
223 – EL PODER DE UN TRONO 
"Chu Yuechan, ¿cuál es el significado de esto?" 

Como la situación ya había progresado a tal etapa, Fen Moli permitió que la ira se apoderara de él e ignoró 
prácticamente todas las consecuencias. A pesar de que solo había conocido a Chu Yuechan una vez hace 
muchos años, todavía la reconocía de un vistazo. Sin embargo, nunca podría haber imaginado que la 
legendaria Hada de la belleza congelada lo atacaría repentinamente. 

Chu Yuechan respondió con frialdad: "Como Gran Anciano del Clan Cielo Ardiente, qué descarado eres al 
atacar a un joven sin razón". 

"¡Hmph!" Fen Moli se mantuvo frunciendo el ceño: "Severamente hirió a un discípulo del Clan Cielo 
Ardiente. ¡Con solo esta razón, el morir diez mil veces todavía sería insuficiente! Chu Yuechan, esta es una 
cuestión de nuestro Clan Cielo Ardiente. ¡Está fuera de lugar que un miembro de Nube Congelada Asgard 
intervenga! 

"¡Voy a intervenir con seguridad!" Chu Yuechan tendió su mano de jade como el hielo, y una luz azul 
parpadeante apareció en su palma. 

"Bien ~~" Fen Moli, frunció el ceño: "Siempre he oído que la Hada de la belleza congelada ya ha alcanzado el 
medio paso en el Profundo Reino Emperador a una edad temprana e incluso superó las habilidades de Hada 
Xu, la Maestra de Asgard, cuando ella tenía esa edad. Entre las damas del Imperio Viento Azul, no tienes 
igual. ¡Hoy, déjame experimentar la habilidad de la 'número uno' de Siete Hadas Nube Congelada! 

Frente a Chu Yuechan, Fen Moli estaba bastante seguro. A pesar de que ambos estaban a medio camino en el 
Profundo Reino Emperador, Chu Yuechan simplemente se había metido en él durante unos años mientras Fen 
Moli ya se había quedado en él durante treinta años enteros. Incluso si no podía entrar en el Profundo Reino 
Emperador, estaba seguro de que no perdería frente a aquellos que estaban a medio paso del Profundo Reino 
Emperador. 

"¡Haa!" 

Fen Moli gritó en voz alta mientras todo su cuerpo se encendía con una llama profunda púrpura. Levantando 
ambas manos, las llamas púrpuras en sus manos se unieron para formar una espada que tenía más de treinta 
metros de largo. De repente cortó hacia Chu Yuechan... Según su conocimiento, la llama profunda púrpura era 
conocida por todos dentro del Imperio Viento Azul como la llama más fuerte, y en general, solo las personas en 
las etapas posteriores del Profundo Reino Cielo podían usarla. Se rumoreaba que, bajo las llamas profundas 
púrpuras, cualquier persona con una fuerza profunda por debajo de la mitad posterior del Profundo Reino Tierra 
quedaría reducida a cenizas instantáneamente, incapaz de oponer resistencia. Si la llama púrpura pasaba junto 
a un pequeño lago, el agua del río se evaporaría por completo en un breve momento. Era muy aterrador. 

La velocidad de la espada de fuego de Fen Moli no era rápida. Sin embargo, Yun Che no estaba muy atrás de 
Chu Yuechan. Si evitaba el golpe, la llama profunda púrpura golpearía a Yun Che. Incluso si Yun Che tuviera 
alas, no podría escapar. Si Chu Yuechan recibió el golpe de frente, Fen Moli estaba seguro de que este ataque 
al menos le haría sufrir algunas lesiones. 

Chu Yuechan no movió los pies, ya que no tenía ninguna intención de evitar el ataque. En cambio, su palma 
volteó hacia arriba y se aferró a la espada con las manos vacías... 

¡¡Clang!! 

La enorme espada de fuego que traía consigo una ola de calor sofocante, de repente fue dejada de lado por un 
obstáculo invisible y se detuvo en el aire. Siguiéndolo, una luz azul profunda apareció en la punta de la 
espada. Pronto, con los sonidos de "crack crack crack" de hielo formando a una velocidad media, rápidamente 



envolvió toda la espada de fuego. Esto causó que la llama púrpura ardiente originalmente se convirtiera en hielo 
profundo azul helado. 

Cuando el hielo atribuye una fuerza profunda había alcanzado un cierto nivel, ¡podía sellar no solo un cuerpo u 
objeto, sino también varias formas de fuerza profunda! 

¡¡Ping!! 

Tras el movimiento de la palma de jade de Chu Yuechan, se escuchó un estallido de ruido en todo la Arena 
Discurso de Espada. La espada de fuego sellada en hielo estalló en el aire, convirtiéndose en pequeños 
pedazos de cristales de hielo azul, que se dispersaron por todas partes... 

"¿Qué... qué?" 

Fen Moli dio dos pasos hacia atrás en pánico, disipándose rápidamente la capa de hielo en sus manos. Su 
rostro estaba lleno de asombro e incredulidad. En este punto, miró a Chu Yuechan, quien tenía su palma 
estirada frente a él cuando una luz azul pasó a su lado... 

Un carámbano de medio pie de largo apareció repentinamente frente a él de la nada... Así es, apareció en el 
aire de la nada. A pesar de que Fen Moli estaba a medio paso del Profundo Reino Emperador, todavía no logró 
ver cómo apareció y cuándo apareció. Simplemente vio un carámbano aparentemente normal que tenía una 
frialdad aterradora que hizo temblar todo su cuerpo. Antes de que pudiera echarle un buen vistazo, el 
carámbano azul intenso atacó su pecho con una velocidad inimaginable... 

¡¡Bang!! 

La parte del cuerpo de Fen Moli que había sido golpeada por el carámbano se hundió instantáneamente y su 
espalda se hinchó escandalosamente. Un grito de dolor y sangre salió de Fen Moli. Parecía una flecha que 
acababa de salir disparada y voló muy lejos cuando se estrelló contra la superficie de la Arena Discurso de 
Espada antes de ser continuamente forzado a retroceder varias decenas de metros, dejando atrás un profundo 
barranco en la superficie de la arena del discurso duro. 

La arena fue instantáneamente un campo de silencio. Incluso el silencioso e inexpresivo Ling Kun de la 
Poderosa Región Espada Celestial parecía estar sorprendido. Ling Yuefeng pareció como si hubiera sido 
alcanzado por un rayo, y saltó y dijo con voz temblorosa: "Compresión del espacio... Esto... ¡Esto es... un poder 
Profundo de Emperador!" 

Una vez que salieron las palabras "Poder Profundo de Emperador", fueron como truenos en un día despejado 
mientras sonaban en los oídos de todos. 

"Emperador... ¿Profundo Emperador? Esto, esto... Esto no puede ser posible, ¿verdad? 

"¿Cómo es eso imposible? ¡Maestro de Villa Ling personalmente lo gritó! Y si no es el verdadero Profundo 
Reino Emperador, ¿cómo podría Fen Moli estar tan fatigado después de solo recibir uno de sus golpes?" 

"Oh, Dios mío, otro Trono apareció en nuestro Imperio Viento Azul, y en realidad es un Trono tan joven. Incluso 
si ella acababa de ingresar al Profundo Reino Emperador este año, lo ha hecho mucho antes que Maestro de 
Villa Ling... ¡Es la persona más joven en llegar al Profundo Reino Emperador en estos cientos de años!" 

"Entonces, aparte de la legendaria Hada Maestra Xu, ¡otro Trono apareció en Nube Congelada Asgard! Y se 
rumorea que la Gran Maestra de Nube Congelada Asgard en realidad todavía está en Nube Congelada Asgard, 
y aún no ha fallecido. Si este rumor también es cierto, ¿no significa que Nube Congelada Asgard tiene tres 
Tronos? Incluso Clan Cielo Ardiente y Secta Xiao solo tienen un Trono cada uno". 

Todos quedaron asombrados ante la noticia de que Chu Yuechan se convertía en Trono. Ella era la Hada de la 
belleza congelada, que estaba en la parte superior y era como un descendiente inmortal. En la actualidad, a los 



ojos de todos, sin duda había pisado las nubes, como si se hubiera convertido en una verdadera hada que ni 
siquiera podían admirar. En el Imperio Viento Azul, los Tronos eran existencias legendarias, y aún más, 
existencias inmejorables. Había una razón muy importante por la que solo había cuatro Sectas principales en el 
Imperio Viento Azul, y no "Cinco Sectas Principales". Solo las Cuatro Sectas Principales poseían estos "Tronos" 
inigualables. 

Las expresiones de todos en Clan Cielo Ardiente y Secta Xiao cambiaron. Otro Trono que apareció en Nube 
Congelada Asgard indudablemente significaba que ahora se quedaban atrás por un amplio margen en términos 
de fuerza. Xiao Juetian, el Maestro de Secta de Secta Xiao, se levantó lentamente, miró por un momento a la 
figura de atrás de Chu Yuechan, curvó sus labios, y luego, lentamente se sentó en su asiento... Veinte años 
pasaron y ella todavía era tan fascinante. Incluso su figura trasera, era tan hermosa, como si ella fuera solo una 
mera ilusión. Sin embargo, su brillo actual era tan cegador que incluso él, el Maestro de Secta de Secta Xiao, 
solo podía sentirse profundamente avergonzado. 

En aquel entonces, después de ver a Chu Yuechan por primera vez en el Torneo de Clasificación, estaba 
profundamente fascinado por ella otra vez, y había soñado constantemente con ella. Sin embargo, él no era tan 
salvaje como Ling Yuefeng. Aún más, no se avergonzó a sí mismo como Ling Yuefeng. Que se había dirigido 
hacia Nube Congelada Asgard una y otra vez, solo para regresar con las manos vacías. Pero, al menos, 
todavía sentía que era lo suficientemente valioso para ella ... 

Pero actualmente, parecía no tener el coraje de mirarla directamente a los ojos por más tiempo. Un Trono tan 
joven... Olvídese de ahora, incluso en toda la historia del Imperio Viento Azul, tal persona nunca había 
aparecido antes. Era como si los cielos estuvieran estropeando demasiado a su querida mascota y le hubieran 
dado demasiados halos para que brillara deslumbrantemente. Y bajo estos halos, no era capaz de pensar en 
nadie en este Imperio Viento Azul que fuera digno de ella... 

Al menos, admitió personalmente que él, el Maestro de Secta Xiao, no era digno. 

En estos varios cientos de años, muchos practicantes a medio paso en el Profundo Reino Emperador habían 
aparecido en las Cuatro Sectas Principales, pero, entre los expertos que habían llegado a este nivel, al final, 
menos de una décima parte de ellos había ingresado al Profundo Reino Emperador. Fen Moli se había detenido 
a medio camino en el Profundo Reino Emperador durante treinta años impares, y no pudo evitar aceptar el 
hecho de que sería imposible que lo llamaran un verdadero Trono en toda su vida. Aunque solo había medio 
paso de diferencia entre medio paso a el Profundo Reino Emperador, este medio paso era como si uno hubiera 
cruzado al cielo a solo medio paso de la tierra. La diferencia de fuerza fue abrumadora. 

Frente a un Trono verdadero, un practicante a medio paso en el Profundo Reino Emperador no era diferente a 
un pequeño infante débil, básicamente no había amenazas de las que hablar. Fen Moli simplemente invitaba a 
la humillación tomando la iniciativa de actuar contra Chu Yuechan. 

En los asientos del Clan Cielo Ardiente, Fen Juecheng salió a la velocidad del rayo. Sostuvo a Fen Moli, que se 
había desmayado por estar gravemente herido o quizás enojado, en sus brazos. Miró sus heridas rápidamente 
antes de girar en dirección a Ling Yuefeng e inclinarse hacia él: "Maestro de la Villa Ling, Anciano Ling. Nuestro 
discípulo resultó gravemente herido y el anciano Fen Moli estaba tan ansioso que hizo una acción tan 
impulsiva. Al ver que en realidad no había causado mucho daño, y el Hada de la belleza helada ya le había 
enseñado una lección, ¿podría ser magnánimo y perdonar al anciano Fen Moli? Después del Torneo de 
Clasificación, personalmente lo llevaré para pedirle disculpas a Maestro de la Villa Ling y Anciano Ling". 

"¡Hmph!" Ling Yuefeng parecía enfurecido: "Como un estimado anciano de tu clan, Fen Moli no sabe cómo 
actuar a su edad. No consideró la gravedad del problema e ignoró las reglas del Torneo. Incluso intentó herir 
gravemente a un concursante que acababa de ganar. De acuerdo con las reglas del Torneo, no solo Fen Moli, 
¡todo el Clan Cielo Ardiente tiene que ser despojado de su participación! " 

Después de decir esto, Ling Yuefeng parece calmarse un poco: "Teniendo en cuenta que Fen Moli estaba 
ansioso y que el Hada de la Belleza Helada le había enseñado una lección, lo trataré como si hubiera sido 
castigado. El asunto descansará así. El derecho a explorar el 'Reino Secreto Cuenca Celestial' también se 
mantendrá. Sin embargo, si eso sucede nuevamente, no solo se eliminará tu derecho a explorar el Reino 
Secreto Cuenca Celestial, también me temo que el derecho del Clan Cielo Ardiente para participar en el 
próximo Torneo de Clasificación también se eliminará". Clan Cielo Ardiente era indudablemente diferente de 



otros clanes. Ling Yuefeng no quería ofenderlos. A pesar de sus duras palabras, ya había dado un gran paso 
atrás y les dio una amplia cortesia. Fen Juecheg dejó escapar un gran suspiro de alivio cuando se inclinó ante 
Ling Yuefeng con cortesía de joven antes de alejar a Fen Moli de la Arena Discurso de Espada. 

Todos los ojos se posaron en Chu Yuechan. Yun Che dio un paso adelante con una leve sonrisa: "Hada de la 
belleza congelada, gracias por salvar ..." 

Antes de que él hubiera terminado de hablar, el espíritu de hielo frente a él tembló cuando la belleza y la figura 
fresca desaparecieron de la Arena Discurso de Espada y regresó a su asiento. 

Yun Che silenciosamente se reía. En cuanto al significado de su risa, solo él mismo lo entendió. 

"Esta Chu Yuechan realmente no es simple. Ella ya es un Trono a una edad tan joven, no es de extrañar que 
estuvieras tan hipnotizada por ella cuando eras joven", dijo Xuanyuan Yufeng sin enfrentarse a Ling Yuefeng. 

Ling Yuefeng sonrió levemente y respondió: "Cariño, lo que dijiste está mal. Cuando era más joven, no me 
hipnotizaba su talento, sino su aspecto. Poco esperaba que ella no solo fuera hermosa sino también 
talentosa. Esto fue de hecho bastante impactante". 

Al ver que sonreía con tanta calma, Xuanyuan Yufeng se sintió de repente aliviada y cambió medio cuerpo 
sobre Ling Yuefeng. 

Segundo combate de los Cuartos de Final: Ling Jie de la Villa Espada Celestial - contra - Ling Feiyu de la Villa 
Espada Celestial. 

Aunque ambos pertenecían a Villa Espada Celestial, uno estaba en el sexto nivel del Profundo Reino Espíritu 
mientras que el otro estaba en el noveno. No importa cómo se mire, el resultado de la batalla era obvio. 

Ling Jie subió primero al escenario y cruzó las manos sobre el pecho. Echó hacia atrás las comisuras de su 
boca ligeramente y parecía completamente sin miedo. Después de bastante tiempo, Ling Feiyu finalmente subió 
al escenario y se paró frente a Ling Jie. Parecía algo conflictivo. 

"Ustedes dos han estado peleando tan seguido. Esta vez, ¿están seguros de que quieren competir? "Preguntó 
sin emoción Ling Wugou mientras permanecía fuera de la barrera de energía. Como anciano, él era muy claro 
acerca de los niveles de habilidad de los jóvenes discípulos de la Villa. 

Al escuchar su pregunta, las personas debajo del escenario entendieron completamente lo que significaba. La 
diferencia de fuerza entre estas dos personas debe ser muy grande. En sus entrenamientos habituales, siempre 
terminan con un lado que suprime por completo al otro. Incluso si tuvieran que competir de nuevo, sería 
imposible que ocurriera un segundo resultado, y simplemente estarían perdiendo el tiempo. 

Al escuchar las palabras de Lin Wugou, Ling Jie en realidad no tuvo tanta reacción. Sin embargo, la esquina de 
los labios de Ling Feiyu se movió, una ligera lucha apareció en sus ojos, y luego, finalmente suspiró, y 
dijo. "Bien, me rindo". 

WHOAA-- 

La gente debajo del escenario al instante amplió sus ojos uno tras otro ... 

El que tomó la iniciativa de rendirse no fue Ling Jie, que poseía simplemente la fuerza en el sexto nivel del 
Profundo Reino Espíritu... 

¡Fue, Ling Feiyu, quien fácilmente se había abierto paso a través de los Cuartos de Final con su fuerza en el 
noveno nivel del Profundo Reino Espíritu! 


