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Después de que las treinta y dos personas restantes seleccionaron sus números, su orden de batalla apareció 
en la Piedra Profunda. 

Una vez que se estableció el orden, al instante causó un gran debate entre la audiencia. 

Los treinta y dos concursantes se dividieron en dos grupos de dieciséis. Cada combate, un concursante sería 
eliminado. Los dos vencedores de los grupos eventualmente se enfrentarán en la final para decidir quién será el 
campeón. 

Sin embargo, ¡los dos grupos en los que los discípulos participantes se habían separado eran demasiado 
diferentes en términos de su fuerza! 

La final del Torneo de Clasificación Viento Azul usualmente se convertiría en un Torneo de Clasificación para 
las cuatro principales sectas. Siempre era el caso durante los últimos cien años, y sin duda sería lo mismo esta 
vez también. Al comparar la fuerza del grupo, simplemente sería suficiente comparar la cantidad y la calidad de 
los discípulos de las Cuatro Sectas Principales. 

En el segundo grupo, hubo siete discípulos de las Cuatro Sectas Principales. Eran: el Joven Maestro de la Villa 
Espada Celestial, aquel de quien todos estaban seguros saldría victorioso, Ling Yun. Shui Wushuang, Wu 
Xuexin, Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard estaban todas en el mismo grupo. ¡Los últimos tres fueron 
Xiao Kuanglei, Xiao Zhen de Secta Xiao, Fen Jin, del Clan del Cielo Ardiente! 

¡Los discípulos principales en las Cuatro Sectas Principales, todos se reunieron en el segundo grupo! 

No hace falta mencionar a Ling Yun, quien estaba en el tercer nivel del Reino Profundo de la Tierra y 
despreciaba a toda la multitud. Shui Wushuang, Wu Xuexin, Fen Jin, Xiao Kuanglei y Xiao Zhen estaban todos 
en el noveno nivel del Profundo Reino Espíritu. Todas sus fuerzas profundas perdieron a Ling Yun y todas 
tuvieron la oportunidad de obtener el segundo. El más bajo, Xia Qingyue, también estaba en el octavo nivel del 
Profundo Reino Espíritu. 

Mirando al primer grupo, hubo cinco concursantes de las cuatro sectas principales. Sin embargo, ninguno de 
ellos era su fuerza principal y todos ocupaban su segundo o tercer nivel. Los concursantes fueron Ling Feiyu y 
Ling Jie de Villa Espada Celestial, Xiao Nan de Secta Xiao y Fen Juebi y Fen Yuange de Clan Cielo Ardiente. 

Entre ellos, solo Ling Feiyu estaba en el noveno nivel del Profundo Reino Espíritu, los otros: Fen Juebi estaba 
en el octavo nivel del Profundo Reino Espíritu. Ling Jie siendo la más joven, estaba solo en el sexto nivel del 
Profundo Reino Espíritu. Xiao Nan y Fen Yuange también eran jóvenes y solo habían venido por 
experiencia; respectivamente, solo estaban en el sexto y séptimo nivel del Profundo Reino Espíritu. 

¡La diferencia en los dos grupos fue abrumadoramente enorme! 

"La diferencia de fuerza entre los dos grupos no puede ser tan grande? Esta es la primera vez que un Torneo 
de Clasificación tiene una diferencia abrumadora en la fuerza entre los dos grupos, ¿verdad? 

"Una diferencia tan abrumadora nunca ha sucedido antes. Sin embargo, todo esto se basó en el número 
aleatoriamente 'seleccionado' por cada concursante. No podemos hacer nada, incluso si tal situación 
sucede. Solo podemos decir que aquellos que se dividieron en el primer grupo tuvieron mucha suerte. Cualquier 
discípulo de una de las principales sectas del segundo grupo podría destrozar a todo el primer grupo ". 

"Pase lo que pase, el vencedor sin duda sería Ling Yun". 



"Eso es genial, el grupo en el que Hermano menor está tiene muy pocos oponentes de primera clase". Cang 
Yue dijo felizmente al ver la orden de batalla. 

Qin Wushang también sonrió y asintió con la cabeza: "No es muy poco, prácticamente no hay ninguno". Parece 
que Señora Suerte ha estado brillando sobre nosotros todo este tiempo. Si nuestra buena suerte continúa, el 
progreso de Yun Che podría no detenerse en los primeros treinta y dos. ¡Incluso podría progresar a los 
primeros dieciséis! Si eso realmente sucede, sería realmente un milagro entre los milagros". 

"El primer combate es del cuñado, su oponente... ¡Ahhh, es Xiao Nan de Secta Xiao! Wahh, es la Secta Xiao... 
Uf, sin embargo, solo está en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu. El cuñado ya ha sido numerosos rivales 
en ese nivel. ¡Definitivamente puede ganar este combate!" Dijo Xia Yuanba lleno de anticipación. 

"No", Qin Wushang no fue tan optimista: "Aunque en el mismo nivel, un discípulo de la fuerza de las Cuatro 
Grandes Facciones excede por mucho a uno de otra secta. A pesar de ser solo el sexto nivel del Profundo 
Reino Espíritu, no sería raro si pudiera vencer a un Profundo Reino Espíritu de octavo nivel de otra secta. Esa 
es también la razón por la que pudo ingresar al top treinta y dos con esta clase de fuerza profunda... Yun Che, 
no seas descuidado. Si se vuelve demasiado difícil, recuerda lo que dije antes". 

"Sí". Respondió Yun Che. 

En la Arena Discurso de Espada, Ling Wugou mantuvo la piedra profunda que ha mostrado el orden de batalla 
y dijo en voz alta: "La orden de batalla de los treinta y dos concursantes se ha decidido y el primer combate 
comenzará pronto. Los concursantes son: Yun Che de Familia Imperial Viento Azul y Xiao Nan de Secta 
Xiao. Por favor, ¡prepárense y entren a la arena antes de sesenta respiraciones de tiempo! " 

Yun Che no dudó en absoluto. Se puso de pie y caminó hacia la Arena Discurso de Espada de 
inmediato. Detrás de él llegaron los vítores nerviosos de Cang Yue y Xia Yuanba... ¡Después de todo, a quién 
iba a enfrentar era un discípulo de las Cuatro Sectas Principales! 

"Nan'er, ve, este oponente debería ser una victoria fácil para ti. Sin embargo, es solo 'debería ser' y no 
'seguro'. Recuerda lo que el abuelo siempre dice, no importa quién sea el oponente, nunca lo subestimes". Xiao 
Wuji le recordó a Xiao Nan. 

"Sí, abuelo". Mirando a Yun Che que ya estaba en el escenario, Xiao Nan también se levantó, respiró 
ligeramente y se elevó, saltando varias decenas de metros antes de aterrizar suavemente en la Arena Discurso 
de Espada, de pie cara a cara con Yun Che. 

"Yun Che... Este nombre, ¿por qué tengo la sensación de haberlo oído antes?" Al ver a los dos en el escenario, 
Xiao Wuji frunció el ceño y habló para sí mismo. 

"El primer oponente de Xiao Nan es en realidad un caballo oscuro que solo ha escalado hasta ahora debido a la 
buena suerte. Je, qué suerte. Si pierde esto, avergonzaría a la familia." Xiao Kuanglei murmuró por lo bajo a un 
lado. 

En el escenario, Xiao Nan ya había sacado su arma. era una espada de jade que emitía un brillo frío. La espada 
de jade se llamaba Espada Espíritu de Viento y era una Arma Profundo Tierra. Con la espada en la mano, hizo 
una señal hacia Yun Che: "¡Discípulo de la Secta Xiao, Xiao Nan, por favor guíame!" 

Debido a Xiao Kuangyun, Yun Che ya tuvo una muy mala impresión de Secta Xiao. Sin embargo, Xiao Nan era 
obviamente completamente diferente de Xiao Kuangyun. Parecía decidido y muy cortés. A pesar de que se 
enfrentó a un oponente "extremadamente débil", todavía lo veía con precaución y no parecía subestimarlo de 
ninguna manera. Yun Che asintió y sacó su Espada Colosal del Overlord: "El discípulo del Profundo Palacio 
Viento Azul, Yun Che... Por favor guíame... Anciano Ling, no necesitas esperar sesenta respiraciones, podemos 
comenzar de inmediato". 

"¡Bien!" Ling Wugou asintió con la cabeza: "Ronda de 32, Primer combate - ¡Comienza!" 



Una vez que Ling Wugou terminó de hablar, la arena originalmente ruidosa de repente se calló cuando todos se 
enfocaron en la Arena Discurso de Arena. Sin embargo, no estaban mirando a Xiao Nan de Secta Xiao, sino a 
Yun Che. La diferencia en la fuerza profunda entre las dos partes en este emparejamiento era bastante 
excepcional, pero nadie se burló, ni nadie menospreció a Yun Che. Nadie podía decir con certeza que 
definitivamente iba a perder. Cada vez que alguien decía eso durante uno de los combates de Yun Che, Yun 
Che los dejaba avergonzados hasta que sus orejas estaban rojas y sorprendidas al final. 

Ahora, aún más personas querían saber si Yun Che, quien fue capaz de llegar a los primeros treinta y dos con 
solo una fuerza profunda en el Profundo Reino Verdad, era capaz de crear otro milagro y vencer a este 
discípulo de la Secta Xiao. 

Esperar a ver un final dramático, en ciertos aspectos, era parte de la naturaleza humana. 

En la Arena Discurso de Espada, después de que Ling Wugou terminara de hablar, se liberó una tormenta feroz 
de los cuerpos de Xiao Nan y la Espada Espíritu de Viento. La tormenta rodeó su cuerpo y giró en torno a 
él. Aunque la tormenta no era fuerte, era extremadamente aguda. Era como si hubiera numerosas espadas 
bailando a su alrededor. Incluso aquellos sentados lejos del centro de la Arena Discurso de Espada podían 
sentir una forma inexplicable de agudeza aterradora en el aire. 

A pesar de las reacciones de la audiencia, Yun Che, sin embargo, no se inmutó cuando miró a Xiao Nan. Ni él 
ni su espada se movieron y no parecía que tuviera intención de atacar primero. 

"Recibe mi ataque... ¡¡Cuchillada Extrema de Viento!!" 

La espada en las manos de Xiao Nan señaló hacia delante, y al instante, toda la tormenta que lo rodeaba se 
convirtió en la silueta de varias espadas, causando viento, tan agudo que incluso asustó a la audiencia, para 
soplar hacia Yun Che. Donde sea que soplara el viento, rompió la sólida Arena Discurso de Espada en 
pedazos. 

El poder de la espada hizo que todos en la arena gritaran sorprendidos. 

"Uwaahh... ¡Tal, tan temible manejo de la espada!" Dijo Xia Yuanba sorprendido, con el rostro lleno de 
miedo. Incluso un practicante de Profundo Reino Elemental como él podría ver claramente el poder de esa 
espada. 

"¡Una de las ventajas de las Cuatro Sectas Principales es que sus artes y técnicas profundas son muy 
poderosas! ¡Con un solo golpe, un oponente del mismo nivel que no pertenezca a una de las Cuatro Sectas 
Principales no podrá recibir el ataque!", Dijo Qin Wushang de manera digna. 

"¡Rápido, esquiva!" Gritó Cang Yue de una manera nerviosa. 

La tormenta y las siluetas de espada atacaron simultáneamente, pero Yun Che aún permanecía quieto como si 
ya hubiera tenido miedo. Solo cuando la tormenta y las siluetas de la espada se acercaron, volaba 
violentamente el pelo y la camisa, finalmente se movió... Un segundo antes, parecía tan inamovible como una 
montaña. Un segundo después, de repente parecía un volcán que acababa de explotar. 

Las cincuenta y cuatro entradas profundas se abrieron y su fuerza profunda y frenética explotó ruidosamente en 
un instante. La Espada Colosal del Overlord en su mano dio la bienvenida a la tormenta de siluetas de espada 
con un barrido. Trayendo consigo una gran vorágine de poder, chocó fuertemente contra la tormenta de siluetas 
de espada. 

BANG BANG BANG BANG... 

El choque violento fue tan fuerte que hizo que uno deseara ser sordo. Un golpe de la pesada espada parecía 
haber liberado a un dragón malévolo. Con su cuerpo y sus garras incomparablemente fuertes, atacó la tormenta 
de siluetas de espada. Cuando colisionó, la tormenta de siluetas de espada lanzada por Xiao Nan se rompió 



capa por capa, y finalmente desapareció por completo... Sin embargo, el poder de la espada pesada no se 
dispersó continuó adelante, trayendo furiosos vientos que golpearon el cuerpo de Xiao Nan, causando que casi 
retroceder debido al ataque sofocante. 

¿Qu... QUÉ? 

Las dos manos y el alma de Xiao Nan temblaron al mismo tiempo que su rostro revelaba una fuerte sensación 
de incredulidad. 

Al enfrentar a Yun Che, no lo había subestimado. Aunque el golpe ahora no era su jugada final, ya era una de 
sus habilidades de espada más fuertes. Cuando ejecutó la habilidad, no creía que Yun Che pudiera enfrentarla 
de frente. Pensó que solo podía evitar con todas sus fuerzas. Con esa creencia, agarró la empuñadura de su 
espada con firmeza y miró a Yun Che, esperando para perseguirlo, un rayo rápido, una vez que trató de evitar 
el ataque. Después de atraparlo sin estar preparado, lo atacaría implacablemente para obtener una ventaja y 
acabar con él rápidamente. 

Nunca esperó que Yun Che no evitara el ataque, sino que lo tomara de frente... ¡Y con un solo golpe, derribó 
por completo su ataque! 

"¡En realidad... lo recibió!" 

"¿Es este Yun Che realmente solo en el Profundo Reino Verdad? Este cambio de Xiao Nan, incluso si fuera yo, 
¡no puedo entenderlo!" 

La gente de los alrededores estaba casi aturdida por el shock. Yun Che parecía un monstruo para ellos. Una y 
otra vez, mostró lo imposible frente a sus ojos. Especialmente los miembros de la Secta Xiao que conocieron 
ese ataque. Sus caras se pusieron pálidas. 

Yun Che dio un paso adelante, invocó toda la fuerza profunda dentro de él, y barrió la espada pesada hacia 
adelante. Después de una fracción de segundo, una tormenta extremadamente aterradora se formó sobre la 
Arena Discurso de Espada. Dentro de la tormenta, Xiao Nan no podía respirar, ni siquiera podía abrir los 
ojos. La espada que originalmente había barrido se retiró rápidamente... porque todos sus instintos le dijeron 
que el ataque de Yun Che poseía la habilidad de aplastar montañas y agrietar la tierra. Si tomara el ataque de 
frente, podría estar gravemente herido o peor, perder la vida. 

Antes de que pudiera comprender cómo un practicante de Profundo Reino Verdad fue capaz de ejecutar un 
ataque tan aterrador, reunió su profunda fuerza en sus pies y saltó varias decenas de metros en el aire para 
evitar la tormenta. Se detuvo en el punto más alto en el aire, y de repente, las rondas y rondas de ondas como 
agua lo rodearon. Detrás de él, apareció una silueta gigante de águila de color verde y extendió orgullosamente 
sus alas para volar. 

Xiao Nan voló hacia abajo. Mientras volaba, todo su cuerpo se fusionó con la silueta del águila verde gigante, y 
parecía descender un águila poderosa. Apuntó su espada hacia adelante. Mientras traía consigo un aura 
incomparablemente aguda, corrió hacia el pecho de Yun Che. La espada era extremadamente aguda, y el aire 
parecía haberse dividido como las olas. 

La espada que venía de arriba era extremadamente aguda, y desde varias decenas de metros de distancia, 
Yun Che sintió que la sensación aterradora de su pecho había sido perforada. Sin embargo, el que empuñaba 
una espada pesada definitivamente no retrocedería contra una espada normal. Él permaneció inmutable y 
movió ambos brazos hacia la espada sobre él. 

El poder de la espada pesada podría mover montañas y volverse océanos. Dondequiera que apuntara la 
espada pesada, aparecieron leves distorsiones en el aire vacío. El primer ataque de Yun Che fue evitado 
instantáneamente por Xiao Nan. Pero esta vez, él estaba en el aire. Incluso si quisiera evitarlo, no era 
posible. Pero cuando se enfrentó al ataque loco de Yun Che, no se veía ni un poco nervioso cuando un 
resplandor frío pasó por sus ojos. 



La silueta del águila gigante en su parte trasera de repente extendió sus alas como un resplandor verde claro 
emitido por la Espada Espíritu de Viento. 

¡¡RIIIIIIP!! 

La tormenta provocada por Yun Che fue interrumpida por Xiao Nan con un sonido distinto. Parecía como si una 
corriente se hubiera dividido directamente en dos y diseminada a ambos lados. 

La Espada Espíritu de Viento que había cortado la tormenta trajo consigo un aura aguda que continuó hacia 
adelante, perforando directamente hacia el hombro izquierdo de Yun Che. 

"¡Ah!" Cang Yue gritó alarmada, y su tez palideció instantáneamente. 

"¿Qué? ¿Qué... qué tipo de técnica de espada es esa? Él... ¡Separó su profunda energía!" La expresión de Qin 
Wushang también palideció. 

"Aunque hubo algunos sustos, todo salió de acuerdo al plan. La victoria ya está decidida." Viendo la espada que 
perforó a Yun Che, Xiao Kuangyu de Secta Xiao se reía débilmente.  


