
238 – CONCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DOMINIO  
Una sombra ilusoria apareció de repente detrás de la Espada Yang Celestial. Siguiendo los bajos murmullos de 
Ling Yun, la energía profunda de todo su cuerpo se disparó, y esta sombra rápidamente se congeló. Por último, 
en realidad se convirtió en una imagen de una persona que no se sentía como una ilusión en absoluto. Llevaba 
la misma ropa que Ling Yun, tenía la misma estructura que Ling Yun, e incluso su apariencia y su mirada eran 
completamente iguales. Extendió su mano para agarrar la Espada Yang Celestial frente a él, y en ese 
momento, una ola de energía de espada que era indudablemente y completamente igual a la de Ling Yun fue 
liberada. 

Dos Ling Yun estaban juntos, y aparte de la espada en sus manos, ¡no había diferencias concebibles entre 
ellos! 

La mandíbula de Yun Che se redujo ligeramente, y sus ojos revelaron conmoción. Esto es... ¿una 
ilusión? ¿Restos de una sombra? ¡Incorrecto! Si era una ilusión, que algo como "la energía de la espada" 
existiera era completamente imposible, sin embargo, estaba liberando claramente una energía de espada que 
no palidecía en comparación con la de Ling Yun en lo más mínimo. ¡Era como otro verdadero Ling Yun! 

¿¡Dos Ling Yun!? 

Toda la audiencia estaba estupefacta, especialmente los practicantes más jóvenes, tenían los ojos más abiertos 
que los de una vaca. ¿Qué habilidad era esta? ¿Cómo podría existir una habilidad tan inimaginable como esta 
en el mundo? ¡Era prácticamente como un truco de magia! Incluso los practicantes de la fuerza más baja 
podrían sentir que la energía de la espada del "segundo Ling Yun" no era ni un poco inferior al verdadero Ling 
Yun. 

"¡Este es el Espíritu de Espada Doble! ¡Es una destreza especial con la intención de la espada que solo pueden 
lograr aquellos que han logrado una comprensión perfecta de la intención de la espada, y están en el pináculo 
de este reino!" Qin Wushang dijo mientras sus cejas se hundían, "Este Espíritu de Espada Doble está formado 
por la intención de la espada de Ling Yun. No solo no descartará la propia fuerza de Ling Yun, sino que también 
tendrá la misma energía y habilidades profundas que Ling Yun, por lo que contará como una entidad 
completamente diferente, ¡que es completamente lo mismo que Ling Yun! Sin embargo, el Espíritu de Espada 
Doble será muy agotador en su mente. Cuando el Espíritu de Espada Doble desaparezca, Ling Yun 
definitivamente se sentirá extremadamente agotado... Sin embargo, con la intención de la espada de Ling Yun, 
¡este Espíritu de Espada Doble durará al menos un octavo de hora! 

"Dentro de ese marco de tiempo, Xia Qingyue se enfrentará a un equivalente de dos Ling Yun. Un solo Ling Yun 
ya es incomparablemente aterrador. Dos como él... Y mucho menos un octavo de hora, sería muy difícil para 
Xia Qingyue incluso durar sesenta respiraciones de tiempo". 

Mientras Qin Wushang estaba hablando. La Espada Yuan Celestial de Ling Yun ya había perforado en un 
ataque elegante. Parecía atravesar el espacio, e incluso si una montaña hubiera estado adelante, la espada 
hubiera sido suficiente para cortarla en pedazos. 

La cinta blanca de Xia Qingyue ondeó y se adelantó para enfrentar a la Espada Yuan Celestial. Después de una 
fuerte explosión, la sombra de la espada y una sombra blanca chocaron entre sí, y al mismo tiempo se 
escucharon ruidos terroríficos como el trueno y el rayo. Ante esto, el otro Ling Yun ya había girado detrás de Xia 
Qingyue, y la Espada Yang Celestial había perforado con una espada de la misma ferocidad... 

Aparte de usar medios no convencionales, la energía profunda de Xia Qingyue apenas sería suficiente para 
igualar a Ling Yun. Usar la fuerza que trasciende la norma indudablemente consumiría inmensamente y no era 
algo que se desatara con frecuencia. Xia Qingyue podría competir contra un solo Ling Yun, pero definitivamente 
no pudo enfrentarse contra dos como él. 

El loto de hielo explotó, y Xia Qingyue ya había cambiado rápidamente, pero ambos Ling Yun la siguieron como 
sombras. Dos Espadas Profundo Cielo, una cian y la otra naranja, se unieron para formar dos enormes redes 



de espadas, bloqueando firmemente a Xia Qingyue. Originalmente, el poder de la Espada Yuan Celestial y la 
Espada Yang Celestial ya era complementarias. Ahora que tanto las personas como las espadas coincidían 
armoniosamente, el poder de esta combinación no era tan simple como simplemente duplicarse. 

¡¡Crack!! 

Toda la Arena Discurso de Espada tembló violentamente y las grandes grietas de la telaraña comenzaron a 
aparecer en la plataforma de piedra debajo. Muchos lotos de hielo florecieron al lado de Xia Qingyue, pero 
serían aplastados por las energías de la espada naranja y cian. Poco a poco, aparecieron lotos de hielo menos 
ofensivos a medida que aumentaban los lotos de hielo a la defensiva, hasta que por fin todos los lotos de hielo 
se concentraron en la defensa. La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo también entró en un estado de defensa 
completa y revoloteó rápidamente alrededor de Xia Qingyue, resistiendo las continuas energías de espada de 
ambas espadas. 

Aun así, ella todavía estaba rodeada de peligro, y Ling Yun la obligó a retroceder paso a paso. 

"Nunca pensé que Ling Yun ya podría usar el Espíritu de Espada Doble... Hermana mayor, recuerdo que 
también fue porque Ling Yuefeng había usado este extraño truco de Espíritu de Espada Doble para hacerte 
derrotar ese año." Chu Yueli habló lentamente con una expresión fría. A pesar de que Xia Qingyue ya había 
sido forzada a una desventaja tan absoluta, ella todavía no parecía estar ansiosa en absoluto. 

La cara de Chu Yuechan estaba fría como la escarcha, y no respondió. 

Chu Yueli cerró los ojos y activó la transmisión del sonido del espíritu, "Qingyue, parece que no hay otra 
opción. Activa 'Dominio', creo que una vez que la Señora sepa que Ling Yun es capaz de utilizar el Espíritu de 
Espada Doble, no te culpará por activar el Dominio." 

Los movimientos de Xia Qingyue, que había estado haciendo todo lo posible para defenderse contra los dos 
Ling Yun, se volvieron lentos. De repente, los espíritus de hielo alrededor de su cuerpo flotaron, y una enorme 
"Prisión Loto de Hielo" explotó bajo sus pies, causando que ambos Ling Yun se retiraran al mismo tiempo. 

Los dos Ling Yun se retiraron a treinta metros de distancia, y luego se acercaron de nuevo a la velocidad del 
rayo. Pero en ese momento, la luz azul hielo fue repentinamente liberada del cuerpo de Xia Qingyue. Ella cerró 
ambos ojos, su expresión tan pacífica como la nieve. Cuando abrió sus brazos lentamente, su largo cabello 
negro como la tinta flotó sin viento, y una ola de viento frío y cortante repentinamente silbó desde la cúpula azul 
del cielo... 

"Dominio... Nube... Congelada..." 

Un canto bajo y suave escapó lentamente de sus labios. En una fracción de segundo, fue como si el mundo 
cambiara repentinamente. El aire en los trescientos metros que la rodeaban se convirtió en una capa de hielo 
en un instante. En este enorme dominio azul hielo, el aire era tan frígido como el purgatorio. Hielo y escarcha 
llenaron el cielo mientras caían. El vapor en el aire también se solidificó rápidamente en innumerables cristales 
de hielo, formando una lámina de blanco puro que se hizo más espesa por segundo. 

Los movimientos de ambos Ling Yun se detuvieron simultáneamente cuando las capas de hielo comenzaron a 
solidificarse rápidamente en sus cuerpos enteros. El choque profundo era revelado en sus caras. 

"Esto es... Esto es... Esto es..." 

"¿¡Dominio!?" Sin esperar el grito de sorpresa de Ling Yuefeng, Xuanyuan Yufeng agarró la mano de Ling 
Yuefeng e involuntariamente gritó. 

La tez de Ling Kun también cambió en una fracción de segundo. Después de que el shock había pasado, 
silenciosamente murmuró para sí mismo: "Es realmente digno de ser llamado... ¡Nueve Profundo Cuerpo 
Exquisito que no tiene respeto por las regulaciones!" 



"¿Do... Dominio?" 

"No... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dominio…. ¿No es ese el poder de un Trono? 

"¡Pero esta es claramente la fuerza de un Dominio! ¡Y es un dominio completamente formado! 

Esta vez, no solo los practicantes más jóvenes, sino incluso los ancianos quedaron atónitos. El dominio, para 
los practicantes más jóvenes, estaba demasiado lejos como para alcanzarlo, y para estos mayores, ellos sabían 
clara y profundamente del concepto de Dominio... ¡Y este tipo de poder seguía siendo el objetivo final que 
perseguían durante toda su vida! 

"Dominio... Dominio..." Ling Wugou miró el mundo azul hielo frente a él, aturdido. En medio de todo el shock, su 
cara se volvió completamente rígida. A partir de hoy, se encontraba en el octavo nivel del Profundo Reino Cielo, 
y la posibilidad de entrar en el Profundo Reino Emperador en toda su vida era extremadamente escasa. Y para 
utilizar completamente un Dominio, era prueba del poder de un Trono. Pero para él, todo esto era solo un sueño 
que no se podía alcanzar... Sin embargo, este sueño suyo, en realidad había aparecido por completo en el 
cuerpo de una niña de diecisiete años. 

El poder del Dominio de Nube Congelada de Xia Qingyue definitivamente no podría compararse con cuando 
Chu Yuechan lo utilizó por primera vez, pero su integridad superó con creces eso. ¡Después de todo, lo máximo 
que Chu Yuechan, que estaba a medio paso en el Profundo Reino Emperador, podría usar sería solo la mitad 
de un Dominio de Nube Congelada, mientras que Xia Qingyue estaba completamente completo! 

Dentro del Dominio de Nube Congelada, la nieve helada, la escarcha, la neblina y el viento helados... todo 
había cambiado para ser ventajoso para el elemento de Xia Qingyue y, al mismo tiempo, restringía a Ling Yun 
en gran medida en todos los aspectos. El espantoso escalofrío le cortó los huesos e incluso hizo temblar los 
huesos de Ling Yun. El cielo estaba lleno de viento y nieve, y la neblina helada obstruía su vista... Al principio, 
todavía era capaz de resistirlo con un poco de esfuerzo, pero gradualmente, su cuerpo comenzó a endurecerse, 
ya fuera la velocidad de su cuerpo o la de velocidad de su espada, ambos cayeron bruscamente, e incluso la 
fuerza de su espada se debilitó como si también se hubiera congelado. 

¡Ding! 

Todos los rayos de espada de Ling Yun ya habían sido congelados en el aire de inmediato, y gruesas capas de 
escarcha se habían extendido hasta las Espadas Yuan y Yang Celestiales. El mundo dentro del Dominio de 
Nube Congelada era similar a un infierno helado, y si una persona no tenía un Dominio de intensidad similar 
para contrarrestarlo, tendrían que soportar el dolor continuo de la prisión de hielo... Para Ling Yun, quien estaba 
en el tercer nivel del Profundo Reino Tierra, y mucho menos dos de él, incluso si hubiera diez, o cien, aún no 
sería capaz de crear un verdadero Dominio. 

Mientras estaba estupefacto y perdido, capas gruesas de hielo ya se habían formado, sin saberlo, bajo sus pies 
y sobre su pecho. La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo llegó atacando desde el aire, pero su cuerpo 
endurecido ya no prestaba atención a lo que él quería que hiciera, y sus movimientos eran imposiblemente 
lentos... 

¡¡Ping!! 

Con una fuerte explosión, las capas de hielo en su pecho se rompieron en pedazos. Xia Qingyue no se contuvo 
en este golpe, haciendo que Ling Yun fuera enviado volando muy lejos, volando recto por treinta metros, antes 
de aterrizar fuera del Dominio de Nube Congelada. 

¡¡Bang!! 

Ling Yun cayó duramente al suelo. En la fracción de segundo que había caído al suelo, su Espíritu de Espada 
Doble desapareció, y la Espada Yang Celestial también cayó sin poder. Mientras estaba en el Dominio de Nube 
Congelada, no solo se había congelado su cuerpo, sino que también su fuerza profunda. Entonces, cuando 
recibió ese golpe, su defensa de energía profunda había sido extremadamente frágil. Este golpe lo había hecho 



sufrir heridas internas graves. Además de eso, la energía del alma se vio seriamente dañada por la disipación 
de Espíritu de Espada Doble. El mundo frente a sus ojos era un mar de desorden. Su cuerpo luchaba, pero al 
final no podía ponerse de pie. 

"... ¡Joven Maestro de Villa Master!" 

Ling Wugou se apresuró a ayudar a Ling Yun a levantarse. En el momento en que lo tocó, descubrió que su 
cuerpo era prácticamente tan frío como un bloque de hielo. 

"Yo... me rindo..." Lentamente abriendo los ojos, Ling Yun dijo estas dos palabras que había pensado que 
nunca diría en toda su vida con gran dificultad. Después de lo cual, su cabeza se dobló y se desmayó. 

Inicialmente, él había compartido el centro de atención por igual con Xia Qingyue, pero después de utilizar el 
Espíritu de Espada Doble, había ganado la delantera. Sin embargo, en el momento en que Xia Qingyue 
desencadenó el Dominio Nube Congelada, sufrió una aplastante derrota en un abrir y cerrar de ojos... Porque 
eso había superado las leyes fundamentales de la energía profunda. Era la fuerza que no debería haber 
aparecido en el Profundo Reino Tierra. Él no tenía la fuerza para luchar contra eso en absoluto. 

Ling Yuefeng sombríamente volvió a su asiento, y luego respiró profundamente antes de cerrar los ojos 
silenciosamente. En el momento en que el Dominio Nube Congelada apareció, sabía que Ling Yun había 
perdido, y que Villa Espada Celestial había perdido... No había ni una pizca de esperanza por un golpe de 
suerte. 

"Ella es claramente solo una practicante del Profundo Reino Tierra, ¿cómo podría... cómo podría..." Ling 
Yuefeng murmuró humilde y desanimada. Incluso hasta ahora, todavía no podía aceptar lo que todos los 
presentes acababan de ver con sus propios ojos. 

"Ling Yun se ha rendido... Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard es el ganador, y entrará en la batalla final 
mañana!" Ling Wugou se puso de pie, y con una voz llena de dolor, anunció los resultados de esta batalla que 
nadie habría esperado ocurrir. 

Ling Yun... había perdido... 

Inesperadamente, ¡fue Ling Yun quien perdió! 

No podían imaginar la conmoción que causaría en el Imperio Viento Azul si las noticias de este resultado 
circularan. 

Y si las noticias de que este practicante que estaba en el Profundo Reino Tierra podría utilizar el Dominio se 
esparcieran, sería una sorpresa... ¡Sin dudas, sería un shock para todo el Continente Cielo Profundo! 

Dentro de los fuertes que estaban a medio paso del Profundo Reino Emperador, algunos que estaban 
especialmente dotados podían intentar utilizar un Dominio incompleto, pero nunca nadie había podido utilizar el 
Dominio en el Profundo Reino Tierra, ¡y especialmente un Dominio completo como ese! 

El Dominio Nube Congelada se había desvanecido lentamente, y bajo el profundo shock de todos y las miradas 
de incredulidad, Xia Qingyue flotó desde el cielo. Cuando aterrizó, su cuerpo se sacudió suavemente y su 
imponente pecho también se elevó y cayó ferozmente. Aún más, su tez era anormalmente blanca... El resultado 
de desatar algo que pertenecía al Profundo Reino Emperador con solo fuerza en el Profundo Reino Tierra, 
cualquiera sabría cuán inmenso sería el costo para ella. En su apogeo, este maravilloso hechizo de Dominio 
Nube Congelada apenas podía durar un máximo de veinte respiraciones de tiempo. 

Una piedra profunda se erigió de nuevo en el centro de la Arena Discurso de Espada, y en ella se exhibieron las 
dos personas que estarían compitiendo en la final de mañana... 

¡Yun Che de la Familia Imperial Viento Azul contra Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard! 



  


