
040 – JASMINE EMPAPADA DE SANGRE (2)   
Aunque las tiendas de ciudad Bosque Cian eran pocas, todavía tenían todas las necesidades. Frunciendo el 
ceño, Yun Che aceleró sus pasos, y pronto se entró en una farmacia a la derecha. 

"Tendero, ¿hay flores linterna púrpura y vides arena de hierro?", Dijo Yun Che inmediatamente después de 
entrar en la farmacia, y al mismo tiempo escaneó rápidamente la farmacia con los ojos. 

A primera vista, el tendero de la farmacia parecía un hombre de mediana edad, indiferente y aburrido. Las 
hierbas medicinales que Yun Che pidió también fueron las hierbas medicinales más comunes. Las flores 
linterna purpura podrían disipar los resfriados y vides arena de hierro podría refinarse en la Píldora Profunda de 
recuperación de grado menor, ambos se podían encontrar en cualquier lugar y eran muy baratos. El tendero 
respondió débilmente: "Hay, ¿cuánto quieres?" 

"¡Un cuarto de kilos de cada uno!", Dijo Yun Che con prisa. 

El tendero rápidamente envolvió el medicamento y se lo arrojó: "Veinte profundas monedas amarillas en total". 

Poniendo las profundas monedas en el mostrador, Yun Che se fue apurado, sin detenerse, se dirigió hacia la 
salida sur de la ciudad. 

Xiao Ba, quien ahora ha descubierto su silueta, no se apresuró a atacar, sino que se arrastró detrás de él sin 
ninguna expresión en su rostro. 

La salida de ciudad Bosque Cian apareció rápidamente ante ellos. Al sur de ciudad Bosque Cian había una 
vasta veta de montañas, a saber, la Cordillera del Dragón Escarlata. Estas montañas fueron habitadas por una 
variedad de bestias profundas, por lo que era muy peligroso. Incluso la unidad militar de ciudad Bosque Cian y 
los practicantes que practicaban en lo profundo, que eran conocidos por su fuerza, solo se atrevían a moverse 
en las partes más alejadas de las montañas. Cuando uno se adentra más en las montañas, se encuentran las 
bestias profundas de mayor nivel y esto a menudo termina con escapes estrechos. La razón por la cual la 
montaña recibió el nombre de Cordillera del Dragón Escarlata fue porque en el centro de la veta de la montaña 
vivía el Gran Dragón de la Llama que respiraba fuego, lo que le otorgaba ese nombre. 

Sin embargo, eso solo estaba en las leyendas y nadie lo había visto antes. Los dragones estaban en la cúspide 
de las bestias profundas, por lo que incluso los dragones de nivel más bajo son terriblemente poderosos. Y si 
realmente existieron, no había posibilidad de supervivencia después de ver uno. 

Entrando a la Cordillera del Dragón Escarlata, Yun Che inhaló lentamente, abrazó las dos bolsas de medicina 
que había comprado en la farmacia en su pecho con su mano derecha, y cubrió el medicamento con su mano 
izquierda mientras el brillo de la Perla Veneno del Cielo centelleaba...... De repente, una gran cantidad de 
escamas cayeron de sus manos. Mientras Yun Che se quitaba la mano izquierda, lo que quedaba en la palma 
de su mano era solo una pequeña pila de polvo de color púrpura-negro. 

La Flor de la Linterna Púrpura no tenía propiedades venenosas, y tampoco lo tenía las vides arena de hierro, 
por lo que no habría respuestas venenosas aunque ambas se consumieran juntas. Incluso si fuera venenoso, el 
efecto de un veneno normal sería minúsculo contra individuos poderosos que hayan logrado el Profundo Reino 
Espíritu, o puede que incluso no tenga ningún efecto en absoluto. 

Sin embargo, un polvo creado combinando ciertos componentes de la Flor Linterna Purpura y las vides arena 
de hierro juntos, tenía las propiedades de irritar tremendamente los ojos. Si es tocado por el ojo, no importa 
cuán poderosa sea la fuerza profunda de uno, aún así perderían la vista temporalmente. 

Agarrando este puñado de pólvora, Yun Che se giró lentamente y miró a Xiao Ba, que no estaba ni a diez pasos 
de él, que parecía un fantasma sin presencia. 



Xiao Ba se sorprendió un poco cuando Yun Che pudo notarlo. Miró a Yun Che con desprecio, y dijo fríamente: 
"Te llaman Xiao Che, ¿verdad? ¡El bueno para nada que fue expulsado de clan Xiao! " 

"¡No, me nombraron Yun Che!" Yun Che le devolvió la mirada. No había un solo indicio de miedo en esta cara. 

"¡Hmph!" Xiao Ba no estaba realmente interesado en cómo se llamaba, ni reaccionó al gesto de ocio de Yun 
Che, ya que lidiar con un súper derrochador con venas profundas dañadas no era algo en lo que siquiera 
tuviera que pensar: "Yo" ¡Obtuve órdenes de mi joven maestro de entregarlo para que conozca a su 
creador! ¡En la próxima vida, recuerda no provocar a aquellos que no puedes permitirte ofender! "  

Cuando su voz se desvaneció, una cuchilla corta ya apareció en la mano de Xiao Ba. Luego balanceó su mano 
derecha, y la hoja voló hacia Yun Che con el sonido ensordecedor del espacio siendo destrozado... Xiao 
Kuangyun quería que desfigurara la cara de Yun Che y le cortara la lengua, pero evidentemente no tenía la 
paciencia para perder tanto tiempo y energía en una basura como él. Él era demasiado perezoso para siquiera 
tocar a Yun Che en absoluto, por lo que arrojó una cuchilla y apuntó directamente a la garganta. 

Cuando Xiao Ba sacó de repente la cuchilla corta, la frente de Yun Che tembló violentamente, y cuando Xiao Ba 
sacó su brazo derecho, su corazón finalmente cayó... ¡Se había preparado para que Xiao Ba corriera hacia él y 
lo golpeara, pero no esperaba que una persona que había logrado el Reino Profundo del Espíritu de Xiao Sect 
usara realmente armas contra una persona sin valor como él! ¡Y hasta asesinándolo usando cuchillos 
arrojadizos! 

Con el lastimosamente insignificante poder profundo en su cuerpo, ¿cómo podría eludir un cuchillo arrojadizo 
arrojado por un ser poderoso que había alcanzado el Profundo Reino Espíritu? 

¿Era esta la personalidad de Xiao Ba retorcida? En realidad, actuó de forma poco convencional desde la lógica 
de una persona normal. Incluso usar armas para matar a alguien que no poseía un poder profundo como 
yo. ¿No se sentirá avergonzado si otros supieran sobre esto?... Yun Che impotentemente maldijo en su 
corazón. Cuando la hoja reflejada en sus pupilas se acercó, su consciencia trató de esquivar el cuchillo por 
reflejo, pero su cuerpo lento no tenía ninguna posibilidad de esquivarlo en absoluto... 

Justo cuando el cuchillo estaba por cortar la garganta de Yun Che, una sombra roja salió disparada del cuerpo 
de Yun Che como un rayo, y se lanzó hacia Xiao Ba... 

Hissssss ~~~~~~~ 

¡La cuchilla corta no había perforado la garganta de Yun Che y simplemente desapareció de su visión! Pero 
ahora detrás del cuerpo de Xiao Ba, estaba la adición de una silueta pequeña. Ella estaba de espaldas a Yun 
Che, vestida con una sola pieza blanca, exhibió una espinilla desnuda y pies que eran tan hermosos como el 
jade. Mientras su pelo rojo se esparcía hasta su cintura, este atractivo encantador que no tenía paralelo. 

¡Y en su mano derecha, era claramente la espada corta que Xiao Ba le disparó! 

Esta chica... su ropa y su pelo rojo... no me digas... 

Xiao Ba aún mantenía la misma postura que cuando lanzó la espada corta, todo su cuerpo se congeló como 
antes. En el espantoso silencio, no se dio la vuelta, ni su expresión ni sus movimientos cambiaron, como si 
estuviera suspendido en el tiempo. El único cambio sería que sus pupilas se contrajeron al tamaño del ojo de 
una aguja, como si en ese momento, viera la escena más horrible del mundo... 

Cuando una ráfaga de refrescante brisa pasó rozándolo, el cuerpo erecto de Xiao Ba se derrumbó 
repentinamente en el viento ligero... ¡Así es! Se vino abajo, como el colapso de una pila de bloques de 
construcción de juguete que cayeron un bloque a la vez, para convertirse en un charco de sangre y en 
innumerables piezas diminutas desmembradas. 



Cuando el viento sopló en el rostro de Yun Che, trajo el penetrante aroma a sangre. Todo su cuerpo estaba 
petrificado en su lugar. Mientras miraba a la espalda de la niña, sus pupilas se contrajeron violentamente y no 
pudieron respirar en absoluto. Incluso el latido de su corazón casi se había detenido por completo. 

Su vestimenta y cabello rojo le revelaron que esta era claramente la chica que conoció durante esa noche en 
las montañas traseras, que también entró en el interior de la Perla Veneno del Cielo. Sin embargo, después de 
entrar en la Perla Veneno del Cielo, siempre había estado durmiendo inconscientemente... Pero ahora, había 
despertado, había dejado la Perla Veneno del Cielo por sí misma, y le había mostrado la escena más terrorífica 
que había presenciado en el Continente Cielo Profundo. 

En ese mismo instante, sin duda, esta niña fue capaz de agarrar el cuchillo que casi le atravesó la garganta, se 
precipitó hacia Xiao Ba y lo mató... Todo el proceso solo podía verse como un destello de luz roja que duró 
durante un considerable leve tiempo... el cuerpo de Xiao Ba estaba completamente picado, y para ser 
desmantelado en tal estado, al menos tomaría cientos de golpes... 

En otras palabras, esta chica no solo interceptó el cuchillo que casi le quitó la vida hace un momento, sino que 
también usó el mismo cuchillo y cortó Xiao Ba por lo menos varios cientos de veces. 

Era... ¿Era esta la habilidad que una niña pequeña podría tener? 

¡No! ¿Era este un reino que los "humanos" podrían alcanzar? 

¡Dong! 

"Uuuuu ..." 

Durante el estado de shock extremo de Yun Che, la espada corta de la niña cayó de repente al suelo, y emitió 
un doloroso gemido que por lo general se podía escuchar en un animal pequeño. Inmediatamente después, 
todo su cuerpo asumió lentamente una posición de cuclillas en el suelo, y su pequeño cuerpo tembló 
ligeramente, como si se bañara en una ráfaga helada ... 

"Este odioso Veneno Absoluto Asesina Dioses...... ¿Cómo podría yo, la princesa... experimentar tal... rebote ... 
cuando solo use este grado de poder... Uuuu....?" Yun Che caminó cuidadosamente dos pasos más cerca, y 
cada vez que su mirada se posaba en el charco de sangre, su corazón sentía un escalofrío... ¡Quién era esta 
chica pelirroja! Xiao Ba era de la Secta Xiao, por lo que su verdadera fuerza estaba al menos en los niveles 
inferiores del Profundo Reino Espíritu. Era probable que casi nadie en la ciudad Nube Flotante pudiera 
igualarlo, Sin embargo, esta chica lo mató instantáneamente en un instante.  

¡Esta chica, sin duda, parecía tener solo doce o trece! A esta edad, incluso llegar a Profundo Reino Elemental 
sería raro. Xia Qingyue llegando al décimo nivel del Profundo Reino Elemental a la edad de dieciséis años ya 
era considerado el genio número uno en toda la ciudad, pero esta chica...... esta chica...... 

Esta fue la primera vez, desde que llegó a este Continente Cielo Profundo, que Yun Che quedó realmente 
conmocionado por primera vez. Porque cuando miró la escena que tenía ante sus ojos, superó por completo su 
aprensión... ¡su aprensión se ganó a partir de dos vidas completas! 

Yun Che inspiró profundamente, se esforzó por calmarse con gran esfuerzo, apretó los dientes y finalmente 
habló: "Pequeña niña, ¿te despertaste?" 

Al escuchar la voz de Yun Che, el cuerpo de la niña dejó de temblar. Lentamente se levantó, se dio la vuelta y 
mostró su rostro tan delicado como una muñeca. Aunque este rostro inmaduro y tierno y era increíblemente 
hermoso, ahora tenía una aparente expresión de dolor. Miró a Yun Che, y habló con un tono tierno, pero 
helado: "¡Qué increíble, la Perla Veneno del Cielo realmente elegiría a una persona común e inútil como tú 
como su maestro! ¿No me digas que la espiritualidad de este Profundo Tesoro Celestial ya se había 
distorsionado? 



Estrictamente hablando, esta fue la primera vez que Yun Che le vio cara a cara. Aunque la había visitado 
muchas veces todos los días en la Perla Veneno del Cielo, mientras la miraba de nuevo en este momento, Yun 
Che todavía era incapaz de apartar su mirada. Esto se debía a la extrema belleza de la niña, era lo 
suficientemente hermosa como para poder robar almas. Cada característica de su cara como la nieve era 
exquisitamente delicada y perfecta sin comparación; además, alcanzó el pináculo de la perfección 
indescriptible. 

Sus ojos eran brillantes y translúcidos como preciosas piedras preciosas negras, pero también eran tan 
profundos como el cielo nocturno. De sus ojos, Yun Che vio una especie de altivez... Sin embargo, esta 
superabundancia no era en absoluto como la arrogancia insensata y altiva de Xiao Kuangyun, que abusaba de 
la autoridad, sino una noble actitud distante que venía del alma, como si estuviera ante sus ojos, todos los 
espíritus en este mundo eran todos, sin excepción, simplemente grandes hormigas, mientras que cada ser vivo 
en este mundo era comparable a ser tan insignificante como el polvo. 

.................................... 

Ciudad Bosque Cian, dentro de la posada. 

Todas las entradas principales y los acompañamientos habían sido servidos, pero Xiao Ba aún no había 
regresado. 

Xiao Kuangyun comenzó a sentirse agitado y resopló con frialdad: "Contra un pedazo de basura, de hecho, 
desperdició tanto tiempo. Hmph, ¿quizás se perdió en este lugar desconocido? Xiao Jiu, ve a echar un vistazo". 

"¡Sí, joven maestro!" Xiao Jiu aceptó la orden e inmediatamente se puso de pie para salir de la posada, y luego 
seguir hacia donde había ido Xiao Ba.  

 

La moneda de Continente Cielo Profundo se divide en tres tipos diferentes: Profunda Monedas Amarillas, 
Profundas Monedas Cian y Profundas Monedas Púrpuras. 1 profunda moneda púrpura = 100 profundas 
monedas cián = 10000 profundas monedas amarillas. 

 

 

 

 

 


