
226 – XIA QINGYUE BENDECIDA POR EL CIELO 
Ling Wugou se sobresaltó al principio. Luego, avanzó rápidamente y examinó la condición actual de Xiao 
Kuanglei. Después de una simple investigación, dejó escapar un suspiro de alivio. Con un movimiento de su 
palma, cada herida en el cuerpo de Xiao Kuanglei estaba completamente sellada. Poco después, declaró de 
inmediato: "Xiao Kuanglei ha perdido temporalmente la capacidad de moverse, Xia Qingyue de Nube 
Congelada Asgard gana. ¡Ella avanzará a las Semifinales de mañana! 

Los seis miembros de Secta Xiao ya se habían puesto de pie. Todos y cada uno de ellos tenían expresiones de 
horror. Como un águila enojada, Xiao Juetian rápidamente voló hacia la Arena Discurso de Espada. Después 
de examinar las heridas de Xiao Kuanglei con un haz de su energía profunda, su expresión cambió de nuevo. 

Había más de treinta cortes en su cuerpo, pero ninguno de ellos era profundo. Tenía muy claro el motivo por el 
que más de treinta cortes repentinamente surgieron de Xiao Kuanglei anteriormente. Este tipo de cosas 
sucediendo frente a un discípulo de Nube Congelada Asgard no podría ser aún más normal. Lo que le 
sorprendió era que, desde la aparición de Xiao Kuanglei antes, era como si no sintiera en absoluto. Para él, lo 
que era aún más impactante que eso, no eran estos cortes, sino lo que estaba debajo de las heridas, la energía 
fría que había sellado la gran mayoría de los meridianos de Xiao Kuanglei. También se desconocía cuándo esta 
energía fría había entrado en los meridianos de Xiao Kuanglei antes de explotar repentinamente hace un 
momento. Si se hubiera detectado, bajo una profunda supresión de energía, era poco probable que Xiao 
Kuanglei estuviese en un estado en el que su sangre manara de sus heridas. 

Xiao Juetian miró profundamente a Xia Qingyue y dijo en voz baja: "Originalmente pensé en este torneo de 
clasificación, Nube Congelada Asgard no tendría otra actuación excesivamente vistosa. Parece que me he 
equivocado. Para haber dejado entrar tanta energía fría en el cuerpo de Lei'er y haberlo hecho sin que él lo 
supiera o sintiera, tus Artes Nube Congelada deben estar en al menos la quinta etapa... Lo bueno es que Lei'er 
no había sacado la Espada Impactando la Tierra ¡O de lo contrario hubiera perdido aún más miserablemente!" 

La voz de Xiao Juetian era muy baja, y era lo suficientemente baja como para que solo Xia Qingyue pudiera 
escucharla. Después de terminar de hablar, se llevó a Xiao Kuanglei completamente inmovilizado y dejó la 
Arena Discurso de Areta. 

El Torneo de hoy fue un combate inesperado tras otro. El último combate de los Cuartos de final fue otra 
conclusión imprevista. 

"... ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué se derrumbó Xiao Kuanglei de repente? Fui cegado por la luz de energía 
profunda antes, así que no vi nada". 

"Xiao Kuanglei probablemente fue golpeado por el último movimiento de Xia Qingyue. El impacto de su fuerza 
debe haber sido demasiado feroz. Con la adición del hecho de que las Artes Nube Congelada de Nube 
Congelada Asgard podrían congelar instantáneamente las heridas, esta fue probablemente la razón por la cual 
Xiao Kuanglei no se dio cuenta de que había recibido tantas heridas... ¿Debería ser así?" 

La audiencia estaba en gran debate. Todavía podían explicar que las heridas de Xiao Kuanglei se abrieran de 
repente, pero que de repente se cayera de una manera rígida que los desconcertó. En los asientos principales, 
Ling Yuefeng ligeramente frunció el ceño y dijo: "Parece que esta joven de diecisiete años está lejos de ser tan 
simple como parece en la superficie. Yun'er, deberías alegrarte de que ella solo tenga diecisiete años este 
año. Si ella tuviera la misma edad que tú, sería un oponente fuerte que podría ir hombro con hombro contigo". 

Ling Yun estaba en silencio. 

Con la conclusión de los Cuartos de Final, los arreglos de semifinales de mañana aparecieron rápidamente en 
el centro de la piedra profunda. 

Combate número uno: Yun Che de Familia Imperial Viento Azul - contra - Ling Jie de Villa Espada Celestial. 



Combate número dos: Ling Yun de Villa Espada Celestial - contra -  Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard. 

"¡Uwaaah! ¡Tanto el cuñado como la Hermana mayor entraron en el top cuatro! ¡Es ttt... demasiado maravilloso! 
"Al ver los nombres en la piedra profunda, Xia Yuanba se emocionó hasta el punto de ser algo incoherente. Él, 
siguiendo alegremente a Yun Che a Villa Espada Celestial esta vez, solo estaba fuera de anhelo hacia el 
Torneo de Clasificación como el resto de practicantes profundos, no esperaba que su hermana y su cuñado se 
convirtieran en dos de los principales personajes de este Torneo de Clasificación. Las dos personas que 
estaban más cerca de él habían llegado a los primeros cuatro en el nivel más alto de los jóvenes practicantes 
profundos del Imperio Viento Azul, ese tipo de alegría, orgullo y gloria, era tan intenso que era indescriptible. 

"¿Ah? Cuñado, ¿por qué sigues usando una cara dura? ¿No estás feliz? Al ver que Yun Che no solo no estaba 
emocionado, sino que tenía una expresión solemne y silenciosa, Xia Yuanba preguntó confundido. 

Yun Che negó con la cabeza y dijo con una leve sonrisa: "Nada, simplemente no esperaba que ella, Qingyue, 
realmente fuera así de fuerte". 

"Jeje, yo tampoco lo esperaba". Xia Yuanba apretó el puño y dijo con ojos chispeantes: "Si papá escucha que 
Hermana Mayor ya se ha vuelto tan increíble, definitivamente sería increíblemente feliz. Si la madre lo oye... 
Mientras decía la palabra "madre", la voz de Xia Yuanba se rezagó un poco. Su mirada se oscureció 
incontrolablemente mientras murmuraba con voz baja: "Definitivamente también estaría muy complacida". 

Yun Che no notó la anormalidad en la última mitad de la oración que habló Xia Yuanba. Colocó su corazón y le 
preguntó en su mente: "Jasmine, el 'Corazón de Nieve Cristal Vidriado' y 'Nueve Profundos Cuerpos Exquisitos' 
de los que habló antes, ¿qué son exactamente? ¿Y cómo podrías explicarlo? 

"...No lo había notado originalmente, pero cuando usó el veinte por ciento de su verdadera fuerza antes, ya no 
escapaba a mis ojos. Sin embargo, en un lugar con niveles tan bajos de fuerza, no deberían conocer el 
concepto de "Corazón de Nieve Cristal Vidriado" y "Nueve Profundos Cuerpos Exquisitos", incluido ella. Ella a lo 
sumo sabrá que ella misma es diferente de las demás en algunos aspectos". 

Yun Che: "..." 

"Ya que quieres saberlo, te lo diré". La voz de Jasmine era tan tierna y etérea como el agua que fluye de un 
manantial, pero ella exhibió deliberadamente una especie de tono alto y anciano con el mayor esfuerzo: 
"Corazón de Nieve Cristal Vidriado", es un tipo especial de mente. Uno con este tipo de mente posee una 
disposición extremadamente pura y clara, como si fuera hielo y nieve. Con el crecimiento, uno tendría una 
capacidad integral incomparable y una fortaleza del alma que se fortalecería cada vez más. Con su edad actual, 
las habilidades de Corazón de Nieve Cristal Vidriado solo se revelan inicialmente, y exhibirán habilidades 
integrales extremadamente altas, así como la memoria. Todo lo que ha observado se memorizaría solo con una 
mirada y se grabaría firmemente en su mente, sin importar el nivel de detalle, y no se olvidará durante toda su 
vida. 

"Alguien que posee el Corazón de Nieve Cristal Vidriado, todas serían normalmente existencias supremas y 
más sagradas que trascienden el mundo, incluso Reyes Divinos y Soberanos Divinos ciertamente no se 
atreverían a provocar. Porque las leyendas dicen que alguien con el Corazón de Nieve Cristal Vidriado es 
bendecido por los cielos, y quienquiera que los dañe, sufrirá el castigo de los cielos", describió Jasmine a la 
ligera. 

Yun Che frunció el ceño consecutivo varias veces, luego preguntó débilmente: "Um... ¿Estás realmente segura 
de que realmente hay este tipo de... eh, algo que ha sido bendecido por los cielos en su cuerpo?" 

"¡Hmph! Este tipo de cosas que sobrepasan tu cognición, naturalmente no lo creerías. No me molestaré en 
explicártelo. Su Corazón de Nieve Cristal Vidriado no podrá realmente madurar en este tipo de plano de todos 
modos. Sin embargo, el que posee..." El tono de Jasmine de repente se volvió extraño: "Es mejor que nadie lo 
note cuando conozca el concepto de 'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito'. De lo contrario, je... Ella no debería 
esperar un solo día tranquilo en toda su vida". 



"¿Eh? ¿Por qué es eso?" 

"La palabra 'Exquisito' en el 'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito' se refiere a un 'Mundo Exquisito'. ¡Lo que quiere 
decir que en su cuerpo existe un "pequeño mundo"! ¿Entiendes qué clase de noción significa eso? Esto 
significa que ella podría poseer un poder ilimitado e infinito. El poder que el cuerpo de la carne no puede 
manejar, se puede almacenar dentro del 'Mundo Exquisito'. Así, sin importar qué arte profundo cultive, ninguno 
de ellos estaría restringido por su profundo nivel de fuerza y la resistencia de su cuerpo. Por ejemplo, su 
profundo arte de Secta 'Artes Nube Congela', Chu Yuechan estaba a medio camino en el Profundo Reino 
Emperador y su cultivo del Arte Nube Congelada está en la sexta etapa, y no puede continuar más. Es muy 
probable que sea porque la séptima etapa necesita al menos la fuerza profunda del Profundo Reino 
Emperador. ¡Pero para alguien que tiene el "Nueve Profundo Cuerpo Exquisito", si lo desea, podría cultivar 
hasta la séptima etapa, ¡incluso si estuviera en el Profundo Reino Elemental! Junto con la extremadamente alta 
capacidad integral presentada por el 'Corazón de Nieve Cristal Vidriadoo', ni siquiera me sorprendería en 
absoluto si su cultivo actual de Artes Nube Congelada es más alta que el de Chu Yuechan". 

Desde Jasmine, Yun Che no solo entró en contacto con el tipo de artes profundas inconcebibles, también había 
escuchado continuamente algunos conceptos que eran completamente extraños e incluso parecían 
extremadamente lejanos e ilusorios. El impacto que trajo a Yun Che esta vez fue sin duda el más grande, y 
también el más directo... Debido a que estos conceptos quebrantaron completamente el sentido común, 
precisamente aparecieron en su esposa de nombre. 

"¿... Mundo Exquisito? El cuerpo de un humano, ¿realmente puede tener este tipo de cosas?" Yun Che 
ausentemente murmuró en voz baja. Había oído que cuando la fuerza profunda era grande para un reino 
extremadamente alto, uno podía abrir un pequeño mundo que pertenecía a uno mismo. Pero nunca había oído 
que un pequeño mundo también podría existir dentro del cuerpo de uno. 

"Si ella realmente posee el 'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito' del que hablas, entonces es una aptitud especial 
que le pertenece y no tiene nada que ver con nadie más. Pero ¿por qué dices que si otros lo descubren, es 
posible que nunca esté en paz durante toda su vida?" Cuestionó Yun Che. 

"Porque, alguien que posee el 'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito', es la incubadora de cultivación más grande y 
profunda de este mundo. Especialmente para alguien que obtiene su virginidad vital, ellas generarán un Mundo 
Exquisito dentro de su dantian que le pertenece a él mismo durante las relaciones sexuales de Yin y Yang..." 

-------------------- 

La familia Xia a la que pertenecían Xia Qingyue y Xia Yuanba eran comerciantes por generaciones y 
generaciones, y su padre, Xia Hongyi, era más un hombre de negocios honesto que valoraba la integridad y la 
lealtad. Entonces, ¿por qué iban a nacer el par de hijos e hijas... Xia Yuanba tenía las "Venas Divinas del 
Emperador Tiránico", mientras que Xia Qingyue también tenía el aún más misterioso "Corazón de Nieve Cristal 
Vidriado" y el "Cuerpo Exquisito" del que hablaba Jasmine... 

Si el juicio de Jasmine no estaba equivocado, entonces este Xia Hongyi realmente fue bendecido por los cielos 
hasta el extremo. En la boca de Jasmine, no importaban las venas divinas del emperador tiránico o el corazón 
de Cristal Vidriado y el Cuerpo Exquisito, todas eran existencias extremadamente raras. 

Y su madre... 

Yun Che no tenía ninguna noción sobre Xia Yuanba y la madre de Xia Qingyue. Era porque nunca la había 
visto, y parecía que ella había fallecido desde que eran jóvenes. 

Yun Che caminó por el sendero en Villa Espada Celestial y silenciosamente pensó en cosas. Las cortinas de la 
noche ya habían comenzado a caer. No había mucha gente afuera, y de vez en cuando se encontraba con 
algunos discípulos de las sectas. Todos se paraban en sus pasos y lo miraban desde lejos con una mirada de 
asombro. Dentro de estas personas, la mayoría se había burlado de él durante la Evaluación Profunda de la 
Fuerza el primer día del Torneo de Clasificación. Pero ahora, lo miraron con una especie de mirada reverente ... 
Para llegar a los primeros cuatro del Torneo de Clasificación, esta era una altura con la que ni siquiera se 
atrevían a soñar. 



Yun Che llegó al frente del patio de Nube Congelada Asgard. La puerta del patio estaba abierta de par en par, 
pero parecía que el interior y el exterior del patio eran dos mundos diferentes. El viento suave y cálido soplaba 
en el exterior, pero un aura fría y escalofriante flotaba en el patio y se precipitó sobre él mientras seguía la 
corriente de aire. 

Yun Che no entró al patio. Después de respirar, dijo: "El discípulo de Profundo Palacio Viento Azul, Yun Che, 
solicita ver al Hada de la belleza congelada y espera agradecer personalmente su amable rescate hoy". 

 


