
225 – CORAZÓN CRISTAL VIDRIADO, CUERPO EXQUISITO 
Antes de que las dos espadas se encontraran, el viento de la espada ya había chocado con el loto helado. Con 
un sonido "Clang", el loto de hielo se hizo trizas en el violento viento de la espada. Sin embargo, no titubeó así, 
sino que se transformó en innumerables trozos de hielo sólido, y llovió hacia Xiao Kuanglei contra la 
tormenta. En un instante, la tormenta que llevaba el loto de hielo roto se arremolinaba alrededor de los dos, 
como si barriera un tornado de hielo y nieve. 

Clang clang clang clang ... 

En medio de la cadena de sonidos que colisionan y se rompen, los copos de hielo dispersos fueron echadodos 
a volar por Xiao Kuanglei. Sin embargo, la energía fría que contenían estos copos de hielo era más pesada de 
lo que había imaginado, después de volar todos los copos de hielo, sus dos manos ya estaban completamente 
enrojecidas por el frío, y solo se recuperaron completamente después de dos respiraciones de 
tiempo. Retrocedió medio paso y dijo con una leve sonrisa: "Ya había oído que el Arte Nube Congelada de 
Nube Congelada Asgard no tenía paralelo bajo los cielos y, como era de esperar, se merece su reputación. A 
continuación, seré más serio. Diosa debe tener cuidado ahora". 

El recordatorio de Xiao Kuanglei por "buena voluntad" que estaba lleno de arrogancia no obtuvo ningún indicio 
de respuesta de parte de Xia Qingyue. Sus ojos claros y fríos eran como agua tranquila sin ninguna ondulación, 
y también tan hermosa como la brillante luna. Hizo que los latidos del corazón de Xiao Kuanglei aumentaran 
incontrolablemente después de que él tomó dos miradas más. Inmediatamente tomó aliento fieramente 
mientras toda su profunda fuerza surgía. La tormenta que se arremolinó a su alrededor se hizo aún más rápida, 
y la imagen del halcón detrás de él también se volvió más y más clara, y se sintió como si se hubiera 
materializado en algo real cerca del final. 

"¡Espada de Viento Extremo!" 

Los ojos de Xiao Kuanglei brillaron. La tormenta se apoderó de su cuerpo cuando de repente corrió hacia Xia 
Qingyue. Su velocidad era realmente tan rápida como una tormenta, profundos practicantes debajo del 
Profundo Reino Tierra solo podían ver un rayo de imagen residual parpadeando como un rayo: ¡entre las Cuatro 
Sectas Mayores, la velocidad de Secta Xiao era insuperable! 

"Jaja, parece que el tercer hermano menor se ha puesto serio, para mostrar realmente su velocidad más rápida 
de inmediato. Parece que este combate terminará pronto." Dijo Xiao Kuangyu con una sonrisa de ocio. 

Xiao Juetian también asintió lentamente: "Parece que Lei'er no ignoró nuestros consejos. Él no subestimó al 
enemigo, y tampoco se contuvo. Muy bien. Después de ganar esta batalla, se enfrentará a Ling Yun. Dado que 
la batalla con Ling Yun es imposible de ganar, ¡demostremos sinceramente el verdadero poder de nuestra 
Secta Xiao en esta batalla! 

"¡Hmph!" Xiao Zhen, que estaba al lado de Xiao Boyun, miró el combate en la arena con ojos fríos y resopló en 
voz baja. 

Bajo el movimiento de alta velocidad similar a una tormenta, la espada de Xiao Kuanglei también desapareció 
rápidamente. La tormenta envolvió el cuerpo de la espada, y cuando la brillantez de la espada bailó 
magníficamente, cuatro líneas de ráfagas de espada que podían atravesar montañas y rocas dispararon hacia 
Xia Qingyue al mismo tiempo. 

¡Clang Clang Clang Clang! 

Cuatro flores de loto helado florecieron frente a Xia Qingyue, y bloquearon las cuatro ráfagas de espadas 
cuando se rompieron. Xiao Kuanglei también se había acercado exitosamente a Xia Qingyue en este momento, 
y su cadena de combinaciones de espadas atacó a Xia Qingyue como una tormenta incesante de lluvia. Xia 
Qingyue retrocedió con pasos tranquilos y uniformes, y con cada paso que retrocedía, una hermosa flor de hielo 
florecía bajo sus pies... 



"Qué sorprendente, esta Xia Qingyue está solo en el octavo nivel del Profundo Reino Espíritu, pero no solo su 
Arte Nube Congelado ya alcanzó la cuarta etapa del Reino Loto Helado, también podría manejarlo con tan poco 
esfuerzo. Mu Lingxue del torneo anterior estaba en el décimo nivel del Reino Profundo del Espíritu, pero solo 
pudo entrever a la entrada del Reino Loto Helado. Parece que, Xia Qingyue debe ser el discípulo con la más 
alta aptitud en estas pocas decenas de años, sin ninguna duda". 

"Pero parece que Xia Qingyue está claramente en desventaja. Todos sus movimientos están defendiendo y 
protegiendo sin ninguna fuerza adicional para tomar represalias. Eso no puede ser bueno, la desventaja en 
edad y fuerza profunda existe allí mismo". 

La imagen del halcón detrás de la espalda de Xiao Kuanglei extendió sus alas, y los movimientos de su espada 
se sucedieron uno tras otro. Esa espada larga fue balanceada por él en espejismos de espada que borraron el 
cielo, junto con su velocidad, el ilusorio espejismo humano y el espejismo de la espada se superponen, 
deslumbrándolo e incapaz de seguir con sus ojos. Los golpes cruzados de la espada, así como las colisiones 
de la tormenta y el loto helado, provocaron una serie de sonidos explosivos que hicieron zumbar a los tímpanos. 

La ráfaga de espada de color cian, a lo largo y los fragmentos rotos del loto de hielo, salían continuamente de la 
profunda tormenta, enjaulándolos. Frente a la asombrosa velocidad de Xiao Kuanglei, los movimientos de Xia 
Qingyue eran en cambio tan livianos como el humo, como si ella fuera una diosa que desciende elegantemente 
al mundo de los mortales, aunque no estaba limitada por la velocidad de Xiao Kuanglei en lo más mínimo. Con 
cada movimiento de sus pasos, muchos rastros de marcas de espada y marcas de grietas causadas por la 
colisión de energía profunda emergerían en el suelo. 

Toda la audiencia estaba en silencio, y solo podían escucharse las oleadas tras oleadas de sonidos explosivos 
penetrantes. Todos y cada uno de los ojos se centraron firmemente en las dos figuras en la Arena Discurso de 
Espada. Habían pensado que este era un combate que terminaría rápidamente, y que tal vez incluso terminaría 
desde el principio, nadie había esperado que realmente fuera así de intenso a tal grado. Para los dos que 
tenían tres años de diferencia de edad y un rango aparte en una fuerza profunda, su situación actual era sin 
dudas, igualada. 

La complexión de la gente de la Secta Xiao gradualmente se volvió antiestética. Las cejas de Xiao Juetian se 
hundieron poco a poco, y dijo con voz baja: "Parece que hemos subestimado a Xia Qingyue. Su fuerza, tal vez, 
no sea más débil que Shui Wushuang y Wu Xuexin en absoluto". 

"No hay problema. ¿Y qué pasaría si ella pudiera estancarse con Tercer Hermano Menor? Si el Tercer 
Hermano Menor usa la Espada Impactando la Tierra, el resultado del combate se decidirá de inmediato." Dijo 
Xiao Kuangyu sin preocupación. 

"Usar la Espada Impactando la Tierra, definitivamente sería poco ético y poco elegante. Los dos ahora parecen 
iguales, pero si continúa así, la ventaja aún le pertenece al lado de Lei'er. Después de todo, la riqueza de la 
fuerza profunda de Lei'er, sin importar qué, supera a la niña que solo tiene diecisiete años de edad", comentó 
Xiao Juetian. 

"¡Vamos Hermana, vamos!" Las manos de Xia Yuanba estaban llenas de sudor. Sus ojos se abrieron de par en 
par mientras gritaba sin parar. No podía distinguir claramente la situación en la arena, y solo pudo ver que Xia 
Qingyue parecía estar retrocediendo todo este tiempo. Su corazón también se volvió más y más ansioso. 

"No te preocupes, tu Hermana mayor no perderá así fácilmente." Yun Che casualmente lo consoló. 

"¿No perderá así fácilmente?" Dentro de la mente de Yun Che, escuchó el sonido de jazmín de Jasmine: "Esta 
mujer, simplemente no tiene ninguna posibilidad de perder. Si usa toda su fuerza, la persona del otro lado ni 
siquiera tendrá la oportunidad de durar cinco movimientos. La situación actual, simplemente la hace 
deliberadamente con el propósito de ocultar su verdadera fuerza". 

"¿Oh?" Una explosión de sorpresa surgió en el corazón de Yun Che: "¿No tener la oportunidad de siquiera 
durar cinco movimientos? Eso es imposible ¿verdad? 



"¡Hmph! La mitad de la razón por la que puedes desafiar a un reino entero por encima de ti es debido a tu 
aptitud y capacidad integral, la otra mitad son tus divinas venas profundas, línea de sangre divina y artes divinas 
profundas. Pero en el campo de la aptitud, la capacidad integral y la constitucional, finalmente encontré a 
alguien que te superó por completo, y esa es esta mujer. No solo posee las 'Venas Espirituales del Dios 
Celestial' con las cincuenta y cuatro entradas profundas abiertas, también posee el 'Corazón Cristal Vidriado' 
que es incluso diez mil veces más raro que las Venas Espirituales del Dios Celestial. Su constitución, incluso en 
el Reino de los D... el lugar donde nací, solo podía producir uno con el 'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito' una 
vez cada diez mil años... Después de mañana, si tu oponente sería Ling Yun o no, realmente todavía se 
desconoce". 

Yun Che: "¡¡!!" 

Ya sea la vida anterior o la vida actual, todavía era la primera vez que Yun Che, que estaba muy familiarizado 
con las formas medicinales y la constitución del mundo, había escuchado estos dos nombres de "Corazón 
Cristal Vidriado" y "Nueve Profundo Cuerpo Exquisito" ", Y por lo tanto no podría comprender completamente el 
verdadero significado detrás de estos dos nombres. Sin embargo, por las palabras de Jasmine, escuchó un 
atisbo de sorpresa extremadamente clara. Algo que sorprendería incluso a Jasmine, ¿cómo podría ser 
ordinario? 

Y la última oración de Jasmine, conmocionó a Yun Che. Porque esa frase de Jasmine estaba claramente 
insinuando... ¡que Xia Qingyue, incluso podría tener la capacidad de derrotar a Ling Yun! 

La batalla en la Arena Discurso de Espada ya se había puesto al rojo vivo. La imagen del halcón detrás de Xiao 
Kuanglei extendió sus alas nuevamente. Con un ligero silbido, su cuerpo ya había saltado al aire. Al igual que el 
agua hirviendo, la profunda tormenta que rodeaba su cuerpo también comenzó a desbocarse en este momento. 
Círculos tras círculos de ondas de energía profundas de color cian claro proliferaron lentamente hacia afuera y 
empujaron con fuerza toda la atmósfera circundante. Inmediatamente después, la espada larga de Xiao 
Kuanglei señaló hacia abajo con una pendiente, y toda su energía profunda se concentró en la punta de la 
espada. Al instante, la punta larga de la espada se alzó con una luz verde, y una bola de tormenta aulló y giró 
rápidamente alrededor de la punta de la espada con una velocidad extremadamente aterradora. En este 
momento, una ola de aura opresiva también envolvió toda la Arena Discurso de Espada e hizo que la audiencia 
en los alrededores de la arena sintiera una fuerte sensación de sofocación con solo mirar la punta de la espada 
que estaba rodeada por luz verde. 

Después de una larga batalla sin resultados, Xiao Kuanglei finalmente perdió la paciencia, pero no sacó la 
Espada Impactando la Tierra. La razón era tal como lo había dicho Xiao Juetian, no solo sería poco elegante 
usar la espada número uno de la Secta Xiao cuando se enfrenta a alguien que era a la vez más joven y con una 
fuerza profunda menor, sino que también puede obtener burlas de los demás. Él utilizó decisivamente su último 
movimiento más fuerte. 

"¡Golpe Fugaz!" 

Xiao Kuanglei gritó en voz alta, y todo su cuerpo cayó en picado en medio de la tormenta. Todo su ser era como 
si un dios de la espada descendiera, y la fuerza de la espada extremadamente afilada se acercó 
abrumadoramente a Xia Qingyue... 

"¡Oh! No esperaba que el tercer hermano menor realmente pudiera cultivar el "Golpe Fugaz" a este grado... 
¿Debería haber alcanzado un cuarenta por ciento?", Dijo con sorpresa Xiao Kuangyu. 

"Este es un avance que acaba de adquirir. Parece que el combate está a punto de terminar." Una sonrisa 
victoriosa ya apareció en la cara de Xiao Juetian. 

Junto con la caída extremadamente rápida de la fuerza de la espada de Xiao Kuanglei, una línea de fisura se 
extendió locamente hacia afuera en el suelo. Sin embargo, al enfrentarse a este ataque incomparablemente 
aterrador desde el aire, Xia Qingyue parecía extremadamente relajada. Levantó su mano blanca, y lentamente 
apuntó la espada de hielo sobre ella. En la parte superior de la punta de la espada, una flor de loto de hielo 
floreció en silencio. Pero este loto de hielo ya no era transparente, y en su lugar llevaba el color azul claro del 
cielo. 



¡¡Boom!! 

El Golpe Fugaz de Xiao Kuanglei y el loto de hielo de Xia Qingyue colisionaron en el aire. Entonces, un ruido 
atronador resonó por toda la arena. La tormenta de energía profunda de color cian cubrió por completo el 
espacio circundante, y el loto de hielo también explotó por completo, lloviendo cristales de hielo y la niebla que 
cubría el cielo. De repente, los cuerpos de los dos quedaron completamente envueltos por una energía 
profunda de color cian y azul claro, lo que hace que uno sea incapaz de ver siquiera un indicio de su 
figura. Solo podían oír las dos olas de energía profunda estallando locamente colisionando... 

Fue solo después de un total de diez respiraciones de tiempo, la luz cian y la luz azul finalmente se dispersaron 
por completo. Las espadas de los dos también habían terminado su última colisión, y respectivamente 
retrocedieron hacia atrás bajo impacto de colisión. 

No había el más mínimo indicio de cambio en la expresión de Xia Qingyue, y su par de ojos encantadores 
seguían siendo tan claros y silenciosos como el agua. No digas heridas, ni siquiera su vestido largo blanco 
estaba manchado por una sola mota de polvo. Los espíritus de hielo que flotaban alrededor de su cuerpo 
tampoco estaban desordenados en lo más mínimo. 

También era lo mismo para Xiao Kuanglei, que estaba en el lado opuesto. Aparte de su cabello que parecía 
ligeramente desordenado, no había ninguna herida en absoluto en todo su cuerpo. Durante esa colisión intensa 
de las habilidades definitivas antes, milagrosamente, ninguno de los dos recibió ningún indicio de lesiones. 

Pero solo por juzgar por la expresión, Xiao Kuanglei claramente no estaba tan tranquilo como Xia Qingyue. Él 
totalmente no esperaba que tal resultado sucediera. Usó su último movimiento que acababa de lograr un éxito 
inicial, pero durante esa colisión antes, toda la fuerza de su espada y su ráfaga fueron bloqueadas por el 
oponente una tras otra, y ni siquiera tocaron un solo cabello en su cabeza. Esto lo hizo enloquecer 
secretamente en su corazón, y al mismo tiempo lo hizo sentirse muy avergonzado. 

En esta situación, entendió que si iba a ganar, tendría que sacar la Espada Impactando la Tierra. 

"Como se esperaba de una diosa de Nube Congelada Asgard, realmente no puedes ser subestimada por 
otros. Cuando tenía la misma edad que la diosa, definitivamente no era rival para la diosa. Pero este combate, 
debo ganar sin importar nada. Si de todos modos he ofendido a la diosa por esto, me aseguraré de pedir 
disculpas a la diosa después del combate". 

Cuando terminó de hablar, la espada de Xiao Kuanglei ya había sido guardada. Su mano derecha presionó 
sobre el anillo espacial, y estaba a punto de sacar la Espada Impactando la Tierra. Pero justo cuando su mano 
derecha tocó su izquierda, su expresión de repente se congeló, y sus acciones se detuvieron en ese 
momento. Inmediatamente después, su tez se hizo más y más blanca a una velocidad asombrosa... Entonces, 
como si una estatua estuviera tallada en hielo, todo su ser caía rígidamente sobre el suelo mientras miraba 
hacia arriba. 

Mientras caía, la mirada de Xia Qingyue no pareció temblar en lo más mínimo y no se sorprendió en absoluto. 

También era en este momento que varias decenas de heridas de diversos tamaños se abrieron súbitamente en 
el cuerpo de Xiao Kuanglei, y salieron oleadas y oleadas de sangre... Todas estas heridas vinieron de la espada 
de hielo de Xia Qingyue, pero bajo el Arte Nube Congelada, que abarcaba la energía del frío extremo, estas 
heridas fueron instantáneamente selladas por el hielo después de que fueron apuñaladas. No solo no 
sangraban, ni siquiera sentiría el dolor. Justo como este, Xiao Kuanglei luchó intensamente con Xia Qingyue sin 
darse cuenta, y no se dio cuenta en absoluto que bajo la luz cian que lo envolvía, su cuerpo ya había sido 
cortado de forma consecutiva más de treinta veces hace diez respiraciones... Y si alguna de estas heridas se 
contraresta ligeramente, podrían dañar las venas de la vida... Es decir, si no fuera por la misericordia de Xia 
Qingyue, dentro de esas diez respiraciones de tiempo, él ya habría muerto más de treinta veces. 

 


