
199 – BELLEZA NÚMERO UNO 
"Tendremos que perder un poco de esfuerzo para resolver el problema de los discípulos en 
competencia. Seleccionar a los discípulos que obtuvieron el cuarto y quinto lugar en la competencia de 
selección debería estar bien, pero el proceso de encontrarlos y prepararlos puede tomar un poco de tiempo." 
Qin Wuyou dijo algo impotente. 

De repente, Yun Che dijo: "El Jefe del Palacio Qin, la Hermana Mayor dijo antes que las clasificaciones de 
poder del Torneo de Clasificación se asignan de acuerdo con el discípulo de más alto rango, y no el rango 
promedio de los discípulos. ¿Es esto cierto?" 

Qin Wushang asintió: "Esto es cierto. Por ejemplo, si algún discípulo de un poder ocupa el primer lugar, y los 
otros dos discípulos no se colocan dentro de los primeros cien, y los discípulos de otro rango de poder segundo, 
tercero y cuarto, el primero todavía se clasificará primero, y el segundo se ubicará en segundo lugar. Esto se 
debe a que ser capaz de fomentar una potencia máxima es la señal más importante de poder". 

Yun Che sonrió y dijo arrogantemente: "Entonces, si yo fuera a representar a la Familia Imperial en el torneo, 
¿no sería suficiente? Aunque Fen Juechen, Feng Bufan y Fang Feilong no son débiles, estoy seguro de que su 
clasificación definitivamente no será más alta que la mía. Ninguno de los otros discípulos dentro del Profundo 
Palacio es capaz de superarme tampoco. Si esto es así, no hay necesidad de perder el tiempo al convocar a 
otros discípulos". 

"Esto... Lo que dices es cierto, pero participar del Torneo de Clasificación Viento Azul es una oportunidad única 
después de todo. Independientemente de la clasificación, presenciar el torneo personalmente es 
incomparablemente gratificante para cualquier practicante joven y profundo. Naturalmente, no podemos perder 
esta oportunidad", dijo Qin Wuyou. 

"Entiendo este punto". Yun Che dijo: "Si hubiera una gran cantidad de tiempo, seríamos capaces de volver a 
seleccionar dos discípulos para participar en el torneo. Pero solo hay dos días para el Torneo de 
Clasificación, si partimos ahora, ya estaremos presionados por el tiempo. Si tuviéramos que seleccionar otros 
dos discípulos y prepararlos, es posible que no tengamos suficiente tiempo. Y si ocurriera un pequeño 
contratiempo mientras viaja, puede llevar a no llegar a la Villa Espada Celestial a tiempo, y todo sería en vano". 

"Esto..." Qin Wushang no pudo refutar las palabras de Yun Che. 

Yun Che se volvió y le preguntó a Xia Yuanba: "Yuanba, ¿quieres ver el Torneo de Clasificación?" 

"¿Ah? ¡Sí... por supuesto!" Xia Yuanba asintió con la cabeza como un pequeño polluelo picoteando granos: 
"Desde que era muy pequeño, he escuchado hablar al tío Sikong sobre el Torneo de Clasificación. Dijo que 
todos los jóvenes genios se reúnen allí. Poder ver las batallas personalmente es una oportunidad única en la 
vida, por supuesto que sueño con ir allí". 

En este punto, su expresión se atenuó: "Pero, simplemente no tengo los requisitos para ingresar a ese tipo de 
lugar. Solo estoy en el Profundo Reino Elemental ahora mismo. De vuelta en la ciudad Nube Flotante, no me 
consideraban demasiado, y solo me di cuenta después de llegar al Profundo Palacio Viento Azul que ni siquiera 
tenía las calificaciones para limpiar el suelo con la escasa fuerza profunda que poseo. En cuanto al Torneo de 
Clasificación, no me atreveré a tener expectativas tan excesivas para toda mi vida. Cuñado, debe hacer su 
mejor esfuerzo en el Torneo de Clasificación y obtener una buena clasificación. Cuando regreses, puedes 
decirme qué sucedió allí". 

"¡No! Renuncio. Soy demasiado flojo para contarte sobre eso", dijo Yun Che con una sonrisa. 

"Eh..." Xia Yuanba se rascó la cabeza. 

"Si quieres ver cómo es el Torneo de Clasificación, entonces tendrás que ir a verlo tú mismo". Cuando Yun Che 
terminó de hablar, se volvió y le dijo a Qin Wushang: "Jefe de Palacio Qin, solo tengo una solicitud egoísta". que 
desearía que el Jefe de Palacio Qin lo aprobara. Ya que la reselección de los discípulos en competencia 
probablemente nos retrasaría, ¿qué tal si traemos a Yuanba con nosotros? 



A mitad del discurso de Yun Che, Qin Wushang ya había entendido lo que quería decir y solo pudo forzar una 
sonrisa: "Esto me haría las cosas difíciles. Este tipo de cosas, es completamente inaudito". 

Traer a un discípulo que estaba solo en el Profundo Reino Elemental para participar en el Torneo de 
Clasificación sería incluso más un "centro de atención" que traer a los lisiados Feng Bufan y Fang Feilong. 

¿Cómo fue este tipo de cosas apropiadas? Simplemente estaba causando una perturbación. Si crudamente 
dicho, traer un discípulo en el Profundo Reino Elemental para participar en una reunión de las mejores élites en 
un torneo de clasificación, simple arrastró hacia abajo la clase de todo el Torneo de Clasificación. Incluso antes 
de que comenzara el partido, era incluso probable que todo tipo de burlas y burlas se dirigieran hacia el 
Profundo Palacio Viento Azul, e incluso toda la Familia Imperial se ahogaría en ellas. 

Pero a Cang Yue no le importaba eso. Enfrentando al Yun Che que ella pensó que "perdió y luego recuperó", su 
corazón actual se posó sobre su persona. Después de reprimir sus emociones y perder toda esperanza, y luego 
se inundó con una gran sorpresa comparable agradable, ¿qué identidad de hija del emperador, qué Torneo de 
Clasificación? Todo era desechado con la apariencia de Yun Che. Lo que Yun Che dijo era lo que debería 
suceder: "El Jefe de Palacio Qin, lo que el hermano menor Yun dijo fue correcto, si comenzamos a volver a 
seleccionar discípulos, no podríamos hacer el Torneo de Clasificación. Aunque traer a Yuanba es un poco 
inapropiado, tú también has visto la fuerza del Hermano menor Yun. Incluso había derrotado fácilmente a Fen 
Juechen, por lo que definitivamente obtendría una clasificación excepcionalmente buena y representaría a la 
Familia Imperial. Para Hermano menor Yun tener este tipo de solicitud, no es irracional en absoluto. 

Desde que la Princesa Luna Azul abrió su estimada boca, Qin Wushang naturalmente no pudo refutar y se rió 
con ironía. "Está bien, ya que Su Alteza también se siente de esta manera, entonces no seleccionaremos a 
otros discípulos y llevaremos a Yuanba". 

Mientras decía eso, gimió en su corazón... ¡Joder! ¡Qué demonios es esto! El Torneo de Clasificación Viento 
Azul es un asunto tan importante y serio. De los tres discípulos originales elegidos, dos habían quedado lisiados 
en un abrir y cerrar de ojos y uno se había ido. Lo que los reemplazó era una persona tan fuerte que siempre 
estaba fuera de las expectativas de todos y un debilucho que no podía hacer nada... Este gran asunto que 
impactaría en la reputación de la Familia Imperial se había vuelto completamente caótico y desordenado como 
un juego de niños. 

Olvídalo, hagámoslo de esta manera. 

"Sin embargo, a cambio, Yun Che, también tengo dos solicitudes". Qin Wushang dijo con una expresión seria: 
"Número uno: Yuanba puede ir, pero su estado solo puede ser el mismo que nosotros, acompañantes, y no 
como un competidor".  

"Está bien." Yun Che asintió. Lo que quería era cumplir el sueño de Xia Yuanba de ver personalmente el 
torneo. En cuanto a permitirle participar, incluso si Xia Yuanba realmente quería competir, no lo 
permitió. Porque en ese torneo, Xia Yuanba era muy débil. Si el oponente fuera un poco insidioso, Xia Yuanba 
podría resultar gravemente herido. 

"Número dos". Qin Wushang miró directamente a Yun Che, y dijo con mucha seriedad: "Espero que su 
clasificación individual en el Torneo de Clasificación... ¡pueda entrar en el Top 100! Escucha bien, es la 
clasificación individual, ¡y no la clasificación de poder!" 

"¡Ah!" Antes de que Yun Che pudiera responder, Cang Yue soltó un grito de sorpresa. 

En el último Torneo de Clasificación, la Familia Imperial Viento Azul se clasificó en doscientos treinta en la 
Clasificación de poder, ¡pero solo clasificó quinientos treinta y siete en las clasificaciones individuales! Si 
cualquier otro poder tuviera esta clasificación, podría considerarse muy honorable y suficiente para ser 
reconocido como un señor supremo. Pero para la gran familia imperial, capaz de derribar los cielos, ser 
clasificada como tal, solo podían considerarse una cuestión de burla... Y habían sido calificados así de 
lamentables durante todos estos años. 



Y mucho menos las clasificaciones individuales, incluso entrar al top cien en la clasificación de poder era algo 
con lo que el Emperador Viento Azul siempre había soñado, pero nunca había ocurrido. 

¡Y esta vez, Qin Wushang realmente dijo que quería que Yun Che entrara al Top cien en clasificaciones 
individuales! 

Es decir, ¡entre todos los genios máximos menores de veinte años en el mundo, tenía que asaltar entre los cien 
mejores! 

Y para poder entrar en los primeros cien, ninguno era una potencia superior entre las potencias. Nadie se haría 
famoso en todo el mundo y no tendría el prestigio de sacudir los cuatro mares en el futuro. 

Y si Yun Che en realidad entraba al Top 100 en la clasificación individual, entonces la clasificación de poder de 
la Familia Imperial Viento Azul no sería tan simple como ingresar al top cien; ¡Es muy probable que pueda 
entrar directamente en los primeros cincuenta! Incluso podría aclarar toda su desgracia y hacer que otros 
levanten sus cejas con sorpresa. 

Para que Qin Wushang le diera a Yun Che este objetivo, obviamente no estaba tratando deliberadamente de 
dificultar las cosas o forzarlo a hacer falsas promesas. Yun Che derrotó instantáneamente a Feng Bufan y Fang 
Feilong, impactando enormemente a Qin Wushang, y acababa de revelar su poder mientras enfrentaba a Fen 
Juechen, lo que lo sorprendió aún más. Él personalmente fue testigo de los dos últimos torneos de clasificación, 
y él más o menos entendió el nivel de poder en los torneos de clasificación. ¡Con su especulación sobre el 
poder de Yun Che, entrar en el top cien en clasificaciones individuales podría ser posible! 

"¡De acuerdo!" Yun Che ni siquiera lo pensó, y asintió directamente: "Definitivamente no dejaré que el Jefe de 
Palacio Qin caiga". 

"Mn." Qin Wushang asintió alegremente. 

"Yuanba, ¿oíste eso? Puedes venir con nosotros al Torneo de Clasificación ahora, rápido, ve a darle las gracias 
al Jefe de Palacio Qin y a la Hermana Mayor Xueruo". Yun Che le dijo a Xia Yuanba mientras sonreía. 

Su conversación había dejado a Xia Yuanba tan entusiasmado que no sabía qué hacer. Estaba tan emocionado 
y sorprendido de que no pudiera hacer que la izquierda fuera derecha; hablar fue aún más tartamudo: "Gracias, 
Jefe de Palacio, Qin. Gracias... Gracias hermana mayor Xueruo. Yo, yo, yo... realmente también puedo ir al... 
Tor... ¿Torneo de Clasificación?" 

"Jajajaja", el comportamiento de Xia Yuanba hizo que Qin Wushang se riera. Hizo un gesto a Xia Yuanba: 
"Yuanba, ven aquí y siéntate conmigo en el Águila Gigante de Nieve. Nos iremos ahora". 

"¿Ah? De acuerdo... ¡está bien, está bien, está bien!" Xia Yuanba asintió con la cabeza incesantemente, luego 
caminó con Qin Wushang hasta el águila de nieve gigante más grande... Con su físico, no seleccionar el Águila 
más grande sería un gran error. 

"Hermano menor Yun, vamos... Joven Nieve, vámonos". 

Yun Che y Cang Yue montaron el otro Águila Gigante de Nieve. Ambas Águilas Gigantes de Nieve se elevaron 
en el aire, y no mucho después, se desvanecieron lejanamente en el horizonte. 

El Águila Gigante de nieve cabalgaba en el viento y se elevaba a una altitud de varios miles de metros 
rápidamente. Su velocidad era extremadamente rápida, pero voló con una estabilidad excepcional. La velocidad 
de las dos Águilas Gigantes de Nieve era diferente, y no mucho después, se separaron a gran distancia, y cada 
uno no podía ver al otro. 

"Hermano menor Yun..." 

La Cang Yue, que siempre había luchado por reprimir sus emociones cuando los demás estaban cerca, 
finalmente llamó a Yun Che cuando ella lo abrazó. Ella lo abrazó con fuerza y no lo soltó hasta mucho tiempo. 



"Lo siento, hermana mayor, has tenido que preocuparte por mí otra vez." Yun Che abrazó su suave cuerpo 
hacia atrás, y dijo en voz baja. 

"No. Es mi culpa, fue mi pensamiento imprudente. Debería haber confiado... confiar en que no te pasaría nada. 
Lan Xueruo cerró los ojos y dijo en voz baja, mientras disfrutaba en silencio de este momento tan tierno. 

"Hermana mayor..." 

El Águila Gigante de Nieve gritó y luego aceleró una vez más. Inconscientemente, ya habían volado fuera de las 
fronteras de ciudad Imperial Viento Azul. 

Esta fue la segunda vez que cabalgaron juntos en una Águila Gigante de Nieve. La primera vez, también los 
hizo experimentar sus pruebas y tribulaciones juntas. Los sentimientos que Cang Yue sintió por él se 
establecieron allí. Poco a poco, la simple importancia que le daba a él se había convertido en una profunda 
dependencia que luego se convirtió en un vínculo que no podía dejar ir. 

Cang Yue se inclinó sobre el pecho de Yun Che y dijo pacíficamente: "Hermano menor Yun, la relación entre 
usted y Yuanba es realmente buena. Cuando escuchó que algo te había sucedido, lloró como un bebé. Cuando 
lo intimidaron, incluso te enojaste... Ustedes no son parientes relacionados con la sangre, sin embargo, son 
así. Pero esos hermanos míos... " 

Yun Che levantó ligeramente la cabeza y respondió sentimentalmente: "Yuanba y yo hemos crecido juntos 
desde pequeños. Cuando era joven, su físico no era tan robusto. En cambio, él era algo delgado y débil. En 
aquellos días, siempre que era intimidado, siempre intervenía para ayudarlo. Luego, cuando su cuerpo se 
disparó súbitamente y descubrí que nací con venas profundas paralizadas, sin importar si estaba dentro o fuera 
de mi clan, casi todos me miraron con desprecio y todos me intimidaron. En ese momento, fue Yuanba quien 
me protegió, tanto que incluso cortó las relaciones con muchos de sus compañeros de juego que me 
ridiculizaron y hostigaron. En mi opinión, aparte del abuelo y la tía, es mi único pariente cercano... Y ahora que 
tengo el poder para protegerlo, no importa quién se atreva a intimidarlo, Obviamente haré que la otra parte 
pague el precio por varias veces ". 

"¿Cómo podría ser solo tu única familia? Claramente también tienes una esposa... Hmph." Cang Yue murmuró 
en voz muy baja, y puso mala cara al final, lleno de los simples celos de una mujer joven. 

"¿Ella?" La apariencia sin rival de Xia Qingyue nadaba en su cabeza. Su yo de dieciséis años ya era hermoso 
sin comparación. No la había visto durante un año y medio. La ya de diecisiete años y medio, debería haber 
florecido inevitablemente en una incomparable peonía. Pero a pesar de que ella era su esposa en el nombre, 
ella en realidad pertenecía a Nube Congelada Asgard y no a él. Él respondió rotundamente: "A pesar de que 
ella me trata bien, al menos no me menosprecia, y siempre trató de defender la dignidad de mi anterior débil, 
nunca me había considerado como su marido, ni es posible que ella me considerara su familiar cercano." 

En frente de una mujer, era mejor no hablar demasiado sobre otra chica, sin mencionar que el otro lado tenía 
una relación muy sensible con él. Naturalmente, Yun Che entendió este punto. Cambió el tema de inmediato y 
dijo: "Bien, hermana mayor, ¿ha oído hablar del nombre de Chu Yuechan?" 

"¿Chu Yuechan? ¿Has dicho Chu Yuechan? La reacción de Cang Yue fue mucho más intensa de lo que Yun 
Che esperaba. 

"¿Hermana mayor sabe este nombre?" 

"Por supuesto que lo sé. En este mundo, ¿cuántos no conocen este nombre? 

Yun Che: "..." 

"Chu Yuechan, Jefa de Nube Congelada Asgard, renombradas como "Siete Hadas de Nube Congelada". Desde 
hace veinte años, siempre ha sido reconocida públicamente como la belleza número uno del Imperio Viento 
Azul y también era la experta número uno de su generación. Pero la fama de su belleza, superó por mucho su 
fuerza ". 



Cuando se habla de "Chu Yuechan", la expresión de Cang Yue revela una gran tristeza y anhelo: "Hace mucho 
tiempo, quienes la admiraban cubrían los cuatro mares. Solo para ganar su sonrisa, o incluso para verla una 
vez, muchos desafiaron la muerte y se fueron hacia Nube Congelada Asgard. Entre ellos se incluían el Maestro 
de Secta actual de Secta Xiao y el Maestro de Villa Espada Celestial... Mi padre también estaba 
incluido, después de que el Padre vio a Chu Yuechan una vez, no pudo liberarse. Incluso después de haber 
tenido éxito en la posición de Emperador. La única razón por la que nunca le había prestado atención a la 
Emperatriz, era también por Chu Yuechan. Incluso ahora, inconscientemente recuerda sobre este "Hada de 
belleza congelada". 

Con una expresión aturdida, la boca de Yun Che se abrió ligeramente ...  


