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"¡¡¡Corte... Lobo... Celestial... Haaah!!!" 

Con un rugido explosivo, una tremenda ola de aura como el mar agitado se liberó de repente de la Espada 
Colosal del Overlord. Al instante, el espacio circundante se movió y el aire se abrió con fuerza. En el instante en 
que la pesada espada cortó hacia abajo, una imagen ilusoria de un lobo azul rugiendo hacia el cielo brilló 
momentáneamente detrás de Yun Che... 

¡¡¡Boom!!! 

La espada pesada se estrelló contra el suelo y la Sala Profunda, que tenía una fuerte resistencia energética 
profunda, se estremeció. Innumerables grietas se extendieron a un ritmo extremadamente rápido a medida que 
grandes cantidades de rocas fragmentadas se dispersaban en el aire. Una gruesa nube de polvo llenó toda la 
Habitación Profunda en un instante... Si no fuera por la protección de la fuerte energía profunda en su lugar, con 
este único golpe, toda la Habitación Profunda se habría hecho añicos. 

"Exi... ¡¡¡Éxito!!" Yun Che agarró su espada pesada y lentamente se arrodilló en el suelo. Estaba jadeando 
pesadamente, sin embargo, una emoción extrema se podía ver en su expresión: "Finalmente... ¡Finalmente, he 
logrado ejecutar el Corte Lobo Celestial!" 

Jasmine había creído originalmente que para que Yun Che comprendiera la etapa fundamental del Tomo de la 
Prisión del Dios Sirius en un mes ya era su límite. No esperaba que Yun Che comprendiera por completo el 
escenario principal, incluso era capaz de ejecutar el primer estilo de espada de Sirius, el Corte Lobo Celestial. Y 
dentro de este período de tiempo, aparte de los momentos en que de vez en cuando dejaba la Sala Profunda, la 
espada pesada nunca había salido del costado de Yun Che. Incluso llevó la pesada espada sobre su espalda 
cuando dormía. Y cuando practicaba con la espada pesada, era extremadamente duro consigo mismo. Cada 
vez, tuvo que agotarse completamente hasta el punto de que sus dedos ni siquiera podían moverse... Al 
principio, se agotó completamente diez veces en un solo día. Luego, después, la cantidad de veces disminuyó. 

La nube de polvo en la Sala Profunda no se dispersó por un largo tiempo. Detrás de la nube de polvo, Jasmine 
silenciosamente miró la figura borrosa de Yun Che con ojos que ya estaban llenos con el destello de sus 
lágrimas... Fue por este mismo momento que ella enseñó a Yun Che el Gran Camino del Buda por impulso, e 
incluso enseñó él el Tomo de la Prisión del Dios Sirius... 

Antes, cuando Yun Che ejecutó su primer "Corte Lobo Celestial" completo... el balanceo de su espada, su 
rugido, su postura, e incluso el sonido causado por el golpe de su pesada espada... era muy similar, causando 
que repentinamente viera la figura de sus sueños... 

Pero su razonamiento le decía despiadadamente que la persona que estaba frente a ella no era su 
hermano. Su hermano ya no aparecería nunca más. 

Un solo "Corte Lobo Celestial" vació toda la fuerza que Yun Che tenía. Se arrodilló en el suelo y no se levantó 
por un largo tiempo. En este momento, el Jade de Transmisión de Sonido en la Perla Veneno del Cielo de 
repente brilló y la voz de Xueruo resonó en su mente. 

"Hermano menor, Yun, mañana es la fecha señalada para tu batalla pactada con Murong Yi. Recuerde terminar 
sus preparativos temprano. Sería mejor si tienes un buen descanso durante todo un día. Mañana temprano, 
vendré y te llamaré". 

La voz de Lan Xueruo hizo que Yun Che abriera la boca ampliamente... ¿Mañana? 

¿Mañana es la fecha señalada de mi batalla pactada con Murong Yi? 

Cuando uno se concentra completamente en el cultivo, era difícil percibir el flujo de tiempo. A veces, cuando 
uno entra en un estado de meditación, puede que pasen unos días valiosos. Sin darse cuenta, desde la primera 
vez que Yun Che ingresó a la Sala Profunda, pasaron tres meses completos. 



Durante estos tres meses, aparte del momento en que salió una vez cuando conoció a Pequeña Hada y se 
encontró con un pequeño "accidente", básicamente pasó el resto del tiempo en la Sala Profunda. Se podría 
decir que tres meses es un largo período de tiempo, pero también podría decirse que es corto. Y en estos tres 
meses, los resultados que obtuvo fueron bastante grandes. Con solo el cultivo tanto del Gran Camino del Buda 
como del Tomo de la Prisión del Dios Sirius, había causado una completa reforma de su cuerpo. 

Como mañana era la fecha señalada para su batalla, Yun Che naturalmente no continuaría su cultivación. Él ya 
estaba satisfecho con su dominio del primer estilo de espada de Sirius. Después de recuperar un poco de su 
resistencia, se cambió de ropa y se fue de la Torre de Reunión Profunda. Regresó a su alojamiento, saltó a la 
cama y se durmió. 

Hace medio mes, su energía profunda ya había alcanzado la cima del primer nivel del Profundo Reino 
Verdad. En su sueño, la energía profunda de Yun Che maduró bajo la calma e hizo un avance silencioso en el 
segundo nivel del Profundo Reino Verdad. 

Durante su estancia en la Sala Profunda, Yun Che solo había dormido de cuatro a seis horas todos los días. Sin 
embargo, esta vez, durmió desde el mediodía hasta la mañana del día siguiente, y solo se despertó cuando 
tocaron la puerta. 

"Hermano menor Yun, ¿estás aquí?" 

Yun Che se despertó por el golpe en la puerta. Tenía un sueño excepcionalmente profundo y, después de 
despertarse, su mente y su espíritu estaban extremadamente refrescados. Estiró su cintura y, después de saltar 
de la cama, se enderezó la ropa y fue a abrir la puerta. Lan Xueruo estaba parada afuera de la puerta con una 
sonrisa ligera con una gran caja de almuerzo, que despedía un aroma delicioso en sus manos. 

"¡Wa! ¿Qué es esto? ¡Huele tan bien!" En este período de tres meses, Yun Che había estado comiendo 
diferentes tipos de raciones secas. Aunque, por lo general, no le molestaba ese hecho, estaba enganchado por 
el aroma de la comida que tenía delante y le temblaba todo el estómago. 

"Tu desayuno." Lan Xueruo levantó la lonchera frente a sus ojos con una amplia sonrisa. 

Al abrir la lonchera, cuatro exquisitos platos y una sopa aparecieron en sus ojos, rebosantes de aroma 
fresco. Desde que dejó el Clan Xiao, comió todo lo que pudo encontrar en libertad durante la primera mitad del 
año, y comió raciones secas que simplemente eran capaces de satisfacer su hambre durante la segunda mitad 
del año. Tales manjares no habían aparecido ante él durante tanto tiempo. 

Yun Che se sentó al lado de la mesa y comenzó a comer salvajemente. Después de comer unos bocados, de 
repente pensó en algo y dijo avergonzado: "Hermana Mayor, ¿has comido ya?" 

Lan Xueruo sonrió levemente y respondió: "Ya comí. Tómese su tiempo, son solo las ocho de la 
mañana. Todavía queda una hora para el momento señalado de tu batalla pactada". 

Yun Che luego comenzó a devorar su comida nuevamente. Con la barbilla apoyada en sus dos manos, Lan 
Xueruo miró en silencio su comportamiento infantil, e inconscientemente sonrió levemente para sí misma. En 
menos de medio cuarto de hora, Yun Che ya había terminado limpiamente su comida sin que le quedara ni un 
solo bocado. Ella parpadeó y preguntó con una sonrisa: "¿Estaba bueno?" 

"Un, era muy bueno. Parece ser comparable a la comida que mi pequeña tía hace". Yun Che se dio una 
palmadita en el estómago, y dijo con satisfacción. 

"Un, entonces está bien." Lan Xueruo asintió alegremente mientras sus cejas revelaban un toque de consuelo y 
alegría. 

Su ligero cambio de expresión sobresaltó a Yun Che, y luego, probó: "Hermana mayor, ¿has hecho estos platos 
personalmente?" 

"Un." Lan Xueruo asintió, y luego sonrió. "Está bien que se adapten a tu gusto. Pero cuando estás comiendo, 
realmente te ves como un niño pequeño". 



"Ya tengo diecisiete años, ¡¿cómo que soy un niño?!" Yun Che se presionó la punta de la nariz, levantó la 
cabeza y, con un poco de ira superficial, dirigió su mirada a los hermosos ojos de Lan Xueruo. "Hermana mayor, 
eres tan bella y gentil, y sin embargo eres capaz de cocinar tan bien también... Me pregunto qué hombre, que 
tiene la suerte de ser alcanzado por un rayo del cielo, obtendrá tu favor en el futuro... Ejem, ¿realmente no vas 
a considerar a un hombre casado, que también es más joven que tú? 

"Aquí vienes otra vez." Lan Xueruo lo miró con impotencia. "Si te atreves a molestar a tu Hermana mayor 
nuevamente, no te haré más comida en el futuro". 

"Uh... En otras palabras, mientras no te moleste, la hermana mayor todavía me hará comida frecuentemente en 
el futuro". En un instante, Yun Che hizo una expresión de sorpresa, y sonrió. 

"Depende de tu rendimiento". Lan Xueruo sonrió levemente. Dentro de su ternura, ella inconscientemente sacó 
un poco de su encanto femenino. Sacó una prenda de seda blanca limpia de su anillo espacial y la colocó frente 
a Yun Che. "Este es el uniforme de entrenamiento que hice para ti antes, debería quedar bien con tu figura 
corporal". Este uniforme de entrenamiento se sometió a un manejo especial, no solo permite movimientos 
convenientes, también tiene un cierto grado de habilidad defensiva contra ataques. Ponte esto para tu partido 
con Murong Yi más tarde". 

Cuando Yun Che tomó el uniforme, no lo usó de inmediato. Por el contrario, olió ligeramente el aroma de la 
ropa. A pesar de que era débil, el olor era familiar, ya que era la fragancia suave y conmovedora exacta en el 
cuerpo de Lan Xueruo. Él sonrió y dijo: "¿La hermana mayor personalmente también hizo este uniforme de 
entrenamiento para mí?" 

Los labios de Lan Xueruo se movieron, y la piel blanca como la nieve reveló un leve rubor rojo. Ella evitó su 
mirada cuando dijo: "Esta es la primera vez que le hago ropa a un hombre, así que no estoy segura si te 
quedará bien... En cualquier caso, pruébatela". 

Después de decir eso, Lan Xueruo le dio la espalda contra él. Mirando la espalda de Lan Xueruo, Yun Che 
comenzó a sonreír levemente mientras una sensación de calidez surgía en su corazón. Con su velocidad más 
rápida posible, se quitó la ropa que llevaba puesta y se puso el uniforme de entrenamiento que Lan Xueruo 
había hecho personalmente. 

"Hermana mayor, ye me he terminado de cambiar". 

Lan Xueruo se giró para mirarlo, y cuando vio a Yun Che que se puso el uniforme blanco de entrenamiento, un 
brillo extraño brotó de sus bellos ojos. 

Comparado con hace tres meses, Yun Che ahora era un poco más alto. Cuando Lan Xueruo lo estaba 
cosiendo, ella tomó este punto en consideración, por lo tanto, el uniforme de entrenamiento se ajustaba 
completamente a su cuerpo y no había ni una sola sensación de incomodidad. Pero en estos tres meses, no fue 
solo la altura de Yun Che la que cambió. De la reforma de su cuerpo provocada por el Gran Camino del Buda, 
sus ojos, piel, aura y temperamento experimentaron ligeros cambios. Su vista ahora era aún más profunda. Con 
solo una simple mirada, era como si pudiera ver el infinito cielo estrellado. En medio de la calidez de su sonrisa 
había una extraña sensación indescriptible, y su rostro maduro mostraba un encanto anormal... Había visto 
innumerables hombres guapos, y su corazón nunca se había conmovido por ninguna de sus miradas, pero 
cuando miró el el actual Yun Che, su visión se volvió borrosa, y su corazón se revolvió de forma errática. 

Ella apresuradamente cambió su mirada ligeramente a un lado, y con un ligero aturdimiento, dijo: "Se ajusta 
bien, y... y se ve muy bien". 

Yun Che alzó los brazos, olió ligeramente el aroma en las mangas, y dijo con una sonrisa: "Esta es una ropa 
hecha personalmente por la hermana mayor. Definitivamente la apreciaré bien...  
Gracias hermana mayor". 

"Entonces... ¿Cómo vas a agradecerme?" Los párpados de Lan Xueruo se curvaron levemente, y preguntó un 
poco con descaro. 

"Bueno, déjame pensar". Yun Che levantó la cabeza y se sumió en profundos pensamientos. Luego, de repente 
sonrió misteriosamente, y dijo: "Hermana mayor, primero, cierra los ojos". 



"¿Mn?" Los bellos párpados de Lan Xueruo parpadearon, y luego, obedientemente, se cerraron mientras 
esperaban el "gracias" de Yun Che. Supuso que Yun Che iba a darle una sorpresa. Las chicas, sin importar su 
personalidad, siempre irresistiblemente esperarán cosas como "sorpresas", sin falta. 

Acababa de cerrar los ojos y sintió acercarse el aroma de un hombre familiar. Luego, después, un par de brazos 
se envolvieron en su cintura. Antes de que ella pudiera siquiera reaccionar, en un instante, sus labios ya habían 
sido besados, y el espeso aroma de un hombre provenía de debajo de su nariz. 

"¡Mmm!" 

Lan Xueruo al instante abrió los ojos de par en par. Su cuerpo tierno de repente se puso rígido cuando su 
mente se borró por completo. Luego, ella instintivamente luchó, y un sonido gimoteante similar a lo que hace un 
pequeño animal herido se escapó de su boca. Pero Yun Che la estaba abrazando con fuerza, y su débil lucha 
no fue suficiente para escapar de su abrazo. La sensación del toque cálido en sus labios se hacía cada vez más 
clara, y el olor del hombre que estaba tan cerca de ella fuertemente tiró de sus fibras del corazón, haciendo que 
su corazón latiera erráticamente. La fuerza en su cuerpo se dispersó lentamente, su lucha se estaba volviendo 
más y más débil. Antes de que sus manitas levantadas estuvieran a punto de caer sobre el pecho de Yun Che, 
cayeron suavemente hacia abajo, su cuerpo se puso rígido, y ella ya no se atrevió a moverse. Finalmente, sus 
ojos lentamente comenzaron a cerrarse. 

La reacción de Lan Xueruo también había causado que el nerviosismo en el corazón de Yun Che se 
desvaneciera, y una sonrisa apareció en la esquina de sus labios. Él ya no estaba satisfecho con el simple 
contacto entre sus labios. Él comenzó a chupar con avidez sus delicados labios parecidos a pétalos. Esta 
invasiva acción agresiva causó que Lan Xueruo respirara erráticamente, y el latido de su corazón se volvió aún 
más frenético. Ella, que no tenía experiencia previa en esto, básicamente no estaba segura de cómo 
defenderse de sus avances. La larga lengua de Yun Che fácilmente esquivó su conjunto de dientes ligeros de 
jade para finalmente tocar su suave lengua lila. 

"Uuu..." El cuerpo de Lan Xueruo tembló como si todo su cuerpo hubiera sido electrocutado. Finos hilos de 
saliva perfumada entraron en la boca de Yun Che, y el sabor fue sorprendentemente dulce, tentándolo a exigir 
aún más. Sus dos manos se agarraron firmemente a su cintura mientras él invadía cada esquina de su boca. 

Lan Xueruo abrió levemente los ojos. Su visión se volvió borrosa y respiraba pesadamente. Bajo los avances 
cada vez más agresivos de Yun Che, ella estiró su delicado cuello hacia arriba. Desde su retirada inconsciente 
hasta su silenciosa respuesta inconsciente, el aire caliente que exhalaba había estado aterrizando en la cara de 
Yun Che. La temperatura de su cuerpo había comenzado a aumentar, y sin saberlo, sus delgados brazos 
también estaban apretados alrededor del cuerpo de Yun Che. 

Sin embargo, una de las manos de Yun Che silenciosamente abandonó su esbelta cintura, y se portó mal en los 
sedosos senos de Lan Xueruo. Aferrándose a esa bola regordeta de suavidad, comenzó a frotarlos suavemente 
a través de su ropa no muy gruesa. 

"Ah..." 

La fuerte estimulación causó que el cuerpo de Lan Xueruo se pusiera rígido. Sus hermosos ojos se 
ensancharon cuando de repente emitió un breve gemido. Su cuerpo escapó al instante del abrazo de Yun Che 
en pánico mientras subconscientemente levantaba sus manos para cubrir la parte de su cuerpo donde había 
sido violada. Tenía los ojos brumosos, su expresión sonrojada, y su cabello estaba en un ligero lío mientras 
jadeaba pesadamente. 

"Hermana mayor, yo..." La mente de Yun Che también se aclaró al instante un poco, dándose cuenta de que la 
había violado demasiado abruptamente. 

"Tú..." Lan Xueruo se mordió los labios, y no se atrevió a mirar a Yun Che. No importaba lo que hiciera, era 
incapaz de reprimir la desesperación en su corazón. 

"Mal... ¡Malvado!" En un principio había querido dar una conferencia Yun Che, pero en el momento en que 
comenzó a hablar, la situación que era similar a una entre una chica molesta y su propio amante hizo que su 
cara entera se enrojeciera. Como para escapar de su dilema, salió corriendo de la habitación. 

"Hermana mayor, espérame". 



Yun Che rápidamente la persiguió y atrapó la pequeña mano de Lan Xueruo. Lan Xueruo instintivamente trató 
de liberarse de su alcance, pero no importa cuántas veces lo intentó, no pudo liberarse. No tuvo más remedio 
que permitir que él la sostuviera mientras caminaban uno al lado del otro juntos. Su cabeza cayó y cayó. Ella no 
se atrevió a mirarlo a los ojos todo el tiempo.  


