
227 – EL PELIGRO PLANTADO EN SECRETO 
Por lo general, habría un buen número de personas mirando alrededor del patio de Nube Congelada 
Asgard. Todos ellos deseaban echar un vistazo a la belleza de las hadas de las Nube Helada, pero 
básicamente no había nadie que se atreviera a conversar con ellos. No importaba cuánta autoridad, poder, 
fama o potencial poseyera un joven practicante en su territorio, cuando el practicante llegaba ante un discípulo 
de Nube Congelada Asgard, siempre se volvía tímido, y un sentimiento de vergüenza también crecía 
incontrolablemente en su interior. 

En cuanto a los que se atrevieron a solicitar directamente una audiencia con Chu Yuechan, no hubo 
absolutamente ninguno. 

Las partículas de hielo revolotearon, y muy rápidamente, una grácil figura de hada apareció ante él, y en 
realidad era Xia Qingyue. Sus bellos ojos se detuvieron en silencio en la cara de Yun Che, y dijeron. "Señor 
Yun, si desea ver a la Maestra mayor Belleza Congelada, es mejor que se vaya. La Maestra mayor Belleza 
Congelada siempre le ha gustado la paz y la tranquilidad, y nunca ha estado dispuesto a interactuar con 
personas ajenas a Nube Congelada Asgard. Sus intenciones, creo que la Maestra mayor Belleza Congelada lo 
ha escuchado". 

Yun Che la miró y dijo con severidad. "Qingyue mi esposa, te doy dos opciones. Uno, llámame esposo, o dos, 
llámame por mi nombre... Eres mi esposa legalmente casada, ¿dónde encontrarías a una esposa que llamara a 
su marido "señor"? 

En lo que respecta a las palabras de Yun Che, Xia Qingyue no estaba en absoluto enojada, ya que asintió 
levemente. "Bien, entonces, Qingyue se referirá a ti como Yun Che a partir de ahora". 

La esquina izquierda de los labios de Yun Che se crispó un poco. Él dejó escapar un ligero suspiro, y dijo 
impotente. "Preferiría que fueras como antes. En aquel entonces, siempre me mirarías con frialdad, pero 
cuando intencionalmente te "ofendiera" con mis palabras, aún expresarías algo de enojo... Pero ahora, siempre 
eres tan aburrida, parecía que te has convertido en alguien distinta" 

La luz en los ojos de Xia Qingyue se volvió ligeramente, mientras decía en voz baja. "El Arte Corazón 
Congelado de mi Asgard permite que el corazón esté tranquilo y recogido, y elimina sus deseos. Con respecto a 
tus palabras anteriores, Qingyue las tomará como cumplidos". 

"Quita sus deseos... Entonces, ¿esa persona todavía sería humana?" Yun Che negó con la cabeza, y cambió el 
tema. "Qingyue mi esposa, felicidades por entrar en los cuatro primeros. Después de este Torneo de 
Clasificación, su nombre se extenderá por todo el mundo". 

"Palabras así, debería decírtelo". La expresión de Xia Qingyue se volvió un poco complicada. "No esperaba que 
alcanzaras ese nivel en tan solo un lapso de dos años. Le has dado a aquellos que te ridiculizaron, 
subestimaron e incluso te echaron de tu casa, la represalia más poderosa". 

"Deseo ver al Hada de la belleza congelada. Qingyue mi esposa, por favor ayúdame a transmitirle mi 
pedido. Posiblemente esté dispuesta a verme", dijo Yun Che. 

Xia Qingyue negó con la cabeza suavemente. "Eso es imposible. La Maestra mayor Belleza Congelada 
definitivamente no te verá. Por favor vuelvete, el Torneo de Clasificación mañana..." 

"Qingyue, permítele entrar a mi habitación". 

En este momento, una voz, que era tan vaga como la niebla y el frío como el hielo, resonaba desde una 
dirección desconocida, cayendo gradualmente en los oídos de las dos personas. Un profundo asombro brilló en 
los hermosos ojos de Xia Qingyue, cuando ella dijo de inmediato. "Sí, Maestra mayor... Yun Che, sígueme". 



El mobiliario del patio era exactamente igual al de Yun Che, y casualmente, la posición de la habitación que 
eligió Chu Yuechan era exactamente la misma que la de Yun Che. Con Xia Qingyue guiándolo, Yun Che se 
colocó frente a la puerta abierta de su habitación. Después de una ligera vacilación, abrió la puerta y entró. 

Una atmósfera escalofriante lo envolvió al instante. Delante de Yun Che, estaba la bella figura trasera de un 
hada. Se detuvo frente a la ventana, bañándose en la brillante luz de la luna que entraba por la ventana. Su 
túnica blanca brillaba bajo la luz de la luna. La luz fluorescente brillaba a lo largo de la carne nevada expuesta 
en su cuello, y era aún más hermosa que la nieve iluminada por la luna. 

De repente, Yun Che sintió como si estuviera mirando a una deidad que había descendido al reino de los 
mortales desde el Palacio de la Luna, y no pudo evitar estar aturdida. Por un momento, olvidó las cosas que 
había querido decir. Chu Yuechan no lo miró, y su voz sonó fríamente. "¿Sabes por qué quiero conocerte?" 

"Lo sé." Yun Che recuperó sus sentidos, y respondió débilmente. "Porque deseas verme, al igual que cuánto 
anhelo volver a verte después de separarte de ti en ese momento". 

"...¡Tonterías!" La profunda ira se podía sentir dentro de la voz de Chu Yuechan." La razón por la que estoy 
dispuesto a verte, es decirte esto personalmente. Los favores entre nosotros, ya se han resuelto en el momento 
en que dejé el Yermo de la Muerte. ¡Ya no nos debemos, y nunca más tendremos otra forma de conexión entre 
nosotros! Será mejor que olvide todo sobre las interacciones entre nosotros. ¡Después de hoy, seremos 
completos extraños! 

Sin embargo, las palabras de Chu Yuechan causaron que Yun Che se riera. "Si realmente estás tan decidida a 
cortar todos los favores entre nosotros, ¿por qué viniste personalmente a la Villa Espada Celestial? Hoy 
temprano, cuando estaba en problemas, ¿por qué fuiste la primera en salir y ayudarme? Esto es algo que la 
famosa Hada de la Belleza congelada, que tiene una personalidad fría definitivamente no haría". 

"La razón por la que vine Villa Espada Celestial fue simplemente para reemplazar a nuestra Señora de 
Asgard. En cuanto a por qué te salvé, fue porque no podía soportar las acciones desvergonzadas de Fen 
Moli. No tuvo nada que ver contigo", dijo fríamente Chu Yuechan. 

"Puedes engañarme, ¿pero puedes engañarte?" Yun Che sonrió. "Si tu corazón está realmente tan 
determinado, ¿por qué habría una necesidad de explicarme todo eso? Pregúntese, dentro de este período de 
tiempo, ¿no tiene siempre el impulso incontrolable de pensar en mí? El impulso de pensar en el medio año que 
pasamos juntos... La verdadera razón por la que viniste a Villa Espada Celestial esta vez, ¿es realmente para 
no verme? En cuanto a las otras razones, son simplemente excusas que inventaste para ti..." 

Mientras Yun Che decía esto, caminó hacia Chu Yuechan. "Inicialmente pensé que, antes de ser lo 
suficientemente fuerte, no tendría la oportunidad de verte. Pero cuando descubrí que realmente has venido a la 
Villa Espada Celestial también, ¿sabes lo feliz que estaba? Porque, estaba absolutamente seguro de eso, 
viniste aquí por mi culpa. Porque sabías que representaré a la Familia Imperial Viento Azul y participaré en este 
Torneo de Clasificación". 

"Cállate la boca... ¡No vengas!" Las palabras de Yun Che confundieron completamente el corazón de Chu 
Yuechan, y cuando sintió que Yun Che se acercaba a ella, una pizca de pánico se reflejó en el rostro de este 
gran experto que había entrado en el Profundo Reino Emperador. Cuando estaba a punto de girar su cuerpo, 
un par de brazos ya la habían abrazado con suavidad y firmeza, abrazándola desde atrás. 

La mente de Chu Yuechan se apagó momentáneamente, y todo su cuerpo instantáneamente se puso 
rígido. Junto a su oreja, la suave voz de Yun Che sonó. "Lo sé, es imposible que abandones Nube Congelada 
Asgard, y es aún más imposible que te aceptes a ti misma. No tengo los derechos para forzarte, pero solo 
deseo que, antes de obtener el poder para sacarte y romper todo lo que nos obstruya, no olvides que no solo 
eres Chu Yuechan de Nube Congelada Asgard, tienes la identidad llamada Pequeña Hada... Eres la Pequeña 
Hada que solo me pertenece... Incluso si deseas olvidar tu identidad como Pequeña Hada, entonces... 
entonces... entonces... ¡tú fuiste quien tomó mi virginidad! No se puede pensar en no asumir la responsabilidad 
y prepararse para olvidarse por completo después de terminaste la comida, ¿verdad?" 



Las acciones recientes de Chu Yuechan fueron honestamente extrañas. Encontrarse a un discípulo que no 
pertenecía a su secta en la noche, si era en el pasado, era algo que básicamente no sucedería. Xia Qingyue, 
que había llevado a Yun Che a la habitación de Che Yuechan, miró la oscilante luz de las velas en la habitación 
con un corazón lleno de sospecha. 

En este momento, la puerta abierta de repente se abrió... para ser exactos, se abrió forzadamente. El cuerpo de 
Yun Che fue enviado volando boca abajo por una presión fría. A pesar de que apenas logró estabilizar su 
equilibrio después del aterrizaje, todavía parecía bastante cansado, y la puerta que se forzó se cerró con un 
sonido de "explosión" en el momento en que aterrizó. 

"¿Enfureciste a la Maestra mayor?" Los bellos ojos de Xia Qingyue se volvieron, mirando divertidamente su 
expresión fatigada. 

"¿Cómo puede ser eso posible? Incluso si tuviera diez mil veces más agallas, no me atrevería a enojarla" dijo 
Yun Che seriamente. "El hada de la Belleza congelada simplemente me despidió amablemente después de 
aceptar mi agradecimiento... Mn, así es como fue". 

"¿Es así?" Los ojos de Xia Qingyue momentáneamente se detuvieron en su rostro. Evidentemente, ella no 
creyó sus palabras. Ella entonces dijo suavemente. "Has logrado tu objetivo. Si no tiene nada más que hacer 
aquí, por favor vuelvase. En el Torneo de clasificación de mañana, te enfrentarás a Ling Jie. Jefa me ha dicho 
que, aunque Ling Jie es joven, no parece ser un poco astuto, y expresa sus sentimientos libremente, en 
realidad es un genio absoluto cuyo talento incluso supera a Ling Yun. En el duelo de mañana, debes tener 
cuidado". 

"Bien, gracias por el recordatorio. En contraste, tu oponente mañana es más problemático que el mío." La voz 
de Yun Che se detuvo, y luego, de repente continuó. "Qingyue, mi esposa, ¿alguna vez has escuchado sobre el 
'Corazón de Nieve Cristal Vidriado' y 'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito'?" 

"¿'Corazón de Nieve Cristal Vidriado' y 'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito'?" Las cejas de Xia Qingyue se 
enarcaron levemente por la sospecha, y luego, ella negó con la cabeza. "Qingyue nunca ha oído hablar de eso". 

Al ver la reacción de Xia Qingyue, era evidente que no tenía ni idea sobre el Corazón de Nieve Cristal Vidriado 
y el Nueve Profundo Cuerpo Exquisito. Yun Che dijo inmediatamente. "Oh, no es mucho. Me iré entonces". 

Justo cuando se dio vuelta y se estaba preparando para irse, los pasos de Yun Che se detuvieron de nuevo. Él 
se volvió y dijo. "En tu duelo mañana con Ling Yun, espero que el que sale victorioso no sea Ling Yun, sino 
tú. En ese caso, en la partida final, tu oponente... ¡seré yo!" 

Aunque dejó solo esas pocas palabras, se llenaron de arrogancia e indudable confianza, como si, a sus ojos, el 
resultado de su duelo con Ling Jie mañana ya hubiera sido determinado. Mirando a la figura que sale de Yun 
Che, Xia Qingyue se sumió en un momento de silencio, y luego, murmuró para sí misma. "En un lapso de 
menos de dos años, ¿qué experimentó en este mundo...?" 

Al mismo tiempo, en otro lugar en Villa Espada Celestial. 

Ling Kun, como uno de los ejecutivos de la Poderosa Región Espada Celestial, su estado solo podía 
considerarse como la clase media baja en la Poderosa Región Espada Celestial. Sin embargo, en el Imperio 
Viento Azul, su estado y su fuerza fueron suficientes para asustar y ser venerados por todas las grandes 
sectas. Ninguno de ellos se atrevería a ofenderlo o desobedecerlo en lo más mínimo. 

A los ojos de las Cuatro Grandes Tierras Sagradas, estos pequeños imperios, simplemente no eran más que 
lugares de tercera clase en los que ni siquiera se molestarían para entrar. 

El patio que Villa Espada Celestial había preparado para Ling Kun también era extremadamente 
extravagante. Solo por el número de servidores que lo atendían solo había más de una docena, y actualmente, 
todas las personas que lo atendieron fueron enviadas por él. En la habitación iluminada por la pálida luz de las 



velas, sacó un tesoro de jade que era completamente de color púrpura azulado. Esta era un deslizamiento de 
jade de transmisión de sonido extremadamente rara y única. 

Con la inserción de energía profunda, el jade de transmisión de sonido púrpura azulado emitió un brillo pálido, y 
la formación de transmisión de sonido escondida comenzó a girar rápidamente. 

"Joven Maestro del Salón, ¿cómo has estado? ¿Todavía recuerdas a este viejo trivial? Ling Kun entrecerró los 
párpados y habló en voz baja al jade de transmisión de sonido. 

"¿Mayor Ling? Ling Kun de la Poderosa Región Espada Celestial? Ahora esto seguro es raro. ¿Parece que 
deberías tener algo interesante para discutir con este joven maestro?" 

"Eso es correcto", dijo lentamente Ling Kun. "Este viejo hombre desea hacer un intercambio con el Joven 
Maestro del Salón. Creo que Joven Maestro del Salón definitivamente estará interesado en este intercambio". 

"¿Oh? Sigue." 

"Hoho, escuché que Joven Maestro del Salón ha estado buscando a una chica que posee el 'Nueve Profundo 
Cuerpo Exquisito' en estos últimos años. Y una chica mística así, este viejo hombre ha encontrado una. Me 
pregunto si Joven Maestro del Salón está interesado. 

"¿Qué?" La voz que inicialmente estaba calmada instantáneamente se apresuró, y luego, su voz se hundió una 
vez más. "Este Joven Maestro, naturalmente, no sospechará de los ojos de Mayor Ling. Pero dado que es el 
'Nueve Profundo Cuerpo Exquisito' que rara vez aparecería en diez mil años, ¿por qué no está utilizando Mayor 
Ling para sí mismo, o presentándolo a su Gran Maestro de la Poderosa Región Espada Celestial?" 

"Este viejo sabe de su propio estado, realmente no tengo las agallas suficientes para disfrutar de este Nueve 
Profundo Cuerpo Exquisito. Si tuviera que ofrecerlo al Gran Maestro, solo podré cambiarlo por los llamados 
'méritos', pero si tuviera que ofrecérselo a Joven Maestro del Salón... Heh, creo, con la audacia e ingenioso de 
Joven Maestro del Salón, este viejo definitivamente recibirá aún más beneficios". 

"¡Jajajaja! Mayor Ling es un hombre inteligente. A este Joven Maestro le gusta hablar con personas 
inteligentes. Parece que en aquel entonces, cuando este Joven Maestro dejó el jade de transmisión de sonido a 
Mayor Ling, fue realmente la decisión más sabia de mi parte. Cualesquiera sean los beneficios que Mayor Ling 
desee tener, siéntase libre de expresarlos. Si es el verdadero Nueve Profundo Cuerpo Exquisito, no importa lo 
que Mayor Ling desee tener, nunca sería demasiado". 

"Como pensé, Joven Maestro del Salón es directo". Ling Kun reía. "Este anciano solo quiere una cosa ... Mil 
quinientos gramos de Cristales Divinos Veteados Púrpura". 

"...Mil quinientos gramos. Esta solicitud de Mayor Ling, seguro es grande ". 

"Jajajaja, para otros, olvidarse de mil quinientos gramos de Cristales Divinos Veteados Púrpura, sería difícil para 
ellos obtener incluso mil quinientos gramos de Cristales Celestiales Veteados Púrpura. Pero, para Joven 
Maestro del Salón, creo que obtener mil quinientos gramos de Cristales Divinos Veteados Púrpura no es 
realmente una tarea difícil. Y, cuando se compara el Nueve Profundo Cuerpo Exquisito con mil quinientos 
gramos de Cristales Divinos Veteados Púrpura, básicamente no vale la pena mencionarlo". 

"¡Bien! Dentro de dos años, este joven maestro preparará personalmente mil quinientos gramos de Cristales 
Divinos Veteados Púrpura. Espero que cuando llegue ese momento, Mayor Ling definitivamente no me 
decepcione". 

"Joven Maestro del Salón, por favor, siéntete cómodo. A menos que este anciano esté cansado de vivir, de lo 
contrario, definitivamente no me atrevería a engañar a Joven Maestro del Salón en lo más mínimo. Entonces, 
este anciano esperará en silencio las buenas noticias de Joven Maestro del Salón... " 



La luz en el jade de transmisión de sonido desapareció. Ling Kun levantó la cabeza, sonrió en silencio y 
murmuró en voz baja. "La característica del aura profunda de esa chica es exactamente la misma que los 
registros del Nueve Profundo Cuerpo Exquisito en el Libro Secreto... Je, no esperaba que un cuerpo tan divino 
naciera en esta tierra trivial. ¡El cielo está básicamente de mi lado!" 

 

 


