
204 – TORNEO DE CLASIFICACIÓN: COMIENZA 
"Knock, Knock, Knock ..." 

No mucho después de que aterrizó la voz de Yun Che, un sonido muy ligero de pasos llegó desde el exterior, 
acompañado por una serie de golpes en la puerta, que no eran ni livianos ni pesados. 

Cang Yue al instante refrenó su respiración. En ese momento, su cara entera se enrojecía, su largo cabello en 
un desastre, y su ropa incluso estaba abierta por Yun Che, revelando una gran parte de la piel nevada de su 
parte superior del cuerpo. Ella no estaba actualmente en condiciones de ver a nadie. Manteniendo su 
respiración estable y forzando un tono tranquilo, ella preguntó, "¿Quién es?" 

La voz refinada y amable de Fen Juecheng llegó desde el otro lado de la puerta. "Soy yo, Fen Juecheng". 

"¿Mn?" Yun Che lanzó una mirada a la puerta, y luego miró a Cang Yue con una sonrisa complicada. 

Mirando la mirada de Yun Che, Cang Yue estaba un poco nerviosa en su corazón. Temerosa de haber 
malinterpretado su relación con Fen Juecheng, apresuradamente usó un tono frío y respondió: "Para que el 
joven maestro Fen visite esta tarde, ¿hay algo con lo que pueda ayudarlo?" 

Fen Juecheng dijo con una sonrisa: "Antes, estaba vagando por la villa en la noche, y cuando casualmente 
pasé por este lugar, vi que la habitación de Su Alteza aún estaba muy iluminada. Como todavía es temprano en 
la noche, creí que Su Alteza no debería haberse ido a dormir. Esta noche resultó ser una noche con luna llena, 
y la luna llena de Villa Espada Celestial emite una sensación intrigante. Si uno se lo pierde, definitivamente 
sería una pena. Si su alteza es libre, Juecheng se pregunta si podría tener el honor de invitar a Su Alteza a 
contemplar la luna juntos. 

La esquina de los labios de Yun Che se crispó, y él rechinó sus dientes con odio... Actualmente estaba 
haciendo el amor con la princesa, y estaba a punto de avanzar al siguiente paso, pero esta basura realmente 
vino a invitarla a mirar la luna... ¡Por qué no miras el trasero de tu hermana! 

Mientras pensaba eso, Yun Che de repente aplicó fuerza a sus dos manos, agarrando el par de rellenos 
redondos llenos de nieve para estar dentro de sus manos, con cada uno de sus dedos presionando 
profundamente en ellos. 

"Ah ..." Cang Yue dejó escapar un gemido. El gemido fue breve pero seductor, y fue capaz de estimular 
instantáneamente el corazón de un hombre para palpitar locamente. Su voz también aterrizó en los oídos de 
Fen Juecheng, preguntando rápidamente, "Su Alteza, ¿qué pasó?" 

Cang Yue se agarró a las muñecas de Yun Che, lo miró con ojos tímidos e hizo todo lo posible para 
calmarse. "Joven maestro Fen, gracias por tu buena voluntad. Sin embargo, no estoy del todo interesada en 
mirar la luna. Si no hay nada más, Joven Maestro Fen, por favor, vete." 

Mientras ella hablaba, el par de manos de Yun Che comenzó a moverse de mala manera. Agarró, frotó y 
pellizcó, causando que Cang Yue jadeara erráticamente. No tuvo más remedio que apretar los dientes, 
obligándose a no emitir ningún sonido. 

Fen Juecheng guardó silencio un momento antes de soltar un suspiro. "Su Alteza, hay algunas palabras, que 
Juecheng siempre había querido decirle. Juecheng espera que Su Alteza le dé esta oportunidad. Después de 
decir esas palabras, Juecheng definitivamente se irá de inmediato, y no molestará a Su Alteza ". 

En este momento, una de las manos de Yun Che se extendió silenciosamente hacia abajo, separó la larga falda 
de Cang Yue, y su mano se hundió profundamente en su interior. Sin ningún tipo de restricción, tocó sus largas 
y suaves piernas. Siguiendo la curva perfecta de su muslo, su mano se movió lentamente hacia arriba ... 

Como si estuviera conmocionada por la electricidad, el cuerpo de Cang Yue tembló. Estaba avergonzada y 
ansiosa cuando usó ambas manos para bloquear forzosamente la mano sucia de Yun Che y acercarse a su 
muslo. Con gran fuerza de voluntad, utilizó un tono tranquilo para responder Fen Juecheng: 



"Ya me estoy yendo a la cama, si hay algo que quieras decirme, tendrá que esperar hasta mañana. Joven 
maestro Fen, por favor, vete..." 

Bajo la violación excesiva de Yun Che, su voz tembló levemente. Aunque Fen Juecheng pudo notarlo, no lo 
puso en el corazón. Nunca pensaría que la princesa con la que hablaba sin problemas estaba siendo 
presionada bajo el cuerpo de un hombre y se estaba aprovechando de ella. 

Sostuvo su comportamiento paciente y caballeroso, y en lugar de presionar sobre el ataque, dijo con 
calma. "Juecheng está extremadamente avergonzado por interrumpir el descanso de Su Alteza. Sé que Su 
Alteza tiene un prejuicio hacia Juecheng debido a ciertos asuntos, pero la intención de Juecheng hacia su 
alteza es verdadera y clara, y el sol y la luna pueden ser mis testigos. Si Su Alteza está dispuesto a darle una 
oportunidad a Juecheng, Juecheng agotará todos sus medios para cumplir todos los deseos de su 
Alteza. Espero que su alteza no se quede a mil millas de Juecheng y rechace a Juecheng, una y otra vez ". 

Cang Yue: "..." 

Después de que Fen Juecheng dejara esas palabras, dio dos pasos hacia atrás, y sin quedarse por otro 
momento, lentamente se despidió. Después de salir del patio, levantó la cabeza y miró el cielo nocturno. Luego 
cerró los ojos y murmuró para sí mismo. "En este mundo, aparte de mí, Fen Juecheng, nadie más tiene las 
cualidades para poseerla. Después de todo, eres la única princesa imperial, y la única chica con la que yo, Fen 
Juecheng, estoy dispuesto a ser paciente". 

Después de que Fen Juecheng se alejara, Cang Yue fue empujada una vez más por Yun Che. Mientras giraba 
y giraba el colchón con Cang Yue, en medio de sus continuos gemidos, Yun Che le quitó rápidamente la 
ropa. Su cuerpo perfecto, como un fino jade de sebo blanco, estaba completamente expuesto frente a sus ojos. 

Cang Yue se encogió en una esquina de la cama, tirando de la manta para bloquear de algún modo la hermosa 
visión de su pecho, con ojos brumosos, dijo lastimosamente. "Realmente no pasa nada con Fen Juecheng y yo. 
Tú... No puedes estar enojado, ¿verdad?" 

"Hmph, ¿no pasa nada?" Yun Che fingió dar una cara enderezada. "Es tarde en la noche, y en realidad vino 
directo a tu habitación para encontrarte. Debes haberle dicho". 

"Uuu ... No, no es eso, de verdad. Él debe haberlo escuchado de los discípulos de la Espada Celestial ". 

"Realmente... si quieres probarlo, entonces quítate la manta y obedientemente déjame comerte". Yun Che 
agarró la otra esquina de la manta y dijo indecentemente. 

"Ah--" Cang Yue gritó suavemente. Inconscientemente, apretó con más fuerza la manta, y con una cara 
enrojecida por completo en rojo, dijo lastimosamente. "¡No! Espera ... Espera a que termines el torneo, ¿está 
bien? Después del Torneo, no importa lo que quieras hacer conmigo, lo haré... lo haré... " 

Yun Che se reía. Arrojó la manta, se inclinó hacia adelante y suavemente se abrazó al cuerpo suave y tierno de 
Cang Yue. Sin embargo, no hizo ningún otro movimiento. "Esto es lo que la hermana mayor dijo 
personalmente. Cuando llegue ese momento, no podrás volver a tus palabras". 

"Hmm..." Cang Yue se sostuvo de su pecho con ambas manos, y metió la cabeza en el pecho de Yun Che. Ella 
ya no se atrevía a mirarlo a los ojos. 

La luz de las velas en la habitación de Cang Yue se apagó. Qin Wushang, que había estado meditando en la 
esquina del patio, mientras permanecía inadvertido por Yun Che y Fen Juecheng todo el tiempo, negó con la 
cabeza y pronunció en voz baja. "Haah, qué juventud tan envidiable..." 

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

9 de la mañana. Al día siguiente, Arena Discurso de la Espada en Villa Espada Celestial 

El escenario principal de Arena Discurso de la Espada y los otros treinta escenarios pequeños eran todos de 
forma circular. El escenario principal tenía trescientos metros de largo y los pequeños escenarios tenían cerca 
de sesenta metros de largo. La Arena Discurso de la Espada era el lugar utilizado por los discípulos de Villa 



Espada Celestial para el combate. También era donde se celebraba el Torneo de Clasificación Viento 
Azul. Actualmente, los asientos alrededor del escenario principal ya estaban llenos de gente. Delante de cada 
asiento había una placa que indicaba el grupo que estaba presente. 

Normalmente, siete personas se sentaron detrás de cada placa. Pero para Profundo Palacio Viento Azul, solo 
había una patética cantidad de cuatro. 

"Son las nueve. Está a punto de comenzar. Qin Wushang habló en voz baja. 

De repente, se escuchó un sonido fuerte y claro de espadas chillonas desde el aire. Todos alzaron la cabeza 
instintivamente y vieron que de repente había un centenar de espadas a unos trescientos metros por encima de 
ellos. Las espadas flotantes parecían tener una mente propia y comenzaron a bailar en el cielo. Los sonidos 
chirriantes de las espadas rompieron el silencio de los cielos y los sonidos fueron extremadamente 
agudos. Después de dar vueltas por el escenario durante algunas rondas, se detuvieron en el aire sobre el 
asiento principal y se acomodaron ordenadamente. Debajo de las espadas flotantes, un anciano barbudo 
blanco salió lentamente, saludado con puños en cúspide y habló con voz clara: "Este viejo es el Anciano Ling 
Wugou del Pabellón Bautismo de Espada de la Villa Espada Celestial. Me alegra conocer a todos los héroes y 
jóvenes sobresalientes de hoy. Represento a nuestra Villa para agradecerles a todos por aparecer en Villa 
Espada Celestial. El Torneo de Clasificación Viento Azul de este año ... " 

"El apodo de Ling Wugou es 'Espada sin cicatrices'. A pesar de que se parece a cualquier anciano normal, se 
rumorea que ya está en el octavo nivel del Profundo Reino Cielo. Ya no soy considerado un oponente para 
él. Él ya ha sido sede de varios años del torneo y es justo. Él no bromea e incluso dentro de Villa Espada 
Celestial, él es una figura muy respetada. Incluso Ling Yuefeng tiene que mostrar respeto hacia él". Qin 
Wushang susurró a Yun Che y Xia Yuanba. 

"¡Wah! ¿Más fuerte que el Jefe de Palacio Qin?" Xia Yuanba abrió la boca de par en par con cara de 
sorpresa. Desde que ingresó al Palacio Imperial Viento Azul y descubrió que Qin Wushang era del legendario 
"Profundo Reino Cielo", lo trató como si fuera una deidad. 

"Jaja, en Imperio Viento Azul, hay muchas personas más fuertes que yo". Qin Wushang se reía: "Solo estoy en 
el tercer nivel del Profundo Reino Cielo y estoy muy por debajo de Ling Wugou. Incluso si hubiera diez de mí 
contra uno de él, no sería su oponente. Al alcanzar el Profundo Reino Cielo, cada nivel es tan difícil como 
ascender al cielo. El tiempo y el esfuerzo necesarios va mucho más allá de lo que se requiere para atravesar 
diez niveles enteros de Profundo Reino Espíritu. Además, la mitad inferior del Profundo Reino Cielo y la mitad 
superior del Profundo Reino Cielo son dos mundos diferentes. Por debajo del quinto nivel, se pueden encontrar 
en cualquier secta floreciente. Por encima del quinto nivel, son escasos incluso en las sectas principales. Son 
los verdaderos expertos poderosos... Las famosas 'Siete Hadas de las Nubes Congeladas' están todas por 
encima del quinto nivel del Profundo Reino Cielo. 

Cuando terminó, el informe previo al partido de Ling Wugou casi había terminado también. De repente, su voz 
se hizo más aguda y cada una de sus palabras fue ensordecedora: "¡El testigo del Torneo de Clasificación 
Viento Azul de este año viene de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo - ¡El 
Viejo Ling Kun de la Poderosa Región Espada Celestial! Con la fuerza y el lugar de nacimiento del Anciano Ling 
Kun, creo que nadie dudaría de las calificaciones y la autoridad del Anciano Ling Kun". 

Cuando salieron las cuatro palabras "Poderosa Región Espada Celestial", todos quedaron atónitos de 
inmediato, especialmente aquellos que habían estado en el torneo antes. Los corazones de aquellos que han 
oído hablar de la legendaria "Poderosa Región Espada Celestial" golpearon más rápido mientras todos se 
quedaban boquiabiertos... ¡La Poderosa Región Espada Celestial era uno de los legendarios cuatro grandes 
terrenos sagrados! Al escuchar este nombre, incluso todos los Maestros de Secta sintieron una forma invisible 
de presión. 

Si alguien de los Terrenos Sagrados llegara a presentarse como testigo, ¿en qué nivel estaría? ¿Quién se 
atrevería a hacer algo gracioso durante las batallas? 



Durante mucho tiempo se ha rumoreado que Villa Espada Celestial y Poderosa Región Espada Celestial tenían 
alguna relación y el Anciano que vino esta vez también llevaba el apellido Ling. Esto inevitablemente probó algo 
para la gente. 

"¿Poderosa Región Espada Celestial? ¿Qué clase de lugar es? "La reacción de la audiencia circundante hizo a 
Xia Yuanba muy curioso. 

"...Un lugar mil veces más fuerte que Villa Espada Celestial... No hagas más preguntas", susurró Yun Che. 

"¿¡Ahh!?" Los ojos de Xia Yuanba se agrandaron más que un buey. 

Cuando Ling Wugou gritó, un hombre de mediana edad vestido de verde se puso de pie a su lado y asintió 
levemente. En el momento en que se puso de pie, como atraído por una fuerza invisible, todas las miradas se 
concentraron instantáneamente en él... Parecía tener entre cuarenta y cincuenta años de edad, con un rostro 
medio inexpresivo. Aunque todos parecían poder verlo, no podían sentir su presencia en absoluto. Era como si 
él fuera una ilusión imaginaria. 

Mientras se sentaba, todos los ojos parecían repelidos, ya que todos caían en diferentes lugares. Al instante, el 
corazón de todos se llenó de profundo respeto y miedo... No era de extrañar que viniera de uno de los terrenos 
sagrados. El nivel en el que estaba Ling Kun era completamente incomprensible para cualquiera allí. 

 

 

 


