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Texto enviado por - Alberta Cherry (Americus) - - - - - Capítulo 51: Semilla del Dios Maligno. Fuego (4) Aunque
oculto, Yun Che aún no se atrevía a ser imprudente y cuidadosamente se acercó a la cueva. Después de caminar
alrededor en un ángulo considerablemente grande, los pies de Yun Che pisaron el suelo color escarlata. Una ola de
calor abrasador inmediatamente fue transmitida debajo de sus pies; luego rápidamente se impregnó en todo su cuerpo
y rápidamente le dio la sensación de estar en llamas. Este Dragón de Llama existió aquí por lo menos un siglo, y su
poder sobre el fuego hace mucho tiempo había convertido este lugar en un mundo del elemento fuego. Su posición
actual estaba solo a un kilómetro de la intensa lucha entre el Dragón de Fuego y el Clan Cielo Abrasador. Sin
embargo, esta ya era una distancia extremadamente peligrosa, ya que las ondas residuales de su batalla podrían
extenderse fácilmente hasta aquí. Los pasos de Yun Che eran cuidadosos, pero su velocidad no disminuyó en lo más
mínimo. Jazmín había dicho este Dragón de Fuego claramente estaba escondiendo su verdadera fuerza; si de repente
liberara su verdadera fuerza y derrotara a los cinco del Clan Cielo Abrasador, sin mencionar de aprovecharse
mientras tomaba ventaja de caos, él probablemente perdería su vida. Qué alentador, sin embargo, fue el hecho de
que el Dragón de Llama, evidentemente, no quería que su residencia sea dañada. No solo a propósito los empujo
lejos, también trató de no dejar que su poder de ataque golpee tanto como sea posible. Después que Yun Che llego
al lado norte de la cueva, él preparó su mente y corrió a la entrada de la cueva con su máxima velocidad. A medida
que la cueva está cerca y más cerca, y después de algunas decenas de respiraciones después, él había avanzado
hasta el punto donde solo había treinta y tres metros entre ellos. A lo largo del camino, solamente había un
sentimiento intimidante, pero no peligro real. Cuando el objetivo estaba cerca, una enorme ola de fuego
repentinamente cayó del cielo y cubrió unos kilómetros cuadrados de tierra. Estas llamas no eran muy grandes, ni
tenían mucho poder de ataque. Sin embargo, eran extremadamente concentradas, y una de las piezas cayó
directamente sobre el cuerpo de Yun Che. Inmediatamente, la camisa de Yun Che se encendió. A medida que él
tomo un ataque, el efecto de la Píldora Ocultación Estelar desapareció en el acto. Sin embargo, Yun Che había
reaccionado rápido y esquivó detrás de la enorme roca a su izquierda en un instante. Después él pisoteó el fuego en
sus ropas, con sus cejas completamente hundidas. Maldición…. El efecto de la Píldora Ocultación Estelar
inmediatamente sería negado si fuera atacado o tocado por alguien más. No importa si él corría hacia la entrada de la
cueva o se retiraba; si él salía detrás de la roca, sería fácilmente descubierto. Pero si sigue escondido aquí, él será
descubierto inmediatamente de todos modos cuando la gente del Clan Cielo Abrasador regrese. ¡Esta vez, él casi
había entrado en un reino de muerte segura! ¡¡Booom!! Una bola de fuego con forma de dragón que venía del
Dragón de Llama de repente cayó del cielo, aterrizando en un área a menos de cien metros delante de Yun Che. Con
un fuerte golpe, la llama con forma de dragón explotó, trayendo una llamarada que llegaba a los cielos y una
temperatura aterradoramente alta que podría incluso casi, derretir rocas. En el momento que la llamarada explotó, el
Yun Che detrás de la roca de repente amplió sus ojos…. ¡¡Oportunidad!! En el momento siguiente, Yun Che se
disparó desde atrás de la roca como una flecha que acababa de salir del arco. Usando toda su energía profunda, él
corrió hacia la entrada de la cueva con su máxima velocidad. El pilar de la llamarada que se elevó hacia el cielo
bloqueó la línea de visión del Dragón de Fuego y la gente del Clan Cielo Abrasador. La enorme ola de energía era
suficiente para ahogar su insignificante Energía Profunda, y además ellos no se atreverían a estar distraídos durante su
intensa lucha. Estas decenas de metros en este momento eran indudablemente una situación de vida o muerte para
Yun Che. Él dio un vistazo a la llamarada disipándose con la esquina de su ojo y apretó sus dientes, deseando poder
inyectar toda su fuerza de voluntad en sus piernas. Cuando estaba en peligro, el tiempo parecía haberse ralentizado
de golpe, y la entrada de la cueva también se estaba acercando muy lentamente. En el último palmo de distancia, él
respiró bruscamente, pateó el suelo con ambas piernas, y saltó hacia la entrada de la cueva con un clavado volador.
El instante en que entró en la cueva, la llamarada había desaparecido por completo. La feroz batalla entre el Dragón

de Llama y las cinco personas del Reino Profundo Cielo también fueron limpiamente presentadas en su visión de
nuevo. De pie detrás de la roca caliente chisporroteando en el borde de la entrada de la cueva, Yun Che respiró
pesadamente. Todo su cuerpo estaba empapado de sudor, y uno no podía decir si su rostro estaba rojo a causa del
calor o la excitación. “Uf…. Finalmente lo hice.” Yun Che tocó su pecho, y murmuró para sí mismo ya que el miedo
aún persistía en su corazón. Después de calmar su mente por un rato, él caminó al interior de la cueva con pasos
lentos. Desde que el Dragón de Llama tenía una estructura enorme, naturalmente, la cueva en la que residía también
era gigantesca. Yun Che agudizó su vigilancia y lentamente caminó hacia adelante. La temperatura en el interior era
mucho más alta que lo que era fuera. Cada paso que Yun Che daba, un charco de sudor rociaba hacia abajo,
evaporándose en una bruma blanca, el instante en que se encontraba con el suelo con un sonido *Sss Sss*. La
verdadera profundidad de esta cueva era desconocida, de modo que Yun Che fue más profundo, la luz también se
volvió tenue y más tenue. Después de continuar hacia adelante por un centenar de pasos, una bruma de luminiscencia
roja de repente emergió del área delante. Los pasos de Yun Che se detuvieron por un momento, luego aceleró de
nuevo a medida que él deprisa caminó hacia ello. A medida que vio la fuente de la luminiscencia de color rojo, sus
ojos de repente irradiaron una luz ardiente. “¡¡Hierba Espíritu de Fuego!!” Una madura Hierba Espíritu de Fuego
alrededor de siete pulgadas de alto con raíces sumamente superficiales, usualmente tenía nueve hojas, y resplandecía
en la oscuridad. Era extremadamente rara y solamente crece en áreas con elementos de fuego concentrados. Al
mismo tiempo, la velocidad de crecimiento de la Hierba Espíritu de Fuego era extremadamente lenta y usualmente le
tomaba más de diez años para alcanzar la madurez, y como resultado, provocaba que el valor de la Hierba Espíritu
de Fuego madura sea extraordinariamente alto. La Hierba Espíritu de Fuego podía ser refinada en una Píldora
Espíritu de Fuego, y después de consumirla, uno sería capaz de resistir un gran grado de elementos de fuego por un
cierto período de tiempo. También podía temporalmente cambiar la energía profunda de una persona, la cual residía
en las Venas Profundas, en uno de los atributos de fuego, sin cualquier efecto secundario dañino de quemazón o
hiriendo a uno mismo. Para practicantes profundos que practicaban las Artes Profundas del atributo fuego, los
beneficios que traería eran inconmensurables. Y esta difícil de encontrar y extremadamente valiosa Hierba Espíritu de
Fuego, estaba en realidad creciendo aquí, con un increíble total de dos a trescientos cepas; además, casi un cuarto de
ellas ya había alcanzado la madurez. También había un trozo de área detrás que solo tenia raíces sobrantes. Era obvio
que estas cepas de la Hierba Espíritu de Fuego eran la comida del Dragón de Llama. La otra razón de por qué la
Hierba Espíritu de Fuego era valiosa, era debido al hecho que era extremadamente difícil de recolectar y almacenar.
Incluso la más ligera cantidad de descuido puede provocar que el espíritu de fuego dentro de la hierba desaparezca.
Sin embargo, para Yun Che, esta cuestión no planteaba ningún problema en absoluto. Él extendió su mano izquierda
y agarró a las cepas maduras de la Hierba Espíritu de Fuego en un frenesí, fácilmente recolectándolas en la Perla del
Veneno Celestial. Incluso una cepa aleatoria de la Hierba Espíritu de Fuego podría venderse por un precio muy alto
afuera. Sin embargo en este momento, estaban siendo cosechadas en grandes cantidades por Yun Che, como si
fueran coles ordinarias. Muy pronto, más de cincuenta cepas maduras de la Hierba Espíritu de Fuego fueron todas
reunidos en la Perla del Veneno Celestial. Yun Che ni siquiera tocó una sola que no estaba madura. Él frotó sus
palmas juntas como un grito vino desde dentro de lo más profundo de su corazón: ¡Soy rico! ¡Si éstas fueran
vendidas al Clan Cielo Abrasador a través de un intermediario, cuanto beneficio tendría! ¡Él nunca tendría que
preocuparse sobre no tener suficiente dinero para gastar nunca más! Yun Che sacó una Hierba Espíritu de Fuego que
recolectó, y rápidamente usó la Perla del Veneno Celestial para refinarla. La Hierba Espíritu de Fuego rápidamente
se arrugó bajo el procesamiento de la Perla del Veneno Celestial, y al final se convirtió en un objeto muy pequeño
como rubí. Yun Che ni siquiera se molestó en pensar antes de arrojarla en su boca. Una sensación ardiente se deslizó
por su interior, a lo largo de su cavidad bucal; seguido por la sensación de calor rápidamente dispersándose hacia
fuera desde el interior de su cuerpo, en un abrir y cerrar de ojo, se propagó a través de todo su cuerpo. Después, el
calor abrasador lentamente se desvaneció…. Inmediatamente, incluso el espacio circundante de repente ya no era
demasiado caliente. El sudor en el cuerpo de Yun Che ya no fluía y la sensación sofocante de calor seco
completamente desapareció sin rastro. El cuerpo de Yun Che se sintió considerablemente más relajado después. Sin
embargo, él todavía no había llegado al final de la cueva, por lo que él aceleró sus pasos y caminó más adentro. No
mucho después, un enorme cubil de rocas se hizo visible ante sus ojos. Considerando el tamaño y la forma, era obvio
que este lugar era donde el Dragón de Fuego normalmente permanecía y dormía. Para decepción de Yun Che, el
cubil de este Dragón de Fuego estaba considerablemente limpio; aparte de las rocas ardientes que construyeron el
cubil, no había nada más importante. Rugido… Un enorme rugido sonoro repentinamente vino desde el exterior.
Incluso de pie en la parte más profunda de esta cueva, Yun Che todavía vagamente podía sentir una ola de calor
precipitándose a su rostro. La voz pesada del Dragón de Llama derivó desde el exterior: “¡Humanos ignorantes e

insaciables, prepárense para recibir el castigo que se merecen!” Justo después de eso, vinieron las voces de pánico
del Clan Cielo Abrasador: “¡¡Ah!! ¡Que esta sucediendo! Cómo es que su fuerza de repente…” “Este…. ¡Este
Dragón de Llama no es una Bestia Profunda Cielo en absoluto! ¡Es claramente una Bestia Profunda Emperador! ¡Él
ha ocultado su verdadera fuerza todo este tiempo; solo para atraernos a este lugar!” “¡Esto es malo! ¡La información
fue incorrecta, retirémonos! ¡Retirémonos rápidamente!!” Las palabras de Jazmín perfectamente se hicieron realidad.
Bastante seguro, el Dragón de Llama ocultó su verdadera fuerza todo el tiempo, y en este momento, finalmente
desencadenó su verdadero poder. Durante los gritos de pánico del Clan Cielo Abrasador, la tierra comenzó a
temblar…. Incluso la totalidad de la Cordillera del Dragón Escarlata estaba ligeramente temblando. El corazón de
Yun Che abruptamente se tornó frío. ¡Puesto que el Dragón de Llama había comenzado a mostrar su verdadero
poder, también significaba que la batalla puede llegar de inmediato a su fin. ¡Si no se marcha ahora, puede que nunca
tenga una oportunidad de escapar después de eso! Cincuenta cepas maduras de la Hierba Espíritu de Fuego ya era
un gran beneficio. Yun Che no dudó y rápidamente se precipitó hacia el exterior con pasos rápidos. Sin embargo,
solo después avanzar tres pasos, su corazón ferozmente saltó de repente…. Sus pasos se detuvieron junto con ello.
“¿Por qué te estás deteniendo? ¡Si no te vas ahora, estás esperando que el Dragón de Llama te queme en cenizas!”
Jazmín fríamente gritó. Yun Che, sin embargo, no dio ninguna reacción a las palabras de Jazmín en absoluto. Él se dio
la vuelta, y con sus manos en su pecho, él miró inexpresivo al cubil de roca vacía…. Es la misma sensación como
antes, y esta vez está realmente cerca… Exactamente que está llamándome….. En vez de huir a toda velocidad, Yun
Che caminó al cubil de roca, hasta que entró en el cubil una vez más. El ritmo de los latidos de su corazón también
había repentinamente acelerado en este momento. Yun Che congeló su mirada a medida que miraba alrededor, y al
final, su mirada se fijó en la esquina derecha del cubil. Las rocas aquí habían existido durante incontables años,
estaban endurecidas y viejas. Sin embargo, había una roca que en realidad parecía estar impoluto por siquiera una
mota de polvo y parecía haber sido frecuentemente movido alrededor. Yun Che apresuradamente se acercó,
presionó su mano en la roca, y ejerció su fuerza para moverla. Acompañado por el sonido de la roca cayendo, un
punto de luz roja-escarlata inmediatamente apareció en la línea de visión de Yun Che. Esta era una perla muy
pequeña y redonda, cerca del tamaño de una canica común. Tenía una translucidez chispeante de un rubí ordinario,
pero el resplandor emitido era más rico y más vibrante que la de un rubí común. Mientras él miraba esta cuenta
redonda de color rojo, el corazón de Yun Che de repente, sin razón, dio lugar a un intenso anhelo. Bajo el impulso de
este anhelo, él extendió rápidamente sus manos para alcanzarlo. “¡No lo toques! ¡Hay una impresión inflamatoria del
Dragón de Llama en ella!” La advertencia de Jazmín fue ligeramente tarde. Tan pronto como ella gritó, las manos de
Yun Che ya habían agarrado la perla redonda. Inmediatamente, como si despertara, la perla de repente descargó una
luz roja incomparablemente intensa que era lo suficiente fuerte para envolver el cuerpo entero de Che Yun. Capítulo
52: Semilla del Dios Maligno. Fuego (5) “Qué es… ¿Esta cosa?” Yun Che preguntó en desconcierto a medida que
sostenía la rara perla color rojo escarlata. Él definitivamente estaba sosteniéndola, pero no pudo obtener una idea
sólida de su peso ni temperatura. Sus rayos eran atrayentes y quemaban ferozmente, emitiendo un color rojo
escarlata familiar, pero también le daba a Yun Che una extraña sensación de nunca haber visto este color antes.
Aunque su corazón ya no latía tan furiosamente como antes, sus venas profundas de pronto se adentraron en un
violento tumulto, ocasionando que los vasos sanguíneos en todo su cuerpo hiervan ligeramente. Una sensación
extraña también asaltó el corazón de Yun Che en este momento… Él estaba seguro de que nunca había visto esta
perla color rojo escarlata antes, pero cuando la sostuvo en su mano, él se sintió calmado y sereno, como si hubiera
sido originalmente suya y finalmente había regresado de nuevo a él. “Esta princesa no tiene idea de qué es eso, pero
puedo asegurarte que estás acabado.” Dentro de la Perla del Veneno Celestial, la voz de Jazmín disminuyó a medida
que la expresión en su pequeño rostro se convirtió incomparablemente solemne. A pesar de disuadir a Yun Che
innumerables veces, ella fue incapaz de detenerlo de tomar un riesgo una y otra vez… Después que todo estaba
dicho y hecho, todavía terminó así. ¡Si no era por el hecho de que su vida estaba entrelazada con Yun Che, ella en
serio quería usar su pequeña mano y golpear a este hombre temerario y arriesgado, que renunciaría su vida por una
tan llamada “Oportunidad”, a muerte! ¡Justo después de que Jazmín terminó de hablar, un rugido de dragón
estremeciendo el mundo de repente vino desde el exterior de la cueva! “¡¡ROOAR!! ¡¡Despreciables humanos!! ¡Así
que resulta que en realidad están codiciando el tesoro de este rey! Todos ustedes son asquerosos rufianes,
imperdonable… ¡¡¡IMPERDONABLE!!!” Diez en el décimo nivel del Reino Profundo Cielo no pueden siquiera
necesariamente ganar contra el nivel más bajo del Reino Profundo Emperador, mucho menos un décimo nivel del
Profundo Cielo y otros cuatro practicantes que estaban debajo del sexto nivel del Reino Profundo Cielo. En un abrir
y cerrar de ojos, después de que el Dragón de Llama había desencadenado su verdadero poder, las cinco personas
del Clan Cielo Abrasador fueron forzadas a una situación desesperada. Esas olas de llamas con forma de dragón no

solamente eran incomparablemente calientes, sino también trajeron una enorme fuerza ondulante que arrastró a las
cinco personas del Clan Cielo Abrasador lentamente, en una vorágine de muerte. En este momento, tan pronto como
los cinco expertos del Clan Cielo Abrasador mostraron una expresión de desesperación que revelaba su esperanza
perdida, el Dragón de Llama de golpe estalló en furia. Su cuerpo entero emitió un aura que podría causar a una
persona temblar de miedo a medida que dejó escapar un rugido ensordecedor y furioso otra vez. Dentro el rugido,
una bola de fuego que media unas decenas de metros se estrelló contra las cinco personas, causando que todas los
cinco a griten en agonía… Sin embargo, el Dragón de Llama no continuó atacando sino que en vez de eso volvió a
una dirección diferente, y furiosamente se precipitó a su cueva. Los cinco expertos del Clan Cielo Abrasador
escaparon, maltratados y exhaustos, del Dragón de Llama, con cada grado superficial diferente de quemadura; las
partes superiores de su cabello, barbas, e incluso toda su vestimenta fueron incineradas por un poco. Conforme
observaban súbitamente la retirada del Dragón de Llama, todos y cada uno de ellos estaban todavía en un estado de
pánico. “¿Qué sucedió?, ¿por qué de repente huyó y regresó?” Un hombre toscamente preguntó mientras jadeaba
pesadamente. “A partir de lo que acababa de decir, parece que alguien se aprovechó de nuestra batalla y trató de
colarse en su viejo nido…” “¿Cuál es el punto de preocuparse acerca de eso ahora? ¡Rápidamente retirémonos!
¡Somos afortunados de recobrar nuestras vidas y vivir después de en realidad provocar una Bestia Profunda
Emperador!” “¡De todas modos, vamos a largarnos!” Los cinco expertos del Clan Cielo Abrasador no se atrevieron
a permanecer allí por más tiempo; después de reunir sus fuerzas, estaban demasiado asustados para mirar atrás, ellos
rápidamente se retiraron. En este momento, los pensamientos en sus corazones eran uno y lo mismo… Una vez que
regresen de nuevo al Clan Cielo Abrasador, ellos irían a buscar al tipo que dijo que el Dragón de Llama era solo una
Bestia Profunda Cielo de alto nivel, y despiadadamente le darían una paliza. Dentro de la cueva, Yun Che sintió la
aproximación de gran peligro. Frunció el ceño, y sin atreverse a demorarse más tiempo, se precipitó a la salida con la
mayor velocidad posible. Sin embargo, antes de que pudiera incluso tomar medio paso, un pisotón estruendoso vino
desde su frente y una ola de ira sin límites, seguido por una ola de aire abrasador, corrió a su rostro. Las paredes y el
piso de la cueva todo tembló ligeramente y no mucho después, la enorme cabeza del dragón de Fuego apareció en la
línea de visión de Yun Che. El aura de Yun Che era tan débil que el Dragón de Fuego fue aturdido por un segundo.
Sin embargo, cuando se percató de la perla rojo escarlata en su mano, sus enormes ojos irradiaron un resplandor de
indignación: “¡Humano impertinente, en realidad codicias el tesoro de este rey! ¡Prepárate para sufrir la ira de este
rey!” ¡¡Mierda!! El corazón de Yun Che se volvió aprensivo; él rápidamente se calmó y trató de pensar en una
manera de escapar. Por supuesto, era obvio que él obedientemente regresaría la perla en su mano… Sin embargo,
era absolutamente imposible que el Dragón de Llama le diera siquiera una oportunidad de hablar; esta fuerza
formidable lo mantuvo firmemente en su lugar, y en el segundo siguiente, él sería quemado en cenizas. “¡Si no quieres
morir, entonces detente en el nombre de esta princesa!” A medida que la sombra de muerte descendía, una
encantadora voz fría como el hielo de repente sonó desde arriba. Al mismo tiempo, una presión aterradora envolvió
toda la cueva del Dragón de Fuego. El Dragón de Fuego detuvo su movimiento, luego su cuerpo comenzó
incontrolablemente a temblar bajo esta gran presión. Alzando su cabeza, miró hacia la niña pelirroja que de algún
modo había aparecido inconscientemente en el aire; la rabia en sus enormes ojos fue reemplazado con asombro y…
Miedo. El aura que esta diosa había liberado excedió por mucho su imaginación. En la presencia de esta fuerza
presionando, se sentía tan pequeño como una hormiga que podía ser borrada en cenizas en cualquier momento. El
dragón abrió su boca y dejó escapar una voz insuperablemente temblorosa: “Quién… ¡¿Quién eres tú?!” “No tienes
derecho a saber el nombre de esta princesa.” Jazmín respondió con un rostro frío como el hielo. Sus hermosos ojos
liberaron una mirada parecida a la de una navaja afilada: “Esta cueva tuya, la quiero, si no quieres morir, entonces
desaparece de la vista de esta princesa ahora mismo.” Yun Che levantó su cabeza y miró a Jazmín; su corazón estaba
conmocionado también… ¡La presión de esta pequeña niña, inesperadamente detuvo a esta Bestia Profunda
Emperador! ¿Exactamente cuál era el nivel de su fuerza profunda? Sin embargo, en este momento, él de repente
descubrió que el temblor del Dragón de Llama se había detenido. “Hehe,” El Dragón de Fuego rio: “¡Este rey
entiende ahora; ustedes dos humanos astutos, simplemente están fingiendo su valentía! A pesar de que este rey no
sabe qué método usaron para crear esta presión abrumadora, pero ¿crees que este rey sería tan estúpido como
ustedes los humanos?” Las cejas de Jazmín de repente decayeron: “Tú… Quieres… ¿Morir?” “¡Por supuesto que
este rey no quiere morir; pero con solo ustedes dos, no es suficiente para matar a este rey!” El Dragón de Llama
continuó con sarcasmo: “¡Si realmente tuvieran la capacidad para matar a este rey, ustedes hubieran salido a la
intemperie para robar la posesión de este rey¡ De lo contrario, ¿por qué optarían por escabullirse mientras que este
rey estaba peleando contra los otros tontos humanos?… ¡Si realmente tuvieran la capacidad para matar a este rey,
entonces la expresión en el rostro de este hombre no hubiera sido tan desagradable cuando me vio!” ¡El corazón de

Yun Che inmediatamente tembló en miedo; el intelecto de un dragón, era de hecho incomparable a la de una bestia
profunda normal! “Y tú. Mocosa, tu mirada es fría y despiadada; la intención asesina en tu cuerpo también sorprendió
a este rey. Para tener tales ojos con intención asesina, debes haber matado a una numerosa cantidad de seres vivos.
Si realmente deseas matar a este rey y tienes la capacidad para hacerlo, ya lo habrías hecho, en lugar de hablar
condescendientemente a este rey. Tu edad también es bastante joven; pero con la velocidad de cultivo de un humano,
es fundamentalmente imposible poseer una presión tan fuerte a una edad joven. ¡Todo esto no es meramente una
ilusión, este rey no es tan estúpido como para caer en este engaño!” “Codiciar el tesoro de este rey, y también
intentar engañar a este rey, ¡¿cómo puede este rey posiblemente perdonaros?! ¡Conviértanse en cenizas!” El Dragón
de Llama abrió su boca ampliamente, y de pronto disparó una bola de fuego ardiente a Yun Che. “¡Thump!” Una
gran fuerza golpeó a Yun Che en el hombro y lo empujó lejos, él apenas esquivó las llamas fatales del Dragón de
Llama. Jazmín apareció en la posición anterior de Yun Che. Su rostro blanco y tierno fue enmascarado con una capa
de intención asesina aterradora: “Puesto que quieres morir… ¡Esta princesa debe conceder tu deseo!” ¡¡Fwooosh!!
Una gran ola de fuerte energía profunda fue liberada desde el cuerpo de Jazmín. Esta aura profunda era simplemente
demasiado terrorífica; el aura que era originalmente disforme, comenzó a suscitar una tormenta violenta,
instantáneamente extinguiendo la llama ardiente del Dragón de Fuego. Yun Che, quien fue alejado, golpeó su cabeza
contra una roca y se desmayó por bastante tiempo. Cuando recobró la consciencia y vio la apariencia de Jazmín, sus
pupilas de repente se encogieron como gritó: “¡Jazmín! ¡Detente! ¡¿Quieres morir?!” “¡No todo es culpa tuya! ¡¡Si
mueres, esta princesa morirá también!!” Jazmín gritó con furia mientras ella firmemente enfocó su intento asesino
interminable hacia el Dragón de Llama. Bajo el aura profunda incomparablemente aterradora y la intención asesina, el
Dragón de Llama se congeló por completo en su lugar, y el par de ojos del dragón llenados con profundo temor e
incredulidad. ¡No podía creer que una niña humana podía desatar una semejante aura profunda poderosa! “Ahora
muere… ¡Brillante Corte de Aniquilación del Dios de la Estrella!” “¡¡Jazmín, detente!!” Las acciones de Jazmín
hicieron palidecer a Yun Che del susto. Antes de que pudiera ponerse de pie, el exquisito cuerpo de Jazmín ya había
volado hacia el Dragón de Llama; luego, como una estrella fugaz, paso a través del cuerpo del Dragón de Llama…
En ese instante, cada elemento dentro el cielo y la tierra parecía haber dejado de girar; el aullido del viento había
cesado, el brote de la llama había dejado de arder, el sonido junto a los oídos se había ido, e incluso su propio grito
no podía ser escuchado… El descomunal cuerpo del Dragón de Llama se congeló en el lugar y una cruz sangrienta
que fue creada por la penetración estaba claramente impresa en su cuerpo. “Impos… sible…” La pupila del Dragón
de Llama se encogió violentamente, como si hubiera visto la escena más terrorífica e increíble en el mundo entero.
Siguiendo eso, ambos ojos lentamente perdieron su color y enfoque… El enorme cuerpo se abrió en cuatro piezas
iguales y se dispersó en el suelo abrasador. El gran y poderoso Dragón de Llama, fue inmediatamente extinguido bajo
las manos de Jazmín. Incluso cuando el Primer Anciano Fen Moli utilizó la Hoja Celestial Abrasadora, él solo fue
capaz de causar un rasguño en el cuerpo duro del Dragón de Llama. Pero Jazmín, sin ninguna clase de armas, ella usó
únicamente sus manos suaves y blancas para dividir el cuerpo del Dragón de Llama, como si estuviera hecha de tofu.
Viendo el cuerpo del Dragón de Llama que se dividió en cuatro, Yun Che estaba perplejo sin palabras. Luego su
corazón de repente se estremeció a medida que su mirada cayó hacia adelante. Después él desesperadamente grito
en voz alta “¡Jazmín!”, a medida que desesperadamente corrió hacia adelante. En este momento, Jazmín ya estaba
acostada en el suelo; su rostro, cuello y extremidades estaban todos blanco pálido, sin un rastro de color. Aunque ella
solo había liberado una gran cantidad de fuerza profunda por unos segundos, ello había permitido que el veneno
mortal se infiltrara en su alma para actuar violentamente. La purificación y supresión del veneno mortal en los últimos
meses en el interior de la Perla del Veneno Celestial todo había sido destruida en un instante. “¡Jazmín!” Después de
llegar al lado de Jazmín, Yun Che inmediatamente se puso en cuclillas; él colocó su mano izquierda en su hombro
escuálido y con todo su poder, uso la purificación de la Perla del Veneno Celestial en el cuerpo de Jazmín. Sin
embargo, el veneno mortal dentro el alma de Jazmín era simplemente demasiado aterradora; incluso con la velocidad
de purificación de la Perla del Veneno Celestial, era todavía imposible suprimir este violento alboroto. Su cuerpo
gradualmente se volvió frio como el hielo, y lentamente se convirtió más y más transparente, ilusorio… “Esta vez…
Debo… Realmente… Morir…” Jazmín gimió suavemente; su voz era tan ligera como una suave brisa, y los ojos
normalmente fríos y orgullosos en este momento, estaban únicamente llenados con una angustia opaca y torpeza…
Capítulo 53: Semilla del Dios Maligno. Fuego (6) “Jazmín… Jazmín…” Mientras llamaba el nombre de Jazmín, el
corazón de Yun Che se sintió fuertemente apretado. El grado severo de propagación del veneno mortal esta vez fue
más de diez veces más fuerte que la propagación de hace cuatro meses. Después de todo, la última vez, ella solo se
encargó de dos del Profundo Reino Espiritual, y eso ya le hizo retorcerse en agonía. ¡Esta vez sin embargo, ella había
despachado a un verdadero dragón del Reino Profundo Emperador, en un instante! La intensidad de la fuerza

profunda que tuvo que utilizar era simplemente tan diferente como el cielo y la tierra. Jazmín pudo no haber conocido
el resultado de matar a este Dragón de Llama. Pero tuvo que atacar, porque si no, Yun Che habría muerto. Y si Yun
Che muere, ella también, sin duda moriría. El inmenso remordimiento hizo que Yun Che dentro de su corazón
experimente una ola de dolor punzante…. Durante el proceso de escabullirse en la cueva del Dragón de Llama,
Jazmín le había disuadido continuamente tres veces, y también le había advertido que el verdadero tesoro del dragón
indudablemente tenía poder impreso sobre él sin excepción; significando que no eran tan fácil de conseguir. Sin
embargo, él todavía siguió sin dudar…. Él de hecho tuvo el coraje y la audacia, pero él pudo haber
inconscientemente olvidado una cosa; él ya no era el Che Yun cuya voz resonaba a lo largo del continente antes, sino
que en vez era sólo un ser trivial que solo había alcanzado el cuarto nivel del Reino Profundo Elemental. Lo que él
estaba enfrentando, no obstante, era un Bestia Profunda Emperador extremadamente horrible. Con siquiera la más
ligera pizca de descuido, él perdería su vida y arrastraría a Jazmín junto con él. Pero este tipo de resultado, todavía
ocurrió al final. “Lo siento Jazmín… Lo siento…. Lo siento…. Debería haberte escuchado, no debí haber sido tan
imprudente….” A medida que sus manos sentían los cambios dentro el cuerpo de Jazmín, el corazón de Yun Che se
apretó más y más. Él pidió perdón a Jazmín una y otra vez… Pero no importaba cuanto se disculpó y lamentó en este
punto, simplemente no podía restaurar la situación actual. Los labios de Jazmín se movieron ligeramente, pero el
sonido que ella emitía era demasiado silencioso para escuchar. Su cuerpo se volvió más y más frío, e
inadvertidamente, ya había cambiado a un estado semitransparente. A pesar el cuerpo de Jazmín era solo una forma
semi-etérea que dependía de la fuerza vital de Yun Che, al final, era todavía el huésped del alma de Jazmín. Si este
cuerpo desaparecía, entonces el alma de Jazmín que había perdido su huésped se dispersaría y desaparecería
completamente bajo el devoramiento del veneno mortal. “¡¡Jazmín!! ¡Jazmín!!” Yun Che fuertemente apretó sus
dientes a medida que su mano izquierda emitía desesperadamente el poder de purificación de la Perla del Veneno
Celestial. Su mano derecha enérgicamente sacudía su cuerpo, esperando ávidamente animar siquiera la insinuación
más pequeña de su conciencia. Finalmente, él vio sus horribles labios blancos débilmente abrir y cerrarse de nuevo.
Yun Che se congeló por un momento, luego apresuradamente puso sus oídos cerca de sus labios. “Yo… No
quiero… Morir…… Todavía no he… Vengado… A madre… y hermano……. No he… matado… Todos ellos…
No… Quiero… Morir…” La voz de Jazmín era increíblemente débil y era casi imposible de oír claramente incluso
desde tan cerca. Esta voz débil, no obstante, hizo que el interior del corazón de Yun Che se agitara violentamente.
Cuando Jazmín apareció oficialmente en frente de sus ojos hace cuatro meses, él había sentido una especie de
inexplicable sensación de familiaridad de ella…. Una especie de sensación que era muy similar a sí mismo durante
esos días… Ella era indudablemente joven y extravagantemente hermosa, e incluso se llamaba a sí misma una
princesa; ella debe haber crecido bañada con el amor de decenas de miles de personas…. Sin embargo, sus
hermosos ojos siempre rebosaban con frialdad y apatía. Cuando mataba personas, su rostro tierno no llevaba el más
ligero atisbo de miedo y simpatía, sino en vez de eso poseía crueldad…. Y una indiferencia invariable. Esta vez, él
finalmente entendió qué era tan familiar en ella que se le parecía, durante sus días anteriores… ¡Era odio! En el
Continente Nube Azuree, cuando tenía diecisiete años, había vivido bajo la sombra de su Maestro siendo perseguido
hasta la muerte. Esa vez, únicamente el odio, un odio sin fondo, desbordaba desde el interior de su corazón….
Durante esos días, la expresión en sus ojos; su apatía, su crueldad… Tal vez, eran extremadamente similares a la
Jazmín que estaba viendo ahora mismo. Sin embargo, en aquel entonces él tenía diecisiete años y al menos podría ser
considerado un adulto. Pero Jazmín…. solo tenía trece años este año. Él no pudo imaginar qué tipo de odio era lo
que impulsa una niña, quien originalmente debería haber sido un ángel, en un demonio apático y cruel. En su murmuro
justo ahora, la forma en que ella se refería a sí misma había cambiado a ‘Yo’, en vez de ‘esta princesa’. Este
descubrimiento también hizo el interior del corazón de Yun Che complicado. Fue porque Jazmín ahora mismo casi
había perdido su conciencia, de modo que las palabras que ella dijo en este estado eran palabras que se originaron
del alma. Esto significa que las dos palabras ‘esta princesa’ en realidad no eran como ella estaba acostumbrada a
referirse a sí misma, sino era algo que ella había deliberadamente abordado para sí misma. Era como si usando estas
palabras, ella estuviera recordándose continuamente acerca de algo. Un sentimiento familiar, como si hubieran sufrido
el mismo destino, nació desde lo más profundo del corazón de Yun Che, escalonado junto con sus inmensos
sentimientos de culpa y remordimiento. Él comenzó a sacudir el cuerpo de Jazmín con aún más fuerza y en voz alta
gritó: “¡Jazmín, despierta! ¡No debes perder la conciencia! ¿No hicimos un trato? Me diste un nuevo conjunto de
Venas Profundas, pero yo no he cumplido lo que tengo que hacer para ti…. ¡¡Estás dispuesta a dejarlo así!!
También… ¡Eres mi maestra, pero todavía no me has enseñado nada…! ¡Como mi maestra, no solo puedes actuar
incompetente como esto! ¡¡Despierta, por favor despierta!!” Pero no importa cuan desesperadamente Yun Che
impulsó la Perla del Veneno Celestial y la sacudió, Jazmín no respondió. Su pequeño rostro perdió su último toque de

color, y su cuerpo se tornó más y más transparente. Aunque todavía era posible tocar la entidad que era su cuerpo,
Yun Che podía ver casi claramente la arena que estaba abajo, en el suelo, a través de su pecho. Una ola escalofriante
derivó desde dentro del corazón de Yun Che, e incluso sus dientes estaban a punto de ser machacados por apretar
demasiado fuerte. Él estrelló violentamente su puño en su frente, pero la sensación de dolor agudo no alivió el interior
de su corazón siquiera un poco…. ¡Es tu culpa! ¿Por qué no escuchaste a Jazmín? Tu vida no era sola tuya, sino
también la vida de Jazmín…. ¡Al final, incluso necesitabas a Jazmín para salvarte con su vida! ¡¡Tú eres el que la
asesinó!! Yun Che apretó sus dientes y amargamente se condenó. De la frente a flor de piel y sangrienta que fue
golpeada por su puño, una gota de sangre lentamente chorreó abajo y cayó al suelo candente. A medida que observó
la gota de sangre rápidamente secándose, Yun Che repentinamente se congeló: “Sangre… ¡¡Cierto, mi sangre!!”
¡Jazmín succionó su sangre para conectar su vida con la de Yun Che; el cuerpo semi-etéreo también nació de su
sangre, y su fuerza vital! ¡Al mismo tiempo, su cuerpo fue fusionado con la Perla del Veneno Celestial; a causa de
esto, ¡su sangre puede haber adquirido la característica de tener una resistencia extremadamente alta al veneno!
Inmediatamente pensando en ese rayo de esperanza, Yun Che no se atrevió a dudar ni un segundo. Extendió su
brazo izquierdo y ferozmente lo cortó con las yemas del dedo de su mano derecha, y rompió una laceración larga y
profunda que inmediatamente causó que la sangre salga a chorros. Inmediatamente, usó sus dedos para abrir
cuidadosamente los labios de jazmín y sin el más ligero atisbo de color, y permitió que su propia sangre fluya en sus
labios, gota a gota. Al mismo tiempo, utilizó su mano y enérgicamente apretó el hombro con el fin de hacer que la
sangre fluya más rápido. Jazmín, no dejaré que mueras…. ¡Definitivamente no! Incluso si era solo por esa promesa
que hice en el pasado, ese año…. La sangre fresca rápidamente fluyó abajo y cayó en los labios abiertos de Jazmín.
Sin embargo, las gotas de sangre se desbordaron lentamente de la esquina de su boca justo después…. Jazmín
estaba completamente inconsciente y era fundamentalmente incapaz de tragar por sí misma. Yun Che fuertemente
frunció el ceño. Después de un breve período de vacilación, él levantó su brazo izquierdo, un poco en la herida, y
arduamente succionó. Después de que él había absorbido un poco menos de una bocanada, él bajó su cuerpo y de
nuevo abrió suavemente los labios de Jazmín con su mano: “Si puedes despertar, entonces no importa cómo me
castigues después, lo tomaré de buena gana.” En medio de su silencioso murmullo, Yun Che bajó su cabeza,
suavemente cubrió los labios de Jazmín con los suyos, y cuidadosamente permitió que la sangre en su boca cruce
gradualmente, gota a gota, sobre la de ella. Usando una meticulosa respiración, él impulso su propia sangre,
haciéndola fluir de su boca, a su cuerpo. Aunque la boca de Jazmín estaba extremadamente pálida, todavía era
impecablemente tierna y suave, lo cual le hizo a Yun Che tener una necesidad incontrolable de permanecer así por un
rato más. Una vez que la bocanada llena de sangre fue transferida, los labios de Yun Che regresaron a la herida
inmediatamente, y enérgicamente succionó de nuevo. Después de succionar otra bocanada, él de nuevo la transfirió
cuidadosamente en la boca de Jazmín. Después de repetir esto varias veces, la herida en su brazo comenzó a sanar,
haciendo que su velocidad para succionar su sangre se vuelva mucho más lenta. Yun Che inmediatamente extendió su
mano izquierda cortó otra profunda laceración justo al lado de la primera herida; y la sangre fresca una vez más,
chorreaba como una corriente…. La sangre fue continuamente transferida en la boca de Jazmín. Cuando la quinta
línea de la cicatriz apareció en el brazo de Yun Che, aproximadamente una quinta parte de la sangre en su cuerpo
había fluido en el cuerpo de Jazmín. Una sensación sustancial de mareos surgió del cerebro de Yun Che. Sin embargo
en este momento, él de repente descubrió que el cuerpo de Jazmín ya no estaba tornándose ilusorio, y había
empezado a convertirse aparente poco a poco. La propagación del veneno mortal sentido por la Perla del Veneno
Celestial también había comenzado a decaer, como llamas siendo bañadas por la lluvia. Éxito…. ¡¡Tuve éxito!! Una
ola de sorpresa agradable se extendió en el corazón de Yun Che. Sin la más ligera vacilación, él extendió su brazo de
nuevo, y cortó la sexta laceración. Su brazo entero ya estaba entumecido, sin embargo, el interior de su corazón no
obstante estaba lleno con una interminable alegría…. Si su sangre realmente era capaz de salvarla, entonces ¿por qué
había que ser tacaño al respecto? Si el cuerpo humano pierde más de una quinta parte de su volumen de sangre en un
corto período de tiempo, ello conduciría a la falla de las funciones corporales; más de un tercio, conduciría a un
shock; más de la mitad, conduciría a la muerte… Yun Che, quien tenía una experiencia médica extremadamente alta,
estaba claramente consciente de esto; pero sus movimientos, de principio a fin, no tenían la más ligera pizca de
lentitud ni vacilación a medida que continuaba añadiendo más cortadas sobre su brazo, corte tras corte. Cuando
finalmente fue incapaz de resistir los pesados mareos en su cerebro, su visión se convirtió en un campo blanco a
medida que se desmayó mientras cayó en la pared de la roca detrás de él…. En el medio de su conciencia confusa, la
silueta de una chica que siempre había tratado de olvidar, apareció lentamente… Durante los siete años que vivió en
odio, con el fin de obtener más poder, él había entrenado desesperadamente cada día hasta que todo su cuerpo se
volvió andrajoso y siempre estuvo cerca de la muerte un incontable número de veces…. Cada vez, ella siempre

gentilmente trataría sus heridas, trayendo comida deliciosa para él, arreglando su vestimenta deteriorada, y haciendo
la cama para él…. Y al día siguiente, ella silenciosamente lo vería marcharse…. Durante ese período de tiempo, ella
era la única calidez, y el único refugio donde él sólidamente podía dormir. Sin embargo, durante ese tiempo,
únicamente había odio en su corazón. Aparte de luchar de nuevo cuando estaba todo cubierto con cortes y
contusiones, él nunca le había dado ningún compañerismo, nunca le compró una sola pieza de adorno para el cabello,
y nunca hizo ninguna promesa con ella; él incluso nunca le había mostrado una sola sonrisa…. Hasta ese día que ella
lo dejó para siempre, mientras descansaba en sus brazos. En ese momento, la expresión de sus ojos y su voz, se
convirtieron en un valor para toda la vida de inolvidable dolor que perforó su corazón…. “…. En mi corazón, hay
muchas heridas…. Como las hay en tu cuerpo…. Pero… No me arrepiento…. Volviéndome la mujer que te
acompañaba cuando estabas solo…. A pesar de que era doloroso…. También era muy feliz…” “… Hermano mayor
Yun Che…. Si después, cuando estás solo, hay una chica que está dispuesta a permanecer a tu lado…. Entonces
ella…. Debe ser un ángel enviado a ti por los cielos… No dejes que sea lastimada de nuevo…. ¿Está bien…..?”.
Capítulo 54: Las lagrimas de Jazmín. Después que Yun Che perdiera la conciencia, el cuerpo de Jazmín ya no
pareció etéreo. Ella lentamente abrió sus ojos y observó los rastros de sangre sobre la esquina de la boca de Yun
Che, también como las líneas de horrorosas heridas sobre su brazo izquierdo. Toda la frialdad e indiferencia en sus
ojos se disolvió como hielo fundiéndose, y fue reemplazada por una profunda complejidad y confusión. Yun Che no
sabía cuanto tiempo se había debilitado. Después de finalmente recuperar su conciencia y abrir sus ojos, la primera
cosa que vio fueron los ojos abiertos de Jazmín. “¡Jazmín! ¿¡Recobraste la conciencia!?” Yun Che de inmediato gritó
con sorpresa y alegría. Sin embargo su voz fue un poco ronca, y cuando intentó levantarse, sintió como si su cuerpo
pesara millones de kilogramos. Después de volverse extremadamente débil de la excesiva pérdida de sangre, él luchó
muchas veces pero aun así no pudo levantarse. “¿Por qué me salvaste?” La voz de Jazmín aún reveló su debilitada
salud. Ella tomó una mirada más a las cicatrices sobre los brazos de Yun Che y de inmediato evadió sus ojos: “Si
hubiera muerto, ¿no habría sido mejor para ti? ¡Al menos, no tendrían que importarte las demandas que hice que
aceptaras; sin mencionar que no necesitarías preocuparte de que terminara asesinándote después de haber
reconstruido mi cuerpo!” “Debido a que… Jazmín usó su vida para salvarme…” “¡Estaba salvándome a mí misma!”
Jazmín declaró en una voz un tanto alta. Yun Che estaba ligeramente perplejo; él estaba confundo de como por qué
esta oración suya incitó tal enorme reacción de ella. Mientras se sentía un poco impotente, dijo: “Entonces… Es
debido a que eres mi maestra. Como un discípulo, ¿cómo puede solo ver a mi Maestra fallecer en frente de mis
ojos?” “¿Maestra?” Jazmín sonrió con un rastro de tristeza: “Si quiero renacer, entonces tendría que asistirte en
adquirir una formidable cantidad de fuerza profunda en el más corto tiempo posible. Convertirme en tu maestra, fue
solo debido a que estaba indispuesta a ayudarte gratis… Al final, fue todo por mí misma. ¿Realmente creíste que lo
estaba haciendo por tu bien?” “Sé todo eso.” Después de decir aquellas palabras, Jazmín falló en encontrar un solo
rastro de decepción sobre el rostro de Yun Che, sino en lugar de eso lo vio con una pequeña sonrisa. Yun Che
movió su cuerpo un poco más cerca a Jazmín, la miró a los ojos, y gentilmente dijo: “Pero todo eso no es importante.
La razón de por qué estaba tan desesperado para salvarte, es debido a que eres una… Chica muy hermosa; tan
hermosa como un ángel.” Jazmín estaba estupefacta. “A pesar que siempre habías intentado esforzarte para parecer
apática, incluso al punto de ser espantoso, esto siempre había sido real y no puede ser cubierto incluso si tú lo
querías. Con tal hermosa chica a mi lado, no importa quien fuera, nadie querría que ella eternamente deje su lado. Sin
duda, yo también, soy igual… Esta debe ser una razón aceptable, ¿cierto?” “Qué tipo de… Razón es esta…” Los
labios de Jazmín que habían recuperado algo de color débilmente temblaron: “Había matado… Muchas personas…
El años pasado… En el día de mi doceavo cumpleaños, en un día… Un día… Maté más de un millón trescientos mil
personas… Todo mi cuerpo estaba teñido de rojo… Incluso mi nombre, ‘Jazmín empapada de sangre’ se me fue
dado por ellos…” “¡¡¡!!!” El corazón de Yun Che se sobresaltó con ferocidad… ¿¡En un día, asesinó más de un
millón trescientos mil personas!? Capturando el profundo shock que destelló sobre el rostro de Yun Che, Jazmín
cerró sus ojos y habló con tristeza: “Una persona como yo, cómo puede ser llamada una chica hermosa… Soy
Jazmín… Jazmín empapada de sangre… Un terrible demonio… Quien ha matado incontables personas…” Yun Che
fijó su mirada sobre Jazmín por un largo tiempo… Sin embargo, la expresión en sus ojos no era de shock ni miedo;
llevaba un sentimiento muy complejo, un sentimiento tan complicado que nadie más podía entenderlo. Por un largo
tiempo, él observó a Jazmín, y lentamente negó con la cabeza: “Jazmín, a pesar que no hay forma de que yo
experimente el sentimiento de matar tantas personas a la mera edad de doce, pero creo que debe haber sido
extremadamente doloroso… Un tipo de indescriptible dolor que nadie alguna vez querría recordar. Después,
probablemente ello sería acompañado por infinitas pesadillas y sentimientos de culpa, los cuales incluso te obligarían a
odiarte a ti misma; y además, adormecer tu propia alma pegándote las etiquetas de demonio cruel e inmisericordia

sobre ti misma…” Los ojos de Jazmín de repente se ampliaron, y lo miraron en confusión. “Pero, creo que siempre
has sido una chica de corazón amable. La razón de convertirte en un demonio que más odias, fue enteramente por las
personas importantes en tu corazón. Tal vez ellos eran tus amigos más cercanos, o incluso tus más cercanos
miembros de tu familia… Por este tipo de persona, no importa si ella tenía que matar incluso más, y empaparse en
incluso más sangre; sería imposible para ella ser un demonio.” “Además, para que chicas lindas y hermosas, no
importa cuan grande error haya sido hecho, ella aún pueden ser perdonadas. Si crees que hay una innumerable
cantidad de despreciables pecados puestos sobre tu cuerpo, entonces déjame soportar esos pecados junto contigo.
Después de todo, eres mi maestra; y como tú discípulo, este tipo de responsabilidad debe, por supuesto,
naturalmente ser llevada juntos.” Jazmín se tornó completamente estupefacta y miró a Yun Che en confusión, como si
ella hubiera perdido su alma. Su visión se tornó más y más nublada… Ella no podía entender por qué, después de la
clara declaración de sus propios crueles pecados, no solo él no mostró miedo y rechazo… Sino en lugar de eso, tenía
tal mirada gentil, y habló tales palabras gentiles… No debe ser así… Maté muchas personas; soy una persona
espantosa. Es obvio que todos están asustados de mí; es obvio que no debería haber nadie a los que yo les
gustaría… Por qué me salvó tan desesperadamente; por qué revela tal mirada gentil… Después que madre y
hermano murieron, es absolutamente imposible que alguien me trate de esta forma… Los ojos de Jazmín se tornaron
más y más nublados, y a través de su visión nublada, el rostro de Yun Che lentamente se convirtió en el gentil rostro
sonriente de su hermano… En un instante, globos y globos de lágrimas fluyeron desde las esquinas de sus ojos. En
este momento, ella, quien había jurado nunca soltar lágrimas alguna otra vez, aquellas lágrimas fluyeron
incontrolablemente. Una pequeña distancia silenciosamente se abrió desde su corazón que había sido sellada con
odio y pecados. “…Jazmín, ¿así que también eres capaz de llorar? Mmm, así es más como una chica ¿cierto?” Yun
Che por otra mano, sonrió. Él extendió su dedo para acariciar el rostro de Jazmín y gentilmente limpió los rastros de
sus lágrimas. Sin embargo Jazmín no resistió, sino en lugar de eso lloró incluso más fuerte. Mientras fluían sus lágrimas
y sollozaba espasmódicamente, ella dijo: “Yo… Soy tu maestra… Cuando… Cuando estabas intentando salvarme
antes, a escondidas me besaste muchas veces, y ahora… Incluso me has hecho llorar en frente de ti… No puedes…
Intimidar a tu maestra así… Uu… Uuuuuu…” “Un, el regaño de la maestra es correcto.” Yun Che dijo mientras
sonreía: “Entonces después que la pequeña maestra Jazmín recupere su salud, castígame para el contento de tu
corazón. Incluso si quiere que te regrese el beso, absolutamente no tomaré represalias.” Lo que él pensó era
completamente correcto; la verdadera naturaleza de Jazmín, no era definitivamente lo que ella normalmente
expresaba. Ya que él había pasado experiencias que eran similares a las de ella, y también poseía el mismo tipo de
aura y mirada antes, él sabía que había dentro del corazón de Jazmín, e incluso estaba más consiente de donde estaba
sus partes más débiles y más suaves. Después de llorar, el humor de Jazmín, también gradualmente se calmó. A pesar
que su cuerpo y alma estaban extremadamente frágiles, el peligro que amenazaba su vida estaba esencialmente bajo
control. Ella extendió sus pequeñas manos y forzosamente limpió todas las lágrimas de su rostro. Ella luego intentó
con muchas dificultas poner el usual rostro frío e indiferente; sin embargo, sus ojos se asomaban hacia un lado, y no
hizo contacto de ojos con Yun Che. Luego, ella habló con una voz severa: “A pesar que no hay peligros por ahora,
pero por tres meses, no seré capaz de canalizar incluso el más ligero rastro de energía profunda. Por otro lado,
incluso usando toda la sangre en tu cuerpo no me salvaría.” “Entiendo. Después, definitivamente intentaré mi mejor
esfuerzo en ser cuidadoso y no dejaré algo así pase otra vez.” Yun Che dijo con una conciencia extremadamente
culpable. “La perla color roja que obtuviste, tráigala… Esa cosa, puede en realidad ser lo que te dije antes… ¡Una
Semilla del Dios Maligno!” “¿Ahh?” En su asombro, Yun Che tomó la perla bizarra que casi había sido intercambiada
por la vida de Jazmín: “Estás diciendo que, esta es… Es…” “Solo estoy especulando. Esta era probablemente la
razón de por qué el Dragón de Llama siempre se había quedado aquí. Cuando la tomaste antes, sentí un
extremadamente bizarro elemento de fuego escondido dentro; e incluso yo nunca sentí este tipo de elemento fuego.
También dijiste antes que sentiste algo que te estaba llamando, y que no te quemó cuando la sostuviste. ¡Por lo tanto,
puede ser verdaderamente una de las cinco Semillas del Dios Maligno mencionadas en la memoria impresa!” Jazmín
dijo con un tono un tanto inseguro. “También…” Jazmín ligeramente mordió sus labios en un ángulo que Yun Che no
pudo ver: “Después, no se te permite casualmente tomar mi rostro sin permiso.” Después que ella dijo eso, Jazmín se
convirtió en un rayo de luz roja y regresó dentro de la Perla del Veneno Celestial. Yun Che fue dejado sin habla por
un tiempo. Antes fue un rostro de frialdad extrema, luego un llanto como el susurro de una tormenta, y ahora, un
pequeño rostro severo que venía junto con palabras unidas con intento asesino… La velocidad a la cual una chica
puede repentinamente volverse hostil, era de hecho, legítima. El actual cuerpo de Yun Che estaba también muy débil;
perder una gran cantidad de sangre había hecho que su vitalidad declinara mucho e incluso solo caminar supondría
ser un reto un tanto difícil. Ni siquiera mencionar al Dragón de Llama, incluso si una bestia profunda normal venía,

ambos él y Jazmín estarían acabados. “Si matas un millón trescientos mil personas en un día ya es un pecado
imperdonable, ya era un demonio, y fuiste llamada Jazmín empapada de sangre… Entonces, ¿qué hay de mí, quien en
un día, maté siete millones setecientos mil personas con veneno; quien también convirtió toda una ciudad en una
infierno de veneno letal?” Yun Che silenciosamente murmuró en su corazón: “Para decir un demonio… Soy un
verdadero demonio… Lo cual fue también el por qué nunca me atreví a manchar al ángel a mi lado… Hasta el día
que la perdí por siempre…” Yun Che cerró sus ojos y silenciosamente pausó por un largo tiempo. Luego, abrió sus
ojos y abrió su palma. A medida que él observó la perla redonda que brillaba con una luz roja en su mano, él pensó
sobre lo que Jazmín había dicho antes. Después de un rápido periodo de duda, Yun Che abrazó su corazón y la lanzó
directamente en su boca. Tomarla no causó alguna molestia, sino en lugar de eso, tenía una inexplicable sensación de
cercana familiaridad. Además, no había preocupación de ser venenosa… De una forma u otra, no debería haber
algún mal resultado de comerla, ¿cierto? La perla escarlata fue forzosamente tragada a su estómago. En ese instante,
él detectó una abrupta turbulencia en sus Venas Profundas. Él ni siquiera tuvo tiempo de observar el anormal
movimiento de las Venas Profundas debido que la superficie de su cuerpo inesperadamente soltó una esfera de
luminiscencia escarlata. Justo después, esos rayos de luz escarlata se tornaron en una llama abrasadora que hizo
combustión sobre la superficie de su cuerpo y baño todo su cuerpo dentro de un infierno furioso escarlata. “Esto…
¿Esto es?” La ignición de llamas no previstas grandemente lo conmocionó. Lo que lo sorprendió incluso más, era el
hecho que su cuerpo inesperadamente no sintió un solo grado de su abrasadora luminiscencia, sino en lugar de eso
sintió un indescriptible tipo de comodidad. Incluso sus ropas estaban perfectamente intactas dentro de las llamas,
como si esas horrorosas llamas eran meramente rayos imaginarios de luz brillante. Capítulo 55: Una fuerza que se
opone a los Cielos. “Jazmín, ¿qué está pasando?” Yun Che preguntó a medida que levantaba ambas manos, y miraba
a las llamas en su cuerpo con un rostro lleno de asombro. Sin embargo, Jazmín no le respondió. Dentro de la Perla
del Veneno Celestial, ella en silencio observaba las llamas que abarcaban su cuerpo entero hasta que finalmente abrió
su boca para hablar en un murmullo bajo: “El color de sus Venas Profundas ha cambiado. Parece que en efecto era
una de las cinco semillas que el Dios Maligno había dejado atrás. En otras palabras, ¡este lugar en realidad era una de
los Cinco Bases Secretas del Dios Maligno!” “En realidad, fue descubierto por él así como así. Su suerte debe
decirse que es bastante buena…. O fue… ¿La orientación de las Venas Profundas del Dios Maligno?” Las llamas en
el cuerpo de Yun Che siguieron ardiendo todavía más vigorosamente, y ya habían llegado a la altura de unas decenas
de metros en un abrir y cerrar de ojo. Las paredes circundantes, e incluso las piedras bajo sus pies lentamente se
derritieron para hundirse dentro de las enardecidas llamas; uno podría imaginar cuán terroríficamente alta era la
temperatura de la llamas. Sin embargo, desde el principio hasta el final, Yun Che nunca recibió la más ligera pizca de
daño; lo qué es más, fue el hecho de que él nunca sintió ningún tipo de molestia en absoluto. Dentro de las llamas que
abarcaban su cuerpo, él sentía que sus propias Venas Profundas habían continuado su desorden intensamente.
Después de que él finalmente logró calmar su corazón, apresuradamente usó visión interior para comprobar sus
Venas Profundas… Después de echar un vistazo, casi gritó en sorpresa. Debido a que sus Venas Profundas….
¡Habían cambiado completamente a un color rojo carmesí! Incluso todas las Cincuenta y cuatro Entradas Profundas
abiertas, se habían convertido en un color rojo profundo. Esto es…. ¿Qué esta pasando? Su energía profunda
comenzó a convulsionar rápidamente en sus Venas Profundas; olas y olas de energía profunda que provenían de una
fuente desconocida que rápidamente lo inundaba desde adentro, haciendo que la energía profunda en sus Venas
Profundas se hinchen una y otra vez… Hasta que se expandió al límite que sus Venas Profundas podían soportar.
Explosión…. Un sonido suave. Yun Che oyó débilmente el sonido de algo rompiéndose. La energía profunda dentro
de las Venas Profundas siguió contrayéndose rápidamente. La cantidad no disminuyó, sino que en vez se volvió más
gruesa que antes. Esto era claramente… ¡El comportamiento asombroso del progreso de la fuerza profunda! ¡En un
abrir y cerrar de ojos, su fuerza profunda en el cuarto nivel del Reino Profundo Elemental, rompió a través hasta el
quinto nivel del Reino Profundo Elemental! Pero todavía no había terminado; la energía profunda en las Venas
Profundas aún estaba hinchándose rápidamente; la energía profunda de la fuente desconocida lo inundó por dentro
como loco, y llenó las Venas Profundas que acababan de hacer un progreso hasta el borde de nuevo, seguido
por…… ¡Bang! La calidad de la energía profunda dentro de las Venas Profundas hicieron otro salto de nivel; de la
fuerza del quinto nivel del Reino Elemental, atravesó al sexto nivel del Profunda Reino Elemental. La mandíbula de
Yun Che se abrió por el shock. Incluso con un estado mental que fue construido a partir de dos vidas, él todavía no
podía aceptar este avance en la energía profunda que incluso podía sacudir el mundo. ¡¡¡Ni siquiera medio minuto
había pasado, y su fuerza profunda en realidad cruzó del cuarto nivel del Reino Profundo Elemental, al sexto nivel del
Reino Profundo Elemental!! ¡Este tipo de cosa nunca había sido encontrada antes, incluso solo escucharlo, era
improbable! Era tanto aceptar que incluso él tuvo una sensación de que todo era sólo un sueño. El salto de dos

rangos todavía no era el final. Las llamas carmesí en el cuerpo de Yun Che todavía estaban aumentando lentamente, y
creció unas decenas de metros de altura. El terreno circundante también sustancialmente se hundió, y corrientes de
lava se reunieron bajo los pies de Yun Che. Sin embargo, ello todavía no dañaba a Yun Che en lo más mínimo. La
fuente desconocida de energía profunda seguía locamente golpeteando en sus ahora Venas Profundas color carmesí,
llenándolas, y haciendo que la fuerza de su energía profunda crezca explosivamente de una manera aterradora. ….
¡Reino Profundo Elemental nivel siete! …. ¡Reino Profundo Elemental nivel ocho! …. ¡Reino Profundo Elemental
nivel nueve! …. ¡Reino Profundo Elemental nivel diez! “Jazmín…. ¿Exactamente qué está pasando aquí?” Yun Che
con fuerza mordió la punta de su lengua. ¡Esta era ya la tercera vez que tuvo que confirmar si estaba soñando o no!
Para él, estos escasos minutos eran exactamente como un sueño. Él ni siquiera tuvo tiempo para reaccionar al
alucinante shock que recibió cuando su fuerza profunda había aumentado por dos niveles, porque después, su fuerza
profunda había aumentado frenéticamente y bruscamente…. ¡¡Directamente al décimo nivel del Reino Profundo
Elemental!! Incluso para un genio que creció en una secta principal que tenía acceso a cantidades substanciales de
recursos y maestros excepcionales, ¡todavía le tomaría al menos tres años alcanzar el décimo nivel del Reino
Profundo Elemental desde el cuarto nivel del Reino Profundo Elemental! ¡Incluso a Xia Qingyue le tomó tres años y
medio alcanzar el décimo nivel del Reino Profundo Elemental desde el cuarto nivel del Reino Profundo Elemental; y
ese tipo de tiempo, ya era considerado para tener el mérito de una vez en un siglo de oportunidad en la pequeña
Ciudad Nube Flotante! ¡Y era considerado como el talento número uno de la Ciudad Nube Flotante! ¡¡Sin embargo,
él, ni siquiera empleó cinco minutos!! ¡Esto no sólo aplasta a través del conocimiento de Yun Che, ello había derrocó
completamente las reglas y regulaciones del crecimiento Profundo básico en el Continente Cielo Profundo! ¡Como
resultado, a pesar de que el corazón de Yun Che rebosaba con inmensa sorpresa agradable, también fue inducido
una cantidad mayor de inmenso terror! ¡Aún más amenazador fue el hecho de que la inflación de la energía profunda
aún no se había detenido, y ni siquiera se ralentizó! La fuerza profunda que ya había conseguido el décimo nivel del
Reino Profundo Elemental todavía continuaba aumentando a un ritmo rápido. “¡Como esperé, realmente estaba en lo
cierto; lo que acabas de comer, era una de las cinco semillas dejadas atrás por el Dios Maligno! Busqué alrededor de
este Imperio Viento Azul por mucho tiempo y no fui capaz de encontrarla, pero tú, quien solo poseía semejante
cantidad insignificante de fuerza fue inesperadamente capaz de tropezar con ella y encontrarla, sólo por ser
imprudente. ¡Tu suerte es tan buena, que un rayo debe golpearte desde los cielos!” El tono de Jazmín estaba un tanto
llenó con disgusto e irritación. “… ¿Este algo de la semilla del Dios Maligno, puede incluso incrementar drásticamente
la fuerza profunda?” Yun Che dijo con un rostro lleno de desconcierto. “Quizás la semilla del Dios Maligno también
portaba una pequeña porción del poder del Dios Maligno en ella. Ya que ahora ha encontrado al sucesor de las
Venas Profundas del Dios Maligno, eso no sólo cambia tus Venas Profundas en unas del atributo fuego, sino que
también te concedió su poder dentro, al mismo tiempo. ¡No te preocupes, no hay efectos secundarios negativos de
este algo exagerado crecimiento de energía profunda!” Jazmín tranquilamente habló. “Cambiar las Venas
Profundas…. ¿al atributo fuego?” ¡¡Bang!! El sonido de un progreso inmediato de una barrera se hizo sentir a través
de las profundidades de las Venas Profundas de Yun Che. En este momento, las llamas de color escarlata que habían
estado encendidas por bastante tiempo ahora, finalmente se habían extinguido. En ese instante, Yun Che sentía
claramente que la totalidad de sus Venas Profundas había experimentado un cambio subliminal; se volvieron más
fuertes, más anchas, y mucho más calientes. El interior de la energía profunda fue aún más tan, concentrado y denso,
a un grado increíble. Incluso sus pensamientos acerca de este mundo habían cambiado significativamente a medida
que sus ojos se despejaron y su audición se agudizó; esta sensación placentera dentro y fuera era como el
mudamiento de un cuerpo viejo que casi le hizo gritar de alegría. Yun Che arrojó su cabeza hacia atrás y exhaló
lentamente. ¡Entonces, una fuerza profunda que era más fuerte que su viejo yo, por quién sabe cuántas veces, de
repente pasó a través de su cuerpo y se emitió hacia afuera! “¡Primer Nivel del Reino Profundo Naciente!
Felicidades; ahora que has entrado en el Reino Profundo Naciente, finalmente puedes ser considerado un verdadero
practicante profundo. En esta tierra, entrar en el Reino Profundo Naciente a la edad de dieciséis debe ser bastante
normal, ¿no?” Jazmín afirmó rotundamente. En este momento, el anterior shock, horror, y aprensión abrumadora que
tuvo cuando entró en el primer nivel del Reino Profundo Naciente se desvaneció sin rastro. Él alzó ambas manos y
luego irguió un dedo. Conforme movía sus pensamientos, una muy pequeña llama se encendió por encima de la punta
del dedo. La temperatura de esta llama era caliente, pero ni siquiera quemaba o lastimaba su piel en lo más mínimo. A
medida que miraba el grupo de fuego que se quedó en llamas a causa de su energía profunda, él silenciosamente
sonrió. ¿Esto era considerado ser el remedio que los cielos me han dado? Para dejarme pasar dieciséis años
completos como un lisiado…. Sólo para entonces retornar todo lo que me debería pertenecer, multiplicativamente,
dentro de este corto período de tiempo de un día. A medida que Yun Che tácitamente inspeccionaba su centro; vio

que sus propias Venas Profundas se habían convertido en un color carmesí prominente claro, y eran comparables a
los rubíes puros entallados. No sólo sus Venas Profundas, sino incluso en sus canales, plasma y cada simple célula, él
descubrió una mota adicional de un elemento color carmesí. “Hablando de eso, ¿eso significa que no necesitaría
preocuparme sobre mi cuerpo siendo quemado, nunca más?” Yun Che era consciente de cuan universalmente
estremecedor fueron sus palabras, pero esto no obstante era lo que su cuerpo y las Venas Profundas verdaderamente
le hicieron sentir en este mismo momento. “No hay ningún error”, Jazmín dijo con una voz peculiar: “En el distante
pasado, es dicho que el Dios Maligno poseía el más formidable poder elemental dentro del Caos Espacial. Con sólo
su fuerza profunda, tuvo la capacidad de manipular los elementos en el mundo natural a voluntad; e incluso tanto que
era posible cambiar su energía profunda en cualquier tipo de elemento en cualquier momento. En la memoria impresa
de esa gota de sangre inmortal, fue claramente grabado que las cinco semillas del Dios Maligno que fueron dejadas
atrás contenían la ‘fuente de poder’ de su formidable poder sobre los elementos. En el caso que estas fuentes de
poder fueran a ser obtenidas, uno no solamente sería capaz de manipular el elemento correspondiente, sino que
además tendría la capacidad de ser incondicionalmente inmune a dicho elemento.” “También es por esto que esta
princesa no utilizó la sangre inmortal del Dios Maligno en sí misma, sino que en vez hizo frente al gran peligro para
llegar en este continente con el fin de intentar encontrar los Fundamentos Secretos del Dios Maligno mencionados en
la memoria impresa. Esto es debido a la posibilidad de manipular los elementos; e incluso el atractivo de la inmunidad
elemental perfecta, fue algo que esta princesa es incapaz de resistir. Y debido que, en este presente, que es después
de mucho tiempo de la caída completa del Dios Verdadero, este tipo de habilidad es verdaderamente en un
sentido…” “¡Una fuerza que se opone a los cielos!” La voz de Jazmín de repente se torno fría:””¡Al mismo tiempo,
esto también es un tabú en la caja de Pandora! Ahora que ya has abierto esta caja, nadie sabrá por seguro qué tipo
de reacción en cadena este poder inmortal de los dioses suscitaría cuando reaparezca en este mundo. Tal vez sufrirás
la ira del cielo, o quizás traerás una cantidad infinita de desastres y calamidad. Porque una vez que el secreto en tu
cuerpo sea expuesto, habría un número innumerable de personas en este mundo que querrían matarte con el fin de
apoderarse de la fuerza que puede oponerse a los cielos…. Si no fuera por el entrelazamiento de nuestras vidas,
incluso esta princesa también querría matarte y tomar su poder. “… ¡Oye! No vayas tan lejos para asustarme, ¿de
acuerdo? Aunque de pronto he entrado en el Reino Profundo Naciente, por fin, es todavía meramente el Reino
Profundo Naciente. Ni siquiera mencionando esa cosa de oponerse a lo cielos, si una Bestia Profunda cualquiera
salta aquí ahora mismo, podría casualmente exterminarme.” Yun Che contrajo levemente su cuello para asumir una
expresión espantada. Aunque esto fue dicho directamente de su boca, desde la confirmación de Jazmín acerca de su
control sobre el fuego, y la capacidad de ser completamente inmune al fuego, su corazón interior fue incapaz de
calmarse y se estremeció por un largo tiempo. Para nunca tener miedo del fuego…. ¡Esto era de hecho la habilidad
que los rumoreados dioses de las leyendas poseerían! Ni siquiera mencionar a los humanos, incluso el poderoso
Dragón de Llama que había sido exterminado por Jazmín, no estaría completamente impávido contra el fuego; pues
aunque era del atributo fuego, si encontrara una llama más poderosamente superior a la suya propia, aún sería
quemado en la nada completa. “¡Esta princesa sin duda no está tratando de asustarte! Así que, por todos los medios,
no te vuelvas displicente solo porque tu fuerza profunda ha aumentado considerablemente. Debes mejorar
rápidamente tu fuerza para al menos tener el poder suficiente para protegerte tú mismo. Ahora que tu fuerza profunda
ha alcanzado el Reino Profundo Naciente, después de eso, tienes que consolidar aún más tu actual fuerza profunda,
de modo que esta princesa también pueda comenzar a enseñarte algunas habilidades profundas que posiblemente
puedas ser capaz de aprender…. Antes de eso, ve a encargarte del cuerpo de este Dragón de Llama. ¡Para el actual
tú, esté cadáver es una enorme pila de tesoro precioso!” El tono de la voz de Jazmín aún contenía la misma
indiferencia helada como antes, y carecía por completo de cualquier emoción. Pero cuando entró en los oídos de Yun
Che, le hacía sentir como si no fuera lo mismo de antes. Porque no sentía ningún rastro de desdén, desprecio, o el
aburrido tono tieso ocasional en las palabras de jazmín, sino en lugar sentía un débil pizca de…. ¿Preocupación?.
Capítulo 56: Sombra Rota del Dios de la Estrella. El actual Yun Che parecía haber renacido de nuevo, incluso el
sentido de extrema debilidad causada por la fatiga de perder sangre parecía haber desaparecido sin dejar rastro.
Caminó junto al cadáver del Dragón de Llama, el cual había sido dividido en cuatro pedazos, y vaciló, sin saber por
dónde empezar. Jazmín estaba en lo cierto; el cadáver del Dragón de Llama, para él… ¡¡No, para cualquier persona
en el Imperio Viento Azul, incluyendo todas las cuatro principales sectas del imperio, era una enorme pila de tesoro!!
Este era una Bestia Profundo Emperador; no sólo eso, ¡sino un verdadero dragón! Los Dragones eran considerados
reyes entre las bestias, incluso entre criaturas del mismo nivel, los dragones eclipsarían cualquier otra bestia en todos
los aspectos. Su piel, carne, sangre, huesos, cuernos, ojos, alas, y vísceras… Todos eran considerados ser tesoros
entre tesoros. Los seres más poderosos dentro del Imperio Viento Azul eran del Reino Profundo Emperador; en

otras palabras, ¡era posible que este Dragón de Llama muy probablemente fuera, la primera bestia Profundo
Emperador que ha sido asesinada desde una cantidad innumerable de años! Esto significa que el verdadero valor del
cadáver del Dragón de Llama se había disparado todavía más inconmensurable alto. Especialmente su Núcleo
Profundo; para un Núcleo Profundo de un Dragón Profundo Cielo, la Secta Cielo Abrasador no había dudado en
movilizar a cinco grandes expertos en el Reino Profundo Cielo para apresuradamente correr a esta región desde
lejos. En cuanto al Núcleo Profundo de un Dragón Profundo Emperador, ni siquiera ellos se atreverían a tener tal
expectativa extravagante. El Dragón de Llama pesaba por lo menos cientos de toneladas; semejante cuerpo enorme,
incluso si fue dividido en cuatro pedazos, eran todavía comparables a cuatro pequeñas montañas. Desde la Perla del
Veneno Celestial, Yun Che sacó una pequeña daga que tomó del Clan Xiao y cautelosamente exploró el cuerpo del
Dragón de Llama. Con un sonido apagado, la hoja se curvó hacia atrás y dejó atrás nada más que una línea
superficial. ¿Cómo podría ser posible para Yun Che cortar este cuerpo del Dragón de Llama, que no pudo ser
cortado por la Hoja Celestial Abrasadora de los expertos Profundo Cielo del Clan Cielo Abrasador, con una
pequeña daga común? Sin embargo… Este cuerpo que era duro a este grado terrorífico fue previamente
complementado con la fuerza tiránica del Dragón de Llama y en un pestañear fue dividido en cuatro piezas por
Jazmín…. En un abrir y cerrar de ojo, dividido en cuatro por jazmín… A medida que Yun Che recordaba la escena
anterior ante él, no pudo dejar de temblar. Incluso si la cultivación de Jazmín comenzara desde el embarazo, ella
todavía tenía trece o catorce años. Exactamente cómo era posible que ella ya hubiera alcanzado semejante nivel
aterrador… Frente a Jazmín, varios ‘genios incomparables’ del Imperio Viento Azul ni siquiera serían considerados
como motas de polvo. “Su piel y carne no es algo que puedas cortar. Sin embargo, la ubicación de su Núcleo
Profundo debe haber sido ya rebanado por esta princesa. Debes buscar la punta de la vértebra cerebral.” La voz de
Jazmín sonó en la mente de Yun Che. Yun Che guardó la daga y se dirigió hacia el lugar que Jazmín había señalado.
En la sección transversal del cadáver ensangrentado del dragón de llama, él alcanzó a ver una luz escarlata
incomparablemente deslumbrante. Esto es… Yun Che saltó rápidamente hacia adelante y su mano agarró
precisamente a ese punto de luz escarlata. Al aterrizar, su mano tuvo una perla redonda adicional que era alrededor
de un tercio del tamaño de su palma. ¡El Núcleo Profundo del Dragón de Llama! ¡Este era un artículo que pondría a
todo el Imperio Viento Azul en un frenesí! Sin embargo, era completamente inservible para el actual Yun Che; porque
si Yun Che se atreve a refinar y absorber su poder ahora mismo, solamente puede haber un resultado…. ¡Muerte por
explosión corporal! Después de obtener el Núcleo Profundo, no pudo hacer nada más sobre las partes restantes del
Dragón de Llama, y sólo podía mover todo dentro la Perla del Veneno Celestial. Los anillos espaciales no sólo eran
extremadamente costosos en el Continente Cielo Profundo, usualmente tienen el espacio de almacenamiento de un
par de metros cúbicos, lo cual hacia fundamentalmente imposible almacenar el cadáver del Dragón de Llama. Sin
embargo, el interior de la Perla del Veneno Celestial era una cantidad ilimitada de espacio; Incluso si el cadáver del
Dragón de Llama era diez veces más grande, él todavía sería capaz de almacenarlo dentro sin esfuerzo. Viendo que
Yun Che había terminado de limpiar el cadáver del Dragón de Llama, Jazmín dijo con un tono serio: “Dentro del
próximo mes, no salgas de la Cordillera Dragón Escarlata. En esta Cordillera Montaña Escarlata, debes matar por lo
menos cinco bestias comunes del noveno nivel o una Bestia Profunda Naciente del primer nivel todos los días.
Además, no trates de intentar otro progreso durante este período de tiempo, en vez de eso estabiliza máximamente tu
actual poder profundo. “¡Sí!” Yun Che asintió. Saltar repentinamente del cuarto nivel del Reino Profundo Elemental al
primer nivel del Reino Profundo Naciente, él de hecho requiere algo de tiempo para ajustar y estabilizar el aumento
en el poder profundo. “¿Hablando de eso, has dicho que me enseñarás Habilidades Profundas?” “Con tu actual
poder profundo, sólo hay una Habilidad Profunda que esta princesa puede enseñarte.” “¿Cuál es?” “¡Sombra Rota
del Dios de la Estrella!” Jazmín dijo lentamente el nombre: “Esta es una Habilidad de Movimiento Profundo, y su
etapa primaria puede ser activada con la menor cantidad de energía profunda.” “¿Habilidad de Movimiento
Profundo?” Yun Che estaba algo decepcionado: “¿No hay habilidades profundas para atacar?” “Fuera de todas las
Habilidades de Ataque Profundo en posesión de esta princesa, no hay ninguna que el actual tú sea capaz de
aprender. A pesar de que ‘Sombra Rota del Dios de la Estrella’ es sólo una Habilidad de Movimiento Profundo,
definitivamente no debes despreciarla. Si la Sombra Rota del Dios Estrella es puesta en uso, tu velocidad
instantáneamente explotará y te volverás tan rápido que incluso tu imagen residual no tendría tiempo suficiente para
desaparecer. Si eres capaz de dominar la etapa primaria de la Sombra Rota del Dios Estrella, entonces no perderías
cuando te enfrentes contra dos oponentes del mismo nivel. Si puedes alcanzar el pináculo de esta habilidad, incluso si
los oponentes están sobre tres o cinco niveles más altos que tú, ellos aún no serían capaces de derrotarte fácilmente.”
La última oración de Jazmín instantáneamente hizo hervir la sangre de Yun Che: “¡También, es la única Habilidad de
Movimiento Profundo de esta princesa!” ¿Cuál era el nivel actual de Jazmín? La fuerza de su única Habilidad de

Movimiento Profundo era evidente. Yun Che asintió inmediatamente: “¡Sí, aprenderé! Umm… ¡Vamos a empezar en
enseguida!” Jazmín no se negó y ligeramente declaró: “Si tu percepción es bastante alta, puedes aprender la Sombra
Rota del Dios de la Estrella en tres meses, pero si tu percepción es insuficiente, no serás capaz de aprenderla en tu
toda vida. Si eres capaz o no de dominarla, y a qué punto, dependerá de tu propio poder de entendimiento.” “La
salud espiritual de esta princesa es pobre y tiene que volver rápidamente a la Perla del Veneno Celestial para
recuperarse. Esta princesa primero te dirá cómo activar la Sombra Rota del Dios de la Estrella y explicar sus
principales aspectos…. Después de eso, todo dependerá de ti.” “¡Sí!” Yun Che seriamente asintió. Él se puso de pie
en su lugar y comenzó a escuchar seriamente cada palabra de Jazmín. Los residentes cercanos y las Bestias
Profundas de esta área no se atrevieron a acercarse a la Cueva del Dragón de Llama. Y esas personas del Clan Cielo
Abrasador ya se habían retirado y era imposible que ellos regresen. Por lo tanto, Yun Che no tenía preocupación
sobre ser perturbado en este lugar. Sombra Rota del Dios de la Estrella… Esta era la primera Habilidad Profunda
que Yun Che aprendería en este mundo. Sólo, el actual él era completamente inconsciente de lo que las dos palabras
‘Dios de la Estrella’ verdaderamente implicaba. ……… Cordillera del Dragón Escarlata, un mes después.
Recientemente había llovido; el ambiente era fresco y húmedo. Las gotas de agua aún colgaban en las hojas y ramas.
En este momento, la agitación de la maleza ahuyentó a los pájaros en el suelo. A medida que los arbustos se
separaron, un lobo gris ceniza tan alto como un hombre apareció con los ojos feroces y se movía lentamente. Era una
Bestia Profunda Naciente del primer nivel. En la Cordillera del Dragón Escarlata, era considerado una amenaza y
Bestias Profundas Elemental no se atrevían a entrar en su territorio. De repente, una presa apareció en su línea de
visión; era un joven vestido de negro. Él continuó caminando hacia esta dirección con una sonrisa en su rostro como
si estuviera completamente inconsciente de la mirada de esos ojos aterrorizantes. Paso a paso, él se acercó más y
más cerca. ¡¡Whooosh!! La silueta del lobo gris salió disparada desde el arbusto como un rayo; su velocidad
explosiva fue realmente aterradora. Incluso si fuera un practicante profundo en el Reino Profundo Verdad, era casi
imposible evadir el ataque sorpresa del lobo gris. A medida que su objetivo estaba cerca y más cerca a la línea de
visión del lobo gris, sus dientes ya estaban dirigidos a la garganta de su objetivo y se preparó para morder ferozmente
abajo…. ¡Bang! Sin embargo, lo que capturó el lobo gris indefenso fue el hecho de que aunque el definitivamente
alcanzó el cuerpo humano y estaba a punto de inmovilizarlo en el suelo por morderlo en la garganta, en vez de eso, su
propio cuerpo pasó a través del cuerpo del joven y se estrelló contra el suelo. Sólo entonces la imagen del joven
desapareció. Luego, un puño lleno con energía profunda golpeó desde el lado derecho del lobo gris y
despiadadamente reventó la cima de su cabeza. Murió con un chillido espeluznante como la sangre se esparció de sus
orificios. Con ni siquiera una simple mirada al lobo gris imprudente, Yun Che sacudió sus manos y siguió caminando
hacia adelante. Jazmín no pudo evitar afirmar: “Para completar inesperadamente la primera etapa de la Sombra Rota
del Dios de la Estrella dentro este periodo de sólo un mes; tus dieciséis años de ser un lisiado fueron realmente un
desperdicio de tu comprensión.” Ella originalmente había pensado que le tomaría a Yun Che al menos tres meses
para dominar un poco la primera etapa, pero nunca habría pensado que él perfeccionaría completamente la primera
etapa en tan sólo un mes, y era incluso capaz de utilizarlo libremente. Capítulo 57: Ciudad Luna Nueva, Gremio
Mercantil Luna Negra. Ciudad Luna Nueva; localizada en el área central este del Imperio Viento Azul con una escala
de más de diez veces más grande que la Ciudad Nube Flotante. Pequeñas sectas y clanes estaban establecidos a lo
largo de la ciudad como árboles en un bosque. La Familia Imperial Viento Azul también había colocado una
Gobernación Imperial Profunda aquí, e incluso la Secta Xiao y el Clan Cielo Abrasador tenían sectas rama en esta
locación. Así, incontables jóvenes practicantes de lo profundo se apresuraron en frente de cada dirección con la
esperanza de la afortunada posibilidad que ellos pudieran unirse a esas sectas importantes, mientras perseguían el
camino de lo profundo. En este día, desde el lado este de la Ciudad Luna Nueva, un joven vestido en un atuendo
negro lentamente caminó a través de la gran puerta. Él parecía de solo dieciséis o diecisiete y aún había inmadurez en
sus rasgos; sin embargo, su mirada era pesada y profunda, y su complexión llevaba una resoluta determinación e
indiferencia que era incompatible con su edad. Sus pasos dejaban una impresión superficial sobre el suelo sólido junto
con un flujo de conmocionantes gotas de sudor. La distancie entre Ciudad Bosque Cian y Ciudad Luna Nueva era un
total de trescientos cincuenta kilómetros, y Yun Che había estado caminando por más de un mes. No era debido a
que no quería llegar más pronto, sino debido a que simplemente no podía caminar más rápido. En el día que él salió
de Ciudad Bosque Cian, Jazmín le había pedido que buscara un objeto pesado que pesaba más de doscientos
kilómetros… Pero Yun Che fue incluso más brutal en sí mismo; él gastó todas las monedas profundas amarillas que le
quedaban y directamente compró un puñado de hierro en barra que pesaban trescientos cincuenta kilogramos desde
la herrería en Ciudad Bosque Cian. Después, Yun Che preparó raciones y partió de Ciudad Bosque Cian. Él no
compró un caballo profundo, sino más bien viajó a pie… Con este pedazo de hierro en barra que pasaba trescientos

cincuenta kilos envuelto sobre su espalda. SI fuera un practicante profundo en el Reino Profundo Verdad, este peso
no era considerado mucho; sin embargo para un practicante profundo en el Reino Profundo Naciente, esto no era
definitivamente un peso que podía ser fácilmente ignorado. El primer día que Yun Che había llevado el hierro en
barra, cada paso que tomó consumiría una gran cantidad de energía profunda. Al mismo tiempo, sus hombros
estarían en un dolor insoportable y su columna parecía que se rompería en cualquier momento. Después de caminar
cuatrocientos pasos, toda su energía profunda sería completamente gastada; todo su cuerpo estaría presionado sobre
el suelo por el hierro en barra y sería incapaz de ponerse de pie por un largo tiempo. Pero después de una ligera
recuperación, él continuaría marchando hacia adelante, y llevando ese pedazo de hierro sin la más mínima intención
de detenerse. Justo así, Yun Che caminó todo los trescientos cincuenta kilómetros. Por comida, él tenía sus
incambiables raciones secas y las pastillas de recuperación profunda de nivel bajo que hizo, mientras su bebida era el
agua que preparó en la cascada de la Cordillera Dragón Escarlata. Las gotas de sudor que dejó detrás durante todo
su viaje, su se juntaban, era suficiente para formar una corriente de tamaño decente. La fuerza de voluntad de Yun
Che asombró a Jazmín una vez más. Era debido a que a lo largo de todo el viaje, Yun Che no bajó el hierra sobre su
espalda incluso una sola vez; incluso si estaba completamente agorado y su espalda sangraba, su expresión no reveló
el más ligero rastro de resignación, ni soltó algún sonido de doloroso sufrimiento, él quedó incomparablemente
compuesto. Trescientos cincuenta kilómetros. Desde el difícil paso inicial a la posterior gradual adaptación, después
del proceso de agotarse y recuperarse una y otra vez, por miles de veces, la energía profunda de Yun Che en sus
venas profundas se tornó incluso más gruesa y más rica… Tanto que hubo una indicación de otro posible progreso
hace medio mes. Sin embargo, Yun Che forzosamente suprimió el progreso de su fuerza profunda. Desde que el
primer incremento de su fuerza profunda fue muy feroz, fue necesario para él adecuadamente estabilizar la energía
profunda mientras también permitía a su cuerpo completamente adaptarse y controlar su poder. En este día, la puerta
de la ciudad de Ciudad Luna Nueva finalmente apareció en su línea de vista. “Finalmente llegué.” Como Yun Che
caminó hacia adelante, la esquina de su boca formó una sonrisa. “El actual tú puede indudablemente lograr una
victoria perfecta contra cualquier bestia profunda del mismo nivel. Pero al final, bestias profunda solo tienen baja
inteligencia y tienen patrones de ataques únicos y aburridos. Si quieres convertirte en un legítimamente fuerte
practicante, necesitarás batallar con más personas… Entonces, comencemos con esta Ciudad Luna Nueva.” Jazmín
dijo, como si fuera una persona adulta experimentada. “¡Sí!” A medida que Yun Che asintió con su cabeza. Su
mirada no contuvo miedo en lo absoluto, sino en lugar de eso poseyó una indistinta emoción y expectación. “Ahora,
baja ese hierro de tu cuerpo. Tu cuerpo actual debe estar completamente acostumbrado al enorme crecimiento de
poder profundo… No, incluso si se ha elevado unos pocos niveles, tu cuerpo de aún ser capaz de resistirlo.” Yun
Che soltó el hierro y lo dejó caer, causando que se estrellara profundamente en la superficie del suelo. En ese
instante, Yun Che sintió que su cuerpo era tan ligero que parecía como si no existiera. Él ligeramente canalizó alguna
energía, y bajó el suelo bajo su pie; de este salto, ¡él saltó más de dieciséis metros! Después de firmemente aterrizar
en el suelo, él balanceó su mano derecha; una llama color escarlata ferozmente hizo ignición desde su mano derecha;
luego rápidamente se extinguió, volvió hacer ignición, y se extinguió una vez más… Él la controló libremente para el
contento de su corazón sin alguna resistencia. “Te diré algunas buenas noticias. ¡Con tu cuerpo actual, apenas puedes
resistir la primera fase de las siete puertas del Dios Maligno! ¡Lo cual significa, puedes ahora intentar abrir la primera
puerta cuando encuentres a un oponente que no puedas derrotar!” “¿Ya puedo abrir la primera puerta?” El rostro de
Yun Che estaba lleno con asombro. “Solo apenas. Como un último recurso, puedes intentar abrirla. Con tu actual
poder profundo y físico, no debe causar algún peligro importante a tu vida. Sin embargo no estoy segura sobre si
causaría o no algún daño permanente. Antes de llegar al séptimo nivel del Reino Profundo Naciente, es mejor no
usarla imprudentemente.” Jazmín habló con palabras de advertencia. Yun Che originalmente quería intentar sentir la
sensación de abrir la primera puerta, y al mismo tiempo, quería ver cuan poderosas las habilidades profundas serían
con una puerta abierta. Pero después de escuchar las palabras de Jazmín, él solo pudo obedientemente poner a un
costado esos pensamientos. Si por alguna razón su cuerpo no puede resistir y era herido permanentemente, eso sería
una gran pérdida. A medida que él se acercó caminando a Ciudad Luna Nueva, los gruesos y majestuoso muros de
la ciudad aparecieron en frente de Yun Che con una ola de extrema fuerza opresora. Infinitas personas entraban y
salían bajo la gran puerta de la ciudad, mostrando un bullicio que casi nunca ocurriría en Ciudad Nube Flotante. Si
uno entraba en las calles de Ciudad Nube Flotante y observaba a su alrededor, diferentes estilos de edificios y
fachadas se esparcían sin fin. Como la multitud se movía junta, las olas de clamor eran como una ola de mar; era
demasiado animado y ruidoso. Además, independientemente del género o edad, cerca de todos llevaban variados
niveles de energía profunda. “Esta es una gran ciudad después de todo. En comparación, Ciudad Nube Flotante solo
parece una ciudad ligeramente grande.” Yun Che suspiró. “Hola, el tío de por ahí. Si puedo preguntar, ¿dónde está la

localización del Gremio Mercantil Luna Negra?” Yun Che detuvo a un hombre de mediana edad que parecía ser de
relativamente buena naturaleza, y con cortesía preguntó.” “¿Gremio Mercantil Luna Negra?” El hombre evaluó a Yun
Che de pies a cabeza. A pesar que su ordinario atuendo y abrumadora joven edad lo hizo un poco escéptico, él aún
extendió su mano y apuntó: “Dirígete al Oeste directo desde aquí, después de cruzar siete calles, gira a la derecha y
sigue caminando, luego llegarás. Sin embargo, joven hombre, para un lugar como el Gremio Mercantil Luna Negra,
no importa comprar o vender, es necesario tener un considerable capital.” Yun Che asintió, dijo sus gracias, y caminó
hacia la dirección apuntada. Después de pasar siete extremadamente largas calles, él tomó un giro a la derecha.
Después de continuamente caminar por otro cuarto de hora, el flujo de personas de repente se aminoró. Incluso la
atmósfera se había vuelto muy diferente. Una enorme placa empotrada con una luna negra menguante apareció en la
línea de vista de Yun Che; las cuatro palabras ‘Gremio Mercantil Luna Negra’ estaban alineadas horizontalmente
bajo la luna negra. A pesar que solo eran cuatro palabras, ellas llevaban una inexplicable fuerza disuasoria. Era
diferente de otras calles ruidosas y animadas; no solo era la cantidad de personas que pasaban a través muy pocas,
muchas de ellas también caminaban con pasos apurados y con sus bocas fuertemente cerradas. Dejando solo ser
ruidoso, no había incluso alguien que hablara fuerte, como si ellos estuvieran asustados de molestar algo. “Este
Gremio Mercantil Luna Negra, es realmente justo como el abuelo describió.” Yun Che tranquilamente murmuró para
sí mismo.” La sede del Gremio Mercantil Luna Negra estaba localizada en el país más grande del Continente Cielo
Profundo, el Imperio Fénix Divino. Sus gremios rama habían llegado a cada país y ciudad importante, y tenía la
reputación de ser la más grande cadena de gremios mercantiles en el Continente Cielo Profundo. Por supuesto el
Gremio Mercantil Luna Negra no era tan simple como solo un gremio mercante; para hacer que el Gremio Mercantil
Luna Negra dominara todo el Continente Cielo Profundo, uno podía imaginar el grado de influencia detrás de ellos.
Cuando Xiao Lie había hablado sobre el Gremio Mercantil Luna Negra antes, seriamente mencionó que incluso las
cuatro sectas importantes nunca se atreverían a ser temerarias en el Gremio Mercantil Luna Negra. El sistema del
Gremio Mercantil Luna Negra era extremadamente severo; en transacciones, ellos podían casi lograr absoluta
justicia, y nunca serían parciales contra algún lado. Sin embargo, el Gremio Mercantil Luna Negra usualmente solo
trataba con mercadería de un grado lo suficientemente alto, y nunca tomarían incluso una mirada a bienes de baja
calidad. Después de confirmar la posición del Gremio Mercantil Luna Negra, Yun Che fue a una esquina con nadie
alrededor… Él sacó una pequeña botella de polvo medicinal que había refinado antes, y rápidamente la untó en su
rostro. “¿Qué estás haciendo?” Jazmín preguntó con curiosidad. Yun Che no respondió. Después que levantó su
rostro ora vez, los rasgos inmaduros ya habían desaparecido, y lo que los reemplazó fue el rostro resoluto y severo
de una persona de mediana edad; incluso su mirada estaba llena con la crueldad de la vida. Él también frotó pequeñas
cantidad del polvo medicinal sobre sus manos, lo cual hizo que parecieran un tanto arrugabas. Luego sacó una capa
que parecía ser ligeramente desgastada, cambió las ropas negras que estaba vistiendo, y tomó un sombreo de bambú
que cubrió la mitad de su rostro después de ser vestido. “¿Incluso sabes cómo disfrazarte?” Jazmín gritó en asombro.
“Para un doctor de milagros, ser capaz de disfrazarse es nada.” Yun Che tenía una sonrisa orgullosa. Pronto después,
todo su rostro se tornó rígido y su voz se tornó ronca y fría: “No importa donde el Gremio Mercantil Luna Negra
aparezca, siempre será el magnate de los gremios mercantes en el área, sin paralelo. Si es un grado lo suficientemente
alto, el Gremio Mercantil Luna Negra compraría y vendería cualquier cosa… Puede haber incluso bellas ropas para
chicas; vamos y miremos.” A medida que él mencionó las palabras ‘bellas ropas para chicas’, Yun Che claramente
escuchó a Jazmín soltar el débil sonido de un ave *chirp*. Para comuneros, ellos solo tendrían una sensación de
profunda reverencia hacia el Gremio Mercantil Luna Negra; cuando ellos pasan por este lugar, ellos caminarían
rápidamente, y no se atreverían a hacer algún movimiento que pudiera posiblemente ofender al Gremio Mercantil
Luna Negra. La bizarra apariencia de Yun Che había atraído la atención de muchas personas; pero cuando ellos los
vieron calmadamente entrar en el Gremio Mercantil Luna Negra, sus miradas que observaban a Yun Che también se
llenaron con un poco de reverencia… Para tener el capital para intercambiar dentro del Gremio Mercantil Luna
Negra, uno indudablemente sería una persona de gran importancia. El interior del Gremio Mercantil Luna Negra era
muy espacioso, y su silencio llevaba un tipo de presión amenazante. Si personas normales entraban, ellos serían
constreñidos por la atmósfera, al punto de no ser capaces de respirar. Sobre los enormes estante, había todo de
mercadería; ingredientes medicinales, píldoras, armas, armaduras, gemas, núcleos de bestias profundas de bajo
rango, e incluso habilidades profundas de bajo rango… Tenía todo. Pero incuestionablemente, ninguna de las cosas
vendidas aquí era barata. Algunas pueden ser imposibles para una que familia regular las comprara incluso con los
ahorros dignos de toda una vida. Capítulo 58: Falsa fanfarronería. Había un hombre de unos treinta años detrás del
mostrador dentro del Gremio Mercantil Luna Negra. Aun cuando Yun Che había entrado con este extraño disfraz, él
sólo lo miró y preguntó: “¿Compra o venta?” Yun Che se fue directo al punto; levantando su mano derecha para

colocar tres píldoras de color escarlata en el mostrador, él fríamente dijo: “¡Tres Píldoras Espíritu de Fuego, haz una
oferta!” Estas tres Píldoras Espíritu de Fuego fueron hechas por refinar la Hierba Espíritu de Fuego que Yun Che
había recogido de la cueva del Dragón de Llama. “¿Píldora Espíritu de Fuego?” El rostro rígido del empleado
finalmente hizo una pequeña expresión a medida que recogía una de las píldoras y ligeramente la frotó. De repente, su
complexión cambió y apenas fue capaz de dejar salir su voz: “Pi… ¡¡Píldora Espíritu de Fuego de Décimo rango!”
Con el fin de sintetizar una píldora medicinal, ello tenía que pasar a través de la recolección requerida de ingredientes,
mirando a través del depósito, seleccionando las herramientas correctas de refinación, control de calor apropiado, y
una habilidad de refinación crucial. Por lo tanto, era normal para la potencia del poder medicinal ser reducida durante
todo este proceso. Durante el proceso de refinación, incluso para un farmacéutico de alto nivel, era prácticamente
imposible evitar perder una parte del poder medicinal. Por lo tanto, una píldora del sexto rango era ya considerada un
elemento de grado superior. Una píldora del séptimo u octavo rango era rara y ya era considerada para ser de la
calidad más alta. Un farmacéutico de alto nivel perteneciente a una de las sectas principales podía ser capaz de
producir una píldora del noveno rango, pero ello sería considero un artículo incomparable. En cuanto a una píldora
clasificada décima, incluso para un farmacéutico de primera clase, encontrarse con una sería en probabilidad de uno
de cada diez mil. Cuanto mayor sea la potencia de la píldora medicinal, mayor será el precio, y el cuerpo sería más
rápido capaz de refinarlo naturalmente. El precio de una píldora clasificada octava sería el doble del precio de una
píldora clasificada séptima. Pero para una píldora clasificada novena, sería casi imposible de encontrarlo en el
mercado. Estas usualmente se conservan por las Sectas Mayores para usarse en sus discípulos principales o usarlas
para ofrecer tributo. En cuanto a una píldora clasificada décima, era incluso también raro verla en el Gremio
Mercante Luna Nueva del Continente Cielo Profundo. Si sólo una de las píldoras estuviera en el décimo rango, no
sería gran cosa, pero el empleado miró con los ojos ampliados cuando se dio cuenta de que las tres Píldoras Espíritu
de Fuego eran del décimo rango. La Hierba Espíritu de Fuego ya era difícil de encontrar, pero también era muy difícil
refinarla en una Píldora Espíritu de Fuego. En cuanto a ella siendo del décimo rango, él nunca había siquiera oído de
una antes. Él sólo podía imaginar qué sucedería si un Practicante Profundo practicando en las artes de fuego fuera a
fijar sus ojos en estas tres Píldoras Espíritu de Fuego; ellos probablemente la codiciarían con los ojos estallando hacia
fuera. “¡Haz una oferta!” Yun Che dijo fríamente de nuevo. El empleado, finalmente volvió a la realidad y
rápidamente trajo una caja de madera negra y colocó las tres Píldoras Espíritu de Fuego dentro para evitar que la
energía medicinal se disperse. Su expresión era ahora un poco más respetuosa cuando miraba a Yun Che…. ¡Eran
tres Píldoras Espíritu de Fuego del décimo rango y fueron realmente traídas para ser vendidos por dinero! El Gremio
Mercantil Luna Negra usualmente tenía un aire de arrogancia, pero cualquiera sería capaz de decir que esta persona
era sin duda de gran importancia. El empleado cortésmente dijo: “Estas tres Píldoras Espíritu de Fuego del décimo
rango son lo mejor de lo mejor, en cuanto el precio… Le daré cien monedas profundas púrpuras por cada una; por
lo tanto, ¿que le parece trescientas monedas profundas púrpura en total?” “…” Yun Che se quedó en silencio por un
rato. Dado que Yun Che estaba en silencio por un buen rato, el empleado comenzó a entrar en pánico por la
angustia. Él cuidadosamente tomó nota de la situación; si el precio no fue satisfactorio, él no dudaría en aumentarlo.
Estas tres Píldoras Espíritu de Fuego del décimo rango, cada una sin duda obtendría un precio muy alto si se vende a
cualquiera de esas Sectas Mayores del Continente Cielo Profundo que practicaban en el atributo fuego. Cómo iba él
a suponer que Yun Che estaba en silencio, no por la oferta baja…. Sino que quedó inmediatamente desconcertado
por el precio ofrecido Trescientas monedas profundas púrpura… ¡¡Santo cielo!! ¡¡Eso eran tres millones de monedas
profundas amarillas!! ¡Equivalente al valor de los ingresos de un siglo de una familia media! En el Continente Nube
Azure, en los tiempos que él siguió a su maestro, su maestro refinaba medicina para salvar vidas y él ni una sola vez
cobró una sola moneda. Tras la muerte de su maestro, él sólo había utilizado la Perla del Veneno Celestial para
refinar píldoras medicinales para sí mismo con el fin de aumentar su fuerza; Por ende, él no tenía concepto del precio
real de mercado o valor de cada píldora medicinal. Originalmente había pensado vender una Píldora Espíritu de
Fuego por una moneda púrpura profunda que habría ya sido bastante bueno. Después de vender tres, tendría
suficiente para vivir extravagantemente por un corto tiempo. Pero nunca esperó que le fueran ofrecidas trescientas
monedas púrpura profunda; él estaba estupefacto. ¡¡Estas píldoras medicinales fueron inesperadamente bastante
valiosas!! En el Continente Cielo Profundo, buenas píldoras medicinales eran ridículamente costosas. Porque las
píldoras medicinales de alta calidad eran utilizadas para la Cultivación Profunda; ello era un atajo para aumentar la
Energía Profunda de uno. Muchos años laboriosos de cultivación no podían compararse con sólo ser capaz de
tomarse una píldora medicinal. Su prolongado silencio hizo que el empleado nerviosamente afirme: “Si aún está
insatisfecho con el precio, entonces…” Antes de que incluso le deje terminar, Yun Che exclamó: “¡Trato!” Para que
su oferta sea aceptada de inmediato, el empleado no podía ocultar su deleite; porque incluso si una estuviera valorada

para venderse por mil monedas profundas púrpuras, cualquiera de esas Sectas Mayores lucharía fácilmente por ella.
Rápidamente recogió las Píldoras Espíritu de Fuego y se dio la vuelta. Después de un rato, él sacó una tarjeta violeta
brillante, se la entregó a Yun Che y declaró: “Esta es su Tarjeta de Moneda Profunda, por favor acéptela. Si requiere
cualquier otra cosa, siempre será bienvenido a nuestro Gremio Mercantil Luna Negra.” Esta Tarjeta Violeta de
Moneda Profunda contenía las monedas en su interior. Yun Che decidió inspeccionar su contenido y no encontró una
sola moneda menos; ¡eran exactamente trescientas monedas profundas púrpura! Yun Che en su vida entera nunca ha
tenido tanto dinero. Todos sus ahorros por los pasados dieciséis años sólo podían sumar un poco más de mil
monedas profundas amarillas. ¡Trescientas monedas profundas púrpuras! ¿Cuánto tiempo tomaría gastar todo ello?
Si Pequeña Tía ve esto, definitivamente estaría sorprendida. Después de guardar la Tarjeta de Moneda Profunda,
Yun Che no se marchó enseguida. Él usó su mano derecha para poner algo nuevamente sobre el mostrador y
fríamente dijo: “¡Un núcleo profundo, tu oferta!” Tras colocar el núcleo profundo color escarlata en el mostrador,
Yun Che escuchó la voz de cuestionamiento de Jazmín en su cabeza: “¿Qué estás haciendo? ¿Quieres venderlo?
¿Estás loco?” Yun Che respondió rápidamente: “No, no, por supuesto que no estoy vendiéndolo. No tienes por qué
preocuparte; sólo quiero asustarlos un poco de modo que en el futuro, sería más conveniente para mí hacer negocios
aquí.” Jazmín no respondió. “¿Núcleo Profundo?” El empleado sospechosamente lo recogió. Los miembros del
Gremio Mercantil Luna Negra, incluso del rango más bajo, todavía tenían la capacidad para ser una persona
asombrosa. Sin embargo, el empleado era todavía incapaz determinar de cual bestia provine este núcleo de bestia
profunda. Él agarró el núcleo profundo y suavemente lo acarició. Poco después, su complexión cambió de repente;
sus ojos se ensancharon a medida que levantaba ambas manos temblorosas: “Este… Este… Este este este…
Núcleo… ¡Núcleo de dragón! ¡¡No sólo eso, es un Núcleo de Dragón Profundo Emperador!!” “¡Hmph!
¡Escandaloso por nada, haz rápidamente una oferta!” Yun Che dijo con impaciencia. El empleado colocó el núcleo
profundo de nuevo sobre el mostrador, temeroso de agarrarlo nuevamente. Su visión de Yun Che había cambiado
por completo de antes; era una diferencia del cielo y de la tierra. Él cortésmente dijo: “Estimado Cliente, por favor…
Por favor espere un momento. Para tal asunto importante, este pequeño de aquí no tiene la autoridad para tomar la
decisión…” En este punto, él se dio la vuelta y gritó hacia el piso de arriba, “¡Anciano Pu, venga rápido! ¡Es un
asunto de negocio importante! ¡Rápido!” No mucho tiempo después, un pequeño hombre de edad avanzada
apareció en lo alto de la escalera y caminó lentamente hacia abajo. Aunque la escalera estaba hecha de madera, sus
pasos no hacían el típico ruido chirriante que uno haría. Su par de ojos eran apacibles sino llenos de vitalidad. Su
nombre era Pu He― Conocido por todos en Ciudad Luna Nueva como el gerente de esta sucursal del Gremio
Mercantil Luna Negra. “¿Asunto de negocio importante?” Pu He calmado, pero orgullosamente, se acercó y miró
sutilmente a Yun Che. “Anciano Pu, v… ¡Venga y mire!” El empleado agarró el núcleo profundo con las manos
temblorosas y lo presentó a Pu He. Pu He lo miró y desagradablemente dijo: “Humph. Idiota, ¡¿cómo puedes dejar
que semejante pequeño núcleo profundo te ponga en este estado?! ¿Podría ser que esto es un núcleo Profundo
Cielo? ¡Mírate, la gente empezará a pensar que nuestro Gremio Mercantil Luna Negra es deficiente!” Pu He
sermoneó con una mirada gélida a medida que tomaba el núcleo profundo. En ese instante, de pronto dejó de hablar
a medida que sus manos ligeramente temblaban. Rápidamente lo acercó a sus ojos y cuidadosamente usó un poco de
su energía profunda para examinarlo. Su cuerpo tembló a medida que su barba se irguió y gritó con una voz una
octava superior que la del empleado “Nú… Núcleo de Dragón… ¡¡Profundo Emperador!!” El empleado
secretamente le dio una mirada… Justo hace un momento, me sermoneó, pero usted gritó más fuerte que yo.
“¡Hmph! Un mero núcleo Profundo Emperador ya ha hecho que ustedes provoquen tal escándalo; el Gremio
Mercantil Luna Negra es verdaderamente prometedor.” Pu He estaba extremadamente sorprendido cuando oyó esta
declaración dicha por una voz ronca y fría. Rápidamente escondió su expresión, miró a Yun Che, y encarecidamente
lo observó. Colocó cuidadosamente el núcleo del Dragón de Llama de nuevo sobre el mostrador y respetuosamente
preguntó: “Estimado Cliente, ¿sería posible que nos diga su honorable nombre?” Cuando bajó por primera, sólo
había mirado a Yun Che. Al ver el rostro parecido al de un zombi, sólo había hecho un bufido con desdén porque
quién en Ciudad Luna Nueva se atrevería a ser arrogante en su Gremio Mercantil Luna Negra. Pero ahora, Pu He
pensó que la manera en que Yun Che parecía era perfectamente normal. Una persona que fue capaz de obtener un
núcleo de Dragón Profundo Emperador, ¿qué clase de existencia era él? ¿Por qué habría llegado al Gremio Mercantil
Luna Negra de una pequeña ciudad? Cuando estudió a este ‘hombre de mediana edad’, previamente, estuvo
sorprendido porque esta persona poseía ojos extremadamente agudos y penetrantes. Con tales ojos, sería imposible
ocultar cualquier cosa en frente de este hombre. Yun Che entrecerró sus ojos, con una conducta fría preguntó: “Tu
Gremio Mercantil Luna Negra solo lleva a cabo transacciones de negocios, ¿cuándo añadió una nueva regla para
estar preguntando por el nombre de alguien?” En esa fracción de segundo, Pu He sintió un rastro de intento

asesino… Aunque fue sólo por un breve momento, todavía hizo que todo el vello en su cuerpo se erizara. Él mismo
había matado a muchas personas en esta vida y también había pasado a través de muchas experiencias cercanas a la
muerte; de modo que él con facilidad era capaz de entender y sentir el intento asesino. Pero en su vida entera, nunca
había sentido semejante intento asesino aterrador de hace un momento; no podía siquiera imaginar cuantas personas
uno tendría que matar para conseguir semejante aura asesina horrorosa… ¿Diez mil? Cien mil… O posiblemente….
Un número que asustaría incluso fantasmas, ¿un millón? Quizás el intento asesino de un Asura del Infierno en las
leyendas posiblemente no se compararía a este. El ritmo cardiaco de Pu He saltó como rompió en sudor frío; de
todos los años que había estado en Ciudad Luna Nueva, esta fue la primera vez que había estallado en sudor frío. Un
rostro pálido cadavérico con un aura asesina horrorosa; él fue incluso capaz de extraer un núcleo Profundo
Emperador como si fuera nada… ¡Exactamente en qué Reino estaba esta persona! Esta aura asesina; tal vez matar
personas era algo que él casualmente hacía… Entonces, si alguien fuera a molestarle… En este punto, la espalda de
Pu He estaba empapada con sudor frío; bajó su cabeza y respetuosamente contestó: “No, no, por favor no le preste
importancia a este Pu He. En presencia de una persona que es capaz de matar a una Bestia Profunda Emperador, no
obstante, un Verdadera Dragón Profundo Emperador, uno sólo puede ser admirado y ser inigualable. Pu He no pudo
contener su admiración y dejar deslizar su lengua.” Él realmente quería saber el nivel de esta ‘terrorífica persona’,
pero incluso si tuviera más coraje, todavía no se atrevería a probar el nivel de poder Profundo de Yun Che.
“¡Hmph!” Yun Che fríamente resopló. Después de que el aura asesina se dispersó, Pu He finalmente fue capaz de
dejar escapar un suspiro de alivio y cortésmente preguntó: “Un núcleo Profundo Emperador es un tesoro
inconmensurable; sin mencionar Ciudad Luna Nueva, incluso en todo el Imperio Viento Azul, uno sólo aparecería una
vez en un siglo. ¿Por qué nuestro Estimado Cliente querría vender semejante tesoro…?” “¡Es inservible para mí!”
Yun Che despreocupadamente declaró. ¿Inservible para él? El corazón de Pu He dio un vuelco… Incluso un núcleo
Profundo Emperador era fácilmente descartable, ¿exactamente en qué reino estará esta persona? Pu He
amargamente sonrió y dijo: “Estimado Cliente, aunque este Pu desea enormemente este núcleo de Dragón Profundo
Emperador, no quiero ocultar el hecho de que esto es un articulo sumamente valioso, de manera que su valor es
simplemente incalculable. Incluso si este Pu le ofreciera el valor de esta sucursal del Gremio Mercantil Luna Negra,
ello solamente puede valer una quinta parte de este Núcleo de Dragón Profundo Emperador.” Capítulo
59:¡¿Cuñado?! “Sin embargo, si el Estimado Cliente está determinado en venderlo, sería mejor ir a nuestra sucursal
del Gremio Mercantil Luna Negra ubicada en la Ciudad Imperial del Viento Azul. Definitivamente serán capaces de
ofrecerle un precio que está a su satisfacción”, dijo Pu He como agarró cuidadosamente el Núcleo de Dragón
Profundo Emperador y lo colocó frente a Yun Che. Yun Che en silencio tomó de nuevo el núcleo profundo sin el más
ligero cambio en expresión facial. No se retiró enseguida, de repente preguntó: “¿Qué clase de persona es Sikong
Han?” Esta pregunta sorprendió a Pu He, pero él cortésmente respondió: “En Ciudad Luna Nueva, este Pu sólo sabe
de uno llamado Sikong Han. Él es el Gran Anciano del Palacio Profundo de Luna Nueva designado aquí por la
Familia Imperial; él es un individuo honrado con una posición muy alta en Ciudad Luna Nueva. ¿Hay algún tipo de
relación entre el Estimado Cliente y Sikong Han?” “¡Hmph!” Yun Che resopló sin siquiera una respuesta, se volteó y
comenzó a marcharse… En este momento, Jazmín de repente se expresó mentalmente: “¡No te vayas! ¡Esta princesa
quiere ese vestido rojo, cómpralo cómpralo cómpralo!” Yun Che se detuvo, se dio la vuelta y miró en la dirección de
lo que Jazmín había señalado. Hacia la cima izquierda del enorme estante lleno de artículos, él vio un vestido de rojo
oscuro. Era uno pequeño, pero exquisito vestido que claramente estaba hecho para una jovencita. Señaló al vestido y
preguntó con los ojos oblicuos: “¿Cuánto?” Yun Che deteniéndose y de repente regresando sorprendió a Pu He; él
rápidamente miró al vestido y cortésmente respondió: “Estimado Cliente, puede usted no saber esto, pero este
‘Vestido de Hada Roja Humeante’ está hecho para las niñas menores de catorce años de edad. Mejor dicho es
pequeño y puede no ser adecuado para su esposa.” Yun Che aplanó sus ojos y fríamente respondió: “Hija.” Jazmín:
“!~ # ¥%……” Pu He explicó rápidamente: “Este Vestido de Hada Roja Humeante fue hecho con gasa de seda
celestial y bordado con ochenta y un borlas del cristal rojo sangre; no es sólo su impresionante realce, puede alejar a
los malos espíritus y es bastante delicado al tacto. En toda la Ciudad Luna Nueva, este es el único disponible; por lo
tanto, es algo costosamente valorado en quinientas monedas profundas púrpura.” “……” La apariencia externa de
Yun Che permaneció bastante tranquila, pero su corazón se sentía como si acabara de ser pisoteado por miles de
caballos galopantes. Por supuesto que Yun Che sabía qué eran los cristales rojos sangre. No sólo eran su color
radiante, cuando se llevaba en el cuerpo, podría ayudar a regular el flujo sanguíneo y alejar los malos espíritus; por lo
tanto, ello era bastante costoso. ¡Pero esto Vestido de Hada tenía líneas de borlas brillantes, y todos ellos eran
cristales rojos de sangre! ¡Todos los ochenta y uno de ellos! ¡Y su valor, fue inesperadamente valorado tan alto como
quinientas monedas profundas púrpura! Al principio, consiguiendo poseer trescientas monedas profundas púrpura era

como hacerse rico noche a la mañana para Yun Che, y él ni siquiera había pensado sobre cómo lo gastaría. ¡¡Quién
iba a pensar que él ni siquiera podía permitirse comprar un simple vestido para una niña!! ¡Este astuto Gremio
Mercantil Luna Negra; ¡cuando se trataba de vender, definitivamente no estaban jugando alrededor! Antes de llegar a
Ciudad Luna Nueva, ya le había prometido a Jazmín varias veces que le compraría la ropa más fina, pero la primera
pieza que le llamó la atención fue esta… Viendo el predicamento de Yun Che, Pu He ni siquiera dudó a medida que
él alcanzó el Vestido de Hada Roja Humeante, lo colocó en frente un Yun Che y dijo mientras sonreía: “Cuando el
Estimado Cliente trajo el núcleo de Dragón Profunda Emperador aquí, ya había sido bastante considerado de
nosotros, pero los pequeños depósitos financieros de este Pu fueron realmente carentes y lo he incomodado. Este
Vestido de Hada Roja Humeante, por favor acepte este regalo como una disculpa y…” Pu He tragó saliva y
cautelosamente dijo: “Tome esta oportunidad para convertirnos en amigos.” Incluso para esta pequeña sucursal del
Gremio Mercantil Luna Negra, quinientas monedas profundas púrpuras eran por no querer decir una pequeña
cantidad. Pero si fueran capaces de dar una buena impresión en este gran individuo y crear incluso una pequeña
relación favorable, absolutamente lo valdría. Yun Che quedó en silencio por un momento, luego agarró el Vestido de
Hada Rojo Humeante y lentamente volteó para salir conforme hacía una breve declaración: “Recordaré este favor.”
Como Yun Che desapareció de su línea de visión, Pu He finalmente dejó escapar un suspiro de alivio como
inconscientemente se secó el sudor de su frente. El empleado que no se atrevió a hacer un solo sonido finalmente se
acercó y susurró: “Anciano Pu, desde cuando Ciudad Luna Nueva cuenta con semejante persona de esta magnitud;
incluso tenía un núcleo Profundo Emperador. Este este… Antes, cuando me di cuenta de que era un núcleo Profundo
Emperador, mi corazón casi se detiene por el shock. Si las noticias del Núcleo de Dragón Profundo Emperador se
difunden… La totalidad de la Ciudad Luna Nueva, no… ¡No! Expertos de todas partes vendrían aquí a Ciudad Luna
Nueva y…” Hablando hasta este punto, el empleado simplemente se estremeció. “¡Tonto!” Pu He lo miró: “¿¡Cómo
puede esa persona ser de Ciudad Luna Nueva!? Si había semejante persona aquí en Ciudad Luna Nueva, ¿no lo
sabríamos? Además, él tiene un Núcleo de Dragón Profundo Emperador y quería venderlo; es obvio que no significa
nada para él. El Reino Profundo de esta persona debe estar más allá del alcance de nuestra comprensión. ¿De
verdad crees que él estaría temeroso de aquellos que vendrían tras su Núcleo de Dragón Profundo Emperador?”
“Pero, cuando entró por primera vez y examiné su fuerza profunda, ¿cómo es que sólo sentí que estaba sólo en el
primer nivel del Reino Profundo Naciente?” “Todavía eres demasiado joven.” Pu He lo palmeó en el hombro y
solemnemente dijo: “¡Una persona que es capaz de matar a una bestia Profundo Emperador; no hay manera en que
tú seas capaz de sentir en qué Reino Profundo estaba! Una vez que estás a su nivel, uno puede ocultar fácilmente su
aura Profunda; sin mencionar rebajarlo al Reino Profundo Naciente, no sería extravagante si lo rebajara al Reino
Profundo Elemental. ¡Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que parece ser de un Reino Profundo
inferior, especialmente si no son jóvenes, absolutamente no puedes ser arrogante porque en realidad podrían ser un
experto de alto nivel!” “Ooooh.” El empleado asintió y sacó la caja de madera negra usado para mantener las
Píldoras Espíritu de Fuego y dijo: “¡Anciano Pu, casi lo olvido, pero antes de que sacara el núcleo Profundo, hubo
estas tres Píldoras Espíritu de Fuego; ¡igualmente, estas tres Píldoras Espíritu de Fuego son todas del décimo nivel!”
“¿¡Qué!?” El sobresaltado Pu He inmediatamente agarró las tres Píldoras Espíritu de Fuego y habló con una voz
temblorosa: “Para ser capaz de crear píldoras medicinales del décimo nivel; únicamente aquellos alquimistas de
primer nivel de las principales sectas son capaces de lograrlo. Esta persona debe ser de un lugar al mismo nivel del
Santuario o el Palacio del Océano. ¡No es de extrañar que tuviera semejante aura asesina terrorífica!” Recordando la
intención asesina que provocó que todo su vello se erizara, Pu He se estremeció. Estaba bastante aliviado de que la
situación anterior fue correctamente manejad… Encima de eso, ellos en realidad habían ganado un poco de favor.
Después que Yun Che dejó el Gremio Mercantil Luna Negra, caminó una distancia considerable antes de encontrar
un área deshabitada. Rápidamente cambió su ropa, removió el disfraz en su rostro, y tranquilamente caminó en una
dirección diferente de la cual vino. Entonces llegó la voz furiosa de Jazmín en su cabeza: “¡Te atreves a decir que esta
princesa es tu hija!” “No tuve otra opción. ¿Se suponía que debía decir que estaba comprándolo para mi maestra?”
“Sí, eso lo haría…. ¡Hmph! ¡Lo dejaré pasar esta vez porque esta pieza de vestir realmente no está mal, pero si te
atreves a decir tonterías sobre esta princesa de nuevo, ten por seguro que no te mostraré misericordia!” “¡Quinientas
monedas profundas purpura! ¡Si añado el valor de toda la ropa que he vestido en dos vidas, aún no sumaría el valor
de una pieza de este vestido!” Yun Che ladró de vuelta. “Esta princesa te concedió nuevas Venas Profundas e incluso
se convirtió en tu maestra. Hasta este día, sólo he querido estas quinientas monedas profundas púrpuras con valor en
este artículo y ya estás lamentándote.” Yun Che quedó sin habla… “Realmente fuiste demasiado atrevido antes y
fuiste tan lejos como dejarles conseguir el núcleo Profundo. ¿No estás asustado de que ellos te matarán por ello?
Esta princesa ni siquiera puede usar un poco de su energía profunda ahora mismo; si ellos deciden actuar, ¡no sólo

perderíamos el núcleo Profundo, perderíamos nuestras vidas también!” Jazmín fríamente exclamó. “No, es lo
opuesto.” Yun Che río: “Cuanto más arbitrariamente deje el Núcleo Profundo en sus manos, más miedo tendrán de
intentar cualquier cosa sinuosa; incluso si ellos sienten mi Fuerza Profunda, ello sólo causaría que se vuelvan más
cautelosos. En cuanto a si propagaran esta información, eso es su propio negocio y podría importarme menos. Pero
si tuviera que adivinar, hay una posibilidad de un noventa por ciento que no lo harán.” “Hoy, esta princesa por fin ha
visto lo que es la falsa fanfarronería. Sin embargo, al hacer esto, ¿realmente qué estás planeando?” “En todo el
Continente Cielo Profundo, el que tiene la mayor cantidad de recursos y conexiones es el Gremio Mercantil Luna
Negra. En cuanto a los verdaderamente buenos artículos, ellos inflarán el precio y sólo los venden a las sectas
mayores. Para una persona como yo, incluso si fuera adinerado, no me lo venderían. Por lo tanto, tuve que hacer una
fuerte impresión y establecerme en sus ojos. En cualquier caso, teniendo este Núcleo de Dragón Emperador
Profundo junto con mi disfraz, podría fácilmente lograr esto. Así, será más conveniente tratar con el Gremio Mercantil
Luna Negra en el futuro…… Oh oh, ni siquiera hablando del futuro, ¿no ello ya funciona desde antes? Todo el
mundo en el Gremio Mercantil Luna Negra es bastante arrogante; si no los hubiera asustado ahora, ¿ellos habrían
tomado ávidamente la iniciativa de regalarme este Vestido de Hada Rojo Humeante? Oh, cierto, la Flor de
Udumbara e incluso los Cristal Divino Veteado Púrpura que necesitas, el Gremio Mercantil Luna Negra también tiene
la mayor probabilidad de tenerlos.” Jazmín se quedó en silencio por un tiempo, antes de preguntar súbitamente:
“Antes en el Gremio Mercantil Luna Negra, ¿qué pasó con el aura asesina que venía desde ti?” Esa fracción de
segundo de intento asesino había incluso conmocionado a Jazmín. Era una especie de aura asesina que casi podría
solidificarse, y no era inferior a la de su propia aura asesina… Esta clase de aura asesina no podía ser cultivada, ni
podría ser falsificada; Sólo a través de tomar innumerables números de vidas uno podría lentamente acumularlo. Pero
un aura asesina al nivel escalofriante, al menos cientos de miles o incluso millones de vidas tuvieron que ser
tomadas…. Esa fracción de segundo de intento asesino incluso había causado suficiente miedo para que Pu He quien
estaba en el Reino Profundo Tierra se sofoque. De lo contrario, para las personas del nivel de Pu He, con sus años
de experiencia y ojos penetrantes, no sería garantizado que ellos no dudarían de Yun Che. Yun Che hizo una pausa
por un tiempo, y habló con melancolía: “Si te digo, seguro que no me creerías, pero somos… Verdaderamente
parecidos.” ……… Aparte de la Capital Imperial en la Ciudad Imperial Viento Azul, había un total de setenta y dos
otras ciudades con Palacios Profundos designas por la Familia Imperial. Ciudad Luna Nueva era una de esas
ciudades y el Palacio Profundo de Luna Nueva estaba clasificado entre los mejores. Además, el requisito para ser
aceptado en el palacio no era considerado alto, o por lo menos, era mucho más bajo que el de esas sectas famosas
medio niveladas; por lo tanto, innumerables Practicantes Profundos trataron de buscar la admisión cada año. El
Palacio Profundo de Luna Nueva en Ciudad Luna Nueva había establecido el Departamento Profundo,
Departamento de Medicina, Departamento de Literatura, Departamento de Música, Departamento de Arte…. etc.
Para un total de trece departamentos; por lo que era natural que el área que ocupaba el palacio fuera enorme. Sikong
Han, a quien Yun Che estaba buscando, era también el Anciano Jefe del Palacio Profundo de Luna Nueva y su
posición era sólo superada por los tres Mandatarios del Palacio. Sin embargo, incluso Xiao Lie no estaba consciente
de la identidad de Sikong Han en Ciudad Luna Nueva. Preguntando alrededor, Yun Che llegó rápidamente al lugar
del Palacio Profundo de Luna Nueva. Como él estaba dudando en si o no debía entrar, una voz exagerada de
repente llegó desde su izquierda: “C-c-c…. ¿¡¡¡Cuñado!!!?” Capítulo 60: Palacio Profundo de Luna Nueva, Sikong
Han Esta voz aturdió a Yun Che por un momento. Él giró y con desconcierto observó al imponente hombre en frente
de él… Ah no, ¡era un joven! Cuando vio esta figura, nadie creería que era solo un joven de quince años. Con una
altura de más de dos metros y veinticinco centímetros, todo su cuerpo era incluso más sorprendentemente rudo;
bloques de músculos estaban acumulados, y solo por estar de pie ahí, él parecía una pequeña montaña… “¡Yuanba!
¿Por qué estás aquí?” Yun Che dijo con un rostro completamente asombrado. Este joven asombrosamente rudo era
en realidad el hermano menor de Xia Qingyue, y su único mejor amigo desde una joven edad – ¡Xia Yuanba!
“¡Cuñado, realmente eres tú!” Al ver el rostro de Yun Che, la voz de Xia Yuanba se volvió un tanto más fuerte a
medida que se apresuró con un rostro rebosante con sorpresa y alegría. A medida que él corrió hacia él, incluso el
suelo ligeramente se estremeció; si uno viera la postura de Xia Yuanba, parecía como si él podía estar viniendo para
dar un abrazo de oso. Yun Che no pudo evitar sentir que su cuero cabelludo se adormecía, e inconscientemente tomó
dos pasos hacia atrás… Si él lo abrazaba así, sufrir una fractura de hueso sería considerado como ligero. “¡Alto-altoalto-alto-alto-alto” Yun Che rápidamente balanceó sus manos, deteniendo al emocionado Xia Yuanba quien casi lo
abrazó. Él entonces lo observó de pies a cabeza, y preguntó otra vez: “Yuanba, ¿por qué estás en este lugar?” “Debo
ser el único haciéndote esta pregunta cuñado.” El rostro de Xia Yuanba estaba ruborizado con emoción: “Hace
medio año, escuché que fuiste expulsado de tu clan. Te busqué por muchos días pero fallé en encontrarte. Phew, es

realmente bueno que estés bien. Pensé que algo te había pasado, y no pudo dormir pacíficamente durante los
pasados seis meses.” La sorpresa y preocupación de Xia Yuanba venían enteramente desde el fondo de su corazón.
En este mundo, aparte de Xiao Lie y Xiao Lingxi, la única persona que tomaba importancia sobre su ser era su amigo
de la infancia, Xia Yuanba. Con su corazón grandemente conmovido, Yun Che dio un paso hacia adelante y palmeó
el robusto brazo de Xia Yuanba: “No te preocupes, mi vida es horriblemente dura, ¿cómo puede pasarme algo? Ser
expulsado del Clan Xiao fue en realidad una buena cosa; el mundo de afuera es mucho más maravilloso que Ciudad
Nube Flotante, en donde pasamos más de diez años nuestras vidas. Estos pasados seis meses continuamente he
estado caminando hacia el Oeste desde Ciudad Nube Flotante, y fue solo hoy que llegué a Ciudad Nube Flotante.
Para que estés aquí… ¿No me digas?” Yun Che observó a un costado y miró el llamativo y gran cartel del Palacio
Profundo Luna Nueva. “Hehe, mi cuñado es realmente inteligente. Actualmente entré al Palacio Profundo Luna
Nueva.” A medida que él habló sobre el Palacio Profundo Luna Nueva, el rostro de Yuanba expresó un rastro de
orgullo: “He estado aquí desde hace seis meses, y también entré a la Clase Uno del Departamento Profundo.”
“¿Clase Uno? ¿Es difícil de entrar en esta clase?” Al escuchar el tono de Xia Yuanba, esta ‘Clase Uno’ Parecía ser
muy asombrosa. “Por supuesto.” Xia Yuanba asintió y jactanciosamente dijo: “Clase Uno es enseñada por el Gran
Anciano del Departamento Profundo. Los requerimientos para entrar en la Clase Uno son los más altos; debes tener
suficiente talento, o… Hehe, suficientes conexiones.” Yun Che recordó que hace seis meses, Xia Yuanba estaba en el
cuarto nivel del Reino Profundo Elemental. A esta edad, ese nivel solo puede ser considerado mediocre y ni siquiera
un centavo de ‘talento suficientemente bueno’; los cual significa que solo puede ser lo último. Yun Che preguntó con
una mirada llena de sospecha: “¿Tu familia tiene una relación con el Palacio Profundo Luna Nueva?” Xia Yuanba
respondió con una risa de vergüenza: “Oh, de hecho, cuando mi abuelo era joven, él a menudo visitaría Ciudad Luna
Nueva e hizo un realmente buen amigo aquí. Ese amigo después se volvió uno de los Sub-Jefes del Palacio Profundo
Luna Nueva. Por lo tanto, no solo no tomé la prueba para entrar en el Palacio Profundo Luna Nueva, sino también
entré en la Clase Uno.” No hablemos sobre esas cosas. Cuñado, ¿estás solo? ¿Aún no has encontrad un lugar para
quedarte en Ciudad Luna Nueva? ¿Qué vas hacer de ahora en adelante?” Xia Yuanba preguntó en un tono un tanto
ansioso; sus profundos sentimientos de preocupación fueron exhibidos a través de esta pregunta. Él entendió a Yun
Che muy bien; su físico era solo más o menos, nunca había dado un paso fuera de Ciudad Nube Flotante antes de
llegar a lo dieciséis años, y el punto más crucial era que, con sus venas profundas deshabilitadas, era
fundamentalmente imposible para él tener la habilidad para defenderse a sí mismo. Era difícil no preocuparse por él.
Yun Che no respondió la pregunta de Xia Yuanba pero en lugar de eso preguntó a medida que levantaba su cabeza:
“El Gran Anciano que mencionaste que supervisaba la Clase Uno, ¿se llama Sikong Han?” Su figura no era
considerada pequeña pero de pie en frente de Xia Yuanba, él casi se sentía como que había salido de la Nación
Liliputense. “¿Eh? Es cierto. Ese es exactamente el Anciano Sikong. Cuñado, ¿no acabas de llegar a Ciudad Luna
Nueva? ¿Cómo sabes sobre el Anciano Sikong?” Xia Yuanba preguntó mientras frotaba su cabeza. “Él y mi abuelo
tienen una relación; antes de dejar Ciudad Nube Flotante, el abuelo me dijo que venga a buscarlo.” Yun Che dijo.
Cuando escuchó lo que Yun Che había dicho los ojos de Xia Yuanba de inmediato brillaron, a medida que
emocionadamente dijo: “¡Eso es genial! El prestigio del Anciano Sikong es muy alto en Ciudad Luna Nueva, y él
también trata a otros muy bien. Si él y el abuelo Xiao se conocen, tal vez él puede preparar un lugar para que te
quedes… Mn, sería incluso mejor si él puede preparar un lugar dentro del Palacio Profundo Luna Nueva.” Yun Che
comenzó a sonreír: “Entonces, llévame a buscarlo.” En realidad, Yun Che no intentaba quedarse en Ciudad Luna
Nueva por mucho, debido a que debajo de los cielos, todo el mundo era su campo de entrenamiento. Solo, él estaba
indispuesto a abandonar al deseo de su abuelo y también quería ver si él podía obtener algún tipo de oportunidad de
Sikong Han. “Oh, está bien.” Xia Yuanba asintió. Luego, su expresión de repente pausó un poco a medida que
extendió su mano para rascar sus orejas: “Pero, no es definitivo que seas capaz de verlo hoy. Debido que hoy solo
para a ser el día del nombramiento del Nuevo Jefe del Palacio, y hay aún un festín de felicitación en la noche. Escuché
que todas las Sectas bien conocidas de Ciudad Luna Nueva y clanes con influencia estarán ahí; Anciano Sikong debe
estar ocupado preparándose.” Yun Che pensó un poco, y dijo: “Así que es eso… Igual vamos a visitarlo. Es mejor si
podemos verlo, y si no nos la arreglamos para verlo, entonces pongamos el asunto para mañana.” “Oh, está bien.”
De inmediato, Xia Yuanba llevó a Yun Che y caminó hacia la entrada principal del Palacio Profundo Luna Nueva. En
la entrada principal, los dos fueron detenidos. El joven portero extendió su brazo en frente de Yun Che y lo bloqueó:
“A los no discípulos del Palacio no se les permite entrar.” Xia Yuanba rápidamente dijo: “Hermano mayor Zhan, él es
mi cuñado, y tiene algunos asuntos con el Anciano Sikong.” Esa persona a la que Yuanba llamó ‘Hermano mayor
Zhan’ tenía una expresión solemne, y respetuosamente dijo: “Usualmente, un discípulo del Palacio puede llevar una
persona dentro, pero no hoy. Esta noche es el festón de felicitación por el nombramiento del nuevo Jefe del Palacio;

los Ancianos están actualmente ocupados con muchos asuntos, y es inconveniente para encontrarse con invitados. Si
tienen algunos asuntos, vuelvan mañana.” “Esto…” Xia Yuanba solo pudo observar a Yun Che con impotencia. Yun
Che deliberadamente sacó la tableta de madera que el abuelo le dio, y dijo: “¿Me pregunto si esta tableta de madera
puede posiblemente dejarme entrar y ver al Anciano Sikong ahora?” El ‘Hermano mayor Zhan’ casualmente miró la
tableta de madera. A punto de hablar, su mirada de repente se echó hacia atrás sobre la tableta de madera otra vez,
y respondió mientras arrugaba sus cejas: “Esta es… ¿La séptima tableta Profunda del Anciano Sikong? Oh, debe
haber sacado eso antes, por favor entren.” Cuando terminó de hablar, él retrocedió su brazo extendido, tomó un
paso hacia atrás, y señaló a Yun Che y Xia Yuanba que pasaran. Yun Che solo quería probar, pero no esperó que
tuviera éxito. Después de entrar en el Palacio Profundo Luna Nueva, Xia Yuanba dijo con un rostro asombrado:
“Cuñado, ¿cómo es que tienes la séptima tableta profunda del Anciano Sikong? Solo las siete personas más cercanas
a él tienen esto, y con esta tableta, puedes ser considerado una persona del Palacio Profundo Luna Nueva, y puedes
libremente entrar también en el Palacio Profundo Luna Nueva.” “Sikong Han se la dio al abuelo cuando eran jóvenes;
tal vez es para ayudar al abuelo a encontrarlo con facilidad en el Palacio Profundo Luna Nueva.” Yun Che interpretó.
Él luego pensó: Sikong Han dio tal tableta al abuelo, parece que en esos días, el abuelo no solo le dio alguna pequeña
amabilidad. Ahora, Xia Yuanba llevó a Yun Che y directamente caminó hacia el Salón del Anciano en el Palacio
Profundo Luna Nueva; en el camino él le presentó el Palacio y lo que había experimentado en los pasados seis meses
a Yun Che. En este momento, Yun Che de repente escuchó la un tanto peculiar voz de Jazmín en su menta: “Esta
persona, ¿es tu amigo?” “Sí. ¿Hay algún problema?” Para que Jazmín pregunte sobre Xia Yuanba, el corazón de Yun
Che explotó con sorpresa. “¿Cuántos años tiene?” “Quince y medio.” “Quince años y medio…” Jazmín pensó por un
segundo, luego dijo con voz baja: “¡Esta persona, en realidad posee las Venas Divinas del Emperador Tiránico!”
“Venas Divinas… ¿del Emperador Tiránico?” Los pasos de Yun Che pausaron, frunciendo el ceño: “¿Qué quieres
decir?” “Sus venas profundas son muy especiales, el ancho de sus venas son más que el doble de una persona
ordinaria, e incluso su estructura es muy diferente. Estas venas profundas son conocidas como las Venas Divinas del
Emperador Tiránico. Incluso en el… Reino de… Bueno, en pocas palabras, son venas profundas extremadamente
raras, si estuvieran en el lugar donde nací, las personas que tuvieran estas venas profundas inevitablemente dominarían
una región, y serían nombrados emperadores. ¡Pero para que eso haya aparecido en este tipo de lugar, qué malgasto
de venas! La razón de por qué sus venas son excesivamente grandes es también debido a sus Venas Divinas del
Emperador Tiránico. Con estas venas, mientras no es obvio en el Reino Profundo Elemental, una vez que él dé un
paso en el Reino Profundo Naciente y su poder profundo madure, ¡él tendría que poner al menos diez veces el
esfuerzo de las personas ordinarias para cada nivel! También, a través de toda su vida, él solo puede progresar hasta
el Reino Profundo Naciente, y nunca será capaz de progresar al Reino Profundo Verdad.” Yun Che: “…” “Cuñado,
aquí estamos.” A pesar que Yun Che quería continuar preguntando, Xia Yuanba ya lo había jalado en frente del
Salón del Anciano. “Iré a ver si el Anciano Sikong está aquí.” A medida que Xia Yuanba estaba a punto de tocar, la
puerta de repente se abrió, y un hombre que parecía ser de cuarenta y algo años, que vestía una túnica de color
negro, salió. Cuando lo vio, Xia Yuanba rápidamente lo saludó: “Anciano Sikong, usted realmente está aquí. Eso es
maravilloso.” Esta persona era exactamente el Sikong Han a quien Yun Che estaba buscando, a pesar que parecía un
poco más joven que lo que Yun Che imaginó. Después de ver a Xia Yuanba, él sonrió con gentileza: “¿Oh? Yuanba,
¿necesitas algo de mí?” “Este es mi cuñado, él tienen algunos asuntos con usted.” Xia Yuanba movió su cuerpo,
revelando a Yun Che, quien estaba completamente loqueado por su enorme cuerpo, a Sikong Han. Yun Che caminó
hacia adelante y con cortesía dijo: “Anciano Sikong, este joven Yun Che vino desde Ciudad Nube Flotante en el
este. ¿Me pregunto si el Anciano Sikong aún es capaz de recordar a un viejo amigo de Ciudad Nube Flotante
llamado Xiao Lie?” “¿Xiao Lie? ¿Dijiste Xiao Lie?” Al escuchar este nombre, una reacción que excedió las
expectativas de Yun Che vino desde Sikong Han. En un paso rápido él caminó hacia Yun Che y sostuvo sus
hombros con ambas manos: “¿Dónde está él? ¿Puede ser que ha llegado a Ciudad Luna Nueva? Yun Che negó con
su cabeza: “No. Ahora, el abuelo está aún en Ciudad Nube Flotante. Estoy aquí para buscarlo a usted de acuerdo al
deseo de mi abuelo.” Después de terminar de hablar, Yun Che sacó la séptima tableta profunda, y la llevó al frente de
los ojos de Sikong Han. Sikong Han tomó la tableta y soltó un suave un triste suspiro: “Ya han pasado siete años;
estos pasados años, siempre había querido visitarlo en Ciudad Nube Flotante pero nunca pude hacerlo. Espero que
esta vez, pueda al menos ligeramente pagar de vuelta su pasada amabilidad.” (575 broadland atlanta ga).
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