
212 – ¡VICTORIAS CONSECUTIVAS! 
Al ver que su oponente era Yun Che, Lei Zhentian evidentemente se sorprendió por un momento, y luego 
comenzó a reír a carcajadas. "No esperaba que mi primer oponente hoy fuera en realidad tú, mocoso. Parece 
que este gran caballo oscuro, está a punto de convertirse en un caballo muerto pronto. ¡Revela tu arma! 

"Entonces eso dependerá de si tienes la capacidad", dijo Yun Che con indiferencia. 

Si el oponente que dijo que era varios niveles más alto que él, hubiera estado bien con eso. Sin embargo, la 
persona que dijo que era alguien que estaba solo en el Profundo Reino Verdad, indudablemente, se enfureció al 
instante. Sin decir nada más, balanceó sus martillos gemelos, creando dos olas de viento feroces y anormales 
que golpearon directamente hacia el pecho de Yun Che. 

Los martillos gemelos del trueno de Lei Zhentian pesaban cuatrocientos kilos cada uno, pero en sus manos, 
eran incomparablemente ligeros y ágiles, y el rugir del viento traído por los balanceos era especialmente 
profundo y pesado. 

¡bang! ¡bang! ¡bang! ¡bang! ¡bang! ¡bang! 

Seis ataques de martillo incomparablemente feroces fueron completamente bloqueados por la parte posterior 
de las manos de Yun Che. Esos sonidos de golpes concentrados eran completamente diferentes del sonido del 
impacto entre un martillo pesado y un cuerpo humano y eran más bien como el sonido de un martillo pesado 
que se estrella contra una roca. Cuando estos seis golpes aterrizaron, conmocionó la expresión de Lei 
Zhentian. Con los Martillos Gemelos del Trueno que pesaban un total de ochocientos kilos juntos, y añadiendo 
su fuerza profunda innata, ¡en realidad fueron bloqueados continuamente por las manos desnudas de su 
oponente! 

Y después de bloquearlos, olvidarse de las heridas, ni siquiera había marcas enrojecidas en sus manos. 

¿Su cuerpo está hecho de hierro? 

¡Simplemente no creeré que podrás seguir bloqueándolos a todos! 

La mirada de Lei Zhentian se oscureció. La energía profunda de todo su cuerpo comenzó a fluir salvajemente y, 
al igual que una rueda de fuego llameante, su cuerpo comenzó a girar a gran velocidad. Como un feroz 
huracán, aplastó sus Martillos Gemelos del Trueno hacia Yun Che, con cada golpe más feroz que el anterior. 

Bang bang bang bang ... 

En unas respiraciones de tiempo, docenas de golpes de martillo locos habían aterrizado, sin embargo, ninguno 
de ellos había manchado la ropa de Yun Che, todos ellos estaban bloqueados por la parte posterior de sus 
manos y muñecas. Cuanto más atacaba Lei Zhentian, más se impacientaba. Finalmente, con un gran rugido, el 
profundo arte de su secta estalló al instante. 

"¡Trueno Retumbando!" 

Los Martillos Gemelos de Trueno de repente se estrellaron al mismo tiempo con una presión que era mucho 
más fuerte que antes por varias veces. Yun Che frunció el ceño. Él no recibió el golpe directamente, sino que 
retrocedió una distancia de tres cuerpos. Cuando los dos martillos golpearon el aire vacío, de repente se 
estrellaron uno contra el otro. Un relámpago que contenía una fuerte concentración de energía de un rayo fue 
lanzado de repente, cargando directamente hacia el lado de Yun Che. 

¡Crack! 

Con un chillido ensordecedor, el rayo estalló cuando hizo contacto con el suelo, causando que una gran parte 
del suelo se volviera negra. En cuanto a Yun Che, ya había saltado muy atrás. Cuando aterrizó, con un 
movimiento de brazos, sostuvo la Espada Colosal del Overlord frente a él con sus dos manos. 

Por primera vez en el Torneo de clasificación, finalmente reveló su espada pesada. 



"¡El infierno! ¡Qué gran espada! ¿Así que esa es su arma? 

"¿Es esa la legendaria espada pesada? ¿En verdad está usando una espada pesada como arma? ¿Puede él 
realmente balancearla? 

En el momento en que Yun Che sacó su espada pesada, provocó una gran ola de asombro y voces 
susurrantes. En la Arena Discurso de Espada, la expresión de Lei Zhentian se estremeció, porque se dio cuenta 
de que en el momento en que Yun Che blandía su espada pesada, se había transformado en una persona 
completamente diferente. 

Las espadas pesadas eran excesivamente grandes, sin importar el peso o el tamaño, eran extremadamente 
difíciles de manejar. Sin embargo, cuando Yun Che estaba empuñando una espada tan grande en sus manos, 
realmente parecía muy apropiada, y no había ni una pizca de descoordinación, como si la espada hubiera 
nacido solo para él, formando una sola entidad con Yun Che. No fue agarrada por sus manos, sino que creció 
de sus manos, y fue una parte de su cuerpo en primer lugar. 

La atmósfera alrededor de Yun Che también había sufrido un cambio estremecedor. Anteriormente, él vio que 
bajo la calma de Yun Che, había un toque de misterio pero no tenía ningún borde afilado. Sin embargo, en el 
momento en que sacó su espada pesada, fue como si estuviera mirando una montaña imponente con un pico 
indiscernible frente a él. Un pensamiento de "básicamente ninguna forma posible de ganar" rápidamente brotó 
en su corazón, causando que agarrara con más fuerza sus dos martillos. Sin embargo, incluso después de un 
largo tiempo, no se atrevió a dar un paso adelante. 

Justo qué tipo de fenómeno es este... Una vez probé un arma pesada tipo espada, pero era completamente 
incapaz de empuñarla, por lo tanto, solo podía darme por vencido. Pero esta persona, no solo puede empuñar 
una espada pesada, su compatibilidad con la espada pesada podría llegar a tal extremo... Con las 
características de la espada pesada, incluso si es un genio, al menos requeriría cientos, o incluso cientos de 
años. para alcanzar un dominio tan alto como este... 

Mientras pensaba en esto, la espalda de Lei Zhentian estaba empapada con aún más sudor. 

"¡Recibe mi golpe!" 

Yun Che empuñó su pesada espada horizontalmente y con un destello de su cuerpo, instantáneamente cerró la 
distancia en quince metros. Lei Zhentian recuperó rápidamente sus sentidos. Con un fuerte rugido, vertió toda 
su fuerza en sus dos brazos, tomando la cabeza del golpe ... La pesada espada en sus manos se movió tan 
rápido que era posible que su espada pesada fuera simplemente de gran tamaño mientras su peso real era no 
es más pesado que una espada ligera. 

Solo cuando los martillos gemelos del trueno chocaron contra la Espada Colosal del Overlord, Lei Zhentian se 
dio cuenta de que el pensamiento que tenía en mente no era más que una imaginación de risa. Una fuerza 
majestuosamente grande que excedió mucho más allá de sus expectativas vino de justo en frente de él, 
causando que las manos con las que empuñaba sus dos martillos se entumecieran momentáneamente. Como 
si hubiera sido volado por un huracán, su cuerpo fue enviado volando alto en el aire ... 

¡¡¡Bang!!! 

Lei Zhentian golpeó pesadamente la profunda barrera de energía en la parte trasera, cayó al suelo, y estaba 
completamente aturdido. Cuando finalmente logró levantarse, sus Martillos Gemelos del Rayo se habían 
alejado de sus manos. 

"¿Todavía quieres pelear?" Yun Che golpeó ligeramente su pesada espada en el suelo. Con la punta de la 
espada como punto de partida, apareció una fisura en el piso incomparablemente dura en la Arena Discurso de 
Espada. Si no hubiera sacado su espada pesada, Lei Zhentian podría aún ponerse de pie contra él, sin 
embargo, en el momento en que manejó su espada pesada, Lei Zhentian simplemente se convirtió en forraje. 

Se podría decir que, en comparación con su estado desarmado, la fuerza de combate de Yun Che empuñando 
su espada pesada estaba en un reino completamente diferente. 



Recordando la fuerza catastrófica que demostró anteriormente, aunque Lei Zhentian no recibió ninguna lesión 
importante, ya no tuvo el coraje de continuar la batalla. Con una reverencia, dijo en voz baja. "Admito la 
derrota... ¡Ya que puedes empuñar una espada pesada de la que no soy capaz incluso después de trabajar tan 
duro para hacerlo, estoy muy convencido de mi pérdida!" 

"¡Lei Zhentian admite la derrota, gana Yun Che de Familia Imperial Viento Azul!" 

Las personas que prestaron atención a este combate, que esperaban que Yun Che perdiera terriblemente, 
quedaron una vez más completamente estupefactos. 

¡Incluso Lei Zhentian, en realidad había perdido en las manos de un discípulo de Familia Imperial Viento Azul 
que solo poseía la fuerza en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad! 

Un resultado como este, solo podría describirse como 'increíble'. 

En el segundo combate de Yun Che, su oponente era un practicante que usaba lanzas con fuerza en el quinto 
nivel del Profundo Reino Espíritu. Esta vez, Yun Che blandió su espada pesada en el momento en que 
comenzó el combate, y después de tres intercambios de golpes, la lanza de su oponente fue enviada volando, y 
su oponente fue enviado volando también después del cuarto intercambio... 

"... ¡El Yun Che de Familia Imperial Viento Azul gana!" 

Tercer combate... 

"... ¡El Yun Che de Familia Imperial Viento Azul gana!" 

Cuarto combate... 

"... ¡El Yun Che de Familia Imperial Viento Azul gana!" 

Quinto combate... 

Sexto combate... 

Séptimo... 

Octavo combate... 

......... 

Los combates de Yun Che comenzaron a recibir aún más atención con cada combate posterior, hasta el punto 
en que, en el momento en que pisaba la Arena Discurso de Espada, incluso si los discípulos de las Cuatro 
Sectas Principales competían en otra Arena Discurso de Espada, una gran cantidad de ojos todavía cambiaría 
de inmediato a su Arena Discurso de Espada. Y luego, lo vieron obtener la victoria... la victoria... la victoria... 
otra victoria... y aún otra victoria... Sus expresiones hacia él también cambiarían una y otra vez, sobresalto... 
asombro... choque... horror... y al final, básicamente se adormecieron. 

Todos ellos recordaron el primer día del Torneo de Clasificación, esa explosión de risa que resonó en toda la 
audiencia cuando Yun Che subió al escenario para la Evaluación Profunda de Fuerza. Pero ahora, él usaba un 
combate tras otro, con cada combate capaz de ser coronado como victorias "imposibles" y "milagrosas", para 
dar respetuosamente a cada uno de aquellos, que se rieron de él, una sonora bofetada en la cara. 

Cada vez que comenzaba cada combate, todos pensaban que definitivamente iba a perder ese combate, pero 
aún así salía victorioso... Todos comenzaron a sentir ganas de ver un partido en el que perdería, pero aún así 
se sintieron decepcionados. En la primera ronda de los combates grupales, Yun Che obtuvo victorias completas 
en los doce partidos. Incluso durante la segunda ronda de combates grupales, a medida que transcurría cada 
combate, todavía obtenía la victoria en cada uno de ellos, sin darles la oportunidad de ver una sola derrota. 

Si él estaba en la cima del Profundo Reino Espíritu, o un practicante en el sexto o séptimo nivel, entonces todos 
se sorprenderían cuando obtuviera victorias sucesivas, pero no sentirían que era inaceptable. Pero este Yun 



Che ... ¡Su fuerza era meramente en el Profundo Reino Verdad! Un ámbito profundo en el que pensaban que 
simplemente era indigno de participar en el Torneo de Clasificación. 

¡Sin embargo, barrió un genio absoluto del Profundo Reino Espíritu tras otro! 

Y barrió a través de su comprensión también. 

A medida que Yun Che acumulaba victorias, la expresión de Qin Wushang se volvió más y más agitada 
también. Cuando Yun Che ganó su décimo partido, estaba tan agitado que se levantó de su asiento y se echó a 
llorar momentáneamente... Porque con estas diez victorias, incluso si perdiera los cinco partidos restantes, 
¡todavía sería suficiente para él para colocar en el top cien de la clasificación individual! La clasificación del 
grupo Familia Imperial Viento Azul, ¡incluso podría ingresar directamente a los mejores cincuenta también! 

No solo rompió la historia de Familia Imperial Viento Azul de nunca estar en el top cien del Torneo de 
Clasificación, ¡fue incluso un gran avance! 

Cubriendo sus labios con sus dos manos, las mejillas de Cang Yue también estaban manchadas en 
lágrimas. Miró a Yun Che que estaba caminando por la Arena Discurso de la Espada. Su visión se volvió cada 
vez más borrosa, y en su corazón, gritaba esto una y otra vez: "Padre, ¿estás viendo esto? Hermano menor 
Yun nos ha llevado a los primeros cien de la clasificación... Padre, tu sueño realmente se ha cumplido. Con este 
único respiro de frustración, nuestra Familia Imperial Viento Azul ya no será ridiculizada por otros... Padre, 
¿estás viendo esto...? ¿Estás viendo esto...? 

Donde había gente feliz, naturalmente también habría enojados. En la zona de asientos del Clan Cielo Ardiente, 
la expresión de Fen Juecheng era hosca y sus pulmones estaban a punto de explotar por la ira. En realidad, 
lamentaba haber venido personalmente a Villa Espada Celestial. De lo contrario, no estaría tan enojado hasta el 
extremo, porque no podía actuar personalmente, y tuvo que reprimir tanto su ira que tuvo ganas de 
morir. Quería ver a Yun Che siendo ridiculizado. Quería verlo torturado por sus oponentes. Sin embargo, lo que 
vio fue a Yun Che enfocándose una y otra vez, mientras tomaba los ojos de todos una y otra vez, incluso 
suprimió la atención de todos los discípulos de las Cuatro Grandes Sectas. 

¡Estas dos rondas de combates de grupos pequeños, fueron básicamente sus propios combates de rendimiento 
personal! 

"Hermano mayor, es completamente innecesario que estés tan enojado por una figura tan pequeña", dijo Fen 
Juebi lentamente. "Para que sea capaz de ganar hasta ahora, solo puedo decir que su suerte es simplemente 
demasiado grande. En el primer grupo de combate de grupos pequeños, básicamente fue asignado al grupo 
con la fuerza promedio más débil... y en este segundo grupo de partidos grupales, jeje, ¿viste a todos esos 
oponentes de mala calidad que encontró? Hasta ahora, su oponente más fuerte estaba solo en el sexto nivel 
del Espíritu Profundo. Si hubiera encontrado a un solo discípulo de las diez mejores sectas, habría sido 
golpeado tan duro que su propia madre habría sido incapaz de reconocerlo. 

"¡Hmph!" Fen Juecheng lo fulminó con la mirada. "¿¡Cuando estás en el décimo nivel del Profundo Reino 
Verdad, pudiste derrotar a un oponente en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu!?" 

Fen Juebi estaba momentáneamente perdido de palabras, y luego, simplemente hizo un mohín en sus 
labios. "Si lo pones de esa manera, entonces él es de hecho un bicho raro. Pero actualmente, realmente deseo 
verlo continuar ganando, hasta que... ingrese en los primeros treinta y dos ". 

Los ojos de Fen Juecheng brillaron. "¿Estás diciendo?" 

"¡Hehe! Si llegara realmente a los treinta y dos mejores, ingrese a los partidos eliminatorios y 
desafortunadamente los empareje conmigo, tsktsk... "Fen Juebi se pasó la lengua por los labios, su expresión 
revelaba una sonrisa como la de una serpiente venenosa. "Tengo una manera de convertir este fenómeno en 
basura". La euforia de destruir personalmente a un genio de monstruo, hermano mayor, tú también lo sabes, es 
una sensación maravillosa que no se puede describir ". 

 


