
201 – UNA ASAMBLEA DE TALENTOS 
Al entrar en la puerta de la montaña, una carretera de montaña de hasta cinco kilómetros estaba por delante. Al 
final del camino, estaba Villa Espada Celestial. Después de que la partida de siete de Secta Xiao ingresó a la 
puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo a medida que la distancia entre ellos 
aumentaba. Xiao Juetian, Xiao Kuangyu y Xiao Kuanglei caminaron al frente, Xiao Boyun y Xiao Zhen 
caminaron en el medio, mientras que Xiao Wuji y Xiao Nan cayeron en la retaguardia. 

El Maestro de Secta de Secta Xiao, Xiao Juetian tuvo un total de cuatro hijos con los nombres "Viento, Lluvia, 
Relámpago, Nube". Desde el mayor hasta el más joven, fueron individualmente llamados Xiao Kuangfeng, Xiao 
Kuangyu, Xiao Kuanglei y Xiao Kuangyun. Xiao Kuangfeng se hizo famoso durante el Torneo de Clasificación 
penúltimo. Xiao Kuangyu ocupó el tercer lugar en el Torneo de Clasificación anterior, y fue igualmente famoso 
en todas partes. Esta vez, sin embargo, era el turno actual de Xiao Kuanglei de veinte años de estar en el 
escenario. En cuanto al hijo más joven, Xiao Kuangyun, aunque era más joven que Xiao Kuanglei por un mes y 
también tenía veinte años, todos sabían que era un playboy. Si era franco al respecto, era un cien por cien 
idiota que solo amaba el vino y las mujeres, por lo que era obvio que Secta Xiao no lo hacía pasar por tonto. 

Pero en Secta Xiao, Xiao Kuangyun era el más mimado. Después de todo, él era el hijo de la única y verdadera 
esposa de Xiao Juetian. 

Xiao Juetian miró con indiferencia detrás de él y le dijo a Xiao Kuanglei: "Lei'er, la gran responsabilidad de 
romper con el nombre del "Miles de Años Número Tres" en el Torneo de Clasificación ahora depende de 
usted. Yo, tu padre, no espero que derrotes a Ling Yun, pero con tu talento innato, además de Ling Yun, no hay 
ninguna razón para que pierdas ante ningún otro... Esto, por supuesto, incluye a Xiao Zhen. Es como un tigre 
observando a su presa cuando se trata de competir contra ti y ver quién es mejor". 

"Su hijo comprende, y definitivamente no decepcionará a mi padre y a la secta", dijo Xiao Kuanglei mientras 
asentía con la cabeza, mientras aparecía un indicio de resolución en su rostro. 

"Yu'er, en cuanto a asuntos de Torneos de Clasificación, tienes que explicárselo nuevamente a Lei'er esta 
noche. Además, cuando comiencen las últimas dieciséis etapas eliminatorias, no te olvides de darle la "Espada 
impactante de la tierra" a Lei'er. Es nuestra carta de triunfo secreta para este torneo de clasificación", advirtió 
Xiao Juetian. 

"Tenga la seguridad de padre, sé cómo debo instruir al tercer hermano". Xiao Kuangyu sonrió débilmente. 

Detrás de ellos, lo que Xiao Boyun le dijo a Xiao Zhen era más o menos lo mismo. Las largas cejas de Xiao 
Boyun se inclinan levemente y tienen una expresión que no se ve gentil en absoluto. Dijo en voz baja: "¡Zhen'er, 
este Torneo de Clasificación es tu oportunidad de ser famoso! ¡Tus oponentes no son solo los otros discípulos 
de la Secta, también está Xiao Kuanglei! Esa vez, durante la lucha por el puesto de Maestro de Secta, perdí 
contra Xiao Juetian, y al final solo pude terminar como Anciano de la Espada de la Secta. Esto, lo he 
aceptado. Sin embargo, mi hijo, ¡definitivamente no perderá con su hijo! No solo necesitas ocupar el segundo 
lugar para la Secta Xiao, también tienes que vencer a Xiao Kuanglei y enorgullecer a tu padre". 

Xiao Zhen asintió con la cabeza en serio: "Padre puede estar tranquilo, este hijo tuyo definitivamente no 
defraudará a la secta, y más aún no defraudará al padre." 

En cuanto a la conversación de Xiao Wuji con su nieto Xiao Nan, fue aún más simple: "Nan'er, trayéndote al 
torneo de clasificación esta vez, era una oportunidad por la que el abuelo luchó con dificultad. Todavía eres 
joven, por lo que entrar entre los diez primeros es fundamentalmente imposible. Pero como discípulo de la 
Secta Xiao, pase lo que pase, no debes ubicarte fuera de los primeros cincuenta. Te has concentrado tanto en 
cultivarte, así que el combate real de esta vez es la mejor experiencia para ti, y es el mejor lugar para 
comprobar tu arduo trabajo". 

"¡Sí!" Respondió respetuosamente Xiao Nan: "Abuelo, hace unos días, cuando este hijo tuyo salió de la 
cultivación a puerta cerrada, de vez en cuando ha escuchado que el que le prometiste a Yuerui ... Creo que su 
nombre era Xiao Luocheng, estaba lisiado ¿por otro? ¿Es esto cierto?" 



"Eso de hecho sucedió". Xiao Wuji asintió, pero su expresión era neutral. Era evidente que a él no le importaba 
demasiado este asunto: "La aptitud de Yuerui es mediocre, su apariencia y temperamento definitivamente no 
son tan llamativos. En lugar de buscar una 'cola de fénix' dentro de la secta principal, ¿por qué no buscar una 
'cabeza de pollo' en una secta de rama? Y con el Abuelo aquí, nadie dentro de la secta de rama se atrevería a 
intimidarla. Aunque la aptitud de Xiao Luocheng es regular, en ciudad Luna Nueva, todavía es considerado 
como un genio superior. Si él no se hubiera paralizado, ya debería haberse casado con Yuerui". 

"Hmph, solo déjalo lisiado. Solo su apariencia es bastante decente. Nuestra secta Xiao tiene unos cientos de 
sectas de ramas, no encontrar a alguien más fuerte que él sería una moneda de diez centavos. Lo que es más 
risible es que la gente de la Secta Rama de la Luna Nueva dijo que era un joven de dieciséis años que 
personificaba la "mano divina" del Imperio Fénix Divino Huangfu que paralizó a Xiao Luocheng, e incluso robó 
todo en el Tesoro de la Secta, me tratan virtualmente como un tonto, ¡qué extremadamente ridículo! Obtuvieron 
un Profundo Núcleo Dragón Emperador del Gremio Mercante Luna Negra, e incluso el Gremio Mercante Luna 
Negra lo confirmó. Sin embargo, continuaron diciendo que era solo una falsificación, y en realidad llevaron el 
Profundo Núcleo Bestia Naciente para engañarme. Es simplemente escandaloso. 

Mientras hablaba de las partes posteriores, la voz de Xiao Wuji ya mostraba indicios de odio y enojo en su 
interior. 

"Así que algo así sucedió realmente". Una insignificante Secta Rama de la ciudad Luna Nueva, en realidad se 
atrevió a guardar un tesoro como el Profundo Núcleo Dragón Emperador y no nos lo ofreció. Cuando el abuelo 
se bajó y visitó personalmente, incluso engañaron al abuelo una y otra vez. Qué tan realmente 
imperdonable, es una suerte que Yuerui no se haya casado". Xiao Nan intervino, aceptando. 

"Ya no es necesario que menciones estas pequeñas cosas. Deberías pasearte un poco más en la Villa Espada 
Celestial esta noche, luego descansar temprano y almacenar algo de energía. El abuelo espera ver tu actuación 
mañana". 

"Sí, abuelo". 

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

Frente a la puerta de la montaña, la aparición de un grupo de cinco personas, instantáneamente atrajo la 
mirada de todos a su alrededor. 

Los cinco eran mujeres. Sus atuendos eran muy similares entre sí, todos llevaban un vestido largo de gasa de 
nieve que les tapaba los pies y casi tocaba el suelo. El vestido largo era originalmente de color blanco puro, 
pero a medida que caminaban, trozos y pedazos de destellos azules como el hielo flotaban naturalmente 
alrededor de sus cuerpos, embelleciendo colores azul hielo y un aura fantástica en los dobladillos de sus 
vestidos. 

La edad de las cinco mujeres parecía muy juvenil. Aparte de la chica de la parte de atrás que llevaba una gasa 
blanca en la cara y parecía tener solo dieciséis o diecisiete años, las otras cuatro mujeres parecían tener solo 
veinte años. Dos de las cinco mujeres, que estaban en la parte delantera y en la parte posterior tenían la cara 
cubierta con una gasa ligera, ocultando sus rasgos faciales, solo revelando sus ojos de cristal como 
encantadores. Las otras tres mujeres no tenían nada cubriéndoles la cara, y cada una de ellas era 
extremadamente hermosa. Las tres caras extremadamente hermosas estaban oscurecidas por una especie de 
frialdad profunda. No aplicaron ningún maquillaje, sin embargo, su piel era tan suave y lisa como el jade de la 
nieve. Hizo que las personas inconscientemente pensaran en las palabras "Piel de hielo y huesos de jade", 
"Cara de nieve y labios de escarlata" en el instante en que los vieron. 

Aunque cada una de las tres caras con encanto era diferente una de la otra, todas eran impecables y 
perfectas. Dentro de la atracción sin igual, revelaron un rastro de santidad y superioridad que otros casi no se 
atreverían a mirar directamente. Eran como diosas que se alzaban sobre los nueve cielos, no manchadas por 
ningún rastro del mundo mortal. 

Al mirarlos desde lejos, uno sentiría claramente una ola de aura etérea mezclada con aire helado que penetraba 
directamente en la cavidad torácica ... En el lado derecho, un grupo de secta que también caminaba hacia la 



puerta de la montaña se detuvo en seco.  Al mismo tiempo, las vieron y las observaron atontados, como si 
todas sus almas hubieran sido succionadas en ese instante. 

Mientras se acercaban, el discípulo de la Espada Celestial que montaba guardia frente a la puerta de la 
montaña se congeló por cinco segundos antes de finalmente morderse la punta de la lengua con esfuerzo. Solo 
después de concentrar su atención con todas sus fuerzas mientras recuperaba la mente y calmaba su corazón, 
finalmente se calmó con dificultad. Pero su cabeza permaneció hacia abajo, y ya no se atrevió a mirarlos 
directamente con sus ojos. Dando un paso adelante, habló algo tartamudeando: "Yo ... ¿Asumo que cinco 
estimados invitados son hadas de Nube Congelada Asgard? Por... por favor presente la carta de invitación y la 
lista de nombres." 

Después de que este discípulo de la Espada Celestial terminó de hablar estas palabras, deseó poder darse dos 
palmadas en la cara en ese mismo momento. Saludar a los invitados en la puerta de la montaña era un asunto 
serio que afectaba la reputación de la Villa, era por eso que él, que era un discípulo importante que era capaz 
de tratar con cualquier tipo de situación, fue elegido. Él no estaba confundido en absoluto y no tenía ningún 
cambio en la expresión, incluso cuando enfrentaba a personajes del Maestro de Secta Xiao y Clan Cielo 
Ardiente, pero frente a las hadas de Nube Congelada Asgard, su mente aún se volvía caótica. Después de todo, 
él no era más que un hombre normal. 

Aunque todavía no había visto la carta de invitación, las mujeres que poseían tal belleza y disposición 
trascendental no podían pertenecer a otro lugar que Nube Congelada Asgard. Aquellas flotantes auroras de 
hielo fantásticas, además, eran la prueba más fuerte. Además de eso, para controlar más fácilmente la 
posibilidad de que surjan situaciones inesperadas, hubo una regulación estricta en las reglas del Torneo de 
Clasificación. Para cada fuerza participante en el torneo, el número total de discípulos participantes más 
personal de escolta no debe superar siete, e incluso fuerzas como las cuatro sectas principales no serían una 
excepción. Un límite de siete personas, era demasiado pequeño incluso para una pequeña secta, una situación 
en la que casi nunca aparecerían menos de siete personas de una fuerza... ¡excepto Nube Congelada 
Asgard! Era extremadamente raro que Nube Congelada Asgard estuviera dispuesto a contactar al mundo 
exterior, especialmente a los lugares donde había muchos hombres, y todos sabían bien el motivo. Solo cinco 
personas que vinieron esta vez desde Nube Congelada Asgard, no fueron sorprendentes en lo más mínimo. 

De pie frente a él, la belleza impecable que no llevaba velo sacó la carta de invitación y la lista de nombres, y se 
los entregó al discípulo de la Espada Celestial. Al mirar la mano de jade que aparentemente estaba hecha de 
nieve y cera, la frecuencia cardíaca del discípulo de la Espada Celestial se aceleró instantáneamente. Era la 
primera vez en toda su vida que había aprendido que la mano de una mujer en realidad podía ser hermosa en 
esa medida. Incluso tuvo la sensación de que moriría voluntariamente si pudiera tocar esta mano de jade una 
sola vez ... Sin embargo, incluso si tuviera diez mil veces más valor, no se atrevería a hacerlo. Extendió 
cuidadosamente su mano, pellizcó una esquina de la carta de invitación y la lista de nombres, y los recibió. 

Con su mirada recorriendo la carta de invitación y la lista de nombres, bajó apresuradamente la cabeza y dijo: 
"Así que es el Hada de vidrio congelado y hada de belleza congelada de la nube congelada Asgard que 
personalmente nos ha bendecido... ¿Ah? Hada... ¿Hada de belleza congelada? 

El discípulo de la Espada Celestial inconscientemente levantó la cabeza y miró hacia la mujer que llevaba un 
velo de cara y tenía una mirada que era tan fría como el hielo. En el momento en que contactó con su mirada, 
todo su cuerpo se enfrió con un sobresalto, e inmediatamente se dio cuenta de que ya había perdido la 
compostura. Una vez más, bajó apresuradamente la cabeza y habló con respeto: "El nombre de El Hada de la 
Belleza Helada es como un trueno que golpea mis oídos. Por favor, perdona a este joven por perder la 
compostura. Cinco estimados invitados, por favor ingresen... " 

Cuando terminó de hablar, se apartó con pasos débiles. Cuando una ola de fragancia helada cubrió su frente, ni 
siquiera se atrevió a levantar la cabeza. 

Solo después de haber caminado lejos, el discípulo de la Espada Celestial se recuperó por completo. Miró sus 
siluetas traseras que retrocedían de una manera algo estupefacta; su mente estaba un poco desquiciada por un 
tiempo. En este momento, el discípulo a su lado habló de repente: "Hermano mayor Haiya, lo que llamaste 
antes era... ¿Hada de belleza congelada? ¿No me digas que era la famosa Chu Yuechan? 



"¡Sí!" El discípulo llamado Haiya asintió con la cabeza: "Chu Yueli, Chu Yuechan, Shui Wushuang, Wu Xuexin, 
Xia Qingyue ... De hecho, ese es el nombre de Chu Yuechan, ella en realidad vino personalmente ... " 

"¿Debería informar al Maestro de la Villa inmediatamente? Si Maestro de la Villa sabe que Chu Yuechan en 
realidad vino, definitivamente estará emocionado ... " 

"¡Córtate tu cabeza!" Ling Haiya golpeó su cabeza: "Maestro de la Villa y la Esposa del Maestro actualmente 
están dando la bienvenida a los invitados. En la Villa, incluso los idiotas saben que el nombre Chu Yuechan es 
un enorme tabú para la esposa del Maestro de la villa. Si tuviera que informar esto y causar problemas, 
¡veamos cómo puede manejar las consecuencias! 

"Entonces, ¿cómo debería informarlo?" 

Ling Haiya pensó por un momento, y dijo: "Solo diga Nube Congelada Asgard ha llegado, un total de cinco 
personas, y el hada de Nube Congelada, Chu Yueli, está liderando. En cualquier caso, su nombre es el primer 
nombre en la lista de asistencia. ¡No debes traer a Chu Yuechan! " 

"Oh, está bien." El discípulo de la Espada Celestial se movió apresuradamente, sacó un Transmisor de Sonido 
Talismán y difundió las noticias dentro de la Villa. 

En este momento, el grupo de personas que se habían quedado mudas finalmente se acercó, y el hombre de 
mediana edad en el frente dijo con los puños cerrados: "Este hermano menor, ¿eran esas personas las hadas 
de Nube Congelada Asgard?" 

"Sí". Ling Haiya asintió con la cabeza simplemente. 

"Efectivamente, escucharlo cientos de veces realmente no es tan bueno como verlo una vez, y verlo una vez es 
mucho mejor que escucharlo cientos de veces". El hombre de mediana edad suspiró emocionado y dijo: "Vine 
de Secta Espada Profunda del Dominio del Este, solo para visitar la Villa Espada Celestial... " 

Un grupo de grupos de sectas llegó continuamente. Aunque cada grupo solo tenía siete personas, ninguno de 
los ancianos era famoso en un área y una persona a nivel de señor, y ninguno de los jóvenes no era un genio 
máximo. En los últimos días, estos señores supremos, con nombres que conmocionaron al mundo, así como 
jóvenes genios que estuvieron en la cima más alta, se reunieron en este Pabellón de la Espada Celestial para 
decidir su superioridad relativa en el Torneo de Clasificación. 

Al caer la noche, un grupo algo inusual de personas llegó a la puerta de la montaña. La razón por la que eran 
inusuales era porque el grupo solo consistía en cuatro personas, que era incluso menos que el número de 
gente Nube Congelada Asgard. 

Estas cuatro personas, fueron precisamente Qin Wushang, Cang Yue, Yun Che y Xia Yuanba. 

Justo cuando caminaban frente a la puerta de la montaña, Ling Haiya se acercó y dijo respetuosamente: 
"Invitados, por favor deténganse. Nuestra Villa se está preparando para el Torneo de Clasificación Viento Azul 
en estos pocos días, y no aceptaremos invitados. Por favor, vete." 

Solo había cuatro personas; aparte del anciano, dos de los tres jóvenes solo estaban en el Profundo Reino 
Verdad, y la tercera persona en realidad solo estaba en el Profundo Reino Elemental. En este conjunto de 
talentos en Villa Espada Celestial, esto fue simplemente un espectáculo demasiado terrible para la vista. Nadie 
creería que estaban aquí para participar en el Torneo de Clasificación Viento Azul. 

  


