
284 – CORAZÓN DE HIELO DE LA BELLEZA DE LA LUNA 
(YUECHAN)  

Al norte de Viento Azul, Región Nevada de Extremo Hielo, Nube Congelada Asgard. 

Con la existencia de algo así como el Talismán de Transmisión de Sonido, la velocidad a la que viajaba la 
información era naturalmente más rápida que las personas. A medida que los murmullos sobre Yun Che se 
transmitieron por todo lugar en el Imperio Viento Azul, otro tema candente también moraba en las discusiones 
de todos... ¡Y eso era Nube Congelada Asgard! 

Para la gente de Imperio Viento Azul, Nube Congelada Asgard era una existencia sagrada sin igual. Su misterio 
y estado sagrado incluso superaron a Villa Espada Celestial. En el conocimiento de las masas, todas dentro de 
Nube Congelada Asgard eran todos seres parecidos a una diosa, de otro mundo, y tan perfectas como el hielo y 
la nieve. Las Hadas de Nube Congelada Asgard lo eran aún más, una fantasía que ningún hombre se había 
atrevido a tocar. 

Pero ahora, un Hada dentro de Nube Congelada Asgard... Además, ¡la cabeza de las Siete Hadas de Nube 
Congelada cuyo nombre sacudió al mundo, en realidad se había quedado embarazada! Además, se rumoreaba 
que el embarazo era con un menor. 

Uno podría imaginar a qué tipo de extremo de la opinión pública empujaría Nube Congelada Asgard. Para los 
mil años de la reputación serena de Nube Congelada Asgard, esta era una "mancha" que nunca podría 
borrarse. Ni siquiera era una exageración calificarla de una gran humillación. 

Cuando el grupo de cinco de Chu Yuechan regresó a Nube Congelada Asgard, la Señora de Asgard ya estaba 
esperando allí personalmente. 

Gong Yuxian ya tenía más de ciento setenta este año, pero solo parecía tener treinta o cuarenta. Con un 
vestido de ella adornado con nieve cuyo dobladillo se arrastraba hacia el suelo, su cara era como hielo 
condensado, y sus ojos eran como una espada fría. Su expresión era completamente inmóvil, sin ningún indicio 
de la fluctuación de las emociones. Sin embargo, la fría luz que brillaba incesantemente a través de la 
profundidad de sus ojos, mostraba la furia dentro de su corazón. 

A su lado, cinco mujeres que también vestían de blanco la acompañaron en ambos lados. Todas y cada una de 
ellas tenían piel de hielo y nieve y presentaban hermosos lotos de nieve, su encanto podría arruinar las 
ciudades. Se podría decir que colocar a cualquier discípulo seleccionado de Nube Congelada Asgard en una 
región podría sorprender a una ciudad entera con su belleza. Estos cinco, fueron precisamente las otras cinco 
personas de las Siete Hadas de Nube Congelada junto con Chu Yuechan y Chu Yueli. 

El grupo de cinco de Chu Yueli regresó, solo para descubrir que en realidad era la Señora quien personalmente 
vino a "saludarlas". Su corazón se saltó un latido. Mirando a Chu Yuechan que estaba a su lado, dio un paso 
adelante y habló primero: "Discípula Yueli paga respetos a la Maestra". 

Gong Yuxian asintió lentamente. Su expresión aún estaba helada, pero ya no le prestaba atención. Su mirada 
se posó en Xia Qingyue, y su expresión finalmente mostró una pizca de facilidad: "Qingyue, ven aquí". 

"Sí, Señora." 

Xia Qingyue vino ante Gong Yuxian. En su brazo, todavía envolvía esa correa de seda de color negro. 

Gong Yuxian extendió su mano y presionó sobre el centro del pecho de Xia Qingyue. Después de un momento, 
ella reveló una leve sonrisa: "Muy bien. A la tierna edad de diecisiete años, aún ya en las primeras etapas del 
Profundo Emperador. Esta es tu fortuna, y también la fortuna de nuestro Asgard. Parece que ya no es necesario 
preocuparse por quién debería ser el próximo candidato para Señora de Asgard. En los próximos seis meses, 
debe cultivar a puertas cerradas en el corazón de la Región Nevada de Hielo Extremo y estabilizar la energía 
profunda enormemente aumentada en su cuerpo". 



"Sí, Señora". Xia Qingyue respondió débilmente. Hacia Gong Yuxian explícitamente diciéndole que ella sería la 
próxima Señora de Asgard, no se negó ni se dejó llevar por el pánico, ni mostró ningún tipo de sorpresa y 
alegría, era indiferente, como si hubiera escuchado una frase que no podía ser menos interesante. 

El ambiente era inmensamente frígido. Entre las cinco Hadas al lado de Gong Yuxian, ninguna de ellas había 
hablado, y todas miraban a Chu Yuechan con miradas complicadas. En este momento, la mirada de Gong 
Yuxian finalmente cayó junto a Chu Yuechan. Después de un breve vistazo, se dio la vuelta: "Yuechan, 
sígueme". 

Chu Yuechan guardó silencio y siguió a Gong Yuxian sin decir una palabra. 

"Hermana mayor..." gritó Chu Yueli, con el corazón lleno de preocupación. 

Este era un palacio de hielo lleno de fuego de velas y tabletas espirituales1. Todos y cada uno de los nombres 
en las tabletas espirituales habían sacudido previamente al mundo, estos nombres, eran naturalmente de los 
predecesores de Nube Congelada Asgard. 

"¡Arrodíllate!" De pie en el centro del palacio de hielo, frente a las tablillas espirituales de muchos predecesores, 
el pecho de Gong Yuxian se onduló mientras ella gritaba fríamente. 

Chu Yuechan se arrodilló al suelo, sus ojos eran como hielo, pero también como niebla: "Maestro..." 

"¡Todavía tienes la cara para llamarme Maestro!" Gong Yuxian se dio la vuelta y habló con furia: "¿Sabes que 
Nube Congelada Asgard lleva miles de años de serena reputación, y todo se arruinó gracias a ti? Tú eres el 
discípulo del que estaba más orgulloso en estos cien años, no importa Artes Nube Congelada ni Corazón 
Congelado, Poder de Formulas y Comprensión, superó con creces a los demás. Me preparé contra los 
discípulos que rompieron el tabú en todo momento, el matrimonio de Qingyue, que solo estaba en forma, ya era 
mi límite... ¡Pero nunca esperé que la primera en romper el tabú fueras realmente tú! ¡Además, incluso has 
arrojado un error conocido por todo el mundo que avergonzó a Asgard! 

Chu Yuechan cerró los ojos y habló con tristeza: "Este discípulo reconoce sus errores... Los errores que 
cometió este discípulo, ella definitivamente asumirá la responsabilidad con todas sus fuerzas". 

"¿Asumir la responsabilidad? ¿Cómo asumirás la responsabilidad? Incluso si te disculparas con suicidio frente a 
sus predecesores, ¡aún no podrías compensar su inmensa equivocación!" Las cejas de Gong Yuxian se 
posaron en sus extremos. Su furia había llegado claramente a su límite: "¡Habla! Exactamente... ¡quién es la 
ruina de la existencia es eso! 

Los ojos de Chu Yuechan se nublaron repentinamente, pero no vaciló, y en cambio gritó ligeramente ese 
nombre: "¡Yun Che!" 

El cuerpo de Gong Yuxian flaqueó, y estaba furioso hasta el punto de que todo su cuerpo temblaba: "¡Engendro 
del Diablo! ¡Verdaderamente el engendro del diablo! En realidad... realmente, con un joven... tú... tú..." 

Gong Yuxian estaba tan enojada que se quedó sin palabras. Aunque según los rumores, estaba embarazada 
del hijo de Yun Che, ¡Gong Yuxian se negó rotundamente a creerlo! Con la disposición de Chu Yuechan, haber 
hecho este tipo de cosas ya era inexplicable. Pero pase lo que pase, no sería posible estar con un menor. ¡Ella 
esperaba de alguna manera, que el rumor en realidad fuera falso en lo más mínimo! 

Gong Yuxian señaló con su dedo las tabletas espirituales y habló con dureza: "¡Arrodíllate ante los 
predecesores y jura en este momento que abortarás de inmediato a este niño y nunca más volverás a 
abandonar Nube Congelada Asgard por el resto de tu vida!" 

"No..." Chu Yuechan negó con la cabeza. Ella colocó su mano de jade sobre su abdomen, y sacudió su cabeza 
con fuerza, su rostro, reveló la expresión de mendicidad que Gong Yuxian nunca había visto antes: "Este niño 
es mío y suyo. Este discípulo tiene miles de errores, pero el niño es inocente. Maestro, por favor perdone a este 
niño. Si la Maestra está dispuesta a dejar que este discípulo dé a luz al niño, este discípulo está dispuesto a 
nunca oponerse ni siquiera a la mitad de una oración del Maestro... ¡Le ruego al Maestro por su consentimiento! 
" 



"¡Tú!" El cuerpo de Gong Yuxian se tambaleó cuando ella comenzó a temblar por toda la ira: "Al llegar a este 
punto, ¡en realidad todavía no estas tan arrepentida! Este discípulo mío, del que me he sentido más orgullosa 
toda mi vida, en realidad... en realidad... ¡Bien! ¿De verdad crees que puedes dar a luz al bebé si no te hago 
abortar? ¿Sabes por qué nuestra Nube Congelada Asgard nunca permitió que los discípulos se casaran? El 
llamado enamoramiento afectará el cultivo de las Artes Nube Congelada, es puramente una excusa. ¡La razón 
más importante, en primer lugar, es que transferiría el Arte Nube Congelada a otros! En segundo lugar, cultivar 
Artes Nube Congelada enfriará los órganos internos del cuerpo. Aunque uno podría concebir, ¡dentro de dos 
meses como máximo, el feto moriría en el abdomen! Además, este lugar está ubicado en el extremo norte del 
Imperio Viento Azul, y el frío escalofriante se filtra a través de los huesos todo el año. ¡Incluso si no tienes Artes 
Nube Congelada, el feto aún moriría por el frío! Ya sea que abortes o no, el resultado sería el mismo". 

Chu Yuechan se congeló allí y se quedó aturdida durante mucho tiempo. De repente, extendió ambas 
manos. Un dedo presionó a su Dantian, y el otro dedo presionó el centro de su pecho. Dos bolas de 
luminiscencia helada repentinamente se encendieron, y justo después, una gran cantidad de aura fría se 
derramó desde el interior del cuerpo de Chu Yuechan, levantando un gran campo de niebla helada. 

Gong Yuxian se sorprendió mucho, y al instante se precipitó frente a Chu Yuechan. Sin embargo, ya era 
demasiado tarde para que ella lo obstruyera... En este momento, la parte superior del cuerpo de Chu Yuechan 
se balanceaba y parecía colapsarse en cualquier momento. Su rostro era extremadamente espantoso, pero su 
expresión estaba llena de alivio. Los ojos de Gong Yuxian temblaron mientras miraba la niebla de hielo que se 
dispersaba, sabiendo que todo ya era demasiado tarde. Mientras estaba furiosa y conmocionada, había más 
perplejidad y angustia. Ella habló con un tono doloroso: "Yuechan, ¿por qué te tratas a ti mismo así...? ¿Ese 
Yun Che, qué tipo de hechicería te dio de comer?" 

Los labios de Chu Yuechan se levantaron levemente, eso fue como una expresión de querer sonreír. Ella habló 
débilmente: "No me dio ninguna hechicería, pero... me permitió tener un recuerdo que nunca podría olvidar, y 
también me permitió convertirme en una mujer de verdad durante ese período de tiempo...". 

"Durante esos cinco meses, había perdido todas mis fuerzas, y todo mi cuerpo estaba lisiado. Se suponía que 
era mi momento más oscuro, más impotente y desesperado. Sin embargo, hizo que todo cambiara, muy lejos 
de todas mis expectativas. No podía caminar, así que me tomó en sus brazos, no importa cuán grande sea el 
peligro que enfrentó, se negó a rechazarme. No pude comer, entonces él me dio de comer, cada cuchara se 
ajustó para ser perfecta para mí, sin permitir que me quemara ni me enfriara. Perdí mi fuerza, así que me 
protegió con una mano y barrió todos los obstáculos con la otra, protegiéndome del clima... Durante cinco 
meses enteros, nunca tuvo un atisbo de impaciencia, y ni por un momento tuvo la idea de pon esta carga 
abajo. Inconscientemente, comencé a disfrutar de este sentimiento, y completamente dependí de él. Fue 
claramente mi momento más impotente y sin esperanza, sin embargo, deseaba que este tipo de situación 
nunca terminara..." 

"Dentro de Nube Congelada Asgard, diez días son como un día, diez años son como un día, docenas de años 
son como un día... Solo hay hielo eterno, nieve y el Arte Nube Congelada. Todos los días pasaron por 
repetición. Pero durante ese período de tiempo, me permitió comprender la felicidad de vivir y me hizo sentir 
realmente como si fuera una mujer por primera vez... La razón por la que pedí ir al Torneo de Clasificación por 
mi propia iniciativa era porque después de que lo dejé, mi corazón se llenó de su silueta en cada hora y 
momento. Me convencí a mí mismo de que iba a encontrarme con él por última vez y rompería el vínculo de 
afecto de una vez por todas. Pero en realidad, solo quería verlo... quería verlo..." 

El pecho de Gong Yuxian se levantó ferozmente y cayó. Ella dejó escapar un largo suspiro y se lamentó: "¡Un 
destino pecaminoso, verdaderamente un destino pecaminoso! El predecesor dijo que el romance entre hombres 
y mujeres es el veneno más agudo en este mundo... realmente no se equivocó en lo más mínimo. Es 
precisamente esta pasión entre hombre y mujer la que te hizo desafiar las reglas con un menor, y avergonzar a 
Asgard... ¡Incluso haciéndote abolir sin esfuerzo el Arte Nube Congelada que amargamente cultivaste durante 
decenas de años! Tú... tú..." 

"No me arrepiento... nunca me arrepentiré". Chu Yuechan habló con ojos brumosos y llorosos: "Solo lamento 
que solo después de que se fue, finalmente, realmente entendí algunas cosas... Él ya está muerto, y este es la 
última línea de sangre que dejó en este mundo, la continuación de su vida. Como su mujer, incluso si es para 



pagar todo lo que me dio durante esos cinco meses, y mucho menos Artes Nube Congelada, incluso si debo 
pagar el precio de la muerte, definitivamente dejaré que este niño viva... Le pido a la Maestra por su 
consentimiento... ¡¡le ruego a la Maestra por su consentimiento!!" 

Gong Yuxian cayó sin poder en la silla detrás de ella, su tez de repente parecía ser muchas veces más 
vieja. Mirando a Chu Yuechan quien se arrodilló allí emitiendo tristeza y resolución de todo su cuerpo, la agonía 
en su corazón no podía intensificarse más. Extendió su mano, y después de que se estancó en el espacio por 
un largo tiempo, finalmente dijo con una voz extremadamente impotente: "Párate hacia atrás... ponte de pie otra 
vez... Solo finge que yo, Gong Yuxian nunca te había aceptado como discípulo. ...A partir de ahora, ya no eres 
un discípulo de Nube Congelada Asgard. Deja este lugar ahora mismo, abandona la Región Nevada de 
Extremo Hielo, olvide todo aquí, vaya a donde quiera ir. A partir de ahora, ya no tienes nada que ver con Nube 
Congelada Asgard..." 

Las lágrimas de Chu Yuechan se desvanecieron todas a la vez. Se arrodilló ante Gong Yuxian, hizo una 
reverencia con fuerza y sollozó: "La Maestra me crió, me alimentó, como mi madre biológica... Sin embargo, 
cometí un pecado grave, entristecí y enojé, y avergoncé a la Secta. Soy consciente de que mis pecados son 
imperdonables... La benevolencia de la Maestra de criarme, y el favor de Asgard de criarme, Yuechan... ¡solo 
puede pagarla en la próxima vida!" 

"No hay necesidad de decir nada más." Gong Yuxian volvió su rostro hacia afuera: "Vete... Por cada momento 
que te quedes aquí, un toque extra de aura fría invadiría tu cuerpo... Si no quieres dañar al feto en tu útero, 
luego vete rápidamente... También debes irte en secreto, sin alertar a nadie. Cuanto más te alejes, mejor ... No 
quiero volver a verte nunca más. 

"Le agradezco a la Maestra por consentir". Chu Yuechan se agachó una vez más, se puso de pie y lentamente 
retrocedió un paso: "Maestra, por favor cuídese, Yuechan... ya no podrá acompañarla a su lado..." 

Cuando su voz cayó, Chu Yuechan retrocedió unos pasos con dificultad. Luego, después de apretar con fuerza 
los dientes, salió del palacio de hielo con pasos rápidos, y su silueta blanca como la nieve desapareció 
rápidamente en medio del mundo de hielo y nieve. 

La cara de Gong Yuxian finalmente se volvió y miró hacia la dirección que Chu Yuechan había dejado. Debajo 
de sus ojos, crearon dos líneas profundas de marcas de lágrimas. 

Después de un largo rato, finalmente logró calmar su corazón mientras su expresión volvía a la indiferencia. Ella 
transmitió el sonido con una voz pesada: "Hanxue, entra". 

Cuando su voz se transmitió, muy pronto, entró una mujer que parecía tener veinticinco o veintiséis. Feng 
Hanxue, clasificada la séptima de las Siete Hadas de Nube Congelada, en la sexta etapa del Profundo Reino 
Cielo, era al mismo tiempo la más joven de las Siete Hadas de Nube Congelada. 

"¡Informe a todos los discípulos que se reúnan en el Salón Nube Congelada, tengo que anunciar algunos 
asuntos importantes!" 

"Sí, Señora." 

Hubo un total de tres asuntos principales que Gong Yuxian quería anunciar: Número uno: Anunciar que Chu 
Yuechan había sido exiliada de Nube Congelada Asgard. Número dos: Xia Qingyue ingresará en las filas de las 
Siete Hadas de Nube Congelada, reemplazando a Chu Yuechan como primer lugar. Número tres: Recordar a 
todos los discípulos fuera de Nube Congelada Asgard, cerrar las puertas de Asgard a partir de este día durante 
tres años, rechazar visitas tanto como reclutar nuevos discípulos. Nadie tenía permitido salir de Asgard.  


