
234 – QINGYUE CONTRA LING YUN 
Cuando Yun Che regresó a los asientos de Profundo Palacio Viento Azul, Cang Yue se acercó a él a paso 
rápido llevando botellas y jarrones llenos de ungüentos. Tomando una gasa, ella suavemente comenzó a limpiar 
las heridas en su frente: "Hermano menor Yun, ¿tienes alguna herida que sea muy grave? ¿Recibió alguna 
lesión interna?" 

"No te preocupes por eso, es todo un montón de heridas ligeras que no duelen y no pican". Estaría bien si me 
fuera a dormir" dijo Yun Che con una expresión relajada. 

La complexión de Yun Che era rosada, y su respiración era tranquila, no hubo apresuramiento después de una 
batalla intensa. Las heridas debajo de la ropa rota eran básicamente algunas marcas rojas, e incluso los rastros 
de sangre no se podían encontrar en muchos lugares. Cang Yue se sintió aliviada, lo evaluó con una mirada, y 
de repente se reía con un 'Pfft': "Mira tu apariencia en este momento, es como si fueras un bárbaro que acaba 
de salir de las montañas". 

Una ráfaga de viento pasó volando. Yun Che instantáneamente sintió que todo su cuerpo se enfriaba, como si 
no estuviera usando ningún tipo de ropa. Rápidamente sacó un conjunto de atuendos algo sueltos de la Perla 
Veneno del Cielo y se cubrió con él. Desde el lado de sus oídos, escuchó a Qin Wushang hablando con un tono 
significativo: "Yun Che, ¿por qué abandonarías la oportunidad de ingresar a la Poderosa Región Espada 
Celestial? Incluso para rechazar esa tierra de sueños, debes tener algunas razones extremadamente 
importantes, ¿verdad? 

"Mn, supongo que sí". Yun Che asintió con la cabeza: "La Poderosa Región Espada Celestial de hecho es 
inmensamente atractiva para mí. Pero para mí, hay muchas cosas que son cientos y miles de veces más 
importantes que la Poderosa Región Espada Celestial. Cuando terminó de hablar, dirigió una mirada hacia 
Cang Yue y sonrió débilmente. 

Cang Yue se congeló un poco, y luego también gentilmente comenzó a sonreír cuando un atisbo de humedad 
creció en sus ojos... Es suficiente... Solo con esa frase suya, con esa expresión en sus ojos y su dulce sonrisa, 
ya estoy contenta de por vida... 

"Realmente no suena como algo dicho por un joven de tu edad". La cara de Qin Wushang estaba llena de 
elogios. Luego entrecerró los ojos ligeramente, y dijo con una sonrisa: "Entonces, sobre las finales de mañana, 
¿qué tan seguro estás de ganar?" 

En los partidos anteriores, Qin Wushang había pensado una y otra vez que eran la línea de llegada para Yun 
Che en el Torneo de Clasificación, y que no podía avanzar más. Sin embargo, Yun Che ganó victorias perfectas 
combate tras combate, una vez y otra vez más le hizo darse cuenta de que había subestimado por completo a 
este joven. Y ahora, enfrentando a Ling Yun que no podía ser derrotado sin importar cómo pensara uno de 
ellos, Qin Wushang no afirmó que no tenía ninguna posibilidad de ganar, y en cambio le preguntó qué tan 
seguro estaba de ganar con una actitud extremadamente seria y tono expectante. 

Yun Che no pensó, y sacudió la cabeza directamente: "Sin confianza en absoluto. El oponente de mañana es 
realmente muy fuerte". 

"Incluso si pierdes, está bien. Después de todo, Ling Yun ya había superado el nivel que un joven practicante 
profundo podría alcanzar". Qin Wushang se reía de buena gana: "Además, ya has alcanzado el primer puesto 
en este Torneo de clasificación. Creo que a los ojos de la mayoría de las personas, ya eres el mayor vencedor 
en este Torneo de clasificación ". 

Mientras hablaban, Yun Che sintió una pizca de sentimiento malicioso recorriendo su espalda. Se giró, echó un 
vistazo a la ubicación del Clan Cielo Ardiente, y sonrió fríamente. 

El inesperado rechazo de Yun Che de unirse a la Poderosa Región Espada Celestial hizo que Fen Juecheng se 
sintiera extremadamente aliviado, y al mismo tiempo, su intención de matar a Yun Che se elevó por varias 



veces. Estaba absolutamente seguro de que Yun Che no sería capaz de resistir la tentación extremadamente 
grande de unirse a la Poderosa Región Espada Celestial. Si no se unía ahora, buscaría a Ling Kun poco 
después. Después de todo, en sus manos, todavía estaba el Jade de Transmisión de Sonido personalmente 
entregado por Ling Kun. 

Entonces, si él matara a Yun Che, él tenía que acelerarlo... ¡Debe hacerse antes de que se convierta en un 
miembro de la Poderosa Región Espada Celestial! 

Entonces, la mayor posibilidad sería... 

La mirada de Fen Juecheng se abrió paso y cayó sobre los asientos de la Fortaleza Fuego de Trueno Lanza 
Celestial. Vio a Mu Tianbei, cuya expresión era tan antiestética como si acabara de tragar heces. Aunque 
estaba lejos, la malicia y la intención de matar dentro de los ojos de águila de Mu Tianbei podían sentirse 
débilmente. 

"Parece que hay una buena espada para usar." La mano de Fen Juecheng apoyó su barbilla mientras 
comenzaba a reír silenciosa y espantosamente. 

Después de bastante tiempo, la Arena Discurso de Espada, que estaba lleno de heridas, finalmente se aplanó 
con una reparación de emergencia. Ling Wugou llegó al centro de la Arena Discurso de Espada una vez más y 
anunció el comienzo del segundo combate. 

"¡Ve!" Ling Yuefeng le dio a Ling Yun un gesto de barrido con su mano. 

Ling Yun asintió. Sin ver ningún movimiento o profunda fluctuación de energía bajo sus pies, todo su cuerpo ya 
había saltado. Mientras estaba en el aire, agarró la nada con su palma, y la Espada Yuan Celestial que estaba 
en las manos de Ling Jie, voló por sí misma a sus manos. En el siguiente instante, ya había aterrizado en el 
medio de la Arena Discurso de Espada y se quedó allí magníficamente. El borde de su ropa revoloteó, su 
hermoso rostro de otro mundo era como el jade, su mirada como si fuera agua de otoño. Instantáneamente hizo 
que los ojos de muchas chicas jóvenes florezcan como flores de melocotón mientras pierden el control de su 
corazón latente. 

"Qingyue, ve. Si ganas contra Ling Yun, ya hemos obtenido el primer lugar en este Torneo de Clasificación 
antes de tiempo." Chu Yueli habló con un tono muy cierto. 

Junto con una ola de espíritus de hielo revoloteando y una energía fría ligeramente a la deriva, Xia Qingyue 
también aterrizó en silencio frente a Ling Yun. Ella todavía estaba vestida de blanco con espíritus azules, y una 
gasa de hielo cubría su rostro. Solo un par de ojos como el cielo estrellado brillaban con un brillo 
extremadamente bello. 

Al mirar a este par de ojos de cerca, la mirada calmada de Ling Yun se volvió distraída por un instante. Porque 
este era el par de ojos más hermosos que había visto en toda su vida. Este tipo de belleza no podría describirse 
ni explicarse. Él claramente sintió que mientras miraba a este par de ojos encantadores, su conciencia y su 
alma se sentían profundamente atraídas, y casi lo hicieron incapaz de desviar su mirada. 

Qué hermosos ojos... Debajo del velo de la cara, debería ser una chica tan bella como una diosa, ¿verdad? 

Ling Yun pensó silenciosamente en su corazón, y al mismo tiempo dio a luz un impulso de querer ver su 
verdadero rostro. Con un balanceo de la Espada Yuan Celestial, hizo una simple cortesía de espada hacia Xia 
Qingyue: "El discípulo de Villa Espada Celestial, Ling Yun, pide la guía de Hada Xia". 

Xia Qingyue no respondió y permaneció tan silencioso como una estatua hecha de hielo. 

Al ver que los dos ya habían terminado de prepararse, Ling Wugou tampoco se demoró y dijo en voz alta: 
"¡Segundo combate de Semifinales, Ling Yun de la Villa Espada Celestial contra Xia Qingyue de Nube 
Congelada Asgard, comienza la batalla!" 



Con el duelo entre Yun Che y Ling Jie que rebosaba de asombro como aperitivo, nadie tenía muchas 
expectativas para este combate. Este era un combate con un resultado ya decidido, porque uno de ellos era 
Ling Yun... Y las batallas con Ling Yun, sin duda, sería una opresión de un solo lado. Justo como lo dijo Qin 
Wushang, la fuerza de Ling Yun ya había superado el nivel de la generación más joven. Dentro de la misma 
generación, era simplemente imposible encontrar a alguien que pudiera ser su rival. 

Si no fuera por las palabras de Jasmine, los pensamientos de Yun Che no serían muy diferentes a los demás. 

Pero la evaluación de Jasmine de Xia Qingyue llenó a Yun Che con extrañas expectativas hacia este 
combate. El foco de su atención, también se movió de Ling Yun a Xia Qingyue. No importa quién gane este 
partido, estaba destinado a ser una batalla extremadamente difícil y amarga mañana... Si Ling Yun 
gana, mientras Ling Jie ya era tan poderoso en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu, uno podía imaginarse 
cuán fuerte era Ling Yun, que estaba en el tercer nivel del Profundo Reino Tierra. Pero si por casualidad... Xia 
Qingyue gana, entonces la Xia Qingyue, que incluso podría derrotar a Ling Yun, sin duda sería un oponente aún 
más aterrador. 

Xia Qingyue... ¿Es realmente posible para ella derrotar a Ling Yun que ya había obtenido el primer lugar en el 
Torneo de Clasificación cuando tenía diecisiete años? 

Ling Yun se paró mientras empuñaba su espada mientras la energía de la espada fluctuaba a su alrededor. Sin 
embargo, él no se movió, el oponente era una chica, y además de eso, su edad y energía profunda eran mucho 
más bajas que las suyas. Por lo tanto, él naturalmente no tomaría acción primero. Xia Qingyue levantó su mano 
de jade, y en medio del destello de luz fría, una espada larga y cristalina de hielo ya había aparecido en su 
mano. Con la canalización de Artes Nube Congelada, los espíritus de hielo circundantes flotaban a su 
alrededor. Pisando un loto, la postura inicial de "Trece Estilos de Espada Nube Congelada", "Luna Silenciosa de 
Nieve", ligera y rápidamente perforaba. Aparentemente sin ninguna fuerza destructiva, era una fiesta para los 
ojos de todos, sin embargo, solo Ling Yun sintió una oleada de frialdad escalofriante que vino hacia él. La mano 
izquierda de Ling Yun se dobló detrás de su espalda, y solo se movió con simples pasos entrelazados sin 
ningún movimiento profundo. Levantó su Espada Yuan Celestial, tampoco movió ningún tipo de habilidad con la 
espada, y se relajó tranquilamente... 

Clang Clang Clang Clang Clang... 

Junto con el balanceo ocasional de la espada de Ling Yun, la Espada Yuan Celestial y la espada de cristal de 
hielo colisionaron varias decenas de veces en un abrir y cerrar de ojos. Una gran cantidad de auroras de hielo 
de color azul claro y fragmentos de hielo que se dispersaron como lotos de hielo se hicieron añicos, y luego se 
desplazaron a su alrededor. En el combate anterior, los movimientos entre Yun Che y Ling Jie anteriormente 
fueron feroces y emocionantes, y dirigidos al oponente. Sin embargo, la batalla entre Ling Yun y Xia Qingyue 
fue como si un par de hombres y mujeres apuestos estuvieran bailando graciosamente, era impresionante 

"Haha, parece que, Yun'er quiere dejar una pequeña dignidad para el otro lado", dijo Ling Yuefeng mientras se 
reía. 

"Eso es natural, la disposición de Yun'er es amable. Estas son las Semifinales, el oponente también es solo una 
chica, por supuesto que no frustraría al oponente en un levantamiento de la mano como antes". 

Los gestos de espada de Xia Qingyue eran como si una mariposa azul bailara, y Ling Yun parecía pasear por 
un patio tranquilo. Junto con varias decenas de lotos de hielo que florecían y se marchitaban, las espadas de 
los dos también habían colisionado varios cientos de veces, dejando escapar una armoniosa escena de estar 
igualados. Sin embargo, las llamas de furia surgieron en los ojos de Yun Che mientras miraba... ¡Tu jodido Ling 
Yun! Incluso este de aquí no ha bailado con espadas con Qingyue, mi esposa, ¡y en realidad estás 
malditamente disfrutándolo! Si mi oponente mañana eres tú, ¡mira si no te aplastaré contra el suelo con un solo 
golpe! ¡¡Clang!! 

Cuando las dos espadas chocaron, una flor de hielo explotó espléndidamente en el punto de colisión. Con un 
salto mortal, el cuerpo de Ling Yun aterrizó a unos quince metros de distancia. Levantó la Espada Yuan 
Celestial horizontalmente. Su mirada se concentró cuando la fuerza de la espada también sufrió un gran 



cambio. La intención de la espada que rodeaba su cuerpo y su espada, también estalló como una inundación 
que atravesó un dique. 

"Hada Xia... ¡Me disculpo!" 

Cuando su voz cayó, la palma de Ling Yun se volteó. Mientras la energía profunda y la intención de la espada 
fluían, la Espada Yuan Celestial repentinamente se transformó en una brizna de luz y voló hacia Xia 
Qingyue. Durante el vuelo, el brillo de la Espada Yuan Celestial se dispersó rápidamente, de una espada pasó a 
diez, y luego a varias decenas... varios cientos ... Al final, se convirtió en un campo de formación de espada que 
cubría el cielo y la tierra, y envolvió a Xia Qingyue como si se tratara de una lluvia de meteoritos. 

"¡Wah!" Una gran cantidad de gritos asombrosos sonaron en la Arena Discurso de Espada. 

Este movimiento lo vieron personalmente durante la pelea entre Ling Jie y Yun Che. Era precisamente este 
movimiento, Formación Espada Poder Celestial - Frenesí Estrella Celestial. Pero este Frenesí Estrella Celestial 
de Ling Yun, era más de diez veces mayor, en términos de formación, que el que Ling Jie había mostrado. Ling 
Jie solo había dispersado cien luces de espada, pero Ling Yun había dispersado más de mil líneas de rayos de 
espada. Además, todos y cada uno de los rayos de la espada estaban deslumbrados hasta el punto de hacer 
que uno no pudiera mirarlo directamente, en términos de poder, simplemente no podría ser comparado de la 
misma manera con el de Ling Jie. 

A partir de este movimiento, la fuerza aterradora de Ling Yun se pudo ver claramente. 

"Parece que el partido ya terminó". Casi todos habían pensado así en sus corazones. Este tipo de formación 
incluso sorprendió a algunos ancianos de algunas sectas. Dentro de la generación más joven, era simplemente 
imposible que alguien lo recibiera. Sería imposible para Ling Jie o Yun Che, y lo era aún más para Xia Qingyue.  


