
044 – SANGRE INMORTAL DEL DIOS MALIGNO   
"¿¿??" Las palabras de Yun Che hicieron que Jasmine se congelara. Cuando de repente notó la dirección de la 
mirada de Yun Che, finalmente se dio cuenta...... 

"¡¡¡YEEEEK!!!!" 

Jasmine saltó hacia atrás como un rayo, sus dos pequeñas manos presionaron reflexivamente sobre su 
falda. En un instante, su cara blanca como la nieve rebosaba de exasperación... pánico... y también una 
propagación de color rosa en rápida expansión. 

Así es, esta chica distante y orgullosa que actuó con extrema crueldad en realidad estaba aterrorizada y 
sonrojada. En este momento, sus expresiones de pánico y enfado, su cara enrojecida, y su acción de sujetar su 
falda no era diferente de una chica normal que de repente se había asomado. Además, había un hechizo 
conmovedor que ninguna otra chica podría haber exhibido, lo que aturdió a Yun Che por un rato mientras 
miraba... Por supuesto, si no hubiera una intención asesina tan escalofriante mezclada con eso, hubiera sido 
completamente perfecto. 

La cara de Jasmine estaba llena de ira, sus dos molares como perlas que se apretaban apretadamente 
parpadearon con luz fría, y las expresiones en sus ojos eran aún más feroces, como si quisiera despellejarlo 
vivo. Ella creció bañada en el respeto, la adoración y el miedo de los demás. Excepto su familia, sería difícil 
encontrar a algunos que se atreverían a verla a los ojos. Nunca había pensado que su cuerpo sería profanado 
por un hombre común, ¡además, por un bueno para nada! 

El intento de asesinato que rodeaba a Yun Che era lo suficientemente aterrador como para ser comparado con 
hojas tangibles, como si el dueño de la intención asesina lo despedazara por completo en el siguiente 
segundo. Sin embargo, la complexión de Yun Che no flaqueó, él ejercitó su cuello que casi se dislocó a los pies 
de Jasmine, y dijo directamente mientras se ponía de pie mientras se sacudía el polvo de sus nalgas: "He 
estado de acuerdo con tus tres condiciones. Antes dijiste que me otorgarían un nuevo conjunto de Venas 
Profundas, ¿no es hora de que eso suceda? 

El aura asesina de Jasmine no disminuyó en lo más mínimo a medida que el enrojecimiento de su rostro 
disminuía. Con su noble cuerpo, no hablemos de profanarla por completo con el ojo, incluso si alguien solo 
hubiera tocado la punta de sus dedos, definitivamente aún lo cortaría en pedazos. Sin embargo, contra Yun 
Che, a pesar de que tenía un odio extremo en su corazón, con suficiente intención de matar que incluso podía 
alcanzar los cielos, no podía hacer ni una sola cosa, porque su vida también era suya. 

"¡Eternamente olvídate de lo que acabas de ver!" Las expresiones de Jasmine eran siniestras y crueles, con 
una intención de matar escalofriante tan fría como el hielo. Sin embargo, su rostro era sinceramente, demasiado 
pequeño y lindo. Incluso si sus expresiones fuesen mucho más maliciosas, sería notablemente agradable de 
mirar, lo que no hizo que Yun Che sintiera la menor insinuación de disuasión: "Si no es porque… comparto la 
misma vida que tú, yo… lo haría ¡Definitivamente te arrancaría los ojos y me aseguraría de que ni siquiera 
tengas una tumba donde descansar! 

"... ¡Definitivamente no vi nada que no debería haber visto justo ahora!" Dijo Yun Che con expresión de pánico, 
pero silenciosamente agregó en su corazón: Mhm, todo lo que vi hace un momento era algo que debería tener 
visto. 

Enfrentándose al Yun Che que no podía ponerle la mano encima, la furia de Jasmine finalmente disminuyó 
poco a poco, pero sus manos todavía conscientemente se sostenían la falda, ansiosa de que incluso la más 
leve brisa levantara su falda. Ella habló fríamente: "Yo… te dejaré ser mi…  discípulo, pero es solo porque no 
quiero enseñar los caminos de lo Profundo a una persona al azar sin ninguna razón". Para poder ser mi… 
discípulo, es la mayor fortuna que tendrás en toda tu vida. A partir de ahora, es absolutamente necesario que 
siempre te dirijas a mí como tu Maestra". 

"Uh, esto..." Sin embargo, Yun Che tenía una cara llena de dudas. 



"¿No estás dispuesto?" La cara de Jasmine como una ceja inclinada. 

"Por supuesto que no estoy indispuesto". Yun Che negó con la cabeza, y dijo en un tono cuidadoso: "Es solo 
que, antes te dije que tenía un maestro antes, que me pasó la Perla Veneno del Cielo". Mi maestro anterior era 
un anciano amable con cabello blanco, y ya lo llamé "maestro" durante muchos años. Así que cada vez que se 
menciona la palabra "maestro", inconscientemente pensaría en él. Pero ya que eres tan hermosa, 
definitivamente no querrías que superponga la imagen de un anciano contigo cada vez que te llamo maestro, 
¿verdad? 

Jasmine: "..." 

"¿Qué tal si te llamo Jasmine? Ese nombre es lindo, agradable para los oídos y también apropiado para ti... O 
bien, también puedo llamarte... ¿pequeña Jasmine? ¿Pequeña pequeña jasmine? ¿Jasmine'er? ¿Pequeña 
Jasmin'er? ¿JazJaz? ¿Pequeña JazJaz? ¿Pequeña MinMin? Llamarte princesa, tu majestad o princesa 
Jasmine también está bien, o ... " 

Las cejas de Jasmine se convulsionaron levemente y el borde de sus labios también ligeramente 
espasmos. Incapaz de soportar más, finalmente habló: "¡Puedes llamarme… Jasmine, pero no debes olvidar en 
tu corazón que soy tu amo! Además, ¡no debes olvidar tu deber y tu lugar como mi… discípulo! 

"¡De acuerdo!" Yun Che asintió de inmediato, y fielmente dijo: "Si Jasmine realmente puede concederme un 
nuevo conjunto de venas profundas, te trataré como mi maestro, te respetaré, seré obediente contigo y cumpliré 
tus órdenes". Haré todo lo posible para purificar todo el veneno que hay en ti y ayudarte a restaurar tu cuerpo 
físico". 

La última oración de Yun Che hizo vacilar la mirada de Jasmine. Luego, su voz se heló con un intento de 
asesinato oculto: "Además, no se te permite hacer cosas irrespetuosas para mí, o de lo contrario..." 

"Eso es seguro". Yun Che dijo con una expresión sincera: "Lo que sucedió en este momento fue solo un 
accidente..." 

"¡Cállate!" Mientras escuchaba a Yun Che mencionar el incidente en el que había sido mancillada por sus ojos 
antes, un estallido de vergüenza y enojo se apoderó de Jasmine, y su tono de voz también se debilitó un poco. 

"Ah." Yun Che rápidamente dejó de hablar, y llevó el tema al que más deseaba: "Entonces, sobre otorgarme un 
nuevo conjunto de venas profundas, ¿podemos comenzar ahora?" 

Jasmine se quedó en silencio por un momento y dijo: "Llévame… a un lugar donde nadie se acerque". 

Como también era la primera vez que Yun Che entraba en ciudad Bosque Cian, él no estaba familiarizado con 
el entorno, y la Cordillera del Dragón Escarlata era aún más oscura para él. El tracto digestivo de Yun Che 
estaba retumbando de hambre a estas alturas, pero las palabras de Jasmine lo excitaron tanto que ignoró por 
completo su hambre. Con cuidado, caminó más adentro de la Cordillera del Dragón Escarlata después de 
desviarse alrededor de una pequeña montaña, llegó a un área con espesa hierba verde. Al ver que no había 
señales de actividad humana o de bestias, Yun Che detuvo su búsqueda. 

"Deja que sea este lugar ... nadie debería venir aquí, ¿verdad? "Yun Che barrió el entorno con su ojo, y dijo con 
indecisión. 

"Jasmine, al final, ¿cómo vas a hacer esto?", Preguntó Yun Che. Después de todo, obtener un nuevo conjunto 
de venas profundas en poco tiempo parecía estar en contra del sentido común, sin importar desde qué ángulo 
se consideraba. 

Jasmine, que había seguido a Yun Che todo el tiempo, lentamente se acercó. Aunque sus pies estuvieron 
expuestos, no fueron contaminados por la más mínima insinuación de tierra y polvo en el camino. Sus pies eran 
tan tiernos y blancos como la nieve, que le darían a cualquiera el impulso de tocarlos y sentirlos con una sola 
mirada. Deteniéndose frente a Yun Che, su mirada miraba hacia adelante, y sus ojos brillaban: "¿Sabes por qué 
razón fui perseguido e infectado por este aterrador veneno después?" 



"¿Por qué razón?" Preguntó Yun Che en coordinación. 

"¡Debido a... esta gota de sangre!" 

En el desconcierto de Yun Che, Jasmine lentamente levantó su mano derecha. Su delgado y delicado dedo 
índice levantado hacia el cielo, y del área de las puntas de sus dedos, una gota de un objeto rojo oscuro como 
una gota de agua se elevó lentamente acompañada de una bola brillante de luz misteriosa, hasta que se cernió 
sobre las yemas de sus dedos. 

"¿Esta…. es? "Yun Che se acercó y estabilizó sus ojos ... Parecía, ¿una gota de sangre? 

"Hace trescientos años, alguien encontró un libro antiguo mientras exploraba una peligrosa ruina de la Era 
Antigua. Allí grabó un mensaje: "En la Era Primordial, existía un verdadero dios también conocido como el" Dios 
del Mal ". Él fue el último dios que permaneció después de la caída de la Era de los Dioses. Su caída marcó el 
verdadero final de la era de los dioses. Y durante la caída del Dios Maligno, dejó una gota de sangre inmortal 
que encarnaba su fuente de poder...". 

"¡Si uno pudiera adquirir esta gota de sangre inmortal e infundirla en su cuerpo, sus Profundas Venas podrían 
generar el poder del Dios Maligno!" 

"Muchas personas rápidamente obtuvieron conocimiento sobre este registro; las palabras 'Poder del Verdadero 
Dios' eran irresistiblemente atrayentes para todos. Por lo tanto, muchas personas comenzaron a buscar 
locamente la sangre del Dios Maligno. Pero durante siglos, nadie tuvo éxito, y no fue hasta hace un mes que 
alguien encontró la ubicación de la caída del Dios Maligno. Por lo tanto, innumerables personas corrieron a ese 
lugar para encontrar los restos del Dios Maligno. Inadvertidamente, la legendaria "Sangre inmortal del Dios 
Maligno" fue encontrada, y causó que todos lucharan por ella ... Pero al final, cayó en mis manos. 

"...¿Te persiguieron porque poseías la Sangre del Dios Maligno?" Preguntó Yun Che. Al mismo tiempo, una ola 
de confusión pasó por su corazón... ¿Sangre del Dios Maligno? ¿Innumerables personas peleando por eso? Si 
fuera realmente un alboroto, ¿cómo es que nunca había oído hablar de esto? Incluso las dos palabras "Dios 
Maligno" fueron nuevas para mí. 

Además, cosas como los antiguos dioses verdaderos... ¿En realidad existen? 

"¡Hmph, actualmente se atrevieron a arrebatar mi… posesión, es como si simplemente estuvieran pidiendo, ¡un 
deseo de muerte!" Los ojos de Jasmine emitieron un destello de malicia, y hablaron con odio: "Solo después de 
haber adquirido esta sangre del Dios Maligno, pude descubrir que el poder oculto en el interior era 
completamente diferente de mis expectativas. ¡Ni siquiera había rastros de poder destructivo! Si uno lo 
inyectara dentro de sí mismo, solo cambiaría forzosamente la estructura y los atributos de las Venas Profundas, 
¡e incluso borraría toda la fuerza acumulada en el antiguo conjunto de Venas Profundas! ¡Todo debería 
comenzar desde cero! ¡Eso es todo! ¡Después, la fuerza profunda todavía tendría que ser entrenada por uno 
mismo poco a poco! " 

"Por lo menos, lo que las personas esperaban sobre el" Poder del Dios Verdadero "era fundamentalmente, no 
existe en absoluto. De hecho, ¡no era más que un mero rastro del atributo "Dios Maligno"! A lo sumo, ¡debería 
ser un poco más poderoso que una veta profunda ordinaria! 

"Definitivamente no podía pagar el precio de borrar todos mis poderes actuales solo para usar esta gota de 
sangre del Dios Maligno. Pero al usarlo en ti, parecía que no podía ser más apropiado. "Jasmine movió su 
dedo, e hizo que la tranquila gota de sangre de color rojo oscuro se cerniera sobre el pecho de Yun Che:" Tus 
profundas venas se rompieron del comienzo, y tu poder profundo no significa nada. ¡Después de infundirte la 
sangre del Dios Maligno, tus venas profundas renacerán rápidamente en las profundas venas del Dios 
Maligno! Aunque no pude sentir mucho poder por esta gota de sangre del Dios Maligno, ¡aún podría haber una 
posibilidad de que te otorgue algún tipo de poder especial de las venas profundas Dios Maligno! ¡Incluso si no, 
no te quedarías como un bueno para nada más! " 

Mientras hablaba, los ojos de Jasmine brillaron de repente y se iluminaron, mientras bajaba su luminosa 
muñeca blanca como la nieve. Sus delicadas puntas de los dedos estimularon de repente la sangre del "Dios 



Maligno" para flotar a la deriva y atravesar el pecho de Yun Che. El pozo del pecho de Yun Che inmediatamente 
se abrió para revelar una mancha de sangre, y la siniestra gota de sangre escarlata tocó la sangre desbordante 
de Yun Che, como si fuera atraída. En un instante, entró en el cuerpo de Yun Che...  

 


