
043 – MAESTRA JASMINE (2)   
Para tener inmediatamente un nuevo conjunto de venas profundas ... 

¿¡Profundas venas con la fuerza de un dios!? 

Las pocas frases de Jasmine fueron como un trueno repentino para el Yun Che que había deseado 
interminablemente una forma de reparar sus profundas venas. 

Le dijo a Xiao Lingxi que definitivamente se volvería fuerte y regresaría dentro de tres años... pero tenía muy 
claro el estado de sus venas profundas y comprendió que la reparación de sus venas profundas, en tres años, 
era muy poco probable. La razón por la que hizo tal afirmación fue presionarse hasta el límite. Solo a través de 
tal convicción se puede alcanzar su máximo potencial. 

Y en este momento, Jasmine había declarado claramente que... ¡Podría proporcionar inmediatamente a Yun 
Che un nuevo conjunto de venas profundas! ¡Además, este nuevo conjunto de venas profundas también vino 
con la fuerza de un dios! 

Él no sabía de qué había hablado la "Fuerza de Dios", pero las tres palabras "Nuevas venas profundas" hicieron 
que su corazón se llenara de emoción. Reprimió esta emoción y miró a Jasmine: "¿Estás... diciendo la verdad?" 

"¿Qué razón tendría yo, esta princesa, para que te mienta?" Dijo la niña, su cara rosada de orgullo. 

Yun Che no sabía qué decir... De hecho, dada la terrible fuerza de su nivel de poder de Profundo Reino 
Emperador, no habría ninguna razón para que desperdiciara sus esfuerzos en engañar a una persona normal, y 
mucho menos a un lisiado. Permitir que una persona adquiera un nuevo conjunto de venas profundas en un 
corto período de tiempo, a los ojos de una persona normal, incluso a los ojos del "doctor espiritual 
excepcionalmente hábil" Yun Che, sería nada menos que un milagro. Pero cuando Jasmine pronunció esas 
palabras, ni siquiera había un atisbo de engaño en su aura. 

Sin embargo, su pelo rojo delataba que no era un humano del Continente Cielo Profundo, ya que su edad era 
bastante joven, su aura aterradora, y el veneno en su persona era algo que incluso la Perla Veneno del Cielo no 
podía identificar... ¿Cuántos otros misterios tiene ella todavía? 

Tal vez, ella realmente tenía un método extraño que podría permitirle obtener un nuevo conjunto de venas 
profundas en tan corto período de tiempo... Si eso realmente fuera posible, entonces tendría una oportunidad 
segura de cumplir la promesa que le hizo a Xiao Lie y Xiao Lingxi. 

Mientras pensaba en ello, la mirada de Yun Che comenzó a arder: "Está bien ... entonces dime, ¿cuáles son las 
tres condiciones que tengo que prometer?" 

Jasmine sabía que definitivamente no podía rechazar su oferta, así que simplemente corrió hacia la 
persecución y respondió directamente. "La primera condición, debes prometer ayudar a esta princesa a 
encontrar tres objetos... Ellos son: Un tallo de la Flor Udumbara del Inframundo, tres Nucleos de Bestia 
Profunda no inferiores al del Profundo Reino Tirano, así como ... ¡Al menos treinta y cinco kilos de Cristal de 
Dios Veteado Púrpura! "  
 

Yun Che escuchó con mucho cuidado ... Cuando Jasmine había dicho hasta la "Flor Udumbara del 
Inframundo", sus cejas se relajaron. Había oído hablar antes sobre el nombre "Flor Udumbara del inframundo", 
aunque nunca antes lo había visto. Cuando su maestro le había contado sobre eso una vez, la Flor Udumbara 
del Inframundo era un objeto Yin y malvado en el mundo; solo creció en tierras oscuras y frías, su tallo y sus 
hojas eran de un color negro violáceo, y tomó veinticuatro años enteros para florecer una sola vez, la flor 
florecida era de un color púrpura brillante extremadamente bonito y coqueto. En sus pétalos flotaba una neblina 
purpúrea que transportaba el aliento del inframundo, y mientras esa neblina flotaba, aún emitía débilmente los 
sonidos de llanto y risa de los fantasmas inferiores. La flor se marchitaba tres días después de la floración. 



Su maestro no había mencionado la utilidad de la Flor Udumbara del Inframundo, solo dijo que si una persona 
normal se acerca a ella, sería invadido por los gases inferiores, terminando en coma en casos leves y muerte 
en el peor. 

Ir a una tierra oscura y fría para encontrar un tallo de flor que solo floreciera una vez cada veinticuatro años, que 
podría causar la muerte al acercarse a él... Yun Che movió sus cejas y no reaccionó de forma exagerada. Si 
Jasmine realmente pudiera otorgarle un nuevo conjunto de venas profundas, esta solicitud no se consideró 
irrazonable... 

Sin embargo, el segundo artículo que Jasmine había dicho casi lo hizo gritar involuntariamente... 

¡¡Tres Núcleos de Bestias no más bajos que el Profundos Reino Tirano!! ¿¡Me estás tomando el pelo!? 

¿Cuál era el Profundo Reino Tirano? Ese era un reino legendario que numerosos practicantes profundos no 
podían alcanzar, un ámbito tan alto que ni siquiera podían verlo. Si uno miraba dentro de todo el Imperio Viento 
Azul del Viento, había algunos en el Imperio Profundo del Emperador; sin embargo, ¡se confirmó que ninguno 
estaba en el Profundo Reino Tirano! Expertos en el Profundo Reino Emperador eran conocidos por llegar a 
"Trono", mientras que para el Profundo Reino Tirano, eran conocidos como "Overlords". Esto significaba que 
una vez que uno alcanzara este reino, uno sería el gobernante absoluto del cielo y la tierra, ¡que ninguno podría 
desafiar!. 

No hablemos del actual Imperio Viento Azul, incluso dentro de mil años, un verdadero experto del Profundo 
Reino Tirano nunca había aparecido dentro del Imperio Viento Azul. 

¡Y con solo una palabra de Jasmine, quería tres Núcleos de Bestia no más bajos que el Profundo Reino 
Tiranos! Para obtener estos tres núcleos, ¡tuvo que matar a tres Profundas bestias Tirano! El primer problema 
sería dónde encontraría las tres Profundas Bestias Tirano... Dentro del Imperio Viento Azul, ¿quién se atrevería 
siquiera a ofender a una Profunda Bestia Tirano? 

Por encima del Profundo Reino Emperador, cada paso hacia arriba te acerca al Cielo. Incluso cinco personas 
en la cima del Profundo Reino Emperador no tenían ninguna posibilidad de ganar contra alguien en el primer 
nivel del Profundo Reino Tirano. Dicho esto, significaba que incluso si todos los expertos del Profundo Reino 
Emperador del Imperio Viento Azul se reunieran, todavía no serían capaces de lidiar con ni siquiera una 
Profunda Bestia Tirano. Tres Núcleos de Profundas Bestia no más bajos que Profundo Reino Tirano... uno 
podría pensar que los jefes de las cuatro sectas principales volarían en un ultraje después de escuchar esta 
petición. 

Y en cuanto al tercer artículo que Jasmine había mencionado, Yun Che casi se cae de culo en estado de shock. 

Al menos treinta y cinco kilos de Cristal Dios Veteado Púrpura ... ¡Era un Cristal Dios Veteado Púrpura, no un 
Cristal Celestial Veteado Púrpura! Cristal Celestial Veteado Púrpura fueron considerados tesoros invaluables en 
este mundo. Una pieza de Cristal Celestial Veteado Púrpura tan grande como una uña se consideraba 
invaluable, y solo esas grandes sectas merecían tenerla, los practicantes profundos normales ni siquiera se 
atrevían a pensar en tener uno. Los Cristales Dios Veteado Púrpura se hacen extrayendo de los Cristales 
Celestiales Veteado Púrpura. Se calculó que un Cristal Celestial Veteado Púrpura del tamaño de una casa solo 
proporcionaba un Cristal Dios Veteado Púrpura que tenía el tamaño de una uña. 

En ese caso, 35 kilos de Cristal Dios Veteado Púrpura... 

" ~! @ # $% ..." 

Yun Che tenía la razón para creer que incluso si uno sumaba todos los Cristales de Dios veteados de color 
púrpura en todo el Continente Cielo Profundo, ni siquiera llegaría a los 35 kilos. ¡Y si realmente existiera esta 
cantidad de Cristal de Dios Veteado Púrpura, en ese caso, su valor sería suficiente para comprar al menos tres 
Imperios Viento Azul! 

"¿Estás... tú... seguro... no estás... fastidiándome?" Cuando Yun Che dio un respingo, el aire se filtraba entre 
sus dientes. Él creía que cualquiera en el Imperio del Viento Azul se sorprendería de que terminarían en un 
tartamudeo si escucharon esta petición. 



La expresión en la cara de Jasmine no tenía rastros de bromas. Ella miró fríamente y dijo: "El veneno ha 
invadido mi alma, incluso con la Perla Veneno del Cielo, tomaría varios años antes de que se desintoxicara por 
completo. Después de que el veneno en mí se desintoxicara, tendría que reconstruir mi cuerpo. Y estos tres 
elementos son necesarios para reconstruir mi cuerpo, ¡ninguno es prescindible! 

"…¿Entonces el tiempo?" 

"¡Treinta años!" 

¿Treinta años? Este momento finalmente permitió que Yun Che dejara escapar un pequeño suspiro y asintió 
lentamente con la cabeza: "¡Está bien! ¡Acepto esta condición! " 

¡Basura! Treinta años todavía era mucho tiempo, así que, por supuesto, sería pensado después de hacer la 
promesa. En cuanto a la Flor Udumbara del Inframundo, los Núcleos Profundos de la Bestia Tirano y treinta y 
cinco kilos de Cristal de Dios Veteado Púrpura... ¡de todos modos todavía había treinta años! Se hará un paso a 
la vez. 

"¿En cuanto a la segunda condición?" Yun Che contuvo la respiración y preguntó, si la primera condición ya era 
tan aterradora, entonces la segunda podría ser aún más aterradora. 

"La segunda condición; ¡debes, dentro de treinta años, alcanzar el Reino Profundo Soberano! "Jasmine dijo 
lenta y claramente, mientras miraba la expresión de Yun Che. 

" ~! @ # $ %% ..." ¡De repente, Yun Che sintió el impulso de clavar a la pequeña Jasmine en el suelo y 
comenzar a pegarle! 

¡Comenzó a sospechar que esta pequeña niña solo estaba bromeando con él! 

"No estoy seguro del Continente Cielo Profundo... Pero mirando la historia del Imperio Viento Azul, nadie ha 
alcanzado el Profundo Reino Soberano dentro de treinta años... O para ser más precisos, nadie ha alcanzado el 
Profundo Reino Soberano antes. "Yun Che dijo como una cuestión de hecho. Sin embargo, las comisuras de 
sus labios se crisparon débilmente, revelando el resentimiento en su corazón. 

"Entonces, ¿estarás de acuerdo o no?" Jasmine inclinó sus cejas. 

"¡De acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo!" Respondió Yun Che sin dudarlo, retirando las expresiones 
anteriores que tenía en su rostro. Dentro de sus ojos había una especie de calma y tranquilidad que era su 
punto culminante: "Su primera condición, tal vez todavía me siento un poco aprensivo. Sin embargo, esta 
condición no fue realmente contada como una condición para mí. En cuanto a por qué digo eso, nadie en la 
historia del Imperio Viento Azul podría alcanzar el Profundo Reino Soberano en treinta años. ¡Si me dieran los 
mismos puntos de partida que todos los demás, anularía la historia del Imperio Viento Azul! Tengo la Perla 
Veneno del Cielo en mi cuerpo, así que si pierdo contra alguien en el Imperio viento Azul, entonces eso se 
consideraría realmente... ¡basura! " 

"Treinta años para alcanzar el Profundo Reino Soberano... ¡Definitivamente no son tonterías idiotas!" Yun Che 
entrecerró los ojos por la mitad, su voz tan tranquila como el agua. 

Había pensado que después de decir estas palabras apasionadas y sangrantes, la pequeña Jasmine lo miraría 
unas cuantas veces más con un esplendor extraordinario, pero para desilusión de Yun Che, Jasmine solo 
asintió levemente con la cabeza. Se sintió deprimido y preguntó: "Sin embargo, ¿por qué quiere que alcance el 
Profundo Reino Soberano dentro de treinta años?" 

"La vitalidad de un ser humano está relacionada con su propia Profunda Fuerza. El cuerpo débil de esta 
princesa actualmente se origina en tu vitalidad. Esta princesa quiere reconstruir su cuerpo y retener su fuerza 
anterior, ¡así que al menos tengo que tener la vitalidad del Profundo Reino Soberano! "Dijo Jasmine con calma. 

Yun Che asintió con la cabeza como si entendiera... luego, de repente, se alarmó... 

Al menos la vitalidad del Profundo Reino Soberano, entonces ella podría retener su fuerza después de 
reconstruir su cuerpo y fusionarse con su alma... En ese caso, esto significa... su fuerza anterior... 



¿¡¿¡Estaba por encima del Profundo Reino Soberano!?!? 

¡No! ¡No, eso no puede ser! ¡Eso definitivamente no puede ser posible! ¡Debo haberlo interpretado mal! Yun 
Che negó con la cabeza, tratando de sacudirse este ridículo pensamiento. La mirada de Jasmine una vez más 
aterrizó en su cuerpo, volviéndose estricta y orgullosa: "La tercera condición... ¡Arrodíllate y adórame como tu 
maestra!" 

"......" 

"............" 

Yun Che la miró inexpresivamente sin pronunciar una sola palabra durante un buen rato. 

"¿Estás dispuesto?" Jasmine levantó las cejas ligeramente, su pequeña cara hermosa y tierna, pero 
enmascarada con una capa de asombro que causaría que el corazón palpitara. 

"...¿Cuántos años tienes este año?", Preguntó Yun Che con cara perdida. 

La mirada de Jasmine se endureció pero aún así le respondió: "Trece años". 

"Trece... años de edad..." Esta respuesta correspondía completamente con su apariencia, pero causó que el 
corazón interno de Yun Che se estremeciera y gruñera: "¡Trece años! ¡Jódete! ¡En realidad, solo tenía trece 
años! Esta aterradora fuerza profunda, sabiduría y actitud madura que hablaba como si estuviera orgullosa de 
su edad y experiencia; Tenía la impresión de que ella era una abuela de unos pocos cientos de años... ¡En 
realidad, solo tenía trece años! 

Sin embargo, Yun Che cambió su línea de pensamiento y su corazón interior se relajó de repente... Si solo 
tuviera trece años, no importaba cuán aterradora fuera su profunda fuerza, sin importar cuán noble y misteriosa 
fuera su nacimiento, sin importar cuán cruel y orgulloso ella era, no importa cuán madura fuera su 
pensamiento... ¡ella como mucho solo tenía hasta trece años de experiencia! Comparado con él con el recuerdo 
de dos vidas, ¡todavía tendría una forma de tratar con ella! No importa qué tan grande y fuerte ella era, al final, 
ella todavía era una niña que aún no había crecido. 

"¿Es porque después de que supiste que esta princesa tiene solo trece años, entonces de repente sentiste que 
es más fácil manejar a esta princesa?" Jasmine entrecerró los ojos y dijo con frialdad. 

Esta frase directamente apuñaló en el corazón de Yun Che. Yun Che rápidamente negó con la cabeza: "Por 
supuesto que no. La razón por la que pregunté por su edad es porque quería decirle que tengo dieciséis años 
este año y que es mayor que usted en tres años. Tu edad es un poco más joven que la mía; entonces, ser mi 
maestro, ¿no es... un poco inapropiado? " 

"¿Edad?" Jasmine se rió con desdén: "Incluso cuando los expertos de este continente se arrodillaron frente a 
esta princesa durante los últimos diez años, esta princesa ni siquiera los mirará. Esta princesa ahora te está 
dando un favor ofreciéndote ser tu amo, ¿y aun así quieres rechazarlo? 

"..." Ese tono era tan dominante que Yun Che comenzó a sentirse sofocado. 

Yun Che inmediatamente tomó una decisión en el acto y asintió con la cabeza: "Está bien, puedo adorarte como 
mi maestro, pero nunca me rendiré ante ti". 

"Razón" dijo Jasmine claramente. 

"Puedo arrodillarme ante mis mayores, arrodillarme ante mi benefactor... incluso arrodillarme ante mi esposa es 
una posibilidad si es necesario, pero arrodillarme ante una niña que acabo de conocer hace unos días, no 
puedo hacerlo. ¡Esta es la dignidad básica de ser un hombre! "Yun Che sacudió su cabeza, su voz firmemente. 

"Hee..." Jasmine rió, su risa era tan hermosa como jazmines florecientes, pero su voz parecía fría y siniestra: 
"¡Esto no depende de ti!" 



Una vez que su voz aterrizó, la mano derecha de Jasmine ya había agarrado el hombro de Yun Che tan rápido 
como un rayo... Instantáneamente, Yun Che sintió como si fuera empujado por una montaña, sus rodillas 
dobladas bajo una gran cantidad de fuerza que era imposible de resistir, y se arrodilló en el piso, pesadamente, 
frente a Jasmine. 

"¡Tú!" Yun Che reveló una expresión de rabia y quería ponerse de pie... Sin embargo, bajo la fuerza de 
Jasmine, él absolutamente no tenía fuerzas para defenderse, incluso cuando usaba toda la fuerza de su cuerpo, 
era incapaz de hacer que su cuerpo se pusiera de pie. 

"Inmediatamente te inclinas ante esta princesa y esta princesa se convertirá oficialmente en tu amo; no solo 
cambiarás tu profunda vena, sino que serás guiado al camino correcto durante tu cultivación de lo profundo". 

Mientras luchaba, la fría y orgullosa voz de Jasmine sonó al lado de las orejas de Yun Che, sacudió su cabeza 
con fuerza y murmuró: "¡Tú... te rindes! Incluso si no entiendo la vena profunda... definitivamente no... ¡¡¡¡¡¡a 
una niña como tú!! " 

Antes de que Yun Che pudiera completar sus palabras, una ola de mucha fuerza hizo que su cuerpo superior 
cayera al piso. Jasmine levantó un pie blanco como la nieve que era como un loto de hielo, y pisó el hombro de 
Yun Che con una cantidad minúscula de fuerza; un sonido "crack" de huesos dislocados se escuchó poco 
después. La cabeza de Yun Che, que había sido tenazmente levantada, fue golpeada despiadadamente sobre 
la tierra fría... completando la ceremonia de inclinarse. 

El pie pequeño de Jasmine continuó pisando el hombro de Yun Che sin moverse, con sus manos sobre su 
pecho, ridiculizándolo: "¿Pensabas que tus huesos son fuertes, que eres extraordinario? Sin fuerza, ni siquiera 
tienes la capacidad de negarte a hacer la ceremonia de inclinarse. ¿Qué derechos tienes para actuar arrogante 
frente a mí? ¡Sin fuerza, tu orgullo y tu dignidad no son más que una broma frente a los fuertes!" 

Las palabras de Jasmine eran como un balde de agua fría que salpicó la cabeza de Yun Che sin piedad, 
causando que se percatara de las palabras. Luego se rió, se rió de sí mismo en silencio... Así es, sin fuerza, 
¿qué derecho tenía él para hablar sobre el orgullo y la dignidad... Con la apariencia de creer que lo que hizo 
estaba orgulloso en este momento, a los ojos de Jasmine, debe haber sido extremadamente ridículo… 

"Aunque no fue de buena gana, pero finalmente todavía te doblegaste". De ahora en adelante, esta princesa 
será tu maestra. Ya que esta princesa es tu amo ahora, ¿tienes alguna pregunta que desees preguntar? 
"Jasmine continuó pisando el hombro de Yun Che, mientras lo miraba desde arriba. 

"... ¡Sí!" Yun Che levantó la cara, su mirada se alzó hacia arriba, respondiendo con dificultad: "Quiero 
preguntar... ¿Tu cabello no creció a tiempo... o... eres un tigre blanco natural?"1  
 

La noche en que Yun Che se encontró con Jasmine, el cuerpo de Jasmine había desaparecido y dejó una pila 
de ropa en el suelo. Yun Che solo recogió su vestido en la Perla Veneno del Cielo y la cubrió con su cuerpo, su 
ropa interior no había sido tocada. Después de que Jasmine se despertó en la Perla Veneno del Cielo, 
naturalmente solo podía usar este vestido blanco, dejando sus partes privadas completamente expuestas ... 

Cuando Jasmine pisó su hombro, sus piernas se separaron naturalmente y desde el ángulo de Yun Che, el área 
rosada y sensible alrededor de sus muslos, claramente mostraba el hermoso paisaje rosado entre los blancos... 

 

1 – Falta natural de cabello allí abajo. 

 

 

 

 


