
219 – SOY UN EXPERTO EN EL MISMO CAMPO 
"¡Yan'er!" 

La expresión de Mu Tianbei palideció mientras voló directamente hacia la Arena Discurso de Espada. Ling 
Wugou también se adelantó rápidamente, apagando todas las llamas de Mu Xiongyan con su energía profunda. 

Con la extinción de las llamas, el estado trágico de Mu Xiongyan se mostró a los ojos de todos. Todo su cuerpo 
estaba carbonizado, una gran parte de su carne estalló en pedazos, salpicando sangre en todas partes, sus 
huesos blancos incluso se revelaban en su par de hombros y rodillas. Una gran parte de su cabello estaba 
quemado, y su rostro estaba incluso borroso por la sangre y la carne expuesta... "Trágico" no era ni siquiera 
una palabra adecuada para describir su estado actual. 

Pero dado que las armas de fuego en el cuerpo de Mu Xiongyan se autodestruyeron porque fueron encendidas 
por las llamas y no por la energía profunda, el poder de las explosiones no fue realmente grande. Aunque Mu 
Xiongyan sufrió lesiones externas extremadamente serias, sus lesiones internas fueron en realidad bastante 
ligeras, al menos, no estaría lisiado. Sin embargo, para recuperar completamente sus graves lesiones externas, 
probablemente llevaría mucho tiempo. Y, habría innumerables cicatrices feas alrededor de todo su cuerpo... 
incluyendo su cara. 

Mu Tianbei cargó a través de la barrera de energía profunda, llegando frente al cuerpo de Mu 
Xiongyan. Después de inspeccionar sus heridas, exhaló un suspiro de alivio, y luego, miró a Yun Che con odio 
extremo. Sin embargo, no pronunció una sola palabra. Tras llevar a Mu Xiongyan, cuyo cuerpo entero goteaba 
sangre fresca, caminó por la Arena Discurso de Espada. El estado trágico actual de Mu Xiongyan, era causado 
básicamente por las armas de fuego escondidas en su cuerpo. Bajo la atenta mirada de todos, si causaba 
problemas a Yun Che, simplemente sería despreciado por todos en el lugar. Y, Ling Wugou estaba en el 
escenario también, por lo que no podría hacerle nada a Yun Che. Sin otra opción, su corazón se llenó de rabia 
silenciosa y odio mientras bajaba por el escenario. Sin embargo, el intento de matar dirigido a Yun Che, fue tan 
frío como el abismo helado. 

"¡Yun Che de Familia Imperial Viento Azul gana! ¡Él avanzará a los Cuartos de Final de mañana! 

Después de Mu Xiongyan bajó al escenario por Mu Tianbei, Ling Wugou anunció en voz alta el resultado del 
combate. 

De acuerdo con la progresión de los Torneos anteriores de Clasificación Viento Azul, cuanto más avanzaban las 
batallas, más fuertes eran los discípulos participantes. Cada batalla se volvería aún más intensa, y el tiempo 
necesario para cada combate sería naturalmente más largo también. Este fue el primer combate de los octavos 
de final. Todos deseaban saber si este último caballo negro, Yun Che, en realidad podría salir victorioso de 
nuevo en este combate y entrar soñador en los Cuartos de Final. Había muchas personas dispuestas a creer 
que él tendría la posibilidad de obtener la victoria una vez más, sin embargo, absolutamente no pensarían eso, 
él realmente ganaría tan rápido, y tan fácilmente. 

Este duelo terminó en el momento en que recién comenzó. Fue tan rápido que no tuvieron tiempo ni siquiera de 
reaccionar. Solo después de que Ling Wugou anunciara los resultados, aceptaron esta increíble realidad en 
medio de su asombro. 

Después de derrotar a Xiao Nan, que estaba en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu, el día anterior, Yun 
Che había derrotado una vez más a Mu Xiongyan, quien tenía la fuerza del octavo nivel del Profundo Reino 
Espíritu, en solo unos segundos lo siguiente día. Aunque el trágico estado de Mu Xiongyan se debió a la 
explosión de las armas de fuego en su cuerpo, personas que fueron lo suficientemente sabias pudieron ver 
claramente que incluso sin la explosión de las armas de fuego, Mu Xiongyan ya había sido completamente 
derrotado. 

Esas dos imágenes extrañas e impredecibles, y ese sorprendente y abrumador ataque de fuego... Los expertos 
en el lugar, en su asombro, una vez más se habían dado cuenta de que habían subestimado total y 



completamente a Yun Che. En aquel entonces, cuando Yun Che obtenía sus victorias consecutivas de saltarse 
niveles, en realidad había estado ocultando sus verdaderas habilidades, y solo hasta este combate, reveló una 
punta del iceberg, para obtener una victoria rápida y decisiva. 

"En realidad, hay un individuo así dentro de nuestro Imperio Viento Azul, que ni siquiera yo puedo comprender 
con claridad los límites. Cada vez que pensaba que ya había llegado a sus límites, siempre me asombraba una 
vez más." Ling Yuefeng se puso de pie con la sorpresa reflejada en su rostro tranquilo. "Para poder liberar 
realmente ese poder mientras está en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad, olvídate del Imperio Viento 
Azul, nunca he oído hablar de alguien capaz de hacer esto en todo el Continente Profundo Cielo. ¡¿Qué clase 
de monstruo es él?! ¿Y qué persona suprema es su maestro? ¡Ese maestro suyo es realmente capaz de educar 
a tal discípulo! 

La exclamación de Ling Yuefeng, naturalmente le dio a Yun Che una evaluación extremadamente alta. Ling Yun 
frunció el ceño ligeramente, y de repente preguntó. "Padre, la habilidad de movimiento que utilizó antes, ¿cómo 
lo logró? Cuando uno usa energía profunda para mover su cuerpo, no solo producirá ondas obvias de energía 
profunda, también habrá diferencias obvias entre la imagen restante y el cuerpo real. Sin embargo, él formó tres 
imágenes, sin embargo, ni siquiera sentí una pizca de energía profunda, y estas tres imágenes eran 
completamente idénticas, y era básicamente imposible distinguirlas de la real. Nunca he visto una habilidad de 
movimiento tan extraña y profunda". 

Las palabras de Ling Yun causaron que Ling Yuefeng momentáneamente entrara en un estado de silencio, y 
luego, negó con la cabeza. "Tu padre tampoco fue capaz de distinguirlos claramente". 

"¡¿Qué?!" Los ojos de Ling Yun se volvieron hacia Ling Yuefeng cuando un atisbo de shock pasó por su cara. 

"Ese tipo en realidad ganó de nuevo, ¡y en realidad es capaz de manipular el fuego! Hermano mayor, ¿fuiste 
capaz de distinguir con qué tipo de llamas estaba jugando? Con un movimiento de su mano izquierda, una bola 
de llamas ardió en la palma de Fen Juebi. Mirando la bola de llamas, lentamente preguntó. 

"Hmph, no es más que el nivel más bajo de llamas profundas. Para jugar realmente con fuego frente a nosotros, 
el Clan Cielo Ardiente, básicamente nos está subestimando. La expresión de Fen Juecheng se hundió, diciendo 
con desdén. 

Fen Juebi sopló en su palma, extinguiendo directamente la bola de llamas. Luego dijo con una sonrisa 
radiante. "Hermano mayor, no hay necesidad de estar enojado. Por el contrario, esto es realmente algo muy 
bueno". 

"¿Algo bueno?" Fen Juecheng frunció el ceño. 

"¿Se olvidó el hermano mayor? Después de reclamar su victoria en este combate, ¿quién crees que es su 
oponente mañana?" La voz de Fen Juebi era baja, y su sonrisa había comenzado a ponerse aún más siniestra. 

Los ojos de Fen Juecheng se volvieron, y luego, su expresión ligeramente cambiada. "¡Eres tú!" 

"Así es, jajajaja." Fen Juebi comenzó a reír salvajemente. "No esperaba eso. No pude encontrarlo en los 
combates de grupos pequeños, pero en realidad voy a encontrarlo en las rondas de eliminación. Este mundo es 
simplemente demasiado maravilloso, es básicamente un regalo otorgado por los cielos para mí y hermano 
mayor. Permítanme terminar personalmente con este supuesto genio. Siempre dejaré mi sombra en el corazón 
de la persona que se atreva a ofender al hermano mayor". 

La ronda de los 16 comenzó con un duelo que excedió las expectativas de todos, e inmediatamente después, el 
segundo combate también sorprendió al público. Ling Jie derrotó fácilmente a un oponente que estaba dos 
niveles por encima de él con solo unos pocos golpes, terminando de manera similar el combate con la velocidad 
del rayo. Hubo simplemente de cuatro a cinco intercambios de golpes durante todo el proceso. 

Tercer combate: Fen Juebi obtuvo fácilmente la victoria. 



Cuarto combate: Ling Fengyu ganó. 

Quinto combate: el oponente se rindió, Ling Yun obtuvo la victoria al instante. 

Sexto combate: Shui Wushuang luchó con Wu Xuexin de la misma Secta, después de una batalla emocionante, 
Shui Wushuang ganó por un pequeño margen. 

Séptimo combate: Xia Qingyue ganó. 

Octavo Combate: Xiao Kuanglei luchó con Xiao Zhen de la misma Secta, y Xiao Kuanglei ganó por un pequeño 
margen. 

Por lo tanto, la ronda de los 16 concluyó, y los ocho primeros en este Torneo de Clasificación se 
determinaron. Los combates de cuartos de final mañana también se revelaron en el centro de la piedra 
profunda después de la conclusión de la ronda de 16. 

Primer combate: Yun Che de Familia Imperial Viento Azul conta Fen Juebi de Clan Cielo Ardiente. 

Segundo combate: Ling Jie de Villa Espada Celestial contra Ling Feiyu de Villa Espada Celestial. 

Tercer combate: Ling Yun de Villa Espada Celestial contra Shui Wushuang de Nube Congelada Asgard. 

Cuarto combate: Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard contra Xiao Kuanglei de Secta Xiao. 

A medida que avanzaba el Torneo de clasificación, las ocho personas que se determinaron representaron las 
potencias más fuertes de la actual generación joven del Imperio Viento Azul. Entre estos ocho, hubo un total de 
siete discípulos de las Cuatro Sectas Principales. Yun Che, el único que no pertenecía a las Cuatro Sectas 
Principales, era evidentemente deslumbrante. 

La historia de la final del Torneo de Clasificación que se convirtió en una lucha de poder entre las Cuatro Sectas 
Mayores había vuelto a ocurrir, mientras que Yun Che sin duda se había convertido en la existencia más 
antinatural en este Torneo de Clasificación. En el momento en que ingresó al top treinta y dos, su nombre 
estaba destinado a extenderse ampliamente después del Torneo de Clasificación. Y el Profundo Palacio Viento 
Azul finalmente fue capaz de expresar su frustración a través de él, lo que les permitió recuperar su honor, y 
atrajo a más practicantes para unirse a ellos. 

"Entrar en los ocho primeros también significa que hemos asegurado nuestras calificaciones para ingresar al 
Reino Secreto Cuenca Celestial después del Torneo de Clasificación. Esto simplemente se siente como un 
sueño". Al regresar al patio, Qin Wushang miró hacia el cielo y suspiró continuamente. Este fue de hecho un 
resultado que nunca había soñado. 

"¿Reino Secreto Cuenca Celestial? ¿Qué es eso?" Preguntó Xia Yuanba con curiosidad. 

"Se rumorea que es un espacio independiente abierto por un misterioso experto de la Era 
Antigua. Innumerables oportunidades y tesoros están escondidos en su interior. Se abre una vez cada tres 
años, y las personas que ingresan al Reino Secreto siempre obtendrán grandes recompensas". Cang Yue dijo 
con gran anhelo." Jefe de Palacio Qin, después de que concluya el Torneo de Clasificación, podrás ingresar al 
Reino Secreto Cuenca Celestial con Yun Che. Eso es genial." 

"Eso es correcto". Qin Wushang sonrió." Desafortunadamente, la buena suerte no recayó en el Jefe de Palacio 
Dongfang, en realidad no nos siguió aquí esta vez. Siempre había soñado con poder investigar el legendario 
Reino Secreto Cuenca Celestial al menos una vez. Pero, hablando de eso, incluso yo no pensé que Yun Che 
realmente llegaría tan lejos..." 



Miró profundamente a Yun Che y dijo. "Desafiar a alguien con un nivel más alto de fuerza profunda no es 
infrecuente, pero al derrotar a alguien con fuerza en la etapa final Profundo Reino Espíritu con solo la fuerza en 
el Profundo Reino Verdad, nunca he oído hablar de tal cosa. No sé qué método usaste para lograr esto, podría 
ser tu talento, o podrían ser las oportunidades que hayas obtenido, pero lo que puedo confirmar es que después 
de este Torneo de Clasificación, tu nombre se extenderá por todo el Imperio Viento Azul, o incluso, por todo el 
Continente Profundo Cielo. ¿Estás preparado para esto?" 

"No puede ser tan exagerado, ¿verdad?", Dijo Yun Che casualmente. 

"¡No! Solo será más exagerado que lo que describí. Si obtuviste la victoria oprimiendo una fuerza profunda, 
entonces eso sería simplemente una nueva noticia para conocer. Sin embargo, obtener victorias consecutivas 
con solo la fuerza en el Profundo Reino Verdad, esto ha roto por completo la historia, e incluso ha excedido la 
comprensión de todos. Actualmente, todas las sectas, incluidas las Cuatro Sectas Principales, ya se dirigen a 
usted, investigando su historia personal, buscando toda la información relacionada con su vida. Después del 
torneo, definitivamente habrá mucha gente invitándote a unirte a sus sectas, como lo hizo Mu Tianbei. No tengo 
autoridad para intervenir en tu decisión de quedarte o marcharte, pero espero que puedas recordar esto. No 
importa a quién te enfrentes, no ofendas a esa persona como lo hiciste ayer, porque cada persona que ofendes 
puede provocar un peligro para ti mismo que puede explotar en cualquier momento. Ayer, le hiciste difícil a Mu 
Tianbei, y hoy, incluso le hiciste daño grave a su hijo, Mu Xiongyan, definitivamente no dejará simplemente este 
asunto. Dentro de esta Villa Espada Celestial, él no posee las agallas para actuar en tu contra, pero después 
del torneo, Fortaleza Fuego de Trueno Lanza Celestial podría poseer los requisitos para ingresar al Reino 
Secreto Cuenca Celestial también. Cuando llegue ese momento, dudo que no aprovechen la oportunidad para 
vengarse". 

"Entiendo completamente lo que el Jefe de Palacio Qin está tratando de decir. Aunque nunca he tenido miedo 
de ofender a los demás, tampoco he ofendido casualmente a los demás. Si Mu Tianbei no ridiculizaba nuestro 
Profundo Palacio Viento Azul ni se burlaba de la Familia Imperial Viento Azul ayer, tampoco le habría hecho las 
cosas difíciles. Lesionar gravemente a Mu Xiongyan fue intencional también. Pero, como ya lo hice, no me 
arrepentiré. Si él desea vengarse, entonces me haré responsable de eso. La esquina de los labios de Yun Che 
se movió, curvándose hacia una sonrisa peligrosamente fría. "¿Quién sufrirá bajo cuyas manos aún no se ha 
determinado?" 

Sabiendo que no podía persuadir a Yun Che, Qin Wushang simplemente suspiró y dijo. "Definitivamente debes 
ser precavido en el combate de mañana". Aunque el nivel de fuerza profunda de Fen Juebi es el mismo que el 
de Mu Xiongyan, él es alguien que ha heredado las artes profundas del Clan Cielo Ardiente, se puede decir que 
sus habilidades están a unos niveles por encima de las de Mu Xiongyan. Y esta persona, Fen Juebi, es 
despiadada, brutal y le gusta humillar a sus oponentes. La razón por la cual Fen Juechen dejó el Clan Cielo 
Ardiente y estaba tan concentrado en vengarse de Fen Juebi, se debió a la gran vergüenza que recibió después 
de haber sido derrotado por él. Cuando intercambias golpes con él, definitivamente debes, definitivamente, 
tener cuidado". 

La expresión de Fen Juecheng, que estaba llena de intención asesina, brilló en la mente de Yun 
Che. Sonriendo fríamente, con una voz que solo él podía oír, murmuró para sí mismo. "Hmm ... oponentes 
humillantes... también soy un experto en el mismo campo..."  

 


