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El espíritu venenoso era solo un tipo de espíritu primitivo con bajos niveles de conciencia. Incoloro e informe, 
era similar a un simple alma-cuerpo. Después de ser succionado con fuerza por el fuego del Fénix de Yun Che, 
ardió cuando el fuego del Fénix lo envolvió... Un espíritu venenoso aterrador que fue suficiente para dejar 
inútiles a casi todos los doctores en el mundo, se resolvió en solo unos pocos minutos bajo las manos de Yun 
Che. Esto era algo que debería emocionar a uno, pero en el momento en que Yun Che se dio cuenta de lo que 
estaba agarrando su mano derecha, su corazón se volvió abruptamente frío, y tres palabras pasaron por su 
mente... 

¡Mierda! ¡Estoy muerto! 

Como había esperado, en el momento en que su palma cubrió su pecho, el cuerpo de la diosa se puso 
rígido. Sus ojos ligeramente cerrados se abrieron repentinamente, mientras su cuerpo emitía instantáneamente 
una intención asesina incomparablemente helada y una energía profunda e ilimitada. 

Con su profunda fuerza a medio paso del Profundo Reino Emperador, solo había unos pocos en todo Imperio 
Viento Azul que podían tocarla sin su permiso, y hasta ahora, ella siempre había sido como un copo de nieve 
que aún no había tocado el suelo. Sin mencionar su cuerpo, ningún hombre había tocado la esquina de su ropa 
antes. Esto tenía que ver con el arte profundo que cultivaba, y también con su propia personalidad. Solo que 
ella también había detectado el espíritu venenoso en sus profundas venas antes. Mientras enfocaba su 
conciencia para observar los movimientos del espíritu venenoso, ella temporalmente había bajado la guardia 
contra Yun Che, y Yun Che realmente había agarrado el pecho con una mano... ¡Oh, eso no está bien! ¡Fue un 
agarre! Y fue un agarre muy fuerte en su pecho. 

La ira y la intención asesina se mezclaron en su profundo aura de energía, que había explotado por completo 
inconscientemente. Pero cuando la diosa vio el bulto del espíritu venenoso en la conflagración, su corazón se 
ablandó de repente y retiró con fuerza el profundo aura de energía de su cuerpo... Pero Yun Che estaba 
demasiado cerca de ella, y ¿cómo podía ser que el aura profunda, que había sido liberado con ira y propósito 
asesino, sea fácil de recuperar, una pequeña parte de su energía residual aún se extendía sobre el cuerpo de 
Yun Che... Aunque ni siquiera era el uno por ciento de su energía residual, seguía siendo de alguien con una 
fuerza terrorífica en el apogeo del décimo nivel del Profundo Reino Cielo; ¿Cómo podría resistir Yun Che? 

Con un sonido de "bang", el cuerpo de Yun Che fue golpeado como golpeado por un pesado martillo. Sintió que 
todo su cuerpo se volcó y todos sus órganos internos se habían roto en una fracción de segundo. Después de 
eso, incluso su conciencia comenzó a dispersarse. 

¡Bang! ¡¡Bang!! 

El cuerpo de Yun Che voló hacia afuera como una bala de cañón, se estrelló contra la pared, rompió un árbol 
alto en el patio que tenía el grosor de la boca de un cuenco y continuó volando varias decenas de metros antes 
de chocar contra una roca antigua. La enorme roca se rompió y se partió en pedazos, y Yun Che, rebotó en el 
suelo mientras sangraba profusamente por todo su cuerpo. No mucho después, un gran charco de sangre ya se 
había reunido debajo de él. 

Todos los discípulos del Palacio Interior por lo general permanecían en la Torre de Reunión 
Profunda. Normalmente operaban con total libertad y no tenían restricciones. Tal vez también se deba a que el 
combate mutuo era algo común entre los discípulos del Palacio Interior, por lo que estos ruidos eran 
comunes. Por lo tanto, a pesar de que se emitió un sonido tan grande, ni una sola persona se precipitó. Incluso 
en la medida en que nadie había notado el sonido en absoluto. 

Una sombra blanca pasó varias decenas de metros en un instante y aterrizó frente al ya inconsciente Yun 
Che. La mirada de la diosa era extremadamente complicada, su pecho izquierdo aún conservaba la sensación 
después de su fuerte agarre que la hacía sentir avergonzada y enojada. Pero ella estaba aún más clara de que 
Yun Che lo hizo de manera completamente involuntaria, de hecho, la razón por la que cometió semejante error 
fue en realidad expulsar el aterrador espíritu venenoso para ella. 

Sin embargo, ella había difundido instintivamente su profundo aura de energía y había matado directamente a 
la persona que la acababa de salvar... Aunque él había tocado su tabú, al fin y al cabo lo había hecho para 
salvarla. 



Un rasgo de culpa brilló a través de los ojos de la diosa, y ella suspiró débilmente. Levantó suavemente su 
mano nevada, y las plumas después de penachos de hermosa aurora de hielo onírico revolotearon bajo su 
mano y cayeron hacia Yun Che, intentando congelar su cuerpo. Pero justo cuando el primer destello de la 
aurora de hielo tocó el cuerpo de Yun Che, toda la aurora de hielo desapareció al instante, y las cejas de la 
diosa se balancearon ligeramente ... 

¿¡No está muerto todavía!? 

Una joven en el primer nivel del Profundo Reino Verdad en realidad todavía estaba viva después de chocar con 
su aura, y sus signos de vida tampoco eran débiles, esto la sorprendió. Con un roce de su mano derecha, el 
cuerpo de Yun Che fue llevado por una ráfaga de viento frío de vuelta a su habitación. 

.......................................... 

Cuando Yun Che recuperó la conciencia, sintió como si todo su cuerpo estuviera sumergido en hielo. Sin 
embargo, esta sensación de frío no era incómoda en absoluto, más bien, le dio una sensación muy cómoda. 

"Hmph, finalmente despertaste." Jasmine, después de detectar el despertar de su conciencia, dijo bruscamente: 
"Si no hubieras cultivado el Gran Camino del Buda, habrías estado muerto hasta el punto en que no puedes 
estar más muerto hace mucho tiempo". 

Yun Che abrió los ojos y pensó en lo que había sucedido antes. Su corazón se llenó de lamentación de 
inmediato, solo que no se lamentaba de su roce con la muerte una vez más, sino que se trataba de... La 
sensación del pecho de esta diosa era demasiado maravillosa... Para cambiar la mitad de su vida por una sola, 
¿por qué sintió eso? ¡valió la pena! 

"¡Estas despierto!" 

Una voz helada se acercó. Yun Che volvió la cabeza hacia un lado, y vio a la diosa que estaba parada frente a 
su cama. Las comisuras de su boca se movieron, revelando un toque de sonrisa muy ligera: "Inesperadamente, 
todavía estoy vivo". 

"También estoy muy sorprendido de que todavía estés vivo." Los ojos de la diosa estaban fríos, su mirada era 
como dos dagas hechas de hielo que perforaban los ojos de Yun Che: "Después de colisionar con mi aura, en 
realidad no moriste Y con una lesión tan pesada, al principio pensé que al menos estarías inconsciente durante 
medio mes, pero despertaste justo después de estar inconsciente durante tres días, y una pequeña parte de tus 
lesiones ya se han curado. Quizás esto tiene que ver con las fuertes propiedades de regeneración del fuego del 
Fénix, tu vida es mucho más sólida de lo que había pensado". 

Frente a su fría mirada, Yun Che sonrió amargamente: "Lo que hice antes, fue realmente un accidente. Solo 
quería sacar el espíritu venenoso, no pensé que..." 

"Si no fuera porque me estabas salvando, ¿crees que todavía estarías vivo para hablar conmigo en este 
momento?" Dijo la diosa con frialdad. 

Yun Che negó con la cabeza y dijo: "Después de profanar a Pequeña Hada, merezco completamente este tipo 
de castigo que he recibido". 

"¡Si no quieres obligarme a matarte, entonces olvídate por completo de lo que sucedió hace tres días, y nunca 
se lo menciones a nadie!" La voz de la diosa se hizo aún más fría, pero no poseía ese intento de matar 
penetrante nunca más. Después de unos días, ya no tenía el deseo de matar a Yun Che; de lo contrario, ella no 
lo habría dejado vivir hasta ahora. 

"Definitivamente no le hablaré de esto a nadie". Yun Che juró. Examinó su cuerpo por un momento; a pesar de 
que su cuerpo se lesionó interna y externamente, ninguna de sus heridas fue intratable. Con sus habilidades 
médicas, sería capaz de recuperarse por completo con suficiente tiempo. Por otro lado, había detectado el 
origen de esa aura helada que sentía. Aunque esta aura estaba helada, ocultaba una energía profunda 
incomparablemente gruesa, sin dejar espacios mientras protegía y restauraba sus órganos internos. No solo 
sus lesiones internas no empeoraron en los últimos días, sino que en realidad se habían recuperado mucho 
más rápido que sus lesiones externas. 



Y después de tres días completos, ella tampoco se había ido... Con su estado, contra alguien que la había 
profanado, podría haberlo echado por completo y haberse marchado, pero en realidad no lo hizo. La única 
explicación, era que debajo de esa apariencia externa similar a un hielo profundo, su corazón era igualmente 
frío, pero de ninguna manera despiadado. 

"Pequeño Hada, gracias. Tu no me mataste ya es bondad, e incluso me salvaste" dijo Yun Che débilmente. 

"Hmph, no seas tan sentimental. Solo te salvé porque todavía necesito que disipes el veneno de hielo en mi 
cuerpo". 

La diosa volteó su cara cubierta de velo de nieve a un lado, y habló con una voz fría y severa. 

"En realidad, te mentí sobre algo". Yun Che dijo lentamente: "Lo había dicho antes, desintoxicando el veneno en 
tu cuerpo requerido alrededor de diez días. En realidad, para mí, solo me llevará un tiempo respirar para disipar 
por completo el veneno en tu cuerpo. Además, quería ayudarte a salir de mis propios motivos egoístas, ya que 
estás en el pináculo de la fuerza profunda, un nivel lo suficientemente alto como para mirar hacia abajo sobre 
todo el Imperio Viento Azul. Deseé que me debieras un favor al salvarte... Incluso en el peor de los casos, aún 
hubiéramos tenido diez días de roce. Para mi futuro, crearía un posible gran poder de asistencia. Jaja... De 
hecho, engañar a una chica, y un hada tan hermosa con eso, es algo por lo que debería pagar una retribución". 

Pequeña Hada: "..." 

Después de que Yun Che terminó de hablar, levantó la mano izquierda, la palma de la mano hacia la 
diosa. Lentamente hizo circular su profunda energía, y en un instante, la habilidad de purificación de la Perla 
Veneno del Cielo rozó el cuerpo de la diosa a lo largo del flujo de su energía profunda... Las cejas de la diosa 
se fruncieron por un momento, pero ella no rechazó u obstruyó. 

El poder de purificación se expandió en el cuerpo de la diosa, y bajo la guía de Yun Che, disipó por completo el 
veneno de origen de hielo en su cuerpo en el breve lapso de algunas respiraciones de tiempo. Un Veneno de 
Origen de Profundo Reino Cielo era naturalmente, incomparablemente aterrador. Pero como la Perla Veneno 
del Cielo es un Tesoro Profundo Celestial, al comparar este tipo de veneno con el veneno con el que se infundió 
Jasmine, ni siquiera puede decirse como una mota de polvo frente a un iceberg. Incluso el veneno que Jasmine 
fue infligido podría ser lentamente purificado por la Perla Veneno del Cielo, y mucho menos este insignificante 
veneno de origen de hielo. 

"Está bien, así, el veneno debe estar desintoxicado por completo ahora". Yun Che se retractó de su mano y 
dejó escapar un suspiro de alivio cuando agregó un toque de cansancio en su cara de mal aspecto. 

El veneno tóxico que no pudo disipar con toda su energía profunda, en realidad se dispersó en un instante. El 
corazón de la diosa, cuya emoción rara vez se tambaleó, se llenó de sorpresa inmediatamente. Tenía una 
amplia gama de experiencias, y había pocas en todo el Imperio Viento Azul que pudieran compararse con 
ella. Pero nunca había escuchado que existiera un método para desintoxicar completamente un veneno tan 
agudo en un instante. Incluso el doctor genio número uno del Imperio Viento Azul, Gu Qiuhong, definitivamente 
sería incapaz de tal hazaña. 

¡Y esta persona, era simplemente un joven que acababa de ingresar al Profundo Reino Verdad! 

Si ella no hubiera sido envenenada personalmente, y también lo hubiera experimentado personalmente, 
simplemente no podría creer que todo esto era real. 

Finalmente, viendo un rastro de emoción en la cara de Pequeña Hada, Yun Che sonrió algo complaciente y dijo: 
"Tengo un método único para disipar el veneno. Le imploro a Pequeña Hada que mantenga esto y el fuego del 
Fénix de mi cuerpo en secreto, o de lo contrario, definitivamente provocaría una gran cantidad de problemas. 
Sin embargo, si Pequeña Hada alguna vez fuera infligida con un veneno incurable nuevamente en el futuro, 
puedes buscarme, y definitivamente ayudaré a disiparlo". 

La mirada de la diosa era complicada. Ella ya no pudo vincular a este joven herido con un minúsculo discípulo 
del Profundo Palacio Viento Azul. No importaba su habilidad para identificar este Veneno de Origen, o su 
mirada tranquila e inmóvil que era profunda hasta el punto donde incluso ella no podía ver, o su habilidad para 
exterminar el veneno agudo con solo levantar su mano, ella estaba infligida con solo una mirada... Todo la 
había hecho sentir profundamente su aura misteriosa e inusual. 



Además, con un origen desconocido, una leve sensación de peligro. 

"El veneno en mi cuerpo se ha disipado, y tus heridas ya no son potencialmente mortales. Tal es el caso, ya no 
tengo ninguna razón para quedarme aquí". 

Después de que ella terminó de hablar, sin esperar a que Yun Che reaccionara, los espíritus de hielo ya 
flotaban sobre el cuerpo de la diosa, y su elegante cuerpo que estaba encerrado en el espíritu de hielo se 
convirtió lentamente en niebla y desapareció por completo frente a Yun Che. 

"¡Oye! Pequeña Hada..." 

Yun Che se apresuró a subir, pero su silueta se había ido antes de que él pudiera hablar. La voz de Yun Che se 
detuvo, y se convirtió en algunas palabras abatidas: "Ella realmente... se fue así..." 

En este momento, hebras de una voz dulce pero fría descendieron del cielo: "Dentro de dos meses, nos 
encontraremos de nuevo. En ese momento, te protegeré por tres meses como habías deseado". 

La voz se dispersó como humo. Yun Che se congeló por un momento, luego se recostó en su cama, exhaló con 
extrema comodidad, y cerró los ojos. Él sonrió débilmente, y un susurro muy silencioso fue pronunciado de su 
boca... 

"Ella debería ser alguien de Nube Congelada Asgard... También ha pasado casi un año desde que me separé 
de Qingyue, mi esposa. Me pregunto cómo estará ella allí... 


