
245 – EL ÚLTIMO GOLPE  
Chu Yueli no solo estaba sorprendida, ella ya estaba completamente muda. La cantidad de asombro que sintió 
en su corazón, incluso superó con creces la de los demás. Esto fue porque ella sabía más claramente cómo era 
el estado de Yun Che hace dieciocho meses. Honestamente hablando, el Yun Che en ese entonces era solo 
una pila de barro que nunca podría soportar una pared en sus ojos. Si no fuera por la insistencia de Xia 
Qingyue en casarse con él, ni siquiera le hubiera echado una sola mirada directa. 

Mientras tanto, la aptitud de Xia Qingyue, su capacidad de comprensión, así como su mentalidad, fueron 
completamente desconocidas en toda la vida de Chu Yueli. Su constitución que podía cultivar artes profundas 
sin tener en cuenta los requisitos de fuerza profunda e incluso podría abrir directamente un Dominio, hizo que 
incluso la Señora de Asgard Gong Yuxian fuera incapaz de contener su asombro. Había tomado a Xia Qingyue 
como discípula desde que tenía doce años y la había instruido en Artes Nube Congelada. Ella incluso había 
ayudado personalmente a Xia Qingyue a afinar su cuerpo usando su propio poder del Profundo Reino 
Cielo. Durante el tiempo que estuvo en Nube Congelada Asgard, innumerables tesoros de valor incalculable 
que habían acumulado durante sus mil años de herencia fueron utilizados sin restricciones en ella. Además, Xia 
Qingyue no solo tenía a Chu Yueli como maestra, los dos seres más fuertes en Nube Congelada Asgard - Chu 
Yuechan y Gong Yuxian - ambas habían gastado una gran cantidad de esfuerzo en ella. Para hacer que su 
energía de Nube Congelada alcanzara una pureza extrema, Chu Yuechan incluso había ido a obtener tres 
núcleos de bestias del Profundo Reino Cielo a pesar de enfrentarse a un inmenso riesgo... 

Mirando a través de la historia de Nube Congelada Asgard, nunca habían invertido tanto en un solo discípulo. 

Solo después de todo eso, apareció el actual Xia Qingyue. 

Sin embargo, en este momento, Chu Yueli se había quedado allí y vio a ese joven al que solo se podía 
considerar basura, ¡destruir el Dominio Nube Congelada de Xia Qingyue! 

Xia Qingyue pudo abrir un Dominio y cambió el conocimiento de todos sobre el sentido común. Pero Yun Che 
realmente puede destruir el Dominio, solo podría describirse como un milagro inexplicable. 

Después de destruir el Dominio Nube Congelada con el uso de sangre del Fénix, la fuerza de Yun Che casi se 
agotó y la condición de Xia Qingyue tampoco fue mejor que la suya. Al abrir un Dominio mediante la utilización 
de una fuerza profunda del Profundo Reino Tierra, el indudable gasto era extremadamente enorme. Solo 
conjurar el Dominio ya había agotado el setenta por ciento de la energía profunda de Xia 
Qingyue. Sosteniéndolo por unas breves respiraciones de tiempo después, de nuevo agotó más del sesenta por 
ciento de su fuerza restante. Además de los diversos gastos anteriores, actualmente ella ni siquiera tenía el 
cinco por ciento de su fuerza habitual. Además, cuando el Dominio era destruido, también le hizo sufrir una 
cierta reacción violenta, que le había dañado un poco las venas profundas, lo que hizo que su control sobre la 
energía profunda empezara a ser incómodo. 

Para empezar, la cara de Xia Qingyue ya estaba blanca como la nieve, pero en este momento, era blanca hasta 
el extremo, en la medida en que ni siquiera se podía ver el más mínimo rastro de sangre. Pero al menos, se 
veía mucho mejor que Yun Che, que ni siquiera podía mantenerse firme. 

Ambos miraron directamente al otro a menos de treinta metros de distancia entre ellos. El dolor y la agitación 
continuamente brillaron en medio de la calma dentro de los ojos de Yun Che, mientras que los ojos de Xia 
Qingyue se turbaron intensamente, como si aún no se hubiera recuperado del impacto que acababa de recibir. 

"Ugh..." Mientras gemía en silencio por el dolor, Yun Che se levantó lentamente usando Pecado de Dragón 
como apoyo. Apretó ligeramente los dientes, miró a Xia Qingyue, que estaba justo frente a sus ojos, y dijo en 
voz baja: "En realidad... no te lastimaste por las llamas en este momento... Eso está bien también. Las llamas 
en este momento, incluso yo no pude controlarlas por completo. Si hubieras sido engullida por ellas, quizás... te 
habrían herido gravemente... Si... tu ropa se hubiera quemado... Je, no quiero que mi esposa sea vista por 
otros..." 



Las palabras de Yun Che se pronunciaron de forma discontinua y cada pocas palabras iban acompañadas de 
un fuerte jadeo. 

Xia Qingyue: "..." 

Las manos de Yun Che estaban fuertemente agarradas a Pecado de Dragón, pero él no la sacó del suelo, 
como si ya no tuviera la suficiente fuerza. Yun Che cerró ambos ojos, y después de una larga ráfaga de jadeos 
intensos, su aura y su voz de repente comenzaron a calmarse gradualmente: "Mi fuerza restante, solo es 
suficiente para hacer un golpe más... Si eres capaz de recibir este golpe, entonces significa que has ganado... 
Sin embargo... sin embargo, absolutamente... absolutamente no voy a perder contigo... ¡Así que esta espada 
golpea, no importa lo que hagas, será imposible de recibir! " 

¡Poof! 

Pecado de Dragón fue sacada del suelo. Más de cuatro mil kilogramos de peso, causaron que las dos manos 
que Yun Che agarraba temblaran un poco: "Prepárate para recibir mi espada... Qingyue. Mantenga la gloria de 
su secta en mente, y también recuerde lo que le dije antes de la pelea, ¡dame todo lo que tienes! ¡De lo 
contrario, dejarás caer Nube Congelada Asgard, dejándome abajo y también dejándote caer!" 

Xia Qingyue: "..." 

El joven de la misma edad frente a ella aparentemente parecía muy distante, porque en comparación a cuando 
sus profundas venas estaban paralizadas en aquel entonces, Yun Che frente a sus ojos y el Xiao Che de antes 
eran en todos los sentidos personas de dos mundos diferentes. Pero a los ojos de Xia Qingyue, el joven frente a 
ella cuyo destino se volcó al revés era incomparablemente familiar. Su mirada, el tono cuando hablaba, la 
soberbia que se grababa en sus huesos... Especialmente la terquedad que no se podía arrancar ni con cien mil 
toros, todos eran exactamente los mismos que el Yun Che que había conocido después de esos breves días y 
noches con él. 

Xia Qingyue no dijo nada, pero los espíritus de hielo que originalmente habían desaparecido aparecieron una 
vez más y flotaron a su alrededor. Detrás de ella, un gigantesco loto de hielo floreció gradualmente. La Cinta 
Flor de Nieve Fénix de Hielo flotaba frente a ella y mostraba una extraña forma de "S". Un aura 
extremadamente peligrosa fue liberada y emitida desde cada centímetro y una pulgada de la Cinta Flor de 
Nieve Fénix de Hielo, ejerciendo una presión extremadamente fuerte hacia Yun Che. 

"Esto es... 'Habilidad Definitiva Nube Congelada: el estilo elemental de Oda de la Luna Creciente. La presencia 
de la Hermana Menor Xia es extremadamente débil en este momento. ¿Todavía puede ejecutar esta 
habilidad?" Viendo la condición de Xi Qingyue, Shui Wushuang dijo con preocupación. 

"Es apenas posible. Parece que Qingyue también va a darle todo. Este movimiento no es algo contra lo que 
Yun Che pueda defenderse", dijo Chu Yueli. Pero cuando habló esas palabras, ella más o menos carecía de 
confianza. Aunque el actual Yun Che no parecía ser capaz de mantener el equilibrio, las diversas cosas que 
mostró antes, especialmente las llamas que quemaron incluso el Dominio Nube Congelada, hicieron que Chu 
Yueli ya no se atreviera a despreciar este un hombre aparentemente no amenazante en absoluto. 

Ella ya no se atrevió a adivinar qué hazaña trascendental iba a hacer a continuación. 

Pecado de Dragón fue levantada gradualmente por Yun Che por encima de su cabeza. Las cincuenta y cuatro 
Entradas Profundas del Maligno Dios se expandieron rápidamente, reuniendo alocadamente toda la Energía 
Profunda restante en su cuerpo. De repente, dejó escapar un fuerte rugido cuando la superficie del suelo bajo 
sus pies se hizo añicos. Y justo cuando saltó del suelo, la espada pesada se elevó en el aire y se lanzó en gran 
medida hacia abajo... 

"¡La furia de Overlord!" 

Aunque el poder detrás de este golpe con la espada fue mucho más débil que el anterior al inicio, todavía era 
muy aterrador. Xia Qingyue también saltó hacia arriba, todos los espíritus de hielo a su alrededor brillaron con 



un brillo caótico. Su Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo convirtió la suavidad en elasticidad y se plegó en una 
luna creciente blanca como la nieve. Mientras estaba imbuida de la Energía Nube Congelada, brilló con un 
destello cegador de cristales de hielo y chocó ferozmente en el aire con Pecado de Dragón. 

Con un fuerte sonido, un enorme anillo de distorsión espacial se extendió lejos de donde Pecado de Dragón y la 
Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo se enfrentaron. El aura incomparablemente fría envolvió por completo a Yun 
Che, y el enorme poder que provenía de la Cinta de Nieve del Fénix de Hielo golpeó con fuerza Pecado de 
Dragón en forma de media luna. 

Los ojos de Yue Che se ensancharon abruptamente. En ese instante de colisión, sus manos se entumecieron 
casi por completo. Incansablemente apretó los dientes, y canalizó todo su poder en Pecado de Dragón. Pero su 
poder restante estaba demasiado lejos del ataque de fuerza de Xia Qingyue. El poder de la Furia del Overlord 
estaba completamente bloqueado, e incluso los residuos del poder se veían envueltos rápidamente, y un 
estallido de frío y frío poder que podía vencerlo por completo se abalanzó sobre su rostro. 

Entonces no había más remedio que usar eso después de todo ... 

Este tipo de situación, no sorprendió a Yun Che en lo más mínimo. Después de todo, él entendía su propia 
situación actual mejor que nadie. Sintiendo que su propio poder era completamente reprimido, tomó un aliento 
repentino, y dejó escapar un aullido bestial de su boca ... 

Mis venas y cuerpo profundos... ¡Debes aguantar! 

"Tercer reino del malvado Dios: ¡Purgatorio!" 

Siguiendo el canto silencioso interno de Yun Che, la tercera puerta de Profundo Venas del Dios Maligno... 
Purgatorio, se abrió por primera vez. 

En el instante en que se abrió "Purgatorio", una extraña luz roja demoníaca fue liberada de repente desde la 
tercera puerta, iluminando la totalidad de las Profundas Venas con rojo carmesí como si estuvieran teñidas en 
sangre fresca. La luz roja no solo existía dentro de las Profundas Venas, sino que también brotaba de las 
Profundas Venas, formando una capa de resplandor rojo sangre alrededor del cuerpo de Yue Che. 

Los blancos en los dos ojos de Yun Che desaparecieron por completo, y reemplazándolos, se encontraron dos 
pupilas que se volvieron completamente rojas como la sangre. Un aura perversa y maliciosa similar a la que 
proviene del purgatorio, también emanó de su cuerpo, causando que Xia Qingyue se sofocara por completo en 
un instante. 

"El tercer estilo del malvado Dios: ¡Destruir el Cielo, Diezmar la Tierra!" 

¡¡¡¡¡¡BOOM!!!!!! 

Este fue un estruendo explosivo como si el cielo y la tierra se hubieran derrumbado. Toda la Arena Discurso de 
Espada tembló con una intensidad incomparable, e incluso toda el área del suelo comenzó a balancearse, 
como si un terrible desastre natural hubiese descendido repentinamente. Dentro del enorme sonido explosivo, 
algunos oídos de profundos practicantes de bajo nivel inmediatamente perdieron su capacidad de escuchar. Y 
en la Arena Discurso de Espada, las rocas y arena destrozadas volaron a una altura de casi trescientos metros, 
y por un momento borraron el cielo y el sol, mientras que también ocultaban por completo las figuras de Yun 
Che y Xia Qingyue. 

Gritos de miedo resonaban en toda la Arena Discurso de Espada, y el asombro incomparable surgió en el rostro 
de cada persona una vez más. No importa si era Yun Che, o Xia Qingyue, estaban claramente agotados por su 
profunda energía, sin embargo, el poder de este golpe superó a todo lo anterior. No fue del todo inferior a esa 
onda de llama abrumadora, que incluso quemó el Dominio Nube Congelada, de ninguna manera. Era difícil 
incluso para un poderoso experto en el Profundo Reino Tierra generar una ola aterradora de corriente y fuerza 
de aire, así que ¿cómo era posible que apareciera dentro del choque entre dos jóvenes practicante profundos 
que ya tenían una gran parte de su poder agotado? 



El polvo llenó el aire, y nadie podía ver claramente qué estaba sucediendo exactamente. Incluso si trataran de 
imaginarse, eran completamente incapaces de imaginar lo que solían crear una colisión tan impactante. 

El temblor de la Arena Discurso de Espada se detuvo pronto, y el polvo también comenzó a 
dispersarse. Cuando sus líneas de visión se aclararon, todos ferozmente tomaron un grito de aire frío. 

Lo que apareció ante sus ojos fue un gran cráter de al menos doscientos metros de diámetro. 

Los bordes de la Arena Discurso de Espada también habían sido completamente destruidos, y no se podía 
encontrar ni una sola pieza completa del escenario. 

En el área central del enorme hoyo, había dos siluetas completamente inmóviles... Mirándolos, todos 
contuvieron la respiración. Sus miradas se congelaron, y fueron incapaces de siquiera hacer el menor rastro de 
sonido de sus gargantas. 

Xia Qingyue silenciosamente se quedó allí, su largo cabello negro en un desastre, y todo su cuerpo 
contaminado por la suciedad. Había un tipo de "aturdimiento" indescriptible dentro de sus ojos claros, mientras 
miraba estupefacta al Yun Che que tenía delante. 

Yun Che se había derrumbado a menos de diez pasos de ella. Toda su ropa estaba hecha jirones y todo su 
cuerpo estaba tendido boca abajo sobre el suelo. Desde la esquina de su boca, frente, extremidades, espalda... 
básicamente en cada parte posible de su cuerpo, las corrientes de sangre fluían. Su mano izquierda se agarró 
al suelo, la parte posterior de su mano derecha estaba ya completamente teñida de rojo por la mancha de 
sangre, y aún así se agarraba con firmeza a la empuñadura de Pecado de Dragón. 

"Finalmente... Se acabó". 

Aunque "Purgatorio" simplemente se había abierto por no más de tres respiraciones de tiempo, para el cuerpo 
de Yun Che, que estaba casi completamente desprovisto de fuerzas, era sin duda una carga que era casi 
destructiva. Además, mientras estuvo bajo el "Purgatorio", también ejecutó con fuerza el tercer estilo 
complementario del Dios Maligno "Destruyendo el Cielo, Diezmando la Tierra"... Ese fue el último golpe que 
lanzó usando la fuerza de su fuerza de voluntad y su alma. Hizo incluso que su alma soportara una inmensa 
cantidad de carga que no estaba en lo más mínimo de la carga sobre su cuerpo. Fue casi un milagro que aún 
pudiera mantener temporalmente su conciencia. 

La superficie de su cuerpo tenía innumerables heridas, y solo sus órganos internos no estaban tan 
dañados. Yun Che logró abrir la comisura de su boca con gran dificultad y dejó escapar una sonrisa relajada y 
satisfecha que también conllevó una profunda alegría. Cerró los ojos, dejando que su conciencia cayera en 
picado hacia la oscuridad. La última muestra de conciencia, se convirtió en un rastro de voz que solo Xia 
Qingyue podía oír... 

"La segunda razón por la que vine al Torneo de Clasificación... fue para demostrarte que... Yo... Yun Che... 
estoy calificado para ser tu esposo... y no ... tu regreso de gratitud...  
... y... gracia..." 

Xia Qingyue: "..." 

El tiempo pasó lentamente en silencio... Una respiración, dos respiraciones, tres respiraciones, cuatro 
respiraciones... 

Solo hasta que Yun Che se desmayó y ya no hubo ningún movimiento, la audiencia finalmente recuperó sus 
sentidos. 

Este combate, finalmente ha terminado... 

Nueve respiraciones, diez respiraciones... 



Ling Wugou siempre había sido el más cercano al combate desde el principio hasta el final, y también fue el que 
más vívidamente sintió el golpe de tierra antes. Si alguien se le acercara ahora mismo, se daría cuenta de que 
tenía la frente completamente cubierta de sudor frío... ¡Así es! Un experto supremo del rango octavo del 
Profundo Reino Cielo, que ocupaba una posición extremadamente alta incluso en Villa Espada Celestial, en 
realidad se sobresaltó hasta el punto de sudar frío de una batalla entre dos jóvenes. 

Después de diez respiraciones de tiempo, Ling Wugou finalmente recuperó su ingenio. Echó un vistazo a Yun 
Che con una mirada extremadamente compleja, antes de calmar rápidamente su estado de ánimo y declarar en 
voz alta con una voz vigorosa: "Yun Che ha caído por diez respiraciones de tiempo. El ganador de la batalla 
final de este Torneo de Clasificación es..."  


