
228 – ESPADA YANG CELESTIAL 
Hoy era el décimo día del Torneo de Clasificación. 

Era temprano en la mañana y el cielo aún no se había iluminado por completo. Los combates de clasificación 
del quinto al octavo lugar ya estaban en marcha en la Arena Discurso de Espada. Aunque los que participaron 
en esos combates fueron los perdedores de los cuartos de final de ayer: Ling Feiyu, Shui Wushuang, Xiao 
Kuanglei y Fen Juebi, entrar en los Cuartos de Final ya los había hecho merecedores de ser los máximos 
talentos de la generación más joven. 

Aunque Xiao Kuanglei había sido cortado treinta y tres veces por Xia Qingyue, todas eran heridas 
superficiales. En ese momento, sus meridianos simplemente se habían congelado, por lo que estaba 
completamente bien hoy. En cuanto a Fen Juebi, debido a su esencia de sangre autodestructiva y las graves 
heridas que sufrió después de montar un ataque furtivo contra Yun Che, no participó en la pelea de hoy del 
quinto al octavo lugar. Además, incluso si fuera ileso, básicamente no era el otro combate de los tres. Si él 
participó o no, no tuvo la más mínima influencia en el resultado final, pero sí al menos, conservando las últimas 
huellas de dignidad que poseía. 

Debido a la ausencia de Fen Juebi, los cuatro combates originales se convirtieron en tres. En el primer 
combate, Shui Wushuang derrotó a Xiao Kuanglei. En el segundo combate, Shui Wushuang derrotó a Ling 
Feiyu con dificultad. En el tercer combate, Ling Feiyu derrotó a Xiao Kuanglei. 

Y así, la clasificación individual de Shui Wushuang era la quinta, la clasificación individual de Ling Feiyu era el 
sexto, la clasificación individual de Xiao Kuanglei era el séptimo y la clasificación individual de Fen Juebi era el 
octavo. Era la primera vez que los clasificados de Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente se decidieron tan 
temprano... Secta Xiao quedó en cuarto lugar y Clan Cielo Ardiente quedó quinto, convirtiéndose en la primera 
vez que se caen de los cuatro primeros en varios cientos de años. 

La causa principal era Yun Che, el nacimiento definitivo del caballo negro en el mundo. 

Las nubes blancas en el cielo flotaban ligeramente. Los combates que decidieron del quinto al octavo lugar 
finalmente habían llegado a su fin, y eran solo las nueve de la mañana. El Sol de la mañana carecía de poder, 
pero el ambiente de la audiencia en torno a la Arena Discurso de Espada estaba aún más alto porque las 
semifinales del Torneo de Clasificación se acercaban cada vez más. 

Antes de que comenzara el Torneo de Clasificación, ya había muchos que habían predicho por mucho tiempo 
las posiciones finales. El nombre de Ling Yun hacía tiempo sacudió al país y era universalmente aceptado que 
el primer lugar fue el suyo. Hubo numerosas versiones diferentes de conjeturas, pero todos todavía se limitaban 
a sujetar a unos pocos individuos ...Shui Wushuang de Nube Congelada Asgard y Wu Xuexin, Ling Feiyu de la 
Villa Espada Celestial, Fen Jin del Clan del Cielo Ardiente, Xiao Kuanglei de Secta Xiao... 

Pero de los cuatro que habían entrado en los cuatro primeros, aparte de Ling Yun, los otros tres no habían sido 
anticipados ni ninguno de ellos eran discípulos de sectas de los que habían oído hablar, tanto que ni siquiera 
había unos pocos que sabía sus nombres. Incluso Ling Jie, solo tenía el título de hijo del Maestro de Villa 
Espada Celestial. Nadie esperaba que poseyera la fuerza suficiente para hacer que Ling Feiyu se rindiera y no 
peleara... Después de todo, él era demasiado joven. Todos pensaron que la razón por la que él vino a participar 
fue simplemente para ganar experiencia. 

Lo que fue aún más sorprendente fue que, excluyendo a Ling Yun, el mayor de los otros tres tenía solo 
diecisiete años. 

En todos los Torneos de Clasificación de la historia, este fue el primero sin precedentes. 

En el segundo combate de las Semifinales, la conclusión del combate entre Ling Yun y Xia Qingyue ya había 
sido decidida a los ojos de todos. Incluso si Xia Qingyue era aún más talentosa que un genio, aún le era 



imposible llegar a una segunda conclusión. Como resultado, lo que la multitud prestó mucha atención era el 
primer combate de intercambios entre Yun Che y Ling Jie. 

Uno había salido disparado a los cuatro primeros con una fuerza profunda en el Profundo Reino Verdad y el 
otro era un joven de dieciséis años que había entrado entre los cuatro primeros. No importa cuál consiguiera la 
victoria, cualquiera de ellos generaría un precedente incomparablemente impactante. No era exagerado en lo 
más mínimo si uno dijera que los dos, eran súper genios que rara vez se veían, ni siquiera una vez en varios 
cientos de años. 

Después de ver la batalla de Yun Che con Fen Juebi ayer, nadie se atrevió a decidir fácilmente que perdería 
ante Ling Jie. En su combate con Fen Juebi, a pesar de que era la primera vez que revelaba su verdadera 
fuerza aterradora, parecía como si todavía no fuera toda su fuerza. En cuanto a Ling Jie, haber hecho que Ling 
Feiyu se rindiera inmediatamente, era una prueba de que nunca había exhibido su verdadera fuerza en 
absoluto. 

Este enfrentamiento histórico era, sin duda, un combate lleno de suspenso, ¡un duelo entre la fuerza más 
profunda en toda la historia del torneo y el participante más joven de todos los tiempos! 

Yun Che desde hace mucho tiempo estaba en lo alto de la Arena Discurso de Espada. Poco después, Ling Jie 
también se abrió paso lentamente. De pie a sesenta metros de Yun Che, lo saludó con una sonrisa descarada, 
"Jeje. Jefe, buenos días". 

La voz de Ling Jie no era nada ruidosa, pero era lo suficientemente alta para ser escuchada por Ling 
Wugou. Justo cuando estaba a punto de anunciar los nombres de las dos partes y su afiliación, de repente 
escuchó la forma en que Ling Jie se dirigió a Yun Che. Sus dos piernas se relajaron y casi se arrodilla en el 
suelo. 

"¡Oh! De hecho sabías que deberías llamarme jefe. Pensé que no reconocerías tu deuda. "Yun Che puso 
ambas manos sobre su pecho mientras sonreía con alegría. 

Ling Jie levantó la nariz y dijo con gran entusiasmo: "Yo, Ling Jie, soy un verdadero hombre. Cada palabra que 
digo tiene una enorme cantidad de peso, así que no hay forma de que vuelva a un acuerdo. Solo los cobardes 
volverían a su palabra". 

"¿En serio?" Yun Che lo miró con gran desprecio: "He vivido en la Villa por más de diez días, pero tú, el 
Hermano menor, en realidad nunca me has visitado. No eres bueno para ser un Hermano menor, ¿verdad?" 

"Err..." Ling Jie abrió los ojos de par en par y su voz también bajó. Susurró en voz baja: "Yo... en realidad quería 
ir, pero Hermano mayor dijo que no se vería bien. Realmente no es mi culpa". 

Sabiendo que estaba equivocado, rápidamente cambió de tema mientras levantaba la cabeza: "Pero Jefe, de 
hecho, no me decepcionó. Cuando esas personas se burlaban de ti antes, sabía que definitivamente harías que 
se arrepintieran. Hehe, como esperaba, no estaba fuera de mis expectativas. ¿Cómo podría alguien que me 
haría no tener más remedio que rendirme y convertirme en su Hermano pequeño ser una persona común? Pero 
nunca esperé que Jefe entrara a las semifinales e incluso se enfrentara a mí... ¡Hohohoho, esta es una gran 
oportunidad! 

"¿Eh? ¿Oportunidad?" 

"¡Sí, sí!" Ling Jie echó hacia atrás las comisuras de sus labios mientras se reía: "Aunque no renegaré de una 
deuda y te llamo Jefe, todavía estoy un poco insatisfecho. Después de todo, solo recibiste tres de mis ataques 
esa vez y ni siquiera me derrotaste. Para ser Jefe, deberías ser más fuerte que el Hermano menor, ¿verdad? 

"¿Y entonces?" Yun Che se tocó el mentón y comenzó a sonreír débilmente. 



Ling Jie extendió su mano y deslizó su anillo espacial, sacando una caja de espada esculpida enteramente en 
jade blanco... Así es, era una caja de espada de jade blanco, y era el Arma Profunda Tierra que siempre había 
estado usando en cada uno de sus combates anteriores. Mientras su mano acariciaba la brillante y limpia funda 
de la espada, la sonrisa de Ling Jie comenzó a tener una expresión difícil: "Incluso si entro en el combate de 
mañana, no hay forma de que venza a mi hermano mayor, así que lo usaré". todo mi poder en este combate! ¡Y 
que todos en el mundo recuerden mi encanto de Ling Jie! ¡Para hacerme a mí, Ling Jie, perfectamente 
dispuesto a ser tu hermano pequeño, debes derrotarme por completo mientras uso toda mi fuerza en esta 
Arena Discurso de Espada! Si me derrotas, serás mi Jefe. Si pierdes... ¡Mn, consideraré dejarte ser mi Hermano 
pequeño! 

"¡De acuerdo!" Yun Che inmediatamente asintió. Su expresión también se volvió enfocada y seria: "Si ni 
siquiera puedo derrotarte, obviamente no tengo los requisitos para ser tu Jefe. Como ese es el caso, saca tu 
espada. ¡Te dejaré ver la verdadera fuerza!" 

Las manos de Ling Jie acariciaron suavemente una vez y el estuche de espada de jade blanco se abrió. Junto 
con un resplandor de color naranja parpadeante, una delgada espada anaranjada enteramente dorada que 
medía aproximadamente cinco pies y cinco pulgadas voló a las manos de Ling Jie. 

Dooongh... 

Una vez que la espada naranja se encontró con el suelo, de repente soltó un grito de espada persistente y su 
fuerza de espada también silenciosamente llenó el aire. La fuerza de la espada no era feroz, ni agresiva, pero 
traía una fuerza incomparablemente penetrante. Cubrió por completo toda la Arena Discurso de Espada con 
dos respiraciones de tiempo. Incluso aquellos que se sentaron en los mismos bordes de la Arena Discurso de 
Espada sintieron que una fuerza de espada tranquila los envolvía silenciosamente. Misteriosamente llamó la 
atención de sus corazones y miradas y no pudieron evitar centralizar su enfoque en el cuerpo de la espada de 
color naranja. Si uno examinara cuidadosamente la espada, descubriría que un pequeño ancho de espacio 
alrededor de la espada naranja estaba distorsionando lentamente. 

"¡Qué tipo de fuerza de espada es esta! Nunca había escuchado sobre esto antes... ¡Espera! Espada de color 
naranja, podría ser..." 

"¡¡Espada Yang Celestial!!" 

"¡Cierto! ¡Realmente es la Espada Celestial Yang, una de las Espadas Divinas Profundos Cielo de la Villa 
Espada Celestial! Se dice que Ling Yun sometió la Espada Yuan Celestial a la edad de diecisiete años. ¡Solo 
tiene dieciséis años, pero en realidad había sometido a la Espada Yang Celestial!" 

"Villa Espada Celestial realmente produce genios destrás de genios. ¡Ling Yun ya es un genio absolutamente 
impresionante, pero no esperaba que Ling Jie fuera aún mejor! Para Ling Yuefeng tener dos hijos así, es 
suficiente para que él pueda llevar una vida cómoda". 

"En esta batalla, parece que es simplemente imposible para Yun Che salir victorioso contra Ling Jie, quien ha 
dominado la Espada Yang Celestial ". 

Yun Che nunca había oído hablar de la Espada Yang Celestial. Sin embargo, una vez que la Espada Yang 
Celestial fue revelada, Yun Che sintió su impactante fuerza de espada. El entorno que se llenó con los sonidos 
de numerosas discusiones que contenían una profunda sorpresa también le permitió comprender claramente 
que esta espada no era de ninguna manera común. ¡Esta espada era sin duda una Espada Profundo Cielo que 
sacudía el mundo! 

Por primera vez en el Torneo de Clasificación de este año, ¡finalmente apareció un Arma Profundo Cielo! 

Con la Espada Yang Celestial en la mano, la atmósfera alrededor de toda la persona de Ling Jie había 
cambiado de repente. Toda su persona se había convertido en una espada como un aura de espada digna que 
se movía a lo largo de todo su cuerpo. Sus ojos ya no estaban llenos de cualquier mota de risa y descuido. En 
cambio, emitió una penetrante luz fría de espada afilada. 



Yun Che retrocedió medio paso. Mientras agitaba su mano, una gruesa Espada Colosal del Overlord sin una 
punta afilada cayó repentinamente del cielo. Aterrizó frente a él con un estampido, ya que la mitad de su cuerpo 
estaba profundamente sumergido en el suelo. Yun Che agarró la empuñadura de la espada con ambas 
manos. Con una ligera fuerza, la Espada Colosal del Overlord silbó en medio de la piedra triturada que se 
arremolinaba en el aire cuando su fuerza de espada se lanzó directamente sobre Ling Jie con el ímpetu 
masivamente dominante de una montaña. 

Sin embargo, la Espada Colosal del Overlord seguía siendo meramente un Arma Profundo Tierra y tenía el nivel 
de un reino entero inferior al de la Espada Yang Celestial. Su aura absolutamente dominante no sofocó gran 
parte de la grandeza de la Espada Yang Celestial, en cambio, fue dividida por la energía de la espada calmada 
de la Espada Yang Celestial. 

La diferencia entre un Arma Profundo Cielo y un Arma Profundo Tierra era como la diferencia entre el acero fino 
y la paja. En términos de armas, Yun Che estaba en una desventaja absoluta. Sin embargo, su forma 
imponente no se debilitó en lo más mínimo. Con un movimiento de su pesada espada, el viento chirrió con un 
aullido ensordecedor: "Ven". 

"Primer combate de las Semifinales: Yun Che de la Familia Imperial Viento Azul contra Ling Jie de la Villa 
Espada Celestial... ¡Comienza el combate!" 

"Jie'er no solo reveló inmediatamente la Espada Yang Celestial, su aura tampoco tiene la menor 
complacencia. Parece que realmente valora esta batalla con Yun Che ", dijo lentamente Ling Yuefeng mientras 
miraba a las dos personas en la Arena Discurso de Espada. 

"Mn", Ling Yun asintió: "Después de todo, Yun Che es la única persona a la que Pequeño Jie realmente se 
sometió en este mundo aparte de mí. Hace medio año, Yun Che había bloqueado por la fuerza tres de los 
ataques de Pequeño Jie con una fuerza profunda en el tercer nivel del Profundo Reino Verdad. Le impresionó 
tanto que continuamente habló de ello durante mucho tiempo. En ese momento, la fuerza general de Yun Che 
estaba a varios kilómetros de Pequeño Jie. En este medio año, la fuerza de Pequeño Jie había aumentado a 
pasos agigantados, por lo que si esta vez fuera derrotado por Yun Che, probablemente se sometería 
sinceramente y por completo a él... Quizás en un grado aún mayor que su sumisión hacia mí. "Las palabras de 
Ling Yun hicieron que las cejas de Ling Yuefeng se contrajeran. Después de reflexionar un momento en 
silencio, de repente dijo: "Si es así, definitivamente no podemos dejar que Yun Che gane. ¡Yun'er, si Jie'er está 
en desventaja, ayúdalo con la Espada Yuan Celestial!" 

Las palabras de Ling Yuefeng sorprendieron a Ling Yun por un momento. Entonces, como si entendiera algo, 
asintió ligeramente con la cabeza: "Entiendo". 

 


