
246 – VICTORIA  
Yun Che se había desmayado y aún no se había levantado por un largo tiempo. Esto también significaba que la 
batalla entre él y Xia Qingyue finalmente había terminado. La batalla final del Torneo de Clasificación finalmente 
había cerrado sus cortinas. 

El Torneo había terminado, pero nadie pudo reprimir la cantidad de golpes que tuvieron durante bastante 
tiempo. Ninguno de los dos finalistas había sido de Villa Espada Celestial. La corona de la victoria había caído 
en las manos de Nube Congelada Asgard al final... Pero nada de esto era importante en este momento. Este 
combate había sido un obstáculo y había permitido a cada espectador caminar a través del Fuego y el Hielo de 
los Nueve Cielos. Todas las escenas se habían enfrentado despiadadamente a su visión y espíritu. 

Los dos finalistas tenían solo diecisiete años, pero habían peleado una batalla de varias clases sobre sus 
propios Profundos Reinos y habían hecho añicos cualquier entendimiento que alguien tuviera con respecto a las 
batallas. Yun Che en particular, a pesar de que finalmente había sido derrotado por Xia Qingyue, su profunda 
fuerza era de hecho solo en el Profundo Reino Verdad, pero le había permitido provocar un shock que era 
incluso más impactante que Xia Qingyue. Frente a la gloria de estos dos jóvenes, cualquier gloria que Villa 
Espada Celestial tenía estaba eclipsada. Incluso el "más fuerte de la generación joven" públicamente 
reconocido, Ling Yun aparentemente había sido derrotado sin espacio para el debate. 

"Hada del Vidrio Congelado, felicidades por obtener el primer lugar." El Maestro de Secta sentado a la derecha 
de los asientos de Nube Congelada Asgard, dijo apresuradamente. Sin embargo, incluso como Maestro de 
Secta, no tuvo el coraje de atreverse a hablar con Chu Yuechan. 

El Maestro de Secta sentado a la izquierda inmediatamente se halagador: "La Gran Asgard que es capaz de 
entrenar a un talento tan sobresaliente merece el primer lugar. Imagino que la fama de Nube Congelada Asgard 
se extenderá por todo el mundo..." 

Chu Yueli tensó ligeramente las cejas y no respondió. El resultado final la dejó exhalar un gran suspiro de 
alivio. Este era su final ideal. Esta sería la primera vez que Nube Congelada Asgard rompió la tradición y la 
primera vez que se hicieron con el primer lugar. De ahora en adelante, los resultados del Torneo de 
Clasificación de hoy se extenderían y el reconocimiento y la fama que Nube Congelada Asgard obtendría, 
también superaría con creces su antigua gloria. Sin embargo, el camino para obtener este final perfecto había 
sido más difícil de lo que ella había esperado. El mayor obstáculo que esperaba no fue Ling Yun, sino que era 
alguien a quien ella casi había olvidado... Un chico con las venas profundas lisiadas hace dieciocho meses, que 
ni siquiera tenía un buen punto sobre él, ¡e incluso había sido expulsado de su clan! 

Yun Che había perdido el conocimiento, pero Xia Qingyue se veía completamente bien. Chu Yuechan debería 
haberse sentido aliviada. Sin embargo, como la maestra de Xia Qingyue, ella tenía una comprensión completa 
de las habilidades de Xia Qingyue y sabía que la fuerza de sacudida que se liberó ahora definitivamente no fue 
lanzada por Xia Qingyue. Aunque parecía que Yun Che había caído y Xia Qingyue estaba ilesa, no pudo 
calmarse. 

"Yun Che ha caído y no se ha levantado dentro de las diez respiraciones. La ganadora del Torneo de 
Clasificación es de Nube Congelada Asgard..." 

"¡Espere!" 

Antes de que Ling Wugou pudiera pronunciar "Xia Qingyue", una fría voz lo interrumpió. 

Quien dijo eso, era impactante, Xia Qingyue. Mientras hablaba, se movió hacia Yun Che y se detuvo a su 
lado. Agitó ambas manos hacia adelante y un espíritu de hielo azul claro descendió lentamente sobre el cuerpo 
de Yun Che, envolviéndolo. Después de que ella silenciosamente miró el espíritu de hielo congelar sus heridas 
gradualmente, se dio la vuelta y dijo en voz baja: "La ganadora no soy yo. Es él. Para este combate... Admito la 
derrota". 



WHOAA ~~~~ 

La Arena Discurso de Espada entró en un alboroto. Todos se miraron asombrados. Yun Che se desmayó 
mientras Xia Qingyue estaba perfectamente bien. Era obvio quién era el vencedor y quién había perdido. Sin 
embargo, Xia Qingyue con una frase realmente le había dado la victoria deliberadamente a otro. Nadie era 
capaz de discernir la razón de por qué ella haría esto. 

Chu Yueli se levantó, asombrada, y gritó: "Qingyue, ¿qué estás diciendo? ¡Retráctate inmediatamente lo que 
acabas de decir!" 

Chu Yuechan repentinamente dijo fríamente: "Mira hacia arriba". 

Chu Yueli subconscientemente levantó la cabeza y luego se congeló. Su expresión, también, se había 
congelado en su lugar. Ella estaba sin palabras. 

En este momento, una larga cinta blanca cayó lentamente del cielo. Casualmente aterrizó en el hombro de Xia 
Qingyue y ella la agarró. Ling Wugou estaba a punto de preguntar algo, pero mientras observaba la Cinta Flor 
de Nieve Fénix de Hielo que caía, las palabras que estaban a punto de salir de su boca se tragaron por su 
garganta. 

Aunque Yun Che estaba inconsciente, Pecado de Dragón siempre había sido firmemente agarrada en sus 
manos. 

A pesar de que Xia Qingyue parecía estar ilesa, nadie se había dado cuenta de que había perdido su Cinta Flor 
de Nieve Fénix de Hielo. 

Hasta ahora, había tardado en caer desde el cielo la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo. Uno solo podía 
imaginar lo alto que había sido golpeado... 

"Había desatado su último golpe sobre mi Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo... Si hubiera elegido hacerlo 
conmigo, probablemente hubiera muerto. Él ha ganado esto con justicia. He perdido." 

Chu Yueli se sorprendió por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro. Ella cerró los ojos y no habló 
durante un buen rato. 

A pesar de que el resultado había sido cambiado debido a la admisión de Xia Qingyue de la derrota, los 
resultados del combate pueden permanecer sin cambios incluso con eso. Después de todo, todos los presentes 
habían presenciado a Yun Che desmayarse. Incluso Ling Wugou, como árbitro, puede no aceptar la admisión 
obvia de la derrota del vencedor. 

Sin embargo, de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo que descendía y de lo que Xia Qingyue había dicho, 
todos habían entendido quién era el verdadero vencedor. 

Ling Wugou asintió, y no intentó interrogar a Xia Qingyue de nuevo. Levantó las manos una vez más y proclamó 
en voz alta: "Xia Qingyue admitió la derrota, el campeón del Torneo de clasificación es..." 

"¡¡Yun Che de la Familia Imperial Viento Azul!!" 

Cuando declaró la conclusión de la final, el Torneo de Clasificación finalmente había terminado. Poco después, 
la atmósfera alrededor de la Arena Discurso de Espada se hizo ruidosa. Antes del Torneo de Clasificación, 
nadie había esperado que terminara así. Fue imposible para ellos esperar este resultado. Si alguien hubiera 
proclamado que el ganador general sería de la Familia Imperial Viento Azul, todos considerarían a esa persona 
como un loco retrasado. 



Familia Imperial Viento Azul, originalmente, este nombre debería haber llevado un poder majestuoso, pero 
había sido ridiculizado e insultado en el profundo mundo de la cultivación. ¡Hoy por primera vez en la historia, 
se había anunciado como el campeón general! 

"...Aunque no logramos obtener el primer lugar, al menos vencimos a Ling Yun y suprimimos Villa Espada 
Celestial. Por lo menos, hemos hecho lo que nos habíamos propuesto hacer". Después de un breve período de 
decepción, Chu Yueli dijo mientras sonreía levemente. Su expresión había vuelto a su antiguo estado tranquilo." 
Inesperadamente, la mayor sorpresa que me ha traído este Torneo de Clasificación fue el marido de 
Qingyue. El destino es realmente lo más misterioso de este mundo". 

Chu Yuechan no habló. Con ojos como cristales de hielo, nadie podía entender en qué estaba pensando. 

"Demasiado impresionante, demasiado grande... como se esperaba de mi jefe! Para poder ser el mi Jefe, Ling 
Jie, ¡al menos debes ser capaz de hacer algo como esto!" Ling Jie apretó ambas manos fuertemente mientras 
gritaba. Para Ling Jie, quien ya se había jactado de que él era el hermano menor de Yun Che, se había sentido 
considerablemente honrado. Él había olvidado por mucho tiempo que Villa Espada Celestial había encontrado 
la derrota ayer. 

Del lado de la Familia Imperial Viento Azul, no hubo gritos de alegría. Después de que Ling Wugou anunciara 
los resultados, Cang Yue gritó en voz alta "Hermano menor Yun", desestimó todo lo demás, y corrió hacia la 
Arena Discurso de Espada a la mayor velocidad posible. Xia Yuanba estaba detrás de ella con cara de 
terror. Mientras que Qin Wushang había sido un poco más lento en reaccionar, su velocidad era naturalmente 
más rápida que los dos. Alcanzó el costado de Yun Che en un instante y rápidamente comenzó a examinar sus 
heridas. 

"¿Cómo está Hermano menor Yun?" Cang Yue extendió ambas manos pero no se atrevió a tocar a Yun 
Che. Las lágrimas ya fluían en su rostro. 

Cuando las manos de Qin Wushang salieron de Yun Che, su rostro reveló una expresión de alivio y dijo: 
"Tranquilícese, Princesa. Aunque sus heridas se ven terribles, todas son heridas externas. Si se recupera 
durante un mes como máximo, podrá recuperarse por completo. Solo ha sufrido heridas internas leves y la 
única causa de preocupación es que ha sobrecargado demasiado sus venas profundas. Si bien tomará tiempo 
para sanar, no es imposible realizar una recuperación completa. Solo, suspiro... Me temo que no podrá explorar 
el Reino Secreto Cuenca Celestial en su estado actual. 

Al escuchar esto, Cang Yue finalmente pudo calmarse un poco. Agarró con fuerza la mano de Yun Che y se 
negó a soltarla. 

El cuidado de Cang Yue, las lágrimas y la forma en que habló de Yun Che... fueron vistas por Xia Qingyue. Ella 
ralentizó sus pasos y no se acercó. En silencio, guardó la botella de píldoras color nieve que le había dado su 
maestra. 

"Jefe de Palacio Qin, diez mil felicitaciones", dijo Ling Wugou. A pesar de que Villa Espada Celestial había sido 
derrotada y había perdido el primer puesto que siempre les había pertenecido, Ling Wugou se mantuvo muy 
tranquilo y tomó la iniciativa de felicitar a Qin Wushang. Sin esperar a que él respondiera, agregó: "El Jefe de 
Palacio Qin no necesita responder. Te guiaré al Pabellón Restitución Celestial". 

Qin Wushang asintió y llevó a Yun Che: "Voy a contar con el Anciano Ling para liderar el camino". 

Como vencedor final del Torneo de Clasificación, Yun Che no pudo recibir los aplausos ni la atención del 
público. Se había dejado llevar poco después de que terminara el combate. Aunque él, el personaje principal, 
ya se había ido, la Arena Discurso de Espada permaneció ruidosa durante mucho tiempo. Los practicantes más 
jóvenes fueron completamente sacudidos por el combate. Habían perdido toda la arrogancia que alguna vez 
tuvieron. Antes, todos habían proclamado con orgullo que eran personas talentosas, pero hoy, habían visto que 
ante un individuo verdaderamente talentoso, no valían nada. 



Este ha sido el Torneo de Clasificación más especial hasta el momento. Había desafiado más de treinta años 
de historia. Su proceso y conclusión estuvieron llenos de emoción y sorpresas. Se esperaba que este Torneo 
de Clasificación se extendiera por todo el Imperio Viento Azul como una ola gigante y se discutiera durante 
mucho tiempo. 

Por supuesto, también hubo personas que estaban molestas por la conclusión. 

Un buen ejemplo sería el Clan Cielo Ardiente. Habían sido duramente golpeados e incluso su Gran Anciano 
había perdido el control y Yun Che lo había avergonzado. 

Otro ejemplo sería la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial que había sido grosera con Yun Che. Aunque, 
en comparación con la Secta Cielo Ardiente, la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial estaba inquieta. Mu 
Tianbei no había esperado que el verdadero poder de Yun Che fuera tan aterrador. Aún más, no había 
esperado que fuera el campeón del torneo. 

¡Un talento como este definitivamente crecería para convertirse en uno de los Tronos del Imperio Viento 
Azul! En los cientos de años de historia de la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial, todavía tenían que 
producir un Trono, ni se atrevieron a invitar a un Trono. 

Pensando en esto, Mu Tianbei no pudo calmarse. El sudor frío le cayó sobre la espalda mientras su rostro 
estaba verde de pesar. 

.......................................... 

Familia Imperial Viento Azul, las Cámaras del Emperador. 

Incluso como el actual Emperador del Imperio Viento Azul, la cara de Cang Wanhe estaba enrojecida y la luz en 
sus ojos era débil, como si estuviera soñando. 

Incluso el propio Cang Wanhe había pensado que estaba soñando. 

Había recibido la transmisión de sonido de Qin Wushang: Familia Imperial Viento Azul había obtenido el primer 
lugar en el Torneo de Clasificación... 

Inmediatamente, también recibió una transmisión de sonido de su hija: Familia Imperial Viento Azul había 
obtenido el primer lugar en el Torneo de Clasificación... 

Mientras sostenía el Jade de Transmisión de Sonido, Cang Wanhe había quedado en un estado 
confuso. Incluso después de medio día, no había recuperado la cordura. Confiaba en Qin Wushang, confiaba 
aún más en Cang Yue, pero no se atrevía a creer lo que le habían dicho, a pesar de que había sido lo 
mismo. Porque eso sería demasiado fantástico, demasiado irreal... como si estas fueran las voces dentro de 
sus sueños sobre una fantasía. 

Rápidos pasos resonaban desde afuera. Muy rápidamente, su eunuco personal se había precipitado en la 
habitación y se arrodilló ante él, gritando en voz alta y ronca: "¡Felicitaciones, Su Majestad! ¡Felicitaciones! El 
Torneo de Clasificación finalmente ha terminado hoy, y nuestra Familia Imperial... ¡Familia Imperial... en 
realidad ha obtenido el primer lugar! ¡Primer lugar!" 

La boca de Cang Wanhe tembló, temblando al preguntar: "Esta noticia, ¿estás seguro de que esto es cierto?" 

"Esa es la noticia que Villa Espada Celestial ha lanzado, ¡es definitivamente cierto! En este momento, el mismo 
mensaje se está extendiendo por todo el Imperio. ¡Ni una palabra es falsa!" El eunuco continuó con extrema 
emoción: "Yun Che, quien representó a la Familia Imperial Viento Azul había ganado todos sus combates en la 
primera fase de grupos, también había ganado todos sus cambates en la segunda fase de grupos, había 
luchado contra la Secta Xiao, Clan Cielo Ardiente, Villa Espada Celestial y Nube Congelada Asgard en la etapa 



de eliminación, y los derrotó por completo para obtener el primer lugar. Si incluso la mitad de esto es falso, ¡que 
los cielos golpeen a este sirviente con un rayo! 

La cara de Cang Wanhe se puso aún más roja cuando la emoción corrió por todo su cuerpo: "Bien... Bien... 
¡Bien! Jaja... jajajaja... jajajajajajaja..." 

Cang Wanhe comenzó a reír de buena gana con un júbilo incomparable. Había estado en el poder durante más 
de diez años y esta era la primera vez que había estado así de despreocupado. Era como si toda la frustración 
acumulada y las preocupaciones a través de los años hubieran sido liberadas a través de esta risa sin reservas: 
"¡Esta es la gloria que merece mi Familia Imperial Viento Azul! ¡Esto es lo que realmente significa mirar al 
mundo desde arriba! Envía una orden imperial a todas las partes relacionadas. Diga... Diga... ¡A partir de hoy, 
durante los próximos tres años, aumentarán los recursos asignados a cada Profundo Palacio! ¡La recompensa 
de Profundo Palacio Viento Azul será proclamada otro día! A partir de hoy, prepararemos el banquete más 
grande en el salón principal del Palacio Viento Azul. Queremos recibir personalmente a Yun Che cuando 
regresen... En cuanto a la recompensa de Yun Che, la proclamaré más adelante". 

"Este sirviente ha recibido la orden..." 

"¡Espere! Servidme un buen vino de inmediato. Quiero disfrutar de una bebida, ¡jajaja!" 

Cang Wanhe generalmente tenía mal apetito, pero debido a que estaba de buen humor hoy, su apetito era 
bueno. Por el momento, estaba extremadamente satisfecho y sentía profundamente que ni siquiera se 
arrepentiría de nada, aunque muriera ahora.  


