
239 – BATALLA ENTRE MARIDO Y MUJER (1)  
Nadie había previsto los resultados de las dos batallas en las semifinales. La batalla de Yun Che con Ling Jie, 
fue una fiesta visual para la audiencia, y el duelo de Xia Qinyue con Ling Yun, había destruido por completo 
todas sus percepciones anteriores. Después de las batallas, aquellos que habían visto la totalidad de la batalla 
no pudieron calmarse por un largo tiempo. 

¡En este Torneo de Clasificación, en estas batallas de jóvenes menores de veinte años, apareció 
inesperadamente un Dominio! 

"Suspiro, son verdaderamente las olas de Yangtze empujando las olas hacia adelante.1 ¡Hemos envejecido, el 
tiempo para que la generación más joven brille ya ha llegado! Ling Yun solo podría dejarnos sin palabras, pero 
este Xia Qingyue... Jeje, frente a esta jovencita, siento que ni siquiera puedo levantar la cabeza." Dijo uno de 
los ancianos de una gran secta mientras suspiraba.  
 

"Todavía es algo bueno". Al menos demuestra que los profundos reinos de nuestro Imperio Viento Azul pueden 
crecer a un nivel aún más alto en el futuro". 

"Me pregunto dónde encontró Nube Congelada Asgard a tal discípulo. Después de este Torneo de 
Clasificación, el nombre 'Xia Qingyue' resonará en Imperio Viento Azul. El título de joven más fuerte, tendrá que 
cambiar de manos". 

"Sin lugar a dudas, esta joven debe ser la primera en la historia en hacer que Villa Espada Celestial sea solo un 
personaje secundario. Debe ser difícil para Villa Espada Celestial". 

Todas las discusiones se centraron en Xia Qingyue, y pocas personas mencionaron al otro participante de la 
batalla de mañana, Yun Che. No era sorprendente, a pesar de que la batalla de Yun Che y Ling Jie fue 
emocionante, en comparación con la batalla de Ling Yun y Xia Qingyue, fue peor en algunos niveles. A Yun 
Che tampoco le fue fácil derrotar a Ling Jie, y le rompieron el arma. No importa lo que pase, no podría vencer a 
Xia Qingyue, que venció a Ling Yun, e incluso podría lanzar un dominio. 

Una vez que se lanzó el Dominio de Xia Qingyue, tal vez en todo el Profundo Reino Tierra, no había ninguno 
que pudiera ser su rival. Este tipo de habilidad que trascendía los reinos, así como las reglas de la fuerza 
profunda, era un regalo del cielo. 

La gente de Villa Espada Celestial realmente se sentía infeliz. 

Con su cuerpo y meridianos congelados por el Dominio, lesionado por el ataque de Xia Qingyue e incluso 
sufriendo los efectos secundarios de la técnica de Espada Espíritu Doble, Ling Yun no se había despertado 
incluso después de 6 horas completas. El desmayado Ling Yun estaba extremadamente pálido, y su rostro 
mostraba inconscientemente signos de sufrimiento... Era difícil decir si era por el dolor de su cuerpo, o si no 
podía aceptar que él, que siempre había sido inigualable entre los jóvenes, había perdido, avergonzando a Villa 
Espada Celestial. 

"¿Yun'er todavía no se ha despertado?" Ling Yuefeng se acercó, sin felicidad ni tristeza en su rostro. 

"Aún no. La Espada Espíritu Doble no fue retirada voluntariamente, sino destruida. Debería haber causado un 
gran daño al espíritu de Hermano, pero debería despertarse después de unas pocas horas más", dijo 
preocupado Ling Jie. 

"Suspiro..." Ling Yuefeng dejó escapar un largo suspiro, cerrando los ojos. "En estas dos batallas, tu hermano y 
tú habéis mostrado todas vuestras habilidades por completo, no hay nada más que decir sobre nuestra 
pérdida. Parece que en estos años he sido demasiado orgulloso e ignorante ... La era de reinado de nuestra 
Villa Espada Celestial, tiene que terminar de aquí en adelante..." 



.............................. 

La noche caía con la luna menguante colgando en el cielo y la clara luz de la luna brillando hacia abajo. Bajo la 
luz de la luna, Xia Qingyue se sentó silenciosamente junto al estanque de lotos, las manos apoyadas en sus 
mejillas, mientras miraba en silencio a la luna incompleta. Sus ojos eran como lagos tranquilos sin 
ondulaciones. Ella estaba muy dentro de sus propios pensamientos secretos. 

Sopló una brisa fresca y una imagen blanca como la nieve apareció a su lado sin hacer ruido. Xia Qingyue bajó 
la mirada, se levantó y luego se inclinó. "Maestra Mayor". 

Chu Yuechan asintió débilmente, luego extendió su mano como un jade que sostenía una píldora. La píldora 
era blanca como la nieve y emanaba una luz similar a la de la luna: "Usaste tu dominio hoy e hirió levemente tu 
vitalidad. A este ritmo, solo recuperarás el sesenta por ciento de tu energía para mañana, pero después de 
tomar esta píldora, puedes recuperarte por completo". 

"Píldora Devolviendo Alma Congelada Celestial..." Xia Qingyue estaba asombrada y no lo recibió. "Píldora 
Devolviendo Alma Congelada Celestial es un tesoro inestimable, no debe desperdiciarse en Qingyue". 

"Eres el futuro pilar y esperanza de Nube Congelada Asgard. La posición de Señora de Asgard también te 
pertenecerá en el futuro. Cualquier tesoro que se use con usted nunca sería un desperdicio. Tómalo." 

La posición de Chu Yuechan en Nube Congelada Asgard era solo superada por la Señora. Xia Qingyue no se 
rehusó más ya que recibió la píldora y se lo puso inmediatamente en la boca. 

"Gracias Maestra Mayor". 

Cuando la Píldora Devolviendo Alma Congelada Celestial entró en su cuerpo, la brisa nocturna de repente se 
volvió extremadamente fría, y la energía del cielo y la tierra rápidamente entró en el cuerpo de Xia Qingyue, 
permitiéndole recuperar su vitalidad herida y su energía profunda. 

Chu Yuechan observó a Xia Qingyue por un momento con una mirada complicada antes de susurrar: "Qingyue, 
para la batalla de mañana, no subestimes a tu oponente, y aún más importante, no asumas que la victoria está 
en tus manos. Con respecto a su habilidad, a pesar de que todavía está ocultando algunos secretos, incluso si 
utiliza todo, todavía estará lejos de ti. Con tu Dominio, es cierto que bajo el Profundo Reino Cielo, no hay nadie 
que pueda ser su rival. Sin embargo, tiene dos cosas que distantemente te faltan". 

Xia Qingyue levantó la mirada con asombro en sus bellos ojos como de luna: "Por favor, avíseme, Maestro 
Superior". 

"El primero, es su experiencia de batalla y sus cinco sentidos extremadamente agudos. Su decisión en 
circunstancias peligrosas, junto con su experiencia en la batalla, olvídate de ti, incluso yo estoy muy lejos de su 
nivel... El segundo, es su perseverancia y fuerza de voluntad. Incluso si es presionado al límite y no tiene la 
capacidad de contrarrestar el ataque, no suponga que ha perdido, sino a la inversa, cuando se encuentra en 
una situación desesperada, podría ser aún más aterrador. Bajo presión extrema, una persona normal puede 
sacar el último poder de su cuerpo, pero para él, él puede sacar poder de su alma... Esta batalla de mañana, no 
solo no deberías relajarte, quizás podría ser una batalla difícil. Estas no son palabras vacías, pero es mi consejo 
para ti como tu Maestra Mayor. 

"Incluso si pierdes, no me sorprendería demasiado". 

Al escuchar las palabras de Chu Yuechan, los hermosos ojos de Xia Qingyue se llenaron de asombro. 

El corazón de Chu Yuechan era como un hielo profundo, y con una personalidad fría, por lo general, apenas 
hablaba. Esta fue la primera vez que escuchó a este Maestra Mayor que ella reverenciaba hablar tanto. Y cada 
palabra que decía, le daba a un joven una evaluación extremadamente buena... Tan alta que parecía una 
evaluación imposible. 



Si no lo hubiera escuchado directamente de Chu Yuechan, le sería imposible creer que había sucedido. 

"Sí, recordaré el consejo de la Maestra Mayor", dijo Xia Qingyue en voz baja. Poco después, aunque estaba 
dudando, le preguntó: "Qingyue tiene una pregunta presuntuosa para preguntar al Maestro Mayor..." 

"¿Te gustaría saber por qué lo entiendo así?" Chu Yuechan cerró lentamente los ojos. 

"Sí…" 

Chu Yuechan volteó, y justo cuando Xia Qingyue pensó que se iba a ir, de repente dijo débilmente: 
"Anteriormente, dejé Asgard para buscar tres Profundos Núcleos Cielo para que pudieras refinar el Corazón 
Congelado de Jade Líquido. Cuando obtuve el tercer profundo núcleo, accidentalmente me envenené. Después 
de eso, lo conocí y él me ayudó a curar el veneno, y terminé debiéndole un favor ". 

Los labios de Xia Qingyue se separaron cuando su mirada tembló. 

"Dos meses después de regresar a Asgard, me fui de nuevo y desaparecí durante cinco meses. Esos cinco 
meses los pasé con él, porque quería devolverle el favor protegiéndolo, pero al final, él fue quien salvó mi 
vida. También fue gracias a él que pude entrar en el Profundo Reino Emperador". 

"..." Xia Qingyue no emitió un sonido durante mucho tiempo, porque no podía creer todo lo que había 
escuchado. 

Incluso Chu Yuechan no estaba segura de por qué contó estos secretos, que había planeado guardar para sí 
misma por el resto de su vida, a Xia Qingyue. Quizás, era porque en lo más profundo de su corazón, ella sentía 
una especie de inferioridad indescriptible hacia ella... Después de todo, Xia Qingyue era su esposa legal y 
propia, pero ella, como Maestra Mayor de Xia Qingyue, tenía... 

"Estas palabras no pueden repetirse a nadie, incluido tu maestra". 

"Sí". Xia Qingyue asintió, sus pensamientos desconcertados. 

"Como intercambio, ¿puedes responder una pregunta?" 

Hoy, Xia Qingyue tenía una sensación irreal, con Chu Yuechan hablando tanto. Ella asintió con la cabeza: 
"Maestro Mayor, por favor pregunta". 

Chu Yuechan miró hacia atrás, su voz fría transmitió cierta dulzura: "Cuando te enseñé Artes Nube Congelada, 
revisé tu conciencia y descubrí que realmente no te gustaba entrenar, pero tenías un deseo muy fuerte de 
obtener mayor poder. ¿Puedes decirme el motivo? 

Xia Qingyue se sobresaltó y una profunda tristeza apareció fugazmente en sus ojos. Sus ojos se nublaron, e 
incluso los espíritus de hielo a su alrededor se calmaron y se volvió callado. 

"Debido a... mi Madre..." Después de las palabras de corazón abierto de Chu Yuechan, ella no eligió 
esconderse, pero muy naturalmente, con palabras que fluían como la niebla, ella dijo: "El encuentro del padre y 
la madre fue muy mágico... Cuando el padre se encontró madre fuera de la ciudad, estaba en coma y todo su 
cuerpo estaba cubierto de sangre. Después de despertarse, no tenía ninguno de sus recuerdos, y su cuerpo 
estaba extremadamente débil... Entonces, mi madre se casó con mi padre, y debido a que su cuerpo era débil, 
dar a luz era muy difícil, y escapé por poco de la muerte..." 

"Cuando tenía cuatro años, mamá recuperó sus recuerdos de repente... Se fue, como un hada, se fue volando y 
se fue... Cuando se fue, nos abrazó a mí y a mi hermano mientras lloraba lastimosamente, diciendo que si no 
se iba, ella traería calamidad a toda la familia. Ella dijo que a donde iba, era un lugar llamado el Dominio de los 
Dioses. Era un lugar al que nunca podríamos llegar... Después de eso, aunque mi padre se mantuvo fuerte, a 



menudo lo veo derramar lágrimas en silencio cuando estaba solo. Después de más de diez años, él nunca se 
volvió a casar... Hermano era muy joven e ignorante, pero cuando crecía, lo que más envidiaba era que los 
demás tuvieran madres..." 

"¿Dominio de los dioses?" Las cejas de Chu Yuechan se tensaron, porque incluso con su experiencia, ella 
tampoco había oído hablar de este nombre, "¿Sabes qué clase de lugar es?" 

Xia Qingyue distraídamente negó con la cabeza: "No sé. He investigado muchos libros antiguos, pero nunca 
encontré este nombre". 

"La razón por la que persigue un poder profundo es para que pueda alcanzar un nivel lo suficientemente alto 
como para aprender este nombre, ¿correcto?" 

"Mn..." Xia Qingyue asintió levemente antes de levantar su cara blanca como la nieve para mirar la luna 
menguante en el cielo: "Solo quiero una familia reunida. Aunque este objetivo está muy lejos, creo que a 
medida que vaya subiendo más y más, inevitablemente podré ver la silueta de mi madre algún día..." 

En este momento, el sonido de pasos deliberadamente suaves vino desde fuera del patio. Pronto, una voz clara 
se movió desde la puerta principal del patio: "Este es Xiao Kuangyu de Secta Xiao. Me gustaría conocer al 
Hada de la Luna Congelada, 'Xia Qingyue' ... Este no tiene otras intenciones. Es solo que tengo una horquilla 
de jade congelada que se adapta al Hada de la Luna Congelada. Solo cuando se combina con el Hada de la 
Luna Congelada, este tesoro no se desperdiciará. Y también…" 

Antes de que Xiao Kuangyu pudiera terminar de hablar, Chu Yuechan extendió su mano y empujó. De repente, 
una corriente de energía fría y solidificada se precipitó y selló la entrada principal del patio con una gruesa 
pared de hielo de tres metros de altura. La corriente de energía fría que se precipitó hacia él hizo que Xiao 
Kuangyu palideciera de miedo, y rápidamente se retiró. A pesar de que su rostro se retorcía de ira, no se atrevió 
a decir nada. No tenía más remedio que apretar los dientes con fuerza, mientras se marchaba enojado con un 
movimiento de la manga. 

En todo el Imperio Viento Azul, quizás solo Nube Congelada Asgard podría frustrar y avergonzar a este 
segundo joven Maestro de la Secta Xiao.  

 

1 – Lo primero, no se sabe que pinta el Yangtze en este mundo imaginario. Lo segundo es un proverbio chino 
que viene a ser para elogiar a los chicos, donde se dice que cada generación es mejor que la anterior. O sea, la 
actual, mejor que los padres, la de los padres mejor que los abuelos y asi… 

 

 

 

 


