
214 – EL VERDADERO COMIENZO 
Yun Che estuvo en silencio por un largo tiempo con solo shock en su corazón. 

En ese momento, aunque estaba absolutamente seguro de que la fuerza profunda de Xia Qingyue no estaba 
solo en el décimo nivel del Profundo Reino Elemental, solo conjeturó que su verdadera fuerza profunda estaba 
en el Profundo Reino Naciente, y como máximo, el pico del Profundo Reino Naciente. ¡Nunca hubiera esperado 
que el Xia Qingyue, en realidad, fuera el mismo que él actualmente, en el décimo nivel del Profundo Reino 
Verdad! Y estaba solo a una distancia de un paso del Profundo Reino Espíritu. 

Era algo que él en ese momento nunca imaginaría. Porque para una pequeña ciudad Nube Flotante, llegar al 
pináculo del Profundo Reino Verdad a la edad de dieciséis años, era aún más mítico que el mito. 

Si ella hubiera anunciado de inmediato la profunda fuerza de su ser de dieciséis años para estar en el décimo 
nivel del Profundo Reino Verdad en ese momento, ese tipo de sensación, no sería simplemente en ciudad Nube 
Flotante, sino que también sobresaltaría profundamente a las ciudades circundantes. incluida la Familia Imperial 
Viento Azul. Si eso sucediera, sería fundamentalmente imposible para Xia Qingyue siquiera pensar cómo 
permanecer cómodamente dentro de ciudad Nube Flotante. 

Tampoco era extraño que Nube Congelanda Asgard eligiera a Xia Qingyue. ¡Su talento innato, en realidad 
estaba en este nivel impactante! 

"Entonces asi es como es. Supongo que tu Maestro tenía miedo de que tu fuerza profunda fuera demasiado 
universalmente impactante, por lo que usó algún tipo de método para ayudarte a encubrirlo y dejar que tu aura 
de fuerza profunda esté solo en el décimo nivel del Profundo Reino Elemental, ¿Cierto?" 

Xia Qingyue asintió levemente. 

"Tercera pregunta." Yun Che miró directamente a Xia Qingyue con un poco de asertividad en su mirada: 
"Quiero saber, en este período de tiempo que has estado en Nube Congelada Asgard, alguna vez, de vez en 
cuando, ¿has pensado en mí? 

"..." Xia Qingyue se calló. Después de un momento, ella se dio la vuelta y dijo en voz baja: "Ya se está haciendo 
tarde. Todavía hay combates mañana, lo mejor es descansar temprano. Qingyue también debería regresar 
ahora". 

Cuando terminó de hablar, sin esperar la respuesta de Yun Che, ya se estaba alejando con pasos 
ligeros. Después de que sus ropas nevadas comenzaron a flotar ligeramente, su figura ya se movía cada vez 
más lejos a un ritmo acelerado... sin la menor vacilación. 

Yun Che no la persiguió. Tomó aire y gritó suavemente en voz lo suficientemente fuerte como para que ella 
escuchara: "¡Después de mañana, definitivamente entraré en las últimas treinta y dos batallas de 
clasificación! Si nos reunimos durante la Ronda de los Treinta y Dos, ¡espero que no me resulte fácil!" 

Su voz lentamente se extendió hacia afuera y la silueta de Xia Qingyue, ya había desaparecido de su línea de 
visión. 

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

Sexto día del Torneo de Clasificación Viento Azul, que también fue el último día de la segunda ronda de 
combates de grupos. 



El foco de la mayoría de las miradas aún estaba en los combates de Yun Che. Todos querían ver hasta qué 
punto esta persona con la fuerza profunda más baja entre numerosos discípulos, que era un caballo súper 
oscuro a nivel anormal, posiblemente podría participar en este Torneo de Clasificación. 

Desde las diez victorias consecutivas de ayer en la segunda ronda de etapas grupales, las victorias de Yun Che 
dentro de la fase de grupos no se habían detenido, sino que continuaron después de cada partido dentro de 
cada grito de sorpresa. 

Undécimo partido: 

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

Qin Wushang agarró con fuerza ambas manos con emoción, con ganas de agitar las manos en el aire y gritar 
en voz alta sin la más mínima elegancia. 

Doceavo partido: 

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

Qin Wushang se puso de pie con emoción y labios temblorosos. Cuando ambas manos temblaron, fue como si 
no supiera dónde ponerlas. 

Decimotercer partido: 

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

Incluso la barba negra de Qin Wushang comenzó a temblar mientras continuaba repitiéndose: "Top cincuenta ... 
Top cincuenta... Top cincuenta..." 

¡Los primeros cincuenta en la clasificación individual eran una posición que ni siquiera se atrevió a desear! Su 
deseo de largo tiempo era el mismo que el de Cang Wanhe, y solo deseaba que su clasificación de poder 
estuviera entre los primeros cien. Y ahora, Yun Che solo, ya había permitido que toda la Familia Imperial 
obtuviera un rango tan alto que no se sabía cuántas veces más era su objetivo original... Podía imaginarse lo 
emocionado que Cang Wanhe se sentiría cuando recibiera noticias de esta. 

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

Decimoquinto partido, que también fue el último partido: 

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

"¡El discípulo rival de la Familia Imperial Viento Azul Yun Che, segunda ronda de combates de grupos, completa 
la victoria en los quince combates, avanza directamente hacia las rondas eliminatorias de mañana!" 

El árbitro declaró estos logros con un tipo de asombro incomparable al mirar a Yun Che... Quince victorias 
consecutivas. En los torneos de clasificación anteriores, a pesar de que había muy pocos discípulos fuera de 
los pertenecientes a las Cuatro Sectas Mayores que lo habían logrado, no era como si no hubiera habido 
ninguno que no lo haya hecho antes. Pero, obteniendo quince victorias consecutivas con una fuerza profunda 
en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad... 

Una sola frase surgió violentamente dentro del corazón del árbitro ... ¡Qué tipo de broma cósmica era esta! ¡Me 
he vuelto loco o todo el continente ya se volvió loco! 



Además de Yun Che, Xia Qingyue, Ling Yun, Fen Jin, Xiao Kuanglei y otros discípulos dentro de las Cuatro 
Sectas Principales también terminaron con victorias completas en la segunda ronda de etapas grupales, lo que 
significaba que tampoco necesitaban clasificarse y podría avanzar directamente en las rondas de eliminación de 
mañana. 

"Victoria completa... los primeros treinta y dos... Incluso si fuera el último en las rondas eliminatorias de 
mañana, su clasificación individual seguiría en el trigésimo segundo lugar..." Había pasado un tiempo desde 
que el trasero de Qin Wushang había tocado su asiento. Estaba tan emocionado que era esencialmente 
incapaz de sentarse mientras continuaba delirando, con cada una de sus palabras transmitiendo un profundo 
vibrato. En este momento, sintió profundamente que actualmente estaba soñando, y también temía 
profundamente que esto fuera simplemente un sueño ... 

Por el contrario, Cang Yue era mucho más tranquila. Después de todo, a diferencia de Qin Wushang, ella no 
cargó con la carga de ver siempre los pésimos resultados de desempeño de Torneos anteriores que trajeron tal 
humillación, resentimiento y falta de disposición. Ella tampoco había soñado constantemente, y deseaba que un 
día fuera tan orgulloso de la euforia. Al ver que Yun Che derribaba a todos los oponentes que se cruzaban en 
su camino, mientras alcanzaba una altura aún mayor que evocaba un grito de sorpresa más alto de toda la 
audiencia, estaba feliz interiormente, orgullosa y completamente llena de satisfacción. Mientras recordaba el 
momento en que ella se había familiarizado con él por primera vez en ciudad Nueva Luna y todos los pequeños 
detalles que surgieron después de eso, inconscientemente, comenzó a sonreír. 

Él es una persona que siempre trajo esperanza, buenas sorpresas y milagros... 

Conocerlo, es el encuentro más afortunado de mi vida de milagros. 

"Qué resultado verdaderamente imprevisto. Originalmente pensé que ya lo estaba sobreestimando, pero no 
esperaba que todavía lo estuviera subestimando grandemente. En realidad, entró en el top treinta y dos con 
una actuación victoriosa de barrido. Para un Profundo Reino Verdad obtener tal logro es el primero de todos los 
precedentes históricos, y también es algo que es fundamentalmente imposible volver a suceder en el futuro". 
Ling Yuefeng se lamentó con sinceridad al ver a Yun Che caminar por la Arena Discurso de Espada, después 
de quince victorias consecutivas. 

"Mn." Ling Yun asintió lentamente. 

"Sin embargo, para que él obtenga dicho resultado, también tenemos que decir que una gran parte de eso se 
debe a la buena suerte. Después de todo, en la segunda ronda de etapas de grupos, nunca se había 
encontrado con nadie de ninguna gran Secta, especialmente, discípulos de nuestras Cuatro Sectas 
Principales. De lo contrario, es fundamentalmente imposible para él mantener continuamente sus victorias 
consecutivas. Pero si ponemos esto de lado, para que haya llegado a este punto con fuerza solo en el Profundo 
Reino Verdad... esta generación más joven nos superará en el tiempo". 

"Padre, para que uno derrote a un oponente de un nivel superior, solo hay tres posibles razones por las 
cuales. Una de ellas es cuando el talento innato de uso de energía profunda es tan alto que pueden generar un 
poder que duplica su propia fuerza profunda. El segundo, es cuando las artes y técnicas profundas de uno son 
tan fuertes que pueden aplastar completamente a su oponente. El tercero, es cuando el talento innato de uno 
es asombrosamente superior con una naturaleza especial, como una fuerza divina innata, un cuerpo 
endurecido, una percepción aguda, etc. La mayoría que aparece entre todos estos son aquellos que tienen 
artes profundamente profundas y técnicas profundas... Padre, ¿puedes decir qué tipo de arte profundo está 
usando?" Preguntó Ling Yun con cautela. 

Ling Yuefeng en realidad negó con la cabeza: "Soy completamente incapaz de ver a través de su profundo 
arte. No importa sus artes marciales estilo libre o su uso de la espada pesada, la energía profunda que libera es 
incomparablemente feroz. Se libera y se retracta directamente, la sensación que me dio era, en cambio, más 
como una energía pura y profunda, sin la existencia de artes profundas. Sin embargo, la fuerza de esta energía 
pura y profunda superó con creces el límite del Profundo Reino Verdad... Poder triunfar sobre oponentes a 
través de una brecha tan grande, también es el primero que he visto en mi vida. Parece que, después del 
combate, será necesario que lo encuentre para charlar un poco ". 



Ling Yun miró a su padre con una ligera sorpresa. Desde su nacimiento hasta ahora, en realidad fue la primera 
vez que vio a su padre mostrar tanta curiosidad hacia un joven. Sin embargo, Yun Che realmente tenía tales 
calificaciones. 

Después de la segunda ronda de combates grupales, los discípulos de la secta se clasificaron directamente 
utilizando el número de victorias. Entre ellos, los treinta y dos discípulos principales en la clasificación pasarían 
a la última ronda de eliminación en la Principal Arena Discurso de Espada mañana. Los discípulos que están 
por debajo del rango número cien, así como del rango treinta y tres hasta cien, serán transferidos 
respectivamente a diferentes arenas secundarias, y progresarán las batallas de clasificación entre sus filas. 

La ronda de eliminación era la última etapa del Torneo de clasificación, así como la existencia central de todo el 
Torneo de clasificación. ¡Porque, entre más de mil quinientos discípulos participantes, estas eran las treinta y 
dos personas más fuertes decididas! ¡Quienes representaban el pináculo de la fuerza de la generación más 
joven del Imperio Viento Azul! Aunque la ronda de eliminación solo tenía treinta y dos personas, duraría cinco 
días completos, más que cualquier ronda de combates de la fase de grupos. El escenario ya no sería las 
pequeña Arenas Discursos de Espada, sino la Enorme Central Principal Arena Discurso de Espada. 

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

A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas se iluminaba, la Arena Discurso de Espada en la Villa Espada 
Celestial ya estaba clamando. 

¡El evento final del Torneo de Clasificación Viento Azul, la Ronda de los Treinta y Dos, finalmente había 
comenzado! 

Una enorme piedra profunda se erigió temporalmente en el centro de la Principal Arena Discurso de Espada, y 
los nombres de las treinta y dos personas que habían entrado en la Ronda de los Treinta y dos, así como la 
secta a la que pertenecían se exhibieron en la parte superior. Entre estos treinta y dos nombres, los doce 
discípulos de las Cuatro Sectas Principales estuvieron todos presentes sin ninguna excepción. 

Pero en la historia de este Torneo de Clasificación, esto era lo más común. Si hasta uno faltara desde allí, sería 
anormal. La gran disparidad entre las Cuatro Sectas Principales y las otras sectas, se podía vislumbrar a partir 
de aquí. Y así, había otro nombre para esta última Ronda de los Treinta y Dos, llamada la "Batalla de 
enfrentamiento de las Cuatro Sectas Mayores", que por su nombre no era exagerada en lo más mínimo. 

"Nunca pensé, ni siquiera en mis sueños, que habría un día en que el nombre de nuestra Familia Imperial 
Viento Azul realmente apareciera en él". Mirando esa enorme piedra profunda en la arena, la complexión de Qin 
Wushang en realidad tenía una profunda devoción. Estaba emocionado hasta el punto de no poder dormir nada 
la noche anterior, y también venir aquí tan temprano en la mañana. Su sentimiento de emoción no podía ser 
suprimido sin importar qué. 

Cada nombre en la piedra profunda era más impresionante que el anterior, y el nombre de las sectas también 
era más sorprendente que el anterior. Qin Wushang creía, que los pasos de Yun Che en este Torneo de 
Clasificación se detendrían aquí, porque ninguno de los últimos treinta y uno podía ser comparado con los 
oponentes que había encontrado antes. Pero incluso si perdiera en la primera ronda, las ganancias de este 
Torneo de Clasificación ya superarían las expectativas originales, ya no había nada de lo que no estaba 
satisfecho. 

"Discípulos participantes de la Ronda de los Treinta y Dos, ¡por favor, suban al escenario y dibujen el lote para 
el orden de batalla!" 

Hubo un solo juez durante toda la Ronda de los Treinta y Dos, y ese sería Ling Wugou. Siguiendo el fuerte grito 
de Ling Wugou, treinta y dos personas subieron una por una y sacaron su propio número de batalla. 

"Hermano menor Yun, ¿qué número... Ah? En realidad es... ¡Número uno! 

Cang Yue tomó la chapa en la mano de Yun Che. El número allí, era impactante, un gran "Uno". 



Lo que quiere decir, que en el partido de hoy, ¡Yun Che sería el primero en subirse al escenario! 

"Si soy el primero, entonces soy el primero". Me evita esperar con impaciencia de todos modos" dijo Yun Che 
con indiferencia. 

"Yun Che, ya es muy impresionante de tu parte el poder entrar en la Ronda de los Treinta y Dos". Qin Wushang 
dijo: "Sin embargo, en la Ronda de los Treinta y Dos, cada oponente sería extraordinario. Especialmente los 
discípulos de las Cuatro Sectas Mayores; nunca los has visto antes, y simplemente no conoces su horror en 
absoluto. Entonces, en los partidos de hoy, si sientes que no puedes ganar, no es vergonzoso en absoluto 
rendirte temprano. Ya has creado un milagro que ha conmocionado a toda la audiencia, por lo que 
definitivamente no debes tratar de hacer alarde. De lo contrario, sería malo si, por casualidad, recibe lesiones 
maliciosas del oponente. Ya es suficiente para llegar aquí en el torneo de clasificación de este año. El próximo 
torneo de clasificación sería tu verdadera etapa". 

Yun Che asintió: "Jefe de Palacio Qin, mantente a gusto. Definitivamente avanzaré cuando sea necesario, y 
cuando deba retirarme, tampoco me esforzaré demasiado". 

"Eso está bien entonces". Qin Wushang asintió mientras sonreía. 

Sujetando su propio número de chapa mientras miraba hacia la Gigantesca Central Arena Discurso de Espada 
frente a él en filas tras filas de miradas con variadas intenciones, Yun Che realmente sintió que esta ronda 
actual en el torneo de clasificación, no era en absoluto la línea de meta que Qin Wushang había expresado... 

En cambio, ¡era el verdadero comienzo! 


