podía decir 
nada más. Él asintió con la cabeza sinceramente, y respondió: "Está bien, recordaré todas las palabras que 
acabas de decir. Si realmente hay un día en que llegue a ese lugar, definitivamente intentaré encontrar esa 
espada... Si la encuentro, intentaré encontrar una manera de romper el sello y permitir que su hija vuelva a ver 
la luz del día. " 

"...Tu voz es genuinamente sincera y tu alma no tiene el menor temblor. Está claro que he elegido a la persona 
adecuada. Gracias por tu promesa." Dijo el Dragón Azur Primordial de una manera gratificante. "Mi clan de 
dioses del dragón nunca le debía favores a nadie. No dejaré que hagas esto sin una recompensa... Esta alma 
mía residual está unida a la restante sangre del Dios Dragón. Abrir el reino de la prueba secreta y darte sangre 
de Dios Dragón me ha costado mucho. Esta alma residual solo puede durar tres años más como máximo. Esta 
es también mi última alma restante. Las almas residuales que dejé en otros lugares se han disipado después de 
transmitir sus habilidades. Quiero dejar todo lo demás que me quede, pero tu fuerza inherente es demasiado 
débil. Incluso con la fuerza divina del Dios Maligna y el Dios de la Ira para proteger su cuerpo, todavía no 
podrás heredar mi fuerza ". 

"Te esperaré por tres años. Si puedes alcanzar el Profundo Reino Tierra dentro de tres años, regresa a este 
lugar para buscarme. ¡Te legaré lo último de mi 'Médula del Dios Dragón' y 'Alma del Dios Dragón'!" 

"Sin embargo, solo te esperaré por tres años. Después de tres años, todo lo que soy se disipará, dejando nada 
más que remordimientos". 

Médula del Dios Dragón, Alma del Dios Dragón... Independientemente de lo que fuera, siempre y cuando las 
dos palabras "Dios Dragón" se le atribuyeran, debe ser algo poderoso, incluso si era simplemente un cabello 
que había caído del cuerpo del Dios Dragón. Yun Che no pudo resistir este tipo de tentación: "¡Está 
bien! Dentro de tres años... ¡No! ¡Dentro de dos años, alcanzaré el Profundo Reino Tierra! En ese momento, 
definitivamente vendré aquí para encontrarte ". 

"Jaja, bueno... bien". 

El Dragón Azur Primordial aceptó gustoso. Entonces, sus azules ojos azules que flotaban en el aire, 
desaparecieron lentamente. 

La oscuridad que rodeaba a Yun Che se disipó rápidamente y apareció una luz tenue. Yun Che miró a su 
alrededor y notó que había regresado al centro del Yermo de la Muerte, dentro de esa cueva oscura. 

"Es hora de que te vayas". Recuerda lo que dije. Cuando llegues al Profundo Reino Tierra, definitivamente 
debes regresar para encontrarme. No estoy haciendo esto por tu bien, sino para que mi hija pueda tener solo 
una porción más de esperanza". 

"Estate a gusto. Con tales grandes beneficios, no lo olvidaré." Respondió Yun Che. 

"¿Tu próximo plan es regresar al lugar que mencionaste antes?" 

Yun Che miró la salida de la cueva, y sintió la fuerza que su cuerpo ahora contenía. Apretando los puños con 
fuerza, dijo seriamente: "¡Lo próximo que hay que hacer es, obviamente, salir vivo del Yermo de la Muerte!" 

El centro de Yermo de la Muerte era el territorio de Bestias Profundas Cielo. Más allá estaba el territorio de la 
Bestia Profunda Tierra. Cuando llegó, estaba bajo la protección de Chu Yuechan, pero ahora estaba solo. Para 
el actual Yun Che, estas dos áreas eran terriblemente incomprensibles, y eran tierras letales que ofrecían 
sorpresas a cada paso. 

Para él, dejar Yermo de la Muerte era tan difícil como la "prueba" del Juicio del Dios Dragón. Pero esta "prueba" 
no asustó a Yun Che en absoluto. Su profunda fuerza había aumentado continuamente en seis niveles en los 
últimos siete días, y también necesitaba una gran cantidad de batallas para estabilizar su profunda fuerza. 



"Te deseo un buen viaje". 

Yun Che sonrió y asintió. Se despidió del Dragón Azur Primordial y luego se dirigió hacia la entrada de la cueva, 
adentrándose en el Yermo de la Muerte, donde abundan los peligros... 

El tiempo pasó silenciosamente. Sin darse cuenta, la fecha para el Torneo de Clasificación Viento Azul se  
acercaba cada vez más. 

El Torneo de Clasificación Viento Azul que anteriormente se celebraba una vez cada diez años, ahora se ha 
comprimido a una vez cada tres años. Aunque la frecuencia del torneo había aumentado, las diversas sectas 
grandes nunca lo habían considerado menos importante que antes. 

El resultado del torneo de Clasificación Viento Azul decidia el nivel de una secta. Demostrar la fuerza de uno de 
manera autoritaria podría lograrse al obtener una buena posición en el Torneo de Clasificación Viento Azul. Si 
una secta previamente desconocida tiene un rendimiento excepcional en el torneo y entró en el top cien, 
entonces se haría famosa de la noche a la mañana. El número de personas que buscan convertirse en 
discípulos también se volverá incontable sin medida. 

Para las sectas que ya estaban en el vértice, una buena clasificación era incomparablemente importante porque 
decidiría su posición y prestigio durante los próximos tres años. 

Y el rango, fue solo una parte de la razón por la cual las grandes sectas consideraban que el Torneo de 
Clasificación Viento Azul era importante. La otra razón era, en primer lugar, porque los diez mejores discípulos 
de la clasificación obtendrían premios incomparables, especialmente para los tres primeros, ya que vendrían de 
la Poderosa Región de la Espada Celestial de los cuatro grandes terrenos sagrados. Esos fueron premios que 
el dinero no podía comprar; ¡incluso las principales sectas del Imperio Viento Azul no podían obtener tales 
tesoros! En segundo lugar, las diez principales sectas de clasificación tendrían el derecho de explorar el " Reino 
Secreto Cuenca Celestial", que solo se abre una vez cada tres años. 

Todas las sectas consideraban que este "Reino Secreto Cuenca Celestial" era de la mayor importancia. 

La única razón por la cual la frecuencia del Torneo de Clasificación Viento Azul había aumentado a una vez 
cada tres años era porque la frecuencia con la que se abrió el "Reino Secreto Cuenca Celestial" aumentó de 
cada diez años, a cada cinco años, luego a cada tres años. 

Hasta ahora, nadie sabía de dónde venía el "Reino Secreto Cuenca Celestial", aparte de los diversos rumores 
que decían que era un dominio solitario abierto por un practicante súper fuerte que había alcanzado al menos el 
Profundo Reino Soberano, que lo trajo a el Imperio Viento Azul por razones desconocidas. De todos modos, su 
verdadero origen no era importante. El punto importante era que, sin lugar a dudas, había innumerables tesoros 
escondidos dentro del "Reino Secreto Cuenca Celestial". Cada discípulo que ingresó a todos regresó cargado 
de tesoros. Además, a pesar de que este "Reino Secreto Cuenca Celestial" se había abierto muchas veces, 
nadie había encontrado su límite. Muchos todavía creían que el mayor tesoro escondido dentro del reino hasta 
este día, aún no se había descubierto. 

A medida que la fecha del Torneo de Clasificación Viento Azul se acercaba cada vez más, varias sectas 
principales estaban intensamente ocupadas en preparativos secretos. 

Profundo Palacio Viento Azul estaba similar. Excepto por varias razones, sus preparativos esta vez fueron 
especialmente tardíos y apresurados. Con solo tres días hasta el inicio del torneo, muchas sectas ya estaban 
en camino hacia la Villa Espada Celestial. Mientras que Profundo Palacio Viento Azul todavía estaba en medio 
de la celebración de una competencia de selección para elegir a los discípulos participantes. 

De acuerdo con los deseos de Cang Yue, el Concurso de Selección del Palacio Interior, que debería haberse 
celebrado hace un mes, se retrasó durante medio mes antes de que comenzara. 

Fue solo esta tarde que los discípulos participantes finalmente se decidieron. Con pasos apresurados, Qin 
Wushang fue personalmente al Palacio Abrazando la Luna, el lugar actualmente ocupado por Cang Yue, para 
hacerle saber los resultados de la competencia de selección. 



"Princesa, los resultados de la Competencia de Selección del Palacio Interior entre nuestros discípulos del 
Palacio Interior están preparados. Como se esperaba, resulta que son los tres primeros en el Lista Profunda 
Celestial del Palacio Interior". 

Cang Yue recibió tranquilamente la lista de nombres entregados por Qin Wushang, pero Qin Wushang podía 
sentir la angustia bajo su calma... y una especie de apatía, como si su corazón hubiera muerto. Dejó escapar un 
largo suspiro en su corazón. Solo pudo suspirar. No solo eso Yun Che posee un talento innato impactante para 
la fuerza profunda, parecía como si tuviera algún tipo de poder demoníaco, haber dejado que la Princesa Luna 
Azul, quien rechazó firmemente a Fen Juecheng, se enamorara de él tan profundamente que voluntariamente 
había caído en la peligrosa condición de permitir que su corazón muriera. 

"Fang Feilong, segundo nivel del Profundo Reino Espíritu; Feng Bufan, tercer nivel del Espíritu Profundo 
Reino; Fen Juechen, quinto nivel del Profundo Reino Espíritu..." Cang Yue suavemente leyó los nombres en la 
lista de nombres una vez. Ella preguntó de una manera algo distraída: "Así que resulta que son los tres 
primeros en la Lista Profunda Celestial del Palacio Interior. Si mal no recuerdo, cuando volví al palacio hace 
ocho meses, Fang Feilong y Feng Bufan ya tenían veinte años. ¿Sobrepasarán el límite de edad?" 

"Con respecto a este punto, Su Alteza puede estar tranquila. Fang Feilong y Feng Bufan están a un mes de 
cumplir veintiún años de edad, y por lo tanto, ambos están dentro del límite de edad de veinte años. Incluso 
utilicé la Piedra de Evaluación Profunda para probar la edad de sus huesos, y demostró que ambos tienen 
todavía veinte años." Dijo Qushang respetuosamente. 

 


