
241 – BATALLA ENTRE MARIDO Y MUJER (3)  
"¿Pecado de Dragón?" Ling Jie sintió que este nombre sonaba algo familiar. Lo pensó un rato antes de decir 
con asombro: " Pecado de Dragón, ¿no fue esa la espada pesada registrada en la historia de nuestra secta? No 
me digas ... " 

"Las cuentas escritas de Pecado de Dragón se remontan a hace miles años. Villa Espada Celestial acababa de 
ser recientemente establecida, e incluso tenía un departamento de espada pesada." Ling Yuefeng explicó 
lentamente: "Pero este Departamento tardó dos generaciones en declinar. Durante la tercera generación, 
quienes practicaban la espada pesada se redujeron a un número tan pequeño que ni siquiera llegó a diez. En 
ese momento, para hacer un gran avance y revivir la espada pesada, el anciano de ese departamento se fue al 
Yermo de la Muerte con Pecado de Dragón... Los registros dicen que la Espada de Pecado de Dragón fue 
forjada por nuestros antepasados utilizando a Vieja Piedra Gris Ardiente de Diez Mil Años. Sellado dentro de la 
espada está el alma de un joven Dragón Profundo Cielo, razón por la cual recibió el nombre de Pecado de 
Dragón. Pero desde que la Espada de Pecado de Dragón había nacido en este mundo, nunca había mostrado 
su verdadero poder Profundo Cielo. Después de que el anciano del departamento de espada entrara en el 
Yermo de la Muerte con Pecado de Dragón, nunca había salido. Y desde ese momento en adelante, la Espada 
de Pecado de Dragón desapareció sin dejar rastro". 

"De acuerdo con la información que he recibido, Yun Che una vez había profundizado en Yermo de la Muerte 
antes. La espada Profundo Cielo en sus manos es exactamente la misma que Pecado de Dragón escrita en 
nuestros registros... Sin duda, esa debe ser Pecado de Dragón". Ling Yuefeng arrugó las cejas al decir eso. Él 
entendió profundamente qué tipo de concepto era haber "profundizado en el Yermo de la Muerte". 

"Ah... Padre, ¿estás pensando... en exigir recuperar la Espada de Pecado de Dragón después del Torneo de 
Clasificación?" Ling Jie sondeó mientras evaluaba cuidadosamente la reacción de Ling Yuefeng. 

"No." Ling Yuefeng negó con la cabeza: "En ese momento, Villa Espada Celestial había buscado la Espada de 
Pecado de Dragón durante muchos años, pero terminó con las manos vacías. Al final, se dieron por 
vencidos. El obtener Pecado de Dragón se debe a su propia habilidad y suerte. Nuestra Villa Espada Celestial 
no tiene derecho a exigirlo... Pero esto también puede considerarse como un destino entre él y nuestra Villa 
Espada Celestial. Después de todo, esa es una espada pesada que nuestros propios antepasados, 
personalmente arrojaron". 

"Esta es la última batalla del Torneo de Clasificación de esta sesión. El vencedor se convertirá en el nuevo líder 
de la generación más joven del Imperio Viento Azul y también recibirá la 'Armadura de Escamas de Dragón' 
otorgada por uno de los terrenos sagrados, la Poderosa Región Espada Celestial..." 

Cuando dijo las palabras "Armadura de Escamas de Dragón", una dolorida expresión de angustia pasó 
claramente por delante de la cara de Ling Yuefeng. Una armadura protectora Profundo Cielo era obviamente 
aún más rara y preciosa que un arma Profundo Cielo, y esta Armadura de Escamas de Dragón también era del 
grado más alto. Originalmente se suponía que debía pertenecer a su Villa Espada Celestial. Nunca esperaron 
que "hacer fintas" se convirtiera en una "entrega sumisa". No sentirse descorazonado sería extraño. 

"Yun Che de la Familia Imperial Viento Azul contra el Xia Qingyue de Nube Congelada Asgard... ¡Comienza la 
batalla!" 

¡¡Bang!! 

Pecado de Dragón fue sacada por Yun Che de debajo de su pie, trayendo pequeños trozos de roca rota que 
volaron en el aire mientras liberaba un poderoso e incontrolado aura de dignidad imponente. Ambas manos se 
aferraron firmemente a Pecado de Dragón. En un abrir y cerrar de ojos, su aura ya se había vuelto una con el 
aura de Pecado de Dragón. Mientras miraba a Xia Qingyue, habló en voz baja: "¿Todavía recuerdas lo que te 
dije esa noche? Si nos convertimos en adversarios, espero que utilicen todas tus fuerzas, ¡sin contenerse 
jamás! 



"Corazón Ardiente... ¡Abierto!" 

Yun Che de repente rugió en voz alta, y la Segunda Puerta del Dios Maligno - Corazón Ardiente, se abrió sin la 
menor vacilación. En un instante, el aura de energía profunda en su cuerpo de repente aumentó 
explosivamente a un ritmo incomparablemente impactante. El nivel del aura era todavía del décimo nivel del 
Profundo Reino Verdad, pero no se sabía cuántas veces el grosor de esta aura excedía los límites del Profundo 
Reino Verdad. En realidad, era tan fuerte que rápidamente se acercó a la intensidad del aura de Xia Qingyue. 

"¡¡AHHHHHHH !!" Ling Jie se inclinó hacia adelante mientras su boca se abrió y lanzó un grito aparentemente 
asustado. Originalmente, incluso cuando había sido derrotado ayer, todavía sentía que no era una victoria fácil 
para Yun Che. Sin embargo, cuando sacó a Pecado de Dragón, su confianza en sí mismo recibió un golpe de 
inmediato. Y en este momento, la intensidad de la energía profunda de Yun Che de repente aumentó 
explosivamente. Obviamente no era lo mismo que el de ayer, y este hecho golpeó implacablemente el corazón 
de Ling Jie. 

Resultaba en el duelo de ayer, Yun Che no solo fue fácil con él en cuanto a las armas, en lo que respecta a la 
energía profunda, también lo fue. 

Si Yun Che hubiera mostrado una fuerza tan profunda y hubiese usado Pecado de Dragón como arma, querer 
derrotarlo habría sido una tarea completamente fácil. 

Sin embargo, la situación no era tan simple como lo que Ling Jie creía que era. La profunda fuerza de Yun Che 
era demasiado baja. Incluso con el apoyo de la segunda etapa del Gran Camino del Buda al que se había 
abierto paso, apenas podía mantener el estado del Corazón Ardiente. Todavía era "escasamente", por lo que si 
la batalla duraba demasiado, tal vez dejara una clara repercusión. 

Y el límite en el que podía mantener el estado "Corazón Ardiente" era de aproximadamente cinco minutos. 

¡Y estos cinco minutos del estado "Corazón Ardiente", era lo único en lo que podía confiar para resistir a Xia 
Qingyue! En otras palabras, tenía que vencer a Xia Qingyue en menos de medio cuarto de hora. De lo contrario, 
después de que se vuelva incapaz de mantener "Corazón Ardiente", ni siquiera tendrá una pizca de esperanza. 

El súbito aumento dramático de energía profunda de Yun Che sorprendió a todos, incluidos Ling Yuefeng y Qin 
Wushang. Desde el comienzo del Torneo de Clasificación hasta ahora, surgieron una tras otra situaciones 
ridículas e increíbles de Yun Che, pero en realidad nunca había revelado su verdadera fuerza. A través de la 
progresión del torneo de Clasificación, sus oponentes se volvieron más y más fuertes, pero solo había liberado 
un poco de su verdadera fuerza... Y en este momento, realmente había liberado toda la fuerza que poseía sin 
reservas. 

Yun Che agarrado horizontalmente a Pecado de Dragón frente a él. Con un fuerte grito, de repente se estrelló 
contra Xia Qingyue. Entre los enemigos en su vida pasada, había innumerables enemigos que lo superaban 
mucho. Era el más claro sobre qué hacer contra un enemigo que lo sobrepasaba en fuerza durante una 
situación en la que no podía escapar. La forma más tonta de entregarlo sería enfrentarse e intentar controlar al 
otro. ¡La mejor manera de manejarlo sería reunir todas sus fuerzas para un ataque total concentrado! 

Así que una vez que Yun Che entendió, movilizó toda su fuerza sin un rastro de moderación. Encima de Pecado 
de Dragón que pesaba más de cuatro mil kilos, surgió el aura de la fuerza enloquecida del diablo. 

¡¡Boom!! 

La opresión de este ataque hizo que Xia Qingyue decidiera no bloquearlo y flotó muy lejos. Después de un 
sonido retumbante, la lamentable Arena Discurso de Espada sufrió una gran cantidad de destrucción una vez 
más. Yun Che, quien había golpeado el aire vacío, no se detuvo en absoluto. De repente se levantó de un salto 
cuando otro golpe golpeó directamente al pecho de Xia Qingyue. La espada pesada provocó un aullido similar 
al de un espíritu maligno. 



La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo también había rodeado todo el cuerpo de Xia Qingyue en este 
momento. Enfrentándose al opresivo ataque de Yun Che, la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo no se retiró un 
poco, ya que hizo que el ataque de Yun Che fallara nuevamente. Luego, de repente se escabulló a lo largo de 
Pecado de Dragón y se envolvió alrededor de él... 

La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo había enviado una vez la Espada Yuan Celestial de Ling Yun volando, 
pero Yun Che y Pecado de Dragón estaban perfectamente sincronizados, como si fuera el propio brazo de Yun 
Che. Incluso si se tratara de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo, enviarlo volando era definitivamente 
imposible. 

Justo cuando la fuerza desgarradora Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo se soltó recientemente, Pecado de 
Dragón de repente lanzó un rugido de dragón que sacude el alma. Una fuerza tiránica estalló repentinamente, y 
sacudió la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo. La mirada de Yun Che fue tan nítida como una espada cuando 
Pecado de Dragón se desplomó abruptamente. Y cuando Pecado de Dragón estaba cayendo, activó Sombra 
Rota del Dios Estelar al mismo tiempo, conjurando instantáneamente tres figuras que se veían exactamente 
iguales. La tercera sombra apareció en diagonal sobre Xia Qingyue y golpeó hacia abajo ... 

"¡Furia de Overlord!" 

La activación de Sombra Rota del Dios Estelar fue silenciosa y sin forma. Las sombras falsas y la sombra 
verdadera eran completamente idénticas, y lo más aterrador era que, durante su lanzamiento, no había 
fluctuación en la energía profunda. Uno solo podía depender del profundo aura de energía que se podía sentir 
después de que la verdadera sombra se desplazara para determinar su posición, pero cuando eso sucede, a 
menudo es demasiado tarde. 

La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo de Xia Qingyue se desplegó hacia delante con la intención de enfrentar el 
ataque autoritario de Yun Che. Pero, extrañamente, de repente vino un aura peligrosa. El shock se reveló en 
sus ojos cuando se dio cuenta de que simplemente no había suficiente tiempo para que la Cinta Flor de Nieve 
Fénix de Hielo defendiera su retagiardoa. Ella no tuvo más remedio que usar rápidamente Artes Nube 
Congelada para construir una gruesa barrera de cristal de hielo. 

¡BOOM! 

¡¡PING!! 

La barrera de tres capas de cristales de hielo se rompió por completo consecutivamente en un instante. Como 
una tormenta, una enorme fuerza de empuje y explosivo embistió a Xia Qingyue volando. Sin esperar a que Xia 
Qingyue recuperara el equilibrio, Yun Che ya había rugido. Junto con Pecado de Dragón, que siguió su sombra, 
corrió inmediatamente hacia Xia Qingyue... 

"¡¿Qué?!" Chu Yueli se puso de pie con las cejas fruncidas. Ella nunca había esperado que una vez que 
comenzaran a pelear, Yun Che realmente fue quien tomó la iniciativa. El nivel de intensidad de la fluctuación de 
energía profunda del último golpe fue suficiente para hacer que Xia Qingyue recibiera heridas internas. 

Sin embargo, esto obviamente no significa que la fuerza total de Yun Che superó a Xia Qingyue. Más bien, era 
su enfoque. El ataque enloquecido era como el ataque repentino de una bestia berserk que forzó a Xia Qingyue 
a un estado pasivo. 

La Furia de Overlord era como un pesado martillo que le caía sobre el hombro, y entumecía directamente todo 
el brazo izquierdo de Xia Qingyue. Sus órganos internos también habían sufrido heridas leves bajo el ataque de 
energía profunda, pero ella no entró en pánico. En cambio, su expresión se había calmado. Con los consejos de 
Chu Yuechan de la noche anterior todavía junto a sus oídos, el hecho de que tuvo que usar toda su fuerza hizo 
eco junto con eso. Se concentró un poco y al instante se volvió tan fría y pura como el hielo y la nieve. Con un 
ligero giro aleteante, estabilizó su equilibrio. Como un rayo de luz blanca, la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo 
cargó contra Yun Che. 

¡BOOM! ¡BOOM! ¡BOOM! ¡BOOM! ¡¡BOOM!! 



Todos y cada uno de los ataques de Yun Che trajeron consigo una explosión desgarradora. Directamente 
contra una espada pesada con un ataque frontal fue la más tonta de las decisiones. Pero cuando enfrentaba a 
Xia Qingyue, la espada pesada de Yun Che había encontrado su rival... 

La Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo era tan suave y flexible como el agua, y tan ágil como una serpiente. Al 
intercambiar ataques con Pecado de Dragón su abrumadora potencia Nube Congelada en realidad no colisionó 
con la espada pesada. En cambio, la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo usó su naturaleza para formar una gran 
fuerza de tracción, atrayendo cada uno de los ataques de la espada pesada hacia el aire vacío cada vez. Al 
mismo tiempo, una energía cada vez más fría envolvió silenciosamente a Yun Che. Luego, con un "crack", una 
gruesa capa de hielo se solidificó en ambos hombros. 

La energía helada penetró en el corazón con una frialdad escalofriante, como si innumerables cuchillos se 
hubieran clavado en el cuerpo. La mirada de Yun Che se volvió fría. Después de un gruñido bajo, un grupo de 
llamas de color escarlata repentinamente ardió en su cuerpo, y se elevó a una altura que era cerca de diez pies 
en un abrir y cerrar de ojos. Bajo el fuego escarlata, la energía helada se dispersó rápidamente. La capa de 
hielo también se derritió rápidamente. 

Mientras tanto, Pecado de Dragón también estaba completamente envuelto en la llama del fénix escarlata y se 
convirtió en una enorme espada de fuego. Trajo chispas de baile ya que atacó directamente una vez más. 

"¡Realmente puede encender una llama tan intensa! Parece que su arte profundo de atributo de fuego no es tan 
simple como el que había mostrado antes". 

"Es solo el fuego escarlata de más bajo nivel..." El joven discípulo que había dicho eso de repente abrió los ojos 
de par en par en este momento, y continuó con sorpresa: "Esto... esto... ¿cómo es esto posible?" 

Una cantidad innumerable de cristales de hielo de todas las direcciones llegó volando al frente de Xia Qingyue, 
y se condensaron para convertirse en un fantástico loto de hielo azul claro. El loto helado lentamente giró, y 
luego se dispersó de repente. Cada pétalo de la flor se había transformado en siete cristales de hielo que 
volaban en Yun Che. Cada cristal de hielo era tan delgado como el ala de una cigarra, y era tan claro como las 
gemas puras, ¡pero también era frío como un hueso! 

"¡¡Loto Demoníaco Estrella Abrasadora!!" 

Con el cuerpo de Yun Che en el centro, un loto de fuego que era al menos diez veces más grande que el loto 
de hielo de Xia Qingyue floreció de la ola de calor como una llama gigantesca bestia de llama que abre su boca, 
y se tragó por completo los cristales de hielo que volaban allí. Ninguno de esos cristales de hielo pudo 
acercarse a Yun Che porque ya habían desaparecido por completo. 

La audiencia que los rodeaba estaba estupefacta... Incluso los rayos de espada de Ling Yun no pudieron 
romper el loto de hielo de Xia Qingyue, ¿cómo podría ser fácil fundirse con una insignificante llama escarlata? 

"Eso es…" 

"¡Fuego de Fénix!", Dijo Fen Moli con sorpresa. 

La mirada de Ling Yuefeng se volvió inmediatamente hacia los asientos de la Familia Imperial Viento Azul... 
Esto significa que Yun Che fue enseñado por la Secta, era en realidad, ¿la Secta Fénix Divino?  


