
176 – UNA BATALLA FEROZ 
La voz del dragón macho llevaba odio profundo y una intención asesina dentro, como si los humanos odiaran 
enemigos con los que no estaba dispuesto a compartir el mundo. Claramente, negociar con ellos y luego partir 
era completamente imposible. 

"¡Date prisa y vete... mientras más te alejes, mejor!" 

El poderoso aura que emanó de esos dos Dragones de Inundación hizo que Pequeña Hada sintiera un 
tremendo peligro. Ella de repente empujó su mano, produciendo una creciente y gélida corriente de energía, y 
empujó a Yun Che lejos. Al mismo tiempo, su cuerpo entero flotó hacia adelante con frialdad mientras atacaba a 
los dragones macho y hembra. 

"Pequeña Hada." 

El poder de empuje de Pequeña Hada era algo que Yun Che no podía resistir en absoluto. En medio de sus 
gritos, fue empujado más de cinco kilómetros por esa corriente de aire antes de finalmente caer al suelo, 
escapando del rango de ataque de los dos Dragones de Inundación al mismo tiempo. Desde el lugar en el que 
se encontraba anteriormente, se podía escuchar una serie de retumbos totalmente conmovedores. 

Los dos enormes Dragones de Inundación se enroscaron allí, en el aire, sus fuelles sacudiendo el 
mundo. Comparado con sus enormes cuerpos, todo lo que se podía ver de Pequeña Hada era su adorable y 
pequeña figura nevada. Como una mariposa nevada, se lanzó en medio de ellos. 

Los dos dragones de inundación eran más o menos del mismo tamaño. Se veían similares desde el exterior, 
pero uno era hembra mientras que el otro era macho, parecían ser marido y mujer. Al mismo tiempo, abrieron 
sus enormes bocas, vomitando una ola de tornados. Los tornados de asalto originalmente tenían solo varios 
metros de ancho, pero en el proceso de girar, crecieron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían 
alcanzado el tamaño de varios cientos de metros. Los dos vórtices de enormes tornados, uno al frente y el otro 
detrás, tenían un poder de arrancar incomparablemente aterrador mientras se dirigían hacia Pequeña Hada. 

Cuando Yun Che levantó la cabeza, esta fue la escena que vio. Sus ojos se abrieron al instante, e incluso su 
corazón se sintió como si se detuviera... Dentro de estos dos tornados que cubrían todo el cielo, en 
comparación, el delicado cuerpo de Pequeña Hada parecía tan insignificante como una hoja pequeña y 
delgada. 

Pequeña Hada ascendió ligeramente hacia arriba, y luego su cuerpo comenzó a girar. Su velocidad de rotación 
era muy lenta, como si bailara elegantemente como una mariposa ágil y esbelta. Pero ese bello e ilusorio 
remolino trajo un enorme tornado que no era ni un poco más débil que los creados por los Dragones de las 
Inundaciones en el área a su alrededor... y además, era una tormenta de hielo helada. 

¡¡¡BOOM!!! 

Un sonido estruendoso que parecía sacudir el mundo estalló en los cielos. 

Estas tres tormentas colisionaron en el aire, y el espacio inmediatamente comenzó a temblar violentamente. En 
un abrir y cerrar de ojos, las colinas debajo de ellos fueron separadas por los tornados, convirtiendo el suelo en 
tierra llana. Algunos árboles antiguos que habían sido enraizados allí durante siglos y milenios fueron 
levantados en el aire y luego arrojados a una distancia incomprensible. La suciedad amarilla fue arrojada en 
grandes cantidades, cubriendo todo el cielo y bloqueando el sol. Incluso Yun Che, que se encontraba a más de 
cinco kilómetros de distancia, fue derribado por una repentina corriente de aire que explotó en esa 
dirección. Sólo después de que se aferró con fuerza a la esquina de una roca, logró evitar volar lejos. 

La colisión entre los tornados había creado una aterradora corriente de energía caótica que permaneció inmóvil 
durante un largo período de tiempo sin desaparecer. Yun Che, quien se encontraba en el límite exterior de esta 



tormenta, ya encontraba completamente imposible respirar. Sin embargo, Pequeña Hada estaba en el centro de 
esta tempestad... Yun Che levantó la cabeza con dificultad mientras resistía el poder de la tormenta y miró a 
Pequeña Hada, que estaba en el aire. Su ágil figura todavía giraba lentamente, su posición no se movía en lo 
más mínimo. Esas dos tormentas generadas por los dragones de las inundaciones se mantuvieron a una 
distancia firme de más de sesenta metros por su tormenta de energía profunda, y no pudieron tocar su cuerpo 
en absoluto. En cambio, lentamente fueron empujados cada vez más lejos por ella. 

En otras palabras, incluso frente a un par de Dragones de la Inundación en el pináculo del Profundo Reino 
Cielo, ¡ella no estaba en la más mínima desventaja! 

Yun Che se sintió muy aliviado. En este momento, de repente vio que directamente encima de él, un negro 
borrón había sido enviado volando a gran velocidad por las caóticas corrientes de aire. Esa figura negra hizo 
que las pupilas de Yun Che se contrajeran un poco ... 

¡Feroz Halcón de la Tormentas! 

El Feroz Halcón de las Tormentas, que había estado volando a toda velocidad durante tres horas ya había 
agotado toda su energía. Ahora que también sufría por el poder de esta tormenta, ya había caído 
inconsciente. Yun Che ni siquiera pensó en eso, saltó en el aire y se agarró a uno de los garfios del Feroz 
Halcón de las Tormentas, luego relajó su energía profunda y confió en el peso de la espada pesada en su 
espalda para descender a gran velocidad. Aterrizó detrás de una roca gigante que era lo suficientemente 
grande como para bloquear las caóticas corrientes de aire. 

No estaba claro si el Feroz Halcón de las Tormentas ya estaba muerto o simplemente inconsciente. Al ser 
derribado por Yun Che, aún permanecía completamente inmóvil. Yun Che lo volteó con una patada, y luego a 
simple vista, vio el objeto destellar con una tenue luz de cobre dentro de su garra derecha. 

"¡Así que realmente lo estaba llevando!" 

Yun Che se llenó de alegría al instante, y rápidamente lo desató de las garras del halcón. A pesar de que había 
sufrido giros y vueltas tan importantes, el colgante aún no había sufrido daños. Su cuerda estaba hecha de un 
material desconocido; era tan suave como la seda de algodón, y sin embargo, tampoco estaba completamente 
dañado. 

Yun Che abrió cuidadosamente el colgante y miró la pequeña lente dentro de él. Solo después de verificar que 
la pequeña lente también estaba completamente intacta, finalmente se sintió completamente aliviado. Y luego, 
una vez más, devolvió el colgante al cuello. 

"Ya has encontrado lo que buscabas. ¿Por qué no te das prisa y te vas? ¿Vas a quedarte aquí y esperar a la 
muerte?" Dijo Jasmine bastante frenéticamente. 

"¡No puedo! Pequeña Hada todavía está en una batalla feroz con esos dos dragones de inundación. ¡Cómo 
puedo irme! "Yun Che asomó la cabeza, mirando por encima de la roca gigante en dirección a Pequeña Hada 
mientras hablaba con voz resuelta. 

"¡Idiota! ¡Una batalla en este nivel es algo en lo que no puedes interferir! ¡Al final, independientemente de si 
gana o pierde, o si vive o muere, esta batalla no es algo en lo que puedas intervenir! Además de ponerte en 
peligro, ¿cómo puedes ayudarla? 

Yun Che apretó los dientes y dijo: "Sé que no podré ayudarla, pero solo está siendo atacada por estos dos 
dragones de las inundaciones por mi culpa. Si la dejara caer en peligro y luego me fuera, me miraría por el resto 
de mi vida. Además, este es también el centro del Yermo de la Muerte. El área circundante está llena de 
Profundas Bestias Tierra o incluso Profundos Reino Cielo. Cualquier bestia con la que me encuentre resultará 
en un encuentro casi fatal para mí. ¿Dónde puedo escapar? 

Jasmine no pudo refutar las palabras de Yun Che. 



Las tormentas persistieron durante siete minutos completos, y finalmente se disiparon. La voz del dragón 
macho sonó desde lo alto en el aire. "Así que en realidad es un humano que se ha adentrado en la mitad del 
Profundo Reino Emperador. No es extraño que te atrevas a venir e intentar invadir los tesoros del Dios Dragón 
en vano. Pero ya que has venido, ¡puedes olvidarte de volver a salir! " 

Pequeña Hada dijo con voz gélida: "Solo pasé por aquí por accidente. No tengo idea de los tesoros del Dios 
Dragón, ni pensé en ofenderlos a ustedes dos". 

La voz del dragón hembra sonó con furia explosiva. "¡Silencio! ¡Ustedes, los humanos, son criaturas viles y 
despreciables! En el pasado, fue porque nosotros dos, esposo y esposa, fuimos un poco misericordiosos y 
perdonamos a un humano que se entrometió, tres meses después, regresó aquí con varias docenas de 
personas... ¡e incluso mató a nuestro único hijo! Definitivamente no cometeremos el mismo error nunca más... 
¡Humano, muere! " 

El poder de ambos Dragones de la Inundación era del atributo de viento. A medida que liberaron su poder, el 
viento y las nubes en los alrededores comenzaron a aumentar. La arena y las piedras volaban por todas partes, 
y el ímpetu inspirador hizo temblar débilmente a toda la región central del Yermo de la Muerte. Las Bestias 
Profundas cercanas a la región central que dormitaban o descansaban en silencio se despertaban todas y 
huían despavoridas. Incluso después de llegar a un lugar en el que se sentían seguros, todavía no se atrevían a 
aullar. Ni siquiera se atrevieron a respirar fuerte. Temblando sin parar, miraron a los cielos distantes, donde 
vieron esas enormes sombras draconianas. 

"¡Dominio de la Nube Congelada!" 

Junto con el gracioso grito de Pequeña Hada, el espacio de repente se transformó en un campo de color azul 
hielo a mil metros a su alrededor. Dentro de este enorme campo azul hielo, innumerables copos de nieve y 
escarcha cayeron silenciosamente, y el elemento de agua en el aire se condensó en innumerables cristales de 
hielo. El mundo estaba cubierto con una capa de nieve blanca, y una capa de hielo cada vez más gruesa 
comenzó a cubrir lentamente los cuerpos de los dos dragones de las inundaciones. Sus movimientos se 
volvieron lentos, e incluso sus tornados parecieron congelarse lentamente ya que los aullidos ya no eran tan 
agudos como antes. 

"Un dominio... ¡en realidad es un dominio!", Gritó Yun Che involuntariamente. Artes de Dominio, según la 
leyenda, requería que una persona al menos estuviera en el Profundo Reino Emperador antes de poder apenas 
ejecutar un Arte Profundo tan poderoso. Una vez que se formó un Dominio, dentro del Dominio, todo se 
transformaría en un elemento beneficioso para uno mismo, hasta el punto de estar completamente bajo el 
control de uno. Había muchos tipos diferentes de dominios, hubo dominios tipo ataque, dominios tipo defensa, 
dominios tipo amplificación, dominios tipo restricción, dominios tipo intimidación, etc. 

En cuanto a Pequeña Hada, aunque todavía no había ingresado por completo al Profundo Reino Emperador, 
¡ya era capaz de usar Artes de Dominio! 

Dentro del Dominio de la Nube Congelada. El frío helado, la nieve voladora, la escarcha... todos los poderes de 
Pequeña Hada aumentados ligeramente, al mismo tiempo que debilitan los movimientos de los dos dragones y 
la fuerza de sus ataques. Pequeña Hada ahora sostenía una espada larga translúcida que parecía estar 
formada de cristales de hielo. Su cuerpo se movió, y fue como una luz azul que pasó como un rayo mientras 
atravesaba directamente al dragón macho. 

¡¡¡Clang!!! 

Ese enorme sonido de colisión fue claramente escuchado por Yun Che, que estaba a más de cinco kilómetros 
de distancia. Aunque los Dragones de las Inundaciones no eran como los Dragones de Fuego, que eran del 
verdadero linaje de dragón puro, y en su lugar eran simplemente dragones menores con un setenta u ochenta 
por ciento de linaje puro, todavía eran dragones. Sus cuerpos tenían la dureza similar a los de los dragones 
verdaderos. Bajo el corte de la espada de esta Pequeña Hada, solo una sola escala de plata del dragón macho 
fue cortada. 



Pero la lesión en sus escamas fue más que suficiente para enfurecer aún más al dragón macho. Su 
contraataque también. Mientras el viento aullaba ferozmente, el hielo en su cuerpo se rompió en enormes 
pedazos mientras se precipitaba hacia Pequeña Hada con su enorme garra de dragón. Siguiendo el camino de 
la garra del dragón, se generaron chirridos del espacio que se estaba rompiendo. 

¡¡¡Bang!!! 

La enorme garra de dragón aterrizó sobre el escudo de hielo de Pequeña Hada. La garra del dragón rebotó, 
mientras que numerosas grietas también aparecieron en el escudo de hielo. Y luego, en el instante siguiente, la 
enorme cola draconiana de la dragona hembra, que portaba la fuerza de una pequeña montaña, se estrelló 
también contra el escudo de hielo que la garra draconiana acababa de romper. Con un sonido de "crunch", el 
escudo de hielo de Pequeña Hada se rompió por completo, explotando y enviando fragmentos por todas partes. 

La cola del dragón se abrió paso, golpeó en la imagen posterior de Pequeña Hada. La figura de Pequeña Hada 
apareció repentinamente en el aire, y sus rasgos se volvieron más solemnes. Aprovechando este período de 
tiempo cuando el Dominio aún no se había desvanecido, su cuerpo descendió repentinamente a gran velocidad 
con su espada helada apuntando directamente hacia el dragón macho. Cada vez que la espada golpeaba el 
cuerpo del dragón macho, parpadeaban destellos de luz que parecían relámpagos de color azul. Dentro de la 
luz azul, las escamas del dragón macho también estaban siendo destrozadas una por una. 

La única opción que podía elegir ahora era centrar sus ataques en uno de los Dragones de Inundación. 

Si se tratara simplemente de dos bestias pico del Profundo Reino Cielo de cualquier otro tipo, como lobos, 
leones, halcones... habría tenido muchas posibilidades de éxito incluso si peleaba con dos al mismo 
tiempo. Desafortunadamente, ¡estos dos casualmente eran Dragones de la Inundación! En términos de cuerpos 
físicos, líneas de sangre, resistencia, poder espiritual, aura... no había bestias que pudieran compararse con los 
dragones. 

Después de haber luchado durante quince minutos, Pequeña Hada ya sabía con bastante claridad que esta 
sería una batalla incomparablemente difícil, independientemente de si el objetivo era ganar o retirarse de forma 
segura. 

Los cielos se volvieron más oscuros y oscuros; el cielo nocturno ya había comenzado a descender 
silenciosamente, haciendo que las luces azules constantemente parpadeantes en los cielos parecieran más 
deslumbrantes. 

Después de haber persistido durante un poco menos de una hora, Dominio Nube Congelada de Pequeña Hada 
finalmente se desvaneció por completo. 

El frío gélido se disipó rápidamente del aire, y los movimientos de los Dragones de Inundación macho y hembra 
se hicieron instantáneamente más rápidos. Sin embargo, el poder de Pequeña Hada comenzó a 
debilitarse. Mientras ella golpeaba contra el cuerpo del dragón de inundación macho con su espada helada, los 
sonidos de colisión claramente no eran tan conmovedores como antes. 

El interior del corazón de Yun Che ya no era capaz de mantener la calma más allá. Dijo frenéticamente: 
"Jasmine, ¿cuánta fuerza puedes usar actualmente?" 

"Olvídalo. No la ayudaré. "Jasmine había predicho hace mucho tiempo que este momento llegaría, y ella se 
negó rotundamente. "Exterminar estos dos dragones de inundación, para mí, es algo tan fácil como darle la 
vuelta a mi mano. Pero si tuviera que usar esa cantidad de energía, el veneno que finalmente he logrado 
suprimir definitivamente volverá a repetirse, causando que todos mis esfuerzos sean en vano. No soy tan 
benevolente como para perder el esfuerzo de todo un año dentro de la Perla Veneno del Cielol, ¡todo por el bien 
de una mujer que no tiene nada que ver conmigo!" 


