
244 – ¡ARDE! ¡SANGRE DEL FÉNIX!  
A pesar de que ese, "Corte Lobo Celestial" que sacudió la tierra, solo resultó en una lesión no tan fuerte para 
Xia Qingyue, aún rompió su forma de "Cuerpo Congelado Huesos de Jade". 

Sus Artes Nube Congelada tampoco podrían volver al séptimo reino en un corto período de tiempo. Sin 
embargo, este ataque no hizo que Yun Che alcanzara su límite. Mientras que el aura de Xia Qingyue aún no se 
había calmado, Yun Che ya había acelerado una vez más, y un disparo de Ruptura del Fénix volaba desde 
varias decenas de metros de distancia. 

Chu Yueli se levantó bruscamente, y le dijo a Xia Qingyue que estaba justo en frente de ella: "Qingyue, no te 
contengas más, y derrótalo abriendo un Dominio de inmediato! ¡Este tipo, puede crear eventos inesperados en 
cualquier momento!" 

Para esta batalla, originalmente, Chu Yueli no estaba preocupada en absoluto, tanto que ni siquiera había un 
rastro de preocupación. La composición de la fuerza de los dos tenía una gran diferencia y durante el combate, 
Xia Qingyue siempre había mantenido un punto de vista opresivo. Pero a medida que la batalla de los dos 
avanzaba, el aura de Xia Qingyue se volvió más y más débil. Sin embargo, no solo Yun Che, que fue golpeado 
una y otra vez más y no recibió grandes heridas, su aura no se debilitó en lo más mínimo. Ahora, él salió 
milagrosamente del ataque con el que Xia Qingyue tenía la intención de decidir el combate y además lesionó a 
Xia Qingyue en su lugar. Esto hizo que Chu Yueli no pueda evitar sentir miedo. 

La victoria o la pérdida de esta batalla, no era tan importante para Xia Qingyue a nivel personal. Pero en cuanto 
a Nube Congelada Asgard, era incomparablemente importante, porque si ganaran, estaría rompiendo la historia 
y empujaría a Nube Congelada Asgard al pináculo del Imperio Viento Azul por primera vez. Ya que Xia Qingyue 
ya había vencido a Ling Yun y había llegado a este paso, entonces definitivamente no podía perder aquí. 

Con un giro de la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo, todas las Rupturas de Fénix de Yun Che fueron 
bloqueadas. En el proceso de defensa, Xia Qingyue también sintió que el poder de Yun Che ya había 
disminuido enormemente... Ese Corte Lobo Celestial, de hecho había agotado a Yun Che en gran 
medida. Además de la activación continua del estado de Corazón Ardiente, la carga sobre las profundas venas 
y el cuerpo de Yun Che ya era increíblemente pesada. Él estaba totalmente sostenido con los dientes 
apretados, pero la distancia hasta el punto crítico de colapso también se acercaba en él. 

Yun Che corrió hacia Xia Qingyue con pasos rápidos. Pero antes de que se acercara, una luz azul 
repentinamente brilló ante sus ojos, y el mundo circundante instantáneamente se transformó en un ilusorio color 
azul. 

Una oleada de una sensación increíblemente helada repentinamente lo asaltó desde todas las direcciones, e 
hizo que los pasos de Yun Che se detuvieran de inmediato. 

"¡Dominio! ¡Es ese Dominio de ayer!" 

"Es dominio otra vez... ¡esto es simplemente como hacer trampa! ¡Y mucho menos a la generación más joven, 
incluso si se mira a través de todo el Imperio Viento Azul, la cantidad de personas que podrían usar un Dominio 
podría contarse con las dos manos!" 

"Realmente no esperaba que Yun Che en realidad tuviera una fuerza tan terrorífica. ¡Siente que no es más débil 
que el Ling Yun de ayer! Al menos fue capaz de lastimar a Xia Qinyue... Pero qué lástima, incluso si fuera diez 
veces más fuerte, contra un Dominio, es fundamentalmente imposible para él tener la capacidad de 
contrarrestarlo". 

"Suspiro, realmente hemos envejecido. Originalmente pensé que Ling Yun era el límite que un joven podía 
alcanzar, pero no había pensado que este joven, que está solo en el Profundo Reino Verdad, me sorprendería 
tanto que no está por debajo de Ling Yun, el aura de su poder explosivo antes tampoco estaba completamente 



debajo de él. Si alcanzara la edad de Ling Yun, definitivamente lo superaría. Pero en cuanto a esta chica 
llamada Xia Qingyue... Ella ha invertido completamente mi sentido común". 

"Para llegar a este punto, Yun Che ya puede sacudir al mundo entero con su nombre y sorprender a 
todos. Pero, por desgracia, aparte de él, también hay una Xia Qingyue en este mundo. El Dominio que ella 
lanzó que trascendió la ley natural, es imposible de resistir para cualquiera que esté por debajo del Profundo 
Reino Cielo". 

El viento frío soplaba desde todas las direcciones. A medida que una abrumadora cantidad de copos de nieve 
flotaba desde arriba, el suelo se cubrió rápidamente con una capa de escarcha. Acompañado por sonidos de 
"chisporroteo", una capa muy gruesa de hielo se condensó rápidamente en el cuerpo de Yun Che y 
rápidamente cubrió más de la mitad de su cuerpo. 

Este dominio de nube congelada era algo más pequeño que el de ayer. Después de todo, Xia Qingyue conjuró 
la Séptima Etapa de Artes Nube Congelada antes y tomó un Corte Lobo Celestial de Yun Che también, el gasto 
era enorme En el momento en que se abrió el Dominio Nube Congelada, Yun Che sintió como si innumerables 
agujas de acero se hubieran clavado en todo su cuerpo. Su cuerpo, así como sus extremidades, se adormecían 
rápidamente bajo el frío extremo. Por no hablar de correr, incluso meramente tomar medidas se había vuelto 
excepcionalmente difícil. 

En este momento, realmente entendió por qué Ling Yun se había vuelto tan indefenso bajo el Dominio Nube 
Congelada ayer y perdió directamente, incluso sin ninguna lucha después de haber sido golpeado fuera del 
Dominio. Este tipo de fuerza, llamada Dominio, aparecería con frecuencia en las batallas sobre el Profundo 
Reino Cielo, pero fundamentalmente no debería aparecer a su nivel y el de Xia Qingyue. Una vez que apareció, 
ese tipo de opresión, ni siquiera se puede describir como un pisoteado. 

La energía fría entró locamente en su cuerpo y todo su cuerpo se entumeció hasta el punto de que su 
conciencia incluso se desmayó rápidamente. Yun Che respiró ferozmente, queriendo encender fuego del 
Fénix, pero antes de que el fuego en su cuerpo tuviera incluso el tiempo de encenderse, ya estaba apagado 
desde sus raíces debido a la aterradora frialdad. 

A diferencia de Yun Che, el entorno dentro del Dominio Nube Congelada era más ventajoso para Xia 
Qingyue. Aquí, todos sus ataques se maximizarían. Se podría decir sin ninguna exageración que si uno no 
podía atravesar el Dominio Nube Congelada, entonces Xia Qingyue sería una regla autoritaria dentro del 
dominio, dictando la victoria o la pérdida de este combate. Si lo deseaba, podría dictar fácilmente la vida y la 
muerte de Yun Che. 

Cuando se abrió el Dominio Nube Congelada, el cuerpo de Xia Qingyue también se tambaleó un poco. Solo 
después de permanecer en el lugar por un tiempo, finalmente logró calmar su aliento. Al ver al Yun Che que 
estaba de pie en su lugar con los dientes apretados, pero no podía dar un solo paso hacia adelante durante un 
largo tiempo, tomó la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo y caminó delante de él con pasos lentos. Una voz 
extremadamente tranquila salió de su boca: "Lo siento..." 

Mientras su voz caía, la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo bailaba ingrávidamente y rozaba el hombro de Yun 
Che. 

Justo cuando Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo tocaba Yun Che, de repente apareció la marca del Fénix que 
siempre había estado escondida en la frente de Yun Che, y emitió un resplandor dorado tan intenso que 
deslumbró a la vista... 

Este cambio repentino hizo que el movimiento de Xia Qingyue se detuviera e inconscientemente, retractara la 
Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo. Y en el siguiente momento, tres gotas de llamas doradas brillaron del lugar 
donde brilló la marca del Fénix dorado... 

Esas fueron tres gotas de Sangre Phoenix que Yun Che había liberado de su cuerpo. 



Mirando estas tres gotas de sangre dorada, Yun Che apretó los dientes con fuerza, y una voz 
incomparablemente nublada salió de su garganta: "Sangre de Fénix... ¡Por mí... Arde a tu gusto!" 

Las llamas del Fénix que normalmente quemaba usaban la sangre del Fénix como fuente. 

¡Pero esta vez, forzó la sangre de Fénix, para quemar directamente estas tres gotas de sangre de Fénix! 

Él entendió muy claramente las consecuencias de esta acción. Después de quemar completamente estas tres 
gotas del poder divino de sangre de Fénix hasta el agotamiento, se desconocía cuánto tardarían en 
recuperarse. Además, antes de que su divino poder fénix se recupere, solo podrá encender llamas profundas 
normales, y no podrá usar el fuego del Fénix de nuevo hasta entonces. Sin embargo, este era el único método 
que podía pensar que podría romper el Dominio Nube Congelada. 

Cuando salieron las tres gotas de sangre de Fénix, un aire imponente incomparablemente enorme envolvió toda 
la Arena Discurso de la Espada e incluso todos los expertos Profundo Cielo y Profundo Reino Emperador que 
se encontraban en el pináculo sintieron una especie de fuerte presión... Aunque eran solo tres gotas de sangre, 
después de todo contenía el verdadero poder divino, y su imponente aire provenía de la Bestia Divina del 
Fénix. Xia Qingyue, que era la más cercana, también sintió la mayor presión. Al mismo tiempo, ella sentía un 
tipo de peligro que era fatal. Este tipo de peligro la hizo retroceder con la mayor velocidad posible sin siquiera 
tomarse el tiempo para pensar. 

¡¡Retumbar!! 

En medio del rugido de Yun Che, las tres gotas de Sangre del Fénix comenzaron a arder al mismo tiempo. De 
tres puntos de luminiscencia diminuta, en un instante, se expandió hasta convertirse en un fuego monstruoso 
que tenía varias decenas de metros de altura. El frío aura del Dominio Nube Congelada era penetrante pero, 
¿cómo podía defenderse contra el intenso ardor de la sangre de la bestia divina? 

No importa qué tipo de llama, todos necesitarían un medio para quemar. Las llamas del fénix que Yun emitió, 
usaron energía profunda como medio para quemar, pero el medio de combustión para el poder divino de la 
Sangre Fénix... ¡era precisamente este Dominio Nube Congelada! 

El atributo del Dominio Nube Congelada era hielo y podría decirse que es lo más improbable que puede 
quemarse en el mundo. Sin embargo, bajo el poder divino de la Sangre del Fénix, se quemaron y se 
dispersaron como el más puro de los querosenos con una velocidad increíblemente asombrosa. Antes de que 
todos se hubiesen recuperado del impacto, cuando las llamas aparecieron y pudieron reaccionar, el fuego 
completamente rojo ya había llenado cada esquina del Dominio Nube Congelada. El Dominio que era de color 
azul, fue quemado en un purgatorio de llamas de color escarlata. 

A pesar de que estas llamas no tocaron a las audiencias circundantes, la ola de calor excesivamente 
abrasadora todavía los había afectado. Los sofocó abruptamente, y sus cuerpos enteros se sintieron como si se 
tórridamente incendiaran. Y justo después, las ropas en sus cuerpos de repente se encendieron junto con sus 
cabellos, y los sumió en el caos en medio de sus gritos de pánico mientras huían rápidamente. Solo hasta que 
más de una docena de expertos de la Villa Espada Celestial saltaron y bloquearon frente a ellos, la situación 
finalmente se alivió. 

"¿Qu... qué... qué está pasando aquí...?" Chu Yueli se puso de pie, su par de ojos encantadores se llenaron de 
profunda conmoción. 

"No me digas... no me digas que este Dominio en realidad estaba... ¿roto por el fuego de Yun Che?" 

"¿Usar fuego... para quemar el Dominio Nube Congelada? Cómo es esto posible…" 

Cuando el fuego se extendió, el Dominio Nube Helada desapareció... Incluso el último atisbo de luz azul y 
frialdad fue consumido por las llamas. Las llamas del fénix que quemaron completamente el Dominio Nube 
Congelada y perdieron su medio de combustión, también se extinguieron junto con él... Sin embargo, las tres 



gotas de sangre del Fénix que flotaron frente a Yun Che, ya habían perdido su color dorado original. Se 
volvieron borrosas y confusas, como si fueran fluidos de bestias profundas ordinarias. 

Plaf…. 

Yun Che cayó al suelo con una rodilla, y el sudor llovió sobre todo su cuerpo cuando comenzó a jadear 
bruscamente de su boca. Controlando la quema de estas tres gotas de Sangre del Fénix, casi había agotado 
cada onza de su fuerza restante. Las tres gotas de Sangre del Fénix también volaron hacia la marca de Fuego 
en la frente de Yun Che por sí mismas en este momento, volvieron a su línea de sangre, y al mismo tiempo 
entraron en un sueño duradero. 

Al menos dentro de los próximos tres meses, sería imposible que Yun Che volviera a encender el fuego del 
Fénix. 

Al mismo tiempo, también era muy probable que su sangre de Fénix quedara al descubierto... ¡Puede que otros 
no lo noten, pero entre la gente presente todavía estaba un Ling Kun! Esta aterradora persona que provenía de 
los terrenos sagrados, el nivel de conocimiento que tenía era tal que ninguno de los expertos en el Imperio 
Viento Azul podría siquiera comparar. 

Él entendía este tipo de valor muy bien. Sin embargo, no se arrepiente de nada. 

El Dominio Nube Congelada desapareció. Totalmente y completamente, desapareció ... 

Toda la Arena Discurso de Espada estaba en un silencio sepulcral como si fuera una casa fantasma y solo se 
podían escuchar ráfagas de jadeos y sonidos de la garganta. Todos ya se habían puesto de pie y miraban 
estupefactos a los dos en la arena. El shock extremo estaba escrito claramente en sus rasgos faciales 
distorsionados. 

"¿Sangre del Fénix?" Las cejas de Ling Kun se hundieron. Un murmullo salió de su boca cuando una expresión 
de sorpresa brilló en su rostro: "Sangre Fénix, ¿no estaba ya extinta desde hace mucho tiempo? El linaje del 
Fénix ahora, todos son heredados de sus antepasados... Su sangre del Fénix podría separarse de la línea de 
sangre, lo que demuestra que la sangre del Fénix es incomparablemente pura". 

"Las habilidades del fuego del Fénix que usó, también son completamente diferentes de la Secta Fénix Divino". 

"¡Hmph! Qué realmente interesante, me pregunto qué tipo de reacción tendría la Secta Fénix Divino después de 
que se enteren de esto". 

La mirada indiferente de Ling Kun barrió toda la arena, y él hizo una sonrisa fría: "Con tantas personas 
presentes, algunos están obligados a filtrar estas cosas a la Secta Fénix Divino... La aptitud de este joven es 
extraordinaria, e incluso si llega a la Poderosa Región Espada Celestial, estará calificado para convertirse en el 
fondo del barril. Él también parece haber tenido encuentros fortuitos antes. Pero desafortunadamente... está 
destinado a ser efímero, y me temo que no vivirá para ver el día en que se una a mi Poderosa Región Espada 
Celestial".  


