
258 – ENCONTRAR ESPERANZA DE VIDA EN LA 
DESESPERACIÓN  

Xia Qingyue se tocó las mejillas y sintió sus lágrimas heladas. 

Ella estaba atónita en su lugar, porque no podía creer que estaba derramando lágrimas. 

Cosas como las lágrimas eran demasiado desconocidas para ella. Después de llorar esa vez, cuando tenía 
cuatro años, nunca volvió a derramar ni una sola lágrima. Las Artes Nube Congelada de Nube Congelada 
Asgard hizo que se calmara bajo cualquier circunstancia, no hay felicidad, pena, tristeza o enojo. Bajo las Artes 
Nube Congelada, su corazón siempre era frío y eficaz. Prácticamente nada podría invocar un temblor en su 
corazón ...Aparte de cuando se enfrentó a Yun Che. 

...Y solo cuando se enfrentó a Yun Che. 

Ella tampoco entendía el razonamiento detrás de esto. 

Pero en este momento, después de tocar las lágrimas en su propia cara, finalmente llegó a una conclusión... 

Su blanca mano de jade colgó lentamente y tocó ligeramente la cara de Yun Che. Su línea de visión ya se 
había vuelto borrosa debido a sus lágrimas. En esta confusión, lo que ella vio no era una cara rígida y 
congelada, sino una cara que a veces era inquebrantable, a veces apática, a veces autoritaria y a veces 
sonriendo... 

En su mundo, Yun Che era una existencia muy especial. No era solo porque eran marido y mujer, sino también 
porque él era diferente de todos los otros hombres que había conocido... Esos otros hombres estaban 
aterrorizados y no podían mirarla a la cara delante de ella, o intentarlo demasiado. vestirse como un elegante 
noble, pero todavía no podían ocultar sus ojos lascivos, lo que la disgustó. Solo Yun Che... pudo ser 
completamente él mismo frente a ella. Incluso cuando estaba en su peor momento, no se sentía ni un poco 
inferior a ella. Era tan increíblemente misterioso que sentía que quería entender completamente todo sobre un 
hombre por primera vez. A veces, estaba tan tranquilo que la sorprendía, a veces hablaba y actuaba como un 
niño y a veces actuaba como un sinvergüenza... Pero ella fue capaz de inculcar cada uno de sus aspectos en 
su corazón, y luego accidentalmente los recordó una vez tras otra... 

Solo que ella era una persona destinada a perseguir el pico del camino profundo. Para alcanzar esta altura, ella 
estaba dispuesta a soltar todo y expulsar naturalmente esas imágenes que fueron impresas inconscientemente 
en su corazón... 

Excepto que en este mundo, no todo era controlable solo con la fuerza de voluntad. 

Después de que la primera lágrima cayó, sus ojos se convirtieron en una corriente que superó todos sus 
obstáculos. Rayas de lágrimas fluyeron incontrolablemente y rápidamente humedecieron toda su cara. 

"Yun Che... No necesitas esperar la próxima vida... De hecho... en la Arena Discurso de Espada, cuando me 
derrotaste, ya me conquistaste..." 

"No importa cuánto medite... no pude sellar completamente todas mis emociones". Mi constante indiferencia era 
simplemente mi propia forma egoísta de escapar..." 

"En ese momento, por el hecho de abrir todas mis entradas profundas, usaste más fuerza de la que podrías 
soportar y te dañaste casi permanentemente. Si no fuera por ti, la Xia Qingyue de hoy no existiría... Has 
luchado con todas tus fuerzas en la Arena Discurso de Espada solo por el bien de demostrar que estás 
calificado para ser mi esposo. Prefieres usar energía extra e intensificar tus lesiones internas para desviar la 



dirección de tu ataque en lugar de dañarme... Y en este momento, me protegiste por mi bien otra vez, con toda 
tu fuerza y fuerza de vida... Obviamente eres muy inteligente, pero ¿De verdad crees después de hacer todo 
esto por una chica... que todavía habría una chica que no sería conquistada por ti..." 

Xia Qingyue se levantó lentamente y colocó ambas manos sobre su pecho. Cerró los ojos y dijo suavemente: 
"Yun Che, tú eres el hombre con quien yo, Xia Qingyue, me había casado. Cómo puedes morir así... Como 
esposo, hiciste muchas cosas por mí y nunca tuve ninguna responsabilidad como tu esposa..." 

"Al menos esta vez, quiero hacerte saber... Yo, Xia Qingyue... estoy dispuesto a ser tu esposa..." 

Un tenue rayo de luz azul emergió lentamente del cuerpo de Xia Qingyue y gradualmente se volvió más 
concentrado. Su iluminación hizo que esta área helada pareciera extra ilusionaria. Estas luces azules duraron 
mucho tiempo hasta que Xia Qingyue la sacó y la juntó en sus manos y la condensó en chillonas cerdas 
heladas de luz azul dentro de sus manos como jade. 

Xia Qingyue se inclinó suavemente y puso ambas manos sobre su estómago. Ella tenía una expresión de 
desconcierto mientras miraba en silencio cómo la luz azul fluía como el agua sobre el estómago de Yun Che y 
penetró en su cuerpo poco a poco... Muy rápidamente, una capa de tenue halo de luz de color azul apareció 
sobre la superficie de su cuerpo. 

Cuando la luz se atenuó, una luz débil y suave iluminó la cara increíblemente tranquila de Xia Qingyue. Ella 
cerró los ojos ligeramente. En este momento, ella era indescriptiblemente hermosa. 

........................................ 

Yun Che ya había caído en el abismo de la muerte. Antes del momento en que su conciencia se había 
desvanecido por completo, creía que nunca más se despertaría. 

Pero bajo el abismo de la muerte, de repente comenzó a sentir la existencia de su cuerpo. La sensación helada 
en la superficie de su cuerpo se volvió más y más clara, y ya no era tan insoportablemente fría como antes... 

¿Llegué en un infierno helado? 

...Antes de morir, él mató a muchas personas, después de la muerte, él iría al infierno sin importar qué... 

Yun Che sintió que un dolor agudo se transmitía lentamente desde su pecho que hizo que su conciencia se 
volviera cada vez más despierta. Poco a poco, abrió los ojos y apenas vislumbró unos débiles rayos de luz azul. 

"¡Finalmente estás despierto, hmph! No has muerto aún así, tu vida es realmente tenaz". 

El sonido de la voz de Jasmine hizo eco en sus oídos. Aunque su voz estaba jadeando de rabia, aún no era 
capaz de ocultar el sonido de alegría y alivio. 

"Yo... ¿no morí?" Yun Che hizo un gran esfuerzo para abrir los ojos y dijo con un tono de incredulidad. Aunque 
sus órganos internos todavía estaban doloridos, no era como el dolor desgarrador de antes. El aire estaba 
helada, pero ya no era un frío penetrante. Por el contrario, una sensación de calidez se extendió por la 
superficie de su cuerpo. Sus cinco sentidos habían sido restaurados a la normalidad y sus cuatro extremidades 
también habían recuperado sus sensaciones. Su cuerpo originalmente completamente exhausto también había 
recuperado algo de fuerza. 

"Deberías haber muerto, pero esa chica te dio toda su fuerza profunda, selló tus heridas internas y te aisló del 
aire frío, para que puedas recobrar el conocimiento temporalmente. Sin embargo, este es el interior del cuerpo 
de una Profunda Bestia Tirano, simplemente es imposible que ustedes dos se vayan. Por lo tanto, ustedes dos 
aún morirán al final... La única diferencia es que el orden está invertido. Ella va a morir antes que tú". 



Fue... ¿Qingyue? 

Su profunda fuerza... ¿ella me dio todo? 

Yun Che estaba asombrado. Apretó los dientes y de repente se sostuvo. Bajo la débil luz azul, vio a Xia 
Qingyue pacíficamente agachado sobre su cuerpo. Su cara blanca como la nieve era increíblemente tranquila y 
pacífica sin un rastro de emoción, pero tenía un leve rastro de una satisfacción incomprensible. 

"¡Qingyue! Qing ... " 

La mano de Yun Che tocó la mano de Xia Qingyue. Luego, la retiró como un rayo con una expresión de horror 
en su rostro. Debido a que se cultivó en Artes Nube Congelada, el cuerpo de Xia Qingyue ya estaba 
ligeramente frío, sin embargo, no era un frío congelado, sino un frío bastante refrescante. Pero ahora, el cuerpo 
de Xia Qingyue era tan frío como un hielo profundo. 

"Utilizó toda su fuerza para moderar sus lesiones internas, ayudarlo a resistir el frío y restaurar su vitalidad. Ella 
no tiene ninguna fuerza profunda para proteger su propio cuerpo y simplemente no puede soportar el aire frío 
aquí. Si no fuera porque su cuerpo estaba acostumbrado al frío helado durante todo el año, entonces ella ya 
podría haberse congelado antes de que despertaras. Sin embargo, en este momento, ella está en su último 
aliento... Esta es una Profunda Bestia Tirano atributo de hielo, el aire frío dentro de su cuerpo es severo. ¡Es 
simplemente algo que ustedes dos no pueden esperar resistir!" Dijo Jasmine fríamente con las cejas fruncidas. 

"Qing... yue..." Yun Che se levantó con gran dificultad y lentamente tocó las mejillas de Xia Qingyue con sus 
manos... Sus movimientos eran muy suaves ya que la Xia Qingyue en este momento era como una belleza 
helada que se rompería al contacto. Hizo que el corazón le doliera y se sofocara. 

Ella, que evidentemente estaba fría y distante de él desde el principio, estaba dispuesta a protegerlo en silencio 
antes de que sus severas heridas se hubieran curado, cuando conoció un gran peligro, estaba dispuesto a irse 
con él... Ahora, estaba dispuesta a arriesgar su propia vida para salvarlo 

Nunca entendió por qué ella era fría e indiferente hacia él todo el tiempo, pero en este momento, él claramente 
veía a través de sus verdaderas intenciones bajo la superficie de ese exterior congelado. 

"¡Qingyue! Despierta rápidamente ... Qingyue ... ¡Despierta! 

Gentilmente sacudió la parte superior del cuerpo de Xia Qingyue y gritó preocupado que se 
levantara. Inmediatamente tuvo una idea y sacó una gran pila de ropa de la Perla Veneno del Cielo y la colocó 
sobre todo el cuerpo de Xia Qingyue hasta que le sacaron toda la ropa... Y al final, incluso sacó la sábana rosa 
del Jasmine, para envolverlos firmemente sobre el cuerpo de Xia Qingyue. 

Solo que la temperatura aquí era terriblemente baja. El aire frío impregnaba el cuerpo de Xia Qingyue como una 
pesadilla y le roía más y más de la fuerza vital que le quedaba. 

"No es bueno... debo irme. Solo la muerte aguarda aquí... ¡¡Tienes que irte!!" Yun Che apretó los dientes con 
todas sus fuerzas e intentó levantarse. Un dolor agudo transmitido desde su pecho. Su espalda y sus rígidas 
extremidades no escuchaban completamente todas sus órdenes y lo hicieron caer despiadadamente de 
nuevo. Antes de que luchara una vez más, de repente descubrió que en esta oscura oscuridad, además del 
resplandor azul en la superficie de su cuerpo, había otro filamento de luz verde. 

Yun Che rápidamente levantó su mano izquierda y vio con asombro que la Perla Veneno del Cielo brillaba con 
un rayo de luz verde ilusorio. 

Esta era la luz de detección de la Perla Veneno del Cielo y la luz verde parpadeante era especialmente fuerte, 
lo que demostraba que lo que descubrió estaba tan cerca de él que estaba a solo unos pasos de distancia. 

"¿No me digas que en realidad hay un tesoro escondido aquí dentro?", Dijo Yun Che subconscientemente. 



Jasmine apareció y miró a Xia Qingyue, luego miró a la brillante Perla Veneno del Cielo y fríamente dijo: "Esta 
bestia profunda de atributo hielo es capaz de abrir su boca y tragar media montaña. Tragar un tesoro 
extraordinariamente precioso no es extraño en absoluto". 

Yun Che se quedó sin aliento con toda su fuerza y se acercó para señalar: "Jasmine, ¿puedes ir a ver lo que 
encontró la Perla Veneno del Cielo... Después de todo, ¿la Perla Veneno del Cielo está emitiendo un tiempo de 
luz muy extraño?. No solo la luz de esta vez es intensa, la frecuencia con la que parpadea también es muy 
alta. Quizás es algo que no suele encontrar". 

"Te estás muriendo en estos momentos, ¿por qué todavía te preocupas por algún tesoro extraño?" Las 
pequeñas y exquisitas cejas de Jasmine se cerraron en su lugar cuando ella dijo algo enojada. 

"No me importa un tesoro extraño... Más bien, ¡me preocupo por cualquier posible rastro de esperanza!" Yun 
Che jadeó toscamente por más aire y dijo: "No hay nada en mí que pueda ayudar a Qingyue y a dejar este 
lugar... Bien ahora, lo único que nos puede salvar a Qingyue y a mí es solo una especie de teletransportación... 
Por si acaso... por si acaso, ¡¡qué pasaría si ese precioso tesoro tuviera realmente un atributo espacial!!" 

"¡Ingenuo! ¿De verdad crees que hay tales coincidencias en este mundo?" Murmuró Jasmine para sí misma, 
pero aún caminó hacia la dirección que Yun Che señaló. Su exquisita y delicada figura roja rápidamente entró 
en la oscuridad... Poco después, Jasmine de repente dejó escapar un grito de sorpresa desde arriba. 

La mente de Yun Che de repente tembló. Algo que hizo que Jasmine gritara con tal alarma tenía que ser un 
objeto extraordinario. Él ansiosamente preguntó: "¿Qué encontraste? ¿Es realmente un tesoro con un atributo 
de espacio? 

La voz de Jasmine resonó de una manera peculiar: "¡Tu vida es realmente tenaz hasta el punto que me pone 
celosa! Aunque no es el tesoro precioso con el atributo de espacio que querías, aún podría protegerte contra la 
muerte... No es de extrañar que una Profunda Bestia Tirano de atributo de hielo pueda aparecer aquí. ¡Así que 
realmente se lo tragó en su estómago! Todo el año, había estado absorbiendo su poder desbordante... ¡Yun 
Che! ¡Atrapa, luego trágalo!" 

Bajo la mitad entusiasta, medio seria de la voz de Jasmine, una mota de luz azur salió volando de la oscuridad 
y aterrizó en medio de la palma de Yun Che.  

 


