
177 – EXTERMINACIÓN DE DRAGÓN DOBLE 
Yun Che fue muy claro sobre cuáles serían las consecuencias del ataque de Jasmine. También recordó 
claramente la escena en ese momento, donde el alma de Jasmine casi se había dispersado después de atacar 
al Dragón de Fuego. Pero estos dos Dragones de Inundación no podían compararse con el Dragón de Fuego, y 
con la purificación de la Perla Veneno del Cielo durante este período de tiempo, el estado actual de Jasmine era 
mucho mejor que antes, atacar y matar a estos dos dragones de las inundaciones puede hacer que se 
desperdicie la purificación de este período de tiempo, pero al menos no habría peligro de que su alma se 
disipara. 

Y si ella no ataca, la vida de Pequeña Hada estará en peligro. Después de que el Dominio Nube Congelada se 
desvaneciera, ella ya se había encontrado claramente en una posición de desventaja. 

Yun Che estaba a punto de seguir persuadiendo a Jasmine, cuando la voz del Dragón de Inundación macho de 
repente sonó desde los cielos distantes: "Humano, tu fuerza se está debilitando. Parece que llegó a su límite 
justo ahora, a medio paso del Profundo Reino Emperador es simplemente así". 

La voz femenina del Dragón de las Inundaciones también sonaba arrogante: "Ser humano insignificante, no 
eres apto para competir con nuestra raza de dragones. ¡Tu inútil intento de obtener una parte del tesoro del 
Dios Dragón solo terminará en su destrucción! ¡MUERE!" 

Aunque el nivel de la fuerza profunda de Pequeña Hada era medio reino mayor que estos dos Dragones de 
Inundación, en lo que respecta a la resistencia, ¡cómo podría compararla con los Dragones de 
Inundación! Anteriormente, había volado sin parar a la velocidad máxima durante seis horas, y ahora había 
pasado por una batalla tan larga y feroz, su fuerza ya comenzaba a mostrar signos claros de fatiga. Por otro 
lado, aunque varios cientos de las escamas del Dragón de Inundación masculino se habían roto y destrozado, y 
la sangre rezumaba incesantemente por debajo de algunas de sus escamas, su vigor no disminuyó en 
absoluto. Todas estas lesiones combinadas equivalen a una lesión leve por eso, el dragón de las inundaciones 
hembra ni siquiera valía la pena mencionarlo. La fuerza contenida en sus enormes cuerpos parecía casi 
ilimitada. 

Bajo el poder frenético de los Dragones de la Inundación Doble, los contraataques de Pequeña Hada se 
debilitaron y debilitaron. Al final, ella solo podría dedicar todas sus fuerzas a la defensa, sin absolutamente 
ninguna energía para contraatacar. Su pequeño cuerpo se balanceó como lenteja de agua en la tormenta 
generada por los dos dragones de las inundaciones, con la posibilidad de ser aplastado en cualquier 
momento... 

Al llegar a este tipo de circunstancias, una sensación de ira cada vez más profunda comenzó a acumularse en 
los hermosos ojos de Pequeña Hada. 

"No tenemos quejas previas, sin embargo, no solo atacas sin motivo, sino que también quieres obligarme a 
hacer mi última resistencia..." 

La voz de Pequeña Hada era lenta y tranquila, y un profundo sentimiento de ira se ocultaba bajo la tranquilidad: 
"Como estoy destinada a morir en este lugar, también debes... pagar caro". 

Desde la voz de Pequeña Hada, Yun Che pudo escuchar un profundo resentimiento y una frialdad 
escalofriante... Hubo incluso un indicio de un envío decisivo para la muerte. En el momento en que terminó la 
última nota, un repentino resplandor azul emitió de repente el cuerpo de Pequeña Hada y cargó hacia el cielo, 
disparando directamente al cielo... Y al mismo tiempo, la temperatura circundante se desplomó a un ritmo 
incomparablemente aterrador. La temperatura prácticamente cayó por debajo de cero en un instante, luego 
continuó cayendo bruscamente, y una capa de hielo que se espesaba comenzó a cubrir todos los objetos 
debajo de ella. 



Yun Che, que estaba a cinco kilómetros de distancia, sintió que una ráfaga de aire gélido y espeluznante se 
hinchaba, haciendo que todo su cuerpo temblara. Al ver la luz azul que cargaba en el cielo, dijo en voz baja: 
"¿Qué... es eso?" 

Jasmine: "..." 

"Humano, ¿es esta tu última esperanza? Es una lástima; con tu fuerza actual, ¡simplemente no puedes dañar 
los cuerpos de nosotros Dragones de Inundación! ¡Solo te espera el exterminio completo! 

Bajo la luz azul, la cara de Pequeña Hada estaba completamente tranquila. Lentamente levantó la espada de 
hielo en su mano, pero no apuntó al Dragón de Inundación masculino, que ya estaba lleno de cicatrices, más 
bien, señaló al dragón de Inundación hembra que acababa de hablar. Sus labios nevados se movieron 
levemente, y todas y cada una de sus palabras fueron como hielo: "Antes de morir... te dejaré... ¡morir primero!" 

"¡Técnica prohibida de Nube Congelada - Aurora Zeroth!" 

Ding… 

Pequeña Hada brilló en el aire y disparó hacia el Dragón de Inundación como un rayo azul. La velocidad que 
exhibió en este instante superó el límite extremo de su velocidad en dos veces, y la espada de hielo, que estaba 
cubierta de luz azul, perforó directamente al Dragón de Inundación hembra, y luego... en medio de un sonido 
penetrante, penetró a través sus escamas, apuñalándose profundamente en su cuerpo. 

Si esta espada hubiera apuñalado por completo al cuerpo de un humano así, sería suficiente para reclamar la 
vida de la persona. Pero esta espada de hielo de cinco pies de largo, era simplemente demasiado minúscula 
frente al enorme cuerpo del Dragón de Inundación. Frente al Dragón de las Inundaciones, esta espada había 
perforado su cuerpo como una sola aguja perfora el cuerpo de un humano. 

Esta escena en realidad no causó que el dragón masculino sintiera pánico; más bien, se burló y dijo: "Qué 
inmensa aura de fuerza, para haberme impedido realmente moverme por un instante. ¿Pero realmente crees 
que serás capaz de dañar al cuerpo de nosotros, los Dragones de Inundación, ¿de esta manera? Para 
nosotros, este tipo de lesión ni siquiera vale la pena mencionar..." 

El sonido de la voz del Dragón de Inundación macho no se había disipado aún cuando de repente oyó al dragón 
de Inundación emitir un aullido lastimero, y su cuerpo comenzó a luchar violentamente... Pero las únicas partes 
de su cuerpo que luchaban eran las áreas de la cabeza y la cola; el área que había sido perforada por la 
espada de Pequeña Hada parecía congelada en su lugar, completamente incapaz de moverse. 

Crack crack crack crack crack crack crack... 

Una cadena de cristales de hielo se condensó con un sonido ensordecedor, centrada alrededor de la espada de 
hielo de Pequeña Hada. Los gruesos cristales se condensaron en el Dragón de Inundación hembra a un ritmo 
de locura, y se extendieron desde el centro del cuerpo del dragón de Inundación hasta la cabeza y la cola. 

Los tristes aullidos del Dragón de Inundación se vuelven cada vez más dolorosos, duran hasta que se 
convierten en roncos gritos de desesperación, pero sus luchas en realidad se debilitaron gradualmente, porque 
los cristales de hielo comenzaron a cubrir cada vez más su cuerpo... Finalmente, sus luchas y gritos cesaron 
por completo, porque incluso sus áreas de la cabeza y la cola se habían convertido completamente en cristales 
de hielo. 

Todo este proceso apenas duró cinco respiraciones... En tan solo cinco respiraciones, el Dragón de Inundación, 
que tenía varias decenas de metros de largo, se convirtió en una escultura de hielo de la cabeza a la cola. Todo 
sucedió tan rápido que el Dragón de Inundación macho ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. 

La enorme escultura de hielo en forma de dragón se estancó en el aire por un instante, y luego comenzó a caer 
debido a la pesadez de la espada de hielo de Pequeña Hada. Se estrelló fuertemente contra el suelo helado, 



que había sido arrasado por la tormenta, y una caída tan pesada causó numerosas grietas finas en la escultura 
de hielo. 

La luz azul en el cuerpo de Pequeña Hada se desvaneció, incluso su fuerza y aura casi se disiparon por 
completo. Su rostro se puso pálido como la nieve mientras cerraba los ojos con incomparable tranquilidad. 

"¿Qué... qué hiciste?" 

La voz masculina del Dragón de Inundación se volvió incomparablemente enojada y frenética, y su aura de 
fuerza se volvió particularmente caótica. Esto se debió a que el hielo en el cuerpo del dragón de las 
inundaciones hembra no era solo una simple formación de hielo. No era solo su exterior, su cuerpo, su sangre, 
sus órganos, su vida, su fuerza, su alma... ¡habían sido completamente sellados por el hielo! Esto hizo que 
simplemente no pudiera detectar un aura de vida en absoluto... 

¡Había muerto! Bajo esta incomparable y aterradora formación de hielo, el Dragón de Inundación hembra había 
muerto por completo. En todo su cuerpo, ni siquiera una sola célula tenía un rastro de vitalidad restante. 

"¡¡¡AWOOOO!!!" 

Los rugidos furiosos del Dragón de Inundación resonaron por todo el cielo y la tierra, y resonaron en la mayor 
parte del Yermo de la Muerte, agitando innumerables bestias profundas. Durante un tiempo, miles de las 
bestias en la sección central del Yermo de la Muerte se alarmaron, huyeron a todas partes y crearon un campo 
de caos. 

"¡En verdad mataste a mi esposa, de hecho mataste a mi esposa!" 

Vientos feroces rodaban, incluso las nubes en el cielo fueron dispersadas por sus rugidos furiosos. Pequeña 
Hada levantó la cabeza lentamente, y su rostro pálido reveló una sonrisa fría: "No soy más que un transeúnte, 
sin embargo, me obligaste a arrinconarme... ¡La muerte no puede borrar tus pecados!" 

"¡¡RUGIDO!! ¡Malvado humano, quiero que mueras! ¡¡Quiero que mueras por el veneno tóxico que devora tu 
cuerpo!! " 

A cinco kilómetros de distancia, Yun Che se quedó congelado en estupor. Dijo en estado de shock: "¿Ese 
dragón de Inundación, murió?" 

"Sí, murió". Jasmine dijo con mucha calma: "En cuanto a esa mujer, está a punto de morir también". 

"¿Qué dijiste?" El corazón de Yun Che se saltó un latido. 

"¡Hmph! La última parte de su energía se ha desvanecido, y era claramente una técnica prohibida. Y esta 
técnica prohibida, solo puede arrojarse con el precio de destruir las propias venas profundas. Ahora que sus 
profundas venas han sido destruidas, y sus meridianos se han roto, ¡ya está lisiada! ¡Cierta muerte la 
espera! Ella misma sabía que sería imposible escapar del asalto de estos dos dragones de las inundaciones, 
por lo que esta puede considerarse la decisión más valiosa... al menos arrastró a otro con ella ". 

"¿Qué... qué?" 

El cuerpo de Yun Che se levantó bruscamente; liberando toda su energía profunda, cargó contra Pequeña 
Hada como si estuviera loco. 

"¿Qué estás tratando de hacer? ¡¡Te has vuelto loco!!" Sus acciones hicieron que Jasmine palideciera de 
miedo. 



"¡No me he vuelto loco!" Yun Che apretó los dientes y rugió: "¡No puedo dejarla morir! ¡Ella se encontró con 
este desastre mientras trataba de protegerme! Definitivamente... ¡definitivamente no la dejaré morir! Jasmine, 
mata rápidamente a ese hombre Dragón de Inundación... Considéralo yo rogándote, ¡mata rápidamente a ese 
Dragón de Inundación! Si Pequeña Hada realmente muere por la mano de ese Dragón de Inundación 
masculino, ¡no estaré en paz por el resto de mi vida! ¡¡JASMINE!!" 

Jasmine: "..." 

"Si todavía no atacas, incluso si Pequeña Hada muere, no dejaré de correr; Preferiría morir con la garra del 
Dragón de la Inundación con ella... ¡Definitivamente cumpliré lo que te prometí! Te lo ruego, solo por esta vez, 
¡ayúdame! 

Mientras hablaba, la velocidad de Yun Che aumentó... superando por completo la velocidad máxima que podía 
alcanzar antes. 

Pequeña Hada, que había perdido todas sus fuerzas, comenzó a caer del aire. Ella cerró los ojos, su expresión 
era incomparablemente tranquila, porque tenía muy claro cómo terminaría todo... Sus profundas venas se 
habían hecho añicos, sus meridianos se habían roto, ella ya estaba lisiada, y ya no tenía voluntad de seguir 
viviendo. 

Solo, por el rabillo del ojo, una sola lágrima chispeante rodó silenciosamente por su rostro. 

"¡¡¡MUÉRETE... MUERE!!!" 

El Dragón de Inundación macho abrió la boca de par en par, y un terrón de torbellino altamente tóxico se hinchó 
hacia Pequeña Hada. 

"¡JASMINE!" Las acciones del Dragón de Inundación hicieron que Yun Che palideciera de miedo. 

El torbellino del Dragón de Inundación era extremadamente aterrador, y en este momento, el cuerpo de 
Pequeña Hada estaba completamente desprovisto de energía profunda para defenderse. Si la tormenta la 
tocaba, ella sería hecha trizas al instante. 

Justo cuando el aterrador torbellino estaba a un metro de Pequeña Hada, una pequeña silueta carmesí 
apareció de repente frente a la tormenta. Con un movimiento de su pequeña mano... Solo se podía escuchar un 
sonido sofocado. Entonces, esta tormenta en realidad fue directamente destruida y retrocedió en el Dragón de 
Inundación a una velocidad aún mayor. 

El Dragón de Inundación macho se levantó después de que la violenta tormenta repentinamente 
regresó. Mirando la diminuta silueta roja que de repente había aparecido frente a ella, una expresión de miedo 
brilló en sus ojos: "¿Quién... quién eres?" 

Solo una palma casual, sin fluctuaciones de energía, había repelido su tormenta tóxica. ¡Solo este punto fue 
suficiente para demostrar que la fuerza de esta pequeña humana frente a ella la sobrepasó por al menos tres 
grandes reinos! Y lo que realmente le asustaba era la presión sin forma que ejercía. Durante toda su vida, 
nunca había experimentado una presión tan aterradora; frente a esta presión, se sentía como si fuera una 
insignificante mota de polvo frente a un vasto mar. 

Jasmine no respondió, y su mirada cristalina se llenó de intención asesina e ira. Extendió un dedo blanco y 
delicado y señaló al Dragón de las Inundación. Un brillo rojo algo tenue iluminado en la punta de su dedo: "Esto 
es realmente molesto ... Un Dragón de Inundación de bajo nivel tan insignificante en realidad obligó a esta 
princesa a perder un año de sus esfuerzos; si no estuviera infectado por este veneno tóxico, definitivamente te 
rompería en miles de pedazos... ¡¡¡MUERE!!!" 

Justo cuando su voz cayó, Jasmine extendió un dedo y dibujó un arco ligeramente en el aire ... 



Q.E.P.D… 

Al mismo tiempo, una delgada veta de luz carmesí apareció de repente sobre el cuerpo del Dragón de las 
Inundaciones, y el cuerpo del Dragón de las Inundación se dividió ordenadamente a lo largo de esta franja de 
luz roja parecida a un hilo. Los ojos del dragón se agrandaron, para no moverse nunca más... 

Sin un sonido, sin una batalla feroz, sin siquiera un grito de muerte, el Dragón de Inundación masculino fue 
completamente exterminado. 


