
240 – BATALLA ENTRE MARIDO Y MUJER (2)  
Yun Che enderezó su parte superior del cuerpo. Doblando la pierna derecha hacia adelante, cerró los ojos, y 
sus dos manos adoptaron la forma de agarrar la espada. Después de mantener este movimiento por un largo 
tiempo, de repente abrió los ojos y gruñó antes de cortar con ambos brazos... 

Pero esta serie de movimientos eran meros movimientos sin grandeza. 

"¿Qué estás haciendo?" Jasmine finalmente no pudo contener su curiosidad mientras preguntaba en voz alta. 

Yun Che recuperó ambas manos, soltó un suspiro de alivio y dijo: "Jasmine, ¿cuál crees que es la probabilidad 
de que gane la pelea mañana?" 

"Si se sustituyera a cualquier otra persona, con la misma fuerza profunda y técnicas profundas que tú, ¡la 
probabilidad de derrotar a Xia Qingyue sería completamente nula! Incluso si esta persona hubiera usado toda 
su fuerza, ni siquiera debería pensar en intercambiar más de diez movimientos. Pero para ti... probablemente 
haya una pequeña posibilidad." Jasmine respondió con ligereza: "¡Porque cuando estés a punto de perder, te 
convertirás en un loco que no puede permitirse perder!" 

"Jeje, gracias por los elogios". Yun Che sonrió, bastante satisfecho de sí mismo. 

"¿Alabanza? ¡Estaba siendo sarcástica!" Jasmine se corrigió muy seriamente: "Puedo sentir que no estás tan 
seguro de derrotar a Xia Qingyue por ti mismo, pero tampoco te vas a permitir perder. Entonces, en ese 
momento, ni siquiera yo podré anticipar qué tipo de acciones amenazarán tu vida. Sin embargo, debo advertirte, 
es mejor que no intentes activar por la fuerza el tercer reino del Dios Malvado. En los terrenos del Juicio del 
Dios Dragón, activaste por la fuerza el segundo reino del Dios Malvado. Si no hubiera sido por tu Gran Camino 
del Buda que de repente hizo un gran avance, hubieras muerto allí. ¡No tendrás tanta suerte celestial todo el 
tiempo! 

"No soy realmente una persona que no puede darse el lujo de perder, si el oponente de mañana fuera Ling Yun, 
o incluso Xiao Jie, no pensaría mucho si perdiera, pero solo Xia Qingyue... ¡definitivamente no puedo 
perder! ¡Esto no es una cuestión de victoria o derrota, sino un problema de la dignidad de un hombre! 

"¿La dignidad de un hombre?" 

"...Este es un asunto entre adultos, las niñas pequeñas no lo entenderán". Respondió Yun Che con una sonrisa. 

"¿Niña pequeña? Hmph! Todo lo que sé, ¡supera tu conocimiento diez millones de veces!" Jasmine resopló con 
desdén: "Todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Qué estás gesticulando?" 

"No es mucho. He estado tratando de obtener una idea del estilo de segunda espada de Sirius basado en la 
etapa fundamental del Tomo Prisión del Dios Sirius, pero evidentemente he sido demasiado quijotesco", dijo 
Yun Che a regañadientes. Había tratado de hacerlo muchas veces, pero cada vez, sus esfuerzos demostraron 
ser infructuosos. 

"Jasmine, ¿realmente no tienes ninguna impresión del estilo de la segunda espada de Sirius?", Preguntó 
repentinamente Yun Che. Actualmente, de todas sus técnicas de ataque profundo, Corte Lobo Celestial tenía el 
mayor poder. Y Corte Lobo Celestial era solo el primer estilo de espada del Tomo Prisión del Dios Sirius, pero 
ya tenía un poder tan formidable, el poder divino de los siguientes estilos de espada debe ser aún más 
aterrador. 

"Durante ese tiempo, solo había hojeado casualmente el Tomo Prisión del Dios Sirius mientras mi Hermano 
Mayor estaba entrenando, así que solo recuerdo el escenario fundamental y el primer estilo de espada..." 
Hablando hasta este punto, Jasmine parecía haber pensado en algo, y después de una pequeña pausa, una 
secuencia de escenas apareció de repente en la mente de Yun Che... En las escenas, un hombre joven con 



una figura atractiva y rasgos faciales poco claros blandía actualmente una enorme espada pesada incluso más 
grande que su cuerpo. Cada ola de la espada pesada hizo que los vientos y las nubes retumbaran y la tierra 
temblara... 

"Esto es…" 

"Esta es una escena de entrenamiento de Gran Hermano. Sus estilos de espadas de espada pesadas son en 
su mayoría del Tomo Prisión del Dios Sirius, pero solo hay movimientos, y no hay artes profundas. Además, no 
puedo garantizar que estas escenas no tengan errores u omisiones. Ya sea que puedas obtener algo de esto o 
no, todo depende de ti ", dijo Jasmine irresponsablemente. 

Yun Che no dijo más. Después de calmar su corazón, comenzó a observar silenciosamente la forma de la figura 
empuñando la pesada espada en su mente, una y otra vez... 

Al día siguiente, en la Arena Discurso de Espada de Villa Espada Celestial. 

El sol aún no se había levantado, pero la Arena Discurso de Espada ya estaba completamente llena. Este día 
era el día de la conclusión del Torneo de Clasificación, y las dos partes en la batalla final fueron un par sin 
precedentes de un hombre y una mujer jóvenes que tenían solo diecisiete años de edad. 

Uno era Yun Che, que tenía la fuerza profunda más baja de todos los discípulos participantes, pero derrotó 
consecutivamente a los oponentes con fuerza profunda que sobrepasaban a la suya y finalmente, entró 
milagrosamente en la batalla final. En cada una de sus peleas, había traído un estilo más o menos legendario. 
Fue el primer discípulo en el Profundo Reino Verdad en haber participado en el Torneo de Clasificación, 
además, ¡el primer participante de Profundo Reino Verdad en haber participado en la final! 

Y el otro era Xia Qingyue, quien ayer le había revelado su verdadera fuerza, derrotó a Ling Yun y sorprendió a 
todos los presentes. Después de la batalla de ayer, se había convertido en la genio número uno del Imperio 
Viento Azul. Además, ella había reemplazado a Ling Yun, y se convirtió en la número uno de la generación más 
joven. En el futuro, definitivamente se convertiría en una experta cuyo nombre sacudiría todo Imperio Viento 
Azul. 

Y Villa Espada Celestial, que siempre había tomado el papel principal de esta batalla decisiva en el pasado, se 
había reducido esta vez a meros espectadores. Ling Yuefeng había llegado muy temprano, pero se quedó 
sentado en silencio todo el tiempo y no dijo una palabra. Ling Yun, que había perdido la pelea ayer, también 
apareció junto a Ling Yuefeng. Él estaba igualmente en silencio, pero su expresión era muy tranquila, al menos 
en la superficie, parecía que no había recibido un gran golpe de la derrota de ayer. 

Por supuesto, no era que él fuera demasiado débil, sino que su oponente era tan poderoso que superó por 
completo las expectativas de todos. 

Hoy, originalmente hubo dos batallas programadas en la Arena Discurso de Espada. La primera batalla era la 
lucha por el tercer y cuarto lugar, pero esta pelea había concluido directamente cuando Ling Jie concedió el 
combate por adelantado. Ling Yun, quien originalmente se esperaba que tomara el primer lugar, ocupó el tercer 
lugar. Antes del Torneo de Clasificación, todos habían hecho una gran cantidad de predicciones sobre qué 
competidores se convertirían en los tres primeros, y la única predicción unánime fue que Ling Yun tomaría el 
primer lugar. Si ayer no hubiera pasado por la pelea con Xia Qingyue, nadie pensaría ni siquiera creería este 
tipo de conclusión. 

"...La batalla final del torneo de clasificación: Yun Che de Familia Imperial Viento Azul, contra Xia Qingyue de 
Nube Congelada Asgard. ¡Que ambos concursantes ingresen a la Arena Discurso de Espada!" 

Ling Wugou declaró en voz alta en el centro de la Arena Discurso de Espada. 

"Hermano menor Yun, ¡buena suerte!" 



"Cuñado, ¡buena suerte!" 

Yun Che se puso de pie y de repente preguntó a su lado: "Yuanba, ¿esperas que yo gane, o esperas que tu 
hermana gane?" 

"Eh..." Xia Yuanba estaba perplejo. Se rascó la cabeza y dijo: "Si gana el cuñado, ciertamente seré feliz, y si 
Hermana gana, definitivamente también seré feliz". Habiendo hablado sobre este punto, los ojos de Xia Yuanba 
de repente comenzó a brillar: "¡Waaah! Antes, el Torneo de Clasificación solo podía aparecer en mis sueños, 
pero ahora Hermana y su cuñado compiten por el primer puesto, es como si todavía estuviera dentro de un 
sueño. Sin embargo, si tuviera que compararlos a los dos... todavía espero que el cuñado gane". 

"¿Oh? ¿Por qué?" Preguntó Yun Che con una leve sonrisa. 

"Esto, esto... porque Hermana sigue siendo una chica, y también es la esposa del cuñado. Ser derrotado por su 
cuñado parece un poco más razonable." Respondió Xia Yuanba de una manera un tanto confusa. 

"Jajajaja." Yun Che comenzó a reír. Extendió la mano y palmeó el hombro de Xia Yuanba: "Yuanba, bien 
dicho. Como hombre, no es mucho si pierdo con otras personas, ¡pero definitivamente no puedo perder ante mi 
propia esposa! Entonces, ¿y si ella es una tigresa o un fénix?, debo firmemente... Mn, ¡¡montarla!!" 

Xia Yuanba lo miró de par en par y asintió sin comprender. A pesar de que no había digerido por completo las 
palabras de Yun Che, sintió que tenían mucho sentido. 

Este razonamiento torcido de Yun Che hizo que Cang Yue sonriera irónicamente, pero ella no lo 
reprendió. Estas palabras que estaban llenas de arrogancia y machismo deberían haber sonado repulsivas 
desde la perspectiva de una chica, pero viniendo de la boca de Yun Che, no la hizo sentir extraña y 
rechazada. En cambio, tuvo la sensación apropiada de que esto pertenecía a una parte de su disposición. 

Bajo las miradas de varios miles de personas, Yun Che caminó hacia el centro de la Arena Discurso de Espada, 
y se opuso a Xia Qingyue. 

La actual Xia Qingyue tenía un velo de hielo cubriendo su rostro, haciéndole incapaz de ver sus rasgos a pesar 
de que estaba muy cerca. Sin embargo, esa simple mirada fugaz de ayer, ya era suficiente para que él la 
grabara profundamente en su corazón. Los dos se enfrentaron en silencio... Aparte de los pocos, nadie 
presente hubiera pensado que estas dos personas, que parecían no estar relacionadas, eran en realidad una 
pareja genuina de marido y mujer. 

Recordando el saludo nupcial, la boda y dormir juntos en ese momento... En ese momento, ella era la amada 
hija del cielo reconocida públicamente, y lo que es más, había sido aceptada como discípula del Nube 
Congelada Asgard incluso antes. Sin embargo, no era más que un derrochador con las venas profundas 
lisiadas y sin un futuro al que despreciaban todos, la diferencia de los dos podría decirse que está tan lejos 
como el cielo y la tierra. Pero con solo unos pocos días de interacción, Yun Che ya había descifrado una 
pequeña grieta en el corazón frío e indiferente de Xia Qingyue. Sin embargo, el evento imprevisto que ocurrió 
inmediatamente después, los hizo ir por caminos separados antes de lo esperado... Cuando volvieron a 
encontrarse, la trayectoria y la altura de las dos vidas, ambas ya habían dado un vuelco. 

La anterior era una hija querida de los cielos, y los puntos de miles y miles de personas se concentraron en ese 
único cuerpo. Ella en este momento, era aún más bendecida innumerables veces por los cielos, y se paró en un 
plano inalcanzable que hizo que los compañeros de la misma edad exclamar en estado de shock. 

Y a los ojos de Xia Qingyue, como un milagro, ese joven que era frágil y débil, pero que tenía una mirada 
resuelta y profunda, y que incluso era algo audaz y audaz frente a ella, en realidad se convirtió en un enorme 
árbol que alcanzó los cielos en menos de dos años cortos. Él en ese tiempo solo podía ser oprimido por otros y 
al final fue expulsado de su familia, sin embargo, actualmente, podría estar en esta profunda etapa de fuerza 
del más alto nivel en el Imperio Viento Azul con orgullo y declarar su nombre a todos los expertos del Imperio 
Viento Azul. 



Era como una configuración inexplicable del destino, esta pareja de marido y mujer que de ninguna manera 
debería haberse cruzado de nuevo, sin embargo, se había parado simultáneamente en este escenario que 
representaba el pináculo. La otra parte, era su último oponente. 

"Qingyue, ¿sabes por qué participé en el Torneo de Clasificación esta vez?" Yun Che abrió la boca primero 
mientras miraba a los ojos de Xia Qingyue, y preguntó mientras sonreía débilmente. 

Sin esperar a que Xia Qingyue preguntara, Yun Che siguió: "La primera razón es para completar el sueño de la 
hermana mayor Xueruo. Ya he logrado esto. En cuanto a la segunda razón..." 

Yun Che extendió su mano derecha hacia adelante cuando una luz gris brilló, y se agarró a la empuñadura de 
Pecado de Dragón. La punta de la espada, en la que estaba incrustado un dragón feroz, se inclinó 
naturalmente, perforando el suelo debajo de él con una fuerte explosión. Una ráfaga de fuerza imponente y 
dominante también surgió y se extendió como olas en todas las direcciones. 

"¡Te la diré después de que te venza!" 

En el instante en que se sacó a Pecado de Dragón, no del modo menos inesperado, el poder de la espada 
Profundo Cielo impresionó a toda la arena. En Imperio Viento Azul, era bien sabido que solo existían siete 
armas Profundo Cielo, esta espada pesada, ¡era en realidad un Arma Profundo Cielo que nunca antes se había 
visto! 

"¡Esta fuerza imponente... es un arma profundo cielo! ¡Y un Arma Profundo Cielo de alto nivel! 

"Tal Arma profética del cielo realmente existe en Imperio Viento Azul, ¿por qué no he oído hablar de 
ella? ¿Podría ser que la Familia Imperial Viento Azul la haya estado ocultando todo este tiempo? 

"Parece como si todavía fuera una espada pesada... Una espada pesada Profundo Cielo, me temo que incluso 
a un experto en el Profundo Reino Cielo le resultaría difícil controlarla. ¿Puede él controlarla? 

"Cielo ... ¿Espada Profunda Cielo?" Ling Jie gritó sorprendido, luego apretó los dientes en silencio: "No me 
extraña que no quisiera que le pagara por romper esa espada pesada Profundo Tierra. Resulta que en realidad 
tiene una espada pesada Profundo Cielo... En otras palabras, todavía se estaba conteniendo en nuestra lucha 
de ayer, y no usó toda su fuerza... ¿Mn? Padre, ¿qué pasó? ¿Ah? Hermano, tu expresión también se ha vuelto 
realmente extraña". 

"Padre, ¿no se ve como esa espada?", Preguntó repentinamente Ling Yun. 

Ling Yuefeng no respondió, y rápidamente retiró un antiguo libro de registros históricos de su anillo 
espacial. Hojeó las primeras páginas de los registros históricos, y después de detenerse por un momento, 
levantó la mano, miró la enorme espada en las manos de Yun Che y dijo en voz baja: "Basándonos en la 
información que tenemos". He recibido acerca de Yun Che en los últimos días, durante algún tiempo antes de 
esto, ¿fue al Yermo de la Muerte, y pasó un total de cinco meses allí antes de salir?" 

"Eso efectivamente sucedió". Ling Yun asintió. 

"Parece que no puede estar mal." Ling Yuefeng cerró los registros históricos y lo retiró a su anillo espacial: "Sin 
duda, esa espada es en realidad Pecado de Dragón". 


