
280 – LOS HERMANOS SEPARAN CAMINOS  
Chu Yuechan tomó los cielos y voló rápidamente con un par de hermosos ojos que estaban brumosos pero 
inexpresivos. Como si hubiera perdido su alma, no respondió en lo más mínimo a los gritos urgentes de Chu 
Yueli. 

Al final, ella aterrizó en la Terraza Manejo de Espada, y se paró frente a esa enorme Espada de Castigo del 
Cielo. Ella miró esa forma de espada alta y erecta, y el aura que era tan ilimitada como el mar. Sus 
generalmente fríos ojos, mejillas y labios de cerezo comenzaron a temblar: "Muerto... muerto... en realidad 
estás muerto... muerto..." 

"¡Hermana mayor!" Chu Yueli finalmente la alcanzó. El comportamiento extraño nunca antes visto de Chu 
Yuechan envió su corazón a un estado de confusión. Ella se agarró al brazo de Chu Yuechan y dijo en pánico: 
"Hermana mayor, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? Dime rápido..." 

Chu Yuechan no tuvo la más mínima reacción a su llegada y voz. Ella tontamente miró esa Espada de Castigo 
del Cielo y murmuró aturdida: "¿Por qué estás muerto...? ¿Por qué...? ¿Por qué?" 

¡¡Bang!! 

Un frenético poder helado se dispersó desde el cuerpo de Chu Yuechan y sacudió a Chu Yueli muy lejos. Ella 
cargó contra la Espada de Castigo del Cielo e innumerables lotos de hielo estallaron locamente en la Espada de 
Castigo del Cielo mientras ella producía olas de dolor desgarrador. Cada uno de sus ataques contenía su 
máxima fuerza posible. El poder que lanzaba un trono frenético contenía un poder increíblemente aterrador. El 
aire frío se revolvió alrededor de toda la Terraza Manejo de Espada mientras los cristales de hielo llenaban el 
cielo... 

"¿Por qué... por qué estás muerto...?" 

"No lo creo... Ven por mí... ¡Sal!" 

"¿Por qué estás muerto...? ¿Por qué...? Olvidaste lo que dijiste... Claramente me dijiste que eras un verdadero 
hombre... ¿Cómo puedes morir...? Sal... Sal" 

"No ibas a conquistarme... No querías ir a Nube Congelada Asgard para encontrarme... Entonces por qué 
muriste... Sal de ahí..." 

"...Por favor sal... Mientras salgas... Haré... lo que sea que digas... Sal... sal..." 

Como un torrente de lluvia, innumerables cristales de hielo golpearon locamente la Espada de Castigo del 
Cielo, sin embargo, y mucho menos agitarlo, ni siquiera un solo rasguño permaneció en la Espada de Castigo 
del Cielo. El sonido de cada colisión era ensordecedor, pero los vientos fríos y turbulentos contenían un dolor 
incomparable. La voz de Chu Yuechan pasó de la desesperación y el desgarro al resentimiento y la ira... Hasta 
que finalmente, se convirtieron en los más tristes gritos y súplicas... 

En este momento, ella no era la Hada de la Belleza Helada que los hombres del mundo solo podían soñar con 
admirar, pero que no se atrevían a mirar. Ella ahora era una mujer común sin emociones y sin alma... 

"Hermana... mayor..." Al mirar las acciones de Chu Yuechan, sintió sus emociones afligidas. Cuando escuchó 
su voz, Chu Yueli quedó completamente estupefacta. No importaba lo increíble que fuera, no tenía más remedio 
que imaginar una posibilidad absurda... Cuando esta posibilidad apareció en su cerebro, casi tuvo un ataque de 
nervios. 

Los enormes temblores en la Terraza Manejo de Espada atrajeron rápidamente a personas de Villa Espada 
Celestial. Ling Yuefeng y varios ancianos que no estaban tan lejos corrieron rápidamente. Al mismo tiempo 
miraron fijamente la situación frente a sus ojos. 



Cuando los otros llegaron, el corazón de Chu Yueli se endureció. Avanzó rápidamente, y abrazó tenazmente a 
Chu Yuecan mientras: "Hermana mayor, deja de golpear. Esa es la Espada de Castigo del Cielo, es imposible 
moverla... ¡Yun Che ya está muerto... ya murió!" 

El cuerpo de Chu Yuechan se puso rígido y de repente detuvo todos sus movimientos... Las palabras de Chu 
Yueli fueron como la gota que colmó el vaso, convirtiendo sus últimas esperanzas en desesperación. 

"Plaf…" 

Rayas sangrientas salieron de la boca de Chu Yuechan hacia la Espada de Castigo del Cielo. Sus ojos se 
cerraron, y toda su conciencia se transformó en una desesperación en blanco mientras todo su cuerpo caía 
lentamente hacia atrás. 

"¡¡Hermana mayor!!" 

Chu Yueli gritó alarmada. Después de un breve período de deslumbramiento, ella retuvo rápidamente a la 
inconsciente Chu Yuechan y voló hacia la dirección de los patios. 

"Hada de Cristal Congelado, ¿qué está pasando?" Preguntó rápidamente Ling Yuefeng. 

Chu Yueli parecía no escucharlo. Se fue volando con Chu Yuechan sin hablar con nadie, y rápidamente 
desapareció de su punto de mira. 

Al ver la mancha escarlata de manchas de sangre en la Espada de Castigo del Cielo, el corazón de Ling 
Yuefeng se sacudió repentinamente y dijo con urgencia: "¡Rápidamente! ¡Tan pronto como la Abuela Jiumu 
cure a la Princesa Cang Yue, dile que se vaya al patio donde está el Hada de la Belleza Congelada!" 

La muerte de Yun Che hizo que la mayoría de la gente sintiera arrepentimiento, pero eso era solo 
arrepentimiento. Sin embargo, su muerte provocando una serie de reacciones en cadena era algo en lo que 
nunca podrían haber pensado. 

Chu Yuechan se sobreestimó a sí misma. Originalmente pensó que la unión errónea de Yun Che la hacía 
restringida e indefensa. Ella creía con su temperamento que podía cortar por completo todas las emociones con 
respecto a Yun Che. Ella creía que su razón original para venir a la Villa Espada Celestial era ver a Yun Che 
una última vez, resolver toda su gratitud y resentimiento, y luego deshacerse de cualquier pensamiento terrenal. 

Pero ella realmente no se entendía a sí misma, y realmente no entendía sus sentimientos femeninos. 

En el reino del Juicio del Dios Dragón, esos cinco meses de abrazo cercano, cinco meses de cuidado, esos 
cinco meses de él siempre frente a ella y derrotando todo lo que representaba riesgos para su cuerpo, cinco 
meses de más bien ser magullado y lleno de cicatrices sin que ella recibiera el menor hematoma... Todos esos, 
fueron suficientes para derretir el corazón de piedra de cualquier mujer. 

Y mucho menos, Chu Yuechan, que nunca tuvo un corazón de piedra. En este mundo, aparte de los muertos y 
los muertos vivientes, nunca podría haber nadie completamente sin emociones. Ella casualmente vivía en la 
helada Nube Congelada Asgard, y tenía sus emociones congeladas por el ambiente y las profundas artes de su 
Secta. Sin embargo, cuando estas emociones congeladas se liberaron después de derretirse, la pasión ardiente 
que surgió superaría por mucho a cualquier persona común y superaría su propia imaginación... 

En el momento en que escuchó noticias de la muerte de Yun Che, finalmente se dio cuenta de este hecho, 
después de sentir que su alma de repente se estrangulaba por los ataques de dolor y desesperación. Sin 
embargo, ya era demasiado tarde... 

"Hermana menor Xia, ¿estás bien? ¿Estás bien?" 

Shui Wushuang y Wu Xuexin acompañaron a Xia Qingyue a su lado y le preguntaron con preocupación. Porque 
después de escuchar la noticia de la muerte de Yun Che, Xia Qingyue prácticamente había perdido su alma, y 
solo miró hacia adelante sin moverse durante un largo tiempo. Originalmente pensaron que la razón por la que 
se casó con Yun Che era para pagar una deuda de gratitud y cumplir los deseos de su padre. No creían que 
ella tuviera ningún sentimiento por él, y pensaron que incluso si escuchaba la noticia de su muerte, se sentiría 



un poco arrepentida. Sin embargo, la reacción de Xia Qingyue en este momento, era completamente más allá 
de sus expectativas. 

Bajo sus gritos incesantes, los hermosos ojos de Xia Qingyue finalmente se enfocaron un poco. Su enorme 
pecho comenzó a moverse violentamente hacia arriba y hacia abajo durante un largo tiempo, hasta que sacudió 
suavemente la cabeza: "Yo... estoy bien". 

Ella se levantó lentamente. Sus movimientos eran rígidos, como si ella fuera una marioneta. En el momento en 
que ella se levantó, su pie se tambaleó y casi se cae al suelo. Shui Wushuang y Wu Xuexin rápidamente la 
apoyaron con ojos llenos de preocupación y complejidad. 

"¿Lo qué dijo la Maestra... es todo verdad?" Xia Qingyue abrió la boca y preguntó con una voz tan ligera como 
el humo. 

Los dos asintieron simultáneamente y Shui Wushuang dijo: "Por el bien de rescatar a tu hermano menor... él 
empujó a tu hermano y personalmente aterrizó en las manos del demonio. Con una sola palma del demonio... 
su cuerpo fue prácticamente penetrado y murió de inmediato. Incluso su cadáver está con el demonio..." 

"No digas más". El último color de la cara rosada de Xia Qingyue finalmente se desvaneció completamente y se 
puso tan pálido que era como si se hubiera enfermado gravemente. Sostuvo las esquinas de su vestido con 
ambas manos y cada uno de sus delicados dedos con forma de jade estaba mortalmente pálido. Una sensación 
de desesperación e impotencia llenó todo su cuerpo, y su corazón se sentía como si hubiera sido atravesado 
por un incontable número de agujas más dolorosas que la muerte. 

¿Cómo podría ser así...? 

¿Es porque estoy totalmente descalificada para ser una esposa...? 

¿Por qué no elegí ir juntos a la Terraza de Manejo de Espada? 

Ella murmuró dentro de su corazón y suavemente se encogió de hombros de las manos de las dos personas 
que la estaban apoyando. Con pasos ligeros, ella avanzó lentamente. Con una mirada inexpresiva, dijo: "Quiero 
ir sola... a la Terraza Manejo de Espada". 

Shui Wushuang y Wu Xuexin se miraron la una a la otra y vieron la peculiar expresión en sus caras. No la 
detuvieron y tampoco la acompañaron. Se quedaron muy atrás de Xia Qingyue. Wu Xuexin suspiró levemente: 
"Parece que las ancianas no están equivocados al respecto. Las emociones entre hombres y mujeres, 
realmente no podemos tocar nada de eso... es demasiado dañino. Esto podría convertirse en el diablo interior 
dentro del corazón de Hermana menor Xia". 

Shui Wushuang dijo: "Nunca pensé que la Hermana menor Xia realmente desarrollaría sentimientos por ese 
Yun Che. Suspiro, pero esto también está bien. Una vez que Yun Che está muerto, las raíces emocionales que 
no debería tener, deberían cortarse por completo..." 

Después de salir del patio, Xia Qingyue caminó tambaleándose un rato. De repente, vio la figura de Xia Yuanba 
frente a sus ojos. Bajó la cabeza y avanzó mecánicamente como un zombie. En su rostro, colgaban dos vetas 
de huellas sangrientas sin secar. Cuando Xia Qingyue lo vio, vio a Xia Qingyue también. Cada vez que la había 
visto en el pasado, corría hacia ella con una cara llena de alegría y gritaba "Hermana mayor"; Sin embargo, esta 
vez, su rostro solo mostraba terror, mientras se retiraba aterrado. Rugió en voz baja, y luego se giró para correr. 

"¡Yuanba!" 

La mirada de Xia Qingyue tembló, y luego voló tras él. Ella aterrizó frente a Xia Yuanba, y Xia Yuanba detuvo 
sus pasos. Ambas manos bloquearon su frente, y gritaron con su voz áspera: "No... no vengas aquí... ¡no te 
acerques a mí!" 

"Yuanba, ¿qué te pasó?" La apariencia actual de Xia Yuanba hizo que el corazón de Xia Qingyue fuera aún 
más doloroso. Ella sabía que debido a la muerte de Yun Che, el más descorazonado sería inevitablemente Xia 



Yuanba. No solo tenía que soportar el dolor dentro de su corazón, también tenía una culpa y un remordimiento 
que eran infinitamente más dolorosos. 

"¡No te acerques!" Xia Yuanba retrocedió mientras sus lágrimas brotaban: "Ya maté al cuñado, no quiero matar 
a la Hermana mayor también. Te lo ruego, no vengas, ¡no te acerques!" 

"Yuanba, no seas así. No es tu culpa…" 

"¡No! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa!" Xia Yuanba se arrodilló en el suelo y lloró dolorosamente: "Fui yo, la basura, 
lo que mató al cuñado... soy todo yo... soy todo yo... ¿por qué no fui quien murió...? ¿Por qué no podría haber 
muerto antes? ¡¡AHHH!! " 

Lloró dolorosamente y levantó el puño para golpear brutalmente su propia cabeza. Cada golpe era 
increíblemente pesado. Xia Qingyue dio un paso adelante: "Yuanba, no..." 

"¡No vengas aquí!" Xia Yuanba intentó frenéticamente escapar hacia atrás con ambas manos bloqueándose 
frente a él. Las lágrimas corrieron ferozmente por su rostro, su voz era áspera y llena de tristeza: "Eres mi 
Hermana mayor, mi pariente cercana. El cuñado es mi hermano y también mi pariente cercano... El cuñado se 
hizo cada vez más fuerte y se convirtió en alguien a quien admiro. Él me trajo, esta basura, al Profundo Palacio 
Viento Azul que anhelaba día y noche y traído al Torneo de Clasificación Viento Azul que ni siquiera me atrevía 
a soñar con estar en... Cuando fui intimidado, no importa cuán poderoso el oponente era, él vencería 
brutalmente al oponente y haría que no se atrevieran a intimidarme de nuevo..." 

"Sin miedo disfruté todo lo que trajo mi cuñado. Su gloria también es mi gloria porque él es mi cuñado más 
íntimo... Pero... pero ¿qué hice para mi cuñado...? qué hice... maté al cuñado... maté a mi cuñado... AHHHH... 
soy basura... basura más baja que un perro... Una basura que mató al cuñado... ¡basura!" 

"Yuanba..." Xia Qingyue se mordió los labios y no supo cómo consolar a Xia Yuanba, cuyo espíritu estaba tan 
destrozado en este momento. 

El dolor de Xia Yuanba continuó durante mucho tiempo mientras lloraba como un niño desesperado. Sus 
lágrimas incesantes empaparon rápidamente una gran parte del suelo. Xia Qingyue no dijo mucho más y 
silenciosamente lo vio llorar... llorar de dolor está bien, al menos podría expulsar algo del dolor y la tristeza 
dentro de su corazón... 

El sonido del viento silbaba en el aire. Después de un tiempo, Xia Yuanba finalmente detuvo su llanto doloroso, 
y gradualmente, sus sollozos habían comenzado a desaparecer también. Él se arrodilló en el suelo con su 
cabello colgando. Después de estar tranquilo por un largo tiempo, lentamente se levantó del suelo y de repente, 
dijo suavemente: "Hermana mayor, me voy". 

"¿Ir? ¿A dónde vas? ¿Volviendo a casa?" 

"No, no regresaré a casa. No tengo la cara para regresar a casa..." Xia Yuanba sonrió amargamente: "Incluso si 
una basura como yo regresa a casa, tendría que vivir bajo la protección de mi padre. Tal vez habrá un día en el 
que incluso provocaré la muerte de mi padre... No quiero seguir siendo basura. No quiero matar a las personas 
más íntimas a mi lado..." 

"Tengo que irme... Necesito buscar un poder que ya no me haga basura... Necesito volverme más fuerte... ya 
no quiero ser basura..." 

Xia Yuanba levantó la mano y se enjugó las lágrimas de la cara. Luego, él expuso con determinación una 
sonrisa: "Hermana mayor, no te preocupes por mí. Te prometo que no moriré... porque la vida que tengo ahora 
es una vida que el cuñado intercambió con la suya. Pase lo que pase, no voy a permitirme morir... Solo pido 
que mi hermana mayor no me detenga y tampoco me busque... Regresaré un día... Espera el día que regrese, 
cuando use el mi poder para proteger a la Hermana mayor, proteger a padre... proteger a todos los que quiero 
proteger..." 

Xia Qingyue: "..." 



Xia Yuanba se fue con la espalda hacia Xia Qingyue. Su ritmo era inusualmente lento, pero era increíblemente 
firme e inquebrantable. Él no llevaba nada. Ni siquiera llevaba una sola profunda moneda amarilla. Nadie sabía 
a dónde iba, tal vez él mismo tampoco lo sabía. Aún menos personas sabían y entendían la tristeza, el dolor, la 
culpa y el remordimiento que llenaban el corazón de este joven de dieciséis años... así como su sed de poder... 

Xia Qingyue no lo persiguió, y solo aturdido miró a la figura de despedida de Xia Yuanba. A través de su mirada 
nebulosa, vio al hermano pequeño, generalmente alegre y despreocupado, que siempre estaba lleno de pasión, 
creciendo inquebrantablemente. 

"Yuanba, cuídate. Esperaré a que regreses." Xia Qingyue susurró suavemente. Ella presionó su mano en su 
pecho y cerró los ojos: "Yuanba... gracias por enseñarme cómo ser fuerte..."  


