
041 – JASMINE EMPAPADA DE SANGRE (3)   
Yun Che ya se había calmado rápidamente dentro. Pero por lo que dijo la joven justo ahora, combinado con sus 
murmullos antes, había algunas frases que sobresalían en él. Esta princesa... Veneno Absoluto Asesina 
Dioses... Profundo Tesoro Celestial... 

¿Ella se llam4aba a sí misma una princesa? ¿Era ella una princesa de cierto imperio? 

¿Y qué es Veneno Absoluto Asesina Dioses? Conocía todos los venenos del mundo en el dorso de mi mano, 
¿cómo no podría no haber oído hablar de este nombre? 

Y este Profundo Tesoro Celestial... ¡El abuelo dijo que mis padres biológicos estaban siendo perseguidos 
porque llevaban un "Profundo Tesoro Celestial" con ellos!, y las palabras "Profundo Tesoro Celestial" era una 
especie de tabú aterrador. Y por lo que dijo esta chica, ella estaba hablando claramente de la "Perla Veneno del 
Cielo". ¿Hay realmente más que solo un Profundo Tesoro Celestial? 

Pero Yun Che no preguntó acerca de ninguna de estas preguntas, ni llegó el momento de preguntar. Vaciló un 
poco, y finalmente dijo: "Niña, realmente no entiendo lo que estás diciendo. Pero como finalmente despertaste 
de un largo sueño en la Perla Veneno del Cielo, ¿podrías decirme tu nombre? 

Frente a la investigación de Yun Che, la tez y la mirada de la niña no se movieron, como si no lo hubiera 
escuchado en absoluto. Pero después de un rato, ella respondió las preguntas de Yun Che. Moviendo sus 
labios rosados y tiernos, murmuró una fría palabra: "Jasmine". 

"¿Jasmine?" Yun Che sonrió, su mirada transmitió una sincera apreciación: "Jasmine es linda y pequeña, tiene 
un rico aroma, y es hermosamente blanca sin imperfecciones. Este nombre realmente te queda bien ". 

"¿Blanco sin imperfecciones?" La complexión de dolor de la niña disminuyó lentamente, sus labios ligeramente 
curvados e inclinados, formando un ángulo frío como el hielo. En este momento, una ola de brisa fría pasó e 
hizo que su cabello escarlata revoloteara en el aire. Una hoja de color esmeralda cayó al viento, y la chica la 
atrapó: "¡Soy Jasmine, un jazmín teñida rojo de sangre!" 

Cuando la niña aflojó su agarre, la hoja previamente intacta se había convertido en una pila de pequeños copos 
y se le cayó de las manos acompañando al viento. 

"...". El corazón de Yun Che experimentó un escalofrío que nunca había sentido antes. 

Esos pequeños copos se dispersaron con el viento, y cuando algunos de ellos volaron hacia el cuerpo de la 
niña, una escena espeluznante apareció ante los ojos de Yun Che ... Cuando esos copos tocaron el cuerpo de 
la niña, en realidad no se aferraron a ella, sino que pasaron directamente y se dispersaron detrás de ella ... 

"!!!!" ¿Qué es esto? No me digas, el cuerpo de esta chica es en realidad... ¿Etéreo? 

¡No! Si ella era etérea, ¿cómo podría haber recogido el cuchillo corto y atrapar esa hoja que cae justo 
ahora? ¿Es que ella puede tocar algo voluntariamente, pero no puede ser tocada de otra manera ...? un cuerpo 
semi-etéreo? 

"Tu pregunta, esta princesa ya la había respondido. Ahora es el momento de que respondas las preguntas de 
esta princesa. Los ojos negros de Jasmine parecían como piedras preciosas y miraban directamente a los de 
Yun Che. La mirada impecablemente encantadora, sin embargo, era como un cuchillo afilado como navaja de 
afeitar, y se clavaba directamente en la parte más profunda de su corazón y su alma: "¿Dónde diablos, 
obtuviste la Perla Veneno del Cielo?" 

"Mi maestro me lo pasó a mí. Sin embargo, él falleció, y tampoco sé dónde obtuvo la Perla Veneno del Cielo. 
"Dijo Yun Che directamente. Frente a la mirada de esta chica tan clara como un diamante, tuvo la aterrorizada 
sensación de que no debería mentir ni siquiera media oración. Entonces él simplemente respondió la verdad 
directamente... ya que en este caso, la verdad probablemente no valiera nada para ella de todos modos. 



La niña lo miró a los ojos durante tres segundos, luego finalmente fluctuaron un poco. Usando un tono helado 
que no debería pertenecer a una niña de doce o trece años, dijo claramente: "Perla Veneno del Cielo, ocupa el 
quinto lugar en los siete Profundos Tesoros Celestiales. Espacio interior ilimitado, puede contrarrestar todos los 
venenos, refinar todos los ingredientes. Cuando apareció por un instante hace mil trescientos años, el mundo 
entero se turbó para obtenerlo, luego desapareció sin dejar rastro. ¡No esperaba, que en realidad se convirtió 
en un inútil con las venas profundas rotas para siempre! ¡Y hasta se fusionó con tu cuerpo! Que ridiculez No sé 
si esta Perla Veneno del Cielo había perdido su espiritualidad, ¡o si su espíritu se había vuelto completamente 
loco!" 

Siete tesoros profundos celestiales... ¿Clasificado quinto? 

La frente de la niña, que era como una luna menguante, se hundió de repente, una ola de frío instinto asesino 
se solidificó y encerró fuertemente el cuerpo de Yun Che: "Si la Perla Veneno del Cielo se fusionara con un 
derrochador como tú, no hay razón para que no lo hiciera". ¡Fusiona con esta princesa! 

¡¡Hisss!! 

Una oleada de vendaval frío voló hacia Yun Che, y su espalda se estrelló violentamente contra el tronco del 
árbol detrás de él antes de que pudiera reaccionar. La encantadora cara de la chica llena de intenciones 
asesinas estaba ahora a solo un pie de distancia, y su mano izquierda fuertemente apretada en su garganta, 

"Tú..." Yun Che abrió los ojos de par en par, y su cara rápidamente se volvió espantosa bajo la insoportable 
sofocación. 

"Te daré dos opciones". Las impresionantes características de la niña ahora estaban llenas de horror, y cada 
palabra de su tierna voz es escalofriante: "Tu primera elección, obedientemente entrega la Perla Veneno del 
Cielo a esta princesa. ¡El otro es que esta princesa tomará la Perla Veneno del Cielo de tu cadáver después de 
que te quite la vida! 

Aunque las manos de la joven eran, sin duda, flexibles como el jade tierno, rígidamente le oprimían la garganta 
y le impedían moverse con un dolor insoportable. Sin embargo, su rostro no mostraba siquiera el más mínimo 
temor o pánico, sino que hablaba débilmente con su voz débil y ronca: "Elijo la segunda opción, rápidamente 
mátame ahora". 

Los hermosos ojos de la niña se entrecerraron y se burlaron: "¿Crees que no me atrevería?" 

Mientras ella hablaba, sus dedos se tensaron bruscamente. Cinco líneas de aterradoras impresiones de sangre 
aparecieron de inmediato en el cuello de Yun Che, y su tez se volvió aún más angustiada que antes. Sin 
embargo, él enroscó sus labios, y sonrió con una horrible cara blanca: "Si realmente deseaste que 
muriera...". Entonces justo ahora... ¡no me habrías salvado a pesar de arriesgar el rebote del veneno!" 

Jasmine: "......" 

Yun Che la miró a los ojos, y continuó mientras su rostro se retorcía de dolor: "¡Fuiste golpeado por un extraño 
veneno, pero este veneno no solo envenena el cuerpo, sino que también envenena el alma! Esa noche, tu 
cuerpo ya se disipó en mi cara, y te volviste solo un alma atormentada por este severo veneno... ¡El cuerpo que 
tienes ahora es solo un cuerpo semifísico nacido de ti chupando mi sangre por la fuerza el otro día, mientras 
tomaba prestado el poder de la Perla Veneno del Cielo que se fundió conmigo! Esto significa que, mi vida, 
¡también es tu vida! Si hubieras muerto, no me afectaría en lo más mínimo; ¡Pero si hubiera muerto, habrías 
muerto instantáneamente conmigo!  

"Si le entrego la Perla Veneno del Cielo, ¡realmente hubiera invitado mi propia muerte!" 

"...." Una intensa conmoción se balanceó a través de la profundidad de los ojos encantadores de Jasmine, y 
lentamente aflojó sus pequeñas manos que estaban en la garganta de Yun Che. 

Cuando finalmente escapó del dolor de ser estrangulado, Yun Che tosió duramente con una intensidad 
inigualable. Luego vomitó violentamente, hasta el punto de arrojar su bilis. Su tez se volvió incluso fantasmal 
que antes. 



"En realidad no pareces tan inútil como pareces." Jasmine lo miró por el rabillo del ojo: "¿Cómo puedes 
saberlo? 

"Heh ..." Yun Che sonrió con voz baja: "¡Porque soy un doctor excepcionalmente hábil! Si no quieres morir, no 
solo debes perdonarme, ¡sino que también debes protegerme con todas tus fuerzas! ¡Para poder consolidar tu 
alma en un cuerpo, al menos necesitarías tener la fuerza del Profundo Reino Emperador! Tu vida, ciertamente 
valdría mucho más que la mía ". 

Para llegar al Profundo Reino Emperador a la edad de doce o trece años, uno podría imaginar la confusión de 
Yun Che en su corazón al pronunciar sus palabras. A lo largo del Imperio Viento Azul, si uno hubiera alcanzado 
el Profundo Reino Cielo, uno ya sería considerado insuperable; y para las personas que habían alcanzado el 
Profundo Reino Emperador, no había ni siquiera diez en todo el Imperio Viento Azul. Sin excepción, estas 
personas pueden presumir como emperadores, ya que no tenían paralelo entre el cielo y la tierra. Para llegar a 
este ámbito, uno no solo necesitaría un ingenio excepcional y oportunidades afortunadas, sino que también 
necesitaría una cantidad de tiempo adecuada. Las personas en Imperio Viento Azul que podían llegar al 
Profundo Reino Emperador invariablemente tenían más de cientos de años. Después de alcanzar este reino, 
incluso si el cuerpo físico fuera destruido, uno todavía podría tomar forma al cristalizar el alma; 

Sin embargo, esta chica que tenía su cuerpo destruido, cuya alma todavía estaba viva y dependía de su fuerza 
vital, ¡tenía claramente la fuerza del Profundo Reino Emperador! ¿Cuán aterrador es un concepto? 

Sin embargo, la siguiente oración de la niña dejó estupefacto a Yun Che durante cinco segundos enteros. 

"¿Profundo Reino Emperador?" La mirada de la niña no titubeó, pero su rostro expresaba abiertamente un 
profundo desinterés: "¿Qué es eso?" 

Yun Che: "..." 

En este momento, el sonido de unos pasos de pie ligeramente apresurados se escuchó desde arriba. La mirada 
de Jasmine se congeló, y lentamente giró su cuerpo. El dueño del sonido de los pasos apareció rápidamente en 
su visión. 

Xiao Jiu! 

"Otro ha venido por mi vida. Qué hacer depende de usted". 

Cuando enfrentaba a Xiao Ba antes, aunque tenía su "arma secreta" en la mano, era imposible afirmar que no 
estaba nervioso. Pero ahora, mirando al Xiao Jiu frente a sus ojos, no estaba nervioso ni en lo más 
mínimo. Apoyó la mitad de su cuerpo en el tronco del árbol detrás de él, su mirada hacia Xiao Jiu realmente 
contenía un poco de compasión... y decepción... ¿Por qué vino solo un Xiao Jiu? Hubiera sido genial si algunos 
más vinieran a acompañarlo a la tumba. 

Xiao Jiu vio por primera vez a Yun Che, luego vio el charco de sangre y carne picada en el suelo. Aunque el 
cuerpo de Xiao Ba ya estaba dividido en varios miles de piezas, todavía lo reconoció porque habían sido 
compañeros durante décadas. De repente, se horrorizó por un tiempo. Pero cuando su mirada se posó en 
Jasmine, se quedó completamente estupefacto. 

Xiao Ba y Xiao Jiu nacieron de linajes impuros, su posición en la enorme Secta Xiao fue al principio 
escasa. Pero debido a que habían expresado un talento excepcional, fueron seleccionados y pasaron por un 
entrenamiento imposiblemente estricto, y más tarde se convirtieron en la guardia personal de Xiao 
Kuangyun. No solo poseían una gran fuerza profunda, sino que su personalidad también era fría y 
despiadada. Solo sabían lealtad y no estaban interesados en todas las demás cosas... ¡incluidas las 
mujeres! Incluso si tuviesen doncellas increíblemente atractivas en sus brazos, sus expresiones y calor no 
fluctuarían y cambiarían siquiera un poco, como si fueran robots sin ningún deseo sexual. Por supuesto, ser un 
pedófilo estaba fuera de cuestión. 

Pero en el momento en que vio a Jasmine, sus ojos se aturdieron y su cuerpo experimentó una sensación de 
entumecimiento que nunca antes había sentido, toda la sangre en su cuerpo casi hervía. 



No sabía qué idioma usar para describir la belleza de la niña frente a sus ojos... Sus ojos, como si fuera la perla 
más deslumbrante del mundo, brillaban con una hermosa tez desconcertante. Qué exquisita impecabilidad eran 
sus mejillas y sus facciones, impecables hasta el punto de que ni siquiera podía describirse como una estatua 
inmaculada hecha de jade... 

La pequeña y tierna joven línea del cuerpo que rebosaba inmadurez, era seductora hasta el extremo. Siguiendo 
el vestido blanco hacia abajo, la belleza como la naturaleza misma se derramó. Debajo del borde de la falda, 
exhibía dos espinillas finas, rectas y tiernas. Con una piel perfectamente blanca y cremosa, como si estuviera 
hecha de jade, se desbordó con una textura de leche melosa y anunció su claridad como la del hielo. Sus pies 
que tocaban el suelo eran como dos florecientes flores de loto heladas, impecablemente hermosas, como si no 
pertenecieran al reino humano. 

En este mundo, ¿cómo podría haber algo tan hermoso...? 

Xiao Jiu estaba completamente congelado, sus dos ojos se abrieron de par en par y contuvo una mirada lenta 
mientras su consciencia iba más allá de los cielos. Como si le quitaran su alma, se olvidó de Xiao Ba, quien 
murió trágicamente y se olvidó de Yun Che a quien necesitaba matar. En sus ojos, en su conciencia, solo 
quedaba la chica que era lo suficientemente bella como para drenar los colores del cielo y la tierra. Su largo 
cabello escarlata que soplaba en el viento agregaba un poco de coqueteo a su belleza absoluta. Hizo que los 
latidos de su corazón se aceleraran, y calentaron todo su cuerpo. Su corazón se atrincheró en el intenso deseo 
de poseerla, la inmovilizó debajo de su cuerpo y la arrasó salvajemente con abandono. 

"¡¡Tienes un deseo de morir!!" Mirando la mirada extremadamente febril de Xiao Jiu, Jasmine expresó una 
hosca ira en su rostro. Levantó abruptamente su mano tierna y jade, y señaló con la palma de la mano el pecho 
de Xiao Jiu... 

 

 

 

 


