
178 – DRAGÓN AZUR PRIMORDIAL (1) 
Después de matar al Dragón de Inundación macho, la pequeña cara de Jasmine se volvió de un color blanco 
pálido. Echó un vistazo hacia atrás hacia la ubicación de Yun Che, su vestido rojo revoloteó, y luego su cuerpo 
se transformó en una veta de luz roja, regresando a la Perla Veneno del Cielo. 

Yun Che, viendo que el Dragón de Inundación macho había perecido, se sintió muy aliviado. Mientras corría 
hacia adelante, también gritó frenéticamente: "Jasmine, ¿estás bien?" 

Mucho tiempo después, Jasmine finalmente habló con una voz llena de odio. "¡Hmph! ¡Debo deberte una deuda 
en una vida pasada! 

La voz de Jasmine era claramente bastante débil, pero no temblaba. Esto hizo que Yun Che se sintiera aliviado, 
y dijo, con tono de disculpa, "Te hice daño una vez más". 

"...no hay necesidad de decir cosas sin sentido. Si quieres salvar a esa mujer, muévete un poco más rápido. No 
puedo garantizar que no haya sido envenenada por el veneno del Dragón de Inundación macho. Además, 
durante los próximos tres meses, ni siquiera pienses en que vuelva a intervenir". 

Después de decir estas cosas, Jasmine no dijo nada más. Allí, dentro de la Perla Veneno del Cielo, comenzó a 
reprimir silenciosamente el veneno que una vez más ardía por todo su cuerpo. Aunque su alma no estaba tan 
mal herida como la vez anterior, después de matar al Dragon de Fuego, definitivamente no se sentía muy bien 
en este momento. 

Esta emocionante batalla que involucró a dos picos de Dragones de Inundaciones del Profundo Reino Cielo y 
un experto que había dado medio paso en el Profundo Reino Emperador había causado que esta región 
sufriera una calamidad significativa. El suelo en sí mismo ahora era casi tres pies más bajo que antes, y ni una 
pulgada de hierba estaba viva, por lo que uno podía ver. Después de llegar finalmente a esta región, Yun Che 
inmediatamente vio la figura de Pequeña Hada. Ella yacía allí tranquilamente en el suelo, como una llamativa 
flor de loto que yacía sobre la amarillenta tierra amarillenta. 

"¡Pequeño Hada!" 

El corazón de Yun Che se sacudió. Rápidamente se lanzó hacia adelante, y cuando llegó a su lado, de repente 
se detuvo asombrado. 

La ropa de su cuerpo estaba insoportablemente hecha jirones ahora, pero el velo que siempre había cubierto su 
rostro permaneció intacto, gracias a la protección de la helada remanente. En algún punto desconocido, sin 
embargo, se había alejado, permitiendo que Yun Che viera completamente, con toda claridad, su tez blanca 
como la nieve. 

Era exactamente como Yun Che había imaginado. Esta era una cara muy, muy hermosa. Sus rasgos eran 
absolutamente exquisitos. Sus cejas eran claras y delgadas, su piel era perlada, y aunque sus labios y su rostro 
eran tan blancos como el papel, esto era incapaz de ocultar la nobleza fría y arrogante que era hasta los 
huesos. Esta fría nobleza parecía hacerla trascender el polvo del mundo y hacer que nadie que se enfrentara a 
ella se atreviera a profanarla en lo más mínimo, solo que se avergonzara de su propia inferioridad. 

El estado de aturdimiento de Yun Che duró solo un momento, y luego se inclinó rápidamente y estiró su mano, 
presionando contra su cuello nevado. En el instante en que su dedo tocó su piel, tembló ligeramente, porque la 
temperatura de su cuerpo era aterradoramente baja, como si acabara de bañarse en un charco de agua helada. 

"No me... toques..." Pequeña Hada, al sentir que Yun Che le tocó el cuello, se resistió débilmente. Su voz era 
débil, pero incomparablemente firme. Aunque estaba gravemente herida y en el momento de la muerte, impedir 
que los hombres toquen su cuerpo era un hábito profundo y reaccionó casi instintivamente. En su pálido rostro, 
la frialdad que parecía mantener a los demás a una distancia de mil kilómetros no disminuyó en absoluto. 



"Bien, no te tocaré... No te tocaré". Yun Che rápidamente retiró su mano, pero su corazón se hundió. 

Justo ahora, cuando la había investigado, creció mentalmente en pánico. Las palabras de Jasmine no fueron 
una exageración... no, más bien, la situación era aún más grave que cómo la describió Jasmine. Sus profundas 
venas habían sido completamente destruidas. Fueron hechos añicos, como cristales de hielo rotos. El daño 
infligido a ellos era tan severo que se encontraron en una situación aún peor que la de Yun Che en el 
pasado. No había forma de repararlos en absoluto. Si uno insistía en que había una manera, entonces la única 
posibilidad era que ella hiciera lo que él había hecho, construir nuevas venas profundas. Pero una oportunidad 
como esta... Yun Che fue la primera persona en la historia del Continente Cielo Profundo en hacer esto. Este 
tipo de oportunidad era algo que solo se podía esperar pero no confiar. Además, incluso si realmente tuviera 
esta oportunidad, incluso si ella realmente tuviera esta oportunidad, tendría que reconstruir su energía profunda 
desde cero, comenzando en el Profundo Reino Elemental. 

No solo se habían destruido por completo sus profundas venas, sino que también sus meridianos estaban 
completamente destrozados. En este punto en el tiempo, aparte de tener todavía un poco de conciencia, el 
cuerpo entero de Pequeña Hada estaba completamente paralizado y lisiado. Aparte de su brazo derecho y su 
mano derecha, donde solo la mitad de los meridianos estaban aplastados, y que de ese modo podía moverse 
un poco, cada parte de su cuerpo entero estaba completamente inmóvil. 

¿Qué poder aterrador debe ser requerido para congelar por completo un pico de Dragón de Inundación en 
Profundo Reino Cielo en una estatua de hielo sin vida? Pero el precio que uno tendría que pagar por usar tal 
cantidad de poder también fue incomparablemente cruel. 

Enfrentado a una lesión como esta, incluso Yun Che, quien a menudo se proclamaba a sí mismo como un genio 
médico, solo sentía una profunda sensación de impotencia. Confiaba en poder mantenerla con vida, pero no 
había forma de que pudiera reparar sus profundas venas, y mucho menos restaurarla a su antiguo poder. 

Además, aparte de esto, Yun Che también sintió un aura pesada y mortal que emanaba de su cuerpo. 

"Olvídate de ella. Ella no podrá sobrevivir ", dijo fríamente Jasmine. 

"¡No! Ella sobrevivirá. ¡Estoy aquí, y definitivamente no la dejaré morir!" Yun Che apretó los dientes. Con sus 
dos manos, presionó hacia el aire sobre el pecho de Pequeña Hada, y usó su propia energía profunda para 
preservar frenéticamente las venas de su corazón. 

"Hmph. No es necesario que te mientas a ti mismo. ¿Puede ser que no puedas sentir que su corazón ya está 
lleno del deseo de morir? Pasar instantáneamente de ser un orgulloso experto casi en el Profundo Reino 
Emperador a un lisiado que ni siquiera puede ponerse de pie... si fuera ella, no me gustaría seguir 
viviendo. Incluso si puede mantenerla con vida, en el futuro, solo podrá acostarse en la cama. Para ella, esto es 
una tortura miles de veces peor que una muerte rápida. Si la salvas, eso será lo mismo que torturarla. Además, 
incluso si tus habilidades médicas fueran cien veces más altas, ¡aún no podrías salvarla si quiere morir! 

Las palabras de Jasmine eran como un cubo de agua fría que se vierte sobre la cabeza de Yun Che. Todo su 
cuerpo se puso rígido y no se movió en absoluto. Un largo momento después, bajó la cabeza. Miró la cara 
completamente sin sangre de Pequeña Hada, y luego dijo en voz baja y sombría: "Las palabras de la Maestra 
eran correctas. La multitud de cosas del mundo se apoyan y sojuzgan entre sí. La vida y la muerte son un ciclo, 
y el karma y el destino se mueven en un círculo, interminable y eterno. Hay un lado dado y un lado opuesto a 
todo, cualquier enfermedad que pueda aparecer también se puede curar. En este mundo, no hay tal cosa como 
una enfermedad incurable; incluso si lo hay, es solo porque aún no hemos encontrado la cura. ¡Como las venas 
profundas pueden fracturarse, definitivamente hay un método para repararlas... definitivamente! ¡Seguro!" 

Lo que más le preocupaba a Yun Che no era solo el hecho de que ella había sufrido una terrible lesión, era que 
ella quería morir. Las palabras de Jasmine eran correctas, si su corazón estuviera muerto y ella solo quisiera 
morir, ni siquiera el maestro de Yun Che, si aún estuviera vivo, podría salvarla, y mucho menos Yun 
Che. Cuando pensó en esto, ya no le importaba la repugnancia de Pequeña Hada hacia los hombres. Él la 
agarró por los hombros con sus manos, luego rugió ruidosamente, ¡"Pequeña Hada, escucha... 
escuchame! Conmigo aquí, no podrás morir. No importa cuán serias sean tus heridas, no podrás morir. En 
cuanto a tus meridianos destrozados, dame tres años. Definitivamente podré repararlos por completo. Tus 



venas profundas... definitivamente hay una manera de reparar tus venas profundas también. Abre los ojos y 
mírame. No mueras... ¡no te permitas morir! 

Los ojos de Pequeña Hada estaban cerrados. Solo sus labios se movieron levemente, y una voz débil escapó 
de ellos. "Profundas venas rotas... situación desesperada... No te culpo, tú... puedes... irte..." 

La voz débil de Pequeña Hada también contenía ese deseo de muerte. Sus palabras, 'No te culpo', no 
contenían el más mínimo indicio de culpa, ni la más mínima señal de emoción. Ni siquiera contenían un atisbo 
de infelicidad o falta de voluntad para aceptar la situación. Su corazón estaba verdaderamente, realmente 
muerto. 

"No necesitas tratar de persuadirla. Incluso si realmente tuvieras una manera de reparar sus venas profundas 
hasta el punto de hacerlas perfectas y completas, su voluntad de morir no la escucharía", dijo Jasmine sin 
piedad. "Decenas de años de entrenamiento amargo, arruinados en una mañana. Simplemente no entiendes 
cómo se siente uno al caer de estar medio paso en el Profundo Reino Emperador a ser un lisiado. No entiendes 
la diferencia insoportablemente grande que es esta. Hmph, olvídate de ella, hablemos de ti... si perdieras toda 
la fuerza que habías ganado en el último año, si perdieras todas tus Artes Divinas, ¿no es cierto que no 
desesperarías? En cuanto a ella, ¡pasó decenas de años de duro trabajo para entrenar casi en el Profundo 
Reino Emperador!" 

"¡No! ¡No lo haría! "La mirada de Yun Che fue resuelta. "No importa lo que pierdo, siempre y cuando no pierda 
mi vida, mientras esté vivo, existe la esperanza de recuperarlo todo. La vida es la mayor esperanza de 
todas. Cuando estás vivo, ¡todo es posible!" 

"A... woo..." 

Desde lejos, los débiles sonidos de las bestias profundas que gruñían podían oírse. Además, los gruñidos 
dispersos se acercaban cada vez más. Claramente, después de que la batalla frenética se había detenido, y 
después de que las auras de los dos dragones habían desaparecido, algunas de las bestias profundas bastante 
inteligentes sintieron que algo andaba mal, y comenzaron a investigar y acercarse. Yun Che no era capaz de 
oponerse a ninguna de las bestias profundas que vivían dentro de la región central de Yermo. 

Yun Che mira en todas direcciones, y de repente vio que hacia el norte, a menos de quinientos metros de 
distancia, había una pequeña montaña enana solitaria. Debajo de la montaña enana había una entrada de 
cueva negra. La razón por la cual esta montaña estaba completamente sola se debió a que durante la batalla 
anterior entre Pequeña Hada y los dos dragones de las inundaciones, el área circundante había sido 
completamente aplastada, dejando atrás solo a esta montaña enana. Por alguna razón desconocida, todavía 
existía allí, y ni siquiera parecía estar dañada. 

Si fueran descubiertos por una bestia profunda, entonces incluso Yun Che perecería aquí, por no hablar de 
Pequeña Hada. Inmediatamente, tomó con decisión el cuerpo frío y suave de Pequeña Hada en sus brazos, y 
luego cargó hacia la montaña enana mientras gruñía, "Pequeña Hada, sé que tienes un cuerpo prístino, intacto, 
y que incluso sientes repulsión hacia los hombres. Pero tengo que abrazarte ahora... si quieres castigarme, si 
quieres matarme, ¡entonces mantente viva! Si te atreves a morir aquí, yo... yo... ¡inmediatamente te arrancaré 
toda la ropa! 

Pequeña Hada nunca había escuchado una amenaza tan descarada en su vida. Sintió que su cuerpo estaba 
firmemente abrazado, y sus pestañas temblaron ligeramente. Un indicio de ira y humillación comenzó a 
acumularse en su corazón, donde antes solo había habido un deseo de morir. También había algo más que se 
estaba construyendo, algo indescriptible. Pero luego, estas cosas fueron completamente engullidas por su 
deseo de morir... 

Yun Che se apresuró a marchar a la entrada de la cueva. Todo este tiempo, él continuo, incesantemente envió 
su energía profunda al cuerpo de Pequeña Hada, protegiendo sus venas de vida. 

Esta cueva era aún más oscura de lo que esperaba, pero no hacía frío. Yun Che caminó hasta adentro, en las 
partes más profundas de la cueva, luego dejó suavemente a Pequeña Hada. 



Este lugar era muy oscuro y muy tranquilo. Ni siquiera se podía escuchar el sonido del viento. Sintiendo el aura 
de vida débil y raída de Pequeña Hada, Yun Che se sintió incomparablemente culpable. "Lo siento. Si no fuera 
porque querías protegerme, si no fuera porque tenía que perseguir al Feroz Halcón de las Tormentas, no 
habrías sufrido algo como esto... si hubiera podido predecir estas cosas de antemano, Definitivamente no 
habría tomado las mismas decisiones. ¿Cómo pueden ser mis experiencias de vida más importantes que tu 
vida real...? " 

Cuando Yun Che le había pedido originalmente a Pequeña Hada que lo protegiera durante tres meses, nunca 
había imaginado que dentro de este período de tiempo, en realidad sufriría un ataque de dos dragones de las 
inundaciones del pico Profundo Reino Cielo. Esta Pequeña Hada, cuya fuerza era más que suficiente para 
clasificarla entre los diez primeros de todo el Imperio Viento Azul, había cumplido su palabra. Después de irse 
por dos meses, ella había regresado, luego lo siguió desde ciudad Imperial Viento Azul hasta este yermo de la 
Muerte, sin dejarlo ni una pulgada y siempre protegiéndolo. Y ahora... parecía que había pagado el precio final. 

Yun Che nunca quiso deberle a otros. La protección que Pequeña Hada le proporcionó originalmente era solo 
un tipo de 'intercambio', por lo que nunca se sintió culpable por ello. Pero después de los eventos de hoy, 
¿cómo podría seguir sintiéndose de la misma manera? 

Yun Che estiró su mano, una vez más comprobando el pulso de Pequeña Hada. Sintió que la temperatura de 
su cuerpo no se había vuelto más fría; en cambio, se había puesto un poco más cálida. Después de 
sobresaltarse momentáneamente, lo comprendió de inmediato; la razón por la que su cuerpo antes era tan frío 
fue por el tipo de energía profunda en la que entrenó. Ahora que sus profundas venas estaban destrozadas, su 
profunda energía de atributo de hielo se había disipado completamente, y la temperatura de su cuerpo estaba 
comenzando a acercarse a la de una persona... 

Cuando pensó en esto, Yun Che de repente se puso de pie. En el aire entre él y Pequeña Hada, una esfera de 
fuego del Fénix se formó de repente, trayendo una oleada de calor a la oscura cueva. 

En este momento, de repente, una voz antigua sonó lentamente desde el aire sobre él. 

"El fuego del Fénix... así es como es". Parece que no me equivoqué, tu cuerpo realmente tiene un poco de la 
sangre del Fénix dentro de él". 

Esta voz causó que Yun Che saltara súbitamente como un rayo del suelo. "¿Quién... quién dijo eso?"  


