
042 – MAESTRA JASMINE (1)   
"¡¡Bang!!" 

Sin ninguna emoción o advertencia, en el instante en que Jasmine levantó su mano, la expresión de Xiao Jiu 
cambió abruptamente; se transformó en horror extremo, como si hubiera visto el más terrible de los infiernos en 
ese momento. Después, se produjo un sonido aterrador de partes del cuerpo en explosión, y su cuerpo se abrió 
de golpe con un fuerte golpe. 

La cabeza, cuatro extremidades, el torso y los órganos... Todo se rompió en un instante, floreciendo en una 
enorme flor ensangrentada. Sus manchas dispersas de sangre volaron lejos y salpicaron, muriendo con toda la 
superficie circundante de color rojo sangre... 

Yun Che: "!!!!" 

Los dos de la Secta Xiao, Xiao Ba y Xiao Jiu, eran superpoderes para el hijo del Maestro de la Secta Xiao, pero 
uno tenía su cuerpo abierto instantáneamente, y el otro tenía su cuerpo explotando instantáneamente. Ambos 
fueron asesinados inesperadamente, todo bajo la mano de Jasmine, pero no había signos de lucha 
aparente. Tal vez incluso hasta su muerte, todavía no entenderían cómo habían muerto. 

Además, la forma en que habían muerto era más miserable que la otra. Este Yun Che con dos vidas había 
matado a innumerables personas, por lo que estuvo acostumbrado a la sangre y la crueldad, ya que cuando 
enfrentaba a la gente que odiaba extremadamente, su forma de manejarlos era igual de siniestra. Sin embargo, 
nunca hubo un momento en que pudiera ser tan salvaje como ella para matar arbitrariamente a las personas a 
su antojo... Para ser más precisos, en realidad no tenía la capacidad para hacerlo. Esta chica pelirroja que 
decía ser "Jasmine", quién era exactamente ella... 

"Uuaah..." 

Un gemido doloroso salió repentinamente de la boca de Jasmine cuando su pequeño cuerpo se puso en 
cuclillas en el suelo y comenzó a temblar. 

Xiao Ba se había convertido en un trozo de carne picada mientras que Xiao Jiu se había convertido en un 
charco de agua ensangrentada. Yun Che de repente entendió por qué había afirmado ser el "Jazmín empapado 
en sangre", por su manera de matar, uno podría imaginar a cuántas personas había matado y qué tan 
brutalmente murieron sus víctimas bajo su mano. Ella era claramente una niña que aún no había crecido, pero 
por sus acciones, era como si fuera un despiadado dios de la muerte. 

El corazón interno de Yun Che incontrolablemente dio a luz a un frío y helado miedo. Mirando su expresión 
dolorida, Yun Che vaciló por un momento pero aún así dio dos pasos hacia adelante y dijo: "Claramente podrías 
haber usado solo el poder más pequeño para matarlo, pero querías que muriera sin un cadáver completo... Tu 
alma esta ahora infectado con un veneno único, una vez que usas tu fuerza profunda, este veneno se 
aprovechará de ello y entrará, para devorar tu alma... " 

"Awooooo ~~~" 

Un largo aullido de lobo sonó de repente detrás de Yun Che, y este aullido era obviamente muy cercano ... tan 
cerca que estaba justo al lado de su oreja. Yun Che inmediatamente giró y, efectivamente, a su derecha, vio a 
un lobo maduro cubierto con un pelaje gris que, sin saberlo, apareció a unos seis metros de él que lo miraba 
con ojos salvajes. 

¡¡Lobo salvaje!! 

El corazón de Yun Che repentinamente se alarmó... Esta era la frontera de la ciudad, ¡cómo podía haber un 
lobo salvaje siquiera apareciendo! Aunque este lobo salvaje era solo una bestia normal, todavía era un lobo, y 
estaba en un lugar en el que era imposible que estuviera. 



Espera... El viento todavía soplaba, y Xiao Ba se convirtió en carne picada más temprano, así que si el olor de 
la sangre era llevado por el viento... ¡había una gran posibilidad de que atrajera bestias sedientas de 
sangre! Este lobo salvaje que había aparecido de repente ni siquiera le dio a Yun Che tiempo suficiente para 
reaccionar o pensar; gruñó una vez para luego cargar en línea recta, saltando a una distancia de alrededor de 
siete pasos directos hacia Yun Che. Sus brillantes garras afiladas y frías eran suficientes para destrozar 
inmediatamente su cuerpo. 

Lo que Yun Che había dicho previamente no estaba mal en absoluto. Para que Jasmine entrara en la Perla 
Veneno del Cielo, ella chupó la sangre de Yun Che, uniendo así su vida a la suya, y por lo tanto, la vida de Yun 
Che también se convirtió en su vida. Si Yun Che muere, ella morirá también. Incluso si ella no muriera, si 
perdiera la Perla Veneno del Cielo, su alma se dispersaría en un corto período de tiempo debido al veneno en 
su cuerpo. 

Por lo tanto, al ver al lobo atacar a Yun Che, un destello de intención asesina brilló en los ojos de Jasmine, y 
una energía profunda comenzó a condensarse en su mano... Pero en el momento en que usó su fuerza 
profunda, sintió como si estuviera siendo atravesada por miles de flechas Todo su cuerpo se puso rígido y un 
gemido doloroso salió de su boca cuando toda la energía profunda condensada de antes, se dispersó. Todo su 
cuerpo comenzó a temblar por el dolor, su cuerpo se volvió borroso, se volvió claro a veces, y también indistinto 
en otros, como si fuera solo una ilusión... 

Cuando usó por primera vez su fuerza para acabar con Xiao Ba, sintió el fuerte efecto de rebote del Veneno 
Absoluto Asesino de Dioses, y el segundo uso de su profunda fuerza para exterminar a Xiao Jiu multiplicó el 
efecto de rebote. Canalizar su profunda fuerza de nuevo esta vez activó el veneno mortal en su cuerpo, y 
comenzó a devorar su alma frenéticamente, como una serpiente que acaba de despertar de su sueño. Y mucho 
menos atacar al lobo, ella ya era incapaz de mantenerse de pie. Enfrentado al brote del veneno, su cuerpo 
medio transparente parecía como si pudiera desvanecerse como humo en el aire. 

"¡No uses tu energía profunda!" 

Mientras miraba el cuerpo de Jasmine que aparecía de vez en cuando, Yun Che comenzó a fruncir el 
ceño. Mientras tanto, el lobo salvaje en lo alto, comenzó a caer de cabeza, sus afilados dientes se acercaban 
cada vez más a sus ojos ... 

¡¡Slash!! 

La ropa en su hombro derecho se rompió ferozmente, ya que casi daña la carne. Yun Che que había esquivado 
peligrosamente un ataque repentino hacia la derecha no esperó a levantarse y en su lugar usó toda la fuerza en 
su mano derecha que estaba fuertemente apretada y giró en la dirección del lobo gris. El trozo de polvo que 
había preparado para usar en Xiao Ba se esparció con precisión sobre la cabeza del lobo salvaje que acababa 
de aterrizar. 

El lobo salvaje de repente lanzó un rugido lastimero, y su cuerpo se derrumbó en mitad del rugido cuando sus 
garras desesperadamente arañaron sus propios ojos. Yun Che inmediatamente se levantó y rápidamente tomó 
la daga que Jasmine había tirado en el piso antes. De repente apretó los dientes y usó toda su fuerza para 
saltar hacia el lobo salvaje, con la intención de perforar su garganta usando la daga en su mano. 

Aunque los lobos salvajes eran bestias normales, su piel y huesos eran extremadamente robustos. Cuando una 
persona normal utilizaba toda su fuerza para perforar su garganta, el resultado sería simplemente una herida de 
carne que no dañaría su vida sino que agitaría su agresividad. La daga de Yun Che descendió a una velocidad 
extrema y el lugar donde aterrizó estaba firmemente encerrado dentro de su línea de visión... La daga atravesó 
con precisión el espacio entre los huesos de la garganta del lobo salvaje y le abrió la garganta. 

El rugido del lobo salvaje comenzó a perder poder. Es todo el cuerpo violentamente crispado antes de colapsar 
en el suelo sin un sonido. 

"Uf..." Yun Che dejó escapar un profundo suspiro de alivio y extendió su mano para secarse la frente llena de 
sudor. Aunque su fuerza era baja y su cuerpo era débil, su experiencia de batalla y su vista aún estaban allí. El 



hecho de que él, que previamente desdeñó al mundo entero, tuvo tantas dificultades con un lobo salvaje 
extremadamente normal, le hizo revelar involuntariamente una sonrisa amarga. 

Con una expresión de dolor en su rostro, Jasmine era como un gatito herido mientras se acurrucaba en el piso, 
mientras su cuerpo todavía continuaba destellando como antes. Después de que Yun Che recuperara el aliento, 
él se levantó y fue a su lado. Él colocó su mano izquierda sobre su hombro, liberó rápidamente el poder de 
desintoxicación de la Perla Veneno del Cielo y contuvo el veneno que ardía en su cuerpo y alma. 

Veneno Absoluto Asesino de Dioses... ¡qué tipo de veneno era exactamente! Que llegaría a quitarle la vida a 
esta chica con un poder monstruoso. 

El dolor en la pequeña cara de Jasmine finalmente comenzó a disminuir, sin embargo su cuerpo todavía estaba 
alternando entre claro e indistinto. Además, el ritmo de cambio comenzó a ser más y más frecuente, ya que 
claramente mostraba signos de disipación... En este momento, Jasmine levantó la cara de repente, extendió la 
mano e inmediatamente se agarró a la muñeca derecha de Yun Che, labios, y usó sus dientes blancos como la 
nieve para morder firmemente su dedo índice. 

El dolor de su dedo hizo que la cara de Yun Che se distorsionara, sintió que los dientes afilados le mordían el 
dedo, y las gotas de sangre que se filtraron fueron succionadas por la boca de Jasmine. Comparada con el 
temor de que su sangre fuera succionada por ella la primera vez, Yun Che estaba mucho más tranquilo ahora, 
no tuvo problemas y también dejó que ella le mordiera el dedo como quisiera. La suave y cálida sensación de 
una lengua pequeña presionó la punta de su dedo firmemente, dándole una sensación indescriptible de placer 
bajo su dolor agudo... 

Junto con gotas de sangre succionadas en la boca de Jasmine, la tasa de cambio en el cuerpo de Jasmine 
comenzó a disminuir, antes de finalmente detenerse medio minuto después. Aunque su cara todavía era blanca 
pálida, Jasmine quitó los dientes del dedo después, por lo menos, ya no sentía dolor. 

Yun Che dio un paso hacia atrás, miró la marca de mordida en el dedo índice en su mano derecha que aún 
rezumaba sangre, y habló mientras respiraba en el aire frío: "¿Estás ... relacionado con un perro! ¡Para 
morderme cada vez que me ves!" 

Jasmine extendió su pequeña mano y se limpió suavemente las comisuras de la boca, mientras su joven y 
tierna cara todavía se demoraba con miedo. Apretó los dientes un poco, frunció el ceño y dijo con frialdad: "¡No 
es porque eres inútil! Si no, ¿cómo se forzaría a esta princesa a terminar así? 

"¿Inútil?" Yun Che se rió de sí mismo: "Heh, en comparación contigo, de hecho soy inútil. Un lobo salvaje 
normal podría fácilmente quitarme la vida. Si no me hubieras salvado dos veces, ya habría muerto bajo las 
manos de los dos que acababas de matar... Pero no importa cuán inútil soy, salvé tu vida dos veces. Si no te 
hubiera encontrado esa noche, ya habrías sido envenenada hasta la muerte. Justo ahora, si te abandonara, una 
niña pequeña y peligrosa, y te alejaba, tu alma ya podría haberse dispersado. Cuando dices que soy inútil, 
¿alguna vez has pensado en darme las gracias? 

Jasmine guardó silencio. 

"Ser capaz de conocer a la Perla Veneno del Cielo al borde de la muerte se cuenta como tu bendición. Sin 
embargo, tu suerte claramente termina aquí, mi vena profunda ha quedado paralizada, si no la arreglo, solo me 
quedaré en el primer nivel del Profundo Reino Elemental durante toda mi vida. Estás infectado con un veneno 
mortal por lo que no puedes, de todos modos, usar tu poder y con solo mi fuerza, cuando enfrentas un peligro 
mayor, podría morir en cualquier momento, para arrastrarte hacia abajo conmigo" dijo Yun Che indistintamente 
mientras usaba su mano para sostener el dedo que finalmente había dejado de sangrar. 

Jasmine continúa callando, sin embargo, la expresión en sus ojos siguió cambiando, como si estuviera dudando 
o luchando por algo. 

"Pero no tienes que preocuparte, haré todo lo posible para encontrar una manera de solucionar mi propia vena 
profunda... ¡No! ¡Debo encontrar una manera! Antes de que eso suceda, me ocuparé de proteger mi propia 
vida", dijo Xiao Che con una cara tranquila y determinada. En su mente, apareció la figura de Xiao Lie y Xiao 



Lingxi una vez más. Para ellos, tuvo que caminar por esta ruta extremadamente desafiante a la velocidad más 
rápida, sin importar el costo. 

"¿Reparar tu vena profunda?" Una sonrisa desdeñosa surgió de la cara de la niña: "Ya he echado un vistazo a 
tu vena profunda, no se dañó recientemente, pero se dañó seriamente cuando eras pequeño y fue antes de la 
formación completa de tu vena profunda, por lo que se destruyó en las raíces. ¡A partir de hoy, tus venas 
profundas están paralizadas sin comparación! Con este tipo de situación, de hecho hay una manera de 
solucionarlo con fuerza, sin embargo, incluso después de arreglarlo, ¡a lo sumo solo puede abrir tres Entradas 
Profundas! Además, ya habías pasado por alto el período crítico de catorce años de fundamentos básicos 
elementales; con este estado, en diez años, ¡ni siquiera podrás romper el Profundo Reino Elemental! Además, 
tampoco podrás romper el Profundo Reino Profundo Naciente en toda tu vida... y aún permanecer, como antes 
como basura. 

Las palabras de Jasmine causaron que la expresión de Yun Che se pusiera repentinamente rígida y sus manos 
comenzaron a apretarse. Las palabras de Jasmine apuñalaron la verdad que siempre había estado evitando en 
su corazón... Tal como ella había dicho, su profunda vena había sido paralizada en sus raíces, incluso si 
supiera la forma de arreglarlo, solo podría reparar una pequeña porción de ellas, por lo que su vena profunda 
aún estaría medio lisiada. Debido al hecho de que había pasado por alto el período de base más crítico, no solo 
la velocidad de su cultivo de fuerza profunda sería extremadamente lenta, en comparación con otras personas 
en un grado multiplicativo, sino que también... era prácticamente imposible penetrar en el Profundo Reino 
Elemental. 

El pecho de Yun Che estaba muy ondulado. Apretando los dientes, dijo: "¡Encontraré una solución para todo 
eso!" 

"Querías recolectar todo tipo de hierbas y utilizar la habilidad de refinamiento de la Perla Veneno del Cielo para 
fabricar todo tipo de medicamentos, para hacerte más fuerte, ¿no? Parece una buena idea. Sin embargo, con 
su habilidad ridícula, ¿en qué puede confiar para tomar esas hierbas de alto grado? En cambio, serás enviado a 
la condenación eterna, arrastrando así a esta princesa hasta la muerte contigo ". 

Con un juego completo de ojos claros, Jasmine levantó su rostro, como si finalmente hubiera tomado una 
decisión: "Guarda tus risibles ideas para ti mismo. Has salvado la vida de esta princesa, por lo tanto esta 
princesa te lo pagará... Solo necesitas prometer a esta princesa tres condiciones. Entonces, esta princesa 
inmediatamente te dejará tener... Un nuevo conjunto de venas profundas... " 

Bajo la mirada sorprendida de Yun Che, la expresión de Jasmine en sus ojos se hizo profunda y misteriosa, 
cuando su voz de repente se volvió más suave: "¡Un conjunto de venas profundas con la fuerza de un dios!" 


