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"De hecho, puede levantarse después de recibir un golpe del Fénix de Hielo. Su poder defensivo es realmente 
impactante." Murmuró Chu Yueli, pero justo después, el asombro apareció en su rostro. 

"¡A... ahh!" 

Las llamas del Fénix apagadas en el cuerpo de Yun Che se encendieron una vez más. Ya fuera el aura de Yun 
Che o la intensidad de las llamas, ninguno de ellos era más débil que antes. Levantó Pecado de Dragón. Con 
un fuerte bramido, cortó un gigantesco rayo de espada de color gris, y se lanzó hacia Xia Qingyue poco 
después. 

"...No solo se puso de pie, ni siquiera se debilitó. ¿Cómo podría ser esto?" Shui Wushuang y Wu Xuexin 
lanzaron gritos de sorpresa. 

La inflamada Pecado de Dragón era como un dragón de fuego danzante enroscado en el aire en medio de su 
rugido de dragón. La profunda energía de Nube Congelada imbuida la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo era 
equivalente a una serpiente blanca, y cargó contra el dragón danzante de fuego mientras liberaba una potencia 
de Nube Congelada incomparablemente aterradora... 

Las armas Profundo Cielo eran extremadamente difíciles de dominar. Dentro de Pecado de Dragón se 
encuentra el alma de un joven dragón, mientras que dentro de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo descansa el 
alma de un Fénix de Hielo. Ambos fueron igualados en términos de calidad y fuerza. 

Yun Che lanzó una habilidad profunda detrás de otra de una manera enloquecida y desenfrenada. Danza 
Empírea del Ala de Fénix, Furia de Overlord, Estrella que cae Luna Descendiente, Ruptura de Fénix... Cada 
una de esas habilidades podría sacudir los cielos, pero frente al Xia Qingyue que había cultivado Artes Nube 
Congela hasta la séptima etapa, fueron fácilmente derrotados. La represalia de Xia Qingyue fue aún más 
aterradora. Si Yun Che no poseía Sombra Rota del Dios Estelar, ni siquiera estaría calificado para estar en un 
breve punto muerto con Xia Qingyue. 

¡Boom! 

Un loto de hielo explotó en el hombro izquierdo de Yun Che, causando que Yun Che cayera al suelo. Su 
hombro izquierdo estaba completamente ensangrentado y dañado, pero actuó como si nada hubiera sucedido y 
de repente se levantó del suelo. Una vez más volvió a encender sus llamas Fénix y atacó. La espada pesada se 
balanceó ampliamente sin el menor debilitamiento en el poder. 

¡Bang! 

Su espada pesada fue empujada a un lado a la fuerza, y la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo disparó hacia él, 
envolviéndole firmemente en su cuerpo extremadamente rápido, y lo levantó en el aire. En un abrir y cerrar de 
ojos, todas las llamas del Fénix en su cuerpo se extinguieron y lo que lo reemplazó fue una gruesa capa de 
hielo que limitaba todo su cuerpo. Luego, fue lanzado sin piedad hacia el suelo por la Cinta Flor de Nieve Fénix 
de Hielo... 

¡Bang! 

El grueso hielo se abrió de golpe y un enorme agujero se rompió en el suelo. Yun Che ya había desaparecido 
de la superficie del escenario y había sido destrozado, quién sabe qué tan profundo bajo tierra. Este fuerte 
golpe habría dejado a la generación más joven que lo rodeaba llorando y en estado de shock, pero los ojos 
azules claros de Xia Qingyue eran inquebrantables en comparación... Este tipo de ataque habría eliminado por 
completo a un practicante profundo en el pico del Profundo Reino Espíritu, causaría un daño interno severo y 
dispersaría su energía profunda. Sin embargo, Xia Qingyue había sentido repentinamente una contrafigura 
tiránica Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo. ¡La atadura de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo se había roto! 



Yun Che saltó desde dentro de la grieta y envió ferozmente una Furia de Overlord hacia Xia Qingyue... Aunque 
su ropa estaba completamente hecha jirones, el fuego dentro de sus ojos estaba furioso, pero estaba en 
calma. La energía profunda que estaba emitiendo de su cuerpo no se había debilitado ni un poco en 
comparación con antes. 

Todos simultáneamente sintieron un terror inexplicable en sus corazones. 

En términos de fuerza profunda, Xia Qingyue aplastó por completo a Yun Che. En Yun Che y sus intercambios, 
él estaba en completa desventaja y en su mayoría terminó con moretones. Habiéndose entrenado en el Gran 
Camino del Buda y teniendo su cuerpo fortalecido por la sangre del Dios Dragón, además de una fuerza 
profunda, la fiereza e intensidad de su cuerpo no era de ninguna manera más débil que un Dragón 
Verdadero. Aunque Xia Qingyue poseía una fuerza abrumadora que le permitió herirlo sucesivamente más de 
diez veces, nunca le había causado ningún daño real. 

Cada vez que había recibido golpes de las técnicas de Nube Congelada, Yun Che siempre se ponía de 
pie. Incluso si todo su cuerpo estuviera cubierto de heridas, tanto su aura como su ímpetu nunca se habían 
reducido. La audiencia solo podía mirar con sorpresa. 

Aunque la profunda fuerza de Xia Qingyue había alcanzado el tercer nivel del Profundo Reino Tierra, mantener 
la séptima etapa de Artes Nube Congelada con este tipo de fuerza profunda era indudablemente 
extremadamente agotador. La carga sobre el cuerpo de Xia Qingyue para conjurar el Séptimo Reino Nube 
Congelada no era menor que el Corazón Ardiente de Yun Che. Yun Che fue derribado una y otra vez, pero la 
fuerza de su aura no se debilitó durante todo el combate. En cambio, era Xia Qingyue, cuya aura siempre había 
ido disminuyendo gradual y uniformemente. 

"No asumas que la victoria está en tus manos. Cuando lo presionas hasta sus límites, es cuando es más 
aterrador. Él puede sacar poder de su alma..." 

Al mirar al Yun Che que se levantó una vez más y se impregnó de llamas de Fénix, las palabras que Chu 
Yuechan habló resonaron en los oídos de Xia Qingyue. Y en este momento, todos los espíritus de hielo 
alrededor de su cuerpo ya habían comenzado a ser un poco más débiles. Su respiración también se había 
vuelto un poco más pesada. 

Se suponía que el Yun Che antes que ella originalmente no suponía ninguna amenaza para ella, sin embargo, 
ahora sentía una leve presión de Yun Che. En lo profundo de su corazón, una voz le decía que tenía que 
terminar rápidamente este duelo. De lo contrario, si esto se prolongara aún más, se desconocía qué eventos 
inesperados podrían ocurrir. 

"Terminemos esto..." 

Los labios de Xia Qingyue se movieron ligeramente, y sus manos blancas como la nieve lentamente se juntaron 
ante su cuerpo. En un instante, toda la energía fría circundante dentro de varios kilos de radio entró y se 
concentró en un enorme remolino de nubes congeladas frente a ella. 

Yun Che estaba a punto de avanzar hacia ella, pero de repente se detuvo en sus pasos... La fuerza del aura en 
el cuerpo afilado de Xia Qingyue se elevó, y el remolino de la nube congelada se hizo cada vez más 
grande. Luego, de repente se transformó y condensó en un Gigantesco Fénix Cristal de Hielo. Al mismo tiempo, 
una fría y escalofriante presión envolvió toda la arena e hizo temblar el corazón de todos. 

El Fénix Cristal de Hielo se enfrentó a los cielos y soltó un grito. Extendiendo sus alas enormes, cargó hacia 
Yun Che con una energía fría que podría congelar los cincuenta kilómetros de alrededor. Donde quiera que 
pasaba, causaba que el aire se condensara por pulgada. 

"WAAAAAHH... ¡Se acabó, se acabó! ¡Ten cuidado, cuñado!" 

Xia Yuanba apretó sus dos puños fuertemente mientras gritaba en pánico. A pesar de que Xia Qingyue había 
usado todo su poder, había estado defendiendo y contraatacando durante sus intercambios. Ella nunca había 



tomado la iniciativa para atacar. Ella entendía muy bien la mentalidad de Yun Che y sabía que si lo hubiera 
golpeado demasiado rápido, heriría gravemente su orgullo. Por el momento, después de finalmente decidir 
atacar, ella había desatado un Fenix de Hielo terriblemente grande imbuido de poder de Nube Congelada, 
capaz de sacudir toda la arena. Incluso la observación de Xia Yuanba fue capaz de sentir lo aterrador que era 
este Fénix de Hielo. En los asientos de Villa Espada Celestial, Ling Yun también estaba igualmente 
conmocionado... Porque bloquear solo el poder opresivo de la energía fría contenida dentro de este Fenix de 
Hielo sería extremadamente difícil incluso si hubiera usado su Espada Espíritu Doble para transformarse en dos 
Ling Yuns. 

Mientras un aterrador nivel de presión venía hacia él desde el frente, Yun Che retrocedía extremadamente 
rápido, sus pasos tan rápido como un rayo. Cuando las llamas del fénix en su cuerpo ardieron y el Fénix de 
Hielo se acercó, un destello de locura se pudo ver dentro de los ojos de Yun Che. Inundó toda su energía 
profunda y fuego del Fénix en Pecado de Dragón y creó una imagen gigantesca de un Fénix de 
Fuego. Siguiendo su rugido, con un movimiento de sus manos, Pecado de Dragón voló hacia el Fénix de Hielo, 
llevando consigo la imagen del enorme Fénix de Fuego. 

El Fénix de Hielo y el Fénix de Fuego chocaron violentamente en el aire, y tanto el Fénix de Fuego como la 
energía profunda de Nube Congelada explotaron al mismo tiempo. Los gritos de ambos Fénix resonaban en 
todo el cielo cuando chocaban. 

La barrera de energía profunda se hizo añicos una vez más, ya que el cielo estaba completamente envuelto por 
una luz celeste y escarlata. La mitad estaba congelada, y la otra mitad estaba quemada por distorsión. Sin la 
obstrucción de la barrera de energía profunda, los espectadores en el lado este sintieron que habían caído en 
un agujero helado mientras todo su cuerpo se ponía rígido. En cuanto a los del oeste, se sentían como si 
estuvieran a punto de quemarse por el fuego. Solo después de que comenzaron a liberar energía profunda, 
apenas lograron protegerse. El impacto en sus corazones se había incrementado varias veces ... Solo el 
residuo de su fuerza ya era tan impactante, por lo que era imaginable cuán verdaderamente terrorífica había 
sido la Nube Congelada de Xia Qingyue y el fuego de Yun Che. 

A pesar de que Xia Qingyue, que tenía el poder de conjurar el Séptima Reino de Artes Nube Congelada, era 
asombroso, no era demasiado inesperado. Considerando que Yun Che... ¡era capaz de combatir contra este 
tipo de Nube Congelada usando llamas sostenidas por la energía profunda del décimo nivel del Profundo Reino 
Verdad! 

Sin embargo, este tipo de equilibrio no se mantuvo durante mucho tiempo. 

El hielo y el fuego eran enemigos naturales el uno para el otro. El fuego derretiría hielo, mientras que el hielo 
podría apagar el fuego. No hubo ventajas naturales para ninguno de los lados. En términos de plano, el poder 
de Yun Che era completamente superior a Xia Qingyue, pero en términos de intensidad, Xia Qingyue reprimió 
incuestionablemente a Yun Che. 

El fénix de fuego y el fénix de hielo chocaron intensamente y se arrasaron en el aire. Los entrelazados 
resplandores azul hielo y rojo escarlata se entrelazaron y cubrieron la totalidad de la Arena Discurso de 
Espada. Después de que las radiaciones caóticas duraron algunas respiraciones de tiempo, el resplandor del 
fénix de hielo superó ligeramente al del fénix de fuego. Pero si se forma una ventaja, se volvería irreversible 
como una presa rota. En un abrir y cerrar de ojos, el fénix de fuego se hizo cada vez más pequeño. Al final, fue 
completamente devorado por el fénix de hielo, y todo lo que quedó era Pecado de Dragón congelada en el 
aire. El fénix que solo se redujo en un tercio de su tamaño se lanzó ferozmente hacia adelante y se zambulló en 
Yun Che en medio de un grito largo y frío. 

A medida que la pálida cara azul del fénix de hielo crecía rápidamente en sus ojos, Yun Che soltó un bufido 
cuando miró directamente al hielo del fénix. No retrocedió, y solo se escuchó el sonido de un murmullo bajo en 
el aire... 

"Segundo Estilo del Dios Maligno... ¡Sellando la Nube Bloqueando el Sol!" 

¡¡¡BOOM!!! 



El fénix de hielo explotó, y su resplandor azul pálido se tragó por completo a Yun Che. Los fragmentos de hielo 
en dispersión eran como cuchillas afiladas y profundamente penetrados en el suelo. 

"Finalmente terminó. Quién sabía que se alargaría tanto ", dijo Shui Wushuang. 

"Aunque Hermana menor Xia usó el Séptima Reino de Artes Nube Congelada, nunca había atacado con toda 
su fuerza. Junto con la inesperada tenacidad de Yun Che... Mmn... ¡AAAHHH!" Antes de que Wu Xuexin 
hubiera terminado de hablar, de repente dejó escapar un grito de sorpresa. 

Desde el resplandor azul pálido dejado por el fénix de hielo, Yun Che salió disparado como un rayo. Su cuerpo 
estaba rodeado por una barrera esférica translúcida que era casi imposible de ver a simple vista. Cuando dejó 
por completo el resplandor del fénix de hielo, la barrera también desapareció por completo. Al atrapar a Pecado 
de Dragón con un agarre, toda la energía profunda dentro de él estalló instantáneamente como si la pólvora 
hubiera sido encendida. Detrás de él, el espejismo de un lobo azul que aullaba hacia el cielo emergió... 

"¡¡Corte... Lobo.. Celestial!!" 

Cuando la espada pesada se inclinó hacia abajo, un gigantesco lobo ilusorio atravesó el aire cuando el suelo se 
hizo añicos... 

Para mantener los Cuerpo Congelado Huesos de Jade, Xia Qingyue ya había gastado bastante. Además, para 
derrotar rápidamente a Yun Che, había agotado aún más energía profunda para liberar al fénix de hielo. Ahora 
estaba en una condición de deficiencia temporal de energía y aún no se había recuperado, además creía que 
esto era un ataque que podría decidir directamente el combate, ella simplemente no estaba en guardia en 
absoluto. Sin importar qué, ella nunca había esperado que Yun Che realmente saliera indemne del ataque de 
bajada de golpe del fénix de hielo... 

¡Lo que era aún más imposible de esperar, era que esta era la oportunidad que Yun Che había estado 
esperando pacientemente desde el principio! 

El primer estilo del Dios Maligno, "Estrella que cae Luna Descendiente", era un ataque berserk con energía 
profunda amplificada diez veces, mientras que el segundo estilo del Dios Maligno, "Sellando la Nube 
Bloqueando el Sol" era una defensa de energía profunda diez veces amplificada. 

Solo que la ejecución de Sellando la Nube Bloqueando el Sol consumió mucha energía profunda y cuanto más 
tiempo estuvo activo, mayor era la tasa de consumo. Así que incluso si él fuera continuamente golpeado por Xia 
Qingyue, Yun Che decidió no utilizar el Sellando la Nube Bloqueando el Sol. Cuando Xia Qingyue ya no era 
capaz de derrotarlo genuinamente, finalmente liberaría toda su energía profunda para ejecutar de inmediato 
"Sellando la Nube Bloqueando el Sol". Cuando la defensa increíblemente dura se formó alrededor de su cuerpo, 
bloqueó por la fuerza el asalto del fénix de hielo. Luego, aprovechó la oportunidad para lanzar su ataque más 
poderoso hacia Xia Qingyue, a quien tomarían por sorpresa. 

Los aullidos del lobo del cielo eran ensordecedores. Eran aún más terroríficos que los agudos gritos del fénix de 
fuego y el fénix de hielo de antes. Cuando la gigantesca sombra de lobo corrió hacia Xia Qingyue con una 
fuerza incomparable, aplastó fácilmente la defensa de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo... 

En este momento, Xia Qingyue, que siempre había estado tan tranquila como la nieve, perdió todo el color en 
su rostro sonrojado por primera vez. Ella no había esperado que Yun Che pudiera liberarse de la carga del fénix 
de hielo, y aún más, no había esperado... que los ataques previos de Yun Che ni siquiera fueran su límite. Este 
golpe era tan poderoso que la puso en una situación en la que incluso su corazón y su alma se habían 
estremecido inconscientemente... 

Justo en el momento, una gruesa capa de hielo apareció rápidamente en su cuerpo, y rápidamente envolvió 
todo su cuerpo... 

¡Bang! 



¡La sombra del lobo del cielo engulló a Xia Qingyue, llevó el cuerpo de hielo de Xia Qingyue y se disparó 
directamente como un meteoro azul! Ella voló todo el camino hasta el borde de la Arena Discurso de Espada y 
el impacto aterrador abrió una gran porción de la tierra. Y la dirección en la que ella había sido arrojada, 
justamente estaba donde se encontraba Nube Congelada Asgard, que estaba a punto de encontrarse con un 
desastre. A pesar de que Chu Yueli y la zona de asientos de la compañía estaban completamente protegidos, 
todo lo demás frente a ellos estaba completamente destrozado. 

La Arena Discurso de Espada cayó en un silencio sepulcral. Todos quedaron boquiabiertos mientras miraban el 
enorme barranco, que se extendía desde el centro del escenario hasta su borde. 

Cuando el polvo se asentó, Xia Qingyue se puso de pie. Solo que ella ya no era capaz de mantener Cuerpo 
Congelado Huesos de Jade y sus efectos ya habían desaparecido. Su largo cabello y ambas cejas ya no eran 
azules, sino que habían vuelto a su negro original. Su cara estaba cubierta por una capa de una palidez débil y 
su fuerza de su aura se había debilitado enormemente. Se cubrió el hombro izquierdo con la mano derecha, y 
un toque de rojo se extendió lentamente sobre la ropa blanca como la nieve del hombro. 

Los ojos helados de Chu Yuechan eran un campo de calma. No sentía que este tipo de resultado fuera el más 
inesperado... Incluso había advertido a Xia Qingyue la noche anterior que nunca asumiría que había derrotado 
a Yun Che bajo ninguna circunstancia... Aunque lo tenía en cuenta, hace un momento, ella todavía esperaba 
que el fénix de hielo derrotara a Yun Che... y por lo tanto había sufrido una gran pérdida.  


