
213 – QINGYUE BAJO LA LUNA 
El viento soplaba fuerte en la noche negra. La luz de la luna era aburrida y las estrellas eran escasas, era el 
mejor momento para escabullirse en secreto... Ah no, para gatear secretamente de noche. 

Mañana era el último día para la segunda ronda de la fase de grupos. Yun Che, quien ganó diez de diez 
combates, ya había asegurado su rango entre los cien primeros. Yun Che ni siquiera lo consideró algo especial, 
sin embargo, Qin Wushang estaba insoportablemente lleno de alegría, y esa risa suya no había parado desde 
la tarde hasta la noche. Por supuesto, Cang Yue también estaba terriblemente encantada, y cuando una belleza 
estaba encantada, era naturalmente mucho más fácil actuar. 

Quizás, ella se enamoraría de él esta noche. 

Mientras pensaba aquí, Yun Che instantáneamente comenzó a reír lascivamente. Justo cuando saltó de la 
cama y estaba a punto de dirigirse a la habitación de Cang Yue, la puerta de su habitación fue golpeada de 
repente, y la voz de Xia Yuanba salió desde el exterior: "Cuñado, ¿ya estás dormido?" 

La hora no era muy tarde todavía, pero ya estaba muy tranquila afuera. Para no molestarlo, Qin Wushang y Xia 
Yuanba nunca lo visitarían por la noche, a menos que hubiera algún asunto urgente. 

Yun Che se acercó para abrir la puerta: "Yuanba, ¿qué es eso?" 

"Oh, es que la hermana mayor acaba de llegar y quería que te diera esto." Xia Yuanba sacó un pequeño anillo 
espacial y se lo dio a Yun Che. 

"¿Tu hermana? ¿Qingyue vino antes? "Yun Che tomó el anillo, y dijo en un tono sorprendido. 

"Mhm". Xia Yuanba asintió con la cabeza: "Hermana mayor dijo que en realidad ya no necesitas estas cosas, 
pero también son inútiles para cargar con ella, y quiere que yo te las transmita de todos modos". 

¿Algo que mi esposa Qingyue me daría? ¿Qué podría ser? 

Yun Che levantó el anillo, y abrió su visión interior ... En el amplio anillo espacial, solo existían tres cosas. 

Un núcleo profundo. Su aura era espesa y rica; ¡era claramente el Núcleo de una bestia del 
Profundo Reino Tierra! Un trozo de cristal del tamaño de un puño que parecía cristales de hielo de color 
púrpura... ¡era sorprendentemente un Cristal Violeta Veteado del Cielo! Y plantado dentro de una botella de jade 
transparente, era una hierba excéntrica con un tallo retorcido, siete hojas largas y afiladas, así como un brillo de 
siete colores que fluye por todo su cuerpo ... 

¡Siete Profundas Hierbas Joyas! 

El interior del corazón de Yun Che tembló violentamente. 

Siete Profundas Hierbas Joyas, Cristal Violeta Veteado del Cielo, Núcleo de una bestia del 
Profundo Reino Tierra... Estas fueron claramente las tres cosas que le había mencionado a Xia Qingyue en ese 
entonces, que podría ser utilizado para curar sus venas profundas paralizadas a tiempo. 

Yun Che levantó la cabeza y preguntó con urgencia: "¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Qingyue se fue?" 

"Ehm, ella acaba de irse hace un rato. Cuñado, quieres... " 

Antes de que Xia Yuanba terminara de hablar, Yun Che ya había salido corriendo como una ráfaga de viento, y 
desapareció instantáneamente ante los ojos de Xia Yuanba. 

Xia Yuanba se paró frente a la puerta de la habitación, se rascó la cabeza con una cara inocente y murmuró en 
voz baja: "Debería haberle contado al cuñado cuando Hermana mayor llegó..." 

Después de salir del patio, Yun Che se detuvo por un instante, y percibió los hilos restantes del aura helada con 
su sentido incomparablemente agudo. Siguiendo la dirección que le había llevado el aura helada, Yun Che se 



aceleró a fondo y lo persiguió locamente. No mucho después, bajo la cortina negra de la noche, apareció en su 
visión una graciosa figura con atuendos color nieve. Redujo la velocidad de sus pasos, y rápidamente gritó: 
"¡Qingyue!" 

La voz que venía desde atrás hizo que Xia Qingyue se detuviera. En silencio se giró, y sus ojos se encontraron 
con Yun Che, quien había perseguido allí. En lo que respecta a la persecución de Yun Che, ella no parecía 
estar muy sorprendida. Sus ojos encantadores no flaquearon, y su voz era suave y tranquila: "¿Qué asunto 
busca Sir Yun de esta Qingyue?" 

La forma de dirección "Sir Yun" hizo que la esquina de la boca de Yun Che tuviera un leve calambre. Abrió la 
boca y preguntó: "Qingyue mi esposa, quiero hacerte una pregunta ... Nuestro certificado de matrimonio que te 
pasé ese día... ¿todavía está allí?" 

Xia Qingyue levantó su mano blanca como la nieve y acarició suavemente su anillo. Le sacó una hoja de 
certificado de matrimonio plano y sin daños que estaba meticulosamente protegida dentro de un cristal 
incoloro. Con un movimiento de elevación de su mano, el certificado de matrimonio voló hacia Yun Che, y 
aterrizó en sus manos... ¡Y esta hoja de papel, era precisamente el certificado de matrimonio entre él y Qingyue 
que estaba perfectamente y sin daños! 

Una especie de emoción movida sin palabras nació en el corazón de Yun Che. La existencia de este certificado 
de matrimonio, tal vez no podía probar que Xia Qingyue realmente tenía algunos sentimientos hacia él, pero 
demostró que después del día en que se fue, ella protegió su último pedazo de dignidad con todas sus fuerzas. 

Al menos, cuando su esposo estaba en una situación peligrosa, ella, como esposa, no aprovechó la 
oportunidad para abandonarlo, pero en realidad había cumplido con la parte más sagrada del deber de una 
esposa. 

La existencia de este certificado de matrimonio también proclamaba que siempre habían sido marido y mujer, 
incluso ahora. 

"Esa vez, no tenías el poder de proteger este certificado de matrimonio, así que me lo pasaste. Ahora, creo que 
ya tienes la fuerza para protegerlo, por lo que debería devolvértelo de todos modos", dijo Xia Qingyue con voz 
suave. 

"Entonces, ¿recuerdas lo que dije cuando te entregué el certificado de matrimonio?", Preguntó Yun Che en voz 
baja mientras guardaba cuidadosamente el certificado de matrimonio. 

Xia Qingyue: "..." 

"Dije en ese momento: 'Si todavía quieres seguir siendo mi esposa, entonces protégela; si quieres obtener la 
libertad completa, entonces destrúyelo... ". Mientras hablaba aquí, Yun Che se reía burlonamente: "En realidad, 
cuando me fui ese día, siempre pensé que tu elección sería destruir el certificado de matrimonio. Porque, no 
importa si es por la promesa de tu padre, o por pagar la deuda de gratitud hacia el tío Xiao Ying, la persona con 
la que deberías casarte era el hijo de Xiao Ying. Sin embargo, ya sabías que ni siquiera era el hijo de Xiao Ying, 
y que solo era un "bastardo que fue recogido" en sus bocas. Podrías haber destruido totalmente el certificado 
de matrimonio, así como nuestro nombre de marido y mujer de forma correcta y luego ingresar limpiamente a 
Nube Congelada Asgard. ¿Por qué elegiste en su lugar, proteger este certificado de matrimonio? 

Los ojos encantadores de Xia Qingyue miraron directamente a Yun Che, y ni siquiera tenían la mínima intención 
de evitar algo. La expresión en su mirada era completamente tranquila. Después de estos años y medio en 
Nube Congelada Asgard, Yun Che claramente sintió que toda la disposición de Xia Qingyue había cambiado 
tanto que era como si el cielo y la tierra se hubieran volteado. En esos pocos días que vivieron juntos después 
del matrimonio, su mirada era indiferente, fría e incluso un poco sublime e inmadurez estaba escondida en su 
interior. Pero ahora, la frialdad en sus ojos fue completamente reemplazada por la apatía, y era tan insensible 
como el agua tranquila, sin la menor perturbación. El aura de su energía, sin embargo, se había convertido en 
un frío escalofriante. 



Además de Artes Nube Congeladas, las artes profundas de Nube Congelada Asgard también incluyeron Artes 
Corazón Congelado. Lo último, podría hacer que uno calme el corazón y vacíe la mente. Para los extremos, uno 
podría alcanzar un estado de verdaderamente no tener deseos, y mirar desinteresadamente toda la vida y la 
muerte, la victoria y la derrota, las ambiciones, así como cualquier bien y el mal en el mundo... 

Sin embargo, ¿podría un humano sin deseo ni persecución ser considerado "humano"? 

"Qingyue no puede responder esta pregunta". 

"¿Por qué no puedes responder?" 

Xia Qingyue dijo en voz baja: "Porque lo que Qingyue pensó ese momento, ya está olvidado. Quizás, es porque 
el destino de nosotros como marido y mujer aún no había terminado". 

Cuando dijo las palabras "El destino como marido y mujer", estas pocas palabras que se suponía que tenían un 
sentido de sentimiento, fueron dichas con indiferencia y sin ningún indicio de emociones a la deriva. Y esta 
clase de indiferencia, le dio a Yun Che una incómoda sensación de sofocación. La Xia Qingyue de los viejos 
tiempos era como un loto de hielo situado en lo alto de una montaña de nieve. A pesar de que ese tiempo era 
discapacitado e insignificante, todavía tenía la intención incesante de investigar y provocar, y el deseo de 
conquistarla y arrancarla. Si no fuera por el evento imprevisto que sucedió después, si se le daba suficiente 
tiempo, él creía firmemente que tendría éxito si estuvieran bajo el mismo techo día y noche. 

Pero la Xia Qingyue ahora, le dio una sensación comparable a la brillante luna que colgaba sobre el cielo 
azul, todavía impecable como siempre, pero ya estaba muy lejos de él, hasta el punto de que era imposible 
alcanzarlo. 

¡¡Ahhh!! ¡Este lugar de Nube Congelada Asgard es realmente dañino! 

Mientras pensaba en cómo Chu Yuechan, que había vivido con él durante cinco meses, aún se marchaba 
resueltamente incluso después de XXOO, junto con los cambios en Xia Qingyue... el corazón de Yun Che 
instantáneamente hervía con el impulso de destruir Nube Congelada Asgard. 

Tomando tantas bellezas sin igual, convirtiéndolas en seres de otro mundo sin manchar por los deseos del 
mundo... ¡Era virtualmente un lugar en el que todos los hombres, sin importar humanos o dioses, estarían 
enojados en sus corazones! 

El pecho de Yun Che se levantó y volvió a bajar. Después de calmar su estado mental, dijo con un tono 
tranquilo: "Gracias por encontrarme la Siete Profundas Hierbas Joyas, el Núcleo de una bestia del 
Profundo Reino Tierra y el Cristal Violeta Veteado del Cielo. Sé que incluso si se trata de Nube Congelada Asgard, 
encontrar estos tres en un año y medio no sería tan fácil. Además, solo eras un discípulo recién ingresado". 

"No hay necesidad de gracias", la voz de Xia Qingyue era ligera pero elegante: "Comparado con tu favor de 
abrir todas mis entradas profundas, estas, no pueden considerarse demasiado". 

"Al abrir tus profundas entradas, solo estaba gastando unas gotas de sudor. Pero encontrar todas estas cosas 
para mí, no fue tan simple como simplemente gastar unas gotas de sudor. Sin embargo, de hecho, no debería 
darte las gracias, ya que somos marido y mujer. Yun Che sonrió levemente. 

Xia Qingyue: "..." 

"¿Puedo hacerte tres preguntas?" 

"Por favor pregunta". Xia Qingyue no se negó. 

Había ido más y más profundamente en la noche. A pesar de que solo había unas pocas estrellas dispersas en 
el cielo, la luna redonda era extraordinariamente brillante, y se derramó generosamente por su brillante luz de 
luna. Pero como brilló en el cuerpo de Xia Qingyue, estos rayos de luna impecables y hermosos, solo pudieron 
reducirse a un fondo imperceptible. Emanando una especie de belleza indescriptible y sofocante, Xia Qingyue 
bajo la luz de la luna era como si una diosa hubiera descendido de los cielos. Al ver esta figura que era 



hermosa hasta el punto de ser casi ilusoria, decir que el latido del corazón de Yun Che no aumentó en ritmo fue 
imposible. Lentamente tomó aliento y preguntó: "En Nube Congelada Asgard, ¿viviste bien?" 

"Muy bien. La Maestra Asgard, Maestra, Maestros Mayores, Maestros Menores, así como todas las Hermanas 
menores y mayores me trataron muy bien". Xia Qingyue respondió de manera muy sucinta. 

"Mn, entonces eso es genial". Yun Che asintió: "Segunda pregunta. Quería saber esta respuesta hace mucho 
tiempo. Sin embargo, en ese momento, no me dijiste... Quiero saber, cuando nos casamos, exactamente ¿en 
qué reino ya estaba tu profunda fuerza? " 

El Yun Che en ese momento estaba absolutamente seguro, que la fuerza profunda de Xia Qingyue 
definitivamente no era el décimo nivel del Profundo Reino Elemental que se mostraba en la superficie. Sin 
embargo, el rango de su profunda fuerza en el décimo nivel del Profundo Reino Elemental era conocido en toda 
la ciudad, y nadie lo había cuestionado nunca. Incluso aquellos de la generación mayor, que tenían una fuerza 
que sobrepasaba a la de Profundo Reino Elemental, la consideraban solo en el décimo nivel del Profundo Reino 
Elemental. Era como si su verdadera fuerza estuviera oculta con algún tipo de método especial. En cuanto a la 
razón para ocultarlo, Yun Che lo entendió muy bien. En un pequeño lugar como ciudad Nube Flotante, una 
joven de 16 años en el pináculo del Profundo Reino Elemental ya era una genio número uno reconocido por las 
masas. 

Esta vez, Xia Qingyue no se negó, y respondió directamente: "Cuando tenía doce años, conocí a Shifu. A la 
edad de trece años, rompí el Profundo Reino Elemental y entré en el Profundo Reino Naciente. Catorce, superé 
a Profundo Reino Naciente y entré en el Profundo Reino Verdad. Después de mi matrimonio contigo a la edad 
de dieciséis años, estaba en el pináculo de Profundo Reino Verdad, justo como tú en este momento ". 

Yun Che: "...¡¡¡!!!" 

 


