
233 – OFERTA DE LA PODEROSA REGIÓN ESPADA 
CELESTIAL 

"Ling Jie de la Villa Espada Celestial se rinde. ¡Yun Che de la Familia Imperial Viento Azul gana! ¡Avanzará a la 
Gran Final de mañana!" 

Ling Wugou quedó atónito por tres respiraciones antes de ver a Ling Yuefeng y anunció los resultados en un 
tono extremadamente incómodo. 

Clap clap... Clap clap clap clap... 

Los aplausos sonaron desde los bordes de la Arena Discurso de Espada. Al principio comenzó con unos pocos, 
antes de extenderse a un área pequeña... a un área más grande... Eventualmente, casi todos, incluidos algunos 
ancianos de secta, se pusieron de pie y alabaron con fuertes aplausos. 

En la historia del Torneo de Clasificación, los aplausos después de una batalla emocionante eran comunes. Sin 
embargo, tales aplausos apasionados que resonaron en toda la arena fueron raros. Este fue de hecho un 
combate digno de tal aplauso. Muchas de las sectas no lograron resultados que fueron demasiado 
satisfactorios, pero después de presenciar esta batalla, todos se sintieron "afortunados y aliviados" de estar 
aquí. Esto se debió a que pudieron presenciar con sus propios ojos la elegancia de una espada celestial y la 
destreza de una espada pesada. También fueron testigos de la primera batalla entre dos jóvenes que sin duda 
se convertirían en las élites futuras del Imperio Viento Azul. 

Pensando en el pasado, solo tenían dieciséis y diecisiete años. Sus fuerzas profundas también estaban solo en 
el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu y en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad. Esto causó que los 
corazones de las personas allí temblaran incontrolablemente. 

Después de que Lisang Wugou anunciara los resultados del combate, y los vítores sonaron en toda la arena, la 
cara de Yun Che no reveló ninguna emoción. En cambio, silenciosamente miró la mitad de la Espada Colosal 
del Overlord en sus manos. La mitad que estaba en sus manos ya estaba llena de grietas. Una brisa fresca 
sopló suavemente, soplando su cabello hacia arriba, junto con los pedazos rotos de la Espada Colosal del 
Overlord... 

Trozos de fragmentos negros cayeron de la espada y cayeron cerca de los pies de Yun Che. Al final, solo la 
empuñadura de la espada colosal quedó en sus manos. 

La gran espada que había demostrado su fuerza a lo largo de las batallas, demostrando por qué se llamaba la 
Espada Colosal del Overlord, finalmente había llegado a su fin hoy en manos de Yun Che. 

Yun Che se arrodilló y recogió cuidadosamente todas las piezas rotas, sin permitir que nada quedara atrás. Al 
final, mantuvo todo en la Perla Veneno del Cielo. Al ver la mano vacía de Yun Che y la expresión inexplicable 
en su rostro, Ling Jie, que se acercaba lentamente a él, tenía una cara llena de angustia. Como un usuario de 
espada, era lo más claro que significaba amar una espada. La existencia de una espada era como una 
familia. Después de controlarse por algún tiempo, dijo débilmente: "Uf, ahhhhh, J... Jefe, hay varias espadas 
pesadas en la Terraza Manejo de Espadas. Hay tres o cuatro de ellas que son de grado Profundo 
Tierra. Permíteme... Permíteme compensarte, está bien, incluso si quieres llevarlas a todos". 

Una vez que terminó dase decir eso, Ling Jie estaba decidido. Incluso si Yun Che quería quitar todas las 
espadas pesadas de Profundo Tierra y su padre estaba en contra, haría todo lo que pudiera para dejar que Yun 
Che se saliera con la suya. 

"No es necesario", Yun Che sonrió casualmente: "Ya lo dije, poder destruirlo es tu capacidad. No hay necesidad 
de sentirse culpable. Entonces, ¿estás satisfecho ahora? 



Al ver que se reía sin ningún resentimiento, Ling Jie finalmente se relajó. La inquietud en su corazón se convirtió 
en una sensación cálida: "Heh, estoy satisfecho, completamente satisfecho. Cada parte de mí está 
satisfecha. ¡En el futuro, tu eres, el jefe de Ling Jie! Ahhh, ahhh... ¡Jefe! ¿Cómo exactamente lo hiciste? ¡Estás 
solo en el décimo nivel del Profundo Reino Verdad, pero ya eres tan poderoso! Hace medio año, tu fuerza aún 
estaba muy por debajo de mí. ¡Sin embargo, ahora puedes vencerme! Y tu cuerpo, ¿cómo lo 
entrenaste? Parece ser más duro que una roca... Además, Jefe, mi padre dijo que la espada pesada es un 
arma sin futuro, ¿cómo puedes ser tan fuerte con eso? Después de esa pelea contigo, incluso tengo ganas de 
entrenar con una espada pesada..."s 

Las pocas llamadas de "Jefe" por Ling Jie fueron completamente dispuestas y sin problemas. Cuando miró a 
Yun Che, sus ojos brillaron y sus preguntas salieron una tras otra. Estaba extremadamente anticipado a las 
respuestas a sus preguntas. Sin embargo, Yun Che solo respondió su última pregunta: "La espada pesada es el 
arma que más me conviene, pero no seas adaptan a la mayoría de las personas. No obtengas ninguna idea 
extraña sobre cómo practicar la espada pesada". 

"Hehe..." Ling Jie se reía con tristeza. Por supuesto, estaba casualmente hablando. 

Ling Jie había abusado de su profunda fuerza y tuvo que ser apoyado por Yun Che en la Arena Discurso de 
Espada. En ese momento, Ling Kun, que por lo general estaba muy callado, se levantó de su asiento y miró a 
Yun Che. Aunque sus acciones podrían considerarse discretas en la gigantesca Arena Discurso de Espada, 
todos los presentes se volvieron hacia él como atraídos por un aura desconocida y lo observaron 
inconscientemente. Su repentina acción pareció hacer latir los corazones de todos. 

Poderosa Región Espada Celestial, un lugar que era sagrado y distante, y tal vez incluso legendario para 
ellos. Los aplausos cesaron de inmediato y toda la Arena Discurso de Espada se volvió tan silenciosa que 
incluso se escuchó el sonido de una aguja cayendo. Todos contuvieron la respiración mientras esperaban ver lo 
que este poderoso anciano que venía de la Poderosa Región Espada Celestial quería hacer. 

"Joven, ¿te llamas Yun Che?" Ling Kun miró a Yun Che mientras preguntaba alegremente. Su voz era muy 
pacífica. 

Los pasos de Yun Che se detuvieron por un momento, ya que estaba visiblemente conmocionado por la 
pregunta. Él asintió y respondió con humildad: "Sí, soy Yun Che. Me pregunto si Mayor Ling desea decirme 
algo". 

"Actualmente eres un discípulo del Profundo Palacio creado por la Familia Imperial del Imperio Viento Azul, 
¿verdad?", Preguntó Ling Kun. 

"Sí." 

Ling Kun asintió lentamente antes de decir algo estremecedor: "Bueno, ¿estás interesado en unirte a nuestra 
Poderosa Región Espada Celestial?" 

Esta pregunta de Ling Kun se hizo eco a través de los oídos de todos y causó gran conmoción. Qin Wushang 
estaba aturdido, y también Cang Yue. Incluso Ling Yuefeng quedó estupefacto. Cada persona en la audiencia 
reveló una expresión de profundo asombro. 

Poderosa Región Espada Celestial. Uno de los cuatro grandes terrenos sagrados, una existencia todopoderosa 
en el Continente Cielo Profundo. Si uno podía ingresar a la Poderosa Región Espada Celestial, debe ser uno de 
los principales practicantes profundos actualmente en existencia. Sin exagerar, si un sirviente en la Poderosa 
Región Espada Celestial llegara al Imperio Viento Azul, podría convertirse en un maestro reconocido de una 
facción. ¡En términos de estatus, fácilmente sería más respetable que el emperador de un país! Muchos de los 
jóvenes practicantes profundos podrían considerarse geniales, pero ninguno de ellos se atrevió a soñar con 
entrar en uno de los Cuatro Grandes Sagrados. Ni siquiera Ling Yun se había atrevido a pensar en eso antes. 

Entre los siete países en Continente Cielo Profundo, Imperio Viento Azul era el más pequeño y el más 
débil. También era el que estaba más alejado de los Cuatro Grandes Lugares Sagrados. Solo habían 



escuchado los nombres de los Cuatro Grandes Sagrados Fundamentos en leyendas. La mayoría de las 
personas no interactuarían con él en ninguna forma a lo largo de sus vidas. Hoy, sin embargo, uno de los 
legendarios Terrenos Sagrados tomó la iniciativa de invitar a un joven de diecisiete años a unirse a ellos. 

Todos miraron a Yun Che... Shock, envidia, asombro, celos e incredulidad... En la zona de asientos de Clan 
Cielo Ardiente, la cara de Fen Juecheng se volvió extremadamente fea. Lastimar gravemente a Fen Juebi, 
causando vergüenza al Clan Cielo Ardiente, y tocar su punto sensible le causó estar extremadamente enojado y 
deshonrado... Yun Che hacía tiempo que había estado en su lista de asesinatos. Sin embargo, si Yun Che 
realmente se convirtió en un miembro de la Poderosa Región Espada Celestial, no solo él, incluso su padre Fen 
Duanhun tendría que mostrar respeto y tratar a Yun Che cortésmente si lo veía. Nadie en todo el Imperio Viento 
Azul se atrevería a ofenderlo. Incluso si tuviese la confianza absoluta para matar a Yun Che, nunca se atrevería 
a hacerlo... ¡Matar a un miembro de la Poderosa Región Espada Celestial haría que todo el Clan Cielo Ardiente 
muriera con él! 

"La Poderosa Región Espada Celestial... Ese es un lugar en el que ni siquiera me atrevo a soñar". Exclamó Qin 
Wushang de una manera sorprendida: "Incluso la poderosa región de la espada celestial lo ha invitado. Incluso 
yo, no puedo comprender su futuro nunca más. Con su talento, él no es algo que un pequeño Profundo Palacio 
Viento Azul es digno de tener. Tal vez los Cuatro Grandes terrenos sagrados son los verdaderamente dignos de 
retenerlo. En los tiempos por venir, conocerlo probablemente sea algo que me haría sentir orgulloso por el resto 
de mi vida. Jajajaja". 

Qin Wushang se reía con cariño, pero Cang Yue se sentía complicada... La invitación de la Poderosa Región 
Espada Celestial podría hacer que todos los profundos practicantes del mundo se sientan envidiosos y 
celosos. Se sentía eufórica por Yun Che, pero al mismo tiempo se sentía perdida e insegura... Tenía solo 
diecisiete años y ya había obtenido el derecho de entrar en un lugar tan soñado. Su futuro era completamente 
insondable. La diferencia entre él y ella sería muy distinta. Ella se preguntaba si ella era un rival para él... Si 
fuera a la Poderosa Región Espada Celestial, ¿volvería a un pequeño lugar como el Imperio Viento Azul? 

Ling Jie, que estaba al lado de Yun Che, tenía la boca abierta. Con cara emocionada, le dijo a Yun Che: "¡Jefe, 
la Poderosa Región Espada Celestial! ¡La Poderosa Región Espada Celestial! ¡Eso es un terreno sagrado! Tu 
eres genial. ¡Jefe es realmente genial!" 

Las sienes de Yun Che se movieron levemente. Él no tenía la euforia y la emoción que todos esperaban que 
tuviera. Su rostro era impactante, solo un campo de calma. Dio un paso adelante y respondió cortésmente: 
"Muchas gracias a Mayor Ling por pensar tan bien de este joven. Sin embargo, este joven todavía es un 
discípulo del Profundo Palacio Viento Azul y todavía no piensa en irse. Además, este menor todavía tiene 
muchos asuntos pendientes aquí. Aunque mi corazón lo anhela, no puedo obligarme a irme... Solo puedo 
agradecer a Mayor Ling por el amor y las amables intenciones". 

La respuesta de Yun Che estaba completamente fuera de las expectativas de todos. Todos lo miraron fijamente 
y se preguntaron si se había vuelto loco... ¡Ser invitado por la Poderosa Región Espada Celestial era algo con lo 
que la gente ni siquiera se atrevía a soñar, y en realidad lo rechazó! En cambio, ¡estaba dispuesto a quedarse 
en un pequeño Profundo Palacio Viento Azul! Esta fue una respuesta que solo un idiota o lunático haría. 

Ling Kun, sin embargo, no estaba enojado, y en cambio se reía pacíficamente: "Jajajaja, ¡bien! Aunque eres 
joven, no eres arrogante ni impaciente. No estás nervioso, ni eres precipitado. Esto es realmente raro. La razón 
por la que quiero llevarte a la Poderosa Región Espada Celestial no es por el talento que exhibiste. Aunque su 
talento se considera impactante en este país, en los terrenos sagrados, es posible que ni siquiera se considere 
mediocre. La razón por la que quiero traerte es por la hermosa forma en que manejas la espada pesada... 
Poderosa Región Espada Celestial solía tener un departamento de Espada Pesada. Sin embargo, finalmente se 
extinguió. De usted, puedo ver esperanzas de reformar ese departamento. No es apropiado para mí preguntar 
quién es tu maestro, pero espero que cuando te unas a Poderosa Región Espada Celestial, puedes reformar el 
departamento de Espada Pesada. Si pudieras hacerlo, convertirse en una figura de la Poderosa Región Espada 
Celestial con rango de Anciano no es poco probable". 

Ssssss ...... 



"Figura clasificada como Anciano de la Poderosa Región Espada Celestial". Estas pocas palabras hicieron 
temblar a muchas personas. Esa fue una figura que ni siquiera el Maestro de la Villa de Villa Espada Celestial, 
Ling Yuefeng, se encontró. 

Yun Che aún se mantuvo muy tranquilo y respondió sin vacilación: "Gracia Mayor Ling, este joven lo recordará 
bien. Cuando este joven termine con sus asuntos pendiente, definitivamente lo pensará profundamente". 

"¡Bien!" Ling Kun todavía no se enojó, y en su lugar lo felicitó con un movimiento de cabeza: "Admiro tu 
personalidad. Si ese es el caso, no te forzaré. ¡Aquí, ten esto!" 

Ling Kun chasqueó el dedo y una pieza de una piedra de jade de color morado oscuro del tamaño de un puño 
salió volando horizontalmente y fue atrapada por Yun Che. 

Ling Kun retiró su mano y dijo con frialdad: "Esta es una Piedra de Transmisión de Sonido especial que puede 
comunicarse conmigo siempre que estemos a una distancia de mil quinientos kilómetros. Si finalmente decides 
unirte a nuestra Poderosa Región Espada Celestial, envíame un mensaje. Te guiaré hacia nosotros y te 
llevaremos a conocer al Venerable Maestro de la Espada. Creo que el Venerable Maestro de la Espada estaría 
inmensamente interesado en cómo manejas la espada pesada". 

A pesar de haber sido rechazado dos veces por Yun Che, Ling Kun no se enojó. En cambio, le dejó un Jade de 
transmisión de sonido. Tal tratamiento era indudablemente extremadamente favorable, lo que dejó a muchas 
personas envidiando hasta que casi lloraron lágrimas de sangre. Sin embargo, Ling Kun también tenía absoluta 
confianza en que Yun Che iniciaría contacto con él en el futuro cercano... La invitación a Poderosa Región 
Espada Celestial era una "tentación" que cualquier joven profesional profundo no podría rechazar. 


