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Texto enviado por - Daisy Rush (Kentwood) - - - - - Capítulo 41: Jazmín empapada de sangre (3) Yun Che ya se
había calmado rápidamente en su interior. Pero por lo que la niña acaba de decir, combinado con el murmullo de
antes, había algunas frases que se pegaron a él. Esta princesa …. Veneno Absoluto Asesina Dioses… Tesoro
Celestial Profundo… ¿Ella se llama a sí misma una princesa? ¿Era una princesa de un determinado imperio? Y ¿cuál
es ese Veneno Absoluto Asesina Dioses? Yo sabía sobre todo el veneno en el Mundo, estaba en la palma de mi
mano, ¿cómo podría yo nunca haber oído hablar de este nombre? Y este Tesoro Celestial Profundo… El abuelo dijo
que mis padres de nacimiento estaban siendo perseguidos porque llevaban un “Tesoro Celestial Profundo” con ellos,
y las palabras ‘Tesoro Celestial Profundo’ eran una especie de tabú aterrador y por lo que dijo esta chica, ella estaba
claramente hablando de la “Perla de Veneno Celestial”. ¿Existe en realidad más de un Tesoro Celestial Profundo?
Pero Yun Che no solicitaría información sobre cualquiera de estas preguntas, ni tampoco era el tiempo de preguntar.
Dudó un poco, y finalmente dijo: “Niña, realmente no entiendo lo que está diciendo. Pero ya que finalmente
despertaste de un largo letargo en la Perla de Veneno Celestial, ¿podría decirme su nombre?” Frente a la pregunta de
Yun Che, la mirada de la niña no cambio, como si ella no lo hubiera oído en absoluto. Pero después de un corto
periodo de tiempo, sin embargo, respondió a la pregunta de Yun Che. Moviendo los labios tiernos de color rosa, ella
murmuró una palabra helada: “Jazmín”. “¿Jazmín?” Yun Che sonrió, su mirada se llevó una apreciación honesta: “El
jazmín es lindo y pequeño, tiene un rico aroma, y es de un hermoso blanco sin imperfecciones. Este nombre te sienta
muy bien” “¿Blanca sin imperfecciones?” La complexión de dolor en la niña disminuyo lentamente, sus labios
ligeramente curvados e inclinados, formaron un ángulo frío de hielo. En esta ocasión, una ola de brisa fría pasó e hizo
a su pelo rojo revolotear en el aire. Una hoja de color verde esmeralda cayó en el viento, y fue atrapado en un agarre
por la niña: “Soy Jazmín, un jazmín que se ha teñido de rojo con ¡sangre!” Cuando la niña aflojó su agarre, la hoja
previamente intacta se había convertido en un montón de pequeñas escamas, y cayó de sus manos al viento. “….” El
corazón de Yun Che experimentó un escalofrío que congelo sus huesos, el nunca jamás había sentido esto antes. Esas
pequeñas escamas se dispersaron con el viento, y cuando algunas de ellas volaron hacia el cuerpo de la joven, una
escena inquietante apareció ante los ojos de Yun Che… A medida que esas escamas tocaron el cuerpo de la chica,
en realidad no se aferraron a ella, la traspasaron hasta terminar detrás de ella … “!!!!” ¿Qué es esto? No me diga, el
cuerpo de esta chica es en realidad … ¿etéreo? ¡No! Si era etérea, entonces ¿cómo podría haber recogido el
cuchillo y capturar la hoja que cayo justo ahora? Es que puede tocar algo de buen grado, pero no puede ser tocada
por lo demás… ¿un cuerpo semi-etéreo? “Su pregunta, esta princesa ya ha respondido. Ahora, es el momento para
que responda a las preguntas de esta princesa.” Sus ojos negros como piedra preciosa veían directamente a Yun
Che. Una mirada con encanto impecable, sin embargo, era como un cuchillo afilado, y traspasaron directamente a la
parte más profunda de su corazón y alma: “¿En qué lugar del mundo, obtuvo usted la Perla del Veneno Celestial?”
“Mi maestro me la pasó a mí. Sin embargo él ha fallecido, y no sé dónde la obtuvo él.”, dijo Yun Che directamente.
Frente a la mirada de esta chica tan clara como un diamante, sentía miedo y decidió que no debe ser tirada ni la mitad
de una frase. Así que simplemente respondió directamente con la verdad… ya que en este caso, la verdad
probablemente era inútil para él de todos modos. La niña lo miró a los ojos durante tres segundos enteros, finalmente
fluctuando un poco. Con el uso de un tono frío que no debe pertenecer a una niña de doce o trece años, ella dijo
claramente: “La Perla del Veneno Celestial, ocupa el quinto en los siete tesoros profundos celestiales; espacio interior
sin límites, puede contrarrestar los venenos, refinar todos los ingredientes. Cuando apareció por un instante hace unos
mil trescientos años, el mundo entero se volvió turbulento para obtenerlo, luego desapareció sin dejar rastro. No
esperaba, que en realidad aterrizó en las manos de un derrochador con venas profundas rotas para siempre he
¡incluso fusionándose con su cuerpo! Qué ridiculez. ¡No se si esta Perla del Veneno Celestial ha perdido su
espiritualidad o si su espíritu se ha vuelto completamente loco!” Siete tesoros celestiales profundos… ¿Ubicado en el

quinto? La frente de la chica que era como una luna menguante de repente se hundió, una fría ola de hielo con
intención asesina solidifica fuertemente enjaulo el cuerpo de Yun Che: “Si la Perla del Veneno Celestial siquiera se
fusiona con un derrochador como usted, ¡no hay razón por la que no querría fusionarse con esta princesa!” Hisss!!
Una avalancha de vendaval frío voló hacia Yun Che, y su espalda chocó violentamente en el tronco de un árbol
detrás de él antes de que pudiera siquiera reaccionar de la niña con rostro encantador lleno de intención asesina
estaba ahora sólo a un pie de distancia, y su mano izquierda firmemente le sujetaba la garganta. “Usted….” Yun Che
abrió mucho los ojos, y su rostro se volvió rápidamente espectral bajo la asfixia insoportable. “Te voy a dar dos
opciones.” La niña con características impresionantes estaban ahora lleno de espanto, y cada palabra de su tierna voz
es escalofriante: “Su primera opción, obediente entrega la Perla del Veneno Celestial a esta princesa. ¡La otra es que
esta princesa tomará la Perla del Veneno Celestial de su cuerpo muerto después de que tome su vida!” A pesar de
que las manos de la joven eran, sin duda, flexible como tierno jade, apretó su garganta rígidamente, y lo dejó incapaz
de moverse, todo ello con un dolor insoportable. Sin embargo, su rostro no mostró incluso el menor signo de miedo o
pánico, en vez se eso dijo debidamente con su voz ronca: “elijo la segunda opción, mátame rápido ahora.” Los
preciosos ojos de la chica se estrecharon, y se burlaban: “¿Crees que no me atrevería? ¿Ah?” Mientras ella hablaba,
sus dedos se tensaron bruscamente. Cinco líneas de impresiones de sangre aterradoras aparecieron inmediatamente
en el cuello de Yun Che, y su tez se hizo aún más angustiada que antes. Sin embargo, él acurruco sus labios, y sonrió
con una cara blanca espantosa: “Si realmente quisiera matarme… justo ahora… ¡no me habría salvado a pesar de
correr el riesgo de rebote del veneno!” Jazmín: “……” Yun Che la miro fijamente a los ojos, y continuó con el rostro
contraído en dolor: “Usted fue golpeada por un veneno raro, pero este no sólo envenena el cuerpo, sino que ¡también
envenena el alma! Esa noche, su cuerpo ya se disipaba frente a mí, y se convirtió en un alma atormentada por este
severo veneno… El cuerpo que tiene ahora, es solamente un cuerpo semi-físico, nació de chupar con fuerza mi
sangre el otro día ¡mientras tomaba poder de la Perla del Veneno Celestial que se fusionó conmigo! ¡Esto significa
que mi vida, es también su vida! Si usted muere, no me afectaría en lo más mínimo; pero si yo hubiera muerto, ¡habría
muerto al instante conmigo!” “Si le entrego la Perla del Veneno Celestial a usted, ¡habría realmente creado mi propia
muerte!” “….” Un intenso shock barrió a través de los profundos ojos de Jazmín, y ella aflojo lentamente sus
pequeñas manos que estaban en la garganta de Yun Che. Cuando finalmente se había escapado el dolor de ser
estrangulado, Yun Che tosió fuertemente con una intensidad sin igual. Luego vomitó violentamente, hasta el punto
incluso de lanzar a cabo su bilis. Su tez llego a ser aún más espectral que antes. “En realidad no parece ser tan inútil
como se ve.” Jazmín lo miró con el rabillo del ojo: “¿Cómo se dio cuenta? “Eh…” Yun Che sonrió con una voz baja:
“Porque soy un experto medico excepcional. Si no quieres morir, no sólo debe usarme, ¡también me debe proteger
con toda su fuerza! Para ser capaz de consolidar su alma en un cuerpo, de verdad, al menos ¡es necesario tener la
fuerza del Reino Emperador Profundo! su vida, sin duda vale mucho más que la mía” Para llegar al Reino Emperador
Profundo a la edad de doce o trece años, uno solo podría imaginar la agitación de Yun Che en su corazón mientras
pronunciaba sus palabras. A lo largo del imperio Viento Azul, si se había alcanzado el Reino Profundo Cielo, ya sería
considerado insuperable; y para las personas quien había logrado el Reino Profundo Emperador, que no eran ni diez
en todo el Imperio Viento Azul. Sin excepción, estas personas pueden presumir como emperadores, porque estaban
sin precedentes entre los cielos y tierra. Para llegar a este ámbito, no sólo se necesitaría ingenio y suerte excepcional,
también necesitan una cantidad determinada de tiempo. La gente en el Imperio Viento Azul que podrían alcanzar el
Reino Profundo Emperador eran invariable lo largo de cientos de años de antigüedad. Después de alcanzar este
reino, aunque el cuerpo físico fue destruido, se podría todavía tomar forma cristalizando el alma; si podían encontrar
una oportunidad para reconstruir el cuerpo físico, sería capaz de resucitar a la perfección. Sin embargo, esta chica
que tenía su cuerpo destruido, su alma estaba todavía viva y dependía de su fuerza de vida ¡tenía claramente la fuerza
del Reino Profundo Emperador¿Cuán aterrador podría llegar ser eso? Sin embargo la siguiente frase de la niña, dejo
atontado a Yun Che durante unos cinco segundos. “¿Reino Profundo Cielo?” La mirada de la niña no se alteró, pero
su cara abiertamente había expresado un profundo desinterés: “¿Qué es eso?” Yun Che: “….” En este momento, el
sonido de pasos apresurados ligeramente podía oírse desde más adelante. La mirada de Jazmín se congelo, y poco a
poco se rompió su cuerpo alrededor. El propietario de los pasos rápidamente apareció en su visión. Xiao Jiu! “Otro
ha llegado por mi vida. Lo que se debe hacer depende de ti” Cuando se enfrentaba a Xiao Ba anteriormente, a pesar
de que tenía su “arma secreta” encerrada en la mano, era imposible afirmar que no estaba nervioso. Pero ahora,
mirando el Xiao Jiu delante de sus ojos, no estaba nervioso, incluso en lo más mínimo. Se inclinó hacia la mitad de su
cuerpo en el tronco de un árbol detrás de él, su mirada hacia Xiao Jiu en realidad contenía un poco de pena… y
decepción… ¿Por qué vino sólo Xiao Jiu? Habría sido genial si unos pocos más vinieran para acompañarlo en la
tumba. Xiao Jiu vio por primera vez a Yun Che, luego vio el charco de sangre y el picadillo de carne en el suelo.

Aunque el cuerpo de Xiao Ba ya estaba roto en varios miles de piezas, todavía lo reconoce desde que habían sido
compañeros durante décadas. De repente, se horrorizo por un tiempo. Pero cuando su mirada cayó sobre Jazmín, se
volvió completamente atónito. Xiao Jiu y Xiao Ba, ambos nacieron a partir de líneas de sangre impura, su posición en
la gigantesca secta Xiao fue pobre al principio. Pero como habían expresado talento excepcional, fueron
seleccionados y mediante un estricto entrenamiento imposible, más tarde se convirtieron en guardias personales de
Xiao Kuangyun. No sólo poseían una gran fuerza profunda, su personalidad también era fría y despiadada. Sólo
sabían lealtad y no estaba interesado en todas las otras cosas… ¡Incluyendo a las mujeres! Incluso si tuvieran
doncellas increíblemente atractivas en sus brazos, sus expresiones y calor no vacilarían ni fluctuaría incluso un poco,
como si fueran robots sin cualquier deseo sexual. Por supuesto, ser un pedófilo fue más lejos de la pregunta. Pero en
cuanto vio a Jazmín, sus ojos reflejaron aturdimiento y su cuerpo experimento una sensación de entumecimiento que
nunca había sentido antes; toda la sangre en su cuerpo casi se desbordó. No sabía qué idioma podría utilizar para
describir la belleza de la chica delante de él… Sus ojos, como si fueran las perlas más deslumbrantes en el mundo,
brillaban con una hermosa tez desconcertante. Qué exquisita impecabilidad eran sus mejillas y características,
impecables hasta el punto de que ni siquiera podía ser descrita como una estatua hecha de inmaculado jade… Las
líneas del cuerpo joven, pequeño y tierno que rebosaba de inmadurez, era seductora hasta el extremo. Tras el vestido
blanco hacia abajo, la belleza como la naturaleza misma derramada. Por debajo del dobladillo de la falda, no
exhibidos dos espinillas delgadas, rectas y tiernas. Con impecablemente blanca y cremosa piel como si fuera
elaborada a partir de jade, que se desbordó con una elegancia de leche con miel y anunció su claridad cristalina como
la de hielo. Sus pies que se juntaban el suelo eran como dos brotes flores de loto heladas, impecablemente hermosa,
como si ellos no tienen cabida en el reino humano. En este mundo, ¿cómo puede haber algo tan hermoso…? Xiao Jiu
se congeló a fondo, tanto que sus ojos se abrieron y contenía una mirada lenta cuando su conciencia en su totalidad
fue más allá de los Cielos. Como si su alma fuera quitada, se olvidó de Xiao Ba que murió trágicamente, y se olvidó
de Yun Che quien tenía que matar. En sus ojos, en su conciencia, sólo la chica que era lo suficientemente bonita para
drenar los colores desde el cielo y la tierra se mantuvo. Su largo cabello rojo se movió por el viento añadiendo un
poco de coquetería en su belleza absoluta hizo que su ritmo cardíaco se acelerara calentando todo su cuerpo. Su
corazón atrinchero el intenso deseo de poseerla, sostenerla bajo su cuerpo y devastar su abandono. “¡¡Usted tiene
deseo de morir!!” Viendo la mirada sumamente febril de Xiao Jiu, Jazmín expresa una cólera sombría en su rostro.
Ella de repente levantó su tierna mano de jade y señalo su palma al pecho de Xiao Jiu… Capítulo 42: Maestra Jazmín
(1) “¡¡Bang!!” Sin ningún tipo de emoción o de aviso, al instante Jazmín levantó la mano, la expresión de Xiao Jiu
cambió abruptamente; se transformó en terror extremo, como si hubiera visto el más terrible de los infiernos en ese
momento. Después, un sonido atronador provino de las partes del cuerpo quedando reventado y abierto por la fuerte
explosión. La cabeza, cuatro extremidades, torso y los órganos… Todo hecho añicos en un instante, brotando en una
enorme flor sangrienta. Las gotas de sangre se dispersaron lejos salpicando, cubriendo toda la superficie circundante
de rojo…. Yun Che: “¡¡¡¡!!!!” Los dos de la secta Xiao, Xiao Jiu y Xiao Ba, eran superpotencias elegidos por el hijo
del Maestro de la Secta Xiao, sin embargo, uno tenía su cuerpo partido de forma instantánea, y el otro su cuerpo
instantáneamente exploto. Ambos inesperadamente murieron de forma instantánea, todo bajo la mano de Jazmín, sin
embargo, no hubo cualquier signo de lucha aparente. Tal vez incluso hasta el final, todavía no entenderían cómo
habían muerto. Por otra parte, la forma en que habían muerto era muy miserables. Hasta Yun Che que en dos vidas
había matado a un sinnúmero de personas estaba acostumbrado al gore y la crueldad, cuando se enfrenta a la gente
que él realmente odia, su forma de manejarlos era igual de siniestro pero todavía no había llegado el tiempo en que
podía ser tan salvaje como ella, matando arbitrariamente la gente a su antojo… Para ser más precisos, en realidad no
tiene la capacidad para hacerlo. Esta chica de pelo rojo que decía ser “Jazmín”, quién exactamente era ella….
“Uuaah. …” Un gemido doloroso de repente salió de la boca de Jazmín mientras su pequeño cuerpo al instante se
puso en cuclillas en el suelo, y empezó a temblar. Xiao Ba se había convertido en una masa de carne picada, mientras
que Xiao Jiu se había convertido en una piscina de agua con sangre. Yun Che comprendió de repente por qué había
reclamado ser el “Jazmín Empapada en Sangre”; de su forma de matar, se podría imaginar la cantidad de gente que
había muerto, y la brutalidad con que sus víctimas terminaron en su mano. Era evidente que era solamente una chica
que aún no habían crecido, pero a partir de sus acciones, era como si ella fuera un dios de la muerte implacable y sin
piedad. El corazón de Yun Che incontrolablemente dio a luz un miedo frío y helado. En cuanto a su expresión de
dolor, Yun Che dudó por un momento, pero todavía camino dos pasos hacia delante y dijo: “Usted claramente
podría haber utilizado solamente la más pequeña de la energía al matarlo, sin embargo, quería que muriera sin cadáver
por completo… Su alma está infectada con un veneno único, una vez que se usa su fuerza profunda, este veneno se
aprovechará y entrara a devorar tu alma…” “Awooooo ~~~” Un largo aullido del lobo de repente sonó desde detrás

de Yun Che, y esto aullido era obviamente muy cerca… tan cerca que estaba justo al lado de su oreja. Yun Che giró
inmediatamente alrededor y por supuesto, en su derecha, vio un lobo maduro cubierto de pelo gris que había
aparecido, sin saberlo a veinte pies de distancia de él mirándolo con los ojos salvajes. ¡¡Un lobo salvaje!! El corazón
de Yun Che pronto se alarmó. … Esta era la frontera de la ciudad, ¿cómo podría un lobo salvaje incluso aparecer?
A pesar de que este lobo era solamente un animal normal, todavía era un lobo, y apareció en un lugar que era
imposible para el estar. Espera… El viento seguía soplando actualmente, y Xiao Ba fue convertido en picadillo, por lo
que si el olor de la sangre fue llevado por el viento… ¡había una alta probabilidad de que atrajera bestias profundas
sedientas de sangre! Este lobo salvaje que había aparecido de repente ni siquiera dio a Yun Che tiempo suficiente
para reaccionar o pensar; gruñó una vez y a continuación, cargo en línea recta, saltando a una distancia alrededor de
siete pasos hacia Yun Che. Las brillantes y afiladas garras frías fueron suficientes para destrozar su cuerpo. Lo que
Yun Che había dicho anteriormente no estaba mal del todo. Para Jazmín poder entrar en la Perla del Veneno
Celestial, se chupaba la sangre de Yun Che, uniendo sus vidas, y por lo tanto la vida de Yun Che también se convirtió
en su vida. Si él moría, ella va a morir también; incluso si ella sobrevive, perdiendo la Perla del Veneno Celestial, su
alma se dispersaría en un corto período de tiempo debido al veneno en su cuerpo. Por lo tanto, al ver que el lobo se
abalanza hacia Yun Che, un toque de intención asesina cruzó por los ojos de Jazmín, y energía profunda comenzó a
condensarse en la mano… Pero en el momento en que usó fuerza profunda, sentía como si estuviera siendo
perforada por miles de flechas. Todo su cuerpo se puso rígido y un gemido doloroso salió de su boca cuando toda la
energía profunda condensada se disperso. Todo su cuerpo empezó a temblar de dolor, su cuerpo de repente se
volvió borroso, cada vez más claro, a veces, también indistinta en otros, como si fuera sólo una ilusión…. La primera
vez que utilizo su fuerza profunda para reducir a Xiao Ba, sintió el fuerte efecto rebote del Veneno Absoluto Asesina
Dioses, y el segundo uso de su fuerza profunda para exterminar a Xiao Jiu multiplico el efecto rebote. Canalizar su
fuerza profunda de nuevo esta vez activo el veneno mortal en su cuerpo, y comenzó a devorar su alma
frenéticamente, como una serpiente que acababa de despertar de su letargo. Dejo el ataque al lobo, que ya era
incapaz de estar de pie en posición vertical. Frente al brote del veneno, su cuerpo medio transparente parecía como
si fuera a desvanecerse como humo en el aire. “¡¡No use su energía profunda!!” Mientras miraba el cuerpo de Jazmín
que fue desapareciendo de vez en cuando, Yun Che comenzó a fruncir el ceño. Mientras tanto la carga del lobo
salvaje, comenzó a caer de cabeza, sus dientes afilados estaban cada vez más cerca de sus ojos…. ¡¡Slash!! La ropa
en el hombro derecho fue arrancada ferozmente casi lesionando la carne. Yun Che que había esquivado
peligrosamente de repente no esperó a levantarse y en su lugar utiliza toda la fuerza de su mano derecha cerrándola
herméticamente y se volvió en la dirección del Lobo gris. La masa de polvo que había preparado para su uso en Xiao
Ba la disperso con precisión en la cabeza del lobo salvaje que acababa de aterrizar. El lobo de repente dio un rugido
triste, y su cuerpo se desplomó a medio rugido cuando rasgo sus ojos con sus garras desesperadamente. Yun Che de
inmediato se puso de pie y agarro la daga que Jazmín había lanzado en el suelo antes. De repente se apretó los
dientes y el uso de toda su fuerza para saltar de nuevo hacia el lobo salvaje, con la intención de perforarle la garganta
mediante el uso de la daga en la mano. Aunque los lobos salvajes eran normales, la piel y los huesos eran todos
extremadamente resistentes. Cuando una persona normal utiliza toda su fuerza para perforar su garganta, el resultado
no sería más que una simple herida superficial que no perjudica su vida, y que agita su agresividad. Yun Che bajó la
daga a una velocidad extrema y el lugar que aterrizó fue bloqueado firmemente dentro de su campo de visión… La
daga fue precisa en el espacio entre los huesos de la garganta del lobo salvaje y corto en rodajas. El rugido del lobo
salvaje comenzó a perder poder. Todo su cuerpo se contrajo con violencia antes de derrumbarse en el suelo sin
hacer ruido. “Uf…” Yun Che dejó escapar un profundo suspiro de alivio y extendió su mano para secarse la frente
llena de sudor. A pesar que su fuerza fue baja y su cuerpo era débil, su excepcional visión y experiencia en batalla
estaban todavía ahí. El hecho de que él, que anteriormente desdeñaba al mundo entero, tenía tanta dificultad con un
lobo salvaje muy normal, lo hizo involuntariamente revelar una sonrisa amarga. Con una expresión de dolor en su
rostro, Jazmín era como un gatito herido acurrucándose en el suelo, mientras que su cuerpo todavía seguía translucido
como antes. Después de que Yun Che recuperó el aliento, se levantó y fue a su lado. Él le puso su mano izquierda en
el hombro y dio a conocer el poder de desintoxicación de la perla del veneno celestial rápidamente, refrenado así los
estragos que estaban causando el veneno dentro de su cuerpo y alma. Veneno Absoluto Asesina Dioses… ¿qué tipo
de veneno era exactamente? Quien querría ir tan lejos como para tomar la vida de esta chica con un poder tan
monstruoso. El dolor en la carita de Jazmín finalmente comenzó a disminuir, sin embargo su cuerpo todavía fue
alternando entre claro y confuso. Además, la frecuencia de ella cambiando empezó a volverse cada vez más
frecuente, ya que claramente mostró signos de disipación… En este momento, Jazmín de repente levantó su cara,
extendió la mano y de inmediato se agarró a la muñeca derecha de Yun Che; ella abrió los labios tiernos, y utilizó sus

dientes blancos como la nieve para morder con firmeza el dedo índice. La cara de Yun Che se distorsiono por el
dolor; en su dedo mordido por los dientes afilados, las gotas de sangre se filtraba y todos fueron absorbidos por la
boca de Jazmín. En comparación con el temor de su sangre siendo arrastrada por ella la primera vez, Yun Che estaba
mucho más tranquilo ahora, no se resistió en absoluto y también la dejó morder su dedo de todos modos. La
sensación suave y caliente de una pequeña lengüeta estaba presionando contra la punta de su dedo con firmeza,
dándole una sensación indescriptible de disfrute bajo el dolor agudo… Junto con gotitas de sangre siendo absorbidas
en la boca de Jazmín, la tasa del cambio en el cuerpo de Jazmín comenzó a disminuir, hasta que finalmente se detuvo
en menos de un minuto más tarde. Aunque su cara estaba todavía pálida y blanca, Jazmín quito los dientes de su
dedo, por lo menos, ya no sentiría el dolor. Yun Che dio un paso atrás, miró la marca de mordedura en el dedo
índice en su mano derecha que todavía estaba rebosante de sangre, y habló mientras respira el aire frío: “Estás…
¡comportándote como un perro! ¿Me morderás cada vez que me vea?” Jazmín extendió su pequeña mano y limpio
con cuidado las esquinas de su boca, ya que su rostro joven y tierno aún persistía el miedo. Apretó sus dientes
ligeramente, frunció el ceño y dijo con frialdad: “No, es debido a que usted es un ¡inútil! Si no ¿cómo esta princesa se
vio obligado a terminar así?” “¿Yo inútil?” Yun Che se rió de sí mismo: “Je, en comparación con usted, yo soy de
hecho inútil. Un lobo salvaje normal podría fácilmente llevarse mi vida. Si usted no me salvara dos veces, ya habría
muerto bajo las manos de los dos que se encargo hace un momento… Pero, no importa lo inútil que soy, yo salvé su
la vida dos veces. Si no me hubiera conocido esa noche, ya habría sido envenenado hasta la muerte. Ahora mismo, si
te hubiera abandonado habría sido un poco peligroso, si me alejo, su alma podría ya haberse dispersado. Mientras
estás diciendo que soy inútil, ¿alguna vez has pensado en agradecerme?” Jazmín se mantuvo en silencio. “Ser capaz
de satisfacer la perla del Veneno Celestial en el borde de la muerte se cuenta como mi bendición. Sin embargo su
suerte termina aquí claramente; mi vena profunda ha sido dañada, si yo no la reparo, sólo voy a permanecer en el
primer nivel del primer reino profundo toda mi vida. Usted está infectada con un veneno mortal por lo que no puede,
de todos modos, usar su poder y sólo cuenta con mi fuerza, cuando se enfrenta a un peligro más grande, quien podría
perecer en cualquier momento, arrastrándola abajo conmigo.” Che Yun dijo con indiferencia mientras él utilizó su
mano para sostenerse el dedo que finalmente dejó de sangrar. Jazmín siguió manteniéndose en silencio; sin embargo,
la expresión de sus ojos estuvo cambiando, como si ella dudara o luchara por algo. “Pero usted no tiene que
preocuparse, voy a dar mi mejor esfuerzo para encontrar una manera de arreglar mi propia vena profunda… ¡No!
¡Tengo que encontrar una manera! Antes de que suceda, tendrá que poner cuidado para proteger a mi vida”. Yun
Che dijo con calma y cara determinada. En su mente, apareció la figura de Xiao Lie y Xiao Lingxi una vez más. Para
ellos, tuvo que caminar por este extremo y exigente camino a la velocidad más rápida, sin importar el costo.
“¿Reparar su vena profunda?” Una sonrisa desdeñosa surgió de la cara de la niña “Ya he echado un vistazo a su vena
profunda; no fue dañada recientemente, y el daño fue serio cuando eras pequeño además fue antes de la formación
completa de la vena profunda, por lo que se destruyo en las raíces. ¡A partir de eso, las venas profundas están
paralizadas sin comparación! Con este tipo de situación, en efecto, hay una manera de enérgicamente repararlo; Sin
embargo, incluso después de hacerlo, en la mayoría de los casos ¡sólo estarán abiertas hasta tres entradas profundas!
Por otra parte, ya ha pasado los catorce años de edad el período crítico de la fundación profunda primaria; con este
estado, en diez años, ¡ni siquiera será capaz de romper a través del Reino Profundo Elemental! Además, tampoco
podrá romper el Reino Profundo Naciente en toda su vida… seguirá siendo, como antes, ¡un bote de basura inútil!”
Las palabras de Jazmín causaron que la expresión de Yun Che se volviera repentinamente rígida y sus manos
empezaron a apretar. Las palabras de Jazmín lo apuñalaron, siempre había estado evitándolo en su corazón… Al
igual que ella había dicho, la verdad es que su vena profunda había sido paralizada en sus raíces; incluso si él conocía
el camino para solucionarlo, sólo podrá fijar una pequeña parte de ella, por lo que su vena profunda aun estaría
medio paralizada. Debido al hecho de que había perdido el más crítico período de fundación, no sólo la velocidad de
cultivo en su fuerza profunda será extremadamente lenta, en comparación con otras personas por un grado
significativo, sino también… era prácticamente imposible de romper a través del Verdadero Reino Profundo. El
pecho de Yun Che ondulo fuertemente. Apretando los dientes, dijo: “¡Voy a encontrar una solución para todo eso!”
“Usted quería recoger todo tipo de hierbas y usar la capacidad de refinamiento en la Perla de Veneno Celestial para
usar cada tipo de medicamento y hacerse más fuerte, ¿verdad? Parece una buena idea. Sin embargo, con su
capacidad de risa, ¿qué se puede lograr tomando prestado esas hierbas de alta calidad? ¡En su lugar, será confinado
a la condenación eterna, arrastrando así a esta princesa hasta la muerte con usted!” Con un conjunto completo de
ojos claros, Jazmín levantó la cara, cuando finalmente tomó una decisión: “Mantenga sus ideas risibles para sí mismo.
Tienes razón salvando esta vida, por lo tanto, esta princesa de hecho deberá pagar… Sólo tiene que prometer a esta
princesa tres condiciones. Luego esta princesa de inmediato le permitirá tener un nuevo conjunto de venas

profundas…” Bajo la mirada de sorpresa de Yun Che, la expresión de Jazmín en sus ojos se convirtió en profundo y
misterioso cuando su voz de repente se convirtió en más suave: “¡Un conjunto de venas profundas con la fuerza de un
dios!” Capítulo 43: Maestra Jazmín (2) Tener de inmediato un nuevo conjunto de venas profundas… ¿¡Venas
profundas con la fuerza de un dios!? Algunas frases de Jazmín eran como un repentino trueno para Yun Che que tenía
un infinito deseo por hallar una forma de reparar las venas profundas. Le dijo a Xiao Lingxi que se volvería
indudablemente fuerte dentro de tres años… sin embargo, estaba muy claro acerca de la condición de su vena
profunda y entiende que la reparación de las venas profundas en un plazo de tres años, era muy poco probable. La
razón por la que hizo tal reclamación, era presionarse a sí mismo hasta el límite. Sólo a través de la convicción puede
uno alcanzar su máximo potencial. Y en este momento, Jazmín ha dejado claro que… ¡pude proporcionar a Yun Che
inmediatamente un nuevo conjunto de venas profundas! Además, este nuevo conjunto de venas profundas también
vino con la fuerza de un dios. No sabía lo que implicaba la “Fuerza de un Dios” de la cual había hablado Jazmín, pero
las tres palabras, “nuevas venas profundas”, causaron que su corazón se llene con una emoción. Se suprimió esta
excitación, y se quedó mirando a Jazmín: “¿Usted… están diciendo la verdad?” “¿Qué razón tendría, esta princesa,
para mentir?”, Dijo la niña, con la cara llena de orgullo. Yun Che no sabía qué decir… De hecho, dada la terrible
fuerza de su nivel en el Reino Profundo Emperador, no habría ninguna razón para que ella pierda sus esfuerzos en
engañar a una persona normal, y mucho menos a un ¡lisiado! Para permitir que una persona adquiera un nuevo
conjunto de venas profundas dentro de un corto período de tiempo, a los ojos de una persona normal, incluso a los
ojos del “Excepcionalmente Hábil Médico Espiritual” Yun Che, sería nada menos de un milagro. Pero a medida que
Jazmín pronunció esas palabras, no había ni siquiera un indicio de engaño de su aura. Sin embargo, su pelo rojo dio a
entender el hecho de que ella no era un ser humano del Continente Cielo Profundo, para su edad que era bastante
joven, su aura aterradora, y el veneno en su persona era algo aún más increíble, la Perla del Veneno Celestial no lo
podía identificar… ¿Cuántos otros misterios tiene todavía? Tal vez, ella realmente tenía un método extraño que le
permitiría obtener un nuevo conjunto de venas profundas en un corto período de tiempo… Si realmente era verdad,
entonces habría una posibilidad segura de realizar la promesa que hizo a Xiao Lie y Xiao Lingxi. Mientras pensaba en
ello, la mirada de Yun Che comenzó a arder: “Está bien… ¿cuáles son las tres condiciones que tengo que prometer
cumplir?” Jazmín sabía que definitivamente no podía rechazar su oferta por lo que acaba de cortar la persecución y
directamente respondió: “La primera condición, debe prometer ayudar a esta princesa encontrar tres artículos… Ellos
son: Un tallo de la Flor Udumbara del Inframundo, tres núcleos de bestias profundas no inferior al Reino Profundo
Tirano, así como… ¡Al menos treinta y cinco kilos de Cristales Divinos Veteado Púrpura!” Yun Che escuchó con
mucha atención… Cuando Jazmín había dicho “Flor Udumbara del Inframundo”, sus cejas se relajaron. Había oído el
nombre “Flor Udumbara del Inframundo” de su maestro, Sin embargo, nunca lo había visto antes. Cuando su
maestro le había dicho al respecto que la Flor del Inframundo Udumbara era un objeto de Yin en el mundo sólo
creció en las tierras oscuras y frías, su tallo y las hojas son de color negro violáceo, y tardó veinticuatro años en
florecer solamente una vez, la flor tenía un bonito y coqueto color púrpura brillante. En sus pétalos se detuvieron un
color púrpura claro niebla que lleva el aliento del inframundo, y mientras que te perdías en su niebla, todavía permite
débilmente oír el llanto y la risa de los fantasmas. La flor se marchitó tres días después de la floración, por lo tanto
uno tendría que esperar veinticuatro años más para que a florezca una vez más. Su maestro no había mencionado la
utilidad de la Flor Udumbara del Inframundo; se limitó a decir que si una persona normal se acerca a ella,
conseguirían ser invadido por los gases, terminando en coma en casos ligeros y la muerte en el peor de los casos. El ir
a una tierra oscura y fría para encontrar un tallo de flor que sólo floreció una vez cada veinticuatro años que podría
causar la muerte cuando se aproxima… Yun Che movió sus cejas y no reacciono de forma exagerada. Si pudiera
Jazmín realmente concederle un nuevo conjunto de venas profundas, esta petición no se considera irrazonable… Sin
embargo, el segundo elemento que Jazmín había dicho casi le hizo gritar involuntariamente… ¡¡Tres núcleos de
bestias profundas no más bajos que el Reino Profundo Tirano!! ¿¡Me estás tomando el pelo!? ¿Cuál fue el Reino
Profundo Tirano? Eso fue un reino legendario que numerosos practicantes profundos no podían alcanzar, un reino tan
alto que ni siquiera podían verlo. Si uno miraba dentro de todo el Imperio Viento Azul, había unos pocos en el Reino
profundo Emperador; de todos modos, ¡eso confirmó que no había ninguno en el Reino Profundo Tirano! expertos
en el Reino Profundo Emperador eran conocidos como llegar al “Trono”, mientras para el Reino Profundo Tirano,
eran conocidos como “Tiranos”; esto significaba que una vez que alcanzaron en este reino, uno podría ser la regla
absoluta del cielo y de la tierra, que nadie podía desafiar jamás! No hablemos del presente el Imperio Viento Azul
ahora; incluso dentro de unos mil años, un experto definitivo del Reino Profundo Tirano nunca habían aparecido en el
imperio. Y con sólo una palabra de Jazmín, quería tres núcleos de bestias profundas ¡No inferior al Reino Profundo
Tirano! Para conseguir esto ¡Debe matar tres Tiranas Bestias Profunda! El primer problema sería donde encontraría

las tres bestias profundas… Dentro Imperio Viento Azul, ¿Quien incluso se atreve a ofender a una Bestia Tirana
Profunda? Por encima del Reino Profundo Emperador, cada paso nos acerca más a los cielos. Incluso cinco
personas en el pico del Reino Profundo Emperador tenían ninguna posibilidad de ganar contra alguien en el primer
nivel del Reino Profundo Tirano. Dicho esto, significa que incluso si todos los expertos Reino Emperador Profundo
del Imperio Viento Azul se reunieran juntos, Todavía no sería capaz de hacer frente a la Bestia Profundo Tirano. Tres
núcleos profundos no inferiores al Reino Profundo Tirano… uno daría por cierto que las cabezas de las cuatro
principales sectas volaban en un ultraje después de conocer la presente solicitud. Y en cuanto al tercer punto que
Jazmín había mencionado, Yun Che casi se cae en su trasero en estado de shock. Al menos treinta y cinco kilos de
Cristales Divinos de Rayas Púrpura… ¡Dijo Cristales Divinos, no Cristales Celestiales de Rayas Púrpura! Los
Cristales Celestiales fueron considerados como valiosos tesoros en este mundo. Un pedazo de Cristal Celestial de
Rayas Púrpura tan grande como una uña estaba considerado de gran valor, y sólo las grandes sectas merecía tener
eso; practicantes profundos normales ni siquiera se atreven a pensar en tener uno. Los Cristales Divinos de Rayas
Púrpura se hace mediante la extracción de Cristales Celestiales; un Cristal Celestial de Rayas Púrpura del tamaño de
una casa era estimado sólo para proporcionar un Cristal Divino que tenía el tamaño de una uña. En ese caso, 35 kilos
de Cristales Divinos de Rayas Púrpura… “~!@#$%…” Yun Che tenía la razón para creer que, incluso si se añade
todos los Cristales Divinos de Rayas Púrpura en el Continente Profundo, no sería ni siquiera un total de 35 kilos. Y si
existía realmente esta cantidad de Cristales Divinos de Rayas Púrpura, en ese caso, ¡su valor sería suficiente para
comprar al menos tres imperios viento azul! “¿Está usted… segura que usted no está tomándome el pelo…?”
Cuando Yun Che soltó el aire guardado, se escape entre los dientes. Nadie en el Imperio Viento Azul se
sorprendería al terminar en un tartamudeo si oyera esta petición. La expresión del rostro de Jazmín no tenía ningún
rastro de broma alrededor. Ella contempló con frialdad y dijo: “El veneno ha invadido mi alma; incluso con la Perla de
Veneno Celestial, se necesitarían varios años antes de que fuera desintoxicada completamente. Después de que me
haya desintoxicado, tendría que reconstruir mi cuerpo. Y estos tres elementos son necesarios para eso, ¡ni uno solo
es prescindible!” “… ¿Entonces el tiempo?” “¡Treinta años!” ¿Treinta años? Este tiempo finalmente dejó a Yun Che
escapar un pequeño suspiro y lentamente asintió con la cabeza: “¡Está bien! ¡Acepto esta condición!” ¡Basura!
Treinta años era todavía un largo tiempo, por lo que por supuesto ni siquiera el pensarlo después de hacer la
promesa. En cuanto a la Flor Udumbara del Inframundo, los núcleos profundos de Bestias Tiranas y los treinta y
cinco kilos de Cristales Divinos de Rayas Purpuras… ¡de todos modos todavía había treinta años! Eso se hará un
paso a la vez. “¿En cuanto a la segunda condición?” Yun Che contuvo el aliento y le preguntó si la primera condición
era ya tan temible, a continuación, la segunda podría ser aún más aterradora. “La segunda condición; ¡Dentro de los
treinta años debe llegar al Reino Profundo Soberano!” Jazmín dijo despacio y con claridad, mientras mira a Yun Che
y ver cuál es la expresión. “~! @ # $ %%…” ¡Yun Che de repente sintió el impulso de clavar a la pequeña Jazmín en
el piso y empezar a azotarla! ¡¡Empezó a sospechar que esta niña en realidad sólo estaba burlándose de él!! “No
estoy seguro del Continente Cielo Profundo… Pero al mirar a la historia del Imperio Viento Azul, nadie ha alcanzado
el Reino Profundo Soberano dentro de treinta años… O para ser más precisos, nadie alguna vez ha alcanzado el
Reino Profundo Soberano antes.” Yun Che dijo como una cuestión de hecho. Sin embargo, las comisuras de los
labios se movieron ligeramente, revelando el resentimiento en su corazón. “¿Entonces, va a estar de acuerdo o no?”
Jazmín inclinó sus cejas. “¡De acuerdo, por supuesto estoy de acuerdo!” Yun Che respondió sin vacilación, el retiro
las expresiones anteriores que tenía en su rostro. Dentro de sus ojos había una especie de tranquila calma que era su
punto más alto: “Por su primera condición, tal vez todavía me siento un poco nervioso. Sin embargo esta condición,
realmente no fue contada como condición para mí. En cuanto a por qué digo eso, nadie en la historia del Imperio
Viento Azul podría alcanzar el Reino Profundo Soberano en treinta años. Si se me dio los mismos puntos de partida
como todo el mundo fuera otra cosa, pero ¡Me gustaría volcar la historia del Imperio Viento Azul! Tengo la Perla del
Veneno Celestial en mi cuerpo, por lo que si pierdo ante nadie en el Imperio Viento Azul, entonces eso se
consideraría que soy ¡De muy mala calidad…!” “Treinta años para alcanzar el Reino Profundo Soberano… ¡No es
definitivamente algunas tonterías idiota!” Yun Che entrecerró los ojos por la mitad, con una voz tan tranquila como el
agua. Había pensado que después de decir esto apasionado y con la sangre hirviendo, la pequeña Jazmín lo miraría
unas cuantas veces más con extraordinario esplendor, pero para decepción de Yun Che, Jazmín sólo asintió
ligeramente con la cabeza. Se sentía deprimido y le preguntó: “Sin embargo, ¿por qué quieres que alcance el Reino
Profundo Soberano dentro de los treinta años?” “La vitalidad de un ser humano se relaciona con su propia fuerza
frofunda. Esta princesa se está alimentando actualmente de su vitalidad. Esta princesa quiere reconstruir su cuerpo y
conservar su fuerza anterior, así que debe al menos tener ¡La vitalidad del Reino Profundo Soberano!” Jazmín dijo
tranquilamente. Yun Che movió la cabeza como si comprendiera… entonces de repente se alarmo… Al menos la

vitalidad del Reino Profundo Soberano, entonces podría conservar su fuerza después de la reconstrucción de su
cuerpo y la fusión con su alma… En ese caso, esto significa… su fuerza anterior… ¿¡¿¡Estaba por encima del Reino
Profundo Soberano!?!? ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Eso definitivamente no puede ser posible! ¡Debo haber
interpretado erróneamente! Yun Che agito la cabeza, tratando de librarse de este pensamiento ridículo. La mirada de
Jazmín, una vez más cayó sobre su cuerpo, volviéndose estricta y orgullosa: “La tercera condición… ¡Arrodillarse y
servirme como a su maestro!” “……” “…………” Yun Che miró sin comprender, sin pronunciar una sola palabra
durante bastante tiempo. “¿Está dispuesto?” Jazmín levantó las cejas ligeramente, su carita hermosa y tierna, sin
embargo, enmascarada con una capa de asombro que causaría al corazón palpitar. “… ¿Qué edad tienes este año?”,
Preguntó Yun Che con una cara pérdida. La mirada de jazmín se endureció, pero todavía le respondió: “Trece años
de edad.” “Trece años de edad…” Esta respuesta correspondió completamente con su apariencia, pero causo al
corazón interior de Yun Che estremecerse y gemir: “¡Trece años! ¡Mierda! En realidad, ¡tiene sólo trece años! Esta
aterradora fuerza profunda, sabiduría y actitud madura, habló como si estuviera orgullosa de su edad y su
experiencia; Yo estaba bajo la impresión de que era una abuela de unos pocos cientos de años… ¡¡Tiene en realidad
sólo trece años!!” Sin embargo Yun Che cambió su línea de pensamiento y su corazón interior de repente se relajo…
Si ella tenía realmente sólo trece años, entonces no importa qué tanta era su fuerza profunda, no importa lo noble y
misterioso de su nacimiento, no importa cuán cruel y orgullosa se sentía, sin importar el grado de madurez de su
pensamiento fue… que ¡como máximo sólo tenía hasta trece años de experiencia! En comparación con él y la
memoria de dos vidas, ¡todavía tendría una manera de tratar con ella! No importa cuán grande y fuerte era, al final,
ella seguía siendo sólo una niña que aún no ha crecido. “¿Es porque después de que supo que esta princesa tiene sólo
trece años de edad que de repente sintió que es más fácil de manejar?” Jazmín escudriñó los ojos y dijo con frialdad.
Esta frase directamente apuñaló en el corazón de Yun Che. Rápidamente sacudió la cabeza: “Por supuesto que no.
La razón por la que pedí su edad es porque quería decir que tengo dieciséis años, y soy mayor que usted por tres
años. Su edad es un poco más joven que la mía; Por lo tanto, para que sea mi maestro, ¿no es así… un poco
inapropiado?” “¿Edad?” Jazmín rió con desdén: “Incluso cuando los expertos de este continente se arrodillaron frente
a esta princesa en los últimos diez años, esta princesa ni siquiera los miro. Esta princesa se está ofreciendo a ser su
maestro, sin embargo, ¿usted la desea rechazar?” “…” Ese tono era tan dominante que Yun Che comenzó a sentirse
sofocado. Yun Che inmediatamente tomó una decisión sobre el terreno y movió la cabeza: “Está bien, puedo
adorarte como mi maestro, pero nunca voy a doblegarme a ti.” “Razón.” Dijo Jazmín claramente. “Puedo
arrodillarme a mis mayores, arrodillarse a mi benefactor… incluso de rodillas a mi esposa es una posibilidad si es
necesario, pero arrodillarme a una niña que conocí justo hace pocos días, no puedo hacerlo. ¡Se trata de la dignidad
básica de ser un hombre!” Yun Che sacudió la cabeza, su voz con firmeza absoluta. “Hee…” Jazmín rió, su risa era
tan hermosa como la floración de jazmines, sin embargo, su voz parecía ser fría y siniestra: “Esto no es hasta que ¡tú!”
Una vez que su voz había aterrizado, la mano derecha de Jazmín ya había agarrado el hombro de Yun Che tan rápido
como un rayo… Al instante, Yun Che sentía como si fue presionado por una montaña, con las rodillas dobladas
debajo de una enorme cantidad de fuerza que era imposible de resistir, y se arrodilló en el suelo, en gran medida,
frente a Jazmín. “¡Usted!” Yun Che reveló una expresión de rabia y quería ponerse de pie… Sin embargo, bajo la
fuerza de Jazmín, absolutamente no tenía ningún fuerza para luchar contra ella; incluso cuando utilizo toda su fuerza,
era incapaz de hacer reposar su cuerpo. “Inmediatamente dobléguese a esta princesa y esta princesa oficialmente se
convertirá en su maestro; no sólo cambiaría su vena profunda, también lo guiará por el camino correcto durante su
cultivo de la fuerza profunda”. Mientras lucha, la voz fría y orgullosa de Jazmín sondeó al lado de los oídos de Yun
Che, sacudió la cabeza con fuerza y murmuró: “Usted… usted renuncie ¡en eso! Incluso si no consigo la vena
profunda… Yo definitivamente no lo hare… doblegarse… a una niña como tú” Antes de que Yun Che pudiera
completar sus palabras, una ola de fuerza pesada causó que la parte superior del cuerpo fuera presionado hacia
abajo sobre el suelo. Jazmín levantó un pie blanco como la nieve que era como una flor de loto de hielo, y entró en el
hombro de Yun Che con una minúscula cantidad de fuerza; un sonido “crack” de dislocarse los huesos se escuchó
poco después. La cabeza de Yun Che que había sido tenazmente levantada fue golpeada brutalmente en el suelo
frío… El pequeño pie de Jazmín continuó a paso en el hombro de Yun Che sin alejarse, con las manos sobre el
pecho, ridiculizándolo: “¿Tú piensas que tus huesos son fuertes, que son extraordinarios? Sin fuerza, que ni siquiera
tienen la capacidad de negarse a doblegarse a mí. ¿No tienen los derechos de actuar altivos frente a mí? ¡Sin fuerza,
su orgullo y dignidad son nada más que una broma delante de los fuertes!” Las palabras de Jazmín fueron como un
jarro de agua fría que cayó sobre la cabeza de Yun Che sin piedad, lo que lo deja perplejo. Él luego se rió, rió de sí
mismo en silencio… Así es, sin fuerzas, ¿Con qué derecho tenía él para hablar sobre el orgullo y la dignidad…? Con
la aparición de creer lo que hizo estaba orgulloso en este momento, a los ojos de Jazmín, debe haber sido

extremadamente ridícula… “A pesar de que no estaba de buen grado, pero que finalmente todavía cedió. De de
ahora en adelante, esta princesa será su maestro. Dado que esta princesa es tu amo ahora, ¿tienes alguna pregunta
que quieras hacer?” Jazmín siguió intensificando su pisada en el hombro de Yun Che, al mirar hacia abajo sobre él
desde encima. “… ¡Sí!” Yun Che levantó la cara, su mirada tirando hacia arriba, respondiendo con dificultad:
“Quiero preguntarle… ¿Todavía su cabello no crece…? o… ¿es usted un tigre blanco natural?” (NT: la falta natural
del cabello ahí abajo) Esa noche que Yun Che había conocido a Jazmín, su cuerpo había desaparecido, y dejó un
montón de ropa en el suelo. Yun Che recogió únicamente su vestido y lo llevo a la Perla de Veneno Celestial
cubriendo por encima su cuerpo; su ropa interior no había sido tocada. Después de Jazmín despertar en la Perla
naturalmente sólo podía llevar este vestido blanco, dejando las partes privadas completamente expuestas… Cuando
Jazmín dio un paso en su hombro, sus piernas se abrieron y, naturalmente, desde el ángulo de Yun Che, la tierna zona
rosa y alrededor de los muslos, mostraba claramente el hermoso paisaje de color rosa entre el blanco… Capítulo 44:
Sangre inmortal del Dios Maligno “¿¿??” las palabras de Yun Che hicieron que Jazmín se congelara. Cuando de
repente se dio cuenta de la dirección de su mirada, finalmente entendió… “YEEEEK!!!!” Jazmín saltó hacia atrás
como un relámpago, sus dos pequeñas manos reflexivamente presionaron con fuerza sobre su falda. En un instante, su
cara blanca como la nieve mostro completa exasperación… pánico…. y también una propagación rápida de color
rosado. Así es, esta chica distante y orgullosa que actuó con la máxima crueldad estaba en realidad llena de pánico y
rubor. En este momento, su expresión de pánico y furia, su cara enrojecida, y su acción de sujetar la falda no fue
diferente de una chica normal que de repente se había asomado sorpresivamente. Por otra parte, hubo un encanto
agitante que ninguna otra chica podría haber exhibido, Yun Che quedo aturdido por un tiempo mientras miraba….
Por supuesto si no hubiera un escalofriante intento asesino mezclado con eso, hubiera sido completamente perfecto.
La cara de Jazmín estaba llena de ira; sus dos perlas al igual que los molares fuertemente cerrados junto al
parpadeado con luz fría, y las expresiones en sus ojos eran aún más feroces, como si lo quisiera desollar vivo. Ella
creció bañada en el respeto, el culto e infundiendo miedo a los otros. A excepción de su familia, sería difícil encontrar
unos pocos que se atreven a reunirse con ella y mirarla a los ojos. Ella nunca había pensado, que su cuerpo realmente
seria profanado por un hombre común, por otra parte ¡por un totalmente bueno para nada! La intención de matar que
rodeaba a Yun Che era aterradora suficiente como para ser comparada con las cuchillas tangibles, como si el dueño
de la intención de matar lo haría completamente pedazos en el segundo siguiente. Sin embargo, su complexión no se
alteró; ejercito su cuello que casi se dislocaba por los pies de jazmín, y dijo sin rodeos mientras se levantaba
golpeando el polvo de sus nalgas: “He accedido a sus tres condiciones. Anteriormente, usted dijo que iba a ser
concedido un nuevo conjunto de venas profundas, ¿no es hora para que eso ocurra?” El aura asesina de Jazmín no
disminuyó en lo más mínimo como el crujiente enrojecimiento en su rostro aliviado. Con su noble cuerpo, no vamos a
hablar de profanar completamente con el propio ojo; incluso si alguien había solamente tocado con las yemas de sus
dedos, ella definitivamente lo cortaría en trozos. Sin embargo contra Yun Che, aunque no tenía odio extremo en su
corazón, con la suficiente intención asesina que incluso podría llegar a los cielos, no podría hacer una sola cosa,
porque su vida, era también la suya propia. “Eternamente, ¡olvide lo que acaba de ver!” La expresión de Jazmín era
siniestra y cruel, con la intención de matar tan fría como el hielo. Sin embargo, su rostro estaba en todo honestamente,
era demasiado pequeña y linda. Incluso si sus expresiones eran mucho más maliciosas, todavía sería muy agradable a
la vista por lo que no hizo a Yun Che sentir el más mínimo indicio de disuasión: “Si no fuera para mí compartir la
misma vida que usted, yo sin dudas le hubiera sacado los ojos, y le aseguró de que no va a tener ¡incluso una tumba
en que descansar!” “… ¡Definitivamente no vi nada que no debería haber visto hace un momento!” Yun Che dijo con
una expresión de pánico, pero añadió en silencio en su corazón: Mmm, todo lo que vi hace un momento era algo que
tendría que haber visto. Frente a Yun Che que no podía ponerle la mano encima, la ira de Jazmín finalmente se
extinguió poco a poco, pero sus manos todavía conscientemente acabaron en su falda, ansiosa de que incluso la más
leve brisa la levantara. Ella habló con frialdad: “Yo os dejare ser mi discípulo, pero no sólo lo hare para enseñarle los
caminos de lo profundo a una persona al azar sin razón. Para ser capaz de ser mi discípulo, que es la mayor fortuna
que va tener en toda su vida. A partir de ahora, es absolutamente necesario que siempre me aborde como su
maestro“. “Uh, esto…”. Sin embargo Yun Che tenía una cara llena de vacilaciones. “¿Usted no está dispuesto?” La
ceja de Jazmín se puso como una luna inclinada. “Por supuesto que no estoy dispuesto.” Yun Che bajo la cabeza en
shock y dijo en un tono de cuidado: “Es sólo que, ya te he dicho que tenía un maestro antes, quien pasó la perla del
veneno celestial sobre mí. Mi maestro anterior era una especie de anciano de pelo blanco, y yo ya lo he llamado
“maestro” durante muchos años. Así que cada vez que se menciona la palabra “maestro”, la haría inconscientemente
pensar en él. Pero ya que estás tan linda, usted definitivamente no querría que se superponga a la imagen de un
hombre de edad cada vez que la llame, ¿verdad?” Jazmín: “….” “¿Qué tal si sólo te llamo Jazmín? Que el nombre es

lindo, agradable a los oídos, y también apropiado para usted…. O también la puedo llamar… Jazmín…?” “¿Qué tal
Jazmín’er? ¿JazJaz? ¿MinMin? La llamaría a usted princesa, su majestad, o princesa Jazmín también está bien, o…”.
Las cejas de Jazmín ligeramente convulsionaron y los bordes de sus labios mostraron ligero espasmo. Incapaz de
soportar más, ella finalmente habló: “Usted puede llamarme Jazmín, pero no debes olvidar en tu corazón que ¡yo soy
tu maestra! Por otra parte, no hay que olvidar que su deber es colocarse como mi ¡discípulo!” “¡Muy bien!” Yun Che
asintió de inmediato, y fielmente dijo: “Si Jazmín realmente puede concederme un nuevo conjunto de venas profundas,
voy a tratarte como mi amo, te respetaré, seré obediente a usted, y seguiré sus órdenes. Voy a hacer mi mayor
esfuerzo para purificar todo el veneno en ti, y ayudar a restaurar su cuerpo físico.” La última frase de Che Yun hizo
vacilar la mirada de Jazmín. Entonces, su voz esmerilada, con la intención de matar oculto: “Además, no se le permite
hacer cualquier cosa irrespetuosa a mí, o de lo contrario…” “Eso es cierto.” Che Yun dijo con una expresión sincera:
“Lo ocurrido hace un momento fue sólo un accidente…” “¡Cállate!” Cuando oyó a Yun Che mencionar el incidente
en el que ella había sido mancillada por sus ojos antes, una explosión de rabia y vergüenza se sobrepuso en Jazmín, y
su tono de voz también se debilitó un poco. “Ah.” Yun Che dejó de hablar rápidamente, y llevo el tema a lo que
deseaba más: “Entonces, la concesión de un nuevo conjunto de Venas Profundas, ¿podemos empezar ahora?”
Jazmín se quedó en silencio por un momento y dijo: “Llévame a un lugar al que nadie se acerque”. Dado que también
fue la primera vez de Yun Che en entrar a la ciudad Bosque Cian, no estaba totalmente familiarizado con el entorno, y
la Cordillera Dragón Escarlata fue aún más oscura para él. El aparato digestivo de Yun Che rugía de hambre a estas
alturas, pero las palabras de Jazmín lo volvieron tan excitado que ignoró por completo su hambre. Con cuidado se
acercó más profundamente en la montaña del dragón escarlata después de un rodeo en torno a una pequeña
montaña, llegó a una zona con hierba verde gruesa. Viendo que no había ningún signo de actividad humana o animal,
Yun Che detuvo su búsqueda. “Que sea este lugar…. nadie debe venir aquí, ¿verdad?” Yun Che barrió el entorno
con sus ojos, y dijo con indecisión. “Jazmín, al final, ¿cómo vas a hacer esto?”, Preguntó Yun Che. Después de todo,
conseguir un nuevo conjunto de venas profundas en poco tiempo parecía ir en contra del sentido común, no importa
desde qué ángulo se considere. Jazmín, que había seguido detrás de Yun Che todo el tiempo, llegó lentamente a lo
largo. A pesar de que sus pies estaban expuestos, que no estaban contaminados por incluso el mínimo indicio de
suelo y ni del polvo en el camino. Sus pies estaban tan tiernos, que darían a cualquier persona el impulso de tocar y
sentir su piel blanca como la nieve con una sola mirada. Deteniéndose frente a Yun Che, su mirada se quedó muy por
delante, y sus ojos Abrillantados: “¿Sabe usted por qué razón era perseguida, e infectada por este veneno aterrador
después?” “¿Por qué?”, Preguntó Yun Che en coordinación. “Debido a esta…..gota de sangre!” En el desconcierto
de Yun Che, Jazmín levantó lentamente su mano derecha. Su fino y delicado dedo índice se erigió hacia el cielo, y
desde el área de las yemas en sus dedos, caía una gota como el agua de color rojo oscuro lentamente rosa
acompañada de una bola brillante de luz extraña, hasta que se cernió sobre sus dedos. “¿Esta…. es?” Yun Che se
acercó y estabilizó sus ojos…. Parecía que, una ¿gota de sangre? “Hace trescientos años, alguien encontró un libro
antiguo, mientras exploraba una ruina peligrosa de la era antigua. Hay registró un mensaje: “En la era prehistórica,
existía un verdadero dios también conocido como el “Dios Maligno”. Fue el último dios que se mantuvo después de
la caída de la era divina. Su caída marcó el verdadero fin de la era divina. Y durante la caída del Dios Maligno, dejó
una gota de sangre inmortal en la que fue plasmada su fuente de poder…”. “Si pudiera adquirir esta gota de sangre
inmortal e infundirla en su cuerpo, las venas profundas serían capaces de generar la potencia del ¡Dios Maligno!”
“Muchas personas obtuvieron rápidamente el conocimiento acerca de este tema; las palabras ‘Poder del verdadero
Dios era irresistiblemente atractivo para todos. Por lo tanto, la gente empezó a buscar desesperadamente la sangre
del Dios Maligno. Pero durante siglos, no hubo ningún éxito, y fue no hace hasta un mes que alguien encontró la
ubicación de la caída del Dios Maligno Por lo tanto, innumerables personas acudieron a ese lugar con el fin de
encontrar los restos. Sin darse cuenta, la legendaria ‘sangre inmortal del Dios Maligno’ se encontró realmente, y
causó que cada uno luchara por ello….. Pero al final, cayó en mis manos.” “… ¿Ellos te persiguieron porque poseía
la sangre del Dios Maligno?” Preguntó Yun Che. Al mismo tiempo, una ola de confusión pasó a través de su
corazón…. ¿La sangre del Dios Maligno? innumerables personas luchando, realmente fue tal alboroto, ¿cómo es que
nunca había oído hablar de esto? Las palabras “Dios Maligno” eran una novedad para mí. Además, cosas como los
antiguos dioses verdaderos…. ¿En realidad existen? “Mmm, en realidad atreverse a arrebatar mi posesión, es como
si estuvieran simplemente pidiendo un deseo de muerte!” Los ojos de Jazmín emitían un destello de malicia, y hablaba
con odio: “Sólo después de haber adquirido esta sangre del Dios Maligno, yo era capaz de descubrir que el poder
oculto en el interior era completamente diferente de mis expectativas. ¡No había ni rastro de poder destructivo! ¡Si lo
inyecta dentro de sí mismos, sólo cambiaría la estructura y atributos de las venas profundas, e incluso borraría todo el
desarrollo y las bases del antiguo conjunto de venas profundas! ¡Todo tendría que empezar de cero! ¡Eso es todo!

¡Posteriormente, la fuerza profunda todavía tendría que ser entrenado poco a poco!” “Por lo menos, lo que la gente
espera del “poder del verdadero Dios” fundamentalmente, no existe en absoluto. De hecho, no era nada más que un
simple rastro del “Dios Maligno” ¡atribuyo!¡ A lo sumo, que debería ser un poco más poderoso que una vena
profunda corriente! “Definitivamente no podía permitirme pagar el precio de perder todos mis poderes actuales sólo
para usar esta gota de sangre del Dios Maligno. Pero usarlo en ti, parece no poder ser más apropiado.” Jazmín
movió su dedo, e hizo que la gota tranquila de color rojo oscuro estuviera en frente del pecho de Yun Che: “Sus
venas profundas estaban rotas desde el inicio, y sus cantidades de energía de lo profundo no son nada. Después de
fundirlo con la sangre del Dios, las venas profundas renacerán rápidamente en las venas profundas del Dios Maligno!
Aunque no se pueda sentir mucho el poder de esta gota de sangre, ¡todavía podría ser una posibilidad que se puede
conceder algún tipo de poder especial en las venas profundas! Incluso si no es así, no se quedaría como un bueno
para nada ¡nunca más!” Mientras hablaba, los ojos de Jazmín de repente se iluminaron, mientras ella bajó su luminosa
muñeca blanca como la nieve. Sus delicados dedos de repente estimularon la sangre del “Dios Maligno” flotando a la
deriva hasta posarse en frente del pecho de Yun Che. En su pecho inmediatamente se abrió una boca para revelar
una mancha y la siniestra gota escarlata estaba rebosante de sangre, como si fuera atraída. En un instante, entró en su
cuerpo…. Capítulo 45: El renacimiento de las venas profundas En el momento que la sangre color rojo oscuro entró
en Yun Che, decenas de líneas de color carmesí y manchas de sangre tremendamente avivadas aparecieron por todo
su cuerpo, procedentes de la impresión de la sangre en el pecho. Las líneas se extendieron por todos lados en un
instante. Pecho, manos, piernas, cara, orejas, e incluso pupilas estaban ahora llenos de canales de color de sangre
que parecían marcas demoníacas. “Ughhhhhhh…” En ese instante, Yun Che sentía que fue apuñalado por decenas de
miles de cuchillas. Una inmensa y fuerte agonía provenía de todos los rincones de su cuerpo, y lo hizo dejar escapar
un gemido doloroso. Empezó a agitarse enormemente y su visión también se volvió borrosa, hasta volverse de un
tono rojo carmesí completamente. Una ola de dolor emanaba de una fuerza que digiere el interior de su cuerpo…
Yun Che conocía la anatomía humana como la palma de su mano; las partes que estaban siendo digerida, fueron, sin
duda, ¡sus venas profundas rotas! La función de las venas profundas era ser el pilar de la fuerza profunda; aun así si
no existieran las venas profundas, una persona podría vivir, y no sería capaz de cultivar la más mínima cantidad de
energía profunda. Aunque las venas profundas no afectan a la vida y la muerte, seguía siendo una parte del cuerpo.
Las venas profundas rotas continuamente siendo comidas no era diferente a los órganos internos que estaban siendo
arrancados lenta y desmenuzada; y uno sólo puede imaginar aquel grado de miseria. “Jazmín había dicho antes, que
esta gota de sangre inmortal de Dios del Mal devoraría las anteriores venas profundas para dar a luz nuevas… Desde
que mis venas profundas están siendo devoradas justo ahora, entonces eso significa que Jazmín no estaba mintiendo
antes…. Si realmente puede formar un nuevo conjunto de venas profundas, ¿cómo podría no soportar este poco de
¡¡dolor!!?” El dolor indescriptible continuó. Era un dolor que ninguna palabra real podría expresar, un dolor que
superó con creces la capacidad de un ser humano que soportar. Este dolor continuó y continuó… La velocidad
devoradora en la vena Profunda rota era extremadamente lenta. En este caso, tomaría al menos la mitad de un cuarto
de hora para terminar. “No necesito nada como el poder del Dios del mal, ni tampoco tener unas venas profundas
más fuerte que la gente común. Si tan sólo pudiera conseguir las mismas venas profundas como todos los demás….
No voy a tener ninguna queja, incluso si es un poco más débil…. Si eso podría hacerse realidad, aunque sea diez
veces más doloroso, ¡¡seguiría sin duda al hacerlo!!” El dolor aterrador hizo que todos los nervios en el cuerpo de
Yun Che ferozmente se espasmaran, pero en su corazón era una bruma de tranquilidad…. o incluso, ¡de emoción!
Cuando Jazmín se vio obligada a colocar la gota de sangre del Dios del mal en el cuerpo de Yun Che, los labios se
acurrucaron y reveló una… sonrisa alegre por su agonía. Observando los recuerdos que ella obtuvo de esta gota de
sangre inmortal, sabía que iba a comenzar a devorar la fuerza de la vena profunda original en el momento en que
entró en el cuerpo… Y mientras sucedía, el proceso sería como si las venas profundas de uno estaban siendo
cortadas… picadas… cortadas… picadas… una y otra vez… Este fue, sin duda, una tortura inhumana, un tipo
máximo del dolor, que incluso puede hacer que los seres más fuertes del mundo rueden en el suelo gritando. ¿Creías
en realidad que sólo iba a perdonarte por mancillar mi cuerpo con tus ojos antes? Esta sangre del Dios del Mal de
hecho le concederá nueva venas profundas, pero también le va a legar ¡¡el más brutal castigo en mi lugar!! Jazmín
sonrió cruelmente al ver las marcas demoníacas rojas por todo su cuerpo; al ver los ojos de repente se puso roja;
cuando vio su cuerpo entero temblar, su cara retorciéndose de dolor… Poco a poco, su sonrisa se enfrió y
desapareció, la reemplazó fue una cara que expresa una sorpresa cada vez mayor. Sus cuatro extremidades
temblaban, todo su cuerpo se contrajo, y sus rasgos faciales fueron más aún agrupados juntos en la contorsión. En su
frente, gotas como perlas de sudor se deslizaban hacia abajo con una velocidad aterradora… Era imposible imaginar
cuan considerable el dolor debe ser para que el cuerpo reaccionar de una manera tan sorprendente. Sin embargo,

aparte de ese primer gemido, Yun Che no produjo un solo sonido de dolor después; ¡Ni siquiera uno solo! El tiempo
pasó a un minuto… tres minutos… cinco minutos… La expresión de jazmín con el tiempo se transformó en asombro
completo. Devorando la vena profunda…. Bajo tal agonía espantosa, ¡En realidad todavía no dejo escapar un solo
rugido de dolor! El sudor impregnaba a través de todo el cuerpo de Yun Che mientras cada punto de su piel y carne
temblaban de dolor. Sin embargo, con los dientes apretados, el hecho de que ningún sonido se había escapado, era
extremadamente impactante. En su distorsionada cara, en realidad se escondió un poco de… ¡Emoción!
Obviamente, él debería sentir el dolor suficiente para desear la muerte como un escape… ¿Cómo podría ser posible
esta reacción? ¡¿Cómo podría él, un hombre común con una vena profunda rota, tener tal fuerza de voluntad de
enormes proporciones?! ¡Incorrecto! ¿Era realmente la fuerza de voluntad que un ser humano pueda poseer? Ese
tipo de dolor, incluso si fuera mi padre, ni siquiera sería capaz de soportarlo tan relajado, ¡como él! Este hombre
común, mortal… una persona fusionada con la Perla de Veneno Celestial… ¿Qué es exactamente lo…? En ese
momento Jazmín se dio cuenta para su sorpresa, que en su totalidad e injustamente lo había despreciado… Su
cuerpo era débil, y su fuerza profunda era pobre; pero en este momento, exhibió una fuerza de voluntad aterradora
que estaba en una disparidad completa con lo que tenía. Antes, siempre había preguntado por qué la Perla del
veneno Celestial, siendo uno de los Tesoros Celestiales Profundos, en realidad se fusionaría con un ser humano tan
inferior y humilde. Pero Ahora, había empezado a sentir que… parecía que la Perla del Veneno Celestial no había de
hecho perdido su espiritualidad, ni se había vuelto loca… La mitad de un cuarto de hora pasó… En este momento,
las marcas demoníacas en todo el cuerpo de Yun Che de repente centelleó con la luminiscencia roja y su cara
contorsionada finalmente comenzó poco a poco a volver a la normalidad. La destrucción de la vena profunda había
terminado. Lo que había seguido, fue la construcción de la nueva serie de venas profundas. De las áreas que habían
sido devoradas, sintió que la velocidad de crecimiento de las nuevas venas profundas fue muy rápida; más de diez
veces superior a la velocidad de devoración. La sensación de vacío fue reemplazada rápidamente por una nueva
sensación de plenitud, y el dolor que él también había experimentado se disipo como la marea del océano. Su sudor
ya no fluía y sus espasmos musculares se detuvieron; incluso su expresión se calmó. Yun Che cerró los ojos, y se
mantuvo inmóvil. Si uno miraba atentamente, verían una suave sonrisa colgando del borde de los labios. En la quietud,
Yun Che tomo una visión interior y con alegría miro el rápido crecimiento de las venas profundas en su cuerpo. En
este momento, había perdido alguna duda de las palabras de Jazmín. El renacimiento de las venas profundas; este
milagro inimaginable había clara y verdaderamente tenido lugar en su cuerpo. Las venas profundas de un ser humano
empiezan a crecer desde el momento del nacimiento, y alcanza la madurez en torno a la edad de catorce años. Sin
embargo sus recién nacidas venas profundas eran como brotes de bambú después de una lluvia de primavera,
completamente desarrolladas en menos de dos minutos. El tamaño y la forma de las venas profundas nuevas eran
todas lo mismo que en el conocimiento de las venas profundas de un ser humano de Yun Che, al menos, no podía
encontrar una sola disparidad en el uso de su visión interior. Bajo sus fascinantes sentidos, las ubicaciones de las
cincuenta y cuatro entradas profundas fueron rápidamente encontradas… Incluso la distribución y las sensaciones no
eran diferentes a unas venas profundas de la persona ordinaria. Al mismo tiempo, de las cincuenta y cuatro entradas
profundas, estaban abiertas un total de once. Hablando desde el punto de vista del talento, era un poco por encima
de mediocre. Entre ellas, no contenían la cantidad más pequeña de cualquier fuerza profunda: el nivel cero del Primer
Reino Profundo. No había nada del llamado poder del Dios del Mal, ni había cualquier atributo diferente; era
absolutamente la más común de las Venas Profundas. Pero Yun Che ni siquiera posee una astilla de decepción. Su
corazón fue abrumadoramente en éxtasis de alegría, y su sangre hierve dentro de todo su cuerpo… Debido a que
estos estaban perfectamente completos, el renacer de venas profundas, sin el más mínimo grado de cualquier rasguño
o cualquier ¡daño! Esto significaba que por fin podría dejar de ser un eterno inútil que no podría avanzar más allá del
primer nivel del Reino Profundo Elemental.. A pesar de estar aún lejos de su objetivo, su promesa de hacer a toda la
Secta Xiao arrodillarse delante de él en menos de tres años, ¡ya no era tan difícil como llegar a los cielos! Abuelo,
Pequeña Tía, por fin ya no soy una basura inútil. Si supieran esto, sin duda estarían muy contentos… Espérenme.
Dentro de tres años, definitivamente voy a regresar a su lado, y luego nunca dejare que sufran la humillación y la
opresión de nuevo. Voy a hacer que aquellas personas paguen el costo, ¡cientos de miles de veces más! Yun Che
aulló con fuerza en su corazón. En este momento, el color carmesí brillante de las marcas demoníacas se había
detenido e instantáneamente desaparecieron por completo. Junto con ello, Yun Che finalmente abrió los ojos.
“¿Cómo se siente el renacer de la vena profunda?” Jazmín entrecerró los ojos que se reflejaba como una estrella…
Durante este período de tiempo, lo estuvo observado detenidamente. Él era sólo tres años mayor que ella, y todavía
debe ser considerado un niño a medio crecer. Aparte de su bonita buena apariencia, no tenía nada más digno de
mención… Pero ¿cómo podría poseer una fuerza de voluntad tal horrible? ¿Había experimentado realmente el

infierno antes? “¡Realmente tuvo éxito!” Yun Che apretó ambas manos en puños, cuando dijo con entusiasmo. Justo
después, cambió de tono y dijo con confusión: “Sin embargo, ¿estás segura de que son las llamadas ‘venas profundas
de los dioses’? No son diferentes cuando se compara con Las venas profundas regulares.” “¿Se abrieron muchas
puertas profundas?” Jazmín no respondió a su pregunta, pero cuestionó en respuesta. “Once.” Respondió Yun Che.
Los ojos de jazmín destellaron con un atisbo de decepción. Luego dijo en un tono indiferente: “Lo que he obtenido
por la pérdida de mi cuerpo y casi incluso morir, en última instancia, sólo le dio una pequeña ventaja al final. Pero en
su cuerpo esta cantidad es probablemente el límite. ¿Creyó que cualquiera tendría las calificaciones para especular
con los del poder de los dioses? Si tú deseas desbloquear las habilidades especiales de las venas profundas del Dios
del Mal, a continuación, ¡debe abrir las cincuenta y cuatro entradas profundas! Si se abrieran más de veinte entradas
profundas, Yo todavía sería capaz de ayudarle a lograrlo en treinta años. Pero con once entradas profundas abiertas,
incluso si usted me da cien años, todavía sería imposible para mí que lo haga” “¿Abrir todas las Cincuenta y cuatro
entradas profundas?” Cuando estas palabras entraron en los oídos de la otra persona, la boca se había convertido
rápidamente ágape debido al choque. Para lograr abrir Cincuenta y cuatro Entradas Profundas de forma Innata,
¡tendría que ser el conjunto de venas profundas celestial de las leyendas! En miles de años de historia del Imperio
Viento Azul, ¡no existía siquiera uno! Sin embargo, la expresión de Yun Che era muy tranquila, y en su lugar miro a
Jazmín con una inusual curiosidad: “¿Está segura de que funcionaría si las Cincuenta y cuatro entradas profundas
están abiertas? ¡Entonces déjeme verlo!” Cuando terminó de hablar, Yun Che levantó la mano izquierda, la sostuvo
contra su pecho, y murmuró: “Veneno Celestial… ¡Purificación!” La Perla De Veneno Celestial emitió
instantáneamente un haz de luz de color verde oscuro, se disolvió en el cuerpo de Yun Che y fue a través de sus
venas profundas recién nacidas. El número de entradas profundas abiertas por naturaleza esencialmente decidió la
altura que uno podría llegar durante toda su vida, porque era extremadamente difícil abrir entradas profundas después
del nacimiento. Medicina milagrosa extremadamente avanzada, el azar y la suerte; Ni siquiera uno de estos factores
podrían estar ausentes. El uso de fuerzas externas para abrir Las entradas Profundas se acompañan de riesgo
extremadamente alto; incluso el más mínimo error podría causar un daño irreparable a las venas profundas. En el
Continente Cielo Profundo, más del noventa y nueve por ciento de practicantes profundos no tienen ninguna entrada
profunda adicional abierta. Pero, ¿qué tipo de existencia era La Perla del Veneno Celestial? Con su poder purificador
sin igual, despejar las Entradas profundas cerradas fue tan fácil como apretar sobre la palma de una mano, y que ¡ni
siquiera llevar a la más mínima cantidad de riesgos! En ese momento en la Ciudad Nube Flotante, había utilizado las
agujas de plata para inyectar el poder de purificación de la perla de veneno celestial en las cincuenta y cuatro
entradas profundas de Xia Qingyue; no sólo le abrió todas sus entradas profundas bloqueadas, las entradas
profundas innatamente abiertas también se purificaron, haciendo su fuerza profunda impecablemente prístina, sin el
más mínimo indicio de impureza. Sin embargo Xia Qingyue era otra persona, y el uso de la perla del veneno celestial
para purificar el poder sobre los demás tendía a ser un poco problemático, no importa qué, él quedo muerto de
cansancio después de cada jornada. Pero la purificación de sus propias venas profundas, era tan fácil como jugar con
sus propios dedos. Bajo la dirección de Yun Che, el poder purificador de la perla hizo un viaje a través de todos y
cada uno de sus cincuenta y cuatro entradas profundas con facilidad… Yun Che casi podía oír el “Sii Sii Sii Sii Sii”
de la apertura de las entradas profundas. Ni siquiera la mitad de un minuto más tarde, todos las recién nacidas
Cincuenta y cuatro entradas profundas se abrieron. “Muy bien, todas las Cincuenta y cuatro entradas profundas están
abiertas. ¿Ahora qué?” Yun Che dijo con una expresión relajada. Después de terminar de hablar, no había oído una
palabra de jazmín por una largo tiempo. Sin embargo, cuando levantó la mirada, se encontró con que la mirada
estrellada de Jazmín lo observaba… era como si ella estuviera mirando a un monstruo de forma extraña. Capítulo 46:
Los Siete Reinos del Dios Maligno. “La Perla del Veneno Celestial, ¡inesperadamente tenía este tipo de habilidad!”,
Dijo Jazmín en sorpresa, mientras miraba a la mano izquierda de Yun Che. “Estrictamente hablando, no es
únicamente el poder de la perla del veneno celestial.” Dijo Yun Che con una cara llena de orgullo: “Incluso sin la
Perla, siempre y cuando nos encontramos con la Medicina purificante, todavía puedo encontrar un método para abrir
todos mis entradas profundas; solamente, el tiempo y el esfuerzo que tengo que poner en ello sería muchas veces
más” “Usted?” Jazmín lo miró con recelo. “¿No te he dicho que yo era un médico milagroso excepcionalmente hábil?
Como un médico milagroso, es un hecho que tengo pleno conocimiento de los enredos del cuerpo humano. Estoy
demasiado familiarizado con las venas profundas. En el curso de mi vida, he abierto miles, si no decenas de miles de
entradas profundas. Antes de la muerte de mi maestro hace tres años, ni una sola vez falle al abrir las entradas
profundas. También sucede que, incluso el grado más alto de los medicamentos no se compara con la capacidad de
purificacion de la perla. Usando sus poderes para abrir mis venas profundas no era más que una simple cuestión” Yun
Che habló de una manera muy calmada, relajado hasta el punto de que uno ni siquiera podía ver confianza en sí

mismo o arrogancia, como si fuera narrando algo muy común y trivial. Sin embargo, Jazmín inesperadamente era
incapaz de producir alguna sospecha en la parte inferior de su corazón. Se quedó mirando a Yun Che durante mucho
tiempo, y luego dijo, finalmente, en una voz baja: “Qué tipo más raro. Sin embargo, ¿usted piensa que eres increíble
solo por tener todas las entradas profundas abiertas? ¡sus fundaciones ya están muy por detrás de los otros!” Yun
Che no le importaba que Jazmín verteriera agua fría sobre él, y le preguntó directamente: “Justo antes, usted ha dicho
que después de la apertura de las cincuenta y cuatro entradas profundas, su capacidad única sería revelada, pero
¿por qué no siento ningún cambio?” “Examine cuidadosamente sus venas profundas actuales una vez más.” Jazmín
respondido. “¿Eh?” Yun Che cerró los ojos y empezó a mirar dentro de sus nuevas venas profundas. Las cincuenta y
cuatro entradas profundas se habían abierto. A pesar de que estaban vacías el interior de las venas profundas, el olor
era incomparablemente limpio. Yun Che con atención investigó y luego comenzó a tener una sentimiento discordante.
En el segundo siguiente, su enfoque estaba firmemente bloqueado en el centro de las venas profundas… Las venas
profundas dentro de un cuerpo humano era como un robusto y maduro árbol con muchas “ramas” dispersas en todas
las direcciones, y en cada “Rama” puso una entrada profunda. En cuanto al “tronco”, que es la posición más
importante de las venas profundas, el núcleo de toda la venas profundas. Sobre esta base, no había entradas
profundas. Sin embargo, en este momento, sorprendentemente se encontró que en el núcleo de las venas profundas,
en realidad aparecieron siete huellas similares a las entradas profundas; Además, la disposición de estas siete entradas
eran las mismas que las estrellas en la constelacion de la Osa Mayor. A pesar de que tenían la forma de entradas
profundas, tenían un diferente tipo de sentimiento cuando se compara con entradas profundas ordinarias; Un color
opaco y la ubicación en la que se presentaron, destrozando inmediatamente el conocimiento de Yun Che que lo llevó
a estar sorprendido más allá de las palabras. “¿Cómo es que hay siete entradas profundas adicionales?” Yun Che
preguntó con asombro cuando abrió los ojos. “No, esos no son entradas profundas”, dijo Jazmín débilmente: “Esos
se utiliza para activar las Artes Secretas de los siete reinos del Dios Maligno… ¡Las Siete Puertas!” “¿Puer… tas?”
Fue la primera vez que Yun Che escucho este término. “Las venas profundas que la sangre inmortal le otorgo a usted,
de hecho no tiene diferencias en otros aspectos cuando se compara con venas profundas normales; sin embargo, la
principal diferencia radica en el Arte Profundo Exclusiva que el Dios del Mal lleva, ¡Las Artes Secretas del Dios del
Mal! Esta arte profunda tiene en total, siete grandes puertas; que no necesita ser cultivadas ni nada, sino más bien
sólo existe dentro de las venas profundas. Cada vez que el Arte Secreto del Dios del Mal ha incrementado en un
reino, una de las puertas se abrira… ¡No! Hay que decirlo a la inversa; cada vez que usted haya abierto una puerta,
¡el Arte Secreto del Dios del Mal sufrira un aumento por un reino! ¡Al mismo tiempo, en todos los ámbitos el Arte
Secreto del Dios del Mal, seran Habilidad Profunda formidables correspondientes al Dios del Mal! ¿Lo entiendes si
lo digo de esta manera?” Jazmín explicó lentamente. Yun Che: “…” Por supuesto Yun Che no conocía el concepto
general de las Artes Profundas y Habilidades Profundas. En el Continente Cielo Profundo, casi la mitad de los
practicantes profundos tienen pura fuerza profunda en vez de profundas letras. Las Artes Profundas se dividen en
diferentes categorías, pero ninguna puede fortalecer la profunda energía directamente. Algunas podrían cambiar el
atributo o canalización de la energía profunda… Por ejemplo las Artes Secretas de La Nube Congelada de Asgard,
cuando se utilizan, transforman la Fuerza Profunda en un aura enfriada como el hielo; cuanto mayor sea el ámbito del
Arte Secreta, más frío sera la fuerza profunda y la energía. Los rumores dicen que cuando se entrenó a su punto más
alto, se podría sellar todo en hielo instantaneamente dentro de cientos de kilómetros. Del mismo modo, la “Artes
Secretas Quemando el Cielo” del Clan Quemando el Cielo, una de las cuatro sectas principales, también podrían
cambiar el atributo de la fuerza profunda, pero era exactamente lo contrario de la nube congelado Asgard; esta
podría cambiar la fuerza profunda en una energía profunda ardiente. Cuando entrena hasta el pico, los rumores dicen
que se podría usar sus manos para fundir las armas. También existen algunas artes profundas que no fueron objeto de
uso para la fuerza profunda, pero en su lugar, se utilizan para ayudar en la formación… Por ejemplo hubo un Arte
Siniestro que convina el Yin y el Yang permitiendo a hombres y mujeres aumentar su fuerza profunda a través de las
relaciones sexuales. Las Artes Profundas se heredan y transmiten en sectas o familiares pero nunca fueron divulgados
al público; por lo tanto los profesionales errantes por lo general no tienen las artes profundas. El Clan Xiao tampoco
tiene ningún Arte Profunda Tradicional; las únicas cosas que sus antepasados había dejado atrás eran sólo unos
conocimientos débiles, y nada más. En cuanto a las Habilidades Profundas, como su nombre indica, era una habilidad
que utiliza diferentes métodos para ejecutar un poder más grande utilizando la fuerza profunda en uno. Algunas
habilidades requieren artes profundas específicas sobre el cuerpo de uno con el fin de que sea ejecutado. “Así que
esto significa que ahora puedo usar las Artes Secretas del “Dios del Mal” que a mencionado?”, preguntó Yun Che en
maravilla. “¡Eso es!” Jazmín asintió con la cabeza, “Sus venas profundas estan todavía vacias ahora por lo que no
podía sentirlo, pero una vez que tenga la fuerza profunda, naturalmente, se sentirá la existencia del Arte Secreta del

Dios del Mal”. “…También acaba de decir, que ‘El arte secreta de Dios del Mal’ no tenía que ser cultivada, y cada
vez que se abre una puerta, las artes secretas aumentaría en un reino. En ese caso, ¿cómo puedo abrir una puerta?”
Yun Che investigo. Nunca había estado en contacto con el concepto de “puertas” en el pasado, por lo que no se
atreve a ser imprudente. Además, si su método de apertura era similar al método de las entradas profundas, entonces
él podría abrir sin esfuerzo todas ellas en un corto período de tiempo, ¡Permitiendo que las Artes Secretas del Dios
del Mal alcanzar el reino más alto en un instante! En las manos de otros, se consideró que era imposible, pero en sus
manos, es realmente tan fácil como girar sobre la propia palma! “¡Eso es muy simple; mil veces mucho más simple
que la apertura de todas las entradas profundas!” Jazmín empezó a sonreír, y a sonreír muy extraña. El contenido de
su comparación causo que Yun Che este incluso más sorprendido de lo habitual: “Pertenece a las venas profundas,
por lo que si desea abrirla, es natural que se abrirá … Si lo desea para sí, sólo tienen que usar su imaginación y las
siete puertas se abrirán!” “Tan solo hay que imaginarlo…?” Y entonces todas las siete puertas estarán abiertas…
¿dejando que el Arte secreto de Dios del Mal alcancen su nivel más alto inmediatamente? Sin embargo, cuando vio la
peligrosa sonrisa en la cara de jazmín, Yun Che, por supuesto, no se atrevió a creer lo que acababa de decir y
débilmente preguntó: “¿Es así de simple?” “Así es, es así de simple. Sin embargo, el resultado será muy aterrador…
¡Morirás! explotara instantáneamente desde el interior de su cuerpo y moriras!” Jazmín dijo en voz baja. La boca de
Yun Che quedo ligeramente abierta. “El atributo de las habilidades del Arte Secretas del Dios del Mal se clasifican
como “Enloquecido”. El primera reino: , el segundo reino: , el tercer reino: , el cuarto reino: , el quinto reino: ”. La voz
de Jazmín se detuvo allí, provocando Yun Che pedir con impaciencia: “Entonces, ¿qué pasa con el sexto y séptimo
reino? ¿Por qué iba a morir una vez usarlo?” “Esta princesa tampoco tiene ni idea sobre el sexto y el séptimo reino.
En la huella de memoria de esa gota de sangre inmortal, sólo se registró hasta el quinto reino. Pensando en ello,
probablemente es porque cuando el Dios del Mal dejó la gota de sangre inmortal detrás, creía que en el cuerpo de un
ser humano, abrir el quinto reino sería el límite. A menos que uno este buscando la muerte, de lo contrario, sería
esencialmente imposible abrir la sexta puerta en cualquier momento. Por lo tanto, él no dejó ninguna información
sobre el sexto y séptimo reino… Porque cada vez que se abre una puerta, el Arte Secreta del Dios del Mal se
incrementará en un reino, y lo acompaña un aumento repentino de tensión que su cuerpo ¡no sería capaz de soportar!
Si se fuerza el el Arte Secreta del Dios del Mal para llegar a un reino que eres incapaz de manejar, en los casos
suaves, ¡su cuerpo sufriría un perjuicio grave, y su vitalidad estaría fuertemente herida! En casos mas pesados, sus
venas profundas explotarían y su cuerpo se desintegrará ya que se rompe en piezas, ¡lo que resulta en la muerte!”
“¡Con su cuerpo actual, incluso si es sólo abrir la primera puerta, lo haría inmediatamente explotar y morir!” “… Es
ese miedo? ¿Cuál es el significado del atributo “Berserk” del Arte Secreto del Dios del mal? ¿Qué nivel necesito para
estar en poder usarlo?” pidió que Yun Che. Jazmín puso los ojos cuando una mirada desdeñosa cruzó por su
delicada cara: “¿No te parece que estás haciendo esta pregunta demasiado pronto? Usted acaba de conseguir sus
nuevas venas profundas sin ni siquiera una sola hebra de la fuerza profunda y ¿ya está soñando con llegar a la cielos
en un solo paso?” “… Está bien, tienes razón.” Yun Che no tenía réplica, ni le siguio cuestionando estrechamente.
Cuando cambió su foco lejos de las puertas, él tomó una respiración profunda: “A pesar de que es bastante tarde,
¡no voy a dejar que estas venas que vienen del Dios del Mal, se vayan a perder! ¡¡voy a empezar a cultivar
inmediatamente!!” “Groooooowl…” Tan pronto como Yun Che rebosaba de determinación, un gruñido prematuro
provenía de su estómago, dispersando al instante toda la grandeza que reunió justo antes. No había comido durante
toda una noche y por la tarde, por lo tanto su estómago ya rugía de hambre. “Ya que estás tan familiarizado con las
venas profundas, no es necesario que esta princesa le enseñe cómo entrar en el Reino profundo Elemental. Esta
princesa debe volver ahora a la perla del veneno Celestial; No esta permitido molestar a esta princesa dentro de los
próximos tres días” Previamente, Jazmín había sufrido los efectos de rebote del veneno mortal después de usar
repetidamente su fuerza profunda; Aunque estaba siendo suprimido por la Perla del veneno Celestial en el momento,
todavía se infiltro más en el alma. Si no volvia a la perla no se purificaria, podría incluso extenderse al origen de su
alma y en ese momento, incluso La Perla de Veneno Celestial no podría para salvarla. “Por favor, espere un
momento, todavía tengo un par de preguntas que quiero hacer… Usted mantiene referirse a sí misma como ‘esta
princesa’; ¿podría ser que eres un real princesa de algún imperio… Hey, ¡¡hey!!” Antes que Yun Che siquiera
terminara de hacer su pregunta, el cuerpo de Jazmín ya había desaparecido ya que se convirtió en una luz roja, y
entró en la perla. A pesar de que tenía hambre, ya no pudo volver al Pueblo Bosque Cian. Xiao Kuangyun y su
banda probablemente ya han descubierto sobre las muertes horribles de Xiao Jiu y Xiao Ba y uniría inevitablemente
sus muertes a él. Si fuera a su encuentro con su cuerpo actual sin ningún tipo de fuerza profunda, iba a morir al menos
diez veces. Después de un minuto de una cuidadosa consideración, inspeccionó la cordillera que se extendía hacia el
exterior, a quién sabe dónde. Mientras apretanba los dientes ligeramente, se dirigió a toda prisa hacia la dirección

opuesta de la ciudad. El camino del cultivo profundo en esta vida, ¡se iniciará fuera de esta Cordillera escarlata
Dragón! Capítulo 47: Al borde de la vida y la muerte Yun Che se sentó y cerró los ojos. Pocas respiraciones
después, su expresión se volvió completamente tranquila mientras su corazón se vaciaba. Además de los dolores del
hambre, su excitación y temeridad desde que recibió el nuevo conjunto de Venas Profundas también se desvaneció
completamente. Su mente u conciencia estaban totalmente concentradas en medio del nuevo conjunto de Venas
Profundas dentro de su cuerpo. Debido a que había cultivado en el camino de la profundo en dos vidas, no tenía la
necesidad de la guía de alguien, cuando progresaba de cero a héroe. La primera ola de fuerza profunda en las Venas
Profundas venia de la vitalidad de uno; precisamente; eso se transformaría lenta y escasamente en energía profunda.
Una vez que las Venas Profundad fueran llenadas hasta el borde con esta escasa energía profunda, ¡sería el primer
paso oficial a la fuerza profunda del Reino Profundo Elemental! Los practicantes con un talento mediocre
generalmente requerirían alrededor de medio año para este proceso. Los practicantes con un gran talento podrían
completarlo dentro de tres a cuatro meses. Una vez que esta fundación extremadamente importante fuese
completada, uno podría continuar a cultivando más, absorbiendo la vitalidad del Cielo y la tierra. No había manera de
evitar este proceso porque solo después de haber entrado oficialmente en el Reino profundo Elemental, uno podría
tener la habilidad para usar las Venas Profundas para absorber la vitalidad de los Cielos y la tierra. En medio del
silencio, hebras de energía Profunda Elemental comenzó a condensarse en la Venas Profundas de Yun Che… Con
todas las cincuenta y cuatro Entradas Profundas abiertas, la vitalidad de su cuerpo fluyo desde todas las cincuenta y
cuatro direcciones de cada una; su velocidad era tan rápida como podía imaginar… Antes de que Jazmín entrara en
la Perla del Veneno Celestial ella le había dicho a Yun Che que no la molestara en los próximos tres días. Sin
embargo, ella no espero que después de que despertara de su sueño, siete días ya habían pasado. Después de caer
rápidamente dormida dentro la Perla del Veneno Celestial por los próximos sietes días, los efectos secundarios
negativos de usar su fuerza profunda anteriormente, habían sido finalmente eliminados completamente. Ella miro hacia
Yun Che desde dentro de la Perla del Veneno Celestial y dejo salir un leve sonido *¿Eh? * de sorpresa desde sus
labios rosas después de un momento. Cordillera del Dragón Escarlata, en una cascada entre las montañas. En el muro
de la montaña que se encontraba aproximadamente de doscientos a trecientos metros, una gigante cascada se
precipitaba, y se estrellaba en el estanque debajo, causando que la niebla se elevara en el aire. La enorme sonido
ensordecedor era como el estruendo de un trueno, el cual viajaba por todas partes. En el borde de la cascada, un
joven desnudo estaba actualmente caminando paso a paso hacia el paisaje del agua que parecía estar cayendo del
Cielo. Toda su fuerza profunda estaba siendo liberada sin restricciones mientras protegía su cabeza y su espalda. Su
figura parecía especialmente minúscula bajo la gigantesca imagen del agua. Aunque la altura de esta cascada no era
tan ridícula, la fuerza del agua estrellándose era todavía suficiente para fácilmente destrozar el cuerpo de uno en
pedazos… Sin embargo, el joven continuo sin preocuparse, y camino hacia la enorme roca que la cascada había
estando golpeando por quien sabe cuántos años. Cuando Jazmín salió de la Perla del Veneno Celestial, lo que ella vio
fue exactamente esta escena. Hecho un vistazo a la altura de la cascada, y sus cejas como lunas se levantaron
ligeramente. “¡Boom!” El impacto de la enorme corriente colisionando despedidamente en el cuerpo de Yun Che,
destrozando su débil defensa de energía profunda, y golpeándolo sin piedad en el violento y agitado estanque. Un
candente y abrasador dolor envolvió completamente el cuerpo de Yun Che mientras su torso superior de tonaba
completamente rojo. En la esquina de su boca, una aterradora línea de sangre se filtró. Sin embargo, no había ni una
sola señal de retirarse no de miedo en sus ojos. Jadeando pesadamente, floto del agitado lago y uso toda su fuerza
para resistir la fuerte corriente mientras ascendía por la orilla con dificultad. El golpe de la cascada causado era
suficiente para dañarlo un poco, resistiendo la corriente y nadando a la orilla, casi agoto lo último de su energía. Sin
embargo, el no había caído y jadeo después de ascender por la orilla… por lo que, una vez más, camino hacia la
roca debajo de la casaca con su cuerpo balanceándose. Entonces concentro la débil hebra de energía profunda, lo
último de su energía profunda, y la reunió sobre el para proteger su cabeza. “¿Ya está en el primer nivel del Reino
Profundo Elemental? ¡En realidad es tan rápido!” Viento la pequeña energía profunda que Yun Che liberaba, Jazmín
se sorprendió internamente. ¡En solo un corto periodo de siete días, en realidad piso oficialmente en el primer nivel
del Reino Profundo Elemental! Esta velocidad, incluso entre las personas que ella conocía, era suficiente para alarmar
al otro. Era claramente el cuerpo de un mortal y antes de que sus nuevas venas profundas fueran activadas las Artes
de Secretas del Dios Maligno, no eran diferentes de las venas profundas de una persona ordinaria… ¡Que método
uso para entrar al Reino Profundo Elemental dentro de tan corto periodo de siete días! Con el cuerpo de un humano,
incluso si todas las entradas profundas fueran abiertas, ¡normalmente tomaría mínimo un mes! Sin embargo, en
realidad desafiaba esta cascada en solamente el primer nivel del Reino profundo Elemental; esto era claramente un
deseo de muerte! Y después de recibir gran daño por la cascada la primera vez, bajo la condición de tener casi toda

su fuerza profunda, apenas pudo descansar algo antes de caminar hacia la cascada una vez más. Jazmín se apresuró y
grito con una encantadora voz: “¡Estas deseando la muerte!” Yun Che escuchó la voz de Jazmín y sus pasos se
pausaron por un momento. Sin embargo, esto fue solo por un corto momento, porque el continuo caminando hacia la
cascada. “¡¡Boom!!” Lo último de la energía profunda restante fue inmediatamente dispersada sin dudar, y en un
instante, más de una docena de pequeñas heridas se abrieron en la espalda de Yun Che. Cuando su visión se volvió
negra, escupió una gran bocanada de sangre fresca de su boca, y luego se estrelló contra las aguas agitadas una vez
más. “¡Que imprudente!” Jazmín frunció el ceño. En un destello, se apresuró hacia la dirección en la que Yun Che fue
arrastrado, losto para lanzarlo a tierra. Pronto, la silueta de Yun Che floto a la superficie del agua, pero cuando ella se
acercó a Yun Che y estaba a punto de levantarlo , al instante escucho un rechazo ronco y débil, pero decidió…
“No… me… ayudes…” La cara de Yun Che que floto fuera de la superficie del agua eraba blanco como el papel.
Las cicatrices en su cuerpo eran horribles a la vista; cuando medio abrió sus ojos, su mirada parcia estar perdida,
pero al mismo tiempo, extremadamente serena. Realmente no perdió la conciencia… Jazmín retracto sus manos, y su
corazón fue sorprendido una vez más. ¡Que esta mall! De acuerdo a su condición anterior, si fuera una persona
ordinaria quien recibiera ese impacto, no había manera posible de que uno pudiera mantenerse consiente. Mientras lo
miraba, Jazmín de repente se preguntó, era posible que el usara solo su fuerza de voluntad, como si su vida
dependiera de ello, ¿para permanecer consiente? “Es impresionante que no hayas pedido el conocimiento. ¿Estás
seguro de que puede venir hacia la orilla?” como deseó, Jazmín floto encima de él y no le dio una mano. Después de
que terminara su oración como si repentinamente recordara algo, su cara se sonrojo y rápidamente se retiró de una
manera asustada. Ella continúo retirándose en línea recta, sus dos pequeñas manos presionaron hacia abajo
simultáneamente sobre ella misma, hasta que estuvo bastante lejos. Solo que, en ese momento, era evidente que la
atención de Yun Che no estaba obviamente en ella. Si el estuviera en su condición normal, podría resistir este tipo de
corriente. Sin embargo para el él de ahora, esta rápida corriente era indudablemente una pesadilla; exprimió sus venas
profundas casi agotadas y levanto su prácticamente brazo entumecido. Mientras resistía firmemente el fuerte impacto
de la corriente contra su cuerpo, procedió a nadar lentamente a la horilla, poco a poco… Un más cuantas
respiraciones después, los músculos en sus brazos y hombros comenzaron a contraerse… Esta fue una reacción
natural del cuerpo cuando uno ha agotado completamente su fuerza. Bajo esta situación, los brazos ya eran
básicamente imposibles de levantar, y se podría considerar que eran más o menos incapacitados… Las cicatrices en
su espalda se volvieron más grandes a medida que se abrían lentamente, mientas la sangre caía en cascada sin
parar… el corazón de Jazmín se volvió más y más aprensivo mientras continuaba viendo esta escena. porque incluso
sus manos anteriormente apretadas involuntariamente se aflojaron. Sin embargo, los brazos de Yun che comenzaron a
levantarse y moverse, y su cuerpo poco a poco se acercó a la orilla. ¡Era imposible de imaginar done había extraído
la energía desde que era claro que su cuerpo había alcanzado su límite, ya que su fuerza estaba completamente
agotada e incluso su conciencia se estaba dispersando… tal vez esta no era la fuerza que impulsaba su cuerpo hacia
adelante, sino la fuerza de voluntad… una fuerza de voluntad espantosamente incomparable! Bajo la mira en blanco
de Jazmín, Yun Che una vez más escalo a la orilla. En ese momento, el corazón de Jazmín se estremeció como si
hubiera presenciado una larga e incomparable guerra mundial. Justo cuando ella había pensado que Yun Che se
desmayaría después de debilitarse, en cambio lo vio balanceándose mientras se levantaba una vez más- ¡El podía en
realidad levantarse! Yun Che quien se había levantado una vez más. camino a la dirección de Jazmín: sus pasos eran
muy lentos, y con cada paso que daba, su cuerpo se balancearía violentamente, con la posibilidad de colapsar en
cualquier momento. Continuo caminando hacia adelante una docena de pasos antes de finalmente detenerse. Fue
entonces que Jazmín descubrió un pequeño estanque en esa dirección. El estanque fue obviamente hecho por un
hombre y no era de más de un metro. Su interior estaba lleno con… ¡un líquido negro! Yun Che entro en el estanque
negro y se sentó con algo de dificultad sumergiendo todo su cuerpo hasta su cabeza en el líquido negro. Fue entonces
que Yun Che cerro sus ojos y finalmente perdió la conciencia. Jazmín bajo del cielo y miro al inconsciente Yun Che
con una expresión complicada. El estanque fue obviamente cavado por Yun Che, cerca de ahí había una gran
cantidad de objetos alrededor. La mayoría eran diferentes tipos de hierbas, además con más de veinte tipos de
diferentes variantes. Entre ellos, el elemento con mayor calidad era un montón de ramas negras y hojas que parecían
leña seca. El olor que emitía era extremadamente similar al que emitía el estanque. Jazmín casualmente recogió una
raíz, la colocó en la punta de su nariz y olió ligeramente. Inmediatamente, su tez cambió ligeramente: “¡Vid Cráneo del
Demonio!” ¡¡Realmente se remojo de esto!! Entonces usó este tipo de método, en un corto lapso de siete días…
¡No! ¡Tal vez incluso menos de siete días!, ¿¡para empujarse con fuerza hacia el Reino Profundo Elemental!? Jazmín
miró el rostro de Yun Che en silencio… Su rostro suave e inmaduro era una prueba de que solo tenía dieciséis años,
pero ¡cómo era posible para él alcanzar este nivel! ¿Podría ser que él realmente… había experimentado el infierno

antes? Dos horas después, Yun Che despertó y vio a Jazmín flotando a su lado. En el momento en que abrió los ojos,
ella lo miro con frialdad con su pequeña cara. Una vez que lo vio abrir los ojos, inmediatamente presionó hacia abajo
como si fuera su reflejo condicionado. “¿Has estado haciendo esto continuamente estos últimos días?” Jazmín abrió la
boca y preguntó. “Más o menos.” Yun Che enderezó su cuerpo aún sin poder, mientras que las heridas en su espalda
estaban más o menos curadas. En el grupo, no solo estaban presentes las Vides Cráneo del Demonio, sino también
las hierbas que él personalmente había recogido, que se utilizaban para obtener lo mejor de los fluidos de
recuperación. “¡No tienes miedo a la muerte súbita!” La cara de Jazmín se volvió algo fría. “No me dejaré morir”.
¡Absolutamente no!” Yun Che se rió ligeramente al decir eso con total confianza en sí mismo y determinación. Jazmín
sonrió desdeñosamente: “Te sobrestimas a ti mismo. ¿Pensaste que solo habría agua en esa cascada? Si una roca se
hubiera mezclado, caído y aplastado tu cuerpo, tu cuerpo podría romperse en dos mitades… Quiero saber, ¿por qué
razón, estás tan desesperado?” “Porque, necesito tener un poder lo suficientemente fuerte.” Yun Che miró hacia la
mitad de la piscina, y dijo lentamente: “Si tuviera suficiente poder, mi maestro no se habría visto obligado a morir, mi
familia no habría tenido que que sufrir humillación tampoco… Anteriormente, mis venas profundas estaban
paralizadas, por lo tanto, no tenía los requisitos para buscar la fuerza. Ahora los cielos… Oh, no está bien, fue Jazmín
quien me dio un nuevo conjunto de venas profundas, así que por supuesto no tenía motivos para seguir siendo flojo y
negligente … ¡Y tú! Mi pequeña maestra Jazmín, abriste la boca y lo primero que querías que hiciera era llegar a un
reino que nadie en todo el Imperio del Viento Azul ha alcanzado antes, en solo treinta años; por tu bien, ¿cómo no
podría estar desesperado?” Capítulo 48: Semilla del Dios Maligno. Fuego (1) El método de cultivación de Yun Che
era muy simple, pero también muy extremo y muy aterrador. Usando el inmenso poder de impacto de la cascada, él
dispersó completamente su propia Energía Profunda, mientras que también soportaba una cantidad sustancial de
trauma que estaba siendo repartido a su fuerza de vida. Entonces, bajo este estado cercano a ser quemado, él
explotaba y desgarraba los límites de su cuerpo y Fuerza Profunda. Porque superando el límite también significaba
avanzar un paso adelante. ¡Sin embargo, durante este proceso, incluso el más ligero rastro de inatención resultaría en
la muerte inmediata! Después, él se sumergió en el interior del líquido medicinal hecho de la Vid del Cráneo
Demoniaco. La Vid del Cráneo Demoniaco contenía un veneno intenso, y también intensamente estimularía el cuerpo.
Después de que Yun Che perdió su conciencia, las células en la superficie de su cuerpo todavía seguirían
pasmándose, contrayéndose, y vigorizándose bajo la estimulación. Esto aceleraba el proceso de curación, y
empujaba contundentemente su cuerpo un paso adelante, rompiendo sus límites. En cuanto al veneno portado por la
Vid del Carneo Demoniaco, Yun Che, quien poseía la Perla del Veneno Celestial no estaba acobardado por ello en
lo más mínimo. Esto era esencialmente cómo él había pasado estos últimos días. Él entrenaba con su vida al límite
usando este método extremo, como si fuera un demente suicida. “Mmm, si estás tan desesperado, esta princesa
naturalmente no te detendrá. Así que, ¿cuánto tiempo estás planeando permanecer aquí y entrenar?” Jazmín dijo
altivamente con su encantadora voz. “Por supuesto, será hasta que haya conquistado esta cascada.” Yun Che dijo
con determinación, a medida que una mirada de resolución destelló a través de sus ojos: “¡Si ni siquiera puedo
conquistar a una mera cascada, qué aptitud tengo para conquistar mi objetivo!” “Muy bien, entonces esta princesa
observará cuánto tiempo necesitarás para conquistar esta cascada. Pero antes de eso…” El rostro encantador de
Jazmín viró al lado en este momento, y sus mejillas revelaron un atisbo de timidez: “¡Inmediatamente, ve a comprar un
nuevo conjunto de vestidos para mí! ¡Incluyendo ropa interior, zapatos para el exterior, y listones para el cabello!”
“…. ¿Es eso realmente necesario? ¿Creo que tu atuendo actual parece bastante bueno?” Yun Che evaluó a Jazmín
de arriba abajo, y dijo con una cara seria. “Si no vas y los compras, me enojaré.” Inmediatamente, un aura helada
llenada con intención asesina comenzó a filtrarse fuera del cuerpo de Jazmín. “Bien, iré después que haya terminado
de recuperar mi fuerza profunda.” Yun Che ajustó su asiento en el estanque medicinal; mientras calmaba su corazón y
aliento, sintió las Venas Profundas completamente vacías otra vez, lentamente estaban siendo saciadas. Poco tiempo
después, él de repente preguntó: “Jazmín, antes de que entraras en la Perla del Veneno Celestial la última vez, parecía
existir una pregunta que no me has contestado…. ¿De dónde vienes realmente? ¿Eres una princesa de algún tipo de
imperio?” Jazmín se puso de pie y dijo con una complexión plana: “Yo, por supuesto soy una princesa, pero no
alguna clase de princesa imperial. En cuanto a de dónde vengo… Ese es un lugar que no conocerías incluso si te lo
dijera. Desde este lugar…. ¡Está extremadamente lejos!” Desde el manierismo de Jazmín, ella claramente no quería
contestar completamente su pregunta. Yun Che pensó un poco y dijo: “Si está tan alejado, ¿por qué has venido a la
Ciudad Nube Flotante? ¿Fue que fuiste forzada a escapar de allí a causa de la gente persiguiéndote?” La ceja
pequeña y linda de Jazmín se hundió rápidamente, y dijo fríamente: “Todas las personas que me persiguieron están
muertas. ¡Pero no esperaba, que ellos en realidad tenían esta clase de veneno ‘tabú’! ¡En realidad fui envenenada por
sorpresa! En cuanto a la razón de por qué vine a este lugar, fue para encontrar las cinco bases secretas del Dios

Maligno, mencionado en las memorias de la sangre del Dios Maligno. Entre ellos, la ubicación de uno de los
fundamentos del Dios Maligno estaba vagamente alrededor del área oriental del Continente Cielo Profundo. A
medida que estaba buscando por ello, el veneno intenso se volvió activo…. El resto de la historia, ya debes más o
menos haberla comprendido.” “¿Cinco fundamentos secretos del Dios Maligno?” Yun Che tuvo un rostro de
desconcierto. “Los recuerdos del Dios Maligno había mencionado que este Continente Cielo Profundo fue creado
por el Dios Maligno en aquel entonces; en este Continente Cielo Profundo, tuvo cinco lugares de refugio. Antes de su
caída, él dejó cinco ‘Semillas’ en estos cinco respectivos lugares. También aclaró que…” Jazmín le dio una mirada
Yun Che: “Únicamente aquellos que han heredado su poder, serían capaz de encontrarlos.” “¿Eso significa, que solo
nosotros seremos capaces de encontrarlos?” Una ola de excitación golpeó a Yun Che, y él apresurado dijo: “¿Qué
son exactamente esas cinco semillas? ¿Son poderosas? ¿Y cómo se supone que voy a encontrarlas?” “Mmm, ¡cómo
podría saberlo! Pero ya que es algo dejado atrás por el Dios Maligno, cómo podrían ser ineficaces. Sin embargo, el
tú de ahora mejor debería dejar de tener estos pensamientos extraños. Los fundamentos secretos del Dios Maligno;
el nivel de fuerza en el área circundante ciertamente será atrozmente alta, ¿cómo serías capaz de incluso acercarte a
ello? Algún día, cuando seas capaz de mirar arrogantemente a todo el Imperio Viento Azul, piensa al respecto
entonces.” Jazmín dijo esas palabras como un anciano, orgulloso de la sabiduría y experiencia. “….” Yun Che solo
pudo cerrar su boca, reunir sus pensamientos, y tranquilamente recuperar su fuerza profunda. ………. Siete días
habían pasado, y no hubo esencialmente ninguna posibilidad para Xiao Kuangyun permanecer dentro de la Ciudad
Bosque Cian. Yun Che sacó un nuevo conjunto de vestimenta de la Perla del Veneno Celestial, se cambió, y luego
volvió a la Ciudad Bosque Cian. Con un único objetivo en mente: Comprar un nuevo conjunto de ropa para Jazmín.
Pero al final, Yun Che regresó con las manos vacías… Fue porque el proceso fue así… “Jazmín, ¿cómo están estas
prendas? Parecen verse bastante bien.” “¡No lo quiero! ¡Nunca he usado nada morado!” “Entonces, ¿qué tal
este…?” “¿Cómo pueden los vestidos en este lugar ser tan vulgares? ¡Cómo puede esta princesa vestir algo así sin
refinar!” “…. Esto es sólo un ciudad remota, y la ropa de esta tienda podría ser considerada la más lujosa, es lo
mismo si solo lo soportas…” “¡En lugar de ello preferirían no llevar nada, que vestir algo tan vulgar como esto! ¡No
quiero ninguna de estas ropas!” “… Espera hasta que haya conquistado la cascada, entonces iré a la Ciudad Luna
Nueva. Allá definitivamente debe haber mejor ropa; si no quieres la ropa de aquí, tendremos que comprarlas luego.”
“¡Hmph!” “O… ¿Vamos a conseguir algunas bragas primero?” “Estás…. Buscando…. la Muerte~~…. ¡¡Quieres
apostar si te mato ahora mismo!!” ……… Inconscientemente, cuatro meses habían pasado sutilmente. Cordillera del
Dragón Escarlata, cascada en las montañas. La temporada silenciosamente ya había entrado en el invierno, el agua de
la cascada comenzó a convertirse progresivamente, más y más fría. Sin embargo, un joven realmente estaba de pie
debajo de la cascada durante este período de tiempo. Su torso superior estaba expuesto, y sus ojos estaban
fuertemente cerrados a medida que dejaba que la violenta corriente de agua helada frenéticamente fluya por su
cuerpo. Sin embargo su rostro no vaciló, como si estuviera arraigado allí como una roca inquebrantable. En su
cuerpo, la energía profunda surgió desesperadamente para defenderse contra el impacto del flujo de agua…. Hasta
que la última pizca de Energía Profunda fue totalmente exprimida. *Boom*… El cuerpo del joven comenzó a vacilar
un poco, luego cuando finalmente fue incapaz de apoyarse, se estrelló en la piscina torrencial de agua. Subiendo de la
piscina a la orilla con dificultad, Yun Che respiraba pesadamente, caminó al pequeño nuevo estanque que él excavó y
se sumergió. Luego cogió unas píldoras medicinales de hierbas color negro que estaban al lado del estanque y las
metió en su boca…. Eran Píldoras Profundas de Recuperación de clase baja sintetizadas a partir de las Hierbas
Arena de Hierro que él recogió del área alrededor; ellas podían aumentar ligeramente la tasa de recuperación de la
Fuerza Profunda por un período de tiempo. Después de consumir las Píldoras Profundas de Recuperación, Yun Che
tomó un largo suspiro de alivio, cerró sus ojos y entró en un estado de meditación. Todas las cincuenta y cuatro
Entradas Profundas estaban abiertas, y rápidamente recuperó el severo déficit de Fuerza Profunda. Estos pocos
meses, él siempre había permanecido en el borde de esta cascada. Él rompió sus límites una y otra vez, y al mismo
tiempo los daños o heridas no irreparables habían sido tratados por el líquido de inmersión de la Vid del Cráneo
Demoniaco. Jazmín lo miraba desde lejos en completo silencio. Acerca del método suicida de cultivo de Yun Che,
ella ya se había acostumbrado a observarlo. Ella había esperado que Yun Che solamente fuera capaz de soportar
este grado de formación por unos pocos días. Pero lo que la dejó completamente atónita, fue que por cuatro meses
enteros, él hizo la misma cosa, diariamente, sin relajarse un solo día. Sin embargo, esta insana cultivación
definitivamente no era porque él había perdido la razón; cada vez que él sentía que la carga o daño en su cuerpo era
demasiada, él rápidamente regresaría a remojarse en el estanque medicinal de la Vid del Cráneo Demoniaco para
dejar que su cuerpo se recupere lentamente y se fortalezca. Conforme pasó el tiempo, la cantidad de la Vid del
Cráneo Demoniaco que él recogía todos los días aumentaba más y más, y el líquido extraído del Vid del Cráneo

Demoniaco se volvió más y más grueso. La concentración era suficiente alta que un practicante profundo en el Reino
Profundo Elemental moriría inmediatamente tras ser sumergido por cinco o seis segundos. Una hora y media después,
Yun Che abrió sus ojos y saltó del pequeño estanque. Limpió su cuerpo, agarró el conejo asado sobrante de su
comida anterior, y comenzó a devorarlo. “La perseverancia esta vez duró veintitrés segundos, un ligera mejora
comparado a la última vez.” Jazmín vino a su lado, con los brazos cruzados frente a su pequeño pecho, a medida que
ella dijo eso sin emoción. “A este ritmo, en otro un mes y medio, serás capaz de avanzar al quinto nivel del Reino
Profundo Elemental. Esta velocidad, puede ser considerada como no demasiado pobre.” Comenzando desde cero, él
alcanzó el primer nivel del Reino Profundo Elemental en siete días; el segundo nivel del Reino Profundo Elemental en
un mes; el tercer nivel del Reino Profundo Elemental en dos meses y medio; y hace diez días, él había llegado al
cuarto nivel del Reino Profundo Elemental. Esta velocidad no era sólo ‘no demasiado pobre’; incluso dentro toda la
historia de Cultivación de lo Profundo del Imperio Viento Azul, esta velocidad estaba calificada para ser considerada
como algo nunca antes visto. Las Cincuenta y Cuatro Entradas Profundas de Yun Che estaban totalmente abiertas; él
estaba bien familiarizado con la estructura del cuerpo humano, la constitución de las Venas Profundas, y el proceso
de cultivo cuando se entrena en los Caminos de lo Profundo. Añadiendo el inmenso aguante que ignoraba día y noche
como si su vida dependiera de ello, la posibilidad de tener este tipo de velocidad asombrosa no era de ninguna
manera, simplemente una exageración. A partir de ahora, no sólo era su fuerza profunda incomparable al estado que
era hace cuatro meses, su cuerpo también se volvió excesivamente resistente. Sin embargo, el aumento en la fuerza
profunda protectora era sólo una pequeña parte de la razón; la razón más grande, fue que él tomo el impacto del agua
y se empapaba en el jugo de la Vid del Cráneo Demoniaco por una incontable cantidad de tiempo. Aunque su fuerza
profunda estaba sólo en el cuarto nivel del Reino Profundo Elemental, a lo mejor la fuerza de su cuerpo no puede ser
derrotado por practicantes profundos en el sexto nivel del Reino Profundo Elemental. “Uuu… Entonces… ¿Cuando
me enseñarás técnicas profundas? Ya te has nombrado tú misma como mi maestra por cuatro meses, pero aún no me
has enseñado nada.” Yun Che dijo incierto a medida que estaba comiendo. “Claramente sabes acerca de los
conceptos básicos de la formación en lo Profundo, de modo que obviamente no necesitas de mí para enseñarte algo.”
Jazmín tensó su rostro, y asumió una mirada con una imponente dignidad de un maestro: “Lo que actualmente
necesitas hacer es consolidar el Reino Profundo Elemental. Después de que hayas roto a través del Reino Profundo
Elemental y entres al Reino Profundo Naciente, Naturalmente te enseñaré técnicas profundas.” Como ella habló hasta
aquí, la expresión en los ojos de Jazmín de repente fluctuó, y su voz también se mitigó: “Alguien está viniendo,” “¿La
gente no vendría aquí seguido?” Yun Che dijo casualmente. “Son cinco personas en total, sus fuerzas profundas…
Todos en el Reino Profundo Cielo. ¡Y uno de ellos, está ya a medio paso de entrar en el Reino Profundo
Emperador!” Jazmín ligeramente frunció su frente mientras que su voz débilmente se endureció en una pesada
concentración. “¡¡Qu…. é!!” Yun Che casi muerde su lengua mientras gritaba sin compostura. ¿Reino Profundo
Cielo? En esta pequeña Cordillera del Dragón Escarlata de la Ciudad Bosque Cian, ¿por qué aparecían practicantes
profundos al nivel del Reino Profundo Cielo? El Reino Profundo Cielo estaba situado en la cima del Imperio Viento
Azul. ¡Era algo que sólo una persona de carácter, como Chu Yueli, estaría; y usualmente recibía la idolatría de
muchos, ¡una existencia trascendente! A medio paso de entrar en el Reino Profundo Emperador estaba en el ápice
del Reino Profundo Cielo, sin embargo, ¡había un ser supremamente fuerte, que está solamente a medio paso de
distancia del Reino Profundo Emperador! ¡Esta fuerza era una existencia suprema que tenía el poder suficiente para
tocar el título del top ten del Imperio Viento Azul! Estos tipos de personajes generalmente nacen de esas enormes
sectas de gran prestigio influyente. Incluso dentro de esas enormes sectas, sus posiciones serían extremadamente
altas, pues era fundamentalmente imposible ser vistos por personas ordinarias. ¿Por qué aparecerían en semejante
área remota? ¡No sólo eso, eran cinco de ellos al mismo tiempo! Capítulo 49: Semilla del Dios Maligno. Fuego (2)
Este tipo de desempeño sería suficiente para generar una enorme conmoción no importa donde apareciese en el
Imperio Viento Azul. Apareciendo en este pequeño y remoto lugar solo podía ser descrito como inconcebible. Yun
Che levantó su cabeza y vio los cinco puntos negros desde los cielos del norte volando hacia él en una sola mirada.
Después de llegar al Reino Profundo Cielo, uno sería capaz de practicar la Técnica Profunda Flotante, y volar a
través del cuelo. Incuestionablemente, esas cinco personas eran justo como Jazmín dijo; ¡ellos verdaderamente eran
practicante súper fuertes del Reino Profundo Cielo! La velocidad de vuelo de esas cinco personas no era rápida, ya
que solo después de un largo lapso de tiempo ellos finalmente pasaron sobre Yun Che. Cuando ellos notaron que
alguien estaba viéndolos, dos personas entre el grupo ligeramente cambiaron sus miradas hacia abajo y miraron a Yun
Che… Pero solo le dieron una mirada, y luego retrajeron sus miradas. Los otros tres ni siquiera se molestaron en
mirarlo. Una persona que estaba solo en el Reino Profundo Elemental simplemente no encontraría las calificaciones
para tener directa atención. Después que ellos se alejaron volando, Yun Che ligeramente contempló, y luego

prontamente hizo una decisión. Él de inmediato puso todos los materiales medicinales que había recolectado, esos
pocos días, dentro de la Perla del Veneno Celestial. Luego cambió sus ropas y comenzó a correr en la dirección que
aquellos cinco fuertes practicantes del Reino Profundo Cielo volaron. “¿Qué estás haciendo?” Jazmín preguntó
mientras fruncía sus cejas. “¡Por supuesto, intentar atraparlos!” Yun Che rápidamente dijo sin detener sus pasos.
“¿No me digas que quieres atraparlos y rogarles que te acepten como su discípulo?” Jazmín habló con un tono
calloso. “¡Cómo sería eso posible! Ya tengo a Jazmín como mi pequeña maestra, cómo podría encapricharme con
otros.” Yun Che de inmediato lanzó algunas palabras halagadoras, luego él destelló una sonrisa y dijo:
“Probablemente la razón para que esas poderosas personas en el Reino Profundo Cielo aparezcan aquí, sería debido
a que ellos están aquí por algún tipo de Bestia Profunda. ¡Probablemente sería una bestia profunda de alto nivel, o
más, definitivamente no necesitarían cinco fuertes practicante en el nivel del Reino Profundo Cielo para atacar juntos!
Bestias profundas de alto nivel tienen tesoros sobre sus cuerpos; si ellos son capaces de matarla, ellos
incuestionablemente adquirirían una enorme cantidad de tremendas recompensas. “Entonces, ¿cómo sabes que ellos
no solo están pasando por aquí?” Jazmín habló mientras lo observaba con el costado de sus ojos.” “Es muy simple.
Debido a que la velocidad de su vuelo es lenta, lenta lo suficiente que incluso yo sería capaz de alcanzarlos. No
importa viajar o cazar tesoros, su humor debe ser muy imperativo, y su velocidad no debe ser tan lenta como esta.
Por lo tanto la mejor explicación, sería que ellos enfrentarán una bestia profunda extremadamente fuerte, y su objetivo
ya está muy cerca. Así ellos ralentizarán su velocidad y se acercarán con cautela, usando este tiempo para discutir y
hacer estrategias. “Incluso si es así, ¿qué puedes hacer después de alcanzarlos? Una bestia profunda que necesita la
cooperación de cinco practicantes del Reino Profundo Cielo debe ser una Bestia Profundo Cielo de alto nivel. Ese
nivel de batalla es fundamentalmente algo contra lo que no puedes luchar; ¿estás dirigiéndote ahí como convertirse en
carne de cañón?” Jazmín dijo con un poco de desdén. “Si mis presunciones no están equivocadas, y ellos también
tienen éxito al final, al menos seré capaz de obtener algo de este, ¿cierto? Por ejemplo, ellos solo pueden tomar el
Núcleo Profundo, ojos, garras, y dientes de la bestia profunda… ¡No creeré que ellos llevarán todo sin dejar un solo
pedazo de carne y piel!” Yun Che dijo mientras su sonrisa exponía sus dientes. “Eres tal cobarde.” Jazmín fríamente
soltó un bufido y dijo, llena con desprecio. La velocidad de vuelo de las cinco personas en mitad del aire se tornó
más y más lenta; fue como Yun Che claramente hipotetizó, ellos estaban acercándose más y más a su destino. Yun
Che los siguió de lejos, pero realmente no estaba tan ansioso de ser descubierta. Debido a que incluso si era
descubierto, desde que él solo estaba en el cuarto nivel del Reino Profundo Elemental, ellos simplemente no se
molestarían en ponerlo en sus ojos en lo absoluto, y estaban probablemente muy perezosos para importarles.
“Violentas Bestias Profundas Nacientes adelante, aquellos bajo el Reino Profundo Elemental nivel Diez no deben
entrar.” Un antiguo cartel de advertencia en frente de Yun Che. La Cordillera del Dragón Escarlata era muy grande, y
como uno procedía más profundo en las montañas, las bestias profundas se tornaban más y más feroces. Pero sobre
todo, las bestias profundas de la Cordillera del Dragón Escarlata no eran tan fuertes, pero aún no eran algo que
practicantes en el nivel de Yun Che podían manejar. No después de caminar mucho, más carteles de advertencia
aparecieron en frente uno por uno. “Bestias Profundas de Alto Nivel Adelante, aquellos bajo el Reino Profundo
Naciente nivel Cinco por favor irse con rapidez.” Junto al camino, Yun Che se había topado con un total de cinco
carteles de advertencia. Sin embargo, el último cartel de advertencia estaba rotulado con palabras tallas con color
rojo sangre: “¡Región Prohibida Dragón Escarlata!” Esas solo eran cuatro palabras, pero contenían suficiente tensión
para hacer que el corazón de uno trepidara. Todos los habitantes de Ciudad Bosque Cian sabían que el área adelante
era una región tabú que nunca debe ser permitida entrar, debido a que todo los que entraban, nunca regresaban
vivos. Las cinco personas sobre el aire también se detuvieron en este momento. Separados por una larga distancia,
Yun Che débilmente escuchó las voces de sus conversaciones. “¿Es cerca de aquí?” “Correcto, esa área de color
rojo adelante, debe ser el nido de ese Dragón de Llama.” “¿Estás seguro que has investigado la verdadera fuerza del
Dragón de Llama claramente? “¡Mn, Bestia Profunda Cielo del décimo nivel! ¡No debe haber algún error, con el
Anciano mayor aquí, no hay razón para no ser capaces de disponer de eso!” “Si podemos obtener su Núcleo
Profundo atributo fuego, entonces podemos definitivamente dejar que las Artes Secretas Cielo Abrasador del joven
maestro hagan otro progreso. ¡Si tenemos éxito, en el siguiente Torneo de Clasificación del Viento Azul, tendríamos
la confianza para presionar a la Secta Xiao e incluso a la Nube Congelada Asgard!” ¿Artes Secretas del Cielo
Abrasador? Esas cuatro palabras hicieron que Yun Che sienta un tremor en todo su cuerpo. ¿Esas cinco personas,
eran en realidad de una de las cuatro sectas importantes del Imperio Viento Azul, Clan Cielo Abrasador? ¡No me
extraña que este tipo de alineamiento pueda salir al mismo tiempo; ellos eran en realidad personas de una de las
cuatro sectas importantes! ¡Uno de ellos era incluso un Anciano mayor, lo cual significaba que esta preparación de
cinco personas puede ser considerada la fuerza central en el Clan Cielo Abrasador! ¡Y su meta al venir aquí era una

bestia profunda poderosa! ¿La bestia profunda cielo del décimo nivel que salió de sus bocas, era el ‘Dragón
Escarlata’ de la Cordillera del Dragón Escarlata, registrada en las leyendas? “Parece que alguien siempre nos ha
estado siguiendo.” “Heh, es solo ese pequeño mocoso del Reino Profundo Elemental. Probablemente debido a que
es su primera vez que ha visto la Técnica Profunda Flotante, así que él imprudentemente no siguió. Hmph, si
realmente quiere morir tanto, no hay necesidad de esperar para que el Dragón de Llama golpee, puedo enviarlo a un
viaje al infierno ahora.” “Tch, molestarse con un mocoso como ese en el Reino Profundo Elemental, ¿incluso te
importa tu integridad?” El corazón de Yun Che de repente se tornó frio. A pesar que había sido extremadamente
cuidadoso siguiéndolos todo el camino, pero evidentemente, él aun así fue descubierto. Después de todo, todos los
del otro lado estaban en el espantoso Reino Profundo Cielo. Respirando en cubierto, los pasos de Yun Che
retrocedieron, su corazón se envolvió en un deseo de regresar por donde vino. Después de todo, en el momento, su
fuerza era muy débil; lo suficientemente débil para no tener las calificaciones para incluso ir en una aventura. Si él era
ligeramente descuidado, tendría que pagar el precio con su vida. A medida que él retrocedió y comenzó a irse, su
corazón de repente saltó. Incluso pudo débilmente escuchar el sonido *Ba-dump* que vino desde su corazón. “Esto
es…” “*Ba-dump… *Ba-dump…” El corazón ferozmente salto otra vez. En su corazón, un inexplicable sentimiento
de repente salió a flote, para luego tornarse más y más intenso. Este sentimiento es… Yun Che puso su mano sobre
su pecho, desconcierto apareció sobre su rostro… Hay algo… ¿Llamándome? Yun Che giró y observó hacia el Sur.
Este sentimiento incomprensible claramente venía desde esa dirección. Este sentimiento era realmente sutil; a pesar
que era un tipo de ilusión y caprichoso sentimiento que no puede ser descrito con palabras, su corazón no puede
incluso generar el más ligero rastro de duda o resistencia. “¿Qué pasa contigo?” Jazmín preguntó cuando ella detectó
su anormalidad en la Perla del Veneno Celestial. “Por ahí, algo parece estar llamándome.” Yun Che dijo con una
complexión serena, mientras observaba hacia el Sur. “¿Llamándote?” La de Jazmín estaba llena con sorpresa. “No
puedo equivocarme, es por ahí.” Las cejas de Yun Che ligeramente se fruncieron: “¿Al final, qué tipo de cosa es? Es
algún tipo de técnica hechizante… ¡No lo es! ¡No solo la conciencia está reaccionando, las venas profundas también
lo están! No… ¡Debo ir ahí a darle una mirada!” Las cinco personas en medio del aire ya habían procedido hacia
adelante. Si él seguía avanzando, alguna bestia profunda podría salir y terminar con su vida. Si las personas del Clan
Cielo Abrasador descubrían que él aún los estaba siguiendo, ellos podrían incluso pensar de él como una molestia y
matarlo… Después de dudarlo un momento, Yun Che apretó sus dientes y tomó la última Hierba de Ocultación
Estelar y la agarró con su mano izquierda. Después de soltare su agarre, ya se había tornado en una Píldora de la
Estrella Oculta. Tragando la Píldora Ocultación Estelar, el cuerpo de Yun Che de inmediato despareció, como si se
hubiera vuelto humo. Sin sombra o forma, Yun Che tomó grandes zancadas, y rápidamente se apresuró hacia
adelante. El minuto en el que pisó la ‘Región Prohibida Dragón Escarlata’, una ola de sofocante calor de repente
cruzó por su rostro, haciendo que Yun Che perdiera su aliento en un instante. Adelante, estaba una pequeña montaña
que no parecía muy alta. ´él rápidamente se apresuró hacia ahí y se detuvo en la cima, y observó hacia adelante con
las cejas fruncidas. En su vista, ahí apareció un gran pedazo de la región color rojo escarlata. En el medio de esa
región, estaba una cueva gigantesca de cien metro de altura, un ambiente estéril sin una sola hoja de pasto. Hebras de
abrasador gas blanco y brasa era escupida desde las grietas en el suelo y las cuevas de tiempo en tiempo, como si
esa tierra había sido abrasada por un fuego celestial. Los cinco del Clan Cielo Abrasador también habían llegado
sobre la cima de la cueva. La posición de Yun Che en la que estaba ahora, finalmente le permitió claramente ver los
rostros de esas cinco personas. Cuatro de los cinco parecía de alrededor de cincuenta, con una llama roja bordada
en sus túnicas de tela. Como por la persona en el medio, su varaba ya estaba completamente blanca, y su complexión
era compuesta, pero cada parte de su cuerpo estaba emitiendo una ola de terrorífica aura que hizo que Yun Che se
sofocara. Cinco en el Reino Profundo Cielo… El del medio, era el supremamente fuerte practicante que ya estaba a
medio paso del Reino Profundo Emperador. Para que el Clan Cielo Abrasador enviara a tal sorprendente formación,
parecía como que el Núcleo Profundo del Dragón de Llama, era de hecho, críticamente importante para ellos.
“¡Parece que la información realmente era correcta! ¡Dentro, habita una bestia profunda atributo fuego!” El hombre
de mediana edad al lado extremo derecho habló con una mirada severa. “No actúen imprudentemente. Esta cueva
puede tener algunos impredecibles misterios y trampas; debe ser mejor hacer que este Dragón de Llama salga de la
cueva.” “¡Entonces déjeme hacerlo!” El hombre de mediana edad en el extremo izquierdo tomó un paso hacia
adelante y barrió su mano derecha; luego, una ola dorada oscura que era más de tres pies de largo apareció en su
mano apretada. El arma principal del Clan Cielo Abrasador era una hoja de un solo filo; por lo tanto, un de sus
principales Técnicas Profundas era llamada la ‘Hoja Celestialmente Abrasadora’. A medida que el Arte Secreto del
Cielo Abrasador era canalizado, la hoja se incendió con llamas; a medida que las llamas siguieron la hoja, su poder
era extremadamente sorpréndete. “¡¡JAAAAAA!!” Cuando el hombre de mediana edad levantó la larga hoja, el

cuerpo de la espada fue de inmediato iluminado con una llama abrasadora a medida que él ferozmente hizo un corte
hacia abajo durante su aullido. Rumble… Una llama sólidamente gruesa con forma de dragón voló desde la hoja;
acompañada por una ola de calor abrasadora y el del viento, ello cargó hacia el frente de la cueva gigantesca. A
medida que se estrelló sobre el suelo con un estruendoso bang, la llama con forma de dragón de repente explotó
hacia afuera. Un cráter de más de diez metros de profundidad instantáneamente fue impreso en el anteriormente nivel
del suelo, y un aura abrasadora se dispersó en todas las cuatro direcciones. Incluso toda la cueva gigantesca,
ligeramente tembló un poco. Capítulo 50: Semilla del Dios Maligno. Fuego (3) “¡¡¡¡ROOOOOOOOARR!!!!” De
repente, un tremendamente fuerte rugido que era tan fuerte que causó que la tierra y los cielos temblaran, vino desde
dentro de la enorme cueva. A pesar que Yun Che estaba a una buena distancia, ambos de sus oídos de inmediato se
tornaron sordos después de escuchar este sonido estruendoso. Junto con el sonido del rugido, de repente vino una
luz abrasadora desde lo profundo dentro de la cueva. Eso fue subsecuentemente seguido por la apariencia de un pilar
de fuego de decenas de metros de grosor que se apresuró hacia los cinco en el cielo. Millas del área alrededor se
tornaron llenas con olas de aire caliente abrasador. El rostro de Yun Che de inmediato se cubrió con una dolorosa
sensación abrasadora; él estaba secretamente sorprendido en su corazón… ¡¡Parece que la leyenda del Dragón de
Llama era verdad!! ¡Incluso si no era un Dragón, sede ser una bestia profunda de fuego de un terrorífico nivel! Solo
las bestias profundas del nivel más bajo habitaban esta conspicua Cordillera del Dragón Escarlata, pero
sorprendentemente, albergaba este tipo de espantosa existencia. “¡¡Muévanse del camino!!” El repentino pilar de
llamar también había sorprendido a los cinco a medida que ellos rápidamente se dispersaron en diferentes direcciones
mientras aún estaban en mitad del aire. El pilar de llamas lentamente se disipó en lo alto del cielo solo después de
saltar por muchos cientos de metros. A ese tiempo, en frente de la cueva, la colosal silueta de un dragón llegó a la
vista de todos. Con una altura que llegaba a cien pies y todo un cuerpo rojo escarlata, como acero caliente, sus
enormes alas y cola estaban iluminadas con fuego. Cuando el dragón levantó su cabeza, sus dos ojos rojos escarlatas
estaban llenos con prestigio, y en realidad habló en lengua humana: “¡Humanos audaces, para tener la impertinencia a
atreverse a ofender y arremeter en el territorio de este rey!” Su voz era pesada y áspera, pero incluso más emanaba
una dignidad que hacía que el corazón de uno palpitara con fuerza. El Anciano mayor del Clan Cielo Abrasador dio
un paso al frente, y dijo con pretensión: “No esperé que en este remoto lugar sin nombre, residía un dragón… ¡Y
todavía, un Dragón de Llama! Sin embargo, con tu noble cuerpo y complejo poder, residiendo en este tipo de lugar
es de lejos muy humilde de ti. Después que tomemos tu Núcleo Profundo, definitivamente mostraremos tu poder en el
pináculo del Imperio Viento Azul, ¿qué piensas?” El Anciano mayor del Clan Cielo Abrasador Fen Moli tenía una
arrogante disposición. Él no gastó palabras en vano y declaró su objetivo. Su comportamiento demostró que estaba
determinado a ganar, como si el núcleo del Dragón de Llama ya estuviera en su bolsillo. Desde la energía profunda
que el Dragón de Llama estaba dando, él debe ser una Bestia Profunda Cielo del noveno nivel, no diferente de la
información adquirida. Sin embargo él, Fen Moli, ya se había quedado en el décimo nivel del Reino Profundo Cielo
por siete años. Como uno que estaba a medio paso del Reino Profundo Emperador, era posible para él encargarse
de este dragón por sí mismo. Y además, había cuatro fuertes practicantes del Reino Profundo Cielo del mismo clan
justo a su lado. Al mismo tiempo, el arte profundo de su clan, las Artes Secretas del Cielo Abrasador, les permitían
ser capaces de suprimir a las bestias profundas de atributo fuego. Las palabras de Fen Moli completamente
encendieron el temperamento del Dragón de Llama en un momento. Las llamas de sus alas y cola instantáneamente
quedaron con más vigor, y la temperatura en el área que lo rodeaba se elevó con su furia: “Humanos insaciables,
pagarán el precio definitivo por su arrogancia y avaricia. ¡Este rey los incinerará a todos en polvo!” A medida que las
alas del furioso dragón aletearon, su cuerpo flamígero tomó los cielos y cargó directo hacia esas cinco personas.
“¡¡Peleen!!” Con el bajo rugido del Anciano mayor, las cinco personas rápidamente se dispersaron, respectivamente
a cinco posiciones para rodear al Dragón de Llama. Cuando el dragón violentamente se elevó, cinco llamas color
escarlata se dispararon desde su cuerpo como una explosión, convirtiéndose en cinco llamas con forma de dragón y
mordieron hacia las respectivas cinco personas. El sofocante calor hizo que Yun Che sudara en sofocación incluso a
una distancia de más de mil metros. Con la excepción de Fen Moli, los otros cuatro fueron golpeador por las cinco
llamas en forma de dragón cuando ellas golpearon sus energías profundas protectoras. Fen Moli forzosamente
esparció las llamas con forma de dragón con energía profunda, y con un rugido, su cuerpo se convirtió en una imagen
residual a medida que instantáneamente se acercó al cuerpo del dragón en un destelló. La larga hoja en sus manos
hizo numerosos cortes que cubrieron el cielo tan lejos, como el ojo podía ver, para luego hacer sonidos de colisión de
metal que partían los oídos a medida que los cortes llovieron sobre el cuerpo del dragón como una tormenta. El
furioso dragón ferozmente barrió su cuerpo, y su enorme cola de dragón se estrelló hacia Fen Moli con fuerza
destructiva. Fen Moli se inclinó hacia atrás y en un instante erigió energía profunda protectora a su frente. Con un

pesado bang, la cola del enorme dragón violentamente se estrelló sobre la energía profunda protectora de Fen Moli,
y rompió la energía profunda protectora resistente en piezas como si hubiera sido hecho de cristal. Fen Moli
rápidamente retrocedió hacia atrás con un rostro pálido, y rápidamente respondió: “¡¡Su cuerpo es muy resistente, no
se acerquen mucho!!” A medida que las otras cuatro potencias del Reino Profundo Cielo escucharon la voz, ellos de
inmediato se detuvieron y una larga hoja apareció en las manos de todos. Llamas incendiaron sobre el cuerpo de sus
hojas. “Hoja Celestial Abrasadora – ¡¡Dragón de Llama Que Viaja Por el Mar!!” “Hoja Celestial Abrasadora –
¡¡Miles de Soles Abrasadores!!” “Hoja Celestial Abrasadora – ¡¡Corte de Campo Abrasador!!” “Hoja Celestial
Abrasadora – ¡¡Sol Abrasador Nubes Llameantes!!” Los cuatro eran del mismo clan, y además eran hermanos
relacionados de sangre. Ellos crecieron juntos y entrenaron en lo profundo juntos, así ellos eran horriblemente
familiares con cada uno y sus mentes estaban sincronizadas. Ellos levantaron sus hojas largas al casi mismo tiempo y
cortaron hacia el dragón desde decenas de metros de distancia. La terrorífica aura de las hojas claramente hicieron
ondulaciones en el espacio y presionaron directamente hacia el dragón; un corte desde la derecha; un corte desde la
izquierda; un corte desde arriba; un corte desde abajo; los cortes sellaron todos los posibles camino de avance y
retroceso del dragón. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! El cuerpo del dragón era gigantesco, haciendo sus movimientos
no muy ágiles. Las cuatro auras de las hojas cortaron sobre su cuerpo, y dejaron cuatro líneas de marcas muy ligeras
sobre la superficie de su cuerpo, haciéndolo un tanto perder su balance. El contrataque de Fen Moli también de
repente golpeó; nadie supo cuando apareció sobre el dragón, pero un tremendamente pesado corte colisionó con la
cabeza del dragón. “¡¡¡¡ROOOOOOOOOARR!!!!” El dragón que sintió el dolor soltó un rugido de furia y la
superficie de su cuerpo abruptamente explotó con una enorme bola de llamas abrasadoras. La instantánea explosión
de olas de calor presionaron a las cinco personas a alejarse. A pesar que los Artes Secretos Cielo Abrasador les
permito tener una cierta cantidad de resistencia contra el fuego, ellos no podía resistir todo el fuego. No dándole
algún lugar para respirar al dragón, ellos rápidamente presionaron de vuelta tras ser alejados. Las auras de sus hojas
que parecían incluso cortar el espacio, cruelmente cayeron sobre el cuerpo del dragón una y otra vez. ¡Clang!
¡Boom! ¡Bang! El sonido de auras de hojas cortando a través del aire, el sonido de llamas explotando, el sonido que
partía oídos de la colisión… Casi resonó a lo largo de toda la Cordillera del Dragón Escarlata a medida que las
bestias profundas de nivel bajo en los alrededores corrieron de miedo. Pequeñas colinas fueron cortadas en piezas
una por una, e incluso el suelo se tornó lleno con incontables fisuras. Yun Che se escondió en una colina lejana y vio
la batalla mientras contenía su respiración. Este tipo de formación y batalla era raro incluso en la historia del Imperio
Viento Azul y en este tiempo, estaba siendo visto por él, un mero cuarto nivel del Reino Profundo Elemental. Él no se
atrevió a acercarse, debido a que si tocaba el fuego del dragón o las auras de las hojas del Clan Abrasador, o incluso
las olas residuales, todas ellas podían indudablemente tomar su vida. La batalla se tornó más y más feroz a medida
que la temperatura del aire del alrededor continuó elevándose. La fuerza del dragón era incuestionable, pero enfrentar
a cinco oponentes con similares niveles de fuerza, él cayó en desventaja desde el inicio. Sin embargo, él aún tenía el
cuerpo resistente que un humano nunca tendría, así que incluso si las cinco personas del Clan Cielo Abrasador
mantenían una posición ventajosa, era fundamentalmente imposible para ellos hacer algo dentro de esta corta
cantidad de tiempo. “Parece que tarde o temprano, este dragón será tomado por ellos.” Yun Che murmuró en un
tono bajo. “Entonces verdaderamente has subestimado a los dragones.” Jazmín dijo en una voz fría. “¡A pesar que es
un mero dragón de bajo nivel, es sin embargo un verdadero dragón! A diferencia de los falsos dragones como el
Dragón de la Inundación y los dragones reptiles, los verdaderos dragones poseen extremadamente alta inteligencia;
ellos pueden incluso esconder su verdadera fuerza para protegerse mejor. Esas personas están bajo la impresión que
es meramente una Bestia Profunda Cielo, ellos solo trajeron una persona que está a solo medio paso del Reino
Profundo Emperador. Pero desafortunadamente, es sin embargo… ¡Una genuina bestia en el Reino Profundo
Emperador, hecho y derecho!” Todo el rostro de Yun Che estaba lleno de asombro. “En el momento, meramente
está jugando con sus oponentes a fin de mostrar debilidad a los enemigos, y luego jalar a los oponentes a un
repentino combate a muerte. El momento en que muestre sus verdaderos colmillos, esas cinco personas… No
deberán pensar en dejar este lugar vivas.” A medida que Yun Che escuchó esto, su corazón se enfrió. ¡Este dragón
era inesperadamente insidiosamente astuto! A medida que la batalla se tornó mucho más intensa, la batalla cambió
hacia el Sur, llevándolos más y más lejos de la cueva. Era obvio que el dragón estaba deliberadamente haciendo esto
para prevenir que las repercusiones de la batalla dañaran la cueva… ¿Eh? ¿Cueva? La mirada inquebrantable de Yun
Che de inmediato se fijó sobre la cueva. Era de hecho la cueva de un verdadero dragón… ¡O incluso mejor, era la
cueva que un verdadero Dragón del nivel Profundo Emperador habitaba! No era conocido por cuanto el nombre de
la Cordillera del Dragón Escarlata vino en existencia, pero era improbable para ser tan corto como meros cien años.
Esto implicó que el dragón había vivido dentro de esta cueva por no menos de un siglo. Y aún el tiempo de vida de

un dragón era mucho más, tanto que ellos pueden vivir miles de años; no era totalmente improbable que ellos pueden
incluso vivir pasados los muchos milenios. Un dragón era una bestia profunda de tipo noble, así que no debería haber
forma posible que uno se quedaría dispuestamente en tal área común. ¡Tal vez había un raro y exquisito tesoro
escondido dentro de esta cueva que lo hizo indispuesto a irse! Incluso si no hubiera alguno, ya que había vivido aquí
por muchos años, probablemente debe haber mudado una muy buena cantidad de piel de dragón y escamas. Por
todo lo que salía del cuerpo de un dragón, incluso su solo era piel seca, ¡aún eran tesoros! El actual él estaba al
cuarto nivel del Reino Profundo Elemental, el logro que ganó después de un periodo de cuatro meses. A pesar que la
velocidad era suficiente para estar asombrado, como antes, su fuerza aún estaba solo situada en el fondo del Imperio
Viento Azul. Si la cueva contenía algún tipo de raro y exquisito tesoro, entonces era inevitable que traería grandes
beneficios para su cultivación de lo profundo. Después darle una mirada rápida a su actual estado invisible, él de
repente apretó sus dientes: ¡Jódanse! El más grande beneficio a menuda está acompañado con la más grande
cantidad de riesgos. Si uno estuviera asustado de la más mínima cosa, ellos continuamente dejarían esta oportunidad
se deslizara por sus manos. ¡Sería imposible para los cobardes llegar a la cima! Además, él sintió un tipo, de
indescriptible vago sentimiento… ¡Que la cosa que lo estaba llamando desde hace un tiempo, parecía estar dentro de
esta cueva! “¿Qué estás intentado hacer?” La alerta Jazmín preguntó cuando vio a Yun Che correr de repente con
una mirada iluminada en sus ojos, a medida que miró a la cueva. “¡Estoy a punto de infiltrarme en esa cueva para
darle una mirada! Ya que es el nido de un dragón, tal vez puede haber algunos buenos objetos.” Yun Che lentamente
razonó. “Hmph. ¡Como esperé, los humanos son todos insaciables! ¡Lo que queda de su batalla está en todos lados
así que si incluso llegas a ser tocado por un poco de ello, estarías muerto en un destello! ¿Realmente no te importa tu
propia vida?” “¡No te preocupes, con la capacidad para esconderme de la Hierba Ocultación Estelar, incluso uno en
el Reino Profundo Emperador no sabría que estoy frente a él! La presente locación en donde están luchando, está
ahora lejos de la cueva. Siempre que tome un gran desvío alrededor de ellos, estoy seguro que es improbable que
sea afectado.” “Justo un momento antes, esta princesa te ha dicho que los verdaderos dragones poseen extrema
inteligencia. Incluso si la mitad de su cueva de hecho tiene algún tipo de tesoro, es seguro que no es un objeto que
puedas obtener con facilidad.” Pero Yun Che ya había ignorado el desaliento de Jazmín. A medida que él
cuidadosamente escondió su figura y olor, él pasó a través del lado izquierdo de la montaña en una forma indirecta y
se dirigió hacia la entrada de la cueva. (chattanooga 2760).
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