
257 – AL BORDE DE LA MUERTE  
Ese rugido transmitió una presión extremadamente aterradora y un poder de penetración en cada esquina del 
Reino Secreto Cuenca Celestial. Desconcertó por completo a los expertos más poderosos de las diez sectas 
más importantes, e hizo que cada uno de ellos se retirara de la fuente del rugido. ¡Al mismo tiempo, pensaron 
que la muerte sería inevitable, pero ninguno de ellos podría haber imaginado que las personas que se 
encontraron con esta aterradora bestia profunda eran las dos personas más talentosas de la generación más 
joven! 

Jasmine, que estaba concentrando toda su energía en desintoxicarse, de repente se sobresaltó por la 
aterradora aura. Su voz severa y asombrada resonó en la mente de Yun Che: "¿Qué está pasando? ¡Ustedes 
realmente provocaron una Profunda Bestia Tirano!" 

"¿Profunda Bestia Tirano?" Yun Che estaba terriblemente alarmado. La sensación de opresión que esta bestia 
increíblemente grande le dio a Yun Che fue muy superior a ese Dragón de Fuego Profundo Emperador, pero 
nunca podría haber pensado que se trataba de una Profunda Bestia Tirano, ¡ya que el nivel de Profundo Reino 
Tirano nunca antes se había visto en el Imperio Viento Azul! ¡Era una existencia fantástica que solo se contaba 
en las leyendas! 

La poderosa presión de la Profunda Bestia Tirano hizo que los cuerpos de Yun Che y Xia Qingyue se pusieran 
rígidos. Sus cinco visceras sufrieron espasmos y los latidos de sus corazones prácticamente se 
detuvieron. Defenderse contra una Profunda Bestia Tirano o escapar de debajo de sus garras era, sin duda, 
solo un sueño enloquecido. Yun Che apretó los dientes y dijo: "¡Jasmine! ¿Tu fuerza está completamente 
sellada y no puedes utilizar ni un poco de ella? 

"..." Jasmine permaneció en silencio por un largo tiempo y frunció sus delicadas cejas. Nunca podría haber 
pensado que no mucho después de que ella aislara su profunda fuerza, Yun Che provocaría a un tipo tan 
aterrador. Pero según ella, porque se selló a sí misma, no pudo deshacerse. La única esperanza de que Yun 
Che tuviera que evitar esta situación crítica ya estaba completamente rota. 

Tal como estaban las cosas, Jasmine también estaba empezando a arrepentirse. 

"Esta vez seguramente vas a morir". Cada una de las palabras de Jasmine fue increíblemente solemne. 

"¡¡No !!" Yun Che de repente negó con la cabeza: "Todavía no quiero morir... ¡No puedo morir!" 

"Qingyue... ¡¡Escapa rápido!!" 

Yun Che apretó los dientes y gritó en voz alta. Se levantó con una dificultad increíble bajo esa increíble presión 
similar a la de una montaña. Agarró las manos de Xia Qingyue y huyó con todas sus fuerzas. 

"¡¡¡ROAR!!!" 

Sus movimientos invocaron un rugido enojado de esa gran bestia. La bestia gigante levantó su brazo derecho y 
se estrelló hacia la dirección en la que huyeron... 

El sonido del viento que silbaba detrás de Yun Che lo hizo girar inconscientemente. Ese enorme puño no los 
estaba atacando, sino que cayó bajo los pies de esa enorme bestia, pero aún así las pupilas de Yun Che se 
contrajeron repentinamente. Agarró a Xia Qingyue con un brazo y usó todas sus fuerzas para saltar alto en el 
aire. "Corazón Ardiente" se abrió, y después de la loca oleada de poder profundo, una barrera translúcida 
apareció de repente alrededor de él y los cuerpos de Xia Qingyue. 

"¡Sellando la Nube Bloqueando el Sol!" 



¡¡Boom!! 

Como un pesado martillo que vino del cielo, aplastó el suelo viciosamente, haciendo vibrar toda la Cuenca 
Celestial. Si no fuera un invierno severo en este momento, sino un día de verano, tal vez una gran cantidad del 
agua de la Cuenca Celestial temblaría en el cielo. 

Sintiendo un gran peligro debajo de él, Yun Che llevó a Xia Qingyue y saltó en el aire mientras inhalaba 
ferozmente. Usando Sombra Rota del Dios Estelar, instantáneamente se elevó aún más en el aire. Luego, 
volteó hacia abajo con la espalda para proteger a Xia Qingyue con la parte frontal de su cuerpo. 

"¡Yun Che...!" 

Cuando Xia Qingyue chilló por la conmoción, fue inmediatamente ahogado por el sonido de la impactante 
explosión del cielo y la tierra. 

Después de todo, este fue un ataque indirecto de una Profunda Bestia Tirano. A pesar de que Yun Che había 
saltado al cielo hace mucho tiempo, la onda de choque por el impacto del ataque era algo que él era incapaz de 
resistir. Su "Sellando la Nube Bloqueando el Sol" se rompió instantáneamente y trozos de hielos rotos y finos 
copos de nieve lo golpearon en la espalda. Los ojos de Yun Che se abrieron y su rostro de repente se volvió 
mortalmente pálido. Una flecha de sangre brotó de lo alto en el cielo y un poco aterrizó en la parte superior de la 
ropa de Xia Qingyue, tiñendo su vestido de nubes blancas como la nieve en un parche rojo. 

Sin la protección de "Sellando la Nube Bloqueando el Sol", ese solo instante ya era suficiente para matar a Yun 
Che. Violentamente se mordió la punta de la lengua para evitar desmayarse. Canalizó su fuerza profunda 
vigorosamente y activó "Sellando la Nube Bloqueando el Sol" una vez más. Sin embargo, esta vez, una escena 
extremadamente aterradora apareció dentro de Xia Qingyue y su línea de visión... 

Vieron una cabeza incomparablemente grande que todavía estaba a más de treinta metros de ellos, pero ya 
cubría todo su rango de visión. En su cabeza había dos ojos, tan escarlatas como la sangre y los dos ojos 
ensangrentados se centraron por completo en ellos. Después de eso, abrió su boca grande, profunda como el 
abismo hacia ellos y desplegó una fuerza de succión increíblemente poderosa. El hielo sólido, la nieve 
volando... y el abrazo de Yun Che y Xia Qingyue eran absolutamente incapaces de resistir la fuerza de succión, 
por lo que voló hacia el centro de esa boca abierta. 

Yun Che y Xia Qingyue de repente gritaron instintivamente y Yun Che repentinamente se dio cuenta en este 
preciso momento por qué el ataque de la enorme bestia aplastó el suelo en su lugar hacia ellos. Fue porque esa 
gran bestia sabía que el Loto Corazón Despertar del Emperador había sido capturado por ellos y estaba 
obligado a estar en su cuerpo en este momento. Si los destruía, entonces el Loto Corazón Despertar del 
Emperador también sería destruido. Sin embargo, si los sacudía en el aire y los succionaba dentro de su 
estómago, ¡era equivalente a tragar al Loto Corazón Despertar del Emperador que tenían en su cuerpo! 

Cuando se dio cuenta de esto, un hilo de esperanza brilló en los ojos de Yun Che. Bajo la tremenda fuerza de 
succión, Xia Qingyue y él mismo se acercaron gradualmente a ese abismo profundo como la boca 
enorme, incluso si Xia Qingyue y él mismo usaran todo su poder, aún no tenían ni la más mínima posibilidad de 
liberarse. Yun Che sin vacilación miró hacia adelante mientras mantenía "Sellando la Nube Bloqueando el Sol" 
con todo su poder. Ambas manos abrazaron a Xia Qingyue con fuerza y él gritó en voz alta una y otra vez: 
"Agárrame fuertemente... Agárrame fuertemente... No te suetes... ¡¡¡Sosténgame fuertemente!!" 

Ante los ojos de Yun Che y Xia Qingyue, todo repentinamente se volvió negro como la boca de esa enorme 
bestia finalmente se cerró. 

El sonido del viento todavía silbaba junto a sus oídos. En el momento en que entraron en la boca de esa 
enorme bestia, Yun Che se sintió entrar en un purgatorio oscuro y helado que poseía una sensación de 
congelación que se clavó en su corazón y perforó sus huesos. La temperatura del cuerpo de esta enorme bestia 
fue inesperadamente mucho menor que estar dentro del Reino de la Invocación Celestial de la Nieve. Bajo esos 
enormes movimientos impulsivos, su cuerpo colisionó incesantemente con el entorno mientras avanzaban 
rápidamente. En la oscuridad, experimentó innumerables cañones y túneles increíblemente largos. Cerró los 



ojos y mantuvo "Sellando la Nube Bloqueando el Sol" con toda su fuerza durante este proceso, porque esto era 
lo único en lo que podían confiar para no hacerse trizas en estos cursos de eventos. 

Pasó una cantidad desconocida de tiempo y los impactos finalmente terminaron. Aterrizaron en una superficie 
increíblemente sólida y finalmente dejaron de moverse. 

"Sellando la Nube Bloqueando el Sol", que había mantenido durante todo este tiempo, desapareció 
silenciosamente. 

Después de haber estado tranquila por un tiempo, Xia Qingyue finalmente abrió los ojos. Se dio cuenta de 
dónde estaba, pero era incapaz de creer que todavía estaba viva... Además, aparte de su cuerpo ligeramente 
dolorido, no se lastimó en lo más mínimo. 

Alzó los ojos y vio un espacio vacío a su alrededor. Luego extendió su mano derecha y un trozo de luz azul 
ilusoria se condensó en su palma, iluminando ligeramente un área vacía de diez metros a su alrededor. 

Este debería ser el estómago de esa enorme bestia, pero lo increíblemente extraño era que este lugar no 
parecía el interior del cuerpo de una bestia profunda en absoluto. En realidad, era más como una cueva 
helada. El suelo era increíblemente duro y los carámbanos, largos y cortos, suspendidos en el entorno. El aire 
aquí era extremadamente sucio, por lo que es difícil respirar. La temperatura era más baja de lo que ella podría 
haber imaginado. Incluso con la séptima etapa de Artes Nube Congelada y una conexión íntima con el elemento 
agua, Xia Qingyue todavía se sentía un poco incómoda. 

"Yun Che, estás bien ¿verdad?" 

Xia Qingyue gritó amablemente, pero no escuchó una respuesta de Yun Che durante mucho tiempo. Xia 
Qingyue movió sus manos hacia abajo para dejar que esa débil luz azul brillara en el cuerpo de Yun Che, pero 
ella descubrió que tenía los ojos medio cerrados y su tez era mortalmente blanca como el papel. Una mancha 
de sangre se extendió lentamente por la comisura de su boca... Cuando tocó su cuerpo, lo único que sintió fue 
una sensación helada. 

Xia Qingyue rápidamente se arrodilló junto a su cuerpo. Sus palmas presionaron contra su estómago y su voz 
se volvió más aterradora: "Yun Che, ¿sigues igual?" 

Cuando ella verificó el flujo de su energía interna, las manos de Xia Qingyue se estremecieron 
distintivamente. Porque en este momento, su energía interna era tan débil... como la de un bebé. 

Los ojos de Yun Che lentamente se abrieron un poco. Su rostro mostró una sonrisa increíblemente débil: "Así 
que... genial... ambos... estamos vivos..." 

Le costó un gran esfuerzo pronunciar estas breves palabras. 

Bajo el enorme puño de la bestia temblorosa, Yun Che sufrió una lesión extremadamente grave, pero no tuvo 
tiempo de estabilizar su energía y tuvo que mantener forzosamente "Sellando la Nube Bloqueando el Sol". 
"Sellando la Nube Bloqueando el Sol" no era una técnica profunda normal, pero una técnica explosiva del Dios 
Maligno. Aunque era una técnica defensiva explosiva, no era una barrera defensiva ordinaria, sino una habilidad 
defensiva que solo podía utilizarse por un breve momento para salvarle la vida. Con cada aliento que "Sellando 
la Nube Bloqueando el Sol" estaba activo, el consumo de fuerza profunda era equivalente a una activación de 
"Estrella que cae Luna Descendiente". 

Desde ser sacudidos hasta el cielo hasta que fueron completamente atrapados en el estómago de la enorme 
bestia, un total de treinta respiraciones habían pasado. Durante este período de tiempo, "Sellando la Nube 
Bloqueando el Sol" tuvo que mantenerse continuamente, de lo contrario, él y Xia Qingyue habrían encontrado la 
muerte hace mucho tiempo. Las treinta respiraciones de activación tenían un gran consumo que una persona 
ordinaria tendría dificultades para imaginar. Además, este consumo todavía se encontraba en un estado en el 
que Yun Che sufrió una lesión grave. 



Ahora, finalmente calmó su energía, y sus heridas internas también se habían intensificado muchas veces. Su 
profunda fuerza estaba completamente agotada sin dejar rastro. 

Sus heridas internas eran increíblemente severas y no tenía ni la más mínima fuerza para combatir el frío. Cada 
segundo en esta temperatura terriblemente baja privó a Yun Che de una gran cantidad de fuerza de vida. Sintió 
que su cuerpo estaba atravesado por una miríada de agujas y muy rápidamente, la sensación helada que 
sentía desapareció poco a poco hasta que gradualmente perdió toda sensación de su cuerpo. 

Olía el sabor de la muerte y era la primera vez que estaba tan cerca de ella. 

Xia Qingyue apartó sus manos del cuerpo de Yun Che. Sus ojos se confundieron: "Yun Che, tú..." 

"Qingyue... no digas nada... escúchame..." 

La respiración de Yun Che se volvió increíblemente débil. La temperatura aquí causó que sus manos, piernas y 
cuerpo se congelaran en este corto período de tiempo. Ambos ojos también habían perdido todo color. Pudo 
hablar porque confió en su fuerte e inquebrantable conciencia, pero sabía que esta última parte de la conciencia 
podría desaparecer en cualquier momento... 

La muerte llegaba demasiado rápida y repentina. 

"Qingyue... bueno... no te pasó nada... Debería... morir en cualquier momento... Después de morir... no... 
cuídame... No temas el frío... quizás sea posible... escapar de aquí... incluso si esto... gran bestia... es aún más 
aterrador... tienes que... usar todas tus fuerzas... para escapar..." 

"¡Yun Che! ¡No hables más! No puedes morir tan fácilmente... ¡Si quieres que me vaya, tenemos que irnos 
juntos! ¡No morirás! 

Esta calamidad fue demasiado repentina y la sorprendió completamente desprevenida. Las heridas internas de 
Yun Che fueron increíblemente severas. Sus cinco vísceras y seis órganos internos prácticamente fueron 
destrozados. Su fuerza vital era increíblemente débil y era posible que desapareciera en el siguiente 
segundo. Ella sabía cómo él sufrió una herida tan severa. También sabía por qué estaba tan débil en este 
momento... Cuando se vieron sacudidos en el cielo, su espalda miraba hacia abajo para soportar toda la fuerza 
del impacto y la dejó sin la más mínima herida. Desde el momento en que fueron atrapados en la boca de esa 
enorme bestia hasta que aterrizaron aquí, esa fuerza increíblemente aterradora era algo que ni siquiera su 
defensa de cristal de hielo más poderosa podía resistir, pero esa barrera que los protegía constantemente 
bloqueaba todo el impacto... Eso fue sin duda, una barrera extremadamente dura y resistente. Con una barrera 
tan increíblemente poderosa, uno podría imaginar cuánta energía consumió. 

Excepto, Yun Che ya no podía escuchar su voz. Sus ojos seguían medio abiertos, pero no quedaba ni rastro de 
luz. Sus cuatro extremidades, cuerpo, mejilla, cabello... Ya estaba completamente cubierto por una capa de 
hielo. Debajo de esa capa de hielo había un cuerpo helado que estaba a punto de quemar toda su fuerza vital. 

"Qingyue..." murmuró en voz baja: "Si nos encontramos nuevamente en la próxima vida... vuelve a ser mi 
esposa... está bien... porque... esta vida... Todavía no te he conquistado por completo... No estoy satisfecho..." 

El cuerpo de Xia Qingyue tembló y su visión se volvió borrosa de repente. 

Ambos ojos de Yun Che perdieron sus rastros finales de enfoque y espíritu durante este momento. Todo su 
cuerpo se aquietó. Solo su garganta se movió ligeramente para decir las palabras que venían de su alma ... 

"Abuelo... pequeña tía..." 

"Hermana mayor Xueruo... Jasmine... lo siento... lo siento..." 



"..." 

"Ling'er... Voy hacía ti ... Ling'er... Ling'er..." 

Sus últimos murmullos fueron tan débiles como una brisa, hasta que se desvaneció por completo... Entonces, 
una brillante gota de luz azul descendió de la cara de Xia Qingyue y ligeramente golpeó sus labios 
completamente rígidos.  

 


