
100 – LA CAÍDA  
Cuando Yun Che y Lan Xueruo repentinamente saltaron de esa manera, Xiao Zaihe fue sorprendido 
inesperadamente. Para cuando detuvo el Feroz Halcón de las Tormentas, ya no podía ver sus siluetas. 

"¡Hmph, deben estar locos! Incluso si fuera yo, sería aplastado si saltaba desde esta altura. Pero ese mocoso 
fue golpeado por la Vara Fuego Venenoso, por lo que ya está condenado a morir". 

El suelo abajo parecía ser una vasta área de desierto. Dentro de la atmósfera tranquila impregnó un 
presentimiento de peligro. Estaba seguro de que las dos personas que saltaron estaban condenadas a morir, 
sin embargo, Yun Che tomó todo del tesoro de su secta para que pudiera tener un objeto con suficiente 
capacidad espacial para contener todos los objetos robados. La vida o muerte de Yun Che no importaba, lo que 
era más importante era encontrar los tesoros de su secta. 

En la velocidad más rápida posible, Xiao Zaihe se precipitó hacia abajo. Tan pronto como dejó caer, recibió un 
ataque violento de una Profunda Bestia Verdad. Golpeó su palma para eliminarla rápidamente, pero no 
esperaba que su ataque perforara accidentalmente un nido de avispas. Un gran grupo de Profundas Bestias 
Verdad comenzó a rugir por todas partes, lo que le obligó a no tener más remedio que huir rápidamente con 
miedo. 

El desierto se extendía por cientos de millas. Durante más de cuatro horas, Xiao Zaihe buscó como una mosca 
sin cabeza, sin embargo, no encontró el más mínimo rastro de su presencia incluso después de buscar 
continuamente hasta que el cielo se volvió completamente oscuro. La profunda población de bestias aquí era 
inesperadamente densa, y la mayoría de ellas tenían un temperamento ferozmente violento. A pesar de haber 
buscado solo cuatro horas, ya había sufrido docenas de ataques. Incluido entre ellos había incluso una 
profunda bestia Tierra de bajo nivel. A pesar de que logró escapar confiando en su Feroz Halcón de las 
Tormentas, todo su cuerpo todavía estaba cubierto con una capa de sudor frío. 

Las profundas bestias agresivas de esta área eran anormalmente densas. Ya había pasado suficiente tiempo 
para que estas bestias agresivas devoraran el cadáver de Yun Che hasta que no quedara una mota, lo que 
haría imposible encontrarlo. Mientras pensaba aquí, a pesar de tener un estómago lleno de pesadumbre, Xiao 
Zaihe no tuvo más remedio que abandonar su búsqueda mientras conducía el Feroz Halcón de las Tormentas 
hacia la ciudad Luna Nueva. 

---------------- 

Que Yun Che le permita a Lan Xueruo abrazarlo y saltar juntos definitivamente no fue una elección hecha por 
desesperación. En cambio, fue porque si no lo hicieran, definitivamente habrían muerto en manos de Xiao 
Zaihe. Pero si saltaran, definitivamente sobrevivirían. 

Porque estaba Jasmine. 

"¿Estás enojada?!" Las acciones de Yun Che le dieron a Jasmine un gran shock. 

Cuando su cuerpo se sumergió rápidamente hacia abajo, el otro cuerpo suave y cálido lo abrazaba 
firmemente. Sin embargo, no tuvo tiempo de disfrutar de esta clase de sensación maravillosa. Levantó su mano 
izquierda y siete diferentes tipos de hierbas medicinales aparecieron rápidamente dentro de la suave mano de 
su palma. Bajo su ligero agarre, las siete hierbas medicinales se convirtieron en una sola píldora después de 
ser refinadas por el Perla Veneno del Cielo. Luego se lanzó la píldora medicinal en la boca con esfuerzo y la 
tragó con fuerza. Después de eso, finalmente habló con Jasmine a toda prisa: "¡Jasmine, no debes intentar 
salvarme! ¡O bien morirás! Por ahora, intenta prestarme una parte de tu poder, suficiente para mí para usar la 
Profunda Técnica Flotante. 

Después de matar al Dragon de la Llama, el poderoso veneno en el cuerpo de Jasmine la hizo incapaz de usar 
sus poderes durante tres meses. Sin embargo, si se le presta una pequeña parte de su poder a Yun Che sin 
que ella lo libere personalmente, los efectos de rebote definitivamente se reducirán bastante. Sin embargo… 

"¿Profunda Técnica Flotante? ¡No sabes que para usar la Profunda Técnica Flotante, tu fuerza necesita al 
menos estar en el Profundo Reino Cielo! Con tu cuerpo actual, ¿cómo puedes soportar esta habilidad del 



Profundo Reino Cielo? Si sale mal, después de unos momentos de activación, ¡tus profundas venas se 
romperían de inmediato!" 

"¡No lo olvides, mis venas profundas actuales son las venas profundas del Dios Maligno! ¡Creo que no serán 
destruidas tan fácilmente! Además, ¡¡no necesito usarlo por mucho tiempo, solo los pocos segundos justo antes 
de tocar el suelo son suficientes!! " 

Junto a su oído, el sonido del viento se hacía cada vez más agudo. La vista del paisaje debajo de ellos también 
se agrandó rápidamente a un ritmo más rápido. Los ojos de Lan Xueruo estaban fuertemente cerrados mientras 
sus brazos se apretaban inconscientemente mientras sostenía Yun Che. Esto no fue solo por su protección, 
sino más por miedo subconsciente. 

Su conciencia se aflojó pero Yun Che firmemente mantuvo sus ojos bien abiertos mientras se enfocaba en la 
vista debajo de él. La agresiva presión del viento bajo sus pies cambió distintivamente, lo que significaba que ya 
estaba muy cerca de la superficie de la tierra. Dentro de algunas respiraciones, ferozmente se estrellarían 
contra el suelo. 

"¡¡¡Jasmine!!!" 

Después del grito que había gritado en su mente, un poder incomparablemente grande comenzó a llenar 
salvajemente sus profundas venas... Era un poder enorme que le hizo sentir que podía controlar el espacio, e 
incluso una fuerza lo suficientemente poderosa como para explotar al instante sus profundas venas. 

Yun Che abrió mucho los ojos y sus ojos se agudizaron al instante. Él comenzó a liberar este poder profundo 
sin reservas, una porción fue enviada contra la corriente de aire debajo, y la otra porción fue hecha para 
proteger el área alrededor de su cuerpo. De repente, como si hubieran sido atrapados por algo, la velocidad de 
su caída y la de Lan Xueruo disminuyeron enormemente. Se hizo cada vez más lento, cada vez más 
lento... Pero durante estas breves respiraciones de tiempo, incluso para el poder del Profundo Reino Cielo, era 
fundamentalmente imposible para él negar por completo una fuerza de caída tan excesiva. El momento justo 
antes de estrellarse contra el suelo, su velocidad de caída todavía era bastante rápida... Yun Che agarró el 
brazo de Lan Xueruo sin dudarlo y empujó con fuerza su tierno cuerpo hacia arriba. 

Lan Xueruo inmediatamente abrió los ojos y vio la leve sonrisa que permanecía en la esquina de los labios de 
Yun Che. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció gradualmente en la distancia ante sus ojos... En ese 
momento, sintió como si su corazón fuera severamente afectado por algo cálido pero amargo. Ella abrió los 
labios, pero ya era demasiado tarde para hacer un sonido. 

¡¡¡Bang!!! 

El cuerpo de Yun Che finalmente llegó al suelo. Después de golpearlo fuertemente, el suelo duro se partió de 
inmediato en muchos pedazos. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir el dolor antes de que su conciencia se apagara 
al instante. 

"¡¡Hermano menor Yun!!" 

Solo después de un total de cuatro respiraciones de la caída de Yun Che, Lan Xueruo finalmente llegó al 
suelo. Cuando empujó a Lan Xueruo, la fuerza fue muy suave pero inesperadamente larga. Era como una 
suave pero irresistible oleada de viento que ralentizaba gradualmente su descenso, suave a tal punto que a 
unos diez metros del suelo, ella realmente había suspendido en el aire. Cuando ella cayó, fue como caer desde 
una altura de diez metros. 

A esa altura, era fundamentalmente imposible que ella sufriera algún daño. Lan Xueruo aterrizó suavemente 
sobre sus pies y luego corrió hacia Yun Che como si se hubiera vuelto loca. Después de ver el aterrador cráter 
gigante debajo de él y las fisuras en el suelo que se extendían a más de diez metros de distancia, sus lágrimas 
se derramaron frenéticamente. 

"¡Hermano menor Yun! Hermano menor Yun... ¡¡Hermano menor Yun!! " 

Lan Xueruo se arrodilló junto al cuerpo de Yun Che y lo llamó con tristeza. Ella, que no había derramado ni una 
sola lágrima durante más de diez años, ahora lloraba a lágrima viva. Sus lágrimas fluyeron como el estallido de 



una inundación y rápidamente cubrieron toda su cara. A pesar de que ella cubrió sus labios a la fuerza, todavía 
era incapaz de sofocar los sonidos de su llanto sin importar nada. 

Le había dicho a Qin Wuyou antes, que Yun Che sería alguien que veía el honor y la amistad con gran 
importancia. Si fue ayudado durante los momentos difíciles, definitivamente devolvería el favor. Al menos, él no 
rechazaría su pedido cuando llegue ese momento. En frente de la Secta Exterior de la Secta Xiao, ella 
realmente lo salvó usando a su bestia espiritual contratada para huir de la persecución de Xiao Zaihe. Sin 
embargo, ella nunca adivinó que él le devolvería el favor de una manera tan apasionada y decisiva, que él la 
protegería desesperadamente usando su cuerpo y su vida dos veces consecutivas. 

En este mundo, había muchas personas que eran buenas con ella, y también muchas más que se esforzaban 
desesperadamente por complacerla. Pero desde su juventud hasta la edad adulta, ella había visto suficiente 
insensibilidad, había visto suficiente insinceridad y falta de corazón, había visto suficientes espadas en palabras 
melosas y una ambición siniestra... Entre ellos incluso incluía a sus familiares más cercanos. Estaba 
desanimada una y otra vez, unas pocas veces, casi hasta el punto de la desesperación. De lo contrario, ella no 
habría salido de su casa para moverse a través de siete palacios Profundos dentro de dos años, todo con el fin 
de encontrar el más mínimo rastro de esperanza. 

Su trato cálido y gentil hacia los demás se debió a su naturaleza. Pero ella, que había sufrido demasiada apatía 
y trauma, nunca le había abierto el corazón a nadie. Cada vez que hablaba y se reía con la gente, el interior de 
su corazón estaba en realidad a miles de kilómetros de distancia. 

Ella nunca hubiera adivinado en este mundo, habría una persona que, en su hora más peligrosa, estaba 
dispuesta a dar su vida para proteger su frente. Al menos, su familia no lo haría, y tampoco lo harían aquellos 
que le halagaron e intentaron complacerla... 

Pero Yun Che, este pequeño menor que intentó buscar, hizo que las profundidades de su corazón palpitaran, 
hizo que sus lágrimas cayeran como la lluvia. También le hizo comprender por primera vez en su vida, que en 
este mundo, realmente existía una persona que estaría dispuesta a protegerla usando su vida... Y además de 
eso, dos veces. 

Sin embargo, ella quizás entendió eso un poco tarde, porque en el momento exacto en que ella entendió eso, 
esta persona muy probablemente nunca volvería a despertarse. Una caída tan terrible era absolutamente 
imposible para alguien que solo tenía la fuerza profunda de Profundo Reino Naciente para soportar. El único 
resultado fue la muerte. 

El corazón de Lan Xueruo estaba atormentada por un terrible dolor y sus lágrimas borraron por completo su 
visión. En su angustia, no se dio cuenta de que, aunque el impacto de Yun Che destrozó un cráter tan grande y 
tantas grietas en el suelo, en realidad no había señales de sangre acumulada debajo de su cuerpo. 

En medio de su llanto, de repente sintió un toque cálido en la palma de su mano. En ese instante, como si 
hubiera sido electrocutada por la electricidad, todo su cuerpo se estremeció cuando de repente abrió sus 
hermosos ojos. A través de su visión todavía borrosa, vio a Yun Che abrir sus ojos lentamente. Como había 
llorado demasiado miserablemente, su cara estaba completamente agotada por el llanto, pero él la miró y sonrió 
con dulzura. Sus manos estaban precisamente apoyadas en su palma, lo que le indicó que no estaba muerto. 

"Hermano menor Yun..." De repente, Lan Xueruo tuvo la sensación de que, de repente, salió del infierno y entró 
en el cielo. Con tanta sorpresa, incluso su voz se volvió erráticamente oscura: "Tú... ¿Estás bien?" 

"Originalmente…. Me morí. "Yun Che movió ligeramente los labios y habló con voz ronca y débil. Pero esa 
ligera sonrisa en la esquina de sus labios no le faltaba ninguno de sus instintos habituales: "Pero Yama me dijo 
que había una chica hermosa y amable que lloraba tan miserablemente a causa de mi muerte que incluso él no 
soportaba ver esto más tiempo, entonces él... me envió de vuelta..." 

En la cruz de tristeza y sorpresa, Lan Xueruo no supo si debería llorar o sonreír. Algo avergonzada, se enjugó 
las lágrimas en la cara e intentó con todas sus fuerzas hacer una expresión de reproche. Sin embargo, esta 
expresión de reproche era como una flor de pera después de la lluvia y era indescriptiblemente conmovedora y 
conmovedora: "Ya estás en este estado, sin embargo... aún así no te olvidas de ser descaradamente locuaz. En 
el futuro, quién sabe cuántas chicas dañarían esta boca tuya". 



"Jeje..." Yun Che se rió. Justo cuando soltó una carcajada, sus heridas se vieron afectadas y el dolor le provocó 
espasmos en las cejas: "Entonces, ¿es posible...? hacerle daño a la hermana mayor..." 

Desde el primer día que se conocieron hasta ahora, Lan Xueruo y Yun Che no sostuvieron muchas 
conversaciones entre ellos. Además, una gran parte de su conversación consistió en chistes ligeramente 
burlones. Ella ya estaba acostumbrada a escuchar esas palabras de su boca y pensaría que eran divertidas o 
interesantes. Pero esta vez, de repente sintió un latido más y más inexplicable que provenía de algún lugar en 
las profundidades de su corazón. Ella movió los labios y estaba a punto de hablar, pero descubrió que Yun Che 
ya había cerrado los ojos y había perdido el conocimiento.  


