
208 – PRIMERA BATALLA 
"Estas personas son simplemente demasiado. Todos se burlan y ridiculizan ... Hmph, cuando comience el 
Torneo de Clasificación, el hermano menor Yun definitivamente los hará cerrar obedientemente la boca." Cang 
Yue se enfureció sin el aire que una princesa debería tener. Las burlas de todos lados estaban dirigidas hacia 
Yun Che y la Familia Imperial Viento Azul, haciéndola sentir mucho más agraviada que si ella misma hubiera 
sido burlada. 

"No es necesario que te ofendas, esta sigue siendo una situación perfectamente normal". La expresión de Qin 
Wushang no cambió en absoluto, como dijo con calma. Por lo que vio, no ser ridiculizado sería anormal en su 
lugar. Si esto hubiera sucedido en otras sectas, naturalmente sería despectivo de ellas, incluso si no se reiría en 
voz alta. 

"Cuñado, ¿qué número cogiste?" Cuando Yun Che regresó, Xia Yuanba se acercó a él y le preguntó con 
impaciencia. 

Yun Che mostró la tableta que había tomado. El número que se muestra en él fue: 1505. 

Dando un vistazo claro al número, Qin Wushang explicó: "Este número decide en qué área y qué orden luchará 
para la primera competencia grupal. 1505 significa que estás asignado al grupo 15 y competirás en la Arena 
Discurso de la Espada número 15. Tu primer combate será el quinto y tu primer oponente será el número 1545." 

"La primera ronda de peleas grupales continuará durante tres días, y hay treinta grupos pequeños en 
total. Dentro de cada grupo, hay un promedio de cincuenta o más discípulos que participarán en la 
competencia. Los cincuenta competidores de cada grupo tendrán que participar en doce combates completos, y 
los diez mejores discípulos clasificados de cada grupo, que llegarán a un total de trescientos discípulos, 
ingresarán a la segunda ronda de combates grupales. Los mil doscientos discípulos que no entren en la 
segunda ronda se moverán a la zona siguiente para participar en las peleas de clasificación. Sin embargo, 
aparte de las sectas afiliadas, nadie se dará cuenta de las batallas de clasificación en esta segunda área. 

Ante esto, Qin Wushang suspiró débilmente. Esto se debía a que Familia Imperial Viento Azul siempre había 
sido transferido a la segunda área de competencia después de que la primera ronda de combates grupales 
había terminado. Al menos, durante las pocas décadas desde que nació, Familia Imperial Viento Azul nunca 
había tenido a nadie pasar a los combates de la segunda ronda. Los sueños de estar en cien mejores estaban 
tan lejos que parecían inalcanzables para siempre. 

"La segunda ronda de combates grupales tendrá un total de trescientos discípulos en competencia, y como 
antes, continuará durante tres días. ¡Cada discípulo tendrá que terminar un total de quince batallas! Después de 
lo cual, las clasificaciones se realizarán en función de la cantidad de peleas que gane cada discípulo. Se 
enumerarán los primeros cien clasificados, así como los treinta y dos más fuertes. Posteriormente, aquellos que 
no llegaron al centenar serán transferidos de manera similar a la arena secundaria. Si hay alguien insatisfecho, 
pueden desafiar a un competidor que esté mejor clasificado que ellos en la arena secundaria. Los desafiados 
deben aceptar el desafío, y si el retador gana, entonces tomarán la clasificación de la persona que perdió... En 
la arena principal, los combates de eliminación para los treinta y dos discípulos que han ganado la mayoría de 
las peleas comenzarán entonces". 

"Estas clasificaciones son todas clasificaciones de los discípulos participantes. La clasificación de las fuerzas de 
la secta se clasificará según la clasificación final de sus discípulos". 

Xia Yuanba se tocó la punta de los dedos, y luego abrió mucho los ojos cuando preguntó: "Es decir, si ingresas 
a la segunda ronda de combates grupales, deberás pelear un total de veintisiete rondas de batallas dentro de 
los seis días. ¡Tanto!" 

Cang Yue respondió con una cara completamente seria, "Eso es correcto. La atmósfera siempre ha sido tensa 
para los Torneos de Clasificación. Sin embargo, el ritmo para los primeros combates del grupo es muy rápido, y 
será muy fácil ver la gran disparidad en la fuerza entre los competidores y las peleas terminarán muy 
rápidamente. Es perfectamente normal que cada grupo pequeño realice una docena de peleas, o incluso hasta 



cien por día. Hermano menor, Yun, tienes que dar todo lo que tienes. No olvides el objetivo que hemos 
establecido previamente... ¡Colocando en el top 100 individual! " 

"Mn, por supuesto que no lo he olvidado." Yun Che sonrió suavemente mientras asentía y su mirada se 
concentró en los rostros de cada discípulo participante que estaba presente ... Si pudiera entrar en el top cien, 
definitivamente sorprendería a todos, y causaría aquellos que se habían burlado de él para estar 
estupefactos. Al mismo tiempo, podría ser famoso en todo el país, permitir que Profundo Palacio Viento Azul 
hinche su pecho con orgullo, y también dejar que Cang Yue y Qin Wushang se vuelvan infinitamente felices... 

Sin embargo, su objetivo, definitivamente, ¡no era simplemente ingresar a este insignificante top cien! 

En la Arena Discurso de Espada, las evaluaciones de fuerza profunda para todos los discípulos participantes 
finalmente se terminaron. Ling Wugou luego usó un tiempo muy largo para leer en voz alta el procedimiento 
básico y las pautas del torneo de clasificación. Después de lo cual, el Torneo de Clasificación Viento Azul de 
este año finalmente, oficialmente comenzó. 

"... Cuando peleas, una persona pierde cuando cae al suelo por más de diez respiraciones o cuando concede la 
batalla. No importa por qué razón, cualquier competidor que tome más de treinta respiraciones para subir al 
escenario será visto como admitir la derrota... ¡Ahora, este anciano declara que el Torneo de Clasificación 
Viento Azul oficialmente ha comenzado! " 

Después de la caída de la voz de Ling Wugou, una gran área de profunda fluctuación de energía vino de todas 
partes. En la parte superior de las treinta pequeñas Arenas Discurso de la Espada, aparecieron pantallas 
protectoras profundas y transparentes de energía simultáneamente. Estas profundas barreras de energía 
podrían aislar a los dos competidores de forma tal que su energía profunda no afectaría el entorno cuando 
ambas partes estaban en combate. Al mismo tiempo, hasta cierto punto, también establece una restricción en el 
área en la que ambas partes pelearían. 

Treinta hombres bien preparados de mediana edad también volaron y descendieron al lado de las treinta 
pequeñas Arenas Discursos de Espada. Estos fueron los árbitros de la primera ronda de combates de grupos 
pequeños. Y estas treinta personas, todos podrían usar la "Técnica flotante profunda", lo que significaba que 
todos eran expertos en el ámbito de Profundo Reino Cielo. Este hecho hizo que muchos discípulos 
observadores se quedaran boquiabiertos. 

Las treinta pequeñas Arenas Discurso de Espada estaban distribuidas uniformemente alrededor de la Principal 
Arena Discurso de Espada. Para los practicantes que observan, desde cualquier asiento, las circunstancias de 
cada pequeña Arena Discurso de Espada puedan ser claramente visibles simplemente cambiando un poco la 
mirada. 

Después de la aparición de los treinta jueces y las profundas barreras de energía, el número de sesenta 
discípulos brilló intensamente al mismo tiempo. Muy rápidamente, sesenta competidores subieron a sus 
respectivos escenarios de Arenas Discurso de Espadas y el primer combate se inició oficialmente. 

"Ya hemos revisado. Yun Che estará compitiendo en la Arena Discurso de Espada número 15, y su número es 
1505. Sus próximos oponentes han sido informados. Bajo la circunstancia de que no pueden matarlo, entonces 
lo destrozarán lo más posible para asegurarse de que no pueda aguantar hasta la segunda ronda antes de 
perder la mitad de su vida... No, incluso podría haber perdido algunas extremidades después de la primera 
ronda por lo que sabemos. Fen Juebi volvió a su asiento y habló en voz baja en la oreja de Fen Juecheng. 

Fen Juecheng miró a la Arena Discurso de Espada número quince y asintió lentamente. 

Yun Che estaba casualmente muy cerca de la decimoquinta Arena Discurso de la Espada. Su primer combate 
era situado para ser la quinto batalla, por lo que no se movió inmediatamente al lado de la decimoquinta Arena 
Discurso de la Espada. Más bien, se sentó en su asiento y silenciosamente observó las batallas a su alrededor. 

Había más de quinientas fuerzas de la secta, y algunas usaban espadas principalmente, mientras que otras 
usaban principalmente cuchillos, hachas o incluso látigos... Se podían ver todo tipo de armas, y aún más, todo 



tipo de atributos profundos desorganizaban la escena y confuso. Todas las diferentes habilidades profundas 
pesadas, livianas e incluso chillonas exhibidas fueron suficientes para abrumar a una persona. 

Al menos, Xia Yuanba ya sentía profundamente que dos ojos simplemente no eran suficientes. 

Actualmente, era solo la primera ronda de los combates de grupos pequeños, que también era la ronda de 
competencia más básica en todo el Torneo de Clasificación. Sin embargo, cada combate allí se consideraría un 
enfrentamiento extremadamente heroico con el mundo exterior, porque ambas partes peleando eran todos 
menores de veinte años, en el Profundo Reino Espíritu, ¡y todos eran genios del máximo pináculo de su 
edad! Este era un combate del Torneo de Clasificación que solo perteneció a los genios más talentosos. 

"¡Vistazo rápido! ¡Es hermana mayor! 

Xia Yuanba de repente dio un grito de sorpresa y señaló hacia la novena Arena Discurso de la Espada. 

Pasó un cuarto de hora, y la novena Arena Discurso de la Espada ya había terminado tres combates. Durante 
el cuarto combate, una Xia Qingyue completamente velada apareció en la Arena Discurso de la Espada e hizo 
que la novena Arena Discurso de la Espada se convirtiera en el centro de atención a través de toda la arena... 
Cada vez que aparecía un discípulo de cualquiera de las Cuatro Sectas Principales, definitivamente se 
convertiría el punto focal. 

Frente a Xia Qingyue, un joven de veinte años se acercó. Sin embargo, su expresión era terrible. Dentro de su 
corazón, él se quejaba internamente por su amargo destino. Su profunda fuerza estaba en el cuarto nivel del 
Profundo Reino Espíritu, y dentro del grupo nueve, estaba en el nivel medio-alto, pero nunca esperó tener un 
discípulo del Nube Congelada Asgard como su primer oponente. 

Sin embargo, su oponente era solo una joven de diecisiete años. Simplemente no podía perder el honor 
admitiendo la derrota, por lo que solo podía prepararse y sacar su espada, "¡Han Yunzhi del Clan de la Espada 
Ilusoria le pide a esta hada que le conceda algo de guía!" 

Cuando bajó la voz, dio un paso adelante y empujó su espada hacia afuera. Desde el principio, ya estaba 
usando su movimiento definitivo más fuerte, la "Espada de las Tres Vidas". La creciente aura de la espada se 
coaguló en tres flores de espada, y el poder de cada uno de los tres puntos atacó a Xia Qingyue. 

La mirada de Xia Qingyue era tranquila y calmada. Sus pies no se habían movido. Frente al aura de espada de 
Han Yunzhi, su mano derecha como la nieve se movió suavemente ... 

¡Whoosh! 

Un viento frío pasó velozmente y cortó la cara de Han Yunzhi como numerosas hojas de cuchillos. Su aura de 
espada fue derrotada en cuestión de segundos y fue como si todo su cuerpo se hubiera hundido en los 
extremos de una prisión helada. Sus cuatro extremidades eran imposiblemente rígidas y lo obligaron a 
estancarse allí, manteniendo su postura de empuñar una espada y precipitarse hacia adelante. Y mucho menos 
poder continuar blandiendo su espada, ni siquiera podía mover sus dedos. 

En un abrir y cerrar de ojos, una capa de espléndida escarcha se extendió desde la punta de su espada hasta 
cubrir todo su cuerpo. 

Todos los discípulos de la secta que vieron por primera vez el poder del "Arte Nube Congelada" de Nube 
Congelada Asgard quedaron atónitos. 

"Yo... admito... la derrota..." La boca de Han Yunzhi tembló mientras exprimía esas tres palabras. Originalmente 
había pensado que a pesar de que había una diferencia de cuatro niveles entre ellos, al menos podía soportar 
de cinco a seis movimientos ... Pero no había pensado que ni siquiera cumpliría los criterios para encontrarse 
cara a cara con su oponente 

"Han Yunzhi del Clan de la Espada Ilusoria admite la derrota, ¡gana Xia Qingyue de Nube Congela Asgard!" 

En el fuerte veredicto del árbitro para la novena Arena Discurso de la Espada, el hielo en el cuerpo de Han 
Yunzhi desapareció. De repente, se arrodilló en el suelo. Después de tomar grandes bocanadas de aire, miró a 



Xia Qingyue con ojos llenos de respeto insuperable antes de caminar débilmente en la Arena Discurso de la 
Espada. 

Villa Espada Celestial, Nube Congelada Asgard, Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente formaban parte de las cuatro 
grandes sectas más aclamadas, y nunca se había necesitado que se dignasen a aceptar a otra para formar las 
"Cinco sectas principales". Esto se debía a que, aparte de estas cuatro grandes sectas, ni siquiera había habido 
otras sectas que estuvieran calificadas para compensar el déficit en número. Su distancia de todas las otras 
sectas era prácticamente similar a la distancia entre los cielos y la tierra. Patrimonio, recursos, fuerza de 
habilidades... Todo esto constituido por la fama y el prestigio de las Cuatro Sectas Principales, y también 
contribuyeron a las razones de la brecha extremadamente grande entre ellos y las otras sectas. Por varios 
cientos de años, 

"Tan fuerte... La hermana mayor es realmente tan fuerte." Xia Yuanba lo miró con los ojos muy abiertos y no 
parpadeó hasta después de que Xia Qingyue se había alejado del escenario de la Arena Discurso de la 
Espada. Después de un rato, preguntó en blanco: "Cuñado, ¿viste lo fuerte que era en realidad la hermana 
mayor ... C ... ¿Puedes vencer a la hermana mayor?" 

"Jeje, por supuesto que eso es imposible". Qin Wushang se reía y respondió: "Si mi suposición no es incorrecta, 
tu hermana debería ser una discípula principal que Nube Congelada Asgard ha estado alimentando en los 
últimos años. Este tipo de persona que está consentida por los cielos definitivamente no es alguien con quien 
nuestro Profundo Palacio Viento Azul pueda igualar". 

Yun Che solo vio la competencia con calma sin decir nada. 

En este momento, el fuerte grito de un árbitro provino de la Arena Discurso de Espada Número 15. 

"Grupo 15, quinto combate, ¡Yun Chen de Familia Imperial Viento Azul contra Fu Yanjie de Facción Nubes de 
Jade del Sur! 


