
211 – SEGUNDA RONDA DE COMBATES GRUPALES 
"Parece que debes haber tenido varios encuentros extraños que te permitieron reformar mucho tu cuerpo". Esto 
se debe a tu buena suerte." Chu Yueli asintió levemente: "A partir de ahora, creo que Qingyue se sentirá más 
aliviada. Pero..." Su mirada se enfrió: "Espero que no te olvides del estado de los discípulos de Nube 
Congelada Asgard , además, no olvides por qué Nube Congelada Asgard permitió su matrimonio contigo. No 
quiero que guardes ninguna intención que no debas tener porque ya no tienes las venas profundas 
paralizadas". 

Yun Che sonrió indiferente y dijo: "Mayor debería estar a gusto. Con respecto a Qingyue, Menor solo tiene 
admiración y gratitud ilimitadas. Menor definitivamente no haría nada que la molestara alguna vez". 

A pesar de que esas palabras estaban destinadas a lidiar con Chu Yueli, pero a sus espaldas, en realidad 
tenían un segundo significado ... Para no molestarla nunca, en cuanto a si ella se sentiría incomoda o no, hmm 
... 

Chu Yueli echó un vistazo a Chu Yuechan. Sabía que Chu Yuechan tenía una naturaleza distante y no le 
gustaba socializar con los demás. Ella dijo de inmediato: "Vamos". 

"Yuanba, cuida bien de ti y de tu padre". Xia Qingyue le dijo a Xia Yuanba con voz suave. Un par de hermosos 
ojos recorrieron la cara de Yun Che y luego se volvieron para irse con Chu Yuechan y Chu Yueli. 

"Awhh ... ¡Hermana, todavía tengo tantas cosas que contarte!" 

Yun Che retuvo a Xia Yuanba que estaba tratando de perseguir a su hermana y negó con la cabeza: "Es 
suficiente Yuanba, no vayas allí. El día en que se convirtió en una discípula de Nube Congelada Asgard, ya no 
se la podía considerar un miembro de la familia Xia. Incluso después de que los discípulos del Palacio de Nube 
Congelada Asgard mueren, sus cuerpos permanecen eternamente dentro de Asgard". 

"Oh". Xia Yuanba asintió con la cabeza. Nadie podría decir si realmente entendió. Sus labios se curvaron en 
una risa: "No importa, al menos el cuñado todavía está aquí. Cuando la hermana mayor estuvo allí durante dos 
años, ya te volviste tan poderoso. Ella definitivamente será muy feliz". 

"..." Yun Che de repente se quedó sin palabras durante un largo tiempo por el gran corazón de Xia Yuanba. 

"Escuché que los que encabezan el equipo Nube Congelada Asgard esta vez son el hada de cristal congelado, 
Chu Yueli, y el hada de la belleza congelada, Chu Yuechan, que no ha aparecido en público en mucho 
tiempo. El lado de Chu Yueli debería ser el Chu Yuechan que sacó las almas y plagó los sueños de incontables 
jóvenes guapos y sobresalientes en el pasado ". Cang Yue se acercó y dijo: "lástima que lleve un 
velo". Realmente me gustaría ver cuán hermosa es "la belleza número uno de Viento Azul", a quien mi padre ha 
estado insistiendo durante la mitad de su vida ". 

"Esta hada de la belleza congelada es tan fría y distante como se rumorea. Simplemente mirarla por un 
momento me hace sentir que mi alma se congela, y no me da confianza para subir y hablar con ella". Cang Yue 
acarició suavemente su pecho. La actitud incomparablemente fría de Chu Yuechan le dejó una impresión 
inconmensurablemente profunda. Ella dijo con cuidado: "Sin embargo, es extraño. Se rumorea que usualmente 
se queda en Nube Congelada Asgard, y nunca se ha ido por unos años o incluso algunas décadas. Es más 
difícil para alguien conocerla que para ascender al cielo. ¿Por qué eligió venir a este Torneo de Clasificación en 
particular? 

"... Tal vez Nube Congelada Asgard estuvo demasiado aburrido por mucho tiempo, así que salió a tomar un 
poco de aire fresco", dijo Yun Che al azar, antes de suspirar débilmente en su corazón. Hace un tiempo, había 
estado mirando a Chu Yuechan continuamente, esperando captar su mirada. Incluso si su objetivo era frío e 
insensible, cualquier mirada apática sería suficiente... pero Chu Yuechan se concentró en sus tareas de 
principio a fin y fue tan frío como una estatua de hielo. La cara detrás del velo estaba serena e ignoró por 
completo su existencia. 

La forma en que lo ignoraba era peor que si simplemente no tenía sentimientos. 



"Pero todavía tengo la sensación de que Chu Yuechan parece estar robando miradas", dijo de repente Cang 
Yue. 

"Robando miradas... ¿hacia mí?" La boca de Yun Che se abrió de par en par: "Estaba claramente parada ahí 
sin siquiera moverse, ¿cómo sabes que me está robando miradas?" 

La pequeña cabeza de Cang Yue se sorprendió. Después de pensarlo un rato, con un rostro completamente 
serio, ella respondió: "La intuición de una mujer". 

Yun Che: "Pfft ... " 

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

"En este universo ilimitado, simplemente no hay milagros imposibles. Incluso una persona que originalmente 
tenía las venas profundas completamente paralizadas logró mostrar una actuación impactante en este torneo 
de clasificación en apenas dos años. Parece que había estado mirando al cielo desde el fondo del pozo cuando 
estuve en Nube Congelada Asgard durante estos últimos años ... 

Chu Yueli suspiró mientras se lamentaba. Claramente, la dramática transformación de Yun Che le había 
causado un gran impacto. 

"Hermana mayor, ¿conoces algún método en este mundo que permita a una persona cuyas venas profundas 
que habían sido destruidas desde que eran jóvenes, ser restauradas por completo?" Chu Yueli se enfrentó a 
Chu Yuechan y le preguntó. Sin embargo, incluso después de esperar un buen rato, no recibió una 
respuesta. Chu Yuechan miró al frente, con la luz en los ojos como el reflejo de un estanque claro de agua 
quieta, completamente sin ondulaciones. Parecía que ella ni siquiera había escuchado lo que había dicho en 
absoluto. 

"¿Hermana mayor?" 

Chu Yuechan todavía no respondió. 

Chu Yueli ya no dijo nada... Desde que Chu Yuechan repentinamente dejó el palacio hace medio año y regresó, 
de repente parecía haberse convertido en una persona diferente. Incluso cuando su hermana menor que la 
entendía más, no podía adivinar lo que estaba pensando en absoluto. 

Detrás de ella, Shui Wushuang y Wu Xuexin se reunieron alrededor de Xia Qingyue a su izquierda y derecha, 
teniendo una conversación privada. 

"Hermana menor Xia, ¿es realmente tu hermano? La diferencia entre tus hermanos es realmente genial. Tienes 
un cuerpo tan suave y débil, pero tu hermano es como un pequeño gigante". 

"¿Ese Yun Che es la persona con la que te casaste? Es una gran sorpresa haberlo conocido aquí. Sin 
embargo, en realidad es bastante guapo... Hermana menor Xia, la razón por la que insististe en casarte con él, 
¿fue porque realmente te gusta un poco?" 

Xia Qingyue sacudió suavemente la cabeza: "La única razón por la que me casé con él fue para cumplir la 
promesa que mi padre hizo en el pasado y por mi gratitud por el rescate de su padre que me salvó la 
vida. Como ya me he convertido en discípulo de Nube Congelada Asgard, ¿cómo podría haber desarrollado 
sentimientos por él? 

Habiendo dicho eso, su mente brilló en una escena de cuando vio a Yun Che por primera vez. Caminaba junto 
a una doncella que tenía un aire elegante y una cara bonita, y obviamente eran bastante íntimos. Su corazón de 
repente se sintió un poco incómodo... pero esta incómoda sensación era muy leve, y desapareció en un 
instante. 

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

En el segundo y tercer día, la primera ronda del Torneo de Clasificación Viento Azul continuó. 



En esta primera ronda de etapas grupales, Yun Che tuvo bastante suerte. En el grupo de cincuenta personas 
en el que estaba, no solo no había discípulos de las Cuatro Sectas Principales, el practicante más fuerte estaba 
solo en el quinto nivel del Profundo Reino Espíritu. Pero de los seis discípulos que estaban en el quinto nivel del 
Profundo Reino Espíritu, él ni siquiera conoció a uno solo. En tres días, luchó en doce batallas y el experto más 
fuerte que conoció estaba solo en el cuarto nivel del Profundo Reino Espíritu... Con su racha invicta de doce 
victorias, ingresó en el ranking 300, ingresando a la segunda ronda de los partidos de la fase de grupos. 

Este resultado fue suficiente para que cualquiera dejara caer sus gafas. 

"¡Maldita sea! Aunque admito que esta persona del Profundo Reino Verdad es mucho más fuerte de lo 
esperado, incluso para poder luchar con otros de un reino superior, pero para entrar en la segunda ronda de la 
fase de grupos con una racha invicta... Esto es demasiado exagerado". 

"La suerte de este tipo es demasiado buena. El oponente más fuerte que conoció estaba justo en el cuarto nivel 
del Profundo Reino Espíritu. Mi suerte no es tan buena. Todos los que conocí eran anormalmente fuertes. Si 
estuviera en su lugar, también tendría una racha invicta ". 

"Olvídalo. Es fácil hablar de eso, pero lograrlo es otro asunto. ¡¿Por qué no tratas de pelear con alguien en el 
tercer o cuarto nivel del Profundo Reino Espíritu mientras estás solo en el décimo nivel del Profundo Reino 
Verdad?! 

"..." 

Sin ningún tipo de suspenso, Xia Qingyue y Ling Yun también pudieron despejar la primera ronda de etapas 
grupales con rachas invictas. De sus doce rondas, aproximadamente la mitad de sus oponentes se rindieron sin 
luchar. La eficiencia simplemente no podría ser más alta. 

Después de que la primera ronda de fases grupales terminó, Xia Yuanba apretó el puño y vitoreó. Cang Yue 
estaba radiante, y Qin Wushang no pudo contener sus sonrisas por más tiempo. A pesar de que confiaba en 
que Yun Che podría llegar a la segunda ronda de las etapas grupales, cuando finalmente sucedió, aún no podía 
controlar sus emociones... ¡Porque esta era la primera vez que los discípulos que representaban a la Familia 
Imperial Viento Azul en la segunda ronda de etapas de grupo! ¡La primera vez que un discípulo entró en los 
primeros trescientos de la clasificación! 

"Enviaré noticias al Emperador de inmediato. Él estará muy feliz al recibir esta noticia. Quizás si su estado de 
ánimo mejora mucho, entonces su salud podría dar un giro hacia la mejora". Qin Wushang dijo de una manera 
incomparablemente emocional. Sin esperar más, encontró un rincón para enviar noticias al Emperador. 

"Esto es demasiado maravilloso Hermano menor Yun. Has establecido un nuevo récord de clasificación para los 
discípulos que representan a la Familia Imperial. Después de que el padre reciba noticias de esto, ciertamente 
será muy feliz. Si pudieras entrar entre los primeros cien, incluso si mi padre tuviera que ingresar al cielo, podría 
hacerlo sin ningún remordimiento... Hermano menor Yun, te lo agradezco sinceramente. "Un rubor rojo llenó la 
cara de Cang Yue. Ella sostuvo gentilmente la mano de Yun Che, mientras sus cejas se curvaban en dos 
hermosas lunas crecientes. 

Yun Che estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió una intención de matar levemente discernible en 
su rostro. Con la sonrisa no abandonando su rostro, agarró las manos de Cang Yue y suavemente dijo: 
"Entonces... Hermana mayor, ¿cómo pretendes recompensarme?" 

"¿Ah? ¿Qué tipo de recompensa quieres? Cang Yue parpadeó con sus hermosos ojos. 

"Quiero que la hermana mayor... me bese". Yun Che ligeramente volteó su rostro y sonrió. 

"¿Ah? ¿Aquí mismo?" Cang Yue miró alrededor en las cuatro direcciones y una sombra de rosa se extendió por 
su rostro absolutamente hermoso. Sus labios se fruncieron levemente. Ella de repente se adelantó, dejó un 
beso rápido en la cara de Yun Che, e inmediatamente bajó la cabeza con el corazón latiéndole ferozmente. 

No muy lejos, Fen Juecheng estaba mirando a Yun Che y Cang Yue. De sus manos salió un sonido de 
"bang". El segundo brazo de su silla se había roto en su furia. 



"Hermano mayor, ¿cuál es el problema?" Al escuchar este sonido, Fen Juebi volvió la cabeza para preguntar. 

La carne en la cara de Fen Juecheng sufrió un espasmo. Su cara, que originalmente era hermosa, ahora tenía 
un aire siniestro extendido por todas partes. Sus ojos se llenaron de un veneno espantoso: "Voy a cortar a este 
pequeño bastardo... en... ¡a... miles de piezas!" 

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

En el cuarto día del Torneo de Clasificación Viento Azul, comenzó oficialmente la segunda ronda de combates 
grupales. Al mismo tiempo, los mil doscientos discípulos que fueron eliminados en la primera ronda fueron al 
lugar secundario en las colinas traseras para competir por las clasificaciones debajo de los trescientos 
primeros. Era solo que el Torneo de Clasificación en el lugar secundario tenía una audiencia mucho más 
pequeña. Tanto la calidad como el ambiente de la sede secundaria no se podían comparar con los de la sede 
principal. 

La segunda ronda de combates de grupos también se llevó a cabo en los treinta pequeñas Arenas Discurso de 
Espada. A pesar de que el número de discípulos participantes se condensó a solo trescientos, ¡cada persona 
tuvo que pelear quince partidos completos! Al mismo tiempo, a pesar de que esta ronda de etapas grupales 
todavía era por "partidos de grupo", los competidores ya no estaban divididos en grupos. El oponente de todos 
ya no estaba restringido a un rango pequeño y se podía extraer de todo el grupo de discípulos que habían 
ingresado en la segunda ronda. Esto permitió la mayor posibilidad de asegurarse de que todo fuera justo. 

Sin embargo, no existía la equidad absoluta. A pesar de que la segunda ronda no estaba dividida en grupos, el 
oponente que fue seleccionado para cada combate todavía era algo de lo que debía cuidarse. Si alguien 
originalmente tenía la capacidad de clasificar entre los cien mejores, pero era tan desafortunado como para 
encontrar oponentes de las Cuatro Sectas Principales en sus quince batallas, entonces solo podía acunar su 
cabeza y llorar de dolor. No había forma de debatir lógicamente contra eso. Y alguien más, cuya fuerza era solo 
promedio pero solo se enfrentaba a oponentes que estaban por debajo del promedio, podía ganar todas sus 
batallas. 

Por supuesto, las posibilidades de que ocurriera cualquiera de estos dos extremos eran muy bajas. Los quince 
combates de todos debían ser justos e iguales. 

"Arena Discurso de Espada Número Siete, primer combate. ¡Yun Chen de la Familia Imperial Viento Azul contra 
Lei Zhentian del Pabellón Rayo de Iluminación!" 

Las batallas en las treinta Arenas Discurso de Espadas se llevaron a cabo al mismo tiempo. El primer oponente 
de Yun Che ya estaba parado frente a él. Con un cuerpo incomparablemente robusto, solo tenía veinte años 
pero parecía un hombre de cuarenta años. Las armas en sus manos eran dos grandes martillos redondos. 

El Yun Che que había explotado en la segunda ronda de combates grupales con un récord invicto naturalmente 
atrajo más atención. Mirando a su próximo oponente, el corazón de todos tenía exactamente la misma idea: 
esta vez, este Yun Che perdería con certeza. 

Podía derrotar a oponentes en el tercer nivel del Profundo Reino Espíritu y oponentes en el cuarto nivel del 
Profundo Reino Espíritu... pero no importaba cuán dominador estuviera, debe haber un límite, ¡y este Lei 
Zhentian era el Joven Maestro del Pabellón Rayo de Iluminación de los Altos del Noroeste de la Región 
Poderosa Sacudida! ¡Su profunda fortaleza estaba en el sexto nivel del Reino Profundo del Espíritu! Los 
martillos gemelos de rayos que sostenía en sus manos eran suficientes para romper una gran roca en 
pequeños pedazos. Si se estrellaba contra la cabeza de una persona, directamente los convertiría en pulpa. 

"Hermano menor Yun, haz tu mejor esfuerzo". Cang Yue se agarró el dobladillo de la falda con ambas manos y 
masculló nerviosamente.  


