
237 – ESPÍRITU DE ESPADA DOBLE  
La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo era un arma extremadamente única, era similar a un látigo, pero también 
difería mucho de un látigo. Algunas de sus cualidades especiales eran aún más únicas. Ling Yun había peleado 
innumerables veces antes, pero todavía era la primera vez que se encontraba con este tipo de arma 
"Cinta". Aunque podía decir que "enredarse" era uno de sus principales métodos de ataque, Ling Yun no 
esperaba que su velocidad de enredo fuera tan rápida y autoritaria. Una ráfaga de fuerza inmensa que casi no 
era resistible repentinamente viajó de su mano, y cuando fue tomado por sorpresa, la Espada Yuan Celestial 
fue directamente atrapada fuera de sus manos. 

A pesar de que Ling Yun estaba conmocionado, no entró en pánico. Se retiró como si fuera un rayo, esquivó el 
ataque de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo y extendió la palma de la mano mientras la intención de la 
espada se canalizaba. La Espada Yuan Celestial que fue atrapada rápidamente se escapó después de un 
tiempo de intensa lucha dentro de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo, y voló nuevamente a sus manos por sí 
mismo. 

"¡Espada Celestial de Rayo Extremo!" 

Con un balanceo de la Espada Yuan Celestial, hubo un estallido de truenos ensordecedores y más de cien 
líneas de luz de espada asaltaron a Xia Qingyue como si fueran el brillo de los rayos. La Cinta Flor de Nieve 
Fénix de Hielo pasó de la ofensiva a la defensa, ya que giraba alrededor de su cuerpo a gran velocidad e 
interceptaba todos los rayos de la espada del rayo. Sin embargo, el golpe final de Ling Yun también la perforó 
en este momento como un trueno rodante, el rayo de la espada que aparentemente se escondía dentro de las 
grietas dentro del espacio, fue directamente hacia la diminuta abertura que Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo 
producía en su baile. 

Frente a este peligroso golpe con la espada, la que era tan ágil como una serpiente, de repente salió disparada 
directamente y colisionó directamente con la Espada Yuan Celestial. Junto con un sonido "clang" penetrante, la 
Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo empató fuertemente con Espada Yuan Celestial así... La larga cinta que era 
originalmente tan suave como la seda, parecía como si se hubiera transformado en acero fino indomable en 
este mismo momento, y bloqueó por completo el golpe con la espada que estaba lleno hasta el tope con la 
intención de la espada de Ling Yun. 

"¡¡Bang!!" 

Mientras explotaba un loto de hielo, Xia Qingyue y Ling Yun volaron hacia atrás al mismo tiempo. Xia Qingyue 
aterrizó con gracia, pero cuando Ling Yun aterrizó, una gruesa capa de escarcha le había cubierto los dos 
brazos. Sus cejas se crisparon antes de finalmente volar la escarcha con un poco de esfuerzo. Luego miró esa 
cinta larga y blanca como la nieve con una mirada extremadamente asombrada. 

Era claramente una cinta larga, ¡cómo podía ponerse tan dura como una espada! 

"Para ser realmente capaz de manejar esta Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo que es el más difícil de controlar, 
tan libremente... ¿Cómo es esto posible?", Exclamó desconsoladamente Ling Yuefeng en estado de shock. Si 
sabía que solo había pasado un año desde que Xia Qingyue entró en contacto por primera vez con la Cinta Flor 
de Nieve Fénix de Hielo, no estaba claro si se desmayaría directamente por el impacto. 

"Una parte del alma de un fénix de hielo está sellada dentro de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo, y es 
extremadamente difícil de controlar. La Señora de Asgard había usado treinta años más o menos, antes de 
poder mostrar el ciento por ciento de su poder. Sin embargo, Qingyue solo tardó un año, y ya podría exhibir casi 
el setenta por ciento de su fuerza. Sería prácticamente imposible para otra persona con este tipo de capacidad 
integral aparecer en nuestro Asgard, incluso después de un milenio." Chu Yueli observó mientras alababa. 

La Espada Yuan Celestial era un Arma Profundo Cielo, la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo también era un 
Arma Profundo Cielo. Pero también hubo disparidades entre Armas Profundo Cielo, la Espada Ilimitada del 
Maestro de la Villa Espada Celestial era una arma de alto grado Profundo Cielo, y la Espada Yuan Celestial y 



Espada Yang Celestial eran aproximadamente de medio grado. Sin embargo, la Cinta Flor de Nieve Fénix de 
Hielo era una genuina arma de alto grado Profundo Cielo. Solo mirando el dominio del manejo, Xia Qingyue no 
pareció perder contra Ling Yun, que había recibido la Espada Yuan Celestial hace tres años tampoco... Por lo 
tanto, en términos de armas, ¡Xia Qingyue tenía la ventaja absoluta! 

Después de esas pocas rondas de intercambios anteriores, Ling Yun también se había vuelto vagamente 
consciente de esto. Sin embargo, no temía la disparidad en el arma en absoluto. Lo que realmente le sorprendió 
fue el hecho de que la profunda base de fuerza de Xia Qingyue en realidad no era inferior a él en lo más 
mínimo. 

"¡¡HAAH!!" 

Con un fuerte rugido, el blanco en los ojos de Ling Yun se retrajo rápidamente. Dentro de las pupilas 
agrandadas, se mostraron dos siluetas de espada. Toda la intención de la espada en su cuerpo fue conjurada 
sin restricción, y fue tan intensa que casi se volvió sólida. En un vistazo, era como si un grupo de llamas 
transparentes ardiera alrededor de su cuerpo. 

¡¡RIIIP!! 

La espada de Ling Yun golpeó, trayendo una tormenta de siluetas de espada que borraron el cielo. El cambio 
en la fuerza de la espada de Lin Yun también hizo que las delgadas cejas de Xia Qingyue se movieran, la 
Celestial bailó en el aire, y una ola de frío aura escalofriante cubrió el cielo de Ling Yun cubriendo espejismos 
de espadas. 

¡¡¡¡BANG!!!! 

La profunda barrera de energía que Ling Wugou hizo personalmente se resquebrajó en el instante en que su 
energía profunda chocó. En este momento, estos dos excelentes expertos del Profundo Reino Tierra finalmente 
y realmente han comenzado su duelo de poder completo. 

La espada era como la luz y el rayo, pero la cinta era a veces como la niebla, a veces tan dura como hielo 
profundo, a veces enredado, barrido, perforado y cortado... Sin embargo, todas estas transformaciones bailaron 
fácilmente dentro de las manos de Xia Qingyue sin la menor torpeza. Si una persona común enfrentara este tipo 
de arma por primera vez, definitivamente sería deslumbrado y no podría mantenerse al día. Pero Ling Yun era 
Ling Yun después de todo; a pesar de que sus habilidades con la espada parecían ataques urgentes, en 
realidad, todas eran fintas. Mientras defendía mientras pretendía atacar, utilizó sus ojos y su conciencia para 
capturar las diferentes transformaciones de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo en su totalidad. Después de 
más de trescientos ataques con espadas, ya se había adaptado y pasó de la defensa a la ofensiva, cada golpe 
de espada estaba dirigido a las aberturas de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo. 

¡¡RIIP!! 

Cuando la luz de la espada brilló, más de diez líneas de marcas profundas aparecieron en el suelo. 

¡¡BOOM!! 

La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo suavemente acarició el suelo. Sin embargo, fue precisamente esta acción 
cariñosa, aparentemente suave, lo que provocó un sonido desgarrador. Una fisura se extendió con una 
asombrosa aura fría a una velocidad extrema, y solo se detuvo cuando alcanzó los pies de Ling Wugou, 
haciéndolo retroceder consecutivamente en pánico. 

Ling Yun saltó y se movió en el aire. Cada paso que daba, un torbellino de cuchillas se elevaba. Cuando llegó a 
Xia Qingyue, más de treinta torbellinos de espadas se dirigieron hacia Xia Qingyue desde diferentes 
direcciones, y dentro de cada espada del torbellino, había varias decenas de espadas ocultas. 



Ling Yun viniendo desde el frente, y varias decenas de torbellinos de espadas provenientes de los alrededores, 
era una situación desesperante que hacía que la bilis se sintiera fría. La expresión de Xia Qingyue era serena e 
inquebrantable. A medida que la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo giró con gracia, un gigantesco loto de color 
azul claro floreció bajo sus pies con un esplendor incomparable. 

"¡¡Prisión Loto de Hielo!!" 

Doce pétalos de flor de color azul claro competían por florecer y mostraban un deslumbrante brillo como el cielo 
estrellado. Pero esta vez, este enorme loto de hielo no fue utilizado para atacar ni defender, y en su lugar, se 
autodestruyó... 

¡¡Romper!! 

Los cristales de hielo que cubrían el cielo densamente volaron y chocaron locamente con los rayos de la 
espada. Los cristales de hielo estaban rompiendo los rayos de la espada, y los rayos de la espada también 
estaban rompiendo los cristales de hielo. Dentro de la tormenta caótica del loto de hielo y torbellino de espada, 
la Espada Yuan Celestial y la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo también cruzaron ataques como una tormenta 
de lluvia feroz. Poco a poco, la multitud ya no pudo ver las figuras de la Espada Yuan Celestial y la Cinta Flor de 
Nieve Fénix de Hielo, y al final, incluso Ling Yun y Xia Qingyue solo pudieron ver las dos imágenes secundarias 
que cambiaron con extrema velocidad... Solo el intenso sonido de las colisiones, así como los cristales de hielo 
y los rayos de espada que cubrían el cielo, permanecieron incesantemente. 

Más de la mitad de la Arena Discurso de Espada, un total de trescientos treinta metros de área estaba 
completamente cubierto por estelas de espada y cristales de hielo. Incluso Ling Wugou fue forzado a retroceder 
trescientos treinta metros de distancia. La audiencia que los rodeaba ya se había quedado estupefacta al 
verlos, y algunos Mayores ya habían construido rápidamente profundas barreras de energía frente a los 
asientos para evitar que la repentina furia y la dispersión de estas energías hirieran a los jóvenes discípulos de 
sus sectas. Al ver la intensa batalla en la Arena Discurso de Espada, el impacto en sus corazones no pudo 
describirse con palabras... ¿Era realmente una batalla entre dos jóvenes? 

¿¡Cómo podría una batalla de esta magnitud, ocurrir entre dos jóvenes! 

En los asientos de la Familia Imperial Viento Azul, Qin Wushang también miraba con los ojos muy 
abiertos. Pensando en su propia fuerza cuando tenía veinte años, suspiró y murmuró para sí mismo: "Estos 
dos, sin duda, ambos serían el pináculo del Imperio Viento Azul... Especialmente esta Xia Qingyue, ¡incluso 
más, no tendrá parangón!" 

La expresión de Ling Yuefeng se volvió más y más solemne. Originalmente pensó que, dado que se encontraba 
en el tercer nivel de Profundo Reino Tierra, Ling Yun debería tener la ventaja absoluta, porque dominar a otros 
del mismo rango era tan fácil como levantar un brazo para él. Sin embargo, se sentó allí y vio a Ling Yun gastar 
todo su poder poco a poco, pero aún era incapaz de obtener la más mínima ventaja. De repente, algo de 
ansiedad nació en su corazón. Debido a este tipo de situación de la batalla, era imposible para él no pensar en 
una posibilidad... 

Cuál era la posibilidad de que Ling Yun perdiera. 

Pero si Ling Yun también perdía, entonces sería detenido en las semifinales al igual que Ling Jie, ¡y los dos 
hermanos estarían respectivamente en el tercer y cuarto lugar respectivamente! ¡Su clasificación de poder 
también caerá al tercer lugar! 

Su Villa Espada Celestial, que era la fuerza número uno en el Imperio Viento Azul, la supremacía número uno 
que nunca había sido sacudida en la historia, ¡solo se colocaría en tercer lugar en este Torneo de Clasificación! 
¡Ni siquiera manteniendo el segundo lugar! En toda la historia de Villa Espada Celestial, ¡eso nunca había 
sucedido antes! Para el prestigio y la fama de Villa Espada Celestial, este sería un golpe inimaginablemente 
pesado. 



Además, la recompensa del primer lugar en esta sesión del Torneo de Clasificación - la Armadura de Escamas 
de Dragón, era un gran regalo que Ling Kun trajo de la Poderosa Región Espada Celestial para otorgarlo a Villa 
Espada Celestial. La razón por la que se usó como el tesoro del primer lugar de este Torneo de Clasificación, 
también fue solo una treta. Porque antes del torneo, ellos, al igual que todos los demás, estaban 
completamente seguros de que el primer lugar de este Torneo de Clasificación debía pertenecer a Ling Yun, sin 
excepciones de otras personas. Por lo tanto, no solo la Armadura de Escamas de Dragón volvería a su Villa 
Espada Celestial al final, sino que también mostraría su "inmensa" riqueza de Villa Espada Celestial. 

Si Ling Yun pierde, esta Armadura de Escamas de Dragón también caerá en la mano de otro. 

No importa qué resultado ocurra, todos fueron resultados que Villa Espada Celestial absolutamente no podía 
aceptar. 

Al ver la reacción de Ling Yuefeng, Xuanyuan Yufeng se consoló: "Yuefeng, no te preocupes. No lo olvides, 
Ling'er todavía no ha usado la Espíritu de Espada Doble. Una vez que se use el Espíritu de Espada Doble, Xia 
Qingyue definitivamente no tendría ninguna posibilidad de ganar ". 

"¡Espada Absoluta Poder Celestial - Universo!" 

La luz de la espada de color cian se elevó alocadamente sobre la Espada Yuan Celestial y se extendió hasta 
sesenta metros de distancia. Mirando desde lejos, era como si Ling Yun estuviera sosteniendo una enorme 
espada colosal que tenía más de sesenta metros de largo y uno y medio de ancho. Ambas manos de Ling Yun 
se sostuvieron hacia arriba, y la luz de la espada de color cian se estrelló contra Xia Qingyue como la espada 
del juicio del cielo. 

¡¡BOOM!! 

En medio del enorme ruido, un abismo enorme e insondable que tenía más de trescientos metros de largo y 
cinco pies de ancho se rompió en la Arena Discurso de Espada, dividiendo violentamente la Arena Discurso de 
Espada por la mitad. Pero Xia Qingyue ya había aparecido lejos en el aire, quién sabe cuándo. Los espíritus de 
hielo flotaban lentamente alrededor de su cuerpo mientras copos de nieve caían suavemente desde arriba. Al 
principio, los copos de nieve eran escasos, pero inmediatamente después crecieron en número. El viento 
helado también había comenzado lentamente a soplar. Al final, el viento y la nieve se unieron para formar una 
ventisca sin límites y se lanzaron al cielo. 

"¡Esto es ... la sexta etapa de Artes Nube Congela, Invocación del Reino de Nieve Celestial!" ¡Ling Yuefeng 
palideció por el shock! Según su conocimiento, la vieja Chu Yuechan que estaba medio paso en el Profundo 
Reino Emperador, ¡solo había llegado a esta etapa! Aunque la aptitud de Xia Qingyue era extremadamente 
sorprendente, incluso si su actitud era aún mayor, ¿cómo era posible para ella alcanzar la sexta etapa de las 
Artes Nube Congelada con una fuerza profunda en el tercer nivel del Profundo Reino Tierra... Esto no estaba 
relacionado a la aptitud, ¡en cambio debe ser restringido por las leyes más fundamentales de la fuerza 
profunda! 

Este tipo de fuerza ya no era como una simple fuerza profunda, y era más como una fuerza indefendible de la 
naturaleza. Esos copos de nieve parecían ser suaves, pero una energía aterradora y fría y una fuerza 
destructiva se escondían dentro de cada escama. Ling Yun retrocedió rápidamente hacia atrás, pero todavía 
estaba enjaulado dentro de la abrumadora ventisca. Las luces de su espada se movieron como rayos y cortaron 
la ventisca con extrema velocidad mientras soportaba con fuerza este ataque que, fundamentalmente, no 
debería pertenecer al nivel del Profundo Reino Tierra. Y en este momento, una línea de luz blanca de repente 
llegó antes que su cuerpo. A pesar de que se dio cuenta, era simplemente imposible para él, que se estaba 
defendiendo contra la Nieve Celestial, tener en cuenta, y fue tocado ligeramente en su pecho por la Cinta Flor 
de Nieve Fénix de Hielo. 

¡¡¡Bang!!! 

Ling Yun roció una bocanada de sangre fresca, que salpicó los copos de nieve de color blanco puro. Y al mismo 
tiempo, también tomó prestada la fuerza de este ataque directo que recibió para escapar hacia atrás, lejos del 



abrumador ataque de la ventisca. Después de dar vueltas durante más de diez veces en el aire, aterrizó 
pesadamente en el suelo sobre una rodilla con la Espada Yuan Celestial como soporte y jadeó fuertemente. 

Ling Yuefeng se puso de pie con un "whoosh". Con un agarre de su palma, la Espada Yang Celestial dentro de 
las manos de Ling Jie fue absorbida por la suya, y luego fue lanzada volando hacia Ling Yun: "¡Yun'er, agarra la 
espada!" 

Ling Yun levantó la cabeza, y una dolorosa lucha brilló en sus ojos. Sin embargo, él todavía extendió sus manos 
y atrapó la Espada Yang Celestial. Su mirada, también una vez más recuperó su resolución. 

Cuando Ling Jie se enfrentaba a Yun Che anteriormente, se exhibió una demostración del apoyo de la espada 
de Ling Yun.  
Y ahora, el mismo escenario realmente le sucedió a Ling Yun. 

Toda la Arena Discurso de Espada estaba en silencio, y nadie expresó ningún abucheo. Porque cualquiera 
entendería que en esta batalla, Villa Espada Celestial no podía darse el lujo de perder. Si dejan que la fuerza y 
supremacía número uno dignas de Viento Azul se reduzca a la tercera, sería indudablemente una pena que 
Villa Espada Celestial no pudiera desaparecer para las generaciones venideras. 

Naturalmente, era imposible para Ling Yun no entender esto. Por lo tanto, aunque usar las espadas duales 
dañaría su orgullo y dignidad, aún así no se negó... En comparación con el prestigio de Villa Espada Celestial, 
su propia dignidad personal simplemente no era importante en absoluto. 

Él tenía que ganar esta batalla. 

Con la Espada Yuan Celestial en su mano izquierda, el Yang Celestial a su derecha, Ling Yun se levantó 
lentamente. Su mano que se aferró a la Espada Yang Celestial también lentamente se aflojó, pero la Espada 
Yang Celestial que perdió su agarre extrañamente no cayó, y en su lugar flotó allí. 

Ambas manos de Ling Yun se cerraron frente a él, como un resplandor excéntrico que era tan agudo como los 
rayos de la espada se movían dentro de sus ojos. Alrededor de su cuerpo, también se arremolinaba un estallido 
de un resplandor de energía profunda de color gris claro. 

" Espíritu de... Espada... ¡Doble!"  


