
217 – INTIMIDACIÓN HASTA UN ALCANCE INTOLERABLE 
Fuera de las Cuatro Sectas Mayores, si había una necesidad de elegir una quinta secta, entonces la Fortaleza 
Fuego de Trueno Lanza Celestial, cuyo nombre temblaba en todo el Norte, tenía más derecho entre las 
diversas sectas. La Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial tenía dos técnicas supremas: una era la "Lanza 
Celestial" y la otra era la "Fuego de Trueno". Esta vez, la Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial también 
había estado a la altura de su reputación con dos discípulos en los últimos treinta y dos clasificados, y ambos 
discípulos también estaban en el octavo nivel del Profundo Reino Espíritu. Su fuerza promedio era mucho 
mayor que el nivel general del Torneo de Clasificación y, de todas las sectas competidoras, solo era más débil 
que las Cuatro Sectas Principales. 

Su primer oponente en los dieciseisavos de final era un miembro de las Cuatro Sectas Principales, por lo que 
originalmente había una sensación de aprensión en el corazón de Mu Xiongyi. Sin embargo, mirando a Ling Jie, 
que solo tenía dieciséis años y estaba solo en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu, dejó escapar un gran 
suspiro de alivio y se reía de manera complacida: "Jeje, esta Ling Jie está aquí para ganar experiencia para el 
próximo Torneo de Clasificación. Este combate es mío para ganar". 

"Es mejor ser cauteloso". La fuerza de los discípulos de Villa Espada Celestial no puede juzgarse simplemente 
por su nivel de fuerza profunda". Mu Xiongyan, quien también había ingresado en los primeros 32 puestos, dijo 
en voz baja. 

"¡Jaja! Relájate hermano mayor. Si ni siquiera puedo derrotar a un niño en el sexto nivel del Profundo Reino 
Espíritu, puedo matarme con una puñalada... ¡Me voy ahora! 

Mu Xiongyi saltó a la Arena Discurso de Espada con un fuerte grito. Con un giro de su robusto brazo derecho, 
una lanza de bronce de nueve pies de largo bailó y señaló a Ling Jie: "Fortaleza Fuego de Trueno Lanza 
Celestial del Norte, Mu Xiongyi. ¡Por favor guíame!" 

"Buen discurso, buen discurso". Ling Jie no mostró ningún tipo de nerviosismo cuando se enfrenta a un 
oponente fuerte, sino que respondió con una cara llena de risas. Luego, lentamente retiró su arma: Espada 
Espacio Dividido. Esta espada era un Arma Profunda Tierra de alto grado y que acaba de obtener de la Terraza 
Manejo de Espada hace un mes. A pesar de que no se podía comparar con la increíblemente incomparable 
Espada Profundo Cielo, entre las Armas Profundo Tierra, era definitivamente una de las mejores armas con una 
fuerza que inspiraba admiración. 

"Anciano Ling, podemos comenzar ahora", dijo Ling Jie. 

"¡Bien!" Ling Wugou asintió con la cabeza: "El discípulo de Villa Espada Celestial, Ling Jie - contra - Fortaleza 
Fuego de Trueno Lanza Celestial 'Mu Xiongyi, ¡comienzo el combate!" 

Mu Xiongyi atacó primero. Sin ninguna restricción en sus movimientos, una lanza salió disparada de manera 
directa. Con un agudo sonido de risa en el aire, la punta de la lanza presionó hacia la garganta de Ling Jie 
como una serpiente repentinamente en huelga. Los ojos de Ling Jie se entrecerraron. La Espada Espacio 
Dividido golpeó directamente hacia la lanza larga en un movimiento penetrante. Los estallidos de estruendosos 
sonidos de las profundas colisiones energéticas reverberaron en el aire. La sombra de la espada y la punta de 
la lanza golpearon juntas decenas de veces con unas pocas respiraciones cuando un sonido como un trueno 
sacudió las orejas de los presentes. 

La espada era como un tigre feroz. La lanza era como un dragón venenoso. La lucha entre el dragón y el tigre 
se hizo cada vez más intensa. Hubo unos cientos de ataques en un abrir y cerrar de ojos, y en el punto muerto, 
ninguno de los bandos podía prevalecer sobre el otro. 

"Este Ling Jie es realmente excepcional. Pensar que puede competir contra un oponente cuya fuerza profunda 
es más alta que la suya en dos niveles durante tanto tiempo sin caer en una posición desventajosa". Cang Yue 
no pudo resistirse a alabar. 



La mirada de Yun Che abandonó la Arena Discurso de Espada y dijo con calma: "Hermana Mayor, en realidad 
es lo contrario de lo que dijiste. Debería decirse que Mu Xiongyi es muy destacado. Él puede enfrentar muchos 
de los golpes de espada de Ling Jie. Sin embargo, el punto crítico es que Ling Jie es indulgente. De lo contrario, 
Mu Xiongyi habría perdido hace mucho tiempo". 

"¿Ah?" Cang Yue parpadeó sus hermosos ojos, mientras su cara entera se llenaba de sorpresa. 

Yun Che había luchado contra Ling Jie antes. A pesar de que solo fue por el breve alcance de tres ataques con 
espadas, era suficiente para él tener una idea aproximada sobre la verdadera fuerza de Ling Jie. Lentamente 
dijo: "La espada de Villa Espada Celestial es fuerte en "intento de espada", no solo las formas de espada 
activadas por la fuerza profunda. En este momento, Ling Jie solo depende de las formas de la espada y puede 
luchar a la par con Mu Xiongyi que está dos niveles más alto que él con una fuerza profunda ... Si Ling Jie 
desata su intento de espada, Mu Xiongyi inevitablemente perderá muy rápidamente". 

Las palabras de Yun Che se cumplieron rápidamente. Después de que la espada chocó con la lanza unos 
cientos de veces, Ling Jie parecía haber perdido la paciencia. La mirada en sus ojos cambió ligeramente, y las 
sombras de espada que golpeó se volvieron más fugaces. Al final, las sombras de las espadas ya no se podían 
ver, y solo se vislumbraba un poco de las imágenes secundarias que no estaban ni aquí ni allí. 

Si un tercero viera este cambio, solo se sentirían sorprendidos, pero Mu Xiongyi sintió como si su oponente se 
hubiera transformado repentinamente en alguien más. Cada vez que golpeaba su lanza con toda su fuerza, 
emitía un sonido de risa. Sin embargo, cuando golpeó la espada de Ling Jie, ya no emitió un fuerte sonido que 
reverberaba como antes, solo emitió un suave sonido de "ding" y luego la fuerza que puso en su lanza 
desapareció sin ninguna esperanza de que volviera. No podía protegerse de la forma en que su fuerza acababa 
de desaparecer. La sensación de vacío en su empuje lo hizo sentir muy incómodo. Aún más sorprendente fue el 
hecho de que su vista ya no podía captar el paradero de las sombras de la espada de Ling Jie. Incluso el 
susurro de la espada ya no podía oírse, como si la espada en las manos de Ling Jie hubiera desaparecido 
misteriosamente. 

Mu Xiongyi no entró en pánico y ya no prestó atención a las sombras de espada de Ling Jie. Él lanzó todas sus 
reservas de fuerza profunda. Su fuerza de lanza se hizo aún más feroz. Tan rápido como un rayo de luz, la 
lanza de nueve pies era como un dragón de inundación enojado, volando y retorciéndose al mismo tiempo. 

Sin embargo, contra sus expectativas, Ling Jie no se vio obligado a retirarse por su fuerza de lanza que se 
había fortalecido por varios pliegues. Con un movimiento de sus muñecas, la Espada Espacio Dividido era 
como una ágil serpiente que podía girar y girar. Penetró en la feroz tormenta de energía profunda, atravesando 
varias capas de sombras de lanza y directamente traspasó a Mu Xiongyi. 

Riiip... Riiip... 

La defensa de energía profunda de Mu Xiongyi se rompió fácilmente. Acompañado por un dolor extremo había 
dos heridas más en la parte frontal de su pecho que eran lo suficientemente profundas como para ver el 
hueso... y Mu Xiongyi era completamente incapaz de comprender cuando Ling Jie estaba lo suficientemente 
cerca como para atacar su pecho. 

El corazón de Mu Xiongyi estaba muy conmocionado. Con un fuerte rugido, dio un golpe lo suficientemente 
fuerte como para aniquilar a mil soldados y forzó a Ling Jie a esquivar lejos. Él saltó hacia adelante en el 
aire. La fuerza llenó su brazo derecho, y él lanzó ferozmente la lanza. La lanza larga se transformó 
momentáneamente en un cometa que era tan rápido como un rayo. Disparó hacia Ling Jie con una onda de 
choque que alarmó a la audiencia. 

"Es... Es la última técnica de Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial... ¡Lanza elevándose al Cielo!" 

Separados por una distancia de varias decenas de metros, los espectadores podían sentir claramente el 
increíble poder de esta lanza. Cualquiera que sea golpeado por esta lanza, incluso si estuviera en la cima del 
Profundo Reino Espíritu, probablemente tendría que arrojar la mitad de su vida. 



Ling Jie retrocedió rápidamente pero no evadió por completo. Bajo los gritos de innumerables personas, se 
lanzó contra la larga lanza con una sola maniobra de espada... 

¡¡Ding!! 

No hubo un fuerte sonido de choque. Cuando Espada Espacio Dividido se encontró con la lanza larga, apenas 
se oía el más leve de los zumbidos. 

"¡Un buen desempeño de las Artes de Redirección!" Ling Yuefeng asintió con la cabeza cuando una rara 
expresión de contenido llenó su rostro. 

"Pequeño Jie no solo es mucho más talentoso que yo, su coraje tampoco es malo. Cuando tenía su edad, no 
me hubiera atrevido a hacer eso", dijo Ling Yun mientras sonreía. 

Una cantidad torrencial de intento de espada se inundó, succionando firmemente la larga lanza que estaba llena 
de una energía profunda y explosiva. Después de eso, la Espada Espacio Dividido condujo la larga lanza en un 
enorme arco semicircular frente a Ling Jie. Esta vez, el punto de la lanza de la técnica Lanza elevándose al 
Cielo cambió de dirección y disparó hacia el mudo Mu Xiongyi. 

¡¡¡Bang!!! 

Chispas de piedra dispersa y polvo volando sobre la Arena Discurso de Espada. La lanza larga fue clavada 
ferozmente debajo de los pies de Mu Xiongyi. Todo el cuerpo de la lanza se hundió en el escenario, causando 
una grieta de varios pies de largo. 

Mu Xiongyi retrocedió dos pasos hacia atrás y se sentó en el piso sobre su trasero mientras el sudor frío se 
filtraba de su frente. Si la dirección de la lanza anterior hubiera sido apuntada un poco más hacia delante, 
entonces su cuerpo tendría un agujero adicional. 

"Yo... admito la derrota". Mu Xiongyi ya no tenía la voluntad de luchar. Su pecho subía y bajaba mientras 
temblaba de miedo. 

"Jeje, me dejas ganar". Ling Jie retiró su espada. Él estaba muy satisfecho de sí mismo. 

"¡El ganador de Ling Jie de Villa Espada Celestial entrará mañana a la ronda de 16 primeros! 

Este resultado estuvo fuera de las expectativas de muchas personas, pero incluso más personas sintieron que 
era natural. Yun Che se acarició la barbilla y se dijo a sí mismo en voz baja: "De la misma manera, de las 
Cuatro Sectas Mayores y también del mismo nivel de fuerza profunda, pero su verdadera fuerza tiene una 
brecha tan grande... bien merecida de la Villa Espada Celestial." 

Las dos personas de las que hablaba eran, naturalmente, Xiao Nan de la Secta Xiao y Ling Jie de la Villa 
Espada Celestial. Ambos estaban en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu y, sin embargo, la brecha entre 
su verdadera fuerza era anormalmente grande. 

La Ronda de 32 continuó avanzando. En una mañana, los combates en el Grupo Uno se completaron. Por la 
tarde, comenzaron los combates del Grupo Dos. Si se hace una comparación directa, los combates en el Grupo 
Dos fueron mucho más intensos y emocionantes que los combates en el Grupo Uno. Esto se debió a que la 
fuerza general del Grupo Dos era mucho mayor que la fuerza general del Grupo Uno. 

Era tarde cuando la ronda de 32 llegó a un cierre completo. Los dieciséis participantes para la ronda de 
eliminación del día siguiente ya habían sido decididos. De las cuatro sectas principales, aparte de Xiao Nan, 
que había sido derrotado por Yun Che, los otros once discípulos entraron todos en los primeros dieciséis, 
ocupando por completo dos tercios de los mejores dieciséis. 



Los arreglos para la Ronda de 16 del día siguiente también se mostraron en la piedra profunda en el medio de 
Arena Discurso de Espada después del final de la competencia de hoy. 

El oponente al que se enfrentaría Yun Che al día siguiente venía de la misma Fortaleza Fuego de Trueno Lanza 
Celestial del Norte, como el oponente al que Ling Jie se había enfrentado hoy: Mu Xiongyan. 

"De la competencia de hoy, se puede ver que la especialidad de Mu Xiongyan es completamente diferente de 
Mu Xiongyi. Mu Xiongyi se especializa en la 'Lanza Celestial', mientras que Mu Xiongyan se especializa en 
'Fuego de Trueno'. El Fuego de Trueno es mucho más difícil de cultivar que la Lanza Celestial, pero su poder 
también supera con creces el de la Lanza Celestial. ¡El Torneo de Clasificación permite el uso de cualquier 
arma, incluidas las armas de fuego! Mu Xiongyan, cuyo cuerpo porta el Fuego de Trueno, esconde decenas de 
diferentes armas de fuego y bombas sobre su persona. Sus ataques vienen en innumerables sucesiones, e 
incluso rompen las defensas que están completamente preparadas... ¡Mañana, debes asegurarte de tener 
cuidado! " 

En el combate de hoy, Yun Che una vez más marcó una gran victoria, sin duda causó que Qin Wushang 
estuviera en la luna de la felicidad. Sin embargo, al ver que el oponente del día siguiente era Mu Xiongyan, no 
pudo evitar preocuparse... Comparado con Mu Xiongyan, por el contrario, preferiría que el oponente fuera 
alguien de las Cuatro Sectas Mayores, porque los métodos de ataque de este Mu Xiongyan eran demasiado 
aterradores. Un breve descuido podría llevar a convertirte en un lisiado. En el caso de que eso ocurriera, esta 
estrella que brillaba tan intensamente para el Profundo Palacio Viento Azul se atenuaría inevitablemente. 

"Tenga la seguridad del Jefe de Palacio Qin, no me lastimaré tan fácilmente. Además," sus ojos brillaron 
mientras sonreía: "Mañana, ganaré como siempre. ¡Solo mira!" 

"Jaja, ¡bien!", Se reía Qin Wushang. Yun Che aún no había terminado el próximo combate y notó que una vez 
más había subestimado a Yun Che. Ahora ya no pensaba que era cierto para Yun Che detenerse en este paso, 
sino que estaba lleno de esperanza y expectativa. Quería ver hasta dónde podía llegar... ¿Podría entrar en el 
top ocho... o incluso romper el "monopolio" de las Cuatro Grandes Sectas y obtener la escandalosa gloria de 
entrar entre los cuatro mejores? 

Al final de la competencia de hoy, los cuatro del Profundo Palacio Viento Azul regresaron a su patio. Ya había 
tres personas esperándolos aquí. Más exactamente, estaban esperando a Yun Che solo. 

De los tres, uno era un hombre de mediana edad de una manera imponente. Los otros dos eran jóvenes que 
habían aparecido en el lugar de competencia de hoy. Uno fue el Mu Xiongyi que había sido derrotado por Ling 
Jie. El otro había derrotado a su oponente e ingresado a la ronda de 16 del día siguiente. Era el combate de 
Yun Che para el día siguiente, Mu Xiongyan. 

Después de haber visto a Yun Che, ese hombre de mediana edad caminó tan rápido como un cometa a 
grandes pasos y le dijo a Yun Che: "Soy el actual Maestro de la Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial Mu 
Tianbei. A riesgo de ser presuntuoso, tengo un asunto importante que discutir con el honorable joven maestro 
Yun". 

Mu Tianbei tenía una apariencia grosera. Había una profunda arrogancia natural sobre él. Después de todo, en 
los tramos del helado norte, la Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial era indudablemente la potencia 
dominante. Como su Maestro de Fortaleza, se podría decir que incluso podría cubrir el cielo con una mano allí, 
y nadie podría desobedecerlo. Dentro de los límites de todo el Imperio Viento Azul, la reputación de la Fortaleza 
Fuego de Trueno Lanza Celestial era básicamente la segunda detrás de las Cuatro Sectas Mayores. 

Él se acercó y le preguntó directamente a Yun Che. En cuanto a Qin Wushang, que estaba a su lado e incluso 
la princesa Cang Yue, ni siquiera les dio una sola mirada. Era el tipo de persona arrogante que creía estar más 
allá de las leyes e incluso más allá del Cielo. Un ceño fruncido apareció en la frente de Qin Wushang, pero no 
dijo nada. Yun Che se adelantó y preguntó: "Así que es el Maestro de Fortaleza de buena reputación. ¿Qué 
tiene que discutir Maestro de Fortaleza Mu con este Menor?" 

"Es muy simple", Mu Tianbei miró directamente a Yun Che: "He sido testigo de la actuación del joven maestro 
Yun en el Torneo de Clasificación durante unos días y mi corazón suspira en admiración. En cuanto al talento y 



la fuerza natural del Joven Maestro Yun, incluso si se encontraba entre las Cuatro Sectas Principales, hay 
pocos discípulos que puedan emparejarse. Permanecer con un insignificante Profundo Palacio Viento Azul es 
como enterrar una perla. ¿Qué tal unirte a mi Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial? " 

Tan pronto como estas palabras salieran a la luz, incluso si Qin Wushang tuviera una autocontención aún 
mejor, aún estaría agitado con una gran furia. Una cosa era minar tus cimientos, pero este Mu Tianbei llegó a 
hacer esto en presencia suya y de la princesa Cang Yue. Ni siquiera disimuló su desprecio por el Profundo 
Palacio Viento Azul y ni siquiera le dio importancia al Profundo Palacio Viento Azul o la Familia Imperial. Era 
simplemente intimidación hasta un alcance intolerable. 

 

 


