
224 – XIA QINGYUE CONTRA XIAO KUANGLEI 
"El que tomó la iniciativa de retroceder no fue Ling Jie sino Ling Feiyu..." Yun Che también se sorprendió. En 
sus combates anteriores, la fuerza que reveló Ling Feiyu era incomparablemente impactante. Los practicantes 
en el Grupo Uno estaban lejos del nivel de aquellos en el Grupo Dos, y Ling Feiyu era el practicante más 
reconocido públicamente en el Grupo Uno. Independientemente de si era la ronda de los 32 o la ronda de los 
16, siempre había derrotado fácilmente a su oponente en cinco intercambios. En este partido contra Ling Jie, 
todos creían que Ling Jie perdería, o tomaría la iniciativa de rendirse. ¡Nadie esperaba que el que tomara la 
iniciativa de rendirse realmente fuera Ling Feiyu! 

"¿Significa eso que el oponente de Hermano menor Yun para mañana es Ling Jie?" Este resultado en realidad 
causó que Cang Yue inconscientemente dejara escapar un pequeño suspiro de alivio. Después de todo, no 
importa cómo lo piense, el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu suena menos amenazante que el noveno 
nivel del Profundo Reino Espíritu. 

"¿Podría ser que, dado que Ling Jie es el hijo del Maestro de la Villa, Ling Feiyu no se atreve a derrotarlo en el 
escenario, por lo que se rindió primero?" Xia Yuanba se rascó la cabeza mientras preguntaba confundido. 

"¡No! Si Villa Espada Celestial fuera un lugar tan pomposo, nunca sería capaz de convertirse en el poder 
número uno de Imperio Viento Azul." Yun Che bajó ligeramente las cejas y miró nuevamente al Ling Jie, quien 
felizmente se reía en la Arena Discurso de Espada: "Hay solo una posibilidad, y es que la fuerza de Ling Jie 
supera a la de Ling Feiyu. No solo eso, probablemente supere por mucho a la suya... Parece que mañana será 
una batalla difícil". 

Cambió su mirada hacia la zona de asientos de Villa Espada Celestial, descubriendo tranquilidad en las 
expresiones de Ling Yuefeng y Ling Yun, como si lo que este resultado revelaba no fuera lo más inesperado. 

La velocidad y los resultados del segundo combate fueron completamente inesperados cuando llegó a su fin. El 
tercer combate llegó poco después, con Ling Yun de Villa Espada Celestial y Shui Wushuang de Nube 
Congelada Asgard en extremos opuestos. 

Este era un enfrentamiento entre el discípulo principal de Villa Espada Celestial y el discípulo principal de Nube 
Congelada Asgard. Este tipo de duelo usualmente aparecía como la batalla final en el pasado, pero las 
divisiones del grupo de este año habían provocado un desequilibrio en la fuerza promedio, haciendo que lo que 
debería ser la batalla final del torneo cambie a una fecha anterior, los Cuartos de Final. 

Y la velocidad de finalización de este enfrentamiento fue incluso más rápida que el segundo combate. 

"Wushuang, puedes renunciar a este combate si quieres". De repente, Chu Yueli dijo cuando Shui Wushuang 
estaba a punto de saltar a la Arena Discurso de Espada. 

Shui Wushuang calló por un momento, pero no lo discutió. En cambio, ella dijo en voz baja: "Sí". 

"Hace tres años, la fuerza de tu Hermana mayor Mu había superado con creces la tuya actualmente, pero sufrió 
una aplastante derrota ante Ling Yun. Han pasado tres años desde entonces y la fuerza de Ling Yun ha 
aumentado enormemente de nuevo. Simplemente no es su rival. Siempre y cuando sea un poco serio al 
respecto, te lesionarás y perderás en menos de cinco movimientos. Como es así, es mejor simplemente 
retroceder". 

Mientras dejaba que lo que otros veían como su "discípulo principal" abandonara el combate, Chu Yueli lo había 
dicho con una calma particular. Sus hermosos ojos sin igual no revelaban la menor insinuación de resignación y 
arrepentimiento. Tal vez, esto era simplemente una decisión simple e insignificante. 

"Sí, Maestra menor, discípulo entiende." Shui Wushuang asintió lentamente, y luego regresó a su asiento. 



Ling Wugou luego declaró: "Shui Wushuang de Nube Congelada Asgard pierde el combate, Ling Yun de Villa 
Espada Celestial gana con por no incomparecencia, ¡y entrará a las Semifinales de mañana!" 

Aunque este resultado llevó a mucha discusión entre la multitud, todavía no era tan inesperado. Después de 
todo, la fuerza de Ling Yun era realmente demasiado aterradora. Incluso si Shui Wushuang era el discípulo 
principal actual de Nube Congelada Asgard, simplemente no tenía el poder para ganar ese emparejamiento. La 
pérdida inmediata era la más sensata de las selecciones. Pero, por un lado, Nube Congelada Asgard todavía 
tenía un discípulo restante, que era Xia Qingyue, que tenía la menor fuerza profunda de los tres discípulos 
participantes. Su oponente también resultó ser el discípulo principal de Secta Xiao, cuya fuerza profunda superó 
a la suya: Xiao Kuanglei. Si perdía, Nube Congelada Asgard no tendría oportunidad de ingresar a las 
Semifinales, y solo podía conformarse con el cuarto lugar. 

Hasta ahora, el único combate que se había llevado a cabo oficialmente era solo el combate de Yun Che contra 
Fen Juebi, pero tres de los cuatro que figuraban en las semifinales de mañana ya habían sido decididos. Fueron 
los hermanos Ling de Villa Espada Celestial, Ling Yun y Ling Jie, así como Yun Che de Familia Imperial Viento 
Azul. 

Dos de los miembros de Villa Espada Celestial que ingresaran entre los cuatro primeros no estaban fuera de las 
expectativas de nadie. Pero el hecho de que los cuatro primeros tuvieran un discípulo adicional que no 
pertenecía a ninguna de las Cuatro Sectas Mayores, que solo pertenecía a la Familia Imperial Viento Azul, que 
siempre se había colocado en el clasificación medio o inferior, había hecho que todo el Torneo de Clasificación 
se convirtiera excepcionalmente inusual. La Familia Imperial Viento Azul, que siempre había recibido vergüenza 
y nunca había recibido la gloria en el Torneo de Clasificación, en realidad había confiado en un don nadie, un 
mero discípulo de diecisiete años, para continuamente hacer que todos se sorprendieran. Su actuación le 
permitió llegar a las cuatro posiciones principales individuales. ¡En este Torneo de Clasificación, la clasificación 
de poder de Familia Imperial Viento Azul ahora también sería un mínimo garantizado de los tres primeros! 

Mientras uno no estuviera ciego, podrían ver claramente que después de que Yun Che derrotara a Fen Juebi, el 
previamente tranquilo Qin Wushang se reía tan fuerte que hizo una mueca de dolor. Incluso sus incisivos 
parecían estar a punto de caerse. 

"¡Cuarto combate de los Cuartos de Final - Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard contra Xiao Kuanglei de 
Secta Xiao! Pueden los dos concursantes entrar en la Arena Discurso de Espada dentro de treinta respiraciones 
de tiempo. De lo contrario, ¡se consideraría como renuncia al partido!" 

Luego de la ruidosa declaración de Ling Wugou, los numerosos sonidos de discusión en la Arena Discurso de 
Espada se detuvieron al convertirse en un campo de silencio. 

Xia Qingyue y Xiao Kuanglei eran respectivamente los discípulos restantes de Nube Congelada Asgard y Secta 
Xiao. Quien pierda, no tendrá ninguna posibilidad de ingresar entre los cuatro primeros. 

"A pesar de que el talento de Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard es sorprendentemente suficiente para 
ingresar al octavo nivel del Profundo Reino Espíritu a la edad de diecisiete años, y está solo a un nivel del Ling 
Yun en el pasado, Nube Congelada Asgard es todavía Nube Congelada Asgard. Es imposible para ellos cultivar 
un verdadero 'Ling Yun'. Ella es muy jóven. Ella no es vieja ni tiene suficiente experiencia. Para que su fuerza 
profunda alcance el octavo nivel del Reino Profundo del Espíritu tan rápidamente, es inevitable que sea 
extremadamente inestable. Mientras no ocurra nada completamente inesperado, ganarás este partido muy 
fácilmente. Pero, nunca debes subestimar a tu oponente. En todos los Torneos de Clasificación anteriores, no 
se sabe cuántos de los llamados genios habían caído en las tres palabras "subestimar al 
oponente". ¿Entiendes?" Xiao Juetian le recordó a Xiao Kuanglei. 

"Tercer hermano, buena suerte. Clan Cielo Ardiente ya sufrió una aplastante derrota. Mientras gane este 
partido, nuestra clasificación general será un mínimo garantizado de los tres primeros. Además, hay más de un 
noventa y nueve por ciento de posibilidades de que ocupemos el segundo lugar. ¡Este será un avance histórico 
de nuestra Secta Xiao!" Dijo Xiao Kuangyu mientras daba unas palmaditas en el hombro a Xiao Kuanglei con 
una expresión seria en su rostro. 



"No te preocupes. ¡En este partido, solo ganaré y nunca perderé! No lo olvides, todavía no he sacado mi 
Espada Impactando la Tierra. Si revelo la Espada Impactando la Tierra, olvídate del Xia Qingyue solo en el 
octavo nivel del Profundo Reino Espíritu, incluso si es alguien en la cima del décimo nivel del Profundo Reino 
Espíritu, aún me es imposible perder." Dijo Xiao Kuanglei con total confianza. 

"En el caso del armamento, no necesariamente estamos en ventaja". Las cejas de Xiao Wuji se hundieron: 
"Tenemos la Espada Impactando la Tierra, pero no lo olvides, Nube Congelada Asgard tiene la 'Cinta Flor de 
Nieve Fénix de Hielo'. Shui Wushuang ya se ha rendido, por lo que en este juego, Nube Congelada Asgard 
tiene una razón aún mayor que nosotros para no perder. Esta vez, Nube Congelada Asgard inevitablemente le 
dará a Xia Qingyue el Arma Profundo Cielo". 

"Hmph. Estás pensando demasiado completamente. Uno debe estar en al menos el Profundo Reino Tierra para 
dominar la "Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo". Incluso si está en manos de Xia Qingyue, a lo sumo mostraría 
solo el treinta por ciento de su poder. Además, ¿y si pudiera exhibir toda su potencia? Con el mismo Arma 
Profundo Cielo en la mano, la experiencia y la profunda fuerza de Kuanglei superarían con creces la de Xia 
Qingyue. ¿No me digas que incluso eso no es suficiente para vencerla? ", Dijo Xiao Boyun de buen humor. 

En cuanto a la pérdida de su propio nieto, Xiao Zhen, contra Xiao Kuanglei, Xiao Boyun estaba naturalmente 
irritado por eso. Pero lo que estaba sucediendo actualmente estaba relacionado con la reputación y el honor de 
toda la Secta Xiao. Obviamente no quería ver perder a Xiao Kuanglei. 

"Todos, estén tranquilos. Si pierdo este combate, no tendría la vergüenza para regresar a la Secta Xiao. "Xiao 
Kuanglei asintió una vez, y de repente saltó más de cien metros en el aire antes de aterrizar suavemente en el 
suelo. Saltó más de cien metros y luego aterrizó de manera constante en el centro de la Arena Discurso de 
Espada. Antes de aterrizar, ya había sacado una espada larga en medio del sonido de su desenvaine. No 
importaba el aura imponente de la espada o el aura imponente del usuario, ambos eran incomparablemente 
impactantes y provocaban exclamaciones de admiración. 

"He oído que el talento innato de Xiao Kuanglei no es inferior al de su hermano mayor Xiao Kuangfeng y su 
segundo hermano Xiao Kuangyu. Me temo que este combate no será para nada una incognita". 

"¿Y qué si su talento innato es alto? ¿No nació de una concubina? En el futuro, a lo sumo se convertiría en un 
anciano". 

"Eso tal vez no sea así". Solo el hijo menor de Xiao Juetian, Xiao Kuangyun, nació de su esposa oficial, pero 
todos conocen las tendencias playboy de Xiao Kuangyun. Tiene aproximadamente la misma edad que Xiao 
Kuanglei y escuché que Xiao Juetian había utilizado innumerables recursos en su cuerpo, pero parece como si 
ni siquiera pudiera alcanzar el Profundo Reino Espíritu. Si Xiao Kuangyun hereda la Secta Xiao en el futuro, 
creo que sería completamente destruida. Secta Xiao nunca cometería tal error. El futuro sucesor de la secta 
será inevitablemente una persona entre Xiao Kuangfeng, Xiao Kuangyu y Xiao Kuanglei. Me temo que cuando 
llegue ese momento, volverá a haber otra rivalidad con medios abiertos y secretos. Si no se maneja 
correctamente, incluso podrían cometer fratricidio..." 

Cuando Xiao Kuanglei se subió al escenario, el punto focal de las discusiones no era la batalla en sí, sino el 
propio Xiao Kuanglei. Esto se debió a que una gran mayoría creía que el siguiente combate no tenía interés en 
absoluto. 

"Retenga su fuerza tanto como sea posible. No reveles demasiado, para evitar que el oponente de mañana esté 
en guardia." Chu Yueli solo tuvo unas pocas palabras de consejo. 

"Sí, Maestra." 

Xia Qingyue respetuosamente saludó y volvió su delicado cuerpo. Mientras su bella figura se mueve con gracia, 
aterriza suavemente frente a Xiao Kuanglei. Tanto sus movimientos ligeros como su cuerpo eran 
incomparablemente atractivos. Una espada de hielo completamente transparente apareció silenciosamente en 
sus manos. Una espada de hielo, básicamente se había convertido en el arma característica de un discípulo de 
Nube Congelada Asgard. El arma principal de Frozen Cloud Asgard era también la espada, pero sus espadas 
estaban hechas de hielo, y todas emitían diferentes grados de aire frío. La espada de Chu Yuechan era así, y la 



espada de Xia Qingyue también era la misma. Sin embargo, el grado de la espada de hielo de Xia Qingyue no 
podía comparar la espada que Chu Yuechan había usado durante su batalla de vida y muerte contra el par de 
dragones de inundación en el Yermo de la Muerte. 

"¡Bien!" Ling Wuhou asintió, y luego levantó su mano derecha: "El último combate de los Cuartos de Final, Xia 
Qingyue de Nube Congelada Asgard contra Xiao Kuanglei de Secta Xiao. ¡Comienza el combate!" 

"¡Este humilde es Xiao Kuanglei, y está aquí para pedir experimentar las Artes Nube Congelada de Hada Xia!" 
Xiao Kuanglei se separó en una sonrisa mientras su larga espada apuntaba hacia adelante. Rápidamente giró 
su cuerpo, conjurando un ciclón verde jade. La imagen de un águila especialmente tiránica estaba detrás de su 
cuerpo ya que la imponente aura en todo su cuerpo se hizo más fuerte en este momento, disparando a un nivel 
que haría jadear en admiración. 

Nube Congelada Asgard era una reunión de mujeres hermosas. Aunque el rostro de Xia Qingyue estaba 
cubierto por un velo blanco, el solo hecho de ver su figura, sus ojos y su piel nevada era suficiente para 
determinar que era una joven dama que poseía una belleza sin igual que podría arruinar a ciudades. Y frente a 
cualquier mujer hermosa, un hombre con una fuerza incluso superior a la media tendría la mentalidad de 
presumir. Si ganara la buena opinión de la otra parte o incluso la admiración, entonces eso naturalmente 
satisfaría su vanidad por un amplio margen. 

Los movimientos de Xia Qingyue eran mucho más ágiles que los suyos. Ella empujó su espada directamente 
hacia él mientras un magnífico loto de hielo florecía sobre la punta afilada de la espada de hielo.  


