
269 – APLASTADO  
La apariencia de una belleza absoluta, siempre atraerá las miradas de un número extremadamente grande de 
personas en un corto período de tiempo. Sin embargo, Xia Qingyue era diferente. Lo que ella atraía no eran 
meras miradas con la apariencia, sino que podía, incluso más, hacer que las almas de todos los presentes 
dejaran sus cuerpos en ese momento. 

Xia Qingyue flotó suavemente hacia abajo, y se paró al lado de Yun Che. Llevaba un vestido completamente 
blanco, su tez blanca como la nieve era como un sueño, y sus ojos helados brillaban como las estrellas 
mientras una larga cinta blanca ondeaba suavemente, mientras rodeaba su cuerpo. Al instante, todos habían 
perdido la voz por completo, cada uno de ellos miraba inexpresivamente a Xia Qingyue, y sus miradas estaban 
nubladas, como si de pronto hubieran caído en un sueño, y vieron a la legendaria hada del palacio lunar 
descender al reino de los mortales... 

Heimu Qingya continuamente retrocedió un par de pasos. Su mano derecha temblaba por un dolor extremo, sus 
cinco dedos estaban rotos, y estaban torcidos más allá de lo feo. Levantó la cabeza y miró hacia Xia Qingyue, y 
después de estar aturdido por un momento, la conmoción en su corazón alcanzó un grado extremo... ¡Fue 
herido de muerte por una chica que parecía tener solo diecisiete o dieciocho años de edad! La densidad de la 
energía profunda contenida en ese golpe antes, lo hizo temblar de miedo. Y el aura gélida que se estaba 
emitiendo desde Xia Qingyue, había hecho que los nervios de todo su cuerpo se tensasen... ¡porque era un tipo 
de fuerza que lo reprimía por completo en términos de nivel! 

Detrás de él, los cientos de discípulos de la Fortaleza Madera Negra que fueron arrastrados por el viento frío, 
cayeron al suelo uno tras otro como un montón de albóndigas cocinadas. Sin embargo, ninguno de ellos se 
puso de pie, ya que todos gritaron e hicieron una mueca de dolor. Porque, en todos sus cuerpos, se formaron 
grandes o pequeñas cantidades de cristales de hielo. Las partes cubiertas por los cristales de hielo se 
congelarían en el corto tiempo de unas pocas respiraciones, e incluso los obligarían a perder la conciencia por 
completo, causando que prácticamente no puedan ponerse de pie. 

Las cejas de Heimu Qingya temblaron violentamente. Levantando su mano izquierda, señaló hacia Xia 
Qingyue. "¿Quién... Quién...? ¿Quién eres tú?" 

El temblor en las palabras de Heimu Qingya era evidente. Después de tomar el golpe de Xia Qingyue antes, 
una vez más se vio atrapado por su poder, por lo que era él quien pudo sentir la aterradora cantidad de fuerza 
que poseía Xia Qingyue en su mayor medida. A esa edad, junto con una fuerza tan profunda, era suficiente 
para hacer que el mundo espiritual del Maestro de la Fortaleza Madera Negra se volteara de sorpresa. 

Xia Qingyue miró a Heimu Qingya con ojos fríos y no dijo una sola palabra. Los ojos de Yun Che brillaron 
intensamente, llevando a Su Ling'er, con un zumbido, se fue a su lado. "Qingyue mi esposa, finalmente estás 
aquí. ¡Si no hubieras venido, hubieras sido viuda por el resto de tu vida! 

Yun Che dijo, e incluso asomó una mirada de miedo. Los ojos de Xia Qingyue se movieron ligeramente, ya que 
se sentía completamente indefensa. Otros no estaban claros de la fuerza de Yun Che, sin embargo, ella lo 
sabía con claridad... Con su Sombra Rota del Dios Estelar, incluso si era Heimu Qingya cuya fuerza había 
alcanzado el Profundo Reino Cielo, ni siquiera debería pensar en tocar su figura fácilmente. 

Cuando Yun Che pronunció las palabras "Qingyue mi esposa", uno tras otro, esos discípulos que estaban 
ligeramente obsesionados con ella, sintieron como si una daga se les hubiera clavado en el pecho mientras 
lanzaban miradas de celos y envidia a Yun Che... Su atención fue atraída firmemente por la apariencia de hada 
de Xia Qingyue y no tenían tiempo de comprender cuán aterradora era la fuerza que poseía. Y, probablemente, 
la primera vez que vieron a Xia Qingyue, subconscientemente, nunca la conectarían con las dos palabras 
"experto fuerte". Porque, con una belleza de tal grado, con solo una sonrisa, era capaz de dominar el mundo, 
simplemente no hay necesidad de que posea una fuerza tan grande. 

"Hermosa hermana mayor, estás despierta... Eso es genial ... Mi nombre es Ling'er". Protegida en el pecho de 
Yun Che frente a tanta gente, Su Ling'er parecía estar un poco avergonzada. Su pequeña cara estaba 
enrojecida, y saludó a Xia Qingyue con una voz muy suave. 



Xia Qingyue desvió su mirada hacia un lado, y gentilmente asintió con la cabeza hacia Su Ling'er. Sus labios se 
movieron ligeramente, sin embargo, no pudo sonreír... Tal vez, ya había olvidado cómo sonreír. Al menos, Yun 
Che nunca la había visto sonreír antes. 

Para aquellos ancianos que tenían gran fuerza, lo que les sorprendió no era solo el aspecto de Xia 
Qingyue. Cuando ella empujó a Heimu Qingya hacia atrás con un solo golpe antes, no causó que ninguna de 
sus expresiones cambiara en agitación y todas sus caras se llenaron de conmoción e incredulidad... Sin 
embargo, inmediatamente después, rápidamente se consolaron. Una pequeña dama que solo tenía diecisiete o 
dieciocho años, sin importar cuán monstruosa fuera, era básicamente imposible para ella rechazar a un experto 
en el Profundo Reino Cielo. Definitivamente debe haber sido suerte, o Heimu Qingya debe simplemente haber 
usado solo una porción muy pequeña de su fuerza en ese golpe de su... 

Aunque se auto-sugirieron esto a sí mismos, cuando Heimu Qingya se movió antes, sus sentidos, sin embargo, 
les dijeron claramente que no solo no se contuvo con ese golpe sino que ¡había usado el cien por ciento de su 
fuerza! 

Su Hengshan dio un paso adelante. Al enfrentar a Xia Qingyue, su comportamiento en realidad tenía un poco 
de respeto. "Esta señorita, soy Su Hengshan. Antes, la señorita estaba herida y estaba en coma, parece que 
ahora estás completamente bien, nada es realmente mejor que esto. Gracias por prestarme una mano antes, 
para salvar... a mi pequeña niña". 

Yun Che asintió. "Mn, Qingyue mi esposa, este es mi suegro a quien acabo de admitir. Esta vez, todo fue 
gracias a nuestro suegro por habernos aceptado, solo entonces tuvimos un lugar donde instalarnos". 

Como él la llamó "Qingyue mi esposa", la presentó a su "suegro". Esta escena causó que un gran número de 
personas miraran con la lengua atada. Sin embargo, desafortunadamente, esta chica asombrosamente 
hermosa ni siquiera tenía una pizca de celos e incomodidad en su rostro. Ella se dio vuelta y se inclinó 
suavemente hacia Su Hengshan. "Esta menor, Xia Qingyue, agradece al Maestro del Clan Su por la 
hospitalidad". 

"No es mucho, eres demasiado cortés". Su Hengshan agitó su mano apresuradamente para responder. A pesar 
de que ya era de mediana edad, al enfrentar a Xia Qingyue, sus ojos todavía no se atrevían a entrar en 
contacto con ella. Silenciosamente suspiró en su cabeza. Luego, cuando volvió su mirada hacia Heimu Qingya, 
la ira se extendió instantáneamente por su rostro. "¡Heimu Qingya! ¡Pequeño hombre! Hace tiempo que 
conozco su despreciable nombre. ¡Nunca esperé que pudiera ser despreciable y desvergonzado en este 
sentido! La fama de nuestro Clan Gran Despertar está a la par con su Fortaleza Madera Negra en estos últimos 
años, ¡básicamente es una gran humillación!" 

Su Hengshan luego volvió a mirar, miró hacia Su Wangji y dijo. "Gran Anciano, el incidente anterior, tú también 
lo has visto claramente por ti mismo. Su Hengyue se había asociado con una persona así. No solo es 
sospechoso de traicionar a nuestro Clan, ¡es aún más una burla para todos nosotros! Y usted, como nuestro 
Gran Anciano, en realidad está de su lado. Aunque soy Maestro de Clan, también soy tu menor. He sufrido una 
y otra vez. Incluso cuando Su Hengyue me censuró una y otra vez, ¡nunca tomé represalias! Sin embargo, 
hoy... en aquel entonces, cuando la Fortaleza Madera Negra tenía la intención de secuestrar a Ling'er, todavía 
puedo decirme que ustedes no tienen idea de este asunto. Sin embargo, justo ahora, cuando Heimu Qingya 
repentinamente se movió para atacar a mi yerno, no solo ustedes no lo detuvieron, Ustedes todavía parecían 
tranquilos y se comportaban tranquilamente... Gran Anciano, Su Hengyue, aunque realmente no deseaba ver 
un conflicto interno dentro de nuestro Clan, y tener personas con malas intenciones para hacernos una broma, 
no soy un tigre sin colmillos ¡ya sea! En el Clan Gran Despertar actual, en última instancia, ¡todavía demando 
las represalias finales! " 

"¡Suficiente!" La expresión de Su Wangji era extremadamente fea. Echó un vistazo a Heimu Qingya, cuya mano 
derecha todavía temblaba, y a Su Haoyu, que se había caído al suelo debido a las graves heridas. Luego dio 
unas palmaditas en el reposabrazos y se levantó. "El incidente de hoy terminará aquí... ¡Hengyue, lleva a Haoyu 
lejos!" 

La expresión de Su Hengyue se crispó. Miró maliciosamente a Su Hengshan y Yun Che, hizo que los discípulos 
detrás de él cargaran a Su Haoyu que estaba fuera de combate, y sin decir una sola palabra, comenzó a irse 



con odio. Las palabras de Su Hengshan eran correctas, al final y en la actualidad, todavía hizo las últimas 
represalias en el Clan Gran Despertar. La razón por la que se atrevió a venir aquí tan agresivamente hoy, se 
debió a su mayor dependencia del talento incomparable de Su Haoyu. Solo en este punto, había ganado el 
apoyo de una gran cantidad de personas en el Clan. Agregado con la fuerza de la Fortaleza Madera Negra, era 
suficiente para darle a Su Hengshan una gran cantidad de presión. Sin embargo, nunca esperó que, mientras 
esto sucedía, ¡un Yun Che aleatorio realmente cargara directamente! 

Las cejas de Su Hengshan se crisparon. Extendió su brazo derecho, sin embargo, después de estirarlo hasta la 
mitad, se retractó nuevamente. Mientras contenía su ira hirviente, les permitió hacer preparativos para irse. Y en 
este momento, un resoplido frío resonó de repente. 

"¡¡Espera un minuto!!" 

Yun Che dio un paso adelante y miró fríamente a Heimu Qingya que tenía una expresión rígida. "Este lugar no 
es mi territorio, así que no es adecuado para mí decir palabras como 'ustedes creen que pueden ir y venir como 
quieran', sin embargo... el Maestro de la Fortaleza Madera Negra, el hecho de que hayan intentado matarme 
antes, podría ¿Es que estás pensando que terminará así? 

Los ojos de Heimu Qingya se estrecharon y comenzaron a reírse fríamente. "¿Qué? ¿Sigues pensando en 
mantenerme aquí? 

Por el momento, aunque Heimu Qingya estaba riendo fríamente de sus labios, su cuerpo no se sentía ni un 
poco cómodo. Incluso tenía la espalda cubierta de sudor frío desde antes. Sus cinco dedos en su mano derecha 
no estaban simplemente rotos, podía sentir volutas de energía extremadamente helada fluyendo en toda su 
mano derecha. Estas volutas de energía fría eran como dagas de hielo, por cada segundo que fluían, era como 
si una docena de dagas se le clavaran en su mano, causando que sintiera un dolor penetrante. Sin embargo, 
incluso cuando utilizó toda su fuerza, aún no pudo forzar una sola hebra de estas volutas de energía fría. 

Él era el que deseaba irse más de inmediato, porque, frente a Xia Qingyue, un miedo profundo ya había crecido 
en su corazón. 

"¿Mantenerte aquí? Jajaja, estás pensando demasiado en ti mismo. Solo con tu rostro feo y siniestro, su alma 
despreciable y desvergonzada, incluso temería que sea demasiado sucio como para mantenerlo aquí como 
alimento para las moscas domésticas. ¡Simplemente deseo que pagues la deuda que me debes de antes!" Yun 
Che volvió la cabeza y dijo con severidad. "Por supuesto, esto es solo un resentimiento personal entre Heimu 
Qingya y yo, y no tiene absolutamente nada que ver con el Clan Gran Despertar..." 

Después de decir hasta aquí, Yun Che de repente levantó su mano, apuntó a Heimu Qingya, y dijo con una 
expresión furiosa. "¡Qingyue mi esposa! ¡Es él! ¡Antes, realmente se movió para matarme! Este odio por su 
intento de matar a tu marido, incluso si soy capaz de soportarlo, no puedes soportarlo, ¡¿verdad?! " 

Las pestañas de Xia Qingyue se elevaron levemente, su par de ojos fríos ya se habían fijado en Heimu 
Qingya. Antes de que Heimu Qingya pudiera hablar, la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo en su cuerpo de 
repente se balanceó a la velocidad del rayo, y directamente rozó el pecho de Heimu Qingya. 

Los ojos de Heimu Qingya se hundieron y gruñeron. "¡Arrogante Menor! ¡¿Crees que te tengo miedo?! 

La palma de Heimu Qingya se movió. Con una lanza de hierro negro agarrada en la mano, su lanza formó un 
gigantesco vórtice negro en medio de su gruñido, y se hizo cargo de la aparentemente ineficaz Cinta Flor de 
Nieve Fénix de Hielo. 

Este era un poder proveniente de un experto del Profundo Reino Cielo, y los que estaban cerca, que estaban un 
poco cerca de él, todos sufrieron una falta de aliento debido a la presión, y algunos incluso se asfixiaban. 

¡Ssssss! 

En el momento en que la Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo hizo contacto con la lanza de metal negro, sonó un 
agudo rasgado. Ese vórtice que transportaba una cantidad gigantesca de energía era como un pedazo de tejido 



que se rasga, una flor de loto de hielo repentinamente rompió la lanza mientras se dirigía directamente hacia 
Heimu Qingya. 

La expresión de Heimu Qingya palideció enormemente por la conmoción, y se retiró apresuradamente. La gente 
de los alrededores parecía aún más estupefacta... El ataque de Heimu Qingya antes, había utilizado toda su 
fuerza, sin embargo, esta chica en realidad... ¡lo destruyó de un solo golpe! 

"¡Te ayudaré!" 

Al ver que la situación empeoraba, Su Hengyue rápidamente inclinó su cuerpo y atravesó su espada hacia la 
Cinta Flor de Nieve Fénix de Hielo... Los dos poderes que se encontraban entre los diez expertos de Profundo 
Reino Cielo en el río, en realidad estaban trabajando juntos para luchar contra un una adolescente que solo 
tenía diecisiete años. Todo el mundo nunca había visto, ni había oído hablar de una escena así, y solo podía 
describirse como inconcebible. 

Sin embargo, la expresión de Xia Qingyue no se movió ni un poco, y solo los movimientos de su mano habían 
cambiado ligeramente. 

Al instante, el loto de hielo en espiral se partió en dos, y se estrelló contra Heimu Qingya y Su Hengyue 
respectivamente ... 

¡¡Ping!! 

El bloqueo de Su Hengye no fue del más mínimo uso. En el momento en que su larga espada hizo contacto con 
el loto de hielo, incluso su brazo fue sellado en hielo también. De los dos lotos de hielo, uno de ellos presionó el 
pecho de Heimu Qingya, mientras que el otro presionó el pecho de Su Hengyue, y luego explotaron al mismo 
tiempo. 

Los dos gritaron al mismo tiempo y volaron en direcciones opuestas, aplastando a siete u ocho discípulos de la 
Fortaleza Madera Negra y causaron que se desmayaran en el acto. 

Sus cuerpos fueron completamente apuñalados con una flor de hielo destrozada que causó innumerables 
heridas penetrantes. La mitad de sus cuerpos estaban sellados en hielo, y básicamente no podían moverse por 
un breve momento. Cuando yacieron en el suelo, sus expresiones estaban completamente sin 
vida. Básicamente no estaban dispuestos a creer todo lo que había sucedido... No solo ellos, Su Hengshan, Su 
Wangji... e incluso Yun Che, estaban mirando con expresiones estupefactas. 

Dos expertos en las etapas iniciales del Profundo Reino Cielo, el pináculo de la fuerza por todo el este del río, 
en realidad fueron, por una adolescente... ¡derrotados terriblemente con un solo movimiento! 

¡Con solo un movimiento! 

Cuando Xia Qingyue presionó a Heimu Qingya antes, Yun Che ya había determinado que después de que ella 
terminara de refinar la Píldora Loto Corazón Despertar del Emperor, ¡su fuerza definitivamente había superado 
la de Heimu Qingya! No solo podría haber ingresado al Profundo Reino Cielo, ella podría haber saltado a las 
etapas medias del Profundo Reino Cielo... 

Sin embargo, definitivamente nunca había esperado que, al enfrentarse al ataque combinado de dos expertos 
en el Profundo Reino Cielo, Heimu Qingya y Su Hengyue, ¡simplemente usó un solo movimiento para 
vencerlos! 

Incluso si fuera alguien en las etapas medias del Profundo Reino Cielo, ¡sería básicamente imposible hacer 
algo como esto! 

¿Podría ser, la actual Xia Qingyue, ya estaba... en las últimas etapas del Profundo Reino Cielo? 

"Jasmine, ¿cuál es el nivel de la profunda fuerza actual de Xia Qingyue?", Preguntó Yun Che con un ligero 
temblor. 



"...Como se esperaba de la Perla Veneno del Cielo, ocupó el quinto lugar entre los Profundos Tesoros 
Celestiales, un refinamiento perfecto hasta un grado extremo. En todos los miles de mundos, solo la Perla 
Veneno del Cielo es capaz de hacer esto." Incluso la voz de Jasmine tenía un toque de sorpresa. "Su fuerza 
profunda actual, ¡ya ha superado el Profundo Reino Cielo y está clasificada en el Profundo Reino 
Emperador! ¡Incluso superó a Chu Yuechan y alcanzó el segundo nivel del Profundo Reino Emperador!" 

"Actualmente, estos dos en el segundo nivel del Profundo Reino Cielo no son diferentes de bebés que acaban 
de aprender cómo caminar frente a ella. Si ella no se hubiera retenido, estas dos personas ya se habrían 
convertido en partículas de hielo". 

Yun Che: "......" 

Yun Che: "......" 

Yun Che: "¿Qué... acabas............ ...de decir??!?"  


