
254 – EL CORAZÓN DE UNA MUJER  
"¿Quién ... quién eres?" 

Mu Tianbei nunca pensó que alguna vez llegaría un día en el que una niña pequeña lo asustaría, hasta el punto 
de que su cuerpo entero sufriera un espasmo. Para Jasmine, que actualmente solo estaba en forma de media 
alma, su fuerza no tenía ni siquiera diez milésimas parte de su forma normal. Sin embargo, para Mu Tianbei, 
todavía era una presión de pesadilla. A pesar de que frente a él solo había una niña pequeña cuya belleza no 
se podía describir, se sentía como si estuviera mirando el abismo de la muerte. Cada parte de su cuerpo estaba 
incontrolablemente temblando locamente. 

Los labios tiernos de Jasmine se inclinaron levemente, revelando una sonrisa ligera helada. "Esta princesa ya te 
ha dado la oportunidad de elegir tu método de muerte. Como te niegas a elegir, entonces esta princesa elegirá 
en tu nombre... ¡Desaparecer! 

La pequeña mano de Jasmine cortó suavemente el aire vacío ... 

¡Bang! 

Sonó un suave sonido explosivo. Antes de que este sonido pudiera viajar demasiado, ya había sido sumergido 
por completo en la tormenta de nieve. En esta ligera conmoción, el cuerpo de Mu Tianbei instantáneamente 
estalló... ¡Para ser más exactos, su cuerpo se descompuso al instante! Su cuerpo se descompuso en 
innumerables fragmentos extremadamente pequeños, y luego, estos fragmentos continuaron 
descomponiéndose, y se descompusieron... y se descompusieron en fragmentos incluso más pequeños que el 
polvo, hasta que los fragmentos desaparecieron por completo. Ni siquiera quedó un rastro de su cuerpo... ya 
que quedo por completo en la nada. 

Mientras miraba a Mu Tianbei desaparecer frente a sus ojos, la expresión de Jasmine era completamente 
indiferente. Sus dos manos se sostuvieron frente a su pecho, siguiendo el movimiento de sus palmas, lanzó una 
formación mística profunda. Esta profunda formación se disparó a gran velocidad y desapareció dentro de su 
pecho. Después de eso, la figura de Jasmine desapareció del lugar. 

Con Mu Tianbei cerca de sus espaldas, Xia Qingyue inicialmente pensó que ya no tenían ninguna posibilidad de 
escapar. Justo cuando estaba a punto de abrir con fuerza su Dominio Nube Congelada, se sorprendió al sentir 
que la presión proveniente de Mu Tianbei había desaparecido de repente. Cuando se volvió para mirar, ya no 
podía ver la figura de Mu Tianbei. Aunque estaba sorprendida, no se atrevió a detenerse siquiera por un 
momento mientras llevaba a Yun Che cada vez más lejos a una velocidad increíble... Inconscientemente, ya 
había pasado una montaña de hielo tras otra. 

Sintiendo que Jasmine había regresado, Yun Che inmediatamente preguntó. "¿Está el hecho realizado?" 

"¿De verdad crees que puede escapar vivo bajo mis manos?" Dijo Jasmine con frialdad. 

"... ¿Y qué hay de Fen Juecheng? ¿Trataste con él también? 

"Solo te dije que te ayudaré a matar a una sola persona. ¡No tengo ganas de preocuparme por Fen Juecheng! 

"Mierda... Si Fen Juecheng no está muerto, ¿entonces no maté a Fen Juebi para nada? ¡Solo tiene que decirle 
a Fen Moli, y todo el mundo sabrá que fui yo quien mató a Fen Juebi! Si ese es el caso, ¡también podría matar 
personalmente a Fen Juebi con mis manos!" 

"Ese es tu problema. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?" 



"..." La cara de Yun Che se apretó por un momento. Solo podía respirar hondo y decir impotente. "¡No 
importa! ¿Dónde está el cadáver de Mu Tianbei? ¿Todavía está en el lugar donde casi nos alcanzó antes? 

"Ya me he asegurado de que desapareció por completo de este mundo. Olvídate de un cadáver, no queda ni 
una sola mota de ceniza. ¿Qué querías hacer con su cadáver? 

"¡Joder!" Yun Che casi saltó del cuerpo de Xia Qingyue. "¡Mu Tianbei es Maestro de la Fortaleza Trueno de 
Fuego Lanza Celestial! El Maestro de Fortaleza, ¿sabes? Definitivamente hay una gran cantidad de tesoros de 
secta en su anillo espacial o incluso podría tener algún tipo de secreto impactante, ¡de hecho lo hiciste 
desaparecer así! Hubiera sido genial si lo hubieras cortado a la mitad, ¡también te hubiera ahorrado tiempo y 
esfuerzo! Yyy... tú... Definitivamente serás una mujer consentida cuando crezcas en el futuro". 

Jasmine resopló fríamente. "No tienes la capacidad de matarlo tú mismo y en lugar de eso tuve que lidiar con él, 
¡así que para con todas estas tonterías!" 

"..." Yun Che no tuvo palabras para refutarla. 

Dando vuelta para dar otra mirada, Yun Che solo pudo tragarse la idea de regresar para matar a Fen 
Juecheng. En el vasto campo de nieve, era básicamente imposible determinar la dirección de uno. Cuando Xia 
Qingyue corrió, no dejaba ningún rastro e incluso si quedaban rastros, ya estarían cubiertos por la tormenta de 
nieve. La posibilidad de volver para encontrarlos era básicamente ninguna. 

"Actualmente, ya he sellado mi energía profunda. En el próximo período de tiempo muy largo, mi fuerza solo se 
usará para expulsar el veneno y no se puede liberar fuera. Un sello como este es algo que ni siquiera puedo 
eliminar. Cuando vuelvas a encontrar algún peligro, solo reza por lo mejor", dijo Jasmine y sus palabras 
definitivamente no eran una broma. Ella había sellado seriamente su propia energía profunda. Sin embargo, un 
sello como este no impidió que ella circulara energía profunda, sino que le impidió liberar su energía profunda 
fuera de su cuerpo. 

"¿Un período de tiempo muy largo? ¿Cuánto tiempo es eso? 

"Es una formación profunda de sellado que casualmente formé, no sé cuánto durará el sello tampoco. ¡El más 
corto es un año entero, mientras que el más largo podría ser de unas pocas docenas de años! 

"..." 

Después de avanzar continuamente durante más de dos horas y después de confirmar que Mu Tianbei no los 
perseguiría, la mente de Xia Qingyue finalmente se relajó al caer sobre la nieve con Yun Che. 

Como si hubiera sido sorprendido, Yun Che dejó escapar un sonido de "Aiya". Su cuerpo fue lanzado de 
repente hacia adelante. Al instante aterrizó en el cuerpo de Xia Qingyue y la abrazó con fuerza. 

Después de correr con toda su fuerza durante tanto tiempo, la gran mayoría de la energía profunda de Xia 
Qingyue se agotó. Ella estabilizó su respiración por un momento y luego, ni ligera ni pesadamente, levantó su 
mano para empujar a Yun Che, quien estaba sobre su cuerpo. Entonces, ella se levantó y su respiración 
también se había calmado lentamente. Su expresión era aún más tranquila, sin ni siquiera un atisbo de 
emociones en su rostro. 

"Levántate. No hay necesidad de actuar más, sé que tus lesiones internas nunca existieron en primer lugar." 
Viendo a Yun Che a quien había empujado en la pila de nieve, Xia Qingyue habló con una expresión 
indiferente. 

Yun Che se levantó de la pila de nieve y palmeó casualmente la nieve en su cuerpo. Justo cuando estaba a 
punto de hablar, de repente se quedó aturdido por un momento... Antes, cuando Xia Qingyue lo había traído 
para huir con todas sus fuerzas, el velo en su rostro se había caído por algún tiempo en el camino. Una cara 
hermosa, tan hermosa hasta el punto de hacer que la gente retuviera la respiración, se reveló ante él, a una 



distancia tan cercana. Su vestido de nieve revoloteó, bañándose dentro de la tormenta de nieve. Un encanto 
como este, incluso la legendaria mujer de nieve palidecería en comparación. 

Al ver que él no dijo nada durante un buen rato, y en cambio estaba mirando su propia cara en un ligero 
aturdimiento, Xia Qingyue extendió su mano para tocar su propia mejilla. Solo entonces se dio cuenta de que su 
velo se había perdido. Sus cejas se crisparon levemente. Ella inclinó su rostro hacia un lado, y preguntó 
suavemente. "La razón por la cual Fen Juecheng y Fen Moli quisieron matarte es por la Princesa Cang 
Yue. Pero, ¿por qué Mu Tianbei quería matarte? 

Evidentemente, había escuchado la conversación entre Yun Che, Fen Juecheng y Fen Juebi. Yun Che recuperó 
sus sentidos, ligeramente curvó sus labios, y dijo. "Mu Tianbei una vez me había invitado a unirme a la 
Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial, e incluso ridiculizó el Profundo Palacio Viento Azul. Luego, mis 
comentarios ridículos fueron la respuesta e incluso dañé a su discípulo principal, por lo tanto, guardaba rencor 
contra mí... Era algo así como eso". 

Xia Qingyue dijo suavemente. "Mu Tianbei es el número uno en los Pasos del Norte y nadie se atrevería a 
ofenderlo. Gente como él nunca toleraría ni siquiera un poco de ofensa que se les presentara, y una vez supe 
de la Maestra que siempre había sido orgulloso y egoísta... A la gente le gusta, es mejor que no los ofendas en 
el futuro." 

"Nunca tomé la iniciativa de ofender a alguien, todos ellos fueron los que vinieron a ofenderme. Es solo que 
aprendí a nunca ser cortés y tolerar a las personas que me ofenden", dijo Yun Che sin preocuparse. Mirando la 
vista lateral de la cara perfecta de Xia Qingyue, sonrió. "Qingyue mi esposa, está bien que estés aquí esta 
vez. De lo contrario, definitivamente habría muerto en manos de Mu Tianbei. Pero, eres mi esposa, después de 
todo, así que no voy a decir gracias... Hablando de eso, ¿por qué estabas cerca? Podías haber visto que 
todavía no me había recuperado de mis heridas, estabas preocupada por mi seguridad y me había estado 
siguiendo furtivamente, ¿verdad?" 

"Pasé por casualidad". 

Evidentemente, Xia Qingyue no era buena mintiendo. Cuando dijo esas palabras, su tono y comportamiento 
eran muy antinaturales. Ella desvió su mirada también, no queriendo hacer contacto visual con Yun Che. Ella se 
volvió hacia un lado, y fríamente dijo. "Mu Tianbei debería habernos perdido, es casi imposible para él pensar 
en encontrarte en este Reino Secreto. Sus heridas ya se han curado por completo, y su energía profunda ya se 
ha recuperado al menos en un setenta por ciento. Debería ser suficiente para valerse por sí mismo en este 
lugar. Cuídate." 

Después de decir eso, el vestido de nieve de Xia Qingyue ondeó y estaba a punto de irse. 

"¡Oye, oye! ¡Espera un momento!" Yun Che se adelantó apresuradamente y bloqueó su delantera. "Realmente 
no puedes irte así, ¿verdad? En verdad... En verdad, antes, esas palabras fueron usadas para engañar a Fen 
Juecheng, mis heridas básicamente no están completamente curadas. A lo sumo, solo estoy curado en un 
cincuenta por ciento, especialmente mis heridas internas, en este momento, todavía están... Kuh kuh... Tos, tos, 
tos... Mi energía profunda solo se ha recuperado en un treinta por ciento como máximo, realmente... Si, yo... 
una vez más, encontrado por Fen Juecheng y Mu Tianbei, sin ti a mi lado para protegerme, entonces no lo 
haría... No importa si muero, pero para cargarte a ser viuda, ¿cómo podría soportarlo?…" 

Las hermosas cejas de Xia Qingyue evidentemente se crisparon por un momento. 

"Además, somos un marido y una esposa legalmente casados, y como somos marido y mujer, debemos vivir 
juntos en la misma cama, morir juntos en el mismo hoyo, compartir nuestras bendiciones y depender de cada 
uno en tiempos de crisis. Ahora que estoy preocupado por varias cosas, como mi esposa, ¿no deberías hacer 
tu parte como lo haría una esposa y asumir la responsabilidad de protegerme ... ¿Oye, oye? No vayas... " 

En aquel entonces, cuando los meridianos de Yun Che estaban paralizados, enfrentando a Xia Qingyue, que 
era demasiado alta para él como para llegar a ese entonces, solía decir estas palabras baratas, lo que la hacía 
sentirse enojada e indefensa. Actualmente, en términos de fuerza, Yun Che no pudo competir con Xia Qingyue, 
pero en términos de persistencia, Xia Qingyue definitivamente no pudo competir con Yun Che. Por lo tanto, los 



dos eran básicamente la mitad de una docena. Cuando Yun Che habló con Xia Qingyue, naturalmente, no 
tendría ningún tipo de escrúpulos. 

Xia Qingyue no se molestó en prestar atención a lo que estaba diciendo mientras giraba en círculos a su 
alrededor y ligeramente pisó la nieve mientras se dirigía hacia el norte. Yun Che se paró en el mismo lugar y 
dijo muy resentido. "No puedes... realmente estar dejándome aquí solo así, ¿verdad?" 

Xia Qingyue no respondió. Después de caminar muy lejos, de repente detuvo sus pasos, y dijo con una voz 
extremadamente suave. "¿Para qué sigues ahí parado? Apúrate y ponte al día conmigo". 

"¡Como ordenes!" Yun Che instantáneamente sonrió de oreja a oreja. Con un ligero toque debajo de sus pies, 
alcanzó al lado de Xia Qingyue rápidamente... No parecía que no se hubiera recuperado por completo de sus 
pesadas heridas. 

Los dos se dirigieron hacia el norte, muy rápidamente, desaparecieron dentro de la tormenta de nieve. 

Con respecto a que Xia Qingyue apareciera y lo salvara, era imposible para él no sentirse agradecido en su 
corazón. Porque la persona a la que se enfrentó entonces fue Mu Tianbei, un experto extremo de clase de 
Maestro de Secta. Cuando Xia Qingyue lo salvó, ella sin duda corría el mismo riesgo de morir bajo las manos 
de Mu Tianbei, junto con él. Y, al mismo tiempo, estaba muy confundido... Cuando volvió a encontrarse con Xia 
Qingyue en Villa Espada Celestial, solo podía sentir indiferencia en su cuerpo. Ni cercanía, ni rechazo, ni 
frialdad, sino simplemente la forma de indiferencia que él no podía soportar en absoluto. 

Los pocos días después de su matrimonio, trabajó duro para plantar su figura en el corazón de Xia 
Qingyue. Pero, un período tan largo de separación, era evidentemente suficiente para dispersar completamente 
su figura superficial en el corazón de Xia Qingyue. Además, hasta cierto punto, creía que en la actualidad, en 
opinión de Xia Qingyue, no era más que una existencia normal a la que estaba vinculada con un certificado de 
matrimonio. Alguien con quien ella podría contar y podría prescindir. Pero, hoy, cuando Xia Qingyue lo siguió 
para protegerlo, y salió a salvarlo, una vez más estaba confundido... Él completamente incapaz de averiguar 
qué tipo de lugar tenía actualmente en su corazón. 

Para un hombre, si había algo en el mundo que nunca sería capaz de entender, sin duda sería el corazón de 
una mujer.  

 


