
253 – ¿CÓMO QUIERES MORIR?  
Reino Secreto Cuenca Celestial, dirección noroeste. 

¡¡BOOM!! 

La montaña fue directamente reventada, revelando grandes trozos de tierra y rocas que fueron enterrados bajo 
la nieve y el hielo. De acuerdo con las experiencias previas de aquellos que ingresaron al Reino Secreto 
Cuenca Celestial, algunas piedras inusuales tienden a tenderse con frecuencia debajo de la montaña. 

Sin embargo, después de volar la montaña, Fen Moli no avanzó. En lugar de eso, todo su cuerpo tembló y se 
congeló en el lugar, y tenía una expresión extremadamente fea. El hombre de mediana edad que estaba a su 
lado de inmediato preguntó: "Gran Anciano, ¿qué pasa?" 

La expresión de Fen Moli lentamente se volvió incomparablemente sombría. La ira y la intención asesina que 
estaban siendo liberados de su cuerpo hicieron temblar de miedo al hombre de mediana edad. Después de 
bastante tiempo, él dijo en voz baja: "¡Juebi... ha muerto!" 

"¿Qué?" Exclamó el hombre de mediana edad. Ni siquiera habían pasado dos horas desde que ingresaron al 
Reino Secreto Cuenca Celestial. Antes de que incluso cosecharan recompensas, primero habían recibido una 
noticia tan dolorosa. Preguntó alarmado: "Gran Anciano, has dejado una huella de alma en el cuerpo de 
Juebi. ¿Quién fue? ¿Quién es el que tuvo el valor de matar a Juebi? 

"¡Es Mu Tianbei!" Fen Moli apretó con fuerza los puños y casi se aplastó los huesos de la mano. De repente, 
dejó escapar un golpe, liberando un camino de llamas púrpuras frente a él que directamente voló la pequeña 
montaña frente a él en escombros. Un rugido lleno de ira extrema salió de su boca: "¡Mu Tianbei! No hay rencor 
ni enemistad entre usted y mi Clan Cielo Ardiente, sin embargo, realmente cometió un acto tan malvado. ¡En el 
lapso de un mes, definitivamente borraré tu Fortaleza de Fuego Celestial de la Lanza Celestial de la faz de este 
mundo, para siempre! " 

En el otro lado, Mu Tianbei descendió del aire y miró hacia el cuerpo desmembrado de Fen Juebi que estaba 
por todos lados. Su cuerpo se convulsionó un poco y su rostro se puso feo, como si se hubiera tragado una 
mosca muerta. La expresión de Fen Juecheng era diez veces más fea. Una cara que en un principio era bella y 
sobresaliente ahora estaba distorsionada hasta el punto de que incluso su madre biológica nunca podría 
reconocerla. 

Fen Juebi murió... Acababa de usar la existencia de la huella del alma para amenazar a Yun Che, pero ahora 
Fen Juebi murió en un abrir y cerrar de ojos... Ni siquiera murió en manos de Yun Che, pero murió a causa del 
fatal golpe Mu Tianbei se estaba preparando contra Yun Che. 

Bang Bang Bang Bang... 

Ligeros y fuertes sonidos de palmas resonaron desde el costado. Yun Che tenía una cara llena de placer por el 
dolor ajeno. Su mirada se movió hacia Mu Tianbei mientras agradecido decía: "Eres digno de ser llamado el 
Maestro de la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial. Ese golpe tuyo es tan fugaz, trascendente e 
increíblemente exquisito. Este joven no sabía que todavía estabas reflexionando sobre la batalla que tuvo con el 
joven Joven Maestro de Fortaleza Mu anteriormente y todavía tenías algunos problemas con ello. No solo 
estabas dispuesto a golpear a una persona que ya estaba caído, tenías la indiferencia de un espectador. ¡Te 
mantuviste atrapado por tus acciones y mataste al segundo Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente! Esta mente, 
este espíritu, esta audacia, hace que este joven sienta vergüenza y admiración al mismo tiempo. Escuché que 
Fen Juebi llevaba la huella del alma que Fen Moli le dejó en su cuerpo. En este momento, Fen Moli ya debería 
saber acerca de la impresionante hazaña de Maestro de Fortaleza Mu de haber matado al segundo Joven 
Maestro de su Clan en un ataque de lanza. Él debe estar enojado al borde de la vida y la muerte por ahora, 
jajajajajaja..." 



Después de las burlas sarcásticas de Yun Che, no se olvidó de soltar una carcajada. La complexión de Mu 
Tianbei pasó de claro a negro, luego de negro a blanco. La ira que tenía dentro de su vientre evitó explotar su 
estómago. Apretó los puños y rugió airadamente: "¡Pequeño menor! Joven Maestro del Clan Cielo Ardiente 
resolvería naturalmente este asunto para este Maestro de Fortaleza. La muerte está cerca, ¡y aún así puedes 
reírte! ¡¡Solo mire como uno de mis golpes rompe despiadadamente los huesos de su cuerpo!!" 

Mu Tianbei se levantó enojado y cargó contra Yun Che. Su mano derecha se convirtió en una garra que se 
agarró directamente hacia la parte superior del cráneo de Yun Che. 

Yun Che permaneció inmóvil en su lugar mientras miraba la garra derecha que se aproximaba a Mu Tianbei con 
burla. Esta reacción de inmediato hizo que el corazón de Mu Tianbei flaqueara cuando sus movimientos se 
ralentizaron. Pero en este momento exacto, un aire extremadamente frío lo asaltó de repente. Algunas motas 
de cerdas frías cayeron directamente hacia sus ojos y la figura de Mu Tianbei se detuvo para agarrar esas 
cosas entrantes que eran de hecho carámbanos que liberaban una frialdad escalofriante. 

Pero al mismo tiempo, una larga tira de cinta blanca salió disparada del viento y la nieve. Envolvió la cintura de 
Yun Che y lo llevó volando junto con ella. ¡En el otro lado de la larga cinta estaba la fina y blanca figura de una 
mujer! 

"¿Qingyue?" Yun Che miró a Xia Qingyue, quien había aparecido de repente. Nunca pensó que la cuarta 
persona que lo estaba siguiendo a quien Jasmine había mencionado... en realidad era Xia Qingyue. 

"No digas otra palabra. ¡Salgamos rápido!" 

Las medias cejas de Xia Qingyue se arrugaron con fuerza. Tomó a Yun Che con ella mientras avanzaba a 
través de la tormenta de nieve a un ritmo extremadamente rápido. Bajo este tipo de situaciones, los 
movimientos de otros practicantes profundos se verían enormemente obstaculizados. Para ella, no solo no 
habría daño, por el contrario, podría sacar fuerza del hielo y la nieve para recuperar rápidamente su profunda 
fuerza. Por lo tanto, incluso si ella trajo a Yun Che, su velocidad era extremadamente rápida, ya que los dos 
desaparecieron rápidamente en el viento y la nieve. 

Mu Tianbei obviamente también había reconocido que era Xia Qingyue. Él arrojó los carámbanos en sus manos 
y no los persiguió. En cambio, se detuvo en su lugar y no se movió por un largo tiempo. Solo su expresión 
cambiaba constantemente. 

"Maestro de Fortaleza Mu, ¿para qué sigues ahí? ¡Ve rápido y mátalo!" Fen Juecheng gritó ansiosamente. 

Mu Tianbei todavía no hizo ningún movimiento. Respiró una gran bocanada de aire y dijo: "¡Esa persona es Xia 
Qingyue de Nube Congelada Asgard! Cuando Yun Che estaba solo, ¡obviamente quería deshacerse de él para 
ahorrar problemas en el futuro! Sin embargo, Xia Qingyue está a su lado ahora. ¡Si la mato, la gente de Nube 
Congelada Asgard lo sabrá! Si salieron las noticias de que yo, el Gran Maestro de la Fortaleza Trueno de Fuego 
Lanza Celestial, maté a Yun Che dentro del Reino Secreto de la Cuenca del Cielo, ¡cómo puedo mantenerme 
en pie!" 

"¡Entonces ve a matar a Xia Qingyue junto con él!", Dijo Fen Juecheng con cara siniestra. 

"Wuh ... ¿Qué?!" Mu Tianbei se sorprendió de repente. ¿Qué tipo de persona era Xia Qingyue? Ella debe ser 
considerada la discípula más talentosa en toda la historia de Nube Congelada Asgard. Si, por casualidad, Nube 
Congelada Asgard lo supiera, entonces el problema no sería si él podría o no ponerse de pie. En cambio, toda 
la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial se convertiría en el enemigo mortal de Nube Congelada 
Asgard. Contra su furia extrema, los cientos de años de fundación de su Secta se verían arrastrados hasta sus 
raíces. Las consecuencias serían algo que él absolutamente no podía soportar. 

"¿Por qué es esto algo para dudar?", Dijo Fen Juecheng en voz alta: "Después de matar a esos dos y una vez 
que el Reino Secreto se cierra, ¡este asunto se convertiría en un secreto! El asunto de mi segundo hermano, se 
lo explicaré claramente a mi Gran Anciano. Si los dejas ir así, el hecho de que tomastes medidas para matar a 
Yun Che se extendería de todos modos. La reputación de usted, Mu Tianbei, sufriría en el futuro de la misma 



manera. Has visto cuán fogoso era el temperamento de Yun Che. Lo provocaste antes y justo ahora, actuaste 
con la intención de quitarle la vida. Cuando madure en el futuro, ¿sientes que tu Fortaleza Trueno de Fuego 
Lanza Celestial todavía tendría momentos de paz? Los que sufrirán serían más que solo tú". 

"¡Si todavía no puedes pensarlo bien!" Fen Juecheng comenzó a tener una voz amenazante: "Entonces no 
tendré ganas de explicarle el asunto de mi segundo hermano a mi Gran Anciano... jeje. ¿Quieres empeorar las 
cosas y matarme también para hacer que mi Clan Cielo Ardiente te desprecie aún más?" 

Todo el cuerpo de Mu Tianbei se congeló. Después de un movimiento de su rostro, el hielo y la nieve debajo de 
sus pies se levantaron de repente. Persiguió en dirección a donde Xia Qingyue y Yun Che se marcharon como 
un halcón. 

"Qingyue, tú... ¿por qué... estás aquí...?" 

La velocidad de su ritmo era demasiado rápida. Cuando Yun Che abrió la boca, grandes cantidades de viento y 
nieve cayeron en su boca. Después de hacer el esfuerzo por un tiempo, finalmente pudo hacer una pregunta, 
que tenía una respuesta muy obvia. 

Xia Qingyue no dijo nada. Se desconoce si fue porque no lo escuchó o que estaba demasiado preocupada por 
Mu Tianbei persiguiéndolos. Ella no se atrevió a distraerse en lo más mínimo. 

Más temprano, antes de que Yun Che se hubiera ido, ella silenciosamente cambió de dirección y lo siguió 
porque temía que Yun Che se topara con algún peligro. En un ambiente lleno de viento y nieve, era muy fácil 
para ella ocultar su aura. Por lo tanto, ya fuera Yun Che o Mu Tianbei, ninguno de ellos descubrió que ella 
siempre estaba cerca. En cuanto a por qué no podía controlarse a sí misma de seguirlo, se dio a sí misma la 
razón de que, dado que las heridas de Yun Che fueron causadas por ella, ella era responsable de proteger su 
seguridad en este lugar peligroso. 

¡Solo que no creía que Fen Juecheng y Fen Juebi tomarían ventaja de esta situación para matarlo y alguien de 
la clase del Maestro de Secta Mu Tianbei aún menos! 

Los ojos de Yun Che se movieron cuando su cuerpo se inclinó y su cabeza cayó al hielo y la nieve. Luego, Xia 
Qingyue lo arrastró miserablemente a través del hielo y la nieve. Ella se detuvo enseguida y rápidamente 
preguntó: "¿Estás bien? ¡Date prisa y rápidamente levántate! Si Mu Tianbei se pone al día, sería un desastre". 

Yun Che enderezó la parte superior de su cuerpo, sacudió el hielo y la nieve de su cabeza, y miserablemente 
dijo: "Qing... Qingyue mi esposa, mis heridas internas parecen haber empeorado... ya... ya no puedo correr 
más... Deberías irte... ¡no te preocupes por mí! Al que quiere matar es a mí... Mientras te alejes de aquí, él no 
hará nada... hacía ti... Tos, tos, tos, tos..." 

Yun Che tosió por un momento para toser con fuerza el hielo y la nieve que previamente habían vertido en su 
estómago. 

Xia Qingyue nerviosamente miró hacia atrás. Sin preocuparse por nada más, retractó la Cinta Flor de Nieve 
Fénix de Hielo, puso su mano derecha bajo las costillas de Yun Che y lo sostuvo en alto: "Agárrenme 
fuertemente... ¡En este ambiente, no nos es imposible escapar!" 

Esta vez, Yun Che efectivamente se había extendido rápidamente para agarrarse a la cintura suave y delgada 
de Xia Qingyue. Simplemente sosteniéndolo, era difícil imaginar que este cuerpo, que era aparentemente tan 
débil como un sauce, pudiera liberar inesperadamente un poder de sellado de la tierra que se congelara. Una 
vez que Yun Che se aferró a él, no pudo soportar soltarse. Fue reconfortante hasta el punto de que casi dejó 
escapar un gemido. 

El hecho de que un hombre tocara y sostuviera su cuerpo, provocó una sensación profunda y peculiar en el 
corazón de Xia Qingyue. Inmediatamente activó todo el poder de sus Artes Nube Congelada para usar la 
exclusiva habilidad de movimiento profundo de Nube Congelada Asgard, "Danza Fantasía de Nieve Congelada" 
y se movió hacia el norte a una velocidad extremadamente rápida. 



"¡Menores! ¿A dónde van corriendo? ¡Prepárense para morir!" 

Los rugidos de Mu Tianbei sonaron de repente detrás de ellos. Xia Qingyue rápidamente miró hacia atrás, solo 
para descubrir asombrosamente que en el viento y la nieve detrás de ellos, la figura de Mu Tianbei apareció y 
se acercaba gradualmente. 

La luz fría se concentró en los bellos ojos de Xia Qingyue. Extendió su brazo izquierdo y una bola de luz azul 
helada bailó alrededor. La nieve que volaba en un área de unos cientos de metros a su alrededor quedó bajo su 
control y voló hacia Mu Tianbei. 

¡¡Bang!! 

Después de un gran sonido, Mu Tianbei dispersó fácilmente toda la nieve voladora. Mu Tianbei era Maestro de 
la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial con una fuerza profunda que había sobrepasado el quinto nivel 
del Profundo Reino Cielo. Su fuerza total parecía no ser inferior al maestro de Xia Qingyue, Chu Yueli. Era 
alguien contra quien Xia Qingyue no tenía absolutamente ninguna posibilidad de defenderse. Incluso si activara 
con fuerza su Dominio Nube Congelada, básicamente sería ineficaz contra él. 

Por el momento, Yun Che sostuvo cómodamente a Xia Qingyue y sus manos se frotaban su esbelta cintura de 
vez en cuando. No estaba satisfecho en absoluto porque Mu Tianbei tercamente vino y los molestó mientras 
perseguía más cerca cuando se encontraba a cierta distancia donde podía atacarlos. Yun Che aguantó los 
dientes de mal humor y murmuró suavemente: "¡Jasmine, mátalo!" 

¡¡Bang!! 

Claramente no había nada delante de él y Mu Tianbei, que vio que pronto superaría a Xia Qingyue y Yun Che, 
de repente colisionó en una cosa increíblemente dura que lo mareó. Solo después de girar algunos círculos en 
el aire, consolidó su cuerpo. Sacudió su cabeza y miró hacia el frente nuevamente, pero cualquier rastro de Xia 
Qingyue y Yun Che hace tiempo que se había perdido. Lo que flotaba tranquilamente frente a él era una niña 
vestida con un lindo vestido de princesa de color rojo. 

La nieve que volaba cayó en grandes paquetes e inundó todos los rincones de los alrededores, pero ni un solo 
rastro de copo de nieve aterrizó en el cuerpo de la niña. Mu Tianbei miró fijamente durante un largo rato 
mientras la miraba, porque esta niña pequeña era demasiado refinada, prácticamente cien veces más refinadas 
que las muñecas de porcelana de la más alta calidad, meticulosamente esculpidas por los mejores artesanos 
del Imperio Viento Azul. Era exactamente esta pequeña cara excesivamente refinada que tenía una expresión 
completamente sombría que no se correspondía con su edad y su figura encantadora. 

Extendió su dedo que era más tierno que la nieve y señaló hacia Mu Tianbei. Sus ojos cristalinos emitieron un 
sangriento rayo de luz: "¿Cómo quieres morir?"  

 


