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"¿Qué es ... esto?", Preguntó Yun Che desconcertado mientras sostenía la extraña perla de color rojo 
escarlata. Definitivamente lo estaba manteniendo, pero no podía obtener una comprensión sólida de su peso ni 
temperatura. Sus rayos eran tentadores y ardían ferozmente, emitiendo un familiar color rojo escarlata, pero 
también le daban a Yun Che la extraña sensación de no haber visto este color antes. 

Aunque su corazón ya no latía tan furiosamente como antes, sus profundas venas se convirtieron 
repentinamente en una turbulencia violenta, causando que los vasos sanguíneos de todo su cuerpo hiervan 
ligeramente. Una sensación extraña también asaltó el corazón de Yun Che en este momento... Estaba seguro 
de que nunca antes había visto esta perla roja escarlata, pero cuando lo sostuvo en la mano, se sintió tranquilo 
y sereno, como si originalmente fuera suyo y finalmente hubiera regresado de vuelta a él. 

"Esta princesa no tiene idea de lo que es eso, pero puedo asegurarte que estás muerto." Dentro de la Perla 
Veneno del Cielo, la voz de Jasmine bajó cuando la expresión de su pequeña cara se volvió 
incomparablemente solemne. A pesar de disuadir a Yun Che en innumerables ocasiones, no pudo evitar que se 
arriesgara una y otra vez... Después de todo lo dicho y hecho, aún así terminó de esta manera. 

Si no fuera por el hecho de que su vida estaba entrelazada con la de Yun Che, ella realmente quería usar su 
manita y abofetear a este hombre imprudente e intrépido, que abandonaría su vida por una llamada 
"Oportunidad", ¡hasta la muerte! 

Justo después de que Jasmine había terminado de hablar, un rugido de dragón que sacudía el mundo de 
repente entró desde el exterior de la cueva. 

"¡ROOOAR! ¡¡Humanos despreciables!! ¡Entonces resulta que estás realmente codiciando el tesoro de este 
rey! Todos ustedes son sinvergüenzas repulsivas, imperdonables... ¡INOLVIDABLES!" 

Diez en el décimo nivel del Profundo Reino Cielo pueden no necesariamente ganar contra el nivel más bajo del 
Profundo Reino Emperador, y mucho menos un nivel diez Profundo Reino Cielo y otros cuatro practicantes que 
estaban por debajo del sexto nivel del Profundo Reino Cielo. En un abrir y cerrar de ojos, después de que el 
Dragón de llama desatara su verdadero poder, las cinco personas del Clan Cielo Ardiente se vieron obligadas a 
pasar apuros desesperados. Esas oleadas de llamas en forma de dragón no solo eran incomparablemente 
calientes, sino que también trajeron consigo una enorme fuerza ondulante que arrastró lentamente a las cinco 
personas del Clan Cielo Ardiente, a una vorágine de la muerte. 

En este momento, tan pronto como los cinco expertos del Clan Cielo Ardiente mostraron una expresión de 
desesperación que reveló su esperanza perdida, el Dragón de llamas repentinamente estalló en furia. Todo su 
cuerpo emitió un aura que podría hacer temblar a una persona con miedo, ya que dejó escapar un rugido 
ensordecedor y enojado una vez más. Dentro del rugido, una bola de fuego que medía hasta unas pocas 
docenas de metros se estrelló contra las cinco personas, causando que los cinco gritaran en agonía... Sin 
embargo, el Dragón de llamas no continuó atacando sino que cambió de dirección, y enojado corrió hacia su 
cueva. 

Los cinco expertos del Clan Cielo Ardiente escaparon, maltratados y exhaustos, del fuego del Dragón de 
llamas, y cada uno sufrió diferentes grados de quemaduras, la mayor parte de su cabello, barba e incluso la 
ropa de su cuerpo fueron incinerados por completo. Mientras observaban la repentina retirada del Dragón de 
llamas, todos y cada uno de ellos todavía estaban en estado de pánico. 

"¿Qué pasó, por qué huyó de repente y regresó?", Preguntó un hombre groseramente mientras jadeaba 
pesadamente. 

"Por lo que acaba de decir, parece que alguien se aprovechó de nuestra batalla y trató de colarse en su antiguo 
nido..." 

"¿De qué sirve preocuparte por eso ahora? ¡Rápido retirarse! ¡Somos afortunados de recuperar nuestras vidas 
y vivir después de provocar realmente a una Bestia Profunda Emperador! 



"De todos modos, ¡vamos a largarnos!" 

Los cinco expertos de Clan Cielo Ardiente no se atrevieron a permanecer allí por más tiempo, después de reunir 
sus fuerzas y tenían demasiado miedo para mirar hacia atrás, rápidamente se retiraron. En este momento, los 
pensamientos en sus corazones eran uno y el mismo... Una vez que regresaran al Clan Cielo Ardiente, iban a 
encontrar al tipo que dijo que el Dragon de llamas era solo un Bestia Profunda Cielo de alto nivel, y lo golpearía 
sin piedad. 

Dentro de la cueva, Yun Che sintió que se aproximaba un gran peligro. Arrugó la ceja y, sin atreverse a demorar 
más, corrió hacia la salida con la velocidad más rápida posible. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera dar 
medio paso, un golpeteo cortante de orejas salió de su frente y una ola de ira sin límites, seguida por una ola de 
aire abrasador, se precipitó en su rostro. Las paredes y el piso de la cueva temblaron débilmente y no mucho 
después, la enorme cabeza del Dragón de llamas apareció en la línea de visión de Yun Che. 

El aura de Yun Che era tan débil que el Dragón de llamas quedó atónito por un segundo. Sin embargo, cuando 
notó la perla roja escarlata en su mano, sus enormes ojos irradiaron un indignado resplandor: "¡Presumido 
humano, para realmente codiciar el tesoro de este rey! ¡Prepárate para sufrir la ira de este rey! 

¡¡Mierda!! 

El corazón de Yun Che se puso aprensivo; él rápidamente se calmó e intentó pensar en una forma de 
escapar. Por supuesto, era obvio que devolvería obedientemente la perla en la mano... Sin embargo, era 
absolutamente imposible que el Dragón de llama le diera siquiera la oportunidad de hablar, esta formidable 
fuerza lo mantuvo firmemente en su lugar, y en el siguiente segundo, sería quemado en cenizas. 

"¡Si no quieres morir, entonces detente en el nombre de esta princesa!" 

Cuando la sombra de la muerte descendió, una encantadora voz helada de repente sonó desde arriba. Al 
mismo tiempo, una presión aterradora envolvió toda la Caverna del Dragón de llamas. 

El Dragón de llama detuvo su movimiento, entonces su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente bajo esta 
gran presión. Levantando su cabeza, miró hacia la chica pelirroja que de alguna manera había aparecido sin 
saberlo en el aire, la furia en sus enormes ojos fue reemplazada por asombro y... miedo. 

El aura que esta diosa había entregado excedía su imaginación. En presencia de esta fuerza de presión, se 
sentía tan pequeño como una hormiga que podría ser destruida en cenizas en cualquier momento. Abrió su 
boca de dragón y dejó escapar una voz temblorosa e irrefrenable: "¿Quién ... quién eres tú?" 

"No tienes derecho a saber el nombre de esta princesa", contestó Jasmine con una cara helada. Sus hermosos 
ojos lanzaron una mirada penetrante: "Esta cueva tuya, la quiero, si no quieres morir, entonces sal de la cara de 
esta princesa en este momento". 

Yun Che levantó la cabeza y miró a Jasmine; su corazón también se sorprendió... ¡La presión de esta pequeña 
niña detuvo inesperadamente a esta Profunda Bestia Emperador! ¿Cuál era exactamente el nivel de su 
profunda fuerza? 

Sin embargo, en este momento, de repente descubrió que el temblor del Dragón de llama se había detenido. 

"Jeje", el Dragón de llama se rió: "Este rey entiende ahora; ustedes dos humanos astutos, ¡simplemente están 
fingiendo su valentía! Aunque este rey no sabe qué método usaste para crear esta presión abrumadora, ¿pero 
crees que este rey sería tan estúpido como los humanos? 

Las cejas de Jasmine de repente se volvieron lacias: "¿Tú... quieres... morir?" 

"Por supuesto que este rey no quiere morir, ¡pero con solo ustedes dos, eso no es suficiente para matar a este 
rey!" El Dragón de llama continuó con sarcasmo, "Si realmente tuvieras la habilidad de matar a este rey, habrías 
salido a la intemperie para robar la posesión de este rey. De lo contrario, ¿por qué elegirías escabullirte 
mientras este rey estaba luchando contra los otros humanos tontos...? ¡Si realmente tuvieras la capacidad de 



matar a este rey, entonces la expresión en la cara de este humano no habría sido tan desagradable cuando me 
vio!" 

El corazón de Yun Che inmediatamente tembló de miedo; ¡el intelecto de un dragón, de hecho era 
incomparable al de una bestia profunda normal! 

"Y tú. Mocosa, tu mirada es fría y despiadada, la intención asesina en tu cuerpo también sorprendió a este 
rey. Para tener esos ojos con intención de matar, debes haber matado una cantidad numerosa de seres 
vivos. Si realmente quisieras matar a este rey y tuvieras la habilidad de hacerlo, ya habrías seguido con él, en 
lugar de hablar condescendientemente con este rey. Tu edad también es bastante joven; pero con la velocidad 
de cultivo de un ser humano, es fundamentalmente imposible tener una presión tan fuerte a una edad 
temprana. ¡Todo esto es meramente una ilusión, este rey no es tan estúpido para caer en este engaño!"  
 
"Deslumbrante por el tesoro de este rey, y también tratando de engañar a este rey, ¿cómo es posible que este 
rey te perdone? ¡Conviértanse en cenizas!" 

El Dragón de llama abrió ampliamente su boca, y de repente disparó una bola de fuego ardiente hacia Yun Che. 

"¡Golpe!" Cuando una gran fuerza golpeó a Yun Che en el hombro y lo empujó lejos, apenas esquivó las llamas 
fatales del Dragón de llamas. Jasmine apareció en la posición anterior de Yun Che. Su cara blanca y tierna 
estaba enmascarada con una capa de terrorífica intención de matar: "Ya que quieres morir... ¡Esta princesa te 
concederá tu deseo!" 

¡¡Fwooosh!! 

Una gran ola de fuerte energía profunda fue liberada del cuerpo de Jasmine. Este aura profunda era 
simplemente demasiado aterradora, el aura que originalmente era informe, comenzó a provocar una violenta 
tormenta, extinguiendo al instante la llama ardiente del Dragón de llamas. 

Yun Che, que fue noqueado, se golpeó la cabeza contra una roca y se desmayó durante bastante 
tiempo. Cuando recuperó la consciencia y vio la apariencia de Jasmine, sus pupilas repentinamente 
retrocedieron mientras gritaba: "¡Jasmine! ¡Detente! ¡¡Quieres morir!!" 

"¡No es todo por tu culpa! ¡Si mueres, esta princesa también morirá!" 

Jasmine gritó con ira mientras sin interrupción cerraba su interminable intento de matar al Dragón de 
llama. Bajo el aura profunda e incomparablemente aterradora y la intención asesina, el Dragón de llama se 
congeló completamente en su lugar, y su par de ojos de dragón se llenaron de profundo miedo e 
incredulidad. ¡No podía creer que una chica humana pudiera desatar un aura tan poderosa y profunda! 

"Ahora muere... ¡Brillante golpe aniquilador de la estrella de Dios!" 

"¡Jasmine para!" Las acciones de Jasmine hicieron que Yun Che palideciera de miedo. Antes de que pudiera 
ponerse de pie, el exquisito cuerpo de Jasmine ya había volado hacia el Dragón de llama, para entonces, como 
una estrella fugaz, atraviesa el cuerpo del Dragón de llamas ... 

En ese instante, todos los elementos dentro del cielo y la tierra parecían haber dejado de girar; el aullido del 
viento se había detenido, la llama había dejado de arder, el sonido junto a las orejas había desaparecido, e 
incluso su propio grito no se podía escuchar... El enorme cuerpo del Dragón de llama estaba congelado en su 
lugar y una cruz sangrienta que fue creada por la penetración estaba claramente impresa en su cuerpo 

"Imposible..." 

La pupila del Dragón de llama retrocedió violentamente, como si hubiera visto la escena más aterradora e 
increíble en todo el mundo. Después de eso, ambos ojos perdieron lentamente su color y enfoque... El enorme 
cuerpo se dividió en cuatro piezas iguales y se esparció por el suelo abrasador. 

El gran y poderoso Dragón de llama, fue instantáneamente extinguido bajo las manos de Jasmine. 



Incluso cuando el primer anciano del Clan Cielo Ardiente, Fen Moli, usó la Espada del Cielo Ardiente, solo fue 
capaz de poner un arañazo en el cuerpo duro del Dragón de llamas. Sin embargo, Jasmine, sin armas, usó solo 
sus manos blancas y lisas para dividir el cuerpo del Dragón de llamas, como si estuviera hecho de tofu. 

Al ver el cuerpo del Dragón de llamas que estaba dividido en cuatro, Yun Che estaba perplejo sin 
palabras. Entonces su corazón se estremeció de repente cuando su mirada cayó más adelante. Después de 
gritar en voz alta "Jasmine", corrió desesperadamente hacia adelante. 

En este momento, Jasmine ya estaba tendida en el suelo, su cara, cuello y extremidades eran de un blanco 
pálido, sin un rastro de color. Aunque solo había liberado una gran cantidad de fuerza profunda durante unos 
segundos, había permitido que el veneno mortal que se había infiltrado en su alma actuara violentamente. La 
purificación y supresión del veneno mortal durante los últimos meses dentro de la Perla Veneno del Cielo 
habían sido destruidas en un instante. 

"¡Jasmine!" Después de llegar al lado de Jasmine, Yun Che inmediatamente se puso en cuclillas, él colocó su 
mano izquierda sobre su hombro flaco y con todo su poder, usó la purificación de la Perla Veneno del Cielo en 
el cuerpo de Jasmine. Sin embargo, el veneno mortal dentro del alma de Jasmine era simplemente demasiado 
aterrador; incluso con la velocidad de purificación de la Perla Veneno del Cielo, todavía era imposible reprimir 
su violento alboroto. Su cuerpo gradualmente se volvió helado, y lentamente se volvió más y más transparente, 
ilusorio... 

"Esta vez... debería... realmente... morir..." Jasmine gimió suavemente, su voz era tan ligera como una suave 
brisa, y los ojos normalmente fríos y orgullosos en este momento, solo estaban llenos de una desgarradora 
tristeza y angustia... 


