
236 – CINTA FLOR DE NIEVE FÉNIX DE HIELO 
"¡La quiero... Debo tenerla!" Los pechos de Xiao Kuangyu y Xiao Kuanglei se levantaron de arriba a abajo 
mientras emitían exactamente las mismas palabras de sus mentes. Como hijos del Maestro de Secta de la 
Secta Xiao, eran personas predestinadas a mirar al mundo en el futuro. Para ellos, las mujeres no eran más 
que un accesorio del hombre. Nunca habían pensado, y tampoco habían creído que hubiera una mujer a la que 
perderían el corazón. Sin embargo, ahora, esta mujer apareció. Sentían profundamente que, si tuvieran que 
obtener a esta mujer, ¡realmente significaría que uno no vivió su vida en vano y era la verdadera explosión de la 
vida! Y si tuviera que ser comparado, la posición de futuro Maestro de la Secta Xiao no parecía en absoluto 
atractiva. 

Y esto, también era el pensamiento de prácticamente cada hombre con suficientes calificaciones. En cuanto a 
aquellos sin las calificaciones, solo podían sentirse avergonzados de su inferioridad después de estar 
infinitamente aturdidos. Lo que quedaba, era solo una fantasía que estaba tan lejos como las nubes en el 
horizonte que reverberaban en sus mentes. 

"...Ella en realidad se ha vuelto aún más bella, y todavía tiene solo diecisiete años. Una vez que pasen unos 
pocos años, eso no sería una broma. Yun Che murmuró para sí mismo en voz baja. Cuando vio las reacciones 
de la audiencia entera, le sería imposible no sentir ni una pizca de vanidad, porque esa joven que había 
golpeado a toda la audiencia era su esposa oficial... Pero él creía si este hecho fuera publicitado, sería 
atravesado en un nido de avispas por innumerables miradas de envidia y odio. 

Xia Qingyue siempre había sabido de su propia belleza, pero nunca había creído que fuera un don natural de 
importancia. Muchas veces, incluso había deseado que su apariencia fuera un poco más normal. Llegar a este 
Torneo de Clasificación con la cara cubierta era la orden personal de la Señora de Asgard, y ella misma no se 
oponía en lo más mínimo. Chu Yueli también le había dicho antes que no debe dejar que el velo de hielo caiga 
de su cara. Pero el movimiento milagroso de Ling Yun, que era comparable a la luz que fluía, había hecho que 
este accidente que ella no quería ver sucediera. 

Ling Yun, era Ling Yun después de todo. 

Pero esto no influyó en gran medida en el estado de ánimo de Xia Qingyue. Durante el proceso en el que el 
velo de hielo cayó cuando cubrió su rostro otra vez, ella simplemente había lanzado un ligero suspiro. Sin 
embargo, era diferente para Ling Yun en frente de ella. El Ling Yun que siempre había guardado su mente con 
intención de espada, cuyo corazón no tenía la más pequeña mota de tierra, estaba claramente en desorden por 
su respiración. Sus ojos ya no estaban llenos de una tranquilidad digna, en cambio, estaban llenos de un 
malestar que no pudo calmarse hasta mucho después. 

Para Ling Yun, era la primera vez que esto sucedía desde su nacimiento. La primera vez que su mente se 
había convertido en un desastre frente al oponente en duelo contra el que se enfrentaba. 

Como el Ling Yuefeng que había visto la verdadera apariencia de Chu Yuechan ese año. 

Ling Yun fue indudablemente fuerte. Si él no era lo suficientemente indulgente como para que él solo cortara la 
manga y el velo, y en su lugar apuntó a su garganta, tal vez habría perdido la vida. A pesar de que poseía un 
talento innato incomparable, tenía un punto débil y fatal, ¡que era su falta de experiencia de combate real! Este 
tipo de cosas era algo que alguien con un talento innato aún mayor tendría problemas para compensar. En este 
punto, ella sonríe lejos de Yun Che. 

Sin embargo, esto también había sonado una alarma en Xia Qingyue. Contra un oponente tan aterrador como 
Ling Yun, ya no podía tener ningún tipo de reservas. Ella retiró la espada larga de cristal de hielo en sus 
manos. Con una ligera ola de su brazo derecho, un resplandor blanco flotaba de repente junto a ella, 
convirtiéndose en una larga cinta de color blanco danzante. La larga cinta blanca medía medio pie de ancho y 
veinte pies de largo. Con un cuerpo blanco que era tan lustroso como el jade y tan suave como el satén, su 
brillo podía reflejar la propia imagen. Su brillo se complementaba con la luz que caía desde muy arriba del cielo, 
y estaba cubierto por un campo de brumoso brillo, mientras espíritus de hielo misteriosos y tenues flotaban 
alrededor de su cuerpo. 



La larga cinta poseía una conciencia espiritual, ya que flotaba alrededor del cuerpo de Xia Qingyue, girando 
como una serpiente blanca inteligente. Con el enredo de sus espíritus de hielo rociado y la aurora de hielo de su 
entorno, era demasiado hermoso para absorberlo todo a la vez. 

"Es decir…" 

"Es el Arma Profundo Cielo de Nube Congelada Asgard... ¡La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo! Como se 
esperaba, después de que Shui Wushuang y Wu Xuexin habían sido eliminadas, se lo habían entregado a Xia 
Qingyue". 

"Pero escuché que la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo era extremadamente difícil de controlar. No solo se 
necesita al menos estar en el Profundo Reino Tierra para sacar un poco de su fuerza, Artes Nube Congelada 
tiene que ser más alto que la quinta etapa... Su oponente es Ling Yun. Ling Yun ya había alcanzado el pináculo 
del dominio de la Espada Yuan Celestial. Incluso si saca la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo, probablemente 
sea imposible que la situación mejore. En el mejor de los casos, solo habría un poco de lucha". 

Cuando el arma Profundo Cielo de Nube Congelada Asgard apareció, naturalmente sería el centro de 
atención. Y en este momento, Xia Qingyue hizo algo raro. Extendiendo su mano de jade blanca como la nieve, 
agarró el colgante de aspecto promedio en su cuello y ligeramente lo bajó. 

En el instante en que el colgante de jade blanco abandonó su cuerpo, el profundo aura de energía que emitía el 
cuerpo de Xia Qingyue de repente aumentó bruscamente. En un breve soplo de tiempo, el octavo nivel original 
del Profundo Reino Espíritu pasó al noveno nivel del Profundo Reino Espíritu, luego al décimo nivel del 
Profundo d Reino Espíritu... Luego irrumpió en el dominio del Profundo Reino Espíritu para llegar en el primer 
nivel del Profundo Reino Tierra ... segundo nivel del Profundo Reino Tierra... 

Hasta que finalmente, deteniéndose en el tercer nivel del Profundo Reino Tierra... ¡la intensidad del aura de la 
fuerza profunda, estaba igualada con la de Ling Yun! 

Este tipo de cambio, obviamente, no podría ser percibido de forma distintiva por los jóvenes profesionales 
profundos que no tenían suficiente fuerza profunda. Sin embargo, esos ancianos en el Profundo Reino Tierra o 
más, todos se pusieron pálidos por la conmoción y se levantaron de sus asientos en su asombro. 

"¿Qué... qué? Esto es imposible... ¿¡cómo podría ser esto posible!" 

En este Torneo de Clasificación, Ling Yuefeng se había sorprendido más de lo esperado muchas veces, pero 
todo eso sumado no contuvo esta sorpresa. No solo él, aparte de los miembros de Nube Congelada Asgard, 
todos los que habían sentido el cambio en la profunda fuerza de Xia Qingyue, que incluía a Xiao Juetian, Fen 
Moli, Xiao Boyun, Qin Wushang y otros... todos mostraban expresiones de shock, como si personalmente 
habían visto un edificio desde el Palacio Celestial en el cielo. 

"Jefe de Palacio Qin, ¿qué ocurre?" Yun Che y Cang Yue preguntaron rápidamente cuándo la cara de Qin 
Wushang cambió drásticamente cuando se levantó de repente. 

Qin Wushang jadeó ferozmente en un suspiro, y respondió con dificultad con una voz extremadamente ronca: 
"¡En realidad es... es... el tercer nivel del Profundo Reino Tierra!" 

"¡Ah!?!?" Cang Yue y Xia Yuanba estaban tan conmocionados que sus bocas se abrieron. La expresión de Yun 
Che también se había tensado inmediatamente en su lugar mientras un profundo asombro brillaba en las 
profundidades de sus ojos. 

Durante la evaluación profunda de la fuerza del Torneo de Clasificación, se descubrió que la profunda fuerza de 
Ling Yun estaba en el tercer nivel del Profundo Reino Tierra y conmocionó a toda la audiencia, pero a pesar de 
que se sorprendieron, no era como si no pudieran aceptarlo. Esto fue porque Ling Yun ya estaba en el noveno 
nivel del Profundo Reino Espíritu a la edad de diecisiete años. Con su asombroso talento innato, irrumpir en el 
tercer nivel del Profundo Reino Tierra a la edad de veinte años no era demasiado ridículo. 



Pero, Xia Qingyue solo tenía diecisiete años este año... Diecisiete años en el tercer nivel del Profundo Reino 
Tierra, ¿qué clase de concepto era ese? 

Esto había aplastado el título de Ling Yun, públicamente reconocido como "Número uno de la generación más 
joven del Imperio Viento Azul". No solo eso, ¡este talento innato había sido completamente aplastado por un 
éxito arrollador! La historia completa fuera del Imperio Viento Azul, ¡esto tampoco había sucedido antes! 

¡Fue digno y en absoluto descontado decir que este era el número uno a lo largo de toda la historia! 

"Hmph, como era de esperar, su profunda fuerza estaba oculta. ¡Aunque nunca había esperado que tuviera 
algo que ver con ese collar suyo!" Jasmine resopló con frialdad. 

Yun Che: "..." 

El collar que Xia Qingyue había quitado se llamaba la "Perla del engaño congelado". ¡Podría suprimir 
perfectamente el profundo nivel de fuerza del usuario a voluntad! Así es, no solo podía suprimirse, sino que 
tampoco era una ocultación fácil de detectar. Si uno no usa deliberadamente energía profunda para examinar 
de cerca este collar poco notable, incluso un Trono lo encontraría extremadamente difícil de descubrir. Cuando 
estaba en la ciudad Nube Flotante, la verdadera fuerza profunda de Xia Qingyue también había sido oculta por 
esta perla de engaño congelado. 

En este Torneo de Clasificación, ocultar su profunda fortaleza fue una elección que Xia Qingyue tuvo que 
hacer. De lo contrario, si ella hubiera revelado de inmediato su verdadera fuerza profunda, era obvio qué 
cantidad de sensación y conmoción desencadenaría. 

Profundo Reino Tierra a la edad de diecisiete años no tenía precedentes. Pero al llegar al tercer nivel del 
Profundo Reino Tierra a la edad de diecisiete años, este tipo de talentos innatos no podía ser descrito con 
palabras de todos los presentes. Secta Xiao, Clan Cielo Ardiente e incluso Villa Espada Celestial nunca 
creerían que ellos mismos pudieran nutrir y producir un discípulo con esa habilidad. 

Una cara sin par que sorprendió a toda la audiencia, fue seguida por la revelación de un talento innato sin igual 
frente a ellos... En medio de su sorpresa, esos expertos no pudieron evitar dudar si esta joven de diecisiete 
años era o no mortal, si ella era una Princesa del Cielo enviada al mundo humano por el Emperador de Jade del 
Palacio Celestial, que era la razón por la que había recibido tal bendición de los cielos. 

A los ojos de todos, este duelo se suponía que era un abrumamiento unilateral por parte de Ling Yun. Pero 
ahora, la situación había cambiado mucho. Hace tres años, en el noveno nivel del Profundo Reino Espíritu, Ling 
Yun había derrotado fácilmente a Mu Lingxue, que estaba en el décimo nivel del Profundo Reino Espíritu. Sin 
duda, poseía una fuerza lo suficientemente poderosa como para desafiar a aquellos de un nivel superior. Como 
resultado, desde ese punto, Ling Yun debería ser tan dominante como antes, incluso si esta vez no fuera una 
victoria aplastante. 

Aunque en lo que respecta a la aptitud, frente a Xia Qingyue, ¡ya había sufrido una aplastante derrota! Él ni 
siquiera estaba en el mismo nivel... y en todo el Imperio Viento Azul, otra persona que podría ser mencionada 
en el mismo aliento que ella, simplemente no se pudo encontrar. 

Ling Yun, quien era el más cercano a Xia Qingyue, fue el que percibió vívidamente el cambio en su profunda 
fuerza. Su corazón se aceleró y barrió como si fueran las olas onduladas del mar lo que era difícil de calmar. En 
su línea de visión, Xia Qingyue lentamente extendió su brazo. Junto con ese pequeño movimiento, la trayectoria 
de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo también cambió para volverse aún más rápida y discernible, como si se 
tratara de una pequeña hada juguetona que retozaba alrededor de una hermosa diosa. La media manga 
cortada colgaba silenciosamente, exponiendo medio brazo de jade de un color tan claro que era casi 
transparente. Como si hubiera sido tallado desde el centro del jade más perfecto del mundo, era hermoso sin 
comparación. 

"Señor Ling, muchas gracias por la indulgencia en su ataque anterior. De lo contrario, Qingyue ya habría 
perdido. Qingyue saldrá a por todas ahora". 



Una voz conmovedora y débilmente discernible que sonó como la música del cielo salió de entre sus labios 
como pétalos y se quedó junto a la oreja de Ling Yun, haciéndolo mirar fijamente sin una reacción durante un 
largo rato. 

En este momento, la fría frase de Ling Yuefeng se escuchó repentinamente en su mente: "¡Yun'er, concéntrate!" 

La transmisión del sonido del espíritu de Ling Yuefeng fue como un chorro de agua fría que se derramó sobre 
su cabeza, y de inmediato aclaró su cabeza en un instante. Utilizando la velocidad más rápida posible, 
rápidamente dejó de lado todas las distracciones y contuvo su mente. Cuando la intención de su espada 
regresó, él no habló, y usó la fuerza de su espada para responder. 

Señalando hacia adelante la Espada Yuan Celestial con su extremo afilado hacia afuera, una gran distorsión 
apareció en el aire cuando se lanzó una fuerza de espada incomparable. Como una ola creciente, pero sin 
forma, barrió toda la Arena Discurso de Espada. En un instante, parecía haberse convertido en el centro del 
mundo. Incluso la audiencia que estaba más alejada de él pudo percibir vívidamente un aura opresiva e 
imponente. Ese tipo de sensación se sentía como si uno hubiera sido apuntado con la punta afilada de una hoja 
entre sus cejas. ¡Este escalofrío hizo que uno temblara de la cabeza a los pies! ¡Era aún más rico y poderoso 
que la fuerza de la espada de Ling Jie cuando empuñaba las espadas duales, por lo menos diez veces! 

¡La Espada Yuan Celestial incluso reverberó mientras perforaba! 

En un instante, la persona completa de Ling Yun desapareció. Lo único que la multitud podía capturar con sus 
ojos era simplemente un resplandor de espada de color cian y esas distintivas ondas en el aire... ¡Así es! Esa 
fue una onda espacial traída por corte genuino y legítimo a través del espacio, y no el pequeño grado de 
distorsión espacial que era provocado por la fuerza de la espada de Ling Jie. ¡Era fundamentalmente imposible 
comparar los dos en la misma categoría! 

La agudeza de los sentidos de Xia Qingyue aumentó naturalmente también cuando ella había liberado toda su 
fuerza profunda. Este golpe de espada ya no era posible rastrear con sus ojos. La parte superior de su cuerpo 
se movió un poco y la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo bailó al instante. Mientras el brillo blanco nadaba, 
tocaba precisamente la Espada Yuan Celestial que se disparaba hacia ella. En el siguiente instante, la Cinta 
Flor de Nieve Fénix de Hielo era como una serpiente inteligente que acababa de despertarse, ya que se 
envolvía en el cuerpo de la espada como si fuera un rayo. Al mismo tiempo, una ola de energía fría que era 
suficiente para congelar el espacio de repente explotó...  


