
242 – BATALLA ENTRE MARIDO Y MUJER (4)  
No solo el repentino y explosivo Loto Demoníaco Estrella Abrasadora engulló fácilmente el loto de hielo de Xia 
Qingyue, sino que también envolvió a Xia Qingyue. El calor abrasador que estaba más allá de sus expectativas 
causó que la expresión de Xia Qingyue cambiara ligeramente. En un instante, los espíritus de hielo alrededor de 
su cuerpo se agitaron violentamente, formando una barrera extremadamente fuerte de hielo. Su Cinta Flor de 
Nieve Fénix de Hielo también ondeó rápidamente, barriendo todas las llamas venideras de Fénix, mientras se 
retiraba al mismo tiempo. 

Cuando el Loto Demoníaco Estrella Abrasadora se extinguió por completo, Xia Qingyue ya había sido forzado a 
retroceder una distancia de cerca de cien metros. 

Sin embargo, Yun Che no continuó presionando su ofensiva como antes. Miró a Xia Qingyue a los ojos y dijo 
frunciendo el ceño. "Diré esto de nuevo. Usa tu fuerza completa. Lo que deseo es vencerte, con toda su 
fuerza. ¡Y no como estás ahora!" 

Los ataques rápidos de Yun Che, el poder de su espada pesada y el fuego que salía de su cuerpo, causaron 
que Xia Qingyue se sintiera asombrada y tomada por sorpresa. En las pocas colisiones que tuvieron, ella era en 
realidad la que estaba en ligera desventaja. Al mirar la expresión actual de Yun Che, lo que ella pudo capturar, 
fue una especie de arrogancia que quedó impresa en sus huesos. ¡Y esta arrogancia no era el tipo de 
arrogancia natural que uno normalmente tendría, sino que simplemente estaba dirigida a ella! 

Su expresión le dijo que si no usaba toda su fuerza, lo que él le daría no sería misericordia, ¡sino humillación! 

El pecho de Xia Qingyue se levantó suavemente. Cerró los ojos, y luego los abrió lentamente mientras su fría 
voz fluía de sus labios. "Como desees…" 

Un viento frío soplaba desde las cuatro direcciones, y los espíritus de hielo que rodeaban a Xia Qingyue 
revoloteaban erráticamente, mientras levantaban su cuerpo suavemente hacia el aire. Sus dedos del pie 
dejaron el suelo y flotaron silenciosamente en el aire, hasta que solo su largo vestido de nieve estuvo en ligero 
contacto con el suelo. Sus brazos se abren suavemente. Entonces, el largo cabello que estaba cubierto sobre 
sus hombros y el vestido de nieve que estaba usando comenzó a aletear ligeramente. 

El aleteo de los espíritus de hielo se hizo aún más rápido, y la temperatura del entorno cayó a una velocidad 
asombrosa. Justo en este momento, un resplandor azul de repente irradió del cuerpo de Xia Qingyue, e 
inmediatamente después, un viento en espiral que llenaba toda la Arena Discurso de la Espada. 

"¡Ah!" 

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

Ese repentino destello azul brilló implacablemente en los ojos de Yun Che, haciendo que cerrara instintivamente 
los ojos. Inmediatamente los abrió, pero en el momento en que sus ojos se posaron en Xia Qingyue, de repente 
se quedó allí sin vida. 

El viento frío se había dispersado con calma, sin embargo, su vestido de nieve todavía ondeaba incluso sin 
viento. El velo en la cara de Xia Qingyue ya había desaparecido, ya que parecía haber volado en algún lugar 
después de la tormenta de viento de la energía profunda. Lo que se reveló fue una apariencia de hada, que 
podría eclipsar los cielos y la tierra, e incluso podría avergonzar al sol y a la luna. Sin embargo, su par de ojos 
habían experimentado un cambio estremecedor... Eran de un color completamente azul hielo, como zafiros que 
brillaban con una luz brillante y fría. Su profundo cabello negro había desaparecido, y lo que lo reemplazó fue 
un cabello azul hielo que se balanceaba incluso sin viento. Incluso sus cejas y párpados se habían convertido 
en cristales impecables, que fluían con un color azul helado. 



Los espíritus de hielo flotando en su entorno también sufrieron grandes cambios. Antes, cada espíritu de hielo 
era tan pequeño como el diamante, ahora, era como si se hubieran convertido en estrellas parpadeantes. Y Xia 
Qingyue, que estaba bajo estos interminables grupos de estrellas, parecía haber nacido del hielo y la nieve, un 
hada en la nieve que no había sido contaminada por el mundo mortal en absoluto. 

"Sep... Séptimo Reino Nube Congelada... Cuerpo de Hielo Huesos de Jade..." 

La voz del Maestro de la Villa Espada Celestial, el señor supremo actual del Imperio Viento Azul, Ling Yuefeng, 
actualmente tartamudeaba un poco. Al mirar a Xia Qingyue que se había convertido en un hada de las nieves, 
el asombro en su corazón había alcanzado un grado indescriptible. No sabía cuántos asombros y conmociones 
le iba a dar esta chica de diecisiete años antes de que ella misma se detuviera ... 

Séptimo Reino Nube Congelada... Ese era un reino extremadamente alto que solo Gong Yuxian, la actual 
Señora de Asgard de Nube Congelada Asgard, cuyo profundo nivel había alcanzado el tercer nivel del Profundo 
Reino Emperador, ¡podría lograrlo! 

Genio, prodigio, monstruo, anormalidad... Actualmente, en el corazón de Ling Yuefeng, incluso cuando se 
suman todos estos términos, no sería suficiente para explicar Xia Qingyue. 

El Ling Yun a su lado temblaba aún más, se sorprendió completamente sin palabras. En el combate de ayer, a 
pesar de que perdió terriblemente, creía que había perdido debido al Dominio que no debería haber 
aparecido. Si no fuera por ese Dominio que rompió las leyes profundas, solo por la fuerza de sus artes 
profundas y habilidades combinadas, creía que era capaz de reprimir a Xia Qingyue... Después de todo, su 
Espada Espíritu Doble de ayer fue completamente capaz de reprimir a Xia Qingyue. 

Pero ahora, en su asombro, finalmente se dio cuenta de que Xia Qingyue básicamente no reveló todas sus 
artes profundas ayer. Y el profundo aura que está siendo lanzado actualmente por Xia Qingyue, era mucho, 
mucho más fuerte que el momento cumbre de ayer. La fuerza actual de su profundo aura era tal que, incluso si 
liberase su Espada Espíritu Doble, todavía le sería difícil resistirse. 

"¿Mn? ¿Qué está pasando?" Las cejas elegantes de Chu Yueli se tensaron, mientras decía enigmáticamente." 
¿Por qué Qingyue expone su carta de triunfo? Si ella quiere derrotar a Yun Che, usar el Quinto Reino Nube 
Congelada hubiera sido completamente suficiente". 

"Hermana menor Xia no es una persona temeraria, debe tener sus razones. Pero dado que ella sacó a la luz el 
Séptimo Reino Nube Congelada, este combate debería terminar pronto", dijo Shui Wushuang con voz tranquila. 

Hubo innumerables Artes Profundas en el mundo. Cuanto más alcanza uno, más descubrirá las posibles 
existencias de las artes profundas extremadamente extrañas y rompedoras de conocimiento. Cuando aquellas 
personas que vieron "Espada Espíritu Doble" de Ling Yun por primera vez, sintieron profundamente que era 
increíble. Pero el Séptimo Reino Nube Congelada que Xia Qingyue usó en realidad hizo que todo su cuerpo 
sufriera un cambio inmenso. 

El cambio en su aura era aún más incomparable. era más del doble de fuerte que antes. Una presión helada 
envolvió el cuerpo y el alma de Yun Che. Era tan pesado que era como una montaña de hielo que perfora los 
huesos, que había estado congelada durante diez mil años. 

"¡Hu... aaaah!" 

Yun Che rugió ruidosamente. El fuego del Fénix en su cuerpo comenzó a arder violentamente, mientras las 
llamas rojas escarlatas se elevaban a unos pocos metros de altura, permitiéndole romper la presión helada. En 
su cuerpo, las tres gotas de sangre del Fénix ardían violentamente, mientras las llamas que contenían el poder 
de un Fénix se extendían por todos sus meridianos y cada gota de sangre fresca. 

Solo por la fuerza, el Fuego Profundo de Yun Che era obviamente incomparable a Frozen Cloud de Xia 
Qingyue, y la diferencia no era solo por poco. Sin embargo, las llamas de Yun Che no eran solo llamas 
profundas normales, ¡sino llamas del Fénix que se originaban en tres gotas de sangre del Fénix! Solo por 



niveles, indudablemente suprimió su Nube Congelada. La Secta Fénix Divino pudo dominar el mundo con solo 
las primeras cuatro etapas de la "Oda Mundial del Fénix", permitiéndoles convertirse en la familia imperial de un 
país, lo que también les permitió convertirse en la fuente de poder número uno, excluyendo el Cuatro grandes 
terrenos sagrados, en el Continente Profundo Cielo. Naturalmente, no era algo con lo que Artes Nube 
Congelada de Nube Congelada Asgard pudiera competir. 

Por lo tanto, incluso si su fuerza estaba muy lejos de la de Xia Qingyue, ¡todavía poseía la calificación para 
resistir apenas contra ella! 

El viento helado y el viento abrasador colisionaban constantemente entre sí, emitiendo chillidos de lágrimas 
constantes. Bañado en llamas, el pelo de Yun Che voló salvajemente, y su ropa revoloteó. Su mirada era tan 
aguda como un rayo, y sus dos manos se aferraron a su espada pesada gris oscura, que parecía 
especialmente aterradora. Lentamente la señaló hacia el frente. Coordinando con su postura erguida y recta, 
parecía como si fuera una montaña imponente que dominaba el mundo entero. A pesar de que se enfrentaba a 
Xia Qingyue, cuya aura se había disparado, no tenía la menor intención de retirarse. 

Solo su manera imponente y audacia, fue suficiente para que inconscientemente causara que todos tuvieran la 
sensación de ser forzados a la sumisión. 

Solo por sus modales imponentes, lo que la gente veía en Ling Yun era un gran maestro al que adorarían 
muchas personas en el futuro, Xia Qingyue como un hada que había descendido de un mundo surrealista, y 
Yun Che... ¡como un señor soberano que estremece la tierra! 

Y en este momento, una luz fría brilló en los ojos de Yun Che, y la roca debajo de sus piernas se rompió de 
repente... 

"¡Omm!" 

Luego del violento movimiento en el aire, Yun Che golpeó. Pecado de Dragón cortó una gigantesca media luna 
gris, que empujaba capas de ondas de aire y atacó a Xia Qingyue, cuyo aura era increíblemente impresionante. 

Sin embargo, al enfrentar el ataque de Yun Che esta vez, Xia Qingyue no optó por retirarse. Suavemente 
extendiendo su mano derecha, su palma se veía como si se hubiera convertido en un reluciente jade blanco, 
haciendo que la gente no pudiera creer que era la palma de una niña. Y con ese pequeño movimiento suyo, 
Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo salió tan rápido como un rayo. Como el beso del dios de la muerte, golpeó 
directamente a Pecado de Dragón. 

¡¡Boom!! 

Como un rugido explosivo causado por un rayo, las rocas bajo sus pies se pulverizaron instantáneamente en 
polvo, y fueron enviadas volando hacia el cielo por los salvajes torrentes de energía profunda. Dentro de los 
cristales de hielo circundantes y la luz resplandeciente, enviaron a Yun Che inmediatamente a volar de 
regreso. Su espalda se arrastró por el escenario durante decenas de metros, antes de finalmente clavar su 
Pecado de Dragón en el suelo, y detuvo su cuerpo. El cuerpo de Xia Qingyue simplemente se balanceó 
suavemente, e incluso los espíritus de hielo estrellado que la rodeaban no tenían ningún indicio de estar 
desordenados. 

¡Esta fue la primera vez en el Torneo de Clasificación que Yun Che estaba en una posición desventajosa 
después de un choque directo con su espada pesada! 

En su combate anterior, lo que usó no fue Pecado de Dragón, sino la Espada Colosal del Overlord. Él no utilizó 
toda su fuerza en ese combate, además, no activó Corazón Ardiente y sus llamas Phoenix, pero Ling Jie no se 
atrevió a chocar con él directamente. Sin embargo, frente a Xia Qingyue, quien había desatado todas sus 
habilidades, Yun Che, quien de manera similar había desatado todas sus habilidades y fue a un choque directo 
en el que debería tener la mayor ventaja, fue completamente arrojado a una posición desventajosa. 



Décimo nivel del Profundo Reino Verdad y el tercer nivel del Profundo Reino Tierra... ¡Entre ellos, había una 
brecha con los cuellos de botella de dos grandes reinos! 

"¿Por qué no intentas volver a atacar...?" 

Con su poderosa defensa, a pesar de que perdió en ese intercambio, básicamente no sufrió ninguna lesión. 
Saltó del suelo y, con un fuerte rugido, se elevó en el aire. Pecado de Dragón, que estaba envuelto con Fuego 
de Fénix una vez más derribó y la fuerza de las ondas de radio que se habían levantado era incluso mayor que 
antes.  

“¡¡Furia de Overlord!!” 

La majestuosidad de este imponente golpe con la espada, incluso hizo que la audiencia, que estaba muy lejos, 
sintiera como si toda una montaña se derrumbara sobre Xia Qingyue. Sin embargo, justo cuando Pecado de 
Dragón estaba por entrar en contacto con Xia Qingyue, el cuerpo de Yun Che se sacudió de repente, y sus 
movimientos disminuyeron al instante... Corrientes de aire frío, como si fueran agujas de metal devastadoras y 
omnipresentes, atravesaban las llamas del Fénix, y golpeó la superficie del cuerpo de Yun Che y sus 
meridianos, causando que todo su cuerpo sienta un momento de entumecimiento. A pesar de que estas 
corrientes de aire frío ya habían sido expulsadas por las llamas de Phoenix en el siguiente instante, ese solo 
momento fue suficiente para causar un daño fatal. 

¡¡¡Bang!!! 

Antes de que Pecado de Dragón pudiera aterrizar por completo, la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo ya había 
volado como una serpiente inteligente, y golpeó contra la cintura de Yun Che con un golpe, causando que 
dejara escapar un gemido bajo. Dentro de la tormenta torbellino, fue barrido docenas de metros en lo alto hacia 
el cielo... 

"Haah. La diferencia sigue siendo demasiado grande. Ya no hay necesidad de seguir viendo este duelo. Incluso 
con diez Yun Ches, no sería posible derrotar a Xia Qingyue". 

"La actuación de Yun Che ya es bastante impactante. No es que Yun Che sea débil, más bien, Xia Qingyue 
simplemente es demasiado aterradora. Realmente me pregunto cómo Nube Congelada Asgard realmente logró 
criar a tal discípulo ". 

Al ver que el segundo ataque activo de Yun Che todavía había resultado en una terrible derrota, y que el Xia 
Qingyue frente a él todavía no se movía ni una pulgada, la audiencia circundante dejó escapar una ola de 
suspiros. Y justo en este momento, desafiando el sentido común, Yun Che, quien se suponía que había perdido 
completamente el equilibrio después de haber sido enviado volando hacia el cielo por la Cinta Flor de Nieve 
Fénix de Hielo, estaba descendiendo hacia Xia Qingyue... 

"¡¡Danza Epírea del Ala de Fénix!!" 

Un humano, cuando es enviado volando por una fuerza poderosa, no tiene dónde aplicar la fuerza y era casi 
imposible para él provocar cualquier fuerza. Mantener el equilibrio era ya una tarea extremadamente difícil, pero 
Yun Che realmente inició un ataque mientras su equilibrio estaba completamente perdido... Y la velocidad a la 
que descendía era extremadamente rápida. En un instante, ya había atacado justo delante de Xia Qingyue, y se 
estrelló contra el cuerpo de Xia Qingyue, que no estaba preparada. Detrás de él, un par de alas de Fénix 
formadas por las llamas ardía poderosamente. 

¡¡BOOM!! 

Una gran bola de fuego explotó de repente. Este ataque inesperado finalmente destrozó las defensas de cristal 
de hielo de Xia Qingyue, lanzándola lejos. Yun Che cayó hacia atrás y tragó con fuerza la sangre que se le 
había subido a la garganta. Antes de esperar a que su cuerpo se parara con firmeza, Pecado de Dragón ya 
había empezado a liberar gigantescas sombras de fuego, una tras otra, mientras se balanceaba... 



"¡¡Ruptura de Fénix!!" 

Las llamas en forma de Fénix que llevaban la tiranía de una espada pesada volaron continuamente hacia Xia 
Qinggue una tras otra. Xia Qingyue, quien todavía tenía que mantener el equilibrio después de ser golpeada por 
su Danza Epírea del Ala de Fénix, estaba envuelta en las explosiones concentradas de docenas de Rupturas 
de Fénix. La luz resplandeciente que se elevó explosivamente del caos ahogó por completo a Xia Qingyue en... 

Sin embargo, estos rayos ardientes de luz no duraron mucho, y de repente se extinguieron por completo por 
una luz azul intermitente dentro de ellos. Después de la luz azul, un gigantesco fénix de cristal de hielo voló 
agresivamente, destrozando los dos Rupturas de Fénix que se aproximaban. Luego, con una fuerza no 
disminuida, golpeó pesadamente el pecho de Yun Che. 

Pff... 

Yun Che escupió un bocado de sangre en el aire y fue enviado volando a treinta metros de distancia. Las 
llamas de Fénix en su cuerpo se extinguieron al mismo tiempo, y la ropa que cubría su pecho se había roto por 
completo, reemplazada por una gruesa capa de hielo. Y debajo de la capa de hielo, había una herida sellada 
con hielo que no tuvo tiempo de explotar. 

"Erghh..." 

Yun Che rodó sobre sí mismo, y con el apoyo de su espada pesada, se levantó sin expresión, una racha de 
sangre fluyó lentamente de la esquina de sus labios... Frente a él, la cara de Xia Qingyue era blanca como la 
nieve, sus ojos eran como cristales azules, y su vestido de nieve revoloteaba suavemente... Olvídense de las 
heridas, no había ni una mota de polvo en todo su cuerpo.  


