
235 – BELLEZA DE OTRO MUNDO 
Xia Qingyue estaba completamente atrapada dentro de la formación de espada. A su frente, atrás, izquierda, 
derecha y arriba, estaban todos llenos de luz de espada extremadamente aguda. Si se tratara de otra persona, 
cuando se enfrenta a una formación tan aterradora que no debería haber sido utilizada por un joven, esa 
persona probablemente se estremecería de miedo. Sin embargo, en sus ojos cristalinos, no había ningún indicio 
de duda. Su pequeña figura flotaba como si fuera tan ligera como las nubes, y mientras agitaba su espada de 
cristal de hielo, varios lotos de hielo florecieron a su alrededor. Cada loto era varias veces más grande que el 
anterior, y la frialdad liberada del loto coagulaba el aire. La temperatura ambiente cayó a un ritmo aterrador. 

"¿Eh?" La cara tranquila original de Ling Yuefeng cambió de repente. Más de diez enormes lotos de hielo 
explotaron al mismo tiempo. Esto definitivamente no era algo capaz de alguien en el octavo nivel del Profundo 
Reino Espíritu... Ling Yun no salió con todas sus fuerzas anteriormente, pero obviamente, ¡Xia Qingyue 
tampoco! 

Ding ding ding ding ding ding ding...... 

Los numerosos rayos de espada se juntaron y atacaron el loto de hielo. Algunos de los rayos de la espada se 
rompieron de inmediato mientras que otros fueron sellados con hielo dentro de los pétalos de la flor de loto, sin 
poder seguir adelante. Previamente, Ling Yun podría romper el loto de hielo con la ola de su espada. Ahora, sin 
embargo, los gigantescos lotos de hielo ya habían sido atacados por miles de rayos de espada, pero ninguna 
flor se había marchitado. En un abrir y cerrar de ojos, cada loto de hielo fue apuñalado con rayos de espada 
sellados con hielo y los rayos de espada que no habían sido tocados por los lotos de hielo, todos reunidos y 
detenidos alrededor de Xia Qingyue. 

Uno podría imaginarse cuán aterrador era el frío de los lotos de hielo al verlos sellar los rayos de espada de 
Ling Yun que se transformaron de su fuerza profunda y su intención de espada. 

Esta era una escena que nadie había esperado. Ling Yun estaba aún más sorprendido por esto. Anteriormente, 
había intercambiado varios cientos de movimientos con Xia Qingyue. Sin embargo, no quería dejarla perder 
demasiado rápido y avergonzarla, por lo tanto, no utilizó toda su fuerza. Originalmente, estaba completamente 
seguro de poder terminar la batalla rápidamente. Nunca esperó que su movimiento fuera completamente 
bloqueado por su oponente, ya que ningún rayo de espada tocó su cuerpo. 

La reacción de Ling Yun fue extremadamente rápida. Al ver los rayos de su espada sellados en hielo, sus ojos 
brillaron con la luz de la espada, y su cuerpo salió como un rayo. Agarró el aire e instantáneamente, la Espada 
Yuan Celestial regresó a sus manos. En ese instante, una luz cian brilló desde la Espada Yuan Celestial cuando 
instantáneamente desapareció de la línea de visión de todos... 

Una corriente de luz cian pasó rápidamente. Parecía una estrella fugaz que cayó del cielo, inmediatamente 
desapareció de la Arena Discurso de Espada... La estrella fugaz cortó todos los lotos de hielo por la mitad y 
también pasó como un rayo sobre el cuerpo de Xia Qingyue... 

Ping ping ping ping ping ping...... 

Los lotos de hielo y sus espadas selladas se hicieron añicos al mismo tiempo, llenando el cielo de cristales de 
hielo. Parecía como si estuviera aclamando actualmente en el centro de la Arena Discurso de Espada. El 
cuerpo de Ling Yun también apareció a unos treinta metros detrás de Xia Qingyue... Cuando todos finalmente 
se habían enfocado nuevamente en la nueva ubicación de Ling Yun, todos estaban abrumados por la 
conmoción. Aparte de unos pocos ancianos fuertes, nadie podía entender claramente cómo había llegado a ese 
lugar. Todo lo que pudieron ver fue una luz cian que parpadeaba repentinamente ante sus ojos. 

No hay palabras que expliquen el asombro de este único movimiento. 

"Así que... rápido". Yun Che habló sin palabras. Podía sentir que la velocidad del flash no era una habilidad de 
movimiento profunda. ¡En cambio, vino de la Espada Yuan Celestial! Para personas normales, la persona 



mueve la espada. ¡Pero el movimiento anterior de Ling Yun, fue la intención masiva de la espada de mover la 
espada con la persona! ¡No era la persona que controlaba la espada! 

La mano que sostenía horizontalmente frente a él se redujo lentamente cuando Ling Yun susurró: "Por favor, 
ríndete. A pesar de que eres varias veces más fuerte de lo esperado, todavía no eres rival para mí. No quiero 
lastimarte, hada..." 

Mientras hablaba, lentamente se dio la vuelta. Justo cuando se volteó por completo para enfrentar a Xia 
Qingyue, su voz se quedó de repente atrapada en su garganta y no pudo decir una palabra más. Su expresión 
originalmente tranquila se vio repentinamente aturdida. Incluso su mente se volvió en blanco, ya que su visión y 
su mente quedaron con la ilusión de un cielo que parecía ser de un mundo imaginario... 

Después de un corte largo, la manga derecha de Xia Qingyue se inclinó, y reveló la mitad de su brazo de jade 
blanco como la nieve. Pero la espada de Ling Yun no solo cortó la mitad de su manga. 

Como consecuencia de una brisa fría, el velo de cara blanca como la nieve de Xia Qingyue flotó lentamente 
hacia abajo, y su rostro originalmente cubierto fue revelado a todos los presentes. 

Toda la Arena Discurso de Espada se silenció al instante cuando todos los presentes se quedaron sin aliento. 

La piel de Xia Qingyue era excepcionalmente blanca, pero no era el blanco pálido lo que hacía que la gente se 
sintiera incómoda. Era tan blanco como la nieve pura con una blancura impecable y brillante. Aunque la luz del 
sol no brillaba, el brillo de su piel nevada era tan impecable que hacía que la gente se atemorizara. Su piel 
parecía nieve durante un día de invierno con mucho sol. Su brazo medio revelado debido a su manga cortada, 
era tan perfecto como el jade claro. Era sofocantemente hermoso. 

Haciendo caso omiso de todo lo demás, ¡su piel perfectamente blanca como la nieve sola fue capaz de capturar 
las almas de incluso el último hombre en este mundo! 

Sobre su piel blanca como la nieve había cejas largas y delgadas que parecían la luna creciente. Ella también 
tenía ojos profundos, claros y acuosos, y sus dulces mejillas eran más blancas que la nieve. Sus hoyuelos eran 
hermosos como los descritos en poemas y pinturas. Sus tiernos labios, que eran de un encantador color rosado 
que parecía como si Dios mismo lo dibujara personalmente con sumo cuidado, eran asombrosamente 
hermosos. 

Todo esto, reuniéndose en una chica, mostraron una belleza que hizo que los cielos y la tierra, las estrellas y la 
luna, todos pálidos en comparación. 

En el momento en que se reveló la cara de Xia Qingyue, un brillo absoluto parecía haber obstruido todos los 
demás colores. La respiración de todos se detuvo y fue como si sus corazones hubieran dejado de latir. En sus 
corazones, se hicieron eco de una frase similar... 

¿Era ella una diosa que descendía del cielo? ¿Cómo podría haber tal belleza absoluta en este mundo...? 

Los que tuvieron las mayores reacciones fueron sin duda los jóvenes profundos practicantes. Estaban 
completamente paralizados y sus almas parecían haber salido volando sin saberlo. Incluso aquellos herederos 
del clan, que generalmente no carecían de bellezas a su alrededor, también estaban hipnotizados, ya que sus 
ojos y su mente no podían abandonar la belleza de Xia Qingyue. Todos ellos ya no podían sentir su propia 
existencia. Incluso aquellos hombres de mediana edad y los ancianos, cuyo cabello y barba ya se habían vuelto 
blancos, estaban asombrados e hipnotizados. 

De la Secta, Xiao Xiao Kuanglei, Xiao Zheng y Xiao Nan todos tenían la misma expresión; la miraban como si 
hubieran perdido sus almas. Del Clan Cielo Ardiente, Fen Juecheng sin saberlo se levantó de su asiento y sus 
ojos se llenaron de una obsesión sin precedentes... Si ya tenían una reacción tan grande, obviamente los otros 
también tuvieron una gran reacción. 



La persona más tranquila en toda la arena también fue la que tuvo la fuerza profunda más débil, Xia Yuanba. 

"Woah. Como era de esperar, la hermana mayor se puso más bonita. "Dijo Xia Yuanba en voz baja. La 
atmósfera alrededor de la arena de repente se volvió extraña, lo que hizo que mirara a izquierda y derecha, 
antes de mirar a Yun Che. Murmuró confundido: "Todo el mundo se ve tan raro... Incluso el cuñado también". 

Cuando la vio inicialmente durante su boda, Yun Che ya estaba gratamente sorprendido. Hoy, estaba 
profundamente conmocionado. Unos dieciocho meses podrían traer un cambio tan grande a la apariencia de 
una niña. Xia Qingyue, de 16 años, ya era hermosa más allá de los gustos de cualquier chica normal. Ahora, 
ella tenía diecisiete años y medio. Con la nutrición del hielo y la nieve de Nube Congelada Asgard, solo podía 
ser descrita como hermosa más allá del mundo mortal, que incluso a él le había dejado la mirada perdida. 

Esta también fue una de las razones por las cuales llevaba un velo de cara. 

No solo los hombres, incluso una mujer como Cang Yue estaba profundamente sorprendida por su belleza. A 
pesar de que también poseía una belleza absoluta con un estado muy noble para combinar, frente a una diosa 
que no debería estar en el ámbito humano, se sintió avergonzada de su aspecto por primera vez. Aunque sabía 
que no debería tener ese sentimiento, tenía una sensación de inferioridad. Mirando el comportamiento de Xia 
Qingyue, tal sentimiento se apoderó incontrolablemente. Cuando se volvió para mirar la expresión aturdida de 
Yun Che, extendió su brazo y agarró con fuerza su manga... 

Algunos de los ancianos que habían asistido al Torneo de Clasificación hace treinta años se darían cuenta de 
que esta escena era muy similar a cuando el velo de Chu Yuechan cayó en ese momento... En ese momento, la 
misma escena se había repetido en el mismo escenario treinta años más tarde. De manera similar, fue causado 
por un discípulo de Nube Congelada Asgard. 

Silenciosamente mirando las reacciones de la multitud y recordando el dolor de corazón de esa época, las 
lágrimas brotaron en los ojos de Ling Yuefeng. En sus reminiscencias, no se dio cuenta de que Xuanyuan 
Yufeng lo estaba mirando. Su reacción la hizo fruncir el ceño lentamente. Después de eso, se volvió y miró a su 
hijo Ling Yun... Era el más cercano a Xia Qingyue. De sus ojos, reveló una mirada soñadora sin 
precedentes. Tal aspecto ni siquiera apareció cuando conquistó la Espada Yuan Celestial a la temprana edad 
de diecisiete años. 

El pecho de Xuanyuan Yufeng se elevó drásticamente, mientras hablaba en voz baja: "Nube Congelada 
Asgard... Ha hecho daño a mi marido en el pasado... Ahora... Harás daño a mi hijo... ¿Quieres que siga los 
pasos de su padre...?" 

Hablaba de una manera muy suave que solo ella podía escuchar. En su voz, uno podía sentir un sentimiento 
similar al odio, ¡pero era más de celos! Los celos de una mujer no solo ocurrieron entre personas de edad 
similar. Las apariencias siempre fueron lo más importante que le importaba a la mujer. Xuanyuan Yufeng ya 
tenía cincuenta y un años, pero como practicante profunda en la última mitad del Profundo Reino Cielo, parecía 
no tener más de treinta años. Si se vestía más joven, definitivamente podría ser la Hermana menor de Ling 
Yun. Su aspecto, también estuvo por encima del promedio. Sin embargo, uno debería considerar lo que estaba 
comparando con... Comparada con la mayoría de las otras chicas, ella era una verdadera belleza. Sin embargo, 
cuando se compara con Xia Qingyue... 

Para decirlo sin rodeos, sería como comparar el barro y la más colorida de las nubes. 

El ataque de Ling Yun podría decirse que es impactante para el mundo. La caída del velo de la cara también 
era algo que Xia Qingyue no esperaba. Al ver la reacción de la multitud, ella suspiró débilmente. Levantando su 
mano nevada, ella sacó un nuevo velo de hielo para cubrir su rostro, una vez más cubriendo la belleza absoluta 
que hacía que los cielos y la tierra fueran de un color pálido mientras atenuaba el sol y la luna. 

La imagen más bella del mundo que se cubrió sin piedad trajo a innumerables personas a sus sentidos. 

"Es... Es... ¿Es ella una diosa...?" Un discípulo de una de las sectas murmuró estúpidamente mientras estaba 
aturdido. 



"Mujer... ¿Puede ser tan hermosa en tal medida? Sentí que mi alma abandonó mi cuerpo en este momento... La 
legendaria Princesa Nieve... Podría ser tanto como eso... " 

"¿Princesa Nieve? ¿Quién es la princesa Nieve? 

"¿Qué? ¿Ni siquiera conoces la belleza superior del Continente Cielo Profundo, Princesa Nieve? Ella es la 
única hija del actual emperador del Imperio Fénix Divino. Cuando tenía trece años, fue reconocida públicamente 
como la mejor belleza del continente y fue etiquetada por su pueblo como "la hija amada de los cielos", "la perla 
del Imperio Fénix Divino", "el tesoro que Dios Divino Fénix les dio". Dentro del Imperio Fénix Divino, su 
existencia es como la de una religión". 

"La gente del Imperio Fénix Divino podría no saber quién es su emperador, podría no saber qué es la Secta 
Fénix Divino, ¡pero todos definitivamente saben de la Princesa Nieve! Corre el rumor de que varios pintores de 
renombre quisieron pintar un retrato de la princesa Nieve, pero nadie pudo hacerlo. Cuando el mejor pintor del 
Imperio Fénix Divino vio a la Princesa Snow, arrojó su pincel inmediatamente y afirmó que incluso si todos los 
pintores del mundo se juntaran, nadie sería capaz de representar adecuadamente su encanto..." 

"¡Whoa! Con tan solo trece años y se la nombró la mejor belleza en Continente Cielo Profundo, ¿podría ser una 
exageración excesiva? ¿Podría ser más bella que Hada Xia? 

".... Ni idea... ¿Pero no puede ser posible? Hada Xia ya es hermosa más allá de mis sueños. Realmente no 
puedo creer que haya alguien en este mundo más hermoso que ella... " 


