
205 – TORNEO DE CLASIFICACIÓN: EVALUACIÓN 
PROFUNDA DE LA FUERZA 

"Ahora, deja que este anciano declare el premio de este Torneo de Clasificación". 

Las palabras de Ling Wugou hicieron que todos volvieran a mirarlo y escucharon con seriedad. El premio para 
cada torneo de clasificación era diferente. Solo escucharon a Ling Wugou leer: "El tercer lugar en el ranking 
individual del torneo de clasificación recibirá una 'Píldora Corazón de Dragón Rayado Púrpura'. El segundo 
lugar en las clasificaciones individuales, recibirá tres gotas de "Líquido Extinción de Médula Veteada Púrpura...". 

Como Ling Wugou dijo hasta aquí, el público de abajo ya estaba lleno de gritos de sorpresa. Los nombres de 
"Píldora Corazón de Dragón Rayado Púrpura" y "Líquido Extinción de Médula Veteada Púrpura", era como un 
trueno que atravesaba los tímpanos de todos los presentes en los asientos. Porque, estas eran todas medicinas 
divinas que eran difíciles de obtener incluso con una inmensa riqueza. Se rumoreaba que el primero se hizo 
refinando el poder de Profundo Núcleos Dragon Verdad, y podía permitir que todas las entradas profundas de 
los que lo tomaron se abrieran durante el mes siguiente, aumentando su velocidad de cultivo varias veces. El 
último, podría refinar las médulas óseas y el cerebro de uno, mejorando su destreza física y mental en gran 
medida, permitiéndole a uno obtener beneficios permanentes. Estas dos medicinas eran incomparablemente 
famosas y preciosas, y era casi imposible comprarlos sin importar cuán grande era la cantidad de dinero que 
uno tenía. Especialmente para la generación más joven, la "Píldora Corazón de Dragón Rayado Púrpura" y el 
"Líquido Extinción de Médula Veteada Púrpura" eran completamente y genuinamente medicinas de milagro. 

Todos los discípulos participantes presentes, incluidos los discípulos de las sectas de primera categoría ya 
estaban mirando con los ojos entumecidos, ya que continuamente salían de sus gargantas sonidos de trago. 

Sin embargo, las condiciones para adquirir uno de estos dos tipos de medicamentos eran extremadamente 
duras... Elevándose hasta los primeros tres lugares entre los mil quinientos mejores talentos, en realidad era 
más difícil que tratar de subir al cielo. 

"...El primer lugar en las clasificaciones individuales, recibirá un Artefacto Profundo Cielo, Armadura de Escala 
de Dragón, que se origina en la Poderosa Región Espada Celestial". 

"WHOAA" 

En el momento en que se anunció el premio para el primer lugar, toda la audiencia inmediatamente clamó como 
si fuera aceite caliente en una sartén, y no pudo calmarse por un largo tiempo. 

Artefacto Profundo Cielo... ¡Armadura de Escala de Dragón! 

"Como se esperaba de la Poderosa Región Espada Celestia, realmente es una mano alzada que hace que sea 
difícil mantener la calma incluso si uno quisiera". Xiao Juetian, el Maestro de Secta Xiao, dijo con cara 
sorprendida: "Había escuchado eso esta Armadura de Escala de Dragón fue hecha por una escala de dragón 
de un verdadero dragón. Aunque es incomparablemente resistente, también posee una cierta cantidad de 
propiedades de reflexión hacia la energía profunda exterior. Con Armadura de Escala de Dragón a mano, es 
comparable a tener uno ... ¡no, varias vidas más! Lei'er, esta vez, absolutamente debes gastar el ciento veinte 
por ciento de esfuerzo. Para esta Armadura de Escala de Dragón, debes hacer tu mejor esfuerzo incluso si es 
Ling Yun al que te enfrentas, y no debes declarar la pérdida desde el principio". 

"¡Sí!" Xiao Kuanglei asintió a la fuerza con la cabeza en respuesta. 

"Solo hay tres armaduras protectoras del rango Profundo Cielo en todo el Imperio Viento Azul. Además, ninguno 
de ellos podría coincidir con esta Armadura de Escala de Dragón". El Gran Anciano del Clan Cielo Ardiente, Fen 
Moli, ya no podía mantener la calma. Sin embargo, no era tan optimista como Xiao Juetian, y su expresión 
rápidamente se volvió insípida de nuevo: "Sin embargo, lamentablemente, esta Armadura de Escala de Dragón 
simplemente se utiliza para deslumbrar a nuestros ojos. Con Ling Yun aquí, ¿quién podría ganar contra él? Por 
lo que veo aquí, este puede ser un gran regalo que Ling Kun trajo de la Poderosa Región Espada Celestial, 



como un medio para instigar nuestros ojos mientras aprovechamos esta situación. Al final, seguirá siendo algo 
de su posesión". 

La declaración de Ling Wugou continuó: "Las diez fuerzas principales en el Torneo de Clasificación, después 
del torneo, estarán calificadas para explorar el 'Reino Secreto de Cuenca Celestial' en equipos". 

"Las diez fuerzas principales en el torneo de clasificación, después de la exploración de 'Reino Secreto de 
Cuenca Celestial', tendrán la oportunidad de ver el Ritual de Sellado de 'Demonios' llevado a cabo 
personalmente por el anciano Ling Kun de la Poderosa Región Espada Celestial con sus propios ojos " 

"¿Ritual Sellado de Demonios? ¿Qué es eso?" Preguntó Yun Che desconcertado en dirección a Qin Wushang. 

Qin Wushang pensó por un momento y dijo: "Tampoco estoy muy seguro. Contando esta vez, he estado aquí 
tres veces en total, sin embargo, nunca he oído hablar de este tipo de 'recompensa'. Pero la palabra "Demonio", 
he oído hablar. Se rumoreaba que, hace cien años, la Poderosa Región Espada Celestial había enviado un 
"Demonio" a Villa Espada Celestial, y lo había sellado debajo de la Terraza Manejo de la Espada. Esa 
gigantesca espada en el centro de la Terraza Manejo de la Espada, existe precisamente para sellar ese 
'Demonio'. Tal vez este sello deba reforzarse de vez en cuando, o tal vez la razón por la que Ling Kun llegó a 
Villa Espada Celestial, no fue testigo de esta sesión del Torneo de Clasificación Viento Azul, sino reforzar ese 
sello en su lugar... Por supuesto, esto es solo una hipótesis." 

El asunto de Villa Espada Celestial teniendo un demonio que fue enviado aquí por la Poderosa Región Espada 
Celestial, Yun Che había escuchado a Cang Yue mencionarlo arbitrariamente antes cuando le presentó la Villa 
Espada Celestial. Su mirada recorrió los alrededores, y descubrió que la mayoría de la gente estaba 
susurrándose unos a otros con expresiones confusas... Claramente, todos ellos no sabían lo que era el llamado 
"Ritual Sellado de Demonios". 

"El tiempo ha llegado". Ahora, este anciano declara; ¡esta sesión del Torneo de Clasificación Viento Azul, 
oficialmente comienza! " 

La enorme Arena Discurso de la Espada se calmó de inmediato. Uno solo podía ver la figura de Ling Wugou 
vacilar, él ya había volado en el aire. Dejando una línea de nebuloso fantasma gris, aterrizó en el centro de la 
Arena Discurso de la Espada en un abrir y cerrar de ojos. Allí, una gigantesca Profunda Piedra de Evaluación 
ya estaba en su lugar. 

"El Torneo de Clasificación de esta sesión tiene un total de quinientas trece fuerzas sectoriales para ser 
clasificadas e involucra a mil quinientos treinta y cinco discípulos participantes. La edad de cada discípulo 
participante no debe ser menor de dieciséis, y no debe ser mayor de veinte. Cualquier persona que no esté 
dentro de este rango de edad será expulsado inmediatamente. Ahora comienza el sorteo del Torneo de 
clasificación. Antes de que se extraiga el número, uno debe someterse a pruebas de edad y fuerza profunda, y 
luego dejar que todos conozcan los nombres de las personas más sobresalientes de la generación más joven... 
Ahora, los discípulos participantes convocados por este anciano, se presentan inmediatamente para una 
profunda evaluación de la fuerza y dibujo del número de lote ". 

En cada sesión del torneo de clasificación, la evaluación profunda de la fuerza siempre ha sido un proceso 
esencial. Sin embargo, lo que realmente probaba esta profunda evaluación de fuerza no fue la fuerza profunda, 
sino la edad. Después de todo, el torneo de clasificación tenía una restricción extremadamente estricta hacia la 
edad del discípulo participante. 

"¡Li Badao, Ji Hong, Ye Changqing del Clan Espada del Cielo!" 

Los tres cuyos nombres fueron llamados por Ling Wugou caminaron inmediatamente desde los asientos, y 
pusieron su palma en la Profunda Piedra de Evaluación uno por uno. La edad resultante era, respectivamente, 
19, 20 y 20; los rangos de fuerza profundos respectivos eran Profundo Reino Espíritu nivel tres, Profundo Reino 
Espíritu nivel dos, y Profundo Reino Espíritu nivel dos. Después, dibujaron sus propios números del Torneo de 
Clasificación en el lateral y regresaron a sus asientos. 

"¡Wu Mu, Wu Feiran, Wu Qingyun de Montaña de Truenos!" 



"Pabellón Nube Río del Cielo..." 

"Secta Adoración a la Luna..." 

"Isla Nube Divina..." 

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

Olas tras oleadas de discípulos participantes, con sectas como unidades, surgieron y llevaron a cabo una 
profunda evaluación de la fuerza, así como el sorteo del número. Al igual que las sesiones anteriores, la 
mayoría de la edad del discípulo participante se agrupó a los 19 y 20. Los 18 años ya eran muy raros, y 17 
extremadamente. En cuanto a los dieciséis... Casi la mitad de los discípulos ya habían subido, pero aún no 
había ni siquiera uno. 

Además, más del noventa por ciento de estos discípulos participantes tenían una fuerza profunda centralizada 
entre el primer nivel del Profundo Reino Espíritu y el quinto nivel del Profundo Reino Espíritu. Los que 
superaron el quinto nivel del Profundo Reino Espíritu ni siquiera alcanzaron una décima parte. Para poder entrar 
en el Profundo Reino Espíritu en menos de veinte años, incluso si se tratara de la Capital Imperial del Imperio 
Viento Azul, uno sería considerado como el genio dentro de los genios. Incluso para el Profundo Palacio, el 
número uno del Viento Azul, solo había tres personas, incluido el extranjero Fen Juechen. Para esas pequeñas 
ciudades como la Nube Flotante y Luna Nueva, uno ni siquiera se atrevería a imaginarlo. Pero aquí, solo podría 
reducirse a lo común. Y para jóvenes profundos practicantes del quinto nivel del Profundo Reino Espíritu y 
superior, serían los prodigios bendecidos por los cielos dentro de prodigios bendecidos por los cielos, así como 
el grupo de nivel superior del Torneo de Clasificación. 

En cuanto a Profundo Reino Verdad... Al menos hasta ahora, no había habido ni siquiera uno. 

"Xiao Kuanglei, Xiao Zhen, Xiao Nan de Secta Xiao". 

En el momento en que se anunció el nombre "Secta Xiao", toda la audiencia volvió a callarse 
abruptamente. Las cuatro sectas principales que inspiraron admiración en el Imperio Viento Azul, ¡finalmente 
comenzaron a entrar al escenario! 

Los tres discípulos participantes de Secta Xiao salieron de la zona de asientos y caminaron hacia el centro de la 
Arena Discurso de Espada hombro con hombro. Incluso la forma en que caminaban era diferente de los 
discípulos de las otras sectas. Entre sus cejas, brindó un aire orgulloso que casi parecía natural. 

Xiao Kuanglei, 20 años, Profundo Reino Espíritu nivel nueve. 

Xiao Kuanglei fue el primero en tomar la evaluación de la fuerza profunda. Como se mostró el resultado, un 
estallido de exclamación vino desde debajo del escenario. Especialmente aquellos discípulos que generalmente 
eran orgullosos y se los llamaba "prodigios número uno" en sus propias regiones, de inmediato se volvieron con 
los ojos abiertos y la mandíbula floja, y no podían creer lo que veían sus ojos. 

"A la edad de veinte años, en realidad ya estaba en el noveno rango del Profundo Reino Espíritu, y estaba a 
solo dos pasos de entrar al Profundo Reino Tierra, cómo era posible esto", fue lo que gritaron dentro de sus 
corazones temblorosos. 

La exclamación que sonó al lado de las orejas hizo que Xiao Zhen emitiera un resoplido frío, mientras daba un 
paso adelante y presionaba su mano sobre la Profunda Piedra de Evaluación. 

Xiao Zhen, 20 años, Profundo Reino Espíritu nivel nueve. 

Esta vez, aquellos jóvenes discípulos que ya estaban con los ojos abiertos y la mandíbula floja miraban sus ojos 
aún más. Solo habían escuchado antes el nombre imponente de las Cuatro Sectas Principales, sin embargo, 
esta vez, habían usado sus ojos y habían sido testigos genuinos del horror de las Cuatro Grandes Sectas. 

Xiao Nan fue el último. 

Xiao Nan, 18 años, Profundo Reino Espíritu nivel seis. 



Aunque la profunda fortaleza de Xiao Nan era la parte inferior de los tres, era, después de todo, dos años más 
joven que Xiao Kuanglei y Xiao Zhen. Esta edad, junto con este rango de fuerza profunda, el factor de choque 
no era en lo más mínimo más débil que los dos anteriores. 

Poco después, los tres discípulos participantes de Clan Cielo Ardiente también subieron al escenario al mismo 
tiempo. 

Fen Jin, 20 años, Profundo Reino Espíritu nivel nueve. 

Fen Juebi, 20 años, Profundo Reino Espíritu nivel ocho. 

Fen Yuange, 19 años, Profundo Reino Espíritu nivel siete. 

"Fen Jin es el nieto mayor del gran anciano Fen Moli del Clan Cielo Ardiente, y también es el discípulo número 
uno de Clan Cielo Ardiente en este torneo. En cuanto a Feng Juebi, su aptitud es inferior a la de Fen Juechen, y 
no puede convertirse en el personaje principal número uno de Clan Cielo Ardiente en este Torneo de 
Clasificación ", explicó Qin Wushang por capricho. 

"Shui Wushuang, Wu Xuexin, Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard ". 

Entre las cuatro sectas principales, Nube Congelada Asgard tenía el menor número de discípulos. Porque 
cuando Nube Congelada Asgard elige a su discípulo, no solo estaba restringido a las mujeres, sino que también 
tenía un requisito extremadamente estricto de aptitud, talento y apariencia. Por lo tanto, si uno hablara sobre la 
fuerza promedio de los discípulos, incluso Villa Espada Celestial no podría igualar el de Nube Congelada 
Asgard. Al mismo tiempo, cada uno de los discípulos de la Nube Congelada Asgard era tan hermoso como 
flores florecientes; la belleza número uno "Chu Yuechan" que había enamorado a innumerables hombres 
jóvenes y talentosos, provenía precisamente de Nube Congelada Asgard. 

Como era de esperar, cuando salieron las tres mujeres de Nube Congelada Asgard, todo el entorno se llenó de 
inmediato con el eco del trago continuo. Los jóvenes discípulos que tenían la capacidad de llegar a este lugar 
ya se han establecido como el pináculo de sus territorios, por lo que podría decirse que tenían todo tipo de 
bellas mujeres a su disposición. Pero, ¿cómo podrían las mujeres corrientes compararse con la calidad de las 
discípulas femeninas de Nube Congelada Asgard? Tenían auroras de hielo naturales flotando a su alrededor 
que mejoraban aún más su atmósfera soñadora. La cara de la última mujer joven estaba cubierta por un velo, 
por lo que no había forma de ver su verdadera cara. Las miradas de los jóvenes discípulos se concentraron en 
las bellas caras y figuras de Shui Wushuang y Wu Xuexin, mirando durante tanto tiempo que sus grandes ojos 
casi se habían vuelto verticales. 

"¡Cuñado, rápido, mira! ¡Es hermana mayor! 

Aunque Xia Qingyue llevaba un velo, Xia Yuanba todavía la reconoció de un vistazo. Rápidamente agarró el 
brazo de Yun Che mientras gritaba de emoción. 

"Shh..." Yun Che rápidamente lo silenció y dijo en voz baja: "Sé que ella es Qingyue y yo ya sabía que ella 
participaría en este torneo de clasificación... Puedes llamarme cuñado, pero no debes llamar su hermana mayor 
otra vez. Las mujeres de Nube Congelada Asgard tienen prohibido casarse. Si alguien más escucha algo, sería 
perjudicial para ella. Nosotros también, recibiríamos atención innecesaria". 

Xia Yuanba rápidamente se cubrió la boca con ambas manos, asintió repetidamente y no se atrevió a gritar en 
voz alta. 

La mirada de Yun Che cayó sobre la espalda de Xia Qingyue mientras su corazón latía con fuerza... Había 
pasado un año y medio desde la última vez que la había visto y claramente había crecido más. El original y 
delicado cuerpo delgado y elegante se había vuelto aún más perfectamente hermoso. Tan solo mirándola 
desde atrás era suficiente para imaginar en qué clase de belleza sin igual se había convertido... Una vez que 
bajó el velo, su rostro tal vez se había vuelto aún más impresionante desde hacía mucho tiempo. 

"Esa chica que lleva velo es... es... la hermana mayor de Yuanba ... ¿Tu esposa?" Otros no escucharon lo que 
Yuanba había dicho, pero Cang Yue sentada junto a ellos lo escuchó claramente. Miró a Xia Qingyue con una 



expresión algo vacía en su rostro... Al ver a la esposa de su amante, su voz y expresión revelaron una emoción 
indescriptiblemente compleja. 

Independientemente de si tenían o no sentimientos reales el uno para el otro, independientemente de si eran o 
no verdaderamente marido y mujer... Ella todavía era su esposa ... Se casaron oficialmente, pagaron respetos 
al cielo y a la tierra, pagaron respetos a sus mayores, con el cielo y la tierra como testigos...  

 


